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CAPITULO I: GENERALIDADES
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1.1

Empresa

1.1.1 Análisis Histórico
―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ se integró en el mercado ecuatoriano
desde hace 15 años, su misión ha sido siempre la de brindar soluciones integrales a sus
clientes en procesos industriales, provisión de químicos, comercialización de insumos y
sobre todo en generar como variable fundamental de la relación comercial un servicio
personalizado y único principalmente en el área industrial, metalmecánica y automotriz del
Ecuador.

Ilustración 1 Logotipo JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Fuente: www.jayco.com.ec

Industria Metalmecánica
El sector de la metalmecánica abarca una gran diversidad de actividades productivas, que
van desde la fundición a la transformación y soldadura así como también al tratamiento
químico de diferentes superficies. La característica que sitúa a éstas actividades dentro del
mismo sector es la utilización del metal tanto ferroso como no ferroso como elemento
esencial.



Fundición, Hierro y Acero
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Manufacturas de fundición, hierro o acero



Cobre y manufacturas de cobre



Níquel y manufacturas de níquel



Aluminio y manufacturas de aluminio



Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos



Plomo y manufacturas de plomo



Cinc y manufacturas de cinc



Estaño y manufacturas de estaño

Las exportaciones de metalmecánica desde el 2004 han pasado a representar de un 6.43% a
un 10.75%, un gran porcentaje para el Ecuador, tomando en cuenta que éstos valores
corresponden las exportaciones no tradicionales del país. (www.ecuadorcocarriba.com)1

Además en los últimos 6 años, la industria metalmecánica del Ecuador ha priorizado la
fabricación de implementos y materiales de construcción de estructuras metálicas para
puentes y obras relacionadas a las del sistema vial que impulsa el actual Gobierno, tanto así
que la metalmecánica ha representado un sector en rápido crecimiento en los últimos 6
años, demostrando que las exportaciones ecuatorianas hacia el mundo se han triplicado en
el período 2004-2009, pasando de 90 007 000 dólares a 324 982 000 dólares.

Las importaciones mundiales de productos del sector de la metalmecánica dependen del
crecimiento de determinados sectores como el de la construcción. Recientemente las
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importaciones y producción de acero han disminuido debido al alto costo del mismo, lo que
ha llevado a que el acero sea reemplazado por otro tipo de materiales más económicos.

Industria Automotriz
El primer vehículo ecuatoriano fue ensamblado en 1973 llamado Andino, sus líneas rectas y
formas simples abrieron el paso a una nueva industria nacional: la del ensamblaje. En la
década de los 80 se ensamblaron en el país 12 127 automóviles de los modelos Suzuki
Forsa y Fiat Uno. La tendencia se consolidó con la dolarización de la economía ecuatoriana
(2000), que facilitó el acceso a créditos y tuvo su reflejo más claro en el 2001. Ese año se
ensamblaron 28 397 automotores, un 117% más que los 13 076 vehículos producidos en el
2000. En la actualidad, el 46% de los vehículos que se venden cada año en Ecuador son
ensamblados en el país. Tres plantas industriales (Maresa, Aymesa y Ómnibus BB) se
encargaron en el 2009 de poner a rodar a 55 561 automotores. La cuarta parte de esa
producción se exporta. Por lo menos eso ocurrió el año pasado según datos de la
Asociación de Empresa Automotrices del Ecuador (Aeade). (Revista Lideres, 2010)2

La industria del ensamblaje automotriz genera movimiento en otras industrias medianas y
pequeñas, como son las proveedoras de auto partes para ensamblaje y mantenimiento. Tal
es el caso de JAYCO que provee de insumos para sus procesos industriales de ensamblaje
y pintura automotriz, cumpliendo con los estándares internacionales que cada empresa
exige.
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1.1.2 Productos y servicios
―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ es actualmente uno de los proveedores
de productos y servicios más importantes en el área industrial, metalmecánica y automotriz
de nuestro país. (Jayco Cia. Ltda., 2008)iii
A continuación se presenta las líneas de producto de JAYCO con cada uno de sus
proveedores:

LINEA INDUSTRIAL
Chemetall
Desde hace 7 años ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ es el representante
exclusivo para el Ecuador de tan importante empresa. Todos sus productos están siempre
respaldados por una excelente asistencia técnica local e internacional. No provee insumos
químicos, provee soluciones integrales a procesos industriales en el tratamiento de
superficies metálicas. (Jayco Cia. Ltda., 2008)iv

LINEA AUTOMOTRIZ
Kent
Ahora parte del Grupo Barnes Group Inc. De los Estados Unidos, Kent es una marca líder
en toda Europa de químicos para el mantenimiento profesional automotriz.

―Jayco

Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ es su representante exclusivo desde el año
2001 y ha convertido a KENT en una de las marcas más importantes en el Ecuador y
Colombia por su tecnología de punta, excelente rendimiento y sobre todo por ser el único
en contar con una gama completa de productos tanto para mecánica en general así como
para latonería y pintura. (Jayco Cia. Ltda., 2008)v
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PINTURA AUTOMOTRIZ
Akzo Nobel
Akzo Nobel es una compañía multinacional que tiene operaciones en más de 80 países y su
dirección corporativa se encuentra en Holanda. Abarca tres campos principales:
farmacéuticos, recubrimientos y químicos. (Akzo Nobel)vi

Roberlo
ROBERLO SA está especializada desde hace más de 30 años en la fabricación y desarrollo
de productos químicos para la reparación del automóvil así como para el encolado y
mantenimiento de la piedra. (Roberlo)vii

1.2

Problemática de la empresa

―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ ha estado en constante crecimiento
gracias a la constante investigación a los cambios de los mercados y a los últimos avances
tecnológicos a nivel mundial, por esto su visión se proyecta a la consecución de nuevas
representaciones.

La distribución exclusiva de los productos de JAYCO para las principales ensambladoras
del país y las empresas de la industria metalmecánica del país ha sido gestionada de manera
eficiente, aunque se presentan serios inconvenientes en algunas áreas de la empresa el
principal problema de JAYCO se centra en la mala gestión a nivel de toda la organización
erradicado fundamentalmente por la carencia de un plan estratégico que sirva para manejar
el negocio en todas las áreas de la empresa.
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Las principales causas detectadas que aportan el problema de análisis son:

Comercialización


Dificultad en alcanzar crecimiento esperado en una de sus líneas de producto

(Roberlo).


Concentración de la cartera de clientes. 30% de ventas en un cliente.



Falta de publicidad

Finanzas


Elevado costo financiero.



Falta de controles financieros y contables.



Débil control de archivo



Presupuesto insuficiente

Administrativo


No posee una estructura organizacional basada en procesos.



Falta de capacitación de personal.

Importaciones


Desaduanizar



Barreras arancelarias



Proveedores limitados
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MEDIO AMBIENTE


Falta de confianza de los clientes que los productos sean amigables con el ambiente.

1.2.1 Diagrama Causa – Efecto
Estas causas se ven representadas en el siguiente diagrama causa – efecto:
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Ilustración 2 Diagrama de representación causa - efecto

Fuente y elaboración: Ricardo Sandoval
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1.3

Marco teórico

Planificación Estratégica
La Planificación Estratégica, es el conjunto de acciones formalmente establecidas cuyo
seguimiento permite a los líderes de cualquier organización dirigir sus esfuerzos hacia la
ubicación de la entidad respecto a una visión de futuro, es decir se trata de una técnica que
permite anticiparse racionalmente a los hechos en función de su naturaleza organizacional
para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr su
viabilidad. (Salazar, 2008)

Análisis Situacional
Efectuar un diagnóstico de una empresa representa identificar sus puntos fuertes y débiles,
es decir, determinar su perfil estratégico y configurar la forma y condiciones en que dicha
empresa trabaja y puede competir. (Gestiopolis, 2009)viii

Análisis externo
Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la organización, que
condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), como
negativos (amenazas). Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente
externo genera para el funcionamiento y operación de la organización. Es preciso entender
que estas externalidades no son estáticas ni definitivas. (Salazar, 2008)
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Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el desempeño pasado, la
evaluación de dicho desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que
presenta la organización en su funcionamiento y operación en relación con la misión.



ECONOMICAS



TECNOLOGICAS



FUERZAS SOCIALES Y CULTURALES



FUERZAS POLITICAS Y LEGALES



ASPECTOS DEMO GEOGRAFICOS



CARÁCTERÍSTICAS DEL MERCADO



CLIENTES



PROVEEDORES



COMPETENCIA

Análisis interno (Operacional)
El análisis interno tiene como objetivo identificar y evaluar las capacidades internas de la
organización, es decir, las principales fortalezas y debilidades de la misma. Las fortalezas
son factores claves internos que favorecen el cumplimiento de la misión, las debilidades
son lo contrario, es decir, factores internos claves que dificultan el cumplimiento de la
misión. Para la realización del diagnóstico interno se deben evaluar los recursos de la
organización. (Thompson, 2003)
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Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar
elementos internos o externos de la organización.

Ilustración 3 Matriz FODA
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

Controlables

No Controlables

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
}

(+)

(+)

DEBILIDADES

AMENAZAS

(-)

(-)

Fuente y elaboración: Ricardo Sandoval



Las fortalezas y debilidades son detectadas en el análisis interno de la organización,

aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.


Las oportunidades son aquellas que ofrece el mercado y las amenazas son aquellas

que debe enfrentar la organización en el mercado seleccionado.

Tabla 1 Descripción FODA
Son los recursos y
FORTALEZAS

destrezas que ha adquirido la

organización; aquello en lo que tiene una posición más
consistente que la competencia.
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Son las variables que están a la vista de todos pero que, si no
OPORTUNIDADES

son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una
ventaja competitiva.
Son los factores en los que se encuentra en una posición

DEBILIDADES

desfavorable respecto de sus competidores.
Son las variables que ponen a prueba la supervivencia de su

AMENAZAS

empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden esquivarse o
ser convertidas en oportunidades.
Fuente y elaboración: Ricardo Sandoval

Herramientas de evaluación
Análisis matricial
Ilustración 4 Análisis Matricial
IMPACTO

•Permite valorizar y priorizar las
connotaciones gerenciales
identificadas en las matrices
resumen como de mayor
impacto al considerarsealto a
aquellas implicaciones que
pueden tener efectos de una
magnitud considerable en la
gestión del negocio, y como
bajo se categoriza a aquellos
efectos limitados, aislados o
muy poco duraderos en las
diferentes áreas. el impacto
medio se utiliza cuando no se
visualiza una de las dos
tendencias anteriores.

VULNERABILIDAD

•Permite ver cuales son los
factores mas determinantes
que permiten sacar
conclusiones

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

SINTESIS
•Resume las fortalezas,
oportunidades, debilidades y
amenazas que constituyen la
clave para la formulación de
estrategias a corto, mediano y
largo plazo.
•Da buren uso de las ventajas de
la organizaci´pon para
aprovechar oportunidades que
el mercado presenta asi como
estrategias para dismimuir los
problemas o puntos debiles que
presenta minimizando el
impacto que pueden tener las
amenazas.
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Direccionamiento Estratégico
El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un criterio común en la
organización, que permita unificar criterios y prosperar, a su vez que permite aprovechar
las oportunidades futuras apoyándose en el razonamiento y la experiencia. (Simonato,
2006)

Definición del negocio
Tabla 2 Definición del negocio
Interrogantes básicas
¿CUAL ES NUESTRO
NEGOCIO?

¿CUAL SERA
NUESTRO NEGOCIO
EN EL FUTURO?

¿CUAL DEBERIA SER
NUESTRO NEGOCIO?

Factores de definición
Descripción del negocio y
necesidad que satisface.
NECESIDAD
El mercado objetivo al
cual se va a dirigir, las
principales características
MERCADO OBJETIVO del consumidor que lo
conforma, y las razones
por las que se ha elegido
dicho mercado.
Aquellas ventajas que va
a tener en algún aspecto
VENTAJAS
el negocio, que va
COMPETITIVAS
permitir sobresalir y
destacar
ante
sus
competidores.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

Filosofía corporativa.
La filosofía corporativa plantea la manera como la empresa intenta desarrollar sus negocios
y, a menudo, refleja el reconocimiento de su responsabilidad social y ética por parte de la
firma (la ética se analiza en una sección posterior de este capítulo). Por tanto, una
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exposición de la filosofía corporativa puede tener un impacto importante en la forma como
una compañía se dirige a sí misma. (Salazar, 2008)

Tabla 3 Elementos de la filosofía corporativa
Es la definición de la razón de existencia y naturaleza del
negocio.
Como debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada
VISION
en los valores y convicciones de sus integrantes.
Descriptores morales que muestran la responsabilidad ética
VALORES
y social el desarrollo de las labores del negocio.
Elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la
PRINCIPIOS
empresa y definen el liderazgo de la misma
Son la exteriorización del compromiso gerencial de
producir resultados, sustituyendo las acciones sin dirección
OBJETIVOS
CORPORATIVOS y permitiendo evaluar resultados, en todos los procesos de
la organización.
MISION

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

Balanced Scorecard (BSC)
El BSC es un sistema de Control de Gestión que traduce la estrategia y la misión en un
conjunto de objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a
planes de acción que permiten alinear el comportamiento de todos los miembros de la
organización. (Gerencia, 2007)ix

Los elementos del BSC son los siguientes:



KPI´s: miden el nivel del desempeño de un proceso, enfocándose en el "cómo" e

indicando el rendimiento de los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado.
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Metas: Las metas representan aquellos valores que deben alcanzar los indicadores

en un periodo determinado de tiempo.



Iniciativas: Son los medios que se deben desarrollar para alcanzar las metas, y

pueden ser tantos como se requieran.



Mapa estratégico: Los mapas estratégicos son una representación visual de la

estrategia de una organización. Estos mapas se diseñan bajo una arquitectura específica de
causa y efecto, y sirven para ilustrar cómo interactúan las cuatro perspectivas del Balanced
Scorecard.

Las perspectivas del BSC son las siguientes:



Perspectiva financiera:: aunque las medidas financieras no deben ser las únicas,

tampoco deben despreciarse. La información precisa y actualizada sobre el desempeño
financiero siempre será una prioridad. A las medidas tradicionales financieras (como
ganancias, crecimiento en las ventas), quizás se deba agregar otras relacionadas como
riesgo y costo-beneficio.



Perspectiva del cliente: cómo ve el cliente a la organización, y qué debe hacer esta

para mantenerlo como cliente. Si el cliente no está satisfecho, aún cuando las finanzas estén
marchando bien, es un fuerte indicativo de problemas en el futuro.
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Perspectiva interna o de procesos de negocio: cuales son los procesos internos

que la organización debe mejorar para lograr sus objetivos.



Perspectiva aprendizaje y crecimiento: cómo puede la organización seguir

mejorando para crear valor en el futuro. Incluye aspectos como entrenamiento de los
empleados, cultura organizacional, etc. (Simonato, 2006)

Evaluación Financiera
La evaluación financiera de una empresa consiste en construir los flujos de dinero
proyectados que en un horizonte temporal serían hipotéticamente generados, para después
descontarlos a una tasa adecuada de manera tal que podamos medir (cuantificar) la
generación de valor agregado y su monto.

Objetivos


Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – Capacidad de

generación de valor.


Analizar la liquidez.



Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez del proyecto.

Flujos de efectivo:
Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo en un periodo
determinado. Se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que requiere el
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negocio para operar durante un periodo determinado (semana, mes, trimestre, semestre,
año).

El flujo de efectivo permite anticipar:


Cuándo habrá un excedente de efectivo, y tomar la decisión del mejor mecanismo

de inversión a corto plazo.


Cuándo habrá un faltante de efectivo, y tomar a tiempo las medidas necesarias para

definir la fuente de fondeo que puede ser: recursos del propietario o, en su caso, iniciar los
trámites necesarios para obtener préstamos que cubran dicho faltante y permitan la
operación continua de la empresa.


Cuándo y en qué cantidad se deben pagar préstamos adquiridos previamente.



Cuándo efectuar desembolsos importantes de dinero para mantener en operación a

la empresa.


De cuánto se puede disponer para pagar prestaciones adicionales a los trabajadores

(corno aguinaldos, vacaciones, reparto de utilidades, etcétera).


De cuánto efectivo puede disponer el empresario para sus asuntos personales sin

que afecte el funcionamiento normal de la empresa.


Los flujos de efectivo incrementales son los que generan algún cambio en los flujos

de efectivo de la empresa. Por lo tanto, todas las entradas y salidas de efectivo
incrementales –positivas y negativos– deben tomarse en cuenta como parte de los flujos de
efectivo relacionados con el proyecto. El flujo incremental indica qué pasa si se hace hoy la
inversión en vez de posponerla un año.
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Herramientas de Evaluación Financiera
Valor actual neto (VAN):
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de
flujos de caja futuros, originados por una inversión. Es el valor en dinero de un proyecto
hoy.

Tasa interna de retorno (TIR):
La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea igual
a cero.

Corresponde al rendimiento que obtendría el inversionista de mantener el

instrumento hasta su vencimiento, bajo el supuesto que reinvierte los flujos de ingresos a la
misma tasa.

Relación costo beneficio
Interpretación


B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto

es aconsejable.


B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto

es indiferente.
B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es
aconsejable.

TMAR:
Representa la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) que se le debe exigir a la
inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgo
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similares, debe ser tal que la ganancia compense la inflación (si la hay) y que pague un
premio o sobretasa por arriesgar el dinero. Corresponde a aquella tasa de descuento que se
utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto
específico. Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas y de
instituciones de crédito. Cualquiera que sea la forma de aportación, cada uno tendrá un
costo asociado al capital que aporte y la empresa formada tendrá un costo de capital propio.

Importaciones y comercialización
Importaciones
Bajo concepto de importación debe entenderse la acción de ingresar bienes y/o mercaderías
procedentes de otros países con distintos fines, (comerciales, particulares, etc.) necesarios
para el desarrollo industrial de un país o personal de los ciudadanos de ese país.

Comercialización
Se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de
una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de
aquello que los clientes desean.

1.4

Marco conceptual



Abastecimiento: Es la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de

consumo de una unidad económica en tiempo, forma y calidad, como puede ser una
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familia, una empresa, aplicándose muy especialmente cuando ese sujeto económico es una
ciudad. Cuando es un ejército se le suele aplicar el nombre de intendencia.


Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le

hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente.
Este tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de
los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una
determinada participación en el mercado.


Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le

realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como posibles
clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la
autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado
volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede
considerar como la fuente de ingresos futuros.


Competidor : Se refiere a la empresa que oferta un producto o servicio similar o

que tiene el mismo proveedor


Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de

los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo posible


Control: El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes,

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias


Costo de industria: Moldear los costos al precio que impone el mercado



Cultura organizacional: Patrón general de conducta, creencias y valores

compartidos por los miembros de una organización.
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Desarrollo organizacional: Esfuerzo libre e incesante de la gerencia y todos los

miembros de la organización en hacer creíble, sostenible y funcional a la Organización en
el tiempo, poniéndole énfasis en el capital humano, dinamizando los procesos, creando un
estilo y señalando un norte desde la institucionalidad.


Demanda: Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden

ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda
individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un
momento determinado.


Direccionamiento estratégico; Arte que permite poner en práctica y desarrollar

todos los potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo y a
ser posible beneficiosa


Eficiencia:

Relación entre los resultados obtenidos (ganancias, objetivos

cumplidos, productos, etc.) y los recursos utilizados (horas-hombre, capital invertido,
materias primas


Eficacia: Mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se ha

propuesto los mismos que se mantienen alineados con la visión que se ha definido.


Estrategia: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un

determinado fin.


Flujo de caja:

Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una
empresa


Idiosincrasia:

colectividad

Rasgos y carácter propio y distintivos de un individuo de una
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Industria: Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad

transformar las materias primas en productos elaborados, de forma masiva. Existen
diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican.


Macroambiente: Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no

puede ejercer ningún control.


Mercado: Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes
transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a
unificarse.


Microambiente: Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante

las cuales se pretende lograr el cambio deseado.


Misión: Es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo

de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que se
pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la
competencia y de la comunidad en general


Necesidad: Es la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para

su conservación y desarrollo


Objetivo: Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben

dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos;


Oferta: Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están

dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas para comparar lo que sea, en
un determinado momento
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Participación de mercado: Porcentaje de ventas de un producto o servicio que una

empresa tiene con respecto a las ventas totales del mercado en el que participa.


Perspectiva: Conjunto de circunstancias que rodean al observador, y que influyen

en su percepción o en su juicio.


Plan estratégico: Es un documento en el que los responsables de una organización

(empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a
seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece
generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años


Planificación: Es un proceso gradual, por el que se establece el esfuerzo necesario

para cumplir con los objetivos de un proyecto en un tiempo u horario que se debe cumplir
para que la planificación sea exitosa. En este proceso permite además, refinar los objetivos
que dieron origen al proyecto.


Presupuesto: Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad

económica un período, por lo general en forma anual.


Proceso: Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que

se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin determinado. Este término
tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice


Proveedor : Se aplica a la persona que provee o abastece a otra persona de lo

necesario o conveniente para un fin determinado


Rentabilidad: Se refiere, a obtener más ganancias que pérdidas en un campo

determinado.


Visión:

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la

organización, es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que
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valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen la
organización, tanto internos como externos


Unidad estratégica de negocio: Conjunto homogéneo de actividades o negocios,

desde el punto de vista estratégico, es decir, para el cual es posible formular una estrategia
común y a su vez diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y/o unidades
estratégicas.

SIGLAS


PEST: político económico social y tecnológico



FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas



UEN: unidad estratégica de negocio



BSC: Balanced Scorecard



KPI: Key performance indicators



VAN: valor actual neto



TIR: tasa interna de retorno



TMAR: tasa mínima aceptable de rendimiento



C/B: costo beneficio
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CAPITULO II: DIAGNOSTICO SITUACIONAL
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El diagnostico situacional es el proceso de investigación que trae como resultado la
identificación de factores positivos y negativos que influencian directamente a la empresa
objeto de estudio, así como también la clasificación de las influencias directas e indirectas
de interés de la de la misma.

Una empresa funciona y se desarrolla en un macroambiente y en un microambiente, además
que su giro proviene del entorno interno que la impulsa. A continuación se explica los
componentes de cada análisis del entorno:

Ilustración 5 Diagnostico situacional

Analisis externo:
Macroambiente

Analisis
Interno

MIcroambiente

Diagnostico
Situacional

Fuente y elaboración: Ricardo Sandoval.

Según Jhonson y Scholes (2001, p, 85), ―El diagnostico estratégico se ocupa de entender la
relación entre las distintas fuerzas o factores que influyen sobre la empresa. Es posible que
el entorno imponga serias limitaciones u ofrezca importantes oportunidades; es necesario
entender esta influencia. Es posible que la empresa tenga competencias únicas para
construir a partir de ellas o que tenga que desarrollarlas…‖
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La importancia del diagnostico situacional radica en la determinación de oportunidades y
amenazas que presenta el entorno externo de la empresa, además de la determinación de
fortalezas y debilidades que el análisis interno muestra como resultado de la gestión a nivel
de toda la organización.

El objetivo del diagnostico estratégico es generar una comprensión perceptiva de los
aspectos estratégicos de los ambientes interno y externo que ayuden formular el plan de
acción estratégico que se ajuste a la situación real de la empresa generando ventaja
competitiva para impulsar el desarrollo de la compañía. (Thompson, 2003)

2.1

Análisis externo

El análisis externo se refiere a la identificación de los factores exógenos, ajenos a la
empresa, que condicionan su desempeño e influyen en su comportamiento. El análisis
externo ayuda a detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno,
que están más allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla.

El siguiente grafico muestra las fuerzas o factores del análisis externo que influyen en la
empresa:
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Ilustración 6 Análisis del entorno externo
Factor
tecnologico

Factor

Factor
economico

geografico

Factor

Factor
Medioambiental

Politico -Legal

Factor
socio -cultural

Fuente y elaboración: Ricardo Sandoval.

A continuación se detallará el análisis situacional externo tomando en cuenta todos los
factores que influyen directamente en la Gestión de la empresa ―Jayco Representaciones y
Servicios CIA. LTDA.‖

2.1.1 Macroambiente
Todas las organizaciones funcionan en un macroambiente el cual está compuesto por
aquellos factores relevantes que rodean a la empresa, sobre los cuales la misma no puede
ejercer ningún control. Está formado por la economía en su conjunto, los aspectos
demográficos de la población, industria y mercado; valores sociales y estilos de vida; la
legislación y las regulaciones gubernamentales; los factores tecnológicos y ambientales.
(Thompson, 2003)
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El estudio del macroambiente es importante por la influencia que ocasionan estos factores
en la empresa por el motivo de no tener capacidad de control sobre los mismos.

A continuación se explica cada uno de los factores que influyen de manera directa en la
gestión ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA‖, y si su incidencia da como
resultado oportunidades o amenazas para la empresa.

2.1.1.1

Factor Político – legal

El factor Político – Legal se basa en el análisis del poder ejecutivo, legislativo y judicial del
Ecuador. El ambiente político se compone por un conjunto de disposiciones legales,
dependencias del gobierno y estabilidad política, y grupos de presión que influyen y limitan
tanto en la gestión de ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖, como en las
actividades de los individuos de la sociedad.

Desde 1995 hemos presenciado una gran inestabilidad política, ningún presidente de la
República ha logrado terminar su mandato político en el Ecuador. En los últimos años se ha
producido una gran disminución en los niveles de repartición de los poderes lo que ha
generado conflictos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Además los procesos de
descentralización del poder al nivel local han producido inestabilidad política y finalmente,
ha habido una gran polarización y una gran fragmentación dentro del sistema de partidos
políticos.
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2.1.1.1.1

Gobernabilidad

La gobernabilidad es la capacidad del poder ejecutivo para tomar decisiones dentro del
marco legal y hacer que esas decisiones se cumplan.
La siguiente tabla muestra los presidentes de la República del ecuador en los últimos 10
años:
Tabla 4 Presidentes del Ecuador en los últimos 10 años
Nombre del Presidente de la
República (año de destitución)

Finalización del periodo

Alberto Dahik – 1995

Mal uso de los gastos reservados.
Dahik era el hombre fuerte del ex
presidente Sixto Durán Ballén.

Abdala Bucaram – 1997

Tras ser declarado incapaz mental para
gobernar, por 42 de los 80 diputados.

Jamil Mahuad – 2000

Fue destituido del cargo tras un
levantamiento indígena, cívico-militar,
que se tomó el Congreso, la Corte
Suprema de Justicia y el Palacio de
Carondelet. El Congreso lo cesó en sus
funciones por abandono del cargo.

Gustavo Noboa – 2003

Noboa ejerció el poder hasta el 15 de
enero del 2003, en que asumió
Gutiérrez.
Golpe de estado, se le acusó de el
desfalco de los fondos públicos,
además, fue tachado de nepotista pues
ubicó en varios cargos públicos a
miembros de su familia,
Se puede decir que es un período que
paso completamente desapercibido.

Lucio Gutierrez - 2005

Alfredo Palacio – 2007

Fuente y elaboración: Ricardo Sandoval

41

Análisis de incidencia
Los nuevos partidos que se establecieron, no cambiaron mayormente la forma de hacer
campaña política y actuación en el poder. La inestabilidad política del Ecuador no ha
permito un desarrollo sostenido del aparato productivo nacional, los continuos cambios de
presidentes han generado un escenario que ha incrementado los índices de riesgo país y la
inversión extranjera no se vuelve atractiva para las empresas internacionales,
adicionalmente, las deficientes políticas de estado aplicadas en el pasado, han influenciado
directamente con el incremento de la inflación y las tasas de interés.
Los partidos y agrupaciones de izquierda tomaron fuerza y eligieron a Rafael Correa
Delgado (2007), actual gobernante, quien ofreció dramáticas transformaciones a través del
llamado socialismo del siglo XXI. La ideología del actual presidente de hacer crecer el
tamaño del Estado para otorgarle un rol protagónico en la economía, ha frenado las
inversiones del sector privado y existe generalizada incertidumbre sobre el futuro de
Ecuador.

Amenazas


La inestabilidad política del Ecuador no ha permito un desarrollo sostenido del

aparato productivo nacional, por esta razón la industria ecuatoriana ha experimentado un
lento desarrollo.

2.1.1.1.2

Seguridad Jurídica

La seguridad jurídica comprende un conjunto de normas generadas por el estado con el afán
de trasparentar toda actividad en la que incurre una persona u organización sea esta de
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carácter comercial o no, delineando campos de acción para así salvaguardad la integridad
física y moral de los involucrados al mismo tiempo garantizándoles libertad y autonomía.
La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, y con el debate
público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con el necesario aval moral de la sociedad para
expedidas, y no solamente con la santificación legislativa de las leyes. (Ortega Abogados,
2008)x

Para ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ se debe priorizar el análisis a
normas de control aduanero por ser una empresa que importa sus productos para
comercializarlos en el país. Es por eso que se analiza algunos puntos que la Ley Orgánica
de Aduanas tiene para su correcto uso:

Ley Orgánica de Aduanas
Los aspectos reservados a la ley son aquellos que forman el marco fundamental que
garantice la seguridad jurídica, siendo los principales las normas relativas a la obligación
tributaria, la potestad aduanera, el régimen sancionatorio y la naturaleza de la
administración aduanera.



Se establecen responsabilidades para los servidores públicos por demoras

injustificadas,

procurando desconcentrar atribuciones a las unidades operativas y así

procurar una atención más ágil de los trámites.


Se elimina como parte de la base imponible de la obligación tributaria al seguro, las

pólizas de seguro que se presentan son muchas veces una póliza nacional por un valor
ínfimo, tanto así que al no considerar este valor el efecto relativo no es significativo.
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Se elimina el título de crédito. Este es un avance enorme, ya que la normativa que

regula la recaudación es ineficiente y ha tornado el proceso excesivamente complejo; en la
actualidad, luego de efectuar el acto de determinación tributaria, que es impugnable en sede
administrativa y judicial.


Se remite al reglamento los temas relacionados con las operaciones aduaneras, a fin

de que sea más sencilla la actualización permanente de dichas normas, para mantenerse a la
par de la evolución comercial mundial Se elimina la obligatoriedad general de que la
mercancía ingrese a bodegas de almacenamiento temporal, que son empresas privadas. Con
la legislación actual toda mercancía que entra al país debe ingresar a una bodega privada de
almacenamiento temporal, pagando la correspondiente tasa.


Las modalidades de despacho se incluirán en el reglamento, siendo parte del

proyecto la reducción de requisitos al mínimo, a fin de aumentar la eficiencia, promover la
simplicidad administrativa y reducir el tiempo de despacho.


Se establecen una serie de reglas para prevenir el deterioro de las mercancías

retenidas por causa de un proceso penal aduanero, con el consiguiente beneficio para el
Estado y los particulares. Se delimita el accionar de autoridades judiciales y
administrativas, con las respectivas sanciones en caso de trasgresión. Se refuerza las
sanciones. Se prevén en la Ley las sanciones administrativas a los operadores de comercio
exterior en la ley, garantizando el derecho a la seguridad jurídica. (CAE, 2009)xi

Análisis de incidencia
La falta de seguridad jurídica en nuestro país es un tema que desde hace mucho tiempo se
viene discutiendo especialmente respecto de la justicia y el sistema judicial ecuatoriano.
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Lamentablemente, la inseguridad jurídica en lugar de dar indicios de erradicación, se
propaga cada día más, al punto de afectar los contratos privados que cualquier persona en
distintas circunstancias puede llegar a suscribir.

La inseguridad jurídica en la que la sociedad esta involucrada ha dificultado directamente el
crecimiento económico del Ecuador, estancando en consecuencia la evolución positiva de
las economías individuales. El irrespeto e incumplimiento de contratos, la interpretación a
conveniencia de la ley y por sobre todo la corrupción en muchos organismos estatales,
generan mucha inestabilidad y recesión en casi todos los procesos productivos y
comerciales, actuando directamente como repelentes de la inversión extranjera.

Amenaza


Problemas para desaduanizar por la falta de cumplimiento de las reformas en las

políticas arancelarias

2.1.1.1.3

Relación Estado-Sociedad

El involucramiento de la sociedad civil en la conducción de los procesos sociales,
económicos y políticos del país es trascendental. La democracia se afirma, de modo
sustantivo, en la plena participación ciudadana en la vida pública del país. Se trata,
entonces, de apoyar una comunidad en la que todas las personas afirmen su sentido de
pertenencia a ella, ejerzan sus deberes y demanden sus derechos por medio de la
participación activa en la toma de decisiones sobre el bien común.
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El estado es una institución protectora de la sociedad frente a terceros, que garantiza la
justicia y el orden frente a sus miembros. Busca una política económica social de largo
plazo orientada a privilegiar el desarrollo de las actividades productivas mediante la
ejecución de mecanismos que reduzcan la evasión y elusión tributaria la cual afecta la
economía y la cohesión social. En este caso la responsabilidad del Servicio de Rentas
Internas que se ha vuelto más estricto en los procedimientos de recaudación de impuestos.

La Corporación Aduanera Ecuatoriana busca su responsabilidad social en la nueva reforma
mediante el uso de la mercadería abandonada (por procesos judiciales) para donaciones.
De esta manera el estado ecuatoriano busca mantener una estrecha relación con la sociedad
a partir de los beneficios que puede generar las sanciones impuestas por la CAE en lo
referente a decomiso y abandono de mercaderías.

Análisis de incidencia
El partido del gobierno tuvo el 80% de los votos y hay preocupación por las decisiones que
ellos están tomando, encontrándose entre los cambios el incremento de impuestos, la
reducción de competencias que tienen los municipios y la concentración de las funciones
del Estado.

Amenaza


Incertidumbre por el futuro Económico del Ecuador, reducción de competencias y

concentración de funciones del estado.


Evasión de impuestos que perjudican al estado y a la empresa-sociedad.
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Uso de las mercaderías de importación por abandono o decomiso por parte del

estado hacia la sociedad.

2.1.1.2

Factor Económico

El factor económico es de gran importancia ya que con los indicadores macroeconómicos y
sus tendencias se genera y viabiliza estrategias que direccionan las actividades comerciales
y productivas de las empresas, los indicadores macroeconómicos ejercen influencia directa
en la gestión de ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖

2.1.1.2.1

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador que mide el valor de los bienes y servicios
de uso final generados por los agentes económicos durante un período.

Luego de haber atravesado una de las crisis financieras mundiales más fuertes, cuyas
consecuencias se percibieron en Ecuador con la caída del precio del petróleo, reducción en
el volumen de exportaciones, y reducción en las remesas de migrantes, el PIB al 2009
creció 0,36%. La recuperación económica en el Ecuador se debe a que el consumo de los
hogares creció en 2.4%, al igual que la Formación Bruta de Capital Fijo (0.75%), lo que
induce a un crecimiento de la demanda interna de 3.03%, dando señales de un mayor
dinamismo de la economía ecuatoriana en el primer trimestre del año en curso como se
muestra en el siguiente grafico:

47

Ilustración 7 Crecimiento trimestral del PIB (2007 - 2010)

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador

Por otro lado, si bien la tasa de crecimiento del PIB al primer trimestre del 2010 es positiva,
su desempeño se vio afectado principalmente por la evolución del PIB Petrolero.
Efectivamente, el PIB Petrolero, registró un decrecimiento del 3,9% con respecto al
trimestre anterior y un 9,62% en comparación al primer trimestre de 2009. (Ministerio de
Coordinacion de la Politica Economica, 2010)

El sector petrolero sigue financiando el funcionamiento de la economía nacional, es decir,
financia al resto de la economía que no ha logrado llegar a una autonomía.

Tendencia del PIB no petrolero (sector industrial)
El PIB de la industria representó en 2009 el 18% del PIB no petrolero. Con respecto al
desempeño del sector no petrolero, se evidencia una recuperación. Se destaca los
crecimientos registrados al primer trimestre del año 2010 de los sectores de la construcción,
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comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, industria manufacturera ya
que en estas actividades se encuentra más del 40% del total de ocupados en la economía
ecuatoriana. (Camara de Industrias de Guayaquil, 2010)

Ilustración 8 Crecimiento del PIB trimestral Industria Manufacturera (2007 - 2010)

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador

La industria manufacturera, después del comercio y otros servicios, es el sector que más
aporta a la economía del país; su contribución al producto interno bruto nacional es
alrededor del 14%. Uno de los productos de la industria que más se exportan son las
manufacturas de metales que representan el 6% de las exportaciones industriales totales.
(Ministerio de Coordinacion de la Politica Economica, 2010)xii

Análisis de incidencia
JAYCO es una empresa que comercializa productos industriales para empresas de
manufactura automotriz e industria metalmecánica, por lo que el PIB no petrolero es de
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influencia directa para el análisis de este indicador. De esta manera según los datos
analizados el PIB no petrolero muestra una tendencia creciente para este año 2010 afectado
positivamente por el desarrollo de la industria manufacturera en el Ecuador a través de
proyectos que enfatizan las exportaciones de ensamblaje de automotores e industria
metalmecánica hecha en Ecuador.

Oportunidad.


Crecimiento de la industria manufacturera con un aporte representativo del 6% en la

manufactura de metales del total de las exportaciones del país.

Amenaza


El Producto interno bruto depende del PIB petrolero ya que financia la economía

nacional.

2.1.1.2.2

Inflación

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios
y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo.

Si analizamos la inflación ecuatoriana podemos observar una tendencia variable desde el
año 2007 ya que existe un crecimiento de 3,32% a 8,83% al año 2008. Este porcentaje, fue
de los más altos de la región, porque en el segundo semestre del año se revirtió la
tendencia alcista, principalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Dos factores
fueron determinantes en la subida de estos precios: las inundaciones que afectaron a los
cultivos y la presión de los precios internacionales. Mientras que el 2009 fue un año de
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recesión mundial lo que provocó la reducción de los precios, principalmente de los
alimentos; esto, sin duda, permitió que los precios en el Ecuador también tiendan a la baja
por lo que la inflación decayó en el año 2009 a 4,31% por la grave crisis que atravesó el
mundo.
Tabla 5 Variación de la inflación (2007 - 2010)
Periodo

Inflación anual

2007

3,32%

2008

8,83%

2009

4,31%

2010

3,40%*

Fuente: Banco Central del Ecuador - INEC
Elaboración: Dirección de Estudios - CIG

Ilustración 9 Inflación Anual
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Fuente y elaboración: Ricardo Sandoval.
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La inflación proyectada por el Banco Central del Ecuador es de 3,40% para el año 2010
inferior al año 2009 que registro un valor de 4,31%. Ecuador registro una inflación del
0,26% en septiembre de 2010, menor a la de igual mes del año pasado cuando se ubicó
0,63%. Así mismo, la inflación acumulada se redujo de 3,12%, en los primeros nueve
meses de 2009, a 2,26% en este año. (Agencia Publica de noticias de Ecuador y
Sudamerica, 2010)xiii

Análisis de incidencia
El año 2008 Ecuador cerró con una inflación de 8,83%, una de las cifras mas altas de los
últimos anos principalmente por in incremento en los precios de los alimentos y bebidas
alcohólicas. A pesar de la crisis mundial por la recesión del año 2009, Ecuador presento
una inflación menor a las del ano 2008, 4,31%. Para este ano existe un equilibrio en los
precios al consumidor presentando un indicador de 2,26% hasta el mes de Septiembre del
2010.
La inestabilidad de precios que presenta la economía ecuatoriana depende de la economía
mundial como se puede observar la recesión mundial afecto en la economía nacional y
afecta a las empresas a establecer mejores precios para estabilizar la oferta y demanda de
productos en el país.

Oportunidad


Estabilización del comercio nacional por el equilibrio de precios de los productos en

el mercado con lo que se incrementa la demanda de los mismos.
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Amenaza


Limitación de la capacidad de comercialización de la empresa por las barreras de

incrementar los precios del producto.

2.1.1.2.3

Riesgo País

Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas o incluso
naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo específico para las inversiones que se
realizan en él. Este riesgo es específico de ese grupo de condiciones y se lo conoce como
Riesgo País, el cual es evaluado de acuerdo con el conocimiento que cada inversionista
tenga de dichas condiciones. El riesgo país de Ecuador bajó de 4.140 en enero del 2009 a
811 en enero del 2010. El indicador, que alcanzó los más altos niveles a fines del 2008
(5.069), cuando se declaró en moratoria, ahora muestra un menor riesgo, que se atribuye a
la puntualidad en los pagos., además de la certeza que hay en el exterior de que sí pagará,
así como también la cooperación que el estado tiene en la lucha contra el lavado de dinero.
(El Universo, 2010) xiv
Ilustración 10 Evolución Riesgo País

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador
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Análisis de incidencia
Ecuador siempre ha sido un país con alto riesgo de inversión para las empresas del exterior,
las inversiones petroleras son las únicas que han ayudado de alguna u otra forma a la
economía nacional, el resto de industrias no son muy atractivas para las multinacionales
que buscan en otros países inversiones para reducir su costo de materia prima y mano de
obra. Por este motivo Ecuador tiene un alto grado de riesgo para invertir, antecedentes
como la deuda externa es un factor negativo en este indicador que a su vez en el último año
ha tenido una recuperación por la negociación de la deuda y porque Ecuador ha cooperado
en la lucha contra el lavado de dinero.

Amenaza


Alto riesgo de invertir en Ecuador por parte de las empresas nacionales e

internacionales.

2.1.1.2.4

Tasas de interés

Las tasas de interés son el precio o porcentaje que se paga por el derecho de usar dinero. En
el Ecuador existen dos tipos de tasas de interés, el precio por el cual se captan recursos se
llama tasa pasiva y el precio en el cual se colocan, tasa activa. La diferencia entre las dos
tasas corresponde al costo del servicio de intermediación.

En el siguiente cuadro se indica las tasas de interés vigentes para Noviembre 2010:
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Tabla 6 Tasas de interés (Noviembre 2010)
Tasas de Interés

NOVIEMBRE 2010 (*)
1.
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Referenciales
Tasas Máximas
% anual
% anual
Tasa Activa Efectiva
Tasa Activa Efectiva
Referencial
Máxima
para el segmento:
para el segmento:
Productivo Corporativo
8.94
Productivo Corporativo
9.33
Productivo Empresarial
9.67
Productivo Empresarial
10.21
Productivo PYMES
11.32
Productivo PYMES
11.83
Consumo
15.89
Consumo
16.30
Vivienda
10.62
Vivienda
11.33
Microcrédito Acumulación
23.08
Microcrédito Acumulación
25.50
Ampliada
Ampliada
Microcrédito Acumulación
25.17
Microcrédito Acumulación
27.50
Simple
Simple
Microcrédito Minorista
28.70
Microcrédito Minorista
30.50
2.
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR
INSTRUMENTO
Tasas Referenciales
% anual Tasas Referenciales
% anual
Depósitos a plazo
4.30
Depósitos de Ahorro
1.43
Depósitos monetarios
0.93
Depósitos de
0.58
Tarjetahabientes
Operaciones de Reporto
0.23
3.
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR
PLAZO
Tasas Referenciales
% anual Tasas Referenciales
% anual
Plazo 30-60
3.47
Plazo 121-180
5.53
Plazo 61-90
3.63
Plazo 181-360
5.30
Plazo 91-120
4.46
Plazo 361 y más
6.05
4.
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS
PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO
(según regulación No. 009-2010)
TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
6.
OTRAS TASAS REFERENCIALES
Tasa Pasiva Referencial
4.30
Tasa Legal
Tasa Activa Referencial
8.94
Tasa Máxima Convencional
5.

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador - INEC

8.94
9.33
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Tasa de interés activa
La tasa de interés activa es la que cobran los bancos por un préstamo es decir esta variable
económica indica el costo de financiamiento de las empresas. A continuación se presenta la
evolución de tasa de interés activa desde el mes de enero del 2009 hasta el mes de
noviembre del 2010: La fijación de las tasas de interés depende de las principales variables
macroeconómicas que son utilizadas como parte fundamental de las políticas economías y
financieras que aplican todos los países.

Tabla 7 Evolución tasas de interés activas (2009 - 2010)

FECHA
Noviembre-30-2010
Octubre-30-2010
Septiembre-30-2010
Agosto-31-2010
Julio-31-2010
Junio-30-2010
Mayo-31-2010
Abril-30-2010
Marzo-31-2010
Febrero-28-2010
Enero-31-2010
Diciembre-31-2009
Noviembre-30-2009
Octubre-31-2009
Septiembre-30-2009
Agosto-31-2009
Julio-31-2009

VALOR
8.94 %
8.94 %
9.04 %
9.04 %
8.99 %
9.02 %
9.11 %
9.12 %
9.21 %
9.10 %
9.13 %
9.19 %
9.19 %
9.19 %
9.15 %
9.15 %
9.22 %

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador – INEC
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Ilustración 11 Evolución tasas de Interés activas (2009 - 2010)

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador - INEC

Análisis de incidencia
Se considera que la indicada reducción de la tasa de interés de consumo fue fijada para
promover la reactivación de la economía a través del aumento del consumo financiado por
el sistema financiero nacional. La disminución del volumen de crédito en los subsistemas
de bancos, cooperativas y mutualistas fue una consecuencia de la crisis internacional, de
una política de mayor selectividad por parte de las instituciones financieras, así como por
una menor demanda por parte de los clientes dado el comportamiento de la economía; más
no por efecto de las variaciones en las tasas de interés, mismas que han bajado en los
últimos años. Sin embargo, se considera que la reducción de la tasa de interés pueda
estimular la demanda del crédito durante el 2010.

57

Oportunidad


Facilidad de acceso a créditos corporativos por la reducción de tasas de interés para

préstamos bancarios.

Amenaza


Políticas de selectividad por parte de los bancos para otorgar créditos.

2.1.1.2.5

Balanza comercial

La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es el registro de
las importaciones y exportaciones de un país durante un período de tiempo. Las
importaciones se refieren a los gastos que las personas, las empresas o el gobierno de un
país hacen en bienes y servicios que se producen en otros países y que se traen desde esos
otros países a él. Las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el país y
que se venden y envían a clientes de otros países.

La balanza comercial ecuatoriana presenta un retroceso de más de 700 millones de dólares
en relación al superávit expuesto en el año 2007 de 417,78 millones de dólares y en el
2008 de 2364,67 millones. Este déficit se debe al impacto de la crisis mundial que trajo
como consecuencia el deterioro del comercio internacional estimado de -10% a nivel
mundial y -13% para América latina. En el caso de Ecuador las ventas al exterior cayeron
en -41,8% y las compras del exterior en 14,8%.

La tendencia para el año 2010 es creciente tomando en cuenta los mismos meses de análisis
(Enero – Junio), ya que tenemos un superávit de 45 millones de dólares. La recuperación,
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según el Central, tiene que ver con el alza del precio del barril de petróleo y sus derivados
en 95.56%, pese a que en volumen tuvieron una caída. Además se registró una baja en el
déficit de la balanza no petrolera, sobre todo por la caída de precios de bienes de consumo.
(FLACSO, 2009) xv

En la siguiente tabla se muestra los datos comparativos de las importaciones y
exportaciones en el periodo enero – junio de los siguientes años:

Tabla 8 Balanza Comercial comparativa (Enero – Junio) periodos (2007 – 2010)
BALANZA COMERCIAL COMPARATIVA
MILLONES DE DOLARES

EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
TOTAL

ENERO
JUNIO
2007
6231,28
5813,5
417,78

ENERO JUNIO
2008

ENERO JUNIO
2009

ENERO JUNIO
2010

10119,45
7754,78
2364,67

5886,51
6607,62
-721,11

6924,6
6879
45,6

Fuente: http://www.flacso.org.ec
Elaboración: Ricardo Sandoval

En el siguiente gráfico se ilustra el comportamiento de las importaciones y exportaciones y
la recuperación que se tiene al año 2010:
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Ilustración 12 Balanza Comercial comparativa (Enero – Junio) periodos (2007 – 2010)
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Fuente: http://www.flacso.org.ec
Elaboración: Ricardo Sandoval

En Ecuador existen dos grandes rubros de balanza comercial, la balanza comercial petrolera
y la balanza comercial no petrolera a continuación analizaremos cada una de ellas:

La Balanza Comercial Petrolera durante los cinco primeros meses de 2010, muestra un
saldo favorable de USD 2,523.45 millones, lo que significó un incremento del 97.94%
frente al superávit comercial obtenido en el mismo período del año anterior que fue de
USD1,274.83 millones. Resultado explicado por el aumento de los precios del barril de
petróleo crudo y sus derivados en un 95.56%.
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Ilustración 13 Balanza Comercial Petrolera

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador

Por su parte la Balanza Comercial No Petrolera, a mayo de 2010, aumentó su déficit
comercial con respecto a enero–mayo de 2009 en un 21.62%,al pasar de USD -2,037.34a
USD-2,477.84 millones; debido a un crecimiento en el valor FOB total de las
importaciones en el 24.93%, donde sobresalen los Combustibles y Lubricantes (65.27%);
seguidos por los Bienes de Consumo (23.60%); y, las Materias Primas (22.42%).

Ilustración 14 Balanza Comercial no petrolera

Fuente: Banco Central del Ecuador – SIM - CORPEI
Elaboración: CICO – CORPEI
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Análisis de incidencia
Oportunidad


Estabilización de las importaciones nacionales a pesar de las restricciones impuestas

por el gobierno.

Amenaza


Restricción y sustitución de las importaciones como política de estado.

2.1.1.2.6

Impuestos y aranceles

―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA‖, como empresa comercializadora de
productos para la industria metalmecánica y automotriz lleva contabilidad y debe tomar en
cuenta el manejo adecuado de impuestos tales como:



Declaración de Impuesto a la Renta.



Declaración de Retenciones en la Fuente.



Declaración mensual del IVA.



Impuesto a la Propiedad de vehículos motorizados.

Los impuestos directos han crecido. En el 2006 era del 36% y en el 2010 se mejora al 44%.
En cambio, en el 2011, los escenarios de recaudación serán de 8 330 millones de dólares,
con un crecimiento del 8.4%. El crecimiento del Impuesto a la Renta recaudado será de
6.5%; Impuesto al Valor Agregado 9.6%; y, el Impuesto a los Consumos Especiales 21.5%.
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Así mismo JAYCO compra sus productos en el exterior para venderlos en el Ecuador, el
arancel de importación es un instrumento que permite la elaboración de estadísticas,
facilitación de las operaciones de comercio y básicamente el desarrollo del Ecuador.

Las medidas de recargo arancelario adicional y recargo arancelario específico se aplicarán
exclusivamente a las importaciones a consumo cuya declaración se presente a partir del 23
de enero del 2009. Los niveles que constan en el arancel nacional son: 0%, 5%, 10%, 15%
y 20%, estas escalas han sido establecidas en base a criterios técnicos como:



Mayor grado de elaboración y/o productos agrícolas : 15% y 20%



Productos semielaborados, materias primas e insumos: 10%



Materias primas e insumos, bienes de capital 5% y 0%

Para el caso automotriz se establece un nivel de 35% para automóviles y 10% para
camiones y 3% para el CKD , de estos vehículos. (www.todocomercioexterior.com,
2009)xvi

En 2009, el Gobierno dispuso la aplicación de salvaguardas para equiparar la balanza
comercial del país. Este mecanismo, según explica Xavier Cárdenas, gerente de
Operaciones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), establecía un porcentaje al
valor de la importación y otro tipo de impuesto que se conoce como arancel específico,
cuyo valor se establece por unidad o por peso de la mercadería.
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A medida que se fue desgravando paulatinamente las salvaguardias, hasta julio de 2010, y
dado los resultados que tuvo la aplicación de estas medidas, el Consejo Nacional de
Comercio Exterior (Comexi) adoptó la política de aranceles mixtos, así ciertas mercaderías
pagan

además

de

un

porcentaje

de

―ad

valorem‖,

un

impuesto

específico.

(www.burodeanalisis.com, 2010)xvii

Análisis de incidencia
Uno de los mayores fenómenos que afectan directamente al Sistema Tributario, es la
evasión fiscal, la cual se define como el no pago de las contribuciones (ingresos
tributarios), de manera dolosa (que va en contra de la ley), éste no solo erosiona los
ingresos del Estado (representado a través del Gobierno Central), sino que deteriora la
estructura social y económica de un país, causando un efecto dañino para la sociedad, ya
que además de invalidar la búsqueda de la neutralidad económica, provoca una asignación
ineficiente de recursos, quitándole competitividad a los empresarios del sector. Productos
como calzados, textiles, llantas y televisores son considerados por las autoridades de
comercio exterior del país como la mercancía más sensible al contrabando y a la
subvaloración. De ahí, que a lo largo del año se implementaron cambios para proteger a la
industria nacional y a los consumidores. JAYCO no está directamente implicado en la
comercialización de estos productos, su línea es productos de mantenimiento industrial
automotriz y metalmecánico.

Oportunidades


Las importaciones que realiza JAYCO no están expuestas al contrabando, por lo

que se vuelve más sencilla la entrada de estos productos al país.
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Amenazas


Falta de competitividad entre las empresas del sector (comercialización de

productos de mantenimiento industrial automotriz y metalmecánico) por evasión de
impuestos.


Cambios negativos en las políticas arancelarias que limiten la entrada de productos

importados al Ecuador.

2.1.1.3

Factor Socio – Cultural

El factor sociocultural es determinado por el entorno en el que se vive, desde la familia,
país, moda, entre otros.

Los factores socioculturales influyen directamente en la

personalidad de los ecuatorianos. En una sociedad cambiante los empresarios deben tomar
en cuenta de la idiosincrasia y las costumbres de sus colaboradores, clientes, proveedores,
en sí, de su entorno, son cambiantes.

2.1.1.3.1

Idiosincrasia y costumbres

En lo social y cultural se considera a ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA‖
como una empresa seria, con alto grado de credibilidad y confiabilidad. Esto se refleja en la
calidad y cantidad de clientes que acuden a JAYCO, servicios como en la venta y post
venta de sus productos, variedad y calidad que generan valor

La industria metalmecánica y automotriz (ensamblaje) del Ecuador en la mayoría de los
casos da servicios de post venta como mantenimiento rutinario y garantías sin costo por un
tiempo establecido, además de dar servicio de mantenimiento pagado.
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Las características de consumo del ecuatoriano en la mayoría de casos, hace creer que el no
gastar en un producto o servicio bueno económicamente ayuda en su economía, por ser de
bajo costo acuden a consumir productos de mala calidad, trayendo como efecto contrario el
deterioro o perdida de sus productos de consumo rutinario por ejemplo, en el
mantenimiento automotriz y línea blanca.

Análisis de incidencia
Así podemos ver que JAYCO provee de productos para uso industrial metalmecánico y
automotriz a sus clientes, por lo cual el costo de manteamiento que dan a los usuarios
finales es relativamente más alto por la calidad y variedad de productos que ofrece. Pero el
facilismo y la conducta degenerativa de ahorro (pagar menos por menor calidad) hacen que
muchos ecuatorianos no usen productos y servicios de calidad.

Amenaza


Las características de consumo del ecuatoriano, hacen creer que el no gastar en un

producto o servicio bueno económicamente ayuda en su economía, por ser de bajo costo
acuden a consumir productos de mala calidad.

2.1.1.4

Factor Demográfico

2.1.1.4.1

Población total

La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que un país
debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de

66

infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por
ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo.
El crecimiento poblacional ecuatoriano es el promedio porcentual anual del cambio en el
número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes,
y el balance de los migrantes que entran y salen del país. De acuerdo a este concepto se
presenta en la siguiente tabla la tasa de crecimiento poblacional del ecuador en los periodos
2008 – 2010 demostrando asi el crecimiento poblacional manteniendo una tendencia
promedio del 1 % de crecimiento anual.

Tabla 9 Crecimiento Poblacional del Ecuador (2008 - 2010)
Año
2006
2007
2008
2009
Estimación 2010

Población Tasa de Crecimiento
13.547.510
1,5 %
13.755.680
1,54 %
13.927.650
0,93 %
14.283.900
1,49 %
14.517.554
1%

Fuente: www.indexmundi.com
Elaboración: Ricardo Sandoval

Ilustración 15 Crecimiento Poblacional del Ecuador (2008 - 2010)

Crecimiento Poblacional
15000000
14500000
14000000
13500000
13000000

Población

Fuente: www.indexmundi.com
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Análisis de incidencia
El crecimiento poblacional moderado que se da en nuestro país genera mayor captación de
mercado en el sector industrial y automotriz del Ecuador. Por lo tanto mientras exista
crecimiento de la población existirá mayor oferta y demanda de vehículos e implementos
del sector metalmecánico en el país.

Oportunidad


El crecimiento poblacional genera mayor captación de mercado en el sector

industrial y automotriz del Ecuador.

2.1.1.4.2

Sector industrial

La metalmecánica es el proceso de conversión de acero además del proceso de
transformación industrial para la obtención de láminas, alambre, placas, entre otros, las
cuales puedan ser procesadas, para finalmente obtener un producto de uso cotidiano. El
sector de la metalmecánica abarca una gran diversidad de actividades productivas, que van
desde la fundición a la transformación y soldadura así como también al tratamiento químico
de diferentes superficies. La característica que sitúa a éstas actividades dentro del mismo
sector es la utilización del metal tanto ferroso como no ferroso como elemento esencial.



Fundición, Hierro y Acero



Manufacturas de fundición, hierro o acero



Cobre y manufacturas de cobre



Níquel y manufacturas de níquel
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Aluminio y manufacturas de aluminio



Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos



Plomo y manufacturas de plomo



Cinc y manufacturas de cinc



Estaño y manufacturas de estaño



Los demás metales comunes; cermets; manufacturas



Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos

La metalmecánica es un sector en rápido crecimiento, tanto así que las exportaciones
ecuatorianas hacia el mundo se han triplicado en el período 2004-2008, pasando de
90 007 000 dólares a 324 982 000 dólares. (PUCE, 2009)xviii

En el 2009 la industria metalmecánica ecuatoriana tuvo un crecimiento del 9%, basado en
el incremento de la obra pública: construcción de viviendas y de vías. Sin embargo, el
panorama para este año no es muy positivo ya que se prevé una caída en ventas del 15%.
Los propietarios de talleres de metal-mecánica tienen a diario inconvenientes con sus
clientes por el alza del hierro, que se debe a la gran demanda del producto en China.
Las exportaciones de las Industrias del Metal cayeron de USD 400 millones a 330 millones.
Actualmente, los principales mercados de exportación son Colombia, Perú, Venezuela y
EE.UU. La industria reúne a escala nacional a 19 000 unidades productivas, que generan el
15% del empleo manufacturero del país. (Universo, 2010)
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Análisis de incidencia
La industria metalmecánica no muestra un crecimiento atractivo para el país, a pesar del
incremento en obra pública, construcción de viviendas y vías para el país, a pesar que esta
industria aporta al PIB no petrolero en el rubro de manufactura.

Oportunidad


Crecimiento de la industria manufacturera por proyectos que enfatizan las

exportaciones de ensamblaje de industria metalmecánica hecha en Ecuador.

Amenaza


Estancamiento de la industria metalmecánica del Ecuador por el incremento de

precios de la materia prima (hierro), lo que impide comercializar mayor número de
productos de mantenimiento industrial.

2.1.1.4.3

Parque automotor

El parque automotor en el Ecuador al año 2008 estaba compuesto aproximadamente por
1200 000 unidades y para el año 2009 aumento en un 12%, es decir, se incorporaron 150
mil vehículos, para el año 2010, existe una tendencia aproximada del 20% de incremento
anual del número de vehículos, tal es el caso que el año 2010 existen 1500000 de
automotores. De ese total, el 60%, aproximadamente, es de producción local, el resto se
exporta.

Durante el primer semestre del 2008, General Motors exporto un promedio de 1 600
vehículos a mercados como Colombia y Venezuela. Esto especialmente en el segmento de
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camionetas Luv DMax, Grand Vitara SZ y Grand Vitara de tres puertas. La capacidad de
ensamblaje de la empresa es cercana a los 53 mil vehículos anuales, de los cuales por lo
menos 20 mil son dedicados a la exportación. La ensambladora Maresa, en cambio, tiene
grandes miras para la importación de mayor número de vehículos en partes para abastecer
el mercado nacional. Para el 2009 la cifra de automotores producidos en el Ecuador llegó a
55.561. Aunque esta cifra es menor a los más de 71.200 carros ―armados‖ durante 2008
(debido a la caída de ventas de todo el sector el año pasado), representa un avance en la
industria que ve con buenos ojos a 2010. (Hoy, 2009)

Análisis de incidencia
El crecimiento del parque automotor se ve directamente proporcionado por el crecimiento
de la población a nivel nacional. Este crecimiento representa un gran reto para las
ensambladoras ya que no buscan realizar su producción a nivel nacional si no explorar
nuevos mercados a nivel de Latinoamérica para ofrecer vehículos de calidad. A
continuación se relaciona el crecimiento poblacional con el crecimiento del parque
automotor nacional:
Tabla 10 Autos per cápita (2008 - 2010)
Autos per capita
Periodo
2008
2009
2010
13,927,650 14,283,900 14517554
Población
Ecuatoriana
1200000
1344000
1440000
Parque Automotor
Autos per capita

0.086

0.094

0.099

Fuente: Diario La hora 2010– Diario Hoy 2009
Elaboración: Ricardo Sandoval
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En la siguiente ilustración se presenta el crecimiento poblacional así como también el
crecimiento del parque automotor de país. Como resultado de la relación se tiene el numero
de autos per cápita, o el número de vehículos cada 1 persona.

Ilustración 16 Autos per cápita (2008 - 2010)

Autos per capita
Poblacion Ecuatoriana

Parque Automotor

Autos per capita

2010

2009

0.099
0.094

2008

0.086

1344000

1440000

1200000

13,927,650

14,283,900

14517554

Fuente: Diario La hora 2010– Diario Hoy 2009
Elaboración: Ricardo Sandoval

Para el año 2010 la relación personas autos es de 0,099 = 0,1 autos por cada persona, esta
tendencia se ha mantenido en los últimos 3 años denotando así el crecimiento poblacional y
el crecimiento del parque automotor ecuatoriano.

Oportunidad


El crecimiento del parque automotor a nivel nacional genera mayor demanda de

productos para mantenimiento automotriz por parte de las ensambladoras de todo tipo de
vehículos del Ecuador.
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Captación de mercado ya que no todas las ensambladoras ni talleres de automotores

ocupan productos de mantenimiento automotriz que comercializa la empresa JAYCO.

2.1.1.5 Factor Geográfico
Para el análisis del factor geográfico de ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA‖
se tomara en cuenta las características del clima y ubicación geográfica del Ecuador, las
regiones de la costa y sierra están inmersas en el estudio ya que los productos de
importación llegan al puerto de Guayaquil para luego ser enviados a las bodegas de JAYCO
en Quito.
En la costa ecuatoriana se encuentra uno delos principales Puertos de Sudamérica, el Puerto
de Guayaquil donde cada día entra y sale mercadería de importación y exportación. Este es
el caso de JAYCO ya que a este puerto llegan sus productos para comercializarlos a nivel
de todo el país. Ecuador está situado en la Zona Tropical, esto hace que el tiempo varíe a
través de todo el territorio desde el clima ecuatorial tropical lluvioso hasta nieves perpetuas
en la cima de las montañas debido a la influencia de la cordillera de los Andes en la sierra.
Las ciudades en la sierra varían en su temperatura de 10 a 22 ºC, mientras que aquellas de
la costa de 15 a 28ºC durante el día. Los cambios por el calentamiento global determina en
algunas ocasiones temperaturas hasta más de 28ºC presenciando sol y lluvia en un mismo
día.

Análisis de incidencia
Amenazas


Deterioro de productos por las condiciones geográficas (clima, carreteras) del país.
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2.1.1.6

Factor Tecnológico

2.1.1.6.1

Adelantos y aplicaciones

Pintura automotriz
En la actualidad las pinturas de uretano y acrílico-uretano están empezando a dominar el
mercado automotriz por la innegable superioridad en casi todas sus características y
propiedades.
Los avances en la pintura automotriz presentan tecnologías de las pinturas base-agua y las
de altos sólidos. En la actualidad ya existen acabados originales base-agua de excelente
calidad para la industria automotriz, además de que una buena parte de la investigación está
concentrada en mejorar este tipo de productos, pues al igual que los recubrimientos de altos
sólidos tienen una gran ventaja sobre todos lo demás, en el hecho de que prácticamente no
emiten solventes a la atmósfera y que no contaminan.

Pintura en polvo
Junto con los adelantos tecnológicos en el recubrimiento en polvo hay nuevas e
innovadoras formas de aplicar dicho polvo, y de mejorar la eficiencia en su aplicación.
Durante algún tiempo, las opciones de recubrimiento en polvo han variado de sistemas
manuales de lotes pequeños a sistemas completamente automatizados, en múltiples cabinas
y rápido cambio de color con introducción y salida autopropulsadas.
La tecnología actual elimina la necesidad de tener cabinas de polvo adicionales y módulos
de color para cada color que se rocía. Esto ahorra espacio, energía e inversión de capital, y
da la posibilidad de rociar cualquier color sin comprar nuevos equipos. La tecnología actual
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permite además hacer cambios de color en sólo 5 ó 10 minutos con sistemas de
recuperación de polvo y en 20 segundos en sistemas sin recuperación.
Los cambios de color en menos de 20 segundos no eran siquiera una opción hace unos
pocos años, pero la nueva tecnología permite cambiar de color sobre la marcha con una
agilidad casi instantánea. Hay también nuevas pistolas de rociado que emplean
transferencia de polvo en ―fase densa‖, permitiendo alcanzar una eficiencia en la
transferencia de más del 70% en una primera pasada. Esto no sólo proporciona excelente
cubrimiento con polvo en partes difíciles, sino que además reduce de manera importante la
cantidad de polvo que se usa —y se desperdicia.
Como las cocinas de pintura líquida, varias tolvas de transferencia de polvo que alimentan
un solo colector hacen realidad los cambios de color casi instantáneos. Esta capacidad
reduce considerablemente la brecha de costo entre la recuperación y la no recuperación. Al
mismo tiempo, las capacidades de manufactura de polvo han evolucionado de manera que
puede haber una selección aún más amplia de recubrimientos en polvo a bajo precio que
influyan en la decisión.
Desarrollos como la transferencia de polvo en fase densa han dado el impulso suficiente en
eficiencia de transferencia en una primera pasada que la brecha de costo de la recuperación
y o desecho del polvo ha estrechado de manera considerable. Un arma adicional en el
arsenal del cambio de color es la reciente capacidad de cambiar colores de forma
automática en veinte segundos o menos en una celda ajustada. Esta capacidad de cambio
súper rápido de color permite purgar rápidamente las pistolas y mangueras para un segundo
color.
Las herramientas de modelado por computador pueden usarse para ensayar parámetros
claves, como la pérdida de tiempo de producción. Mientras los supervisores de planta y los
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operarios pueden centrarse en factores como la eficiencia en la transferencia, la
administración puede considerar el mayor impacto del cambio de color como una pérdida
en el tiempo de producción. Esto es válido especialmente para plantas en las que el valor de
los productos vendidos es muy alto y la planta opera con una alta utilización de su
capacidad. (www.inpralatina.com, 2010)xix

Análisis de incidencia
Oportunidad


Investigación para comercializar productos que no contaminen el medio ambiente.



Nuevos métodos de pintura para automotores que ahorran tiempo y facilitan la

combinación de colores.

2.1.1.7

Factor ambiental

El cuidado del medio ambiente es una de las responsabilidades más importantes de toda
empresa, prioritariamente las empresas productoras en el siglo XXI, dado

que el

calentamiento global asecha más y más nuestro planeta trayendo consecuencias a mediano
y largo plazo fatales para la humanidad.

―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA‖ es una empresa que comercializa
productos para la Industria Metalmecánica y Automotriz del Ecuador, como sabemos esta
industria genera desechos y desperdicios, JAYCO provee a sus clientes de productos
industriales de calidad que no sean altamente perjudiciales para el medio ambiente.
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Se debe tener la precaución que los desechos generados por estos productos son
perjudiciales para:

La contaminación del aire.- se debe prohibir emanaciones provenientes de fuentes
artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica, sin sujetarse a las
correspondientes normas técnicas y regulaciones.
La contaminación del agua.- Prohibición de líquidos contaminantes, sujetándose a las
correspondientes normas técnicas yregulaciones, con respecto a las redes de alcantarillado,
ríos o en las aguas marítimas, así Como, infiltrar en terrenos las aguas residuales que
contenga contaminantes para la salud
La contaminación del suelo.- Tomando en cuenta el debido tratamiento en la recolección,
transporte y disposición final de labasura, lo que deberá realizarse en coordinación con el
Municipio. Esimportante, que setenga una conciencia ambiental que permita desarrollar las
operaciones del establecimiento, evitando en lo posible no contaminar los recursos
naturales, esto toma mayor importancia al tratarse, ya que se desarrolla junto al río y en una
gran extensión de áreas verdes, las mismas que deben protegerse y mantenerse con mucha
responsabilidad por ser parte del Patrimonio de la ciudad y de toda su población.

Análisis de incidencia
―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA‖ tiene la responsabilidad de entregar a
sus clientes productos de calidad que no afecten ni contaminen el aire, el suelo y el agua, de
esta manera es responsabilidad de las empresas controlar sus desperdicios ya que ellos
hacen uso de estos productos.
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Oportunidad


Comercializar productos de última tecnología

que no contaminen el medio

ambiente.

Amenaza


Falta de políticas serias de reciclaje y manejo de desperdicios por parte de los

demandantes de los productos que comercializa JAYCO

78

2.1.2 Microambiente
El microambiente comprende todas las fuerzas (tendencias y características del entorno
cercano) que afectan a una empresa en particular y, a pesar de que generalmente no son
controlables, se puede influir en ellos. El análisis de microambiente se puede basar en el
modelo de las 5 fuerzas de Porter que es un modelo que consiste en considerar cinco
fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad de un mercado a largo plazo. Este
modelo pretende evaluar los objetivos y recursos de la empresa frente a las siguientes cinco
fuerzas que rigen la competencia industrial:

Ilustración 17 Las 5 fuerzas de Porter

Fuente y Elaboración: Ricardo Sandoval.
Para el análisis del microambiente de la empresa ―Jayco Representaciones y Servicios CIA.
LTDA.‖, tomaremos en cuenta lo referente a proveedores, clientes y competencia. A
continuación se detalla cada uno de ellos:
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2.1.2.1

Proveedores

―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA‖. cuenta con 4 proveedores directos de
acuerdo a sus líneas de productos que citaré más adelante. A continuación se muestra la
lista de proveedores:

Tabla 11 Proveedores de JAYCO
NOMBRE DEL
PROVEEDOR

LOGOTIPO

Chemetall

Kent

Roberlo

Akzo Nobel

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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2.1.2.1.1

Línea de producto y lugar de origen

Línea Industrial
Chemetall
Chemetall es una empresa de especialidades químicas que actúa a nivel internacional. Las
actividades se concentran en productos y procedimientos para el tratamiento químico de
superficies de metal y de materia sintética, así como en campos escogidos de la química
pura, como por ejemplo, compuestos de litio y cesio.
La base común de todas estas actividades la constituye la combinación de know-how en los
campos de la química y de la metalurgia, hecho que también se manifiesta en el nombre de
la empresa. Chemetall, en primer lugar, vende paquetes de productos y de servicios hechos
a la medida de los distintos clientes, que comprenden desde el asesoramiento y el desarrollo
hasta la puesta en servicio de instalaciones completas en el taller del cliente - por ejemplo
para

el

tratamiento

previo

de

carrocerías

en

la

industria

automovilística.

(www.chemetall.com)

Ilustración 18 Logotipo Chemetall

Fuente: www.chemetall.com
Desde hace 15 años ―Jayco Representaciones y Servicios CIA.LTDA.‖., es el representante
exclusivo para el Ecuador de tan importante empresa. Todos los productos están siempre
respaldados por una excelente asistencia técnica local e internacional.

No provee de
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insumos químicos, provee soluciones integrales a procesos industriales en el tratamiento de
superficies metálicas (www.jayco.com.ec, 2008)

Línea automotriz
Kent
Kent es una marca líder en toda Europa de químicos para el mantenimiento profesional
automotriz. Ahora parte del Grupo Barnes Group Inc. De los Estados Unidos.

Ilustración 19 Logotipo Kent

Fuente: www.kent.com
―Jayco Representaciones y Servicios CIA.LTDA.‖, es el representante exclusivo desde el
año 2001 y ha convertido a KENT en una de las marcas más importantes en el Ecuador y
Colombia por su tecnología de punta, excelente rendimiento y sobre todo por ser el único
en contar con una gama completa de productos tanto para mecánica en general así como
para latonería y pintura.

Productos para mecánica


Limpiadores y silenciadores de frenos



Limpiadores de inyección y carburación



Limpiadores en general



Grasas
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Sellantes



Formadores de empaques

Productos para pintura


Sellante



Pega Parabrisas



Láminas termo fundibles



Cintas doble faz

Los asistentes técnicos de KENT en el Ecuador, no solo son especialistas en la utilización
de todos los productos sino que buscan generar en todos los clientes nuevas opciones de
negocios, las mismas que están enfocadas en mejorar la productividad ad de los talleres y
aumentar las utilidades de los mismos. (www.jayco.com.ec, 2008)

Pintura automotriz
Akzo Nobel
Akzo Nobel es una compañía multinacional que tiene operaciones en más de 80 países y su
dirección corporativa se encuentra en Holanda. Abarca tres campos principales:
farmacéuticos, recubrimientos y químicos.

Ilustración 20 Logotipo Akzo Nobel

Fuente: www.akzonobel.com
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Akzo Nobel se focaliza en ser líder de los mercados de recubrimientos con: Pinturas para
automóviles, Pintura arquitectónica, Recubrimientos marinos, Pinturas en Polvo y Pinturas
industriales. Estas divisiones producen: adhesivos, resinas, pinturas y acabados para el
mercado industrial, de transporte y marítimo. (www.akzonobel.com)

―Jayco Representaciones y Servicios CIA.LTDA.‖ importa pinturas en polvo para vender
en el mercado nacional.

Roberlo
ROBERLO SA está especializada desde hace más de 30 años en la fabricación y desarrollo
de productos químicos para la reparación del automóvil así como para el encolado y
mantenimiento de la piedra.
Ilustración 21 Logotipo Roberlo

Fuente: www.roberlo.com
Esta línea de producto es nueva para la empresa ―Jayco Representaciones y Servicios CIA.
LTDA.‖, por lo que busca el crecimiento en dicha línea.

Lugar de origen
En la siguiente tabla se muestra el lugar de origen de cada proveedor:
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Tabla 12 Lugar de Origen por Proveedor
LUGAR DE ORIGEN POR PROVEEDOR
Brasil

Inglaterra, Holanda

Espana

Brasil

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Análisis de incidencia
JAYCO tiene el derecho de representar las marcas antes descritas por lo que es
representante exclusivo y distribuidor autorizado de todos los productos que comercializa.
Ninguna otra empresa tiene este derecho por lo que ofrece productos de alta calidad y
variedad a los usuarios finales. A esto se añade el prestigio de los nombres de las empresas
proveedoras y las marcas de sus productos.

Oportunidades


Continuar siendo representante exclusivo y distribuidor autorizado de las marcas de

productos que comercializa.


Tener proveedores con gran reconocimiento y experiencia a nivel mundial.



Ninguna otra empresa tiene el derecho exclusivo de marca.



Comercialización de productos de alta calidad en el mercado.
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Amenaza


Tener proveedores limitados.

2.1.2.1.2

Condiciones de venta

Para analizar las condiciones de venta de los proveedores de JAYCO, enunciare dos
términos que se utiliza en comercio exterior y por consecuencia usa JAYCO:

FREE ON BOARD (FOB):significa que la mercancía es puesta a bordo por el proveedor,
libre de todo gasto, siendo de cuenta del destinatario los fletes, aduanas, entre otros gastos.
BILL OF LADING (BL): Recibo dado por el transportista o su agente por las mercancías
recibidas para su embarque, o embarcadas a bordo del navío. Es un documento de título
semi-negociable, y al mismo tiempo que es un contrato contiene evidencias de primera
clase de los términos de tal. (Diccionario de comercio exterior, 2009) xx

Así podemos ver en la siguiente tabla las condiciones de venta de los 4 proveedores de
JAYCO donde se establece el tipo de pago, días de pago, inicio del pago.
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Tabla 13 Condiciones de venta del proveedor
CONDICIONES DE VENTA DEL PROVEEDOR

Crédito directo

90 días a partir de la fecha
del BL

FOB

Garantía de productos 5 años

Crédito directo

90 días a partir de la fecha
del BL

FOB

Garantía de productos 5 años

Crédito directo 100%

90 días a partir de la fecha de
la factura

FOB

Garantía de productos 5 años

Crédito directo

50% 90 días

50% 105 días después de la
fecha del BL.

FOB

Garantía de productos 5 años
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Análisis de incidencia
―Jayco Representaciones y Servicios CIA.LTDA.‖ tiene sus proveedores en Brasil,
Inglaterra, Holanda y España por lo que la importación de los productos tiene un ciclo y
términos especiales de contrato. JAYCO cubre todos los gastos de transporte desde el
destino de embarque hasta las bodegas de la empresa en la ciudad de Quito.
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Oportunidades


Tener garantías por deterioro de mercadería hasta 5 anos por parte de los

proveedores.


Tener facilidad de crédito directo a partir de la fecha de embarque.

Amenazas


Alto poder de negociación por parte de los proveedores para las ejercer las

condiciones pago.


Ser responsable de todos los gastos de transporte de mercadería desde el país de

origen hasta el destino final (Quito)

2.1.2.1.3

Canales de distribución

Debemos tener en consideración que todas las líneas de productos de JAYCO son
importados del exterior desde Europa (Inglaterra, Holanda, España) y Brasil.

Distribuidor Industrial o Canal 2 (del Productor o Fabricante a Distribuidores
Industriales y de éste al Usuario Industrial):―Jayco Representaciones y Servicios CIA.
LTDA.‖actúa como intermediario (distribuidor industrial) JAYCO compra y obtiene el
derecho de distribución de marca de sus proveedores a los productos de manera DIRECTA
y en algunas ocasiones realizan las funciones de fuerzas de ventas de los fabricantes.
JAYCO es el distribuidor autorizado de: CHEMETALL, KENT, COLPISA Y ROBERLO.
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Ilustración 22 Lugar de origen por proveedor

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Ilustración 23 Canal 2 de distribución

INTERMEDIARIO
•CHEMETALL
•KENT
•ROBERLO
•AKZO NOBEL

FABRICANTE

• JAYCO CIA.
LTDA.

•ENSAMBLADORAS,
TALLERES Y
MECANICAS DE
ECUADOR

USUARIO FINAL

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Análisis de incidencia
La empresa ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ al ubicarse en la ciudad de
Quito, Ecuador debe obtener sus productos del exterior para comercializarlos a nivel
nacional, por lo tanto el canal de distribución es DIRECTO por parte de los proveedores a
JAYCO, lo que le permite ser distribuidor exclusivo de los productos que compra a sus
proveedores.

Oportunidad


Ser distribuidor exclusivo de los productos que compra JAYCO al utilizar un canal

de distribución directo de compra a sus proveedores.

2.1.2.2

Clientes

2.1.2.2.1

Clientes Actuales

La siguiente tabla muestra todos los clientes de JAYCO a nivel nacional en cada una de sus
líneas de productos:

Tabla 14 Clientes actuales
NOMBRE DEL CLIENTE
ABC AUTOMOTRIZ
ALMACENERA DEL ECUADOR S.A.
ALTAMIRANO ANIBAL
ALVAREZ BARBA S.A.
AMATRUCKS S.A.
AYMESA
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.
BECERRA VERONICA
BEDON FLAVIO

CIUDAD
QUITO
QUITO
AMBATO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

LINEA
KENT
KENT
KENT
KENT / ROBERLO
KENT
KENT
KENT
KENT
AKZO NOBEL
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BRITISH GARAGE
BRODMEN S.A.
C.A.G. MOYA BACA CIA LTDA.
CAJAS ARTURO
CARBOQUIL
CARROCERIAS CACERES
CASABACA S.A.
CENTRO DE COLISIONES AUTOFIX
CETI - VEHICULOS
CHAVEZ ALBA
CINASCAR DE ECUADOR S.A.
CIRO VELASQUEZ ANGELA MARIA
COLOR SERVICE
COLORS COVERS
COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.
COMERCIAL HIDROBO CIA LTDA
COORPORACION ECUATORIANA DE
ALUMINO
CORA REFRIGERACION CIA LTDA
CORENA S.A.
CROMADOS DIONISIO
CROMO Y NIQUEL DEL ECUADOR
CUASCOTA BEATRIZ
DATAPRO S.A.
DINA S.A.
DUE¥AS SILVANA
DURAGAS S.A.
E.MAULME
ECUAMOTORS S.A
ECUAMOTORS S.A.
ECUAMUEBLES
ECUANOBEL S.A.
ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES
S.A.
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A.
ECUAVIA
ENDARA PATRICIO
ENERGY & PALMA ENERGYPALMA
S.A
EQUINORTE S.A
ESCOBAR LELIO JOFRE
ESTAMPADOS METALICOS

GUAYAQU
GUAYAQU
QUITO
QUITO
GUAYAQU
GUAYAQU
QUITO
QUITO
GUAYAQU
QUITO
QUITO
QUITO
AMBATO
QUITO
QUITO
IBARRA
QUITO

KENT
KENT
KENT
ROBERTO
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
ROBERTO
KENT
AKZO NOBEL
KENT
AKZO NOBEL
KENT
KENT
AKZO NOBEL

GUAYAQU
QUITO
QUITO
QUITO
IBARRA
QUITO
QUITO
QUITO
GUAYAQU
GUAYAQU
GUAYAQU
QUITO
CUENCA
GUAYAQU
GUAYAQU

KENT
CHEMETALL
AKZO NOBEL
AKZO NOBEL
AKZO NOBEL
KENT
KENT
ROBERTO
AKZO NOBEL
KENT
KENT
KENT
AKZO NOBEL
ROBERTO
CHEMETALL

QUITO
GUAYAQU
IBARRA
QUITO

CHEMETALL
KENT
AKZO NOBEL
CHEMETALL

QUITO
GUAYAQU
QUITO

KENT / ROBERLO
KENT / ROBERLO
AKZO NOBEL
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NICOLALDE Y NI
ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A.
ESTRUS
ESTUPI¥AN CARLOS
EUROGARAGE
EUROVEHICULOS S.A.
EXICOLOR
EXPALSA EXPORTADORA DE
ALIMENTOS S.
FARVITEL TRADING CORP S.A.
FIBROACERO S.A.
FIDEICOMISO PARQUE REAL
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES
S.A.
GONDOLAS & PERCHAS S.A.
GONPERSA
GONZALES JORGE
HELGUERO MANUEL
HERDOIZA CRESPO
CONSTRUCCIONES S.A.
IDEAL ALAMBREC S.A.
IMAR
IMBAUTO S.A
IMETAM
IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCC
IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.
IMPORTQUIMICA S.A.
INDUAUTO
INDUMASTER
INDUSTRIA CLAVEC CIA LTDA
INFABTEC
INTERINOX S.A.
INTERMOTORS ANDINA S.A. (
GRANADOS
INTERNATIONAL DESIGN CIA LTDA
MACHADO MARCEL
MANTENAUTO S.A..
MAQUINARIAS Y VEHICULOS (GYE)
MAQUINARIAS Y VEHICULOS (HINO
SUR)
MARCELO MORALES (ABC
AUTOMOTRIZ)

QUITO

AKZO NOBEL

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
GUAYAQU

AKZO NOBEL
KENT
KENT
KENT
KENT

GUAYAQU
CUENCA
QUITO
GUAYAQU

AKZO NOBEL
CHEMETALL
AKZO NOBEL
CHEMETALL

GUAYAQU

KENT

QUITO
GUAYAQU
QUITO

KENT / ROBERLO
AKZO NOBEL
KENT

QUITO
QUITO
IBARRA
QUITO
QUITO

CHEMETALL
AKZO NOBEL
KENT
KENT
KENT

QUITO
GUAYAQU
GUAYAQU
MANTA
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

KENT / ROBERLO
CHEMETALL
KENT
AKZO NOBEL
KENT
CHEMETALL
CHEMETALL
KENT

QUITO
QUITO
QUITO
GUAYAQU
QUITO

AKZO NOBEL
KENT
KENT / ROBERLO
KENT
KENT

QUITO

KENT
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MAREAUTO S.A.
MARESA
MAZMOTOR S.A.(GYE)
MAZMOTORS S.A.
MEGAVEHICULOS
MENDEZ GALO
MERST S.A.
METALICAS MONCAYO
METALICAS PAPER'S
METALTRONIC S.A.
METROCAR S.A
MORALES LEON JORGE
MORALES MARCELINO
MORAN FAUSTO
MOROCHO JOSE
MOSUMI S.A.
MOSUMI S.A.(GYE)
MOTOR LINE
MUNDOMOTRIZ S.A.
NIKKEI MOTORS
NOVACERO S.A.(QUITO)
ODUSA S.A.
PADILLA NARVAEZ FREDDY
HERNAN
PAZ NOGUERA PEDRO
PILA SEGUNDO
PINTELEC
PITS CAR
PONCE CALDERON ENRIQUE
PONCE PACO
PONCE YEPEZ CIA DE COMERCIO S.A.
PORRAS GEOVANY
PORRAS PEREZ BRAYAN JAVIER
PRADO GERMAN ARQ.
PRESS FORJA S.A.
PRESTIGE CAR CIA. LTDA.
PROAUTO
PRODITALLERES
PROVEFRUT S.A.
QUINTANA MARCO
(TECNIREPUESTOS)
QUITO CAR CUSTOM

QUITO
QUITO
GUAYAQU
QUITO
SANTO D
QUITO
GUAYAQU
SANTO D
AMBATO
QUITO
QUITO
GUAYAQU
QUITO
QUITO
IBARRA
QUITO
GUAYAQU
GUAYAQU
QUITO
GUAYAQU
QUITO
GUAYAQU
QUITO

KENT
CHEMETALL
KENT / ROBERLO
KENT / ROBERLO
KENT
CHEMETALL
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
AKZO NOBEL
AKZO NOBEL
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
CHEMETALL
KENT
CHEMETALL

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
GUAYAQU
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
CUENCA
QUITO
QUITO
AMBATO
QUITO
QUITO

KENT
KENT
AKZO NOBEL
KENT
KENT
AKZO NOBEL
KENT
KENT / ROBERLO
KENT / ROBERLO
KENT
CHEMETALL
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT

QUITO

KENT
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QUITO MOTORS
RACKS DEL PACIFICO CIA LTDA
RAFAEL GUERRA (INDUSTRIAS
METALICAS
RAPI FRENOS (3) (EL MORLAN)
RAPI-FRENOS (OCCIDENTAL)
RAUL POZO
RECORMOTOR
REGALIA (SANGYONG)
REPARAUTO S.A.
RODRIGUEZ ESPERANZA
ROLDAN TEODORO
SALAZAR ANA LUCIA (PINAUTO)
SEDEMI S.C.C
SERPEL
SERTECDI S.A.
SERVIAUTO
SERVIMOTOR S.A.
SEVINTERAUTO S.A.
STAR MOTORS (GYE)
STAR MOTORS (SUR)
STAR MOTORS S.A.
STORAGE SYSTEM DUQUE MATRIZ
SU AUTO
SUBENSAMBLES AUTOMOTORES
DEL ECUADO
SUECIA MOTORS S.A.
SUMAR
SUNTAXI LLUMIQUINGA PEDRO
MANUEL
SUPER AUTO
TABKONTROLL S.A.
TALLERES JIMENEZ
TALLERES KIA S.A.
TALLERES LOTHAR RAFT CIA LTDA
TALLERES NISSAN
(QUITO)
TALLERES REPARCAR CIA LTDA
TALLERES Y SERVICIOS S.A.
TALOMAC CIA.LTDA.
TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ
INTEGRAL
TECNOLOGIA EN REPARACION

QUITO
QUITO
QUITO

KENT
AKZO NOBEL
AKZO NOBEL

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
AMBATO
QUITO
QUITO
GUAYAQU
QUITO
QUITO
QUITO
GUAYAQU
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
AKZO NOBEL
AKZO NOBEL
CHEMETALL
AKZO NOBEL
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
CHEMETALL
KENT / ROBERLO
CHEMETALL

QUITO
QUITO
GUAYAQU

KENT
AKZO NOBEL
KENT

QUITO
GUAYAQU
QUITO
AMBATO
QUITO
QUITO
SANTO D
QUITO
CUENCA
QUITO

KENT / ROBERLO
AKZO NOBEL
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT
KENT / ROBERLO
KENT / ROBERLO

QUITO

KENT / ROBERLO
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AUTOMOTRIZ
TECNOMUNDO
QUITO
KENT
TECNOSCAPE
QUITO
KENT
TEKNICA AUTOMOTRIZ S.A.
QUITO
KENT
THERMO KING
QUITO
KENT
TODO COLOR
QUITO
KENT / ROBERLO
TODO TERRENO SA.
QUITO
KENT
TOMALA LUIS
GUAYAQU
AKZO NOBEL
TORADEINC S.A.
QUITO
KENT
TORQUEMOTORS
QUITO
KENT
TOTAL SERVICE EC A.C.P.
QUITO
KENT / ROBERLO
TOTAL SUPPORT CIA. LTDA.
QUITO
KENT
TOYOCOSTA
GUAYAQU
KENT
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.
QUITO
KENT / ROBERLO
TREJO JOSE (LUBRILAVADO
QUITO
KENT
PUSUQUI)
TRIANA MOSQUERA ENRIQUE
QUITO
KENT
TUQUERES TERESA
QUITO
AKZO NOBEL
TURBO SISTEMAS
QUITO
KENT
TUTILLO JOSE RAFAEL (F1)
QUITO
KENT
UMCO S.A
QUITO
CHEMETALL
VALDIVIESO VALDIVIEZO LINDER
QUITO
KENT / ROBERLO
GUILLE
VALENCIA MIGUEL
QUITO
KENT
VALENCIA RAFAEL
AMBATO
KENT
VALLEJO ARAUJO S.A.
GUAYAQU KENT / ROBERLO
VALLEJO ARAUJO S.A.
QUITO
KENT / ROBERLO
VARGAS ZHINN ELVIS JAVIER
QUITO
AKZO NOBEL
VEHICENTRO S.A
QUITO
KENT
VELASCO FREDDY (AUTO PLAZA)
QUITO
KENT
VERGARA DIEGO
QUITO
CHEMETALL
VERGARA ROBERTO
QUITO
AKZO NOBEL
VILLOTA IZURIETA PEDRO RAUL
QUITO
KENT
VINUEZA SANCHEZ CESAR ALFREDO
QUITO
KENT
VINUEZA TORRES CESAR SANTIAGO
QUITO
KENT
YEPES RICARDO (AUTO PLAZA)
QUITO
KENT / ROBERLO
YEPEZ JUAN
QUITO
KENT
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Análisis de incidencia
El tipo de clientes de ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ son
ensambladoras industriales y automotrices, talleres de tipo automotriz y empresas de la
industria metalmecánica que hacen uso del a calidad y variedad de productos que
comercializa JAYCO.

Oportunidades


Tiene como clientes principales a las únicas ensambladoras del país.



Tiene como clientes principales a empresas reconocidas en el sector industrial a

nivel nacional.

Amenaza


Percepción por parte de los clientes que los productos que comercializa JAYCO son

de alto precio en el mercado.

2.1.2.2.2

Clientes Potenciales

Parte fundamental del crecimiento de ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖
ha sido estar siempre atentos a los cambios de los mercados y a los últimos avances
tecnológicos a nivel mundial. Por eso su visión esta proyectada a la consecución de nuevas
representaciones, las mismas que serán desarrolladas en proyectos individuales respaldadas
siempre por toda su estructura administrativa, comercial y financiera. (www.jayco.com.ec,
2008)
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JAYCO busca para el año 2011 tener como cliente a la empresa INDURAMA en lo
referente pinturas en polvo que ofrece la línea ROBERLO y AKZO NOBEL.

Otros clientes potenciales de JAYCO son: MABE, FIBROACERO, MARESA Y ATU.
Estos clientes son actuales, pero la capacidad de innovación de los productores hace que
generen nuevos productos que son de última tecnología para el medio ambiente. De esta
manera en la siguiente tabla se muestra los clientes potenciales por líneas de producto.

Tabla 15 Clientes potenciales
CLIENTES POTENCIALES DE JAYCO
INDUSTRIA
EMPRESA
MABE
LINEA BLANCA
INDURAMA
MARESA
INDUSTRIA ATOMOTRIZ
FIBROACERO
INDUSTRIA METALMECANICA
ATU
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Análisis de incidencia
Oportunidades


Responsabilidad social y ambiental al iniciar nuevos proyectos en la búsqueda de

comercializar productos de última tecnología que no contaminen el medio ambiente.


Captar un gran cliente en el ensamblaje de línea blanca (Indurama)
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2.1.2.3 Competencia
A continuación se presenta la tabla de las líneas de productos de JAYCO y los productos
que compiten con dichas líneas:

Tabla 16 Competencia por línea de producto
JAYCO

COMPETENCIA (productos)

Importquímica

3M
Sikka
Abro
Sikkens
Glassurit
Mustang
Bondo
Pintuco
DuPont
Wesco
Ceresita
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Algunos datos de competencia de la empresa JAYCO:
Tabla 17 Empresas de la competencia
Empresa

Descripción
3M es una empresa de tecnología
diversificada que atiende a clientes y
comunidades con productos y
servicios innovadores en productos de
manufactura e industria
Ofrece sistemas de pintura para
profesionales aportando innovación,
experiencia técnica, elevada calidad y
alto rendimiento, tanto para nuevas
aplicaciones
como
para
su
mantenimiento y es líder de mercado
y referente en calidad gracias a su
abanico de productos de alto
rendimiento, sistemas de bajo
mantenimiento,
desde
productos
industriales a acabados decorativos.
Provee de Productos de primera clase,
un sistema de gestión de los colores
sin igual, y un servicio integral en
pinturas
de
reparación
para
automóviles.
ABRO Industries, Inc. provides top
quality automotive, industrial and
consumer products to customers in
countries across the globe. Industrias
ABRO, Inc. proporciona productos de
calidad superior de automoción,
industriales y de consumo a los
clientes en países de todo el mundo.
DuPont es una compañía científica
con más de 200 años de existencia que
ofrece productos, tecnologías y
servicios innovadores en mercados
como pintura y mantenimiento
automotriz
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Ceresita pone a disposición todo tipo
de pinturas, para el hogar y de tipo
industrial. Las pinturas están hechas
con la mayor tecnología, que garantiza
calidad y resistencia en superficies
difíciles. Todos los requerimientos de
pinturas serán respaldados por la
trayectoria, calidad, y tecnología de
pinturas.
Es una empresa ubicada en el sector
de revestimientos para la protección y
decoración de las superficies; con el
complemento de productos y servicios
en segmentos afines.
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

2.1.2.3.1

Barreras de entrada

La amenaza de los nuevos entrantes depende de las barreras de entrada existentes en el
sector. Estas barreras suponen un grado de dificultad para la empresa que quiere acceder a
un determinado sector. Cuanto más elevadas son las barreras de entrada, mayor dificultad
tiene el acceso al sector. Para ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖
analizaremos los siguientes 6 factores las de barreras de entrada de competencia:



Economías de escala. Se refieren a la disminución en costes unitarios de un

producto cuando aumenta el volumen de compra.

La comercialización de productos

industriales no pueden entrar en economías de escala, pero el valor de las importaciones
afecta en la distribución costos si hablamos de volumen de compras.
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Diferenciación de producto.La empresa ―Jayco Representaciones y Servicios CIA.

LTDA.‖ está perfectamente establecida en el mercado ecuatorianoya que tiene
identificación de marca de sus productos y lealtad de sus clientes, esto crea una fuerte
barrera de entrada ya que fuerza a los posibles entrantes a gastarse fuertes sumas en
constituir una imagen de marca.



Requisitos de capital.Las empresas que se empeñen en competir con JAYCO

tienen la necesidad de invertir recursos financieros elevados, no sólo para la constitución de
la empresa o instalaciones sino también paracubrir inversiones iniciales para realizar
importaciones de productos de calidad, conceder créditos a los clientes, tener stocks.



Acceso a los canales de distribución. La competencia tiene la necesidad de

conseguir distribución para su producto. Las empresas entrantes deben persuadir a los
canales para que acepten su producto mediante disminución de precio, promociones,
reduciendo beneficios. ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ tiene
exclusividad de comercialización de productos de marcas internacionales para cubrir el
mercado ecuatoriano.



Curva de aprendizaje o experiencia. El knowhow o saber hacer de toda empresa

representa una importante limitación a los posibles competidores que tienen que empezar
de cero en un mercado concreto y cambiante. ―Jayco Representaciones y Servicios CIA.
LTDA.‖ Tiene excelentes asistentes técnicos que conocen el giro del negocio y los
productos que ofrecen a una clientela cada vez más exigente.
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Política del gobierno. Esta barrera de entrada no es solo para los nuevos entrantes

sino también para JAYCO ya que las políticas del gobierno como impuestos y aranceles
(para importaciones) puede limitar o incluso cerrar la entrada de productos con controles,
regulaciones que afecten la comercialización.

Análisis de incidencia
La Competencia que se conoce para ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖en
el mercado representan productos de alta rotación y la mayoría de esos no muy
diferenciados, por esta razón los clientes no están altamente fidelizados por lo que al final
no les interesa, en algunos casos, la marca que compran. Para finalidad de análisis de
competencia se realizara un análisis por producto mas no por empresa que compita con
JAYCO.

Oportunidades


Diferenciación de productos por la identificación de marcas que comercializa.



Exclusividad de comercialización de productos de marcas internacionales para

cubrir el mercado ecuatoriano con un canal de distribución directo a sus clientes.

Amenazas


El volumen de compras de mercadería afecta en la economía de escala por el costo

de importación.


Limitación de capital para nuevas importaciones o nuevos proyectos de la empresa.
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2.2

Análisis interno

El análisis situacional interno permite analizar todos los factores que tienen influencia en
las operaciones de la empresa y se los puede medir y controlar. A través de factores
administrativos, financieros, tecnológicos, de talento humano y comercialización, ―Jayco
Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ puede obtener los niveles de eficiencia a nivel
de toda la organización.

2.2.1 Capacidad administrativa.
La investigación es un proceso de gran importancia para JAYCO, ya que la empresa
depende de la investigación de mercado que se realice, para conservar los clientes actuales
atraer clientes potenciales, buscar proveedores que oferten nuevos productos en base a
mejores tecnologías, y el desarrollo de nuevos procedimientos de venta y post venta a sus
clientes. La investigación se realiza de manera continua.

La planificación de JAYCO está basada en presupuestos, de egresos, ingresos y utilidad
anual desplegada mes a mes para el logro de los objetivos. La empresa carece de una
filosofía corporativa completa ya que solo posee la misión, la visión y los objetivos, a falta
de valores, principios y políticas que guíen a la consecución de objetivos corporativos de la
empresa.

―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ es una pequeña empresa, pero muy
bien organizada administrativamente. El gerente administrativo - Financiero es el
responsable de toda la gestión estratégica de JAYCO quien tiene a cargo dos grandes áreas,
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la de comercialización y el área administrativa – financiera. En el área de comercialización
se encuentra el área de importaciones, logística de entrada, venta y post venta de producto.
En el área administrativa – financiera se encuentra el área contable que desempeña una
función muy importante en la empresa para el control de facturas, retenciones y asientos
contables. En las dos áreas existe un delineamiento adecuado de funciones lo que ayuda a
mejorar la gestión organizacional. Las competencias del gerente se enfocan en las
decisiones gerenciales y en la motivación a las dos áreas de la empresa. Su liderazgo ha
llevado a que se genere armonía en el entorno de trabajo para que los colaboradores aporten
para el desempeño y desarrollo de JAYCO.

Como se enuncio anteriormente la planificación de JAYCO se basa en presupuestos, lo que
lleva un control permanente de los mismos. El control de presupuestos se lo realiza mes a
mes para verificar si se está cumpliendo con los objetivos de la empresa. En lo referente a
los productos de comercialización, se realiza un inventario mensual de toda la mercadería
para tener un control de los ingresos y salidas. La previsión de mercaderías es adecuada
para abastecer a los clientes de JAYCO. La no implementación de controles preventivos, ha
hecho que JAYCO pueda no cumplir la mayoría de sus metas mes a mes teniendo periodos
altos, así como también periodos bajos de rentabilidad.

Análisis de incidencia
Fortalezas


Investigación continua para conservar los clientes actuales atraer clientes

potenciales, buscar nuevos productos en base a mejores tecnologías, y el desarrollo de
nuevos procedimientos de venta y post venta a sus clientes.
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Es una entidad pequeña pero que tiene una organización adecuada de acuerdo al

volumen de la empresa.


Ambiente agradable de trabajo.



Delineamiento adecuado de funciones.



Planificación basada en presupuestos (mes a mes) y control adecuado de los

mismos.


Toma de decisiones orientada a resultados organizacionales.



Existen balances auditados.



Buena relación interpersonal entre niveles directivos de la empresa.

Debilidades


No tiene direccionamiento estratégico que guía a la consecución de los objetivos

corporativos de la empresa.


Carece de una filosofía corporativa completa que identifique a la empresa.



Falta de controles preventivos de presupuestos, previsiones e inventarios.



Carece de una organización por procesos.



Carece de un sistema integrado de planificación.



Cumplimiento irregular de presupuestos.



Débil control de archivo.



No existe manual de funciones ni de competencias.
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2.2.2 Capacidad financiera
―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ cuenta con el área contable de la
empresa, el Jefe contable de Jayco está a cargo de llevar las finanzas de la empresa.
JAYCO maneja un software llamado SAFI donde lleva todo el control financiero –
contable de la empresa. Para estudiar la capacidad financiera de JAYCO se analizara las
razones financieras que competen con la empresa tales como: razones de liquidez,
rentabilidad y actividad con sus respectivos indicadores: estos datos fueron tomados de la
declaración de impuesto a la renta 2009 de JAYCO.

Razones de liquidez
Tabla 18 Indicadores de Liquidez de JAYCO CIA. LTDA. 2009
INDICADORES DE LIQUIDEZ
INDICADOR
FORMULA
CALCULO
Liquidez Corriente
Activo Corriente
939.933,96
Pasivo Corriente
977.131,81
Liquidez Seca (Prueba Activo Corriente - Inventarios 640.044,99
Ácida)

Capital del Trabajo

Pasivo Corriente
Activo Corriente - Pasivo
Corriente

TOTAL
0,96
0,65

977.131,81
-37.197,85

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Análisis de incidencia
Con los resultados presentados se puede observar que ―Jayco Representaciones y Servicios
CIA. LTDA.‖ no dispone de liquidez inmediata,

la empresa no puede cubrir sus

obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, se muestra un índice de 0,96 menor al
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1,5 aceptable en el análisis financiero. Partiendo del análisis de activos y pasivos corrientes
de JAYCO se puede apreciar que no dispone de capital de trabajo para las operaciones de la
empresa. Para el año 2009 dispone de un capital de trabajo negativo.

Razones de rentabilidad
Tabla 19 Indicadores de rentabilidad de JAYCO CIA: LTDA: 2009
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
FORMULA
CALCULO
Utilidad sobre las ventas
Perdida
-46.339,55
Ventas
1.730.319,07
Retorno Sobre Activos (ROA)
Perdida
-46.339,55
Activo Total
1.067.267,81
Retornó Sobre Patrimonio
Perdida
-46.339,55
(ROE)
Patrimonio
90.136,00
Total

TOTAL
-0,026
-0,04
-0,51

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Análisis de incidencia
―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ para el año 2009 declaro perdida en sus
estados financieros lo que se representa en los índices de rentabilidad negativos expuestos
en la tabla 16. La empresa no tuvo rentabilidad en este periodo lo que significa, que la
liquidez, la administración de activos y deuda de las operaciones no fue la adecuada.
Los gastos de operación fueron superiores a las ventas netas de la empresa lo que indica
retornos negativos de inversión y patrimonio para JAYCO.
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Razones de actividad
Tabla 20 Indicadores de Actividad de JAYCO CIA. LTDA. 2009
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR
FORMULA
CALCULO
Rotación de Créditos
Ventas Netas
1.730.319,07
Cuentas por cobrar
282809,06
Días de Cobranza
Cuentas por cobrar * 365
282809,06
Ventas
1.730.319,07
Rotación de Proveedores
Inventarios
299.888,97
Deudas comerciales
252.255,58
Días de Pago
Deudas Comerciales * 365 252.255,58
Inventarios
299.888,97
Rotación de Inventario
Ventas Netas
1.730.319,07
Inventarios
299.888,97

TOTAL
6,11
44,65
1,18
90,02
5,76

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Análisis de incidencia
La administración de activos de ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ No es
eficiente, ya que las políticas de cobro superan lo estimado que es un máximo de 45 días
para cobro de cuentas a clientes, según la tabla 17 se tiene un indicador de 60 días de plazo
de cobros. Además las políticas de pagos son extensas de acuerdo a días de pago lo que
lleva tener deudas constantes y faltas de pago con los proveedores, se muestra así 308 días
como plazo de pagos. Por otra parte el inventario rota alrededor de 6 veces al año. Así se
explica que las deudas a largo plazo para cubrir las obligaciones con proveedores son
problema de la gestión financiera de JAYCO.
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Debilidades


Falta de liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo.



Capital de trabajo negativo para sus operaciones lo que ocasiona desfase del ciclo

de efectivo..


Desfase entre necesidades de pagos y cobros ocasionado por políticas de crédito

deficientes.


Riesgo de apalancamiento excesivamente alto.



No existe rentabilidad del negocio.

2.2.3 Capacidad de comercialización.
La capacidad de comercialización de la empresa ―Jayco Representaciones y Servicios CIA.
LTDA.‖ se encuentra determinada por 3 áreas presentadas a continuación: La gestión de
comercialización de JAYCO empieza con la actividad de importar los productos que desea
vender la empresa buscando los mejores proveedores. La logística se emplea empezando en
el embarque marítimo desde los países importadores (Holanda, Inglaterra, España) hasta
llegar al Puerto de Guayaquil (Ecuador) donde vía terrestre llegan los productos a las
instalaciones de JAYCO en Quito. Este proceso tarda alrededor de 30 a 40 días, en los
cuales la empresa realiza actividades de preventa de sus productos.
Se realiza un procedimiento de venta directa a través de los asistentes técnicos de cada línea
de producto que presenta JAYCO, posteriormente el camión distribuidor realiza

las

entregas correspondientes en las empresas que han realizado la compra. Este proceso
demora 30 días después de la llegada de productos del exterior a las instalaciones de la
empresa. La capacidad de venta de la empresa es my buena ya que realiza entregas justo a

109

tiempo del producto, además que posee una solida política de cobros a sus clientes. La
capacidad de comercialización de JAYCO se encuentra establecida por canales de
distribución directos e indirectos. El canal directo es el de mayor uso de la empresa ya que
JAYCO como poseedor exclusivo de las marcas que comercializa se encarga de entregar a
sus clientes. Al ser distribuidor autorizado no existen otras empresas que puedan
comercializar los productos de calidad que JAYCO lo hace.
Como se muestra en la siguiente tabla, las ventas presentan una concentración alta de
cartera sobre uno de sus principales clientes que es MARESA con un 23,44% del total de
ventas. El resto de clientes tiene una repartición adecuada del 50%, lo que significa ventas
significativas para la empresa. Se puede decir que el 32% restante son ventas a
ensambladoras o talleres que realizan compras pequeñas de productos a JAYCO lo que
implica que se debe mejorar esta gestión.

Tabla 21 Participación de clientes por nivel de ventas (2009)
CLIENTE
PROIMEDIO DE VENTAS 2009
30000
23,44%
MARESA
10000
7,81%
FIBROACERO
9000
7,03%
CASABACA
9000
7,03%
ATU
6000
4,69%
CEDAL
5500
4,30%
MUEBELS
CONDOR
5000
3,91%
AUTOLASA
4500
3,52%
DUQUEMATRIZ
4000
3,13%
TOYOCOSTA
3000
2,34%
ECASA
42000
32,81%
OTROS
VENTAS
128000
1
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Ilustración 24 Participación de clientes por nivel de ventas (2009)

Participación de clientes por nivel de ventas
MARESA
FIBROACERO
23%

33%

CASABACA
ATU
8%
7%

4%
2%
3%

4%

5%

7%

4%

CEDAL
MUEBELS CONDOR
AUTOLASA
DUQUEMATRIZ
TOYOCOSTA
ECASA
OTROS

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Análisis de incidencia
Fortalezas


Venta directa y entregas justo a tiempo de los productos a los usuarios finales.



Distribuidor autorizado exclusivo de productos de mantenimiento industrial para las

empresas de metalmecánica y automotriz del Ecuador.


Al ser distribuidor autorizado no existen otras empresas que puedan comercializar

los productos de calidad que JAYCO lo hace.


Ventas a clientes pequeños significativas para crecimiento de la empresa porque se

reduce el riesgo de concentración.

111

Debilidades


Concentración de cartera en ventas de un solo cliente (Maresa)



Débiles políticas de manejo de stock de productos.

2.2.4 Capacidad tecnológica
La capacidad tecnológica de ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ se mejoro
a partir que traslado sus instalaciones e infraestructura al sector de Parquenor al norte de la
ciudad de Quito, sus instalaciones son más grandes y confortables. Cada persona de la
empresa tiene su equipo de computación cada una con acceso a internet con conexiones en
red para impresoras, teléfono y fax y el uso eficiente del correo interno.

JAYCO dispone su una página web donde presenta sus líneas de producto y los servicios
que brinda a sus clientes. La pagina web es www.jayco.com.ec, se debe acotar que la
pagina web no está actualizada, además que la información que muestra es básica e
incompleta para lo que el mercado requiere.

El espacio para bodegaje es el adecuado, se aprecia una distribución ordenada de productos,
esto influye directamente en la conservación y en el control de inventario de los mismos.

Los programas de uso informático son Microsoft Office 2007 de uso y conocimiento
básico de cada colaborador, y el Sistema contable SAFI que es un programa de uso
contable para el control adecuado de las transacciones de toda la empresa.
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Análisis de incidencia
Fortaleza


Instalaciones más confortables y adecuadas para el giro del negocio.

Debilidad:


Pagina web desactualizada lo que representa un retroceso en la entrega de

información virtual a sus clientes actuales y potenciales.


Información de la página web básica e incompleta.

2.2.5 Capacidad de talento humano
―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ Tiene una buena capacidad de talento
humano. Representada por la organización efectiva de dos áreas de la empresa, el área
Administrativa – Financiera y el área de comercialización.
Como se puede observar en el siguiente cuadro JAYCO no posee abundante personal, pero
tiene el personal suficiente y competente para ejercer las funciones determinadas para el
desempeño de la empresa.

Tabla 22 Talento Humano de JAYCO
JAYCO
Capacidad de Talento Humano
AREA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Gerente Financiero
Contador
Auxiliar de Contabilidad
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Mensajero
AREA DE COMERCIALIZACION
Encargada de importaciones

Jefe de línea/vendedor

Jefe de línea
2 Vendedores Quito
1 Vendedor Guayaquil
Jefe de línea/vendedor

Jefe de línea
2 Vendedores Quito
1 Vendedor Guayaquil
Bodeguero
Chofer (distribuidor)

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

La capacidad de talento humano de JAYCO tiene un proceso formal de contratación de
personal. El reclutamiento se realiza por medios externos como prensa escrita buscando
personal que cumpla con las competencias necesarias, después de un tamizado de perfiles
de puestos, según los requerimientos de la empresa se hace la selección de personal
mediante entrevista directa con el gerente administrativo – financiero de JAYCO. Después
de la selección de personal se solicita los documentos y requisitos legales para la
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contratación del personal. Existe inducción inicial para puestos de trabajo pero no existen
planes de capacitación continua que ayuden a mejorar las competencias de los puestos de
trabajo de JAYCO.

Análisis de incidencia
Fortalezas


Personal suficiente y competente para realizar las funciones que requiere la

empresa.


Experiencia del personal en todas las aéreas de la empresa.



No existe duplicación de funciones.



Asistentes técnicos de ventas especializados en el uso de los productos que

comercializa la empresa.


Reclutamiento y selección adecuada de personal.

Debilidades


No existe planes de capacitación de personal.



No existe procesos de evaluación continua de personal.
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2.3

Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta estratégica que sirve para determinar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa como síntesis general de su situación
competitiva actual. Su principal función es detectar las relaciones entre las variables más
importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente
interno y externo que es inherente a cada organización.

2.3.1 Matriz de resumen
2.3.1.1

Oportunidades
Tabla 23 Matriz de resumen de oportunidades
JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
OPORTUNIDADES

O1

Crecimiento de la industria manufacturera con un aporte representativo
del 6% en la manufactura de metales del total de las exportaciones del
país.

O2

Estabilización del comercio nacional por el equilibrio de precios de los
productos en el mercado con lo que se incrementa la demanda de los
mismos.

O3

Facilidad de acceso a créditos corporativos por la reducción de tasas de
interés para préstamos bancarios.

O4

Estabilización de las importaciones nacionales a pesar de las
restricciones impuestas por el gobierno.

O5

Las importaciones que realiza JAYCO no están expuestas al
contrabando, por lo que se vuelve más sencilla la entrada de estos
productos al país.

O6

El crecimiento del parque automotor a nivel nacional genera mayor
demanda de productos para mantenimiento automotriz por parte de las
ensambladoras de todo tipo de vehículos del Ecuador.

O7

Investigación para comercializar productos que no contaminen el medio
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ambiente.
O8

Nuevos métodos de pintura para automotores que ahorran tiempo y
facilitan la combinación de colores.

O9

Comercializar productos de última tecnología que no contaminen el
medio ambiente.

O10

Continuar siendo representante exclusivo y distribuidor autorizado de
las marcas de productos que comercializa.

O11

Tener proveedores con gran reconocimiento y experiencia a nivel
mundial.

O12

Ninguna otra empresa tiene el derecho exclusivo de marca.

O13

Tener garantías por deterioro de mercadería hasta 5 anos por parte de
los proveedores.

O14

Tener facilidad de crédito directo a partir de la fecha de embarque.

O15

Ser distribuidor exclusivo de los productos que compra JAYCO al
utilizar un canal de distribución directo de compra a sus proveedores.

O16

Tiene como clientes principales a las únicas ensambladoras del país.

O17

Tiene como clientes principales a empresas reconocidas en el sector
industrial a nivel nacional.

O18

Responsabilidad social y ambiental al iniciar nuevos proyectos en la
búsqueda de comercializar productos de última tecnología que no
contaminen el medio ambiente.

O19

Captar un gran cliente en el ensamblaje de línea blanca (Indurama)

O20

Diferenciación de productos por la identificación de marcas que
comercializa.

O21

Exclusividad de comercialización de productos de marcas
internacionales para cubrir el mercado ecuatoriano con un canal de
distribución directo a sus clientes.

O22

Tener excelentes asistentes técnicos que conocen el giro del negocio y
los productos que ofrecen a una clientela cada vez más exigente.

O23

Captación de mercado ya que no todas las ensambladoras ni talleres de
automotores ocupan productos de mantenimiento automotriz que
comercializa la empresa JAYCO.
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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2.3.1.2

Amenazas
Tabla 24 Matriz de resumen de amenazas
JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
AMENAZAS

A1

La inestabilidad política del Ecuador no ha permito un desarrollo
sostenido del aparato productivo nacional, por esta razón la industria
ecuatoriana ha experimentado un lento desarrollo.

A2

Problemas para desaduanizar por la falta de cumplimiento de las
reformas en las políticas arancelarias

A3

Incertidumbre por el futuro Económico del Ecuador, reducción de
competencias y concentración de funciones del estado.

A4

El Producto interno bruto depende del PIB petrolero ya que financia la
economía nacional.

A5

Limitación de la capacidad de comercialización de la empresa por las
barreras de incrementar los precios del producto.

A6

Alto riesgo de invertir en Ecuador por parte de las empresas nacionales
e internacionales.

A7

Políticas de selectividad por parte de los bancos para otorgar créditos

A8

Restricción y sustitución de las importaciones como política de estado.

A9

Falta de competitividad entre las empresas del sector (comercialización
de productos de mantenimiento industrial automotriz y metalmecánico)
por evasión de impuestos.

A10

Cambios negativos en las políticas arancelarias que limiten la entrada
de de productos importados al Ecuador.

A11

Las características de consumo del ecuatoriano, hacen creer que el no
gastar en un producto o servicio bueno económicamente ayuda en su
economía, por ser de bajo costo acuden a consumir productos de mala
calidad.

A12

Estancamiento de la industria metalmecánica del Ecuador por el
incremento de precios de la materia prima (hierro), lo que impide
comercializar mayor número de productos de mantenimiento industrial.

A13

Deterioro de productos por cambios condiciones climáticas inestables.

A14

Accidentes por la irregularidad de las vías terrestres Costa - Sierra.
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A15

Falta de políticas serias de reciclaje y manejo de desperdicios por parte
de los demandantes de los productos que comercializa JAYCO

A16

Tener proveedores limitados.

A17

Alto poder de negociación por parte de los proveedores para las ejercer
las condiciones pago.

A18

Ser responsable de todos los gastos de transporte de mercadería desde el
país de origen hasta el destino final (Quito)

A19

Percepción por parte de los clientes que los productos que comercializa
JAYCO son de alto precio en el mercado.

A20

El volumen de compras de mercadería afecta en la economía de escala
por el costo de importación.

A21

Limitación de capital para nuevas importaciones o nuevos proyectos de
la empresa.
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

2.3.1.3

Fortalezas
Tabla 25 Matriz de resumen de fortalezas
JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
FORTALEZAS

F1

Investigación continua para conservar los clientes actuales atraer clientes
potenciales, buscar nuevos productos en base a mejores tecnologías, y el
desarrollo de nuevos procedimientos de venta y post venta a sus clientes.

F2

Es una entidad pequeña pero que tiene una organización adecuada de
acuerdo al volumen de la empresa.

F3

Ambiente agradable de trabajo.

F4

Delineamiento adecuado de funciones.

F5

Planificación basada en presupuestos (mes a mes) y control adecuado de
los mismos.
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F6

Toma de decisiones orientada a resultados organizacionales.

F7

Existen balances auditados.

F8

Buena relación interpersonal entre niveles directivos de la empresa.

F9

Venta directa y entregas justo a tiempo de los productos a los usuarios
finales.

F10

Distribuidor autorizado exclusivo de productos de mantenimiento
industrial para las empresas de metalmecánica y automotriz del Ecuador.

F11

Al ser distribuidor autorizado no existen otras empresas que puedan
comercializar los productos de calidad que JAYCO lo hace.

F12

Ventas a clientes pequeños significativas para crecimiento de la empresa
porque se reduce el riesgo de concentración.

F13

Instalaciones más confortables y adecuadas para el giro del negocio.

F14

Personal suficiente y competente para realizar las funciones que requiere
la empresa.

F15

Experiencia del personal en todas las aéreas de la empresa.

F16

No existe duplicación de funciones.

F17

Asistentes técnicos de ventas especializados en el uso de los productos
que comercializa la empresa.

F18

Reclutamiento y selección adecuada de personal.

F19

Comercialización de productos de alta calidad en el mercado
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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2.3.1.4

Debilidades
Tabla 26 Matriz de resumen de debilidades
JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
DEBILIDADES

D1

No tiene direccionamiento estratégico que guía a la consecución de los
objetivos corporativos de la empresa.

D2

Carece de una filosofía corporativa completa que identifique a la
empresa.

D3

Falta de controles preventivos de presupuestos, previsiones e
inventarios.

D4

Carece de una organización por procesos.

D5

Carece de un sistema integrado de planificación.

D6

No se cumplen los presupuestos.

D7

Débil control de archivo.

D8

Falta de control de pagos de obligaciones tributarias.

D9

No existe manual de funciones ni de competencias.

D10

Falta de liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

D11

Capital de trabajo negativo para sus operaciones lo que ocasiona desfase
del ciclo de efectivo..

D12

Desfase entre necesidades de pagos y cobros ocasionado por políticas de
crédito deficientes.

D13

Riesgo de apalancamiento excesivamente alto.

D14

No existe rentabilidad del negocio.

D15

Pagina web desactualizada lo que representa un retroceso en la entrega
de información virtual a sus clientes actuales y potenciales.

D16

Información de la página web básica e incompleta.

D17

No existe planes de capacitación de personal.
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D18

No existe procesos de evaluación continua de personal.

D19

Concentración de cartera en ventas de un solo cliente (Maresa)

D20

Débiles políticas de manejo de stock de productos.
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

2.3.2 Matriz de ponderación.
La matriz de ponderación de impactos permite valorar y priorizar las connotaciones
gerenciales identificadas en las matrices resumen como de mayor impacto al considerarse a
los factores que tienen una magnitud considerable en la gestión de la empresa, y como bajo
se categoriza aquello efectos limitados, aislados o muy poco duraderos en las diferentes
aéreas. Como impacto medio aquellos factores que no presentan ninguno de las dos
tendencias anteriores.

2.3.2.1

Oportunidades

Tabla 27 Matriz de ponderación de impactos de oportunidades
JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA.
LTDA.

ALTO

OPORTUNIDADES
O1

Crecimiento de la industria manufacturera con un
aporte representativo del 6% en la manufactura de
metales del total de las exportaciones del país.

O2

Estabilización
del
comercio
(nacional
e
internacional) por el equilibrio de precios de los
productos en el mercado con lo que se incrementa
la demanda de los mismos y por el crecimiento de

x
x

MEDIO

BAJO
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las importaciones a pesar de las restricciones
impuestas por el gobierno y los altos índices de
contrabando de mercaderías.
O3

Facilidad de acceso a créditos empresariales por la
reducción de tasas de interés para préstamos
bancarios.

O4

El crecimiento del parque automotor a nivel
nacional genera mayor demanda de productos para
mantenimiento automotriz por parte de las
ensambladoras de todo tipo de vehículos del
Ecuador.

O5

Nuevos métodos de pintura para automotores que
ahorran tiempo y facilitan la combinación de
colores.

O6

Tener proveedores con gran reconocimiento y
experiencia a nivel mundial.

O7

Tener garantías por deterioro de mercadería hasta 5
anos por parte de los proveedores.

x

O8

Tiene como clientes principales y potenciales a
empresas reconocidas en el sector industrial
metalmecánico y automotriz a nivel nacional.

x

O0

Ser distribuidor autorizado de la comercialización
de productos de mantenimiento industrial que no
contaminen el ambiente para cubrir el mercado
ecuatoriano con un canal de distribución directo a
sus clientes.

x
x

x
X

x

O10 Captación de mercado ya que no todas las
ensambladoras ni talleres de automotores ocupan
productos de mantenimiento automotriz que
comercializa la empresa JAYCO.
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

X
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2.3.2.2

Amenazas
Tabla 28 Matriz de ponderación de impactos de amenazas

JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA.
LTDA.

ALTO

MEDIO

BAJO

AMENAZAS
A1

La inestabilidad política y la incertidumbre por el
futuro del Ecuador no ha permito un desarrollo
sostenido del aparato productivo nacional, por esta
razón la industria ecuatoriana ha experimentado un
lento desarrollo.

A2

El Producto interno bruto depende del PIB petrolero
ya que financia la economía nacional.

A3

Limitación de la capacidad de comercialización de la
empresa por las barreras de incrementar los precios
del producto y por la restricción y sustitución de las
importaciones como política de estado..

A4

Alto riesgo de invertir en Ecuador por parte de las
empresas nacionales e internacionales.

A5

Políticas de selectividad por parte de los bancos para
otorgar créditos

A6

Las características de consumo del ecuatoriano,
hacen creer que el no gastar en un producto o servicio
bueno económicamente ayuda en su economía, por
ser de bajo costo acuden a consumir productos de
mala calidad.

A7

Estancamiento de la industria metalmecánica del
Ecuador por el incremento de precios de la materia
prima (hierro), lo que impide comercializar mayor
número de productos de mantenimiento industrial.

A8

Deterioro de productos por las
geográficas (clima, carreteras) del país.

A9

Falta de políticas serias de reciclaje y manejo de
desperdicios por parte de los demandantes de los
productos que comercializa JAYCO

X

x
x

x
x
x

x

condiciones

A10 Proveedores limitados y alto poder de negociación
para las ejercer las condiciones pago.

x
x
x
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A11 Percepción por parte de los clientes que los productos
que comercializa JAYCO son de alto precio en el
mercado.
A12 El volumen de compras de mercadería afecta en la
economía de escala por el costo de importación
debido a limitaciones de capital para gastos de
importación.

x
x

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

2.3.2.3

Fortalezas
Tabla 29 Tabla de ponderación de impactos de fortalezas

JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
CIA. LTDA.

ALTO

MEDIO

BAJO

FORTALEZAS
F1

Investigación continua para conservar los clientes
actuales atraer clientes potenciales, buscar nuevos
productos en base a mejores tecnologías, y el desarrollo
de nuevos procedimientos de venta y post venta a sus
clientes.

F2

Es una entidad pequeña pero que tiene una
organización adecuada de acuerdo al volumen de la
empresa.

F3

Clima laboral agradable en todas los niveles de la
organización.

F4

Delineamiento adecuado de funciones.

F5

Planificación basada en presupuestos (mes a mes) y
control adecuado de los mismos.

x

F6

Toma de decisiones
organizacionales.

x

F7

Existen balances auditados.

orientada

x

x
X
X

a

resultados

x
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F8

Venta directa y entregas justo a tiempo de los
productos a los usuarios finales.

x

F9

Distribuidor autorizado exclusivo de productos de
mantenimiento industrial para las empresas de
metalmecánica y automotriz del Ecuador.

x

F10 Al ser distribuidor autorizado no existen otras empresas
que puedan comercializar los productos de calidad que
JAYCO lo hace.

x

F11 Ventas a clientes pequeños para minimizar riesgo de
concentración.

x

F12 Instalaciones más confortables y adecuadas para el giro
del negocio.
F13 Personal con la experiencia y competentias adecuadas
para realizar las funciones que requiere la empresa.

x
x

F14 Reclutamiento y selección adecuada de personal.
F15 Comercialización de productos de alta calidad en el
mercado

X
x

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

2.3.2.4

Debilidades
Tabla 30 Matriz de ponderación de impactos de debilidades

JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
CIA. LTDA.

ALTO

MEDIO

BAJO

DEBILIDADES
D1

No tiene direccionamiento estratégico que guía a la
consecución de los objetivos corporativos de la
empresa.

D2

Carece de una organización por procesos.

x
x
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D3

Carece de un sistema integrado de planificación.

D4

Cumplimiento irregular de los presupuestos de ventas
por falta de controles preventivos.

D5

Débil control de archivo.

D6

No existe manual de funciones ni de competencias.

D7

Variaciones significativas de la liquidez de la empresa
por desfase entre las necesidades de pagos y cobros.

x

D8

Capital de trabajo negativo para sus operaciones lo que
ocasiona desfase del ciclo de efectivo..

x

D9

Riesgo de apalancamiento alto.

x
x
x
x

x

D10 No existe rentabilidad del negocio.

x

D11 Pagina web desactualizada y con información básica lo
que representa un retroceso en la entrega de
información virtual a sus clientes actuales y
potenciales.
D12 No existe planes de capacitación
continua de personal.

x

ni evaluación

D13 Concentración de cartera en ventas de un solo cliente
(Maresa)
D14 Débiles políticas de manejo de stock de productos.

x
x
x

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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2.3.3 Matrices de acción
Las matrices de acción dan los lineamientos para el direccionamiento estratégico de la
empresa, dentro de estas encontramos:


Matriz de acción de áreas ofensivas: Fortalezas – Oportunidades (FO)



Matriz de acción de áreas defensivas: Debilidades – Amenazas (DA)



Matriz de acción de áreas de respuesta: Fortalezas – Amenazas (FA)



Matriz de acción de áreas de Mejoramiento: Debilidades - Oportunidades (DO).

Se elaboran con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de impactos altos
analizados en las matrices de ponderación de impactos. A continuación se presenta el
análisis de las matrices de acción para ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖

PONDERACIÓN:
Alta: 5
Media: 3
Baja: 1

F1

F3
Investigación continua para conservar los clientes actuales
atraer clientes potenciales, buscar nuevos productos en base
a mejores tecnologías, y el desarrollo de nuevos
procedimientos de venta y post venta a sus clientes.

F5
Clima laboral agradable en todas los niveles de la
organización.
Planificación basada en presupuestos (mes a mes) y control
adecuado de los mismos.

F6
Toma de decisiones orientada a resultados organizacionales.
O2
O3
O8
Ser distribuidor autorizado de la comercialización de
productos de mantenimiento industrial que no contaminen
el ambiente para cubrir el mercado ecuatoriano con un
canal de distribución directo a sus clientes.

O7
Tiene como clientes principales y potenciales a empresas
reconocidas en el sector industrial metalmecánico y
automotriz a nivel nacional.

O4
Tener garantías por deterioro de mercadería hasta 5 anos
por parte de los proveedores.

El crecimiento del parque automotor a nivel nacional
genera mayor demanda de productos para mantenimiento
automotriz por parte de las ensambladoras de todo tipo de
vehículos del Ecuador.

O1

Facilidad de acceso a créditos empresariales por la
reducción de tasas de interés para préstamos bancarios y de
los proveedores a partir de la fecha de embarque.

Crecimiento de la industria manufacturera con un aporte
representativo del 6% en la manufactura de metales del
total de las exportaciones del país.
Estabilización del comercio (nacional e internacional) por
el equilibrio de precios de los productos en el mercado con
lo que se incrementa la demanda de los mismos y por el
crecimiento de las importaciones a pesar de las
restricciones impuestas por el gobierno y los altos índices
de contrabando de mercaderías.
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2.3.3.1 Matriz de áreas ofensivas de iniciativa estratégica.
Tabla 31 Matriz "FO"

JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Matriz de áreas ofensivas de iniciativa "FO"
O9

TOTAL

3
3
3
3
1
5
5
23

1
1
1
1
1
3
1
9

1
3
1
1
1
1
3
11

1
1
3
1
1
3
3
13
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F8

Venta directa de productos de alta calidad y entregas justo a
tiempo a los usuarios finales.

5

3

1

5

3

5

5

27

F9

Distribuidor autorizado exclusivo de productos de
mantenimiento industrial para las empresas de
metalmecánica y automotriz del Ecuador.

3

1

1

3

1

5

5

19

F10

Ventas a clientes pequeños para minimizar riesgo de
concentración.

5

3

1

5

3

1

3

21

Promedio

F12

Personal con la experiencia y competencias adecuadas para
realizar las funciones que requiere la empresa.

1

1

1

1

1

1

5

11

16,75

TOTAL

20

16

12

20

12

24
Promedio

30
19,14

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
Indicador Fortalezas - Oportunidades

FO 

Valordelam atriz
ponderació nalta * filas * columnas
134
5* 7 *8
FO  47,85%
FO 

134
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―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ aprovecha sus fortalezas en un 47,85%
frente a sus oportunidades que le brinda el entorno, lo que significa

que se debe

potencializar el aprovechamiento de las fortalezas frente a las oportunidades en un 52,15%.

Conclusiones de la matriz de áreas ofensivas de iniciativa estratégica “FO”


Crecimiento de la industria manufacturera con un aporte representativo del 6% en la

manufactura de metales del total de las exportaciones del país.


Estabilización del comercio (nacional e internacional) por el equilibrio de precios de

los productos en el mercado con lo que se incrementa la demanda de los mismos y por el
crecimiento de las importaciones a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno y
los altos índices de contrabando de mercaderías.


El crecimiento del parque automotor a nivel nacional genera mayor demanda de

productos para mantenimiento automotriz por parte de las ensambladoras de todo tipo de
vehículos del Ecuador.


Tiene como clientes principales y potenciales a empresas reconocidas en el sector

industrial metalmecánico y automotriz a nivel nacional.


Ser distribuidor autorizado de la comercialización de productos de mantenimiento

industrial que no contaminen el ambiente para cubrir el mercado ecuatoriano con un canal
de distribución directo a sus clientes.


Investigación continua para conservar los clientes actuales atraer clientes

potenciales, buscar nuevos productos en base a mejores tecnologías, y el desarrollo de
nuevos procedimientos de venta y post venta a sus clientes.
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Venta directa de productos de alta calidad y entregas justo a tiempo a los usuarios

finales.


Distribuidor autorizado exclusivo de productos de mantenimiento industrial para las

empresas de metalmecánica y automotriz del Ecuador.



Ventas a clientes pequeños para minimizar riesgo de concentración.

Políticas de selectividad por parte de los bancos para
otorgar créditos

El volumen de compras de mercadería afecta en la
economía de escala por el costo de importación debido a
limitaciones de capital para gastos de importación.

PONDERACIÓN:
Alta: 5
Media: 3
Baja: 1
A7
A10

TOTAL

D1
No tiene direccionamiento estratégico que guíe a la
consecución de los objetivos corporativos de la empresa.
1
1
3
1
3
3
5
17

D4
Cumplimiento irregular de los presupuestos de ventas
por falta de controles preventivos.
1
1
1
1
3
1
3
11

D7
Variaciones significativas de la liquidez de la empresa
por desfase entre las necesidades de pagos y cobros.
1
3
1
1
5
1
3
15

D8
Capital de trabajo negativo para sus operaciones lo que
ocasiona desfase del ciclo de efectivo..
1
1
1
1
3
1
3
11

Percepción por parte de los clientes que los productos que
comercializa JAYCO son de alto precio en el mercado.

A6
Proveedores limitados y alto poder de negociación para las
ejercer las condiciones pago.

A5

Estancamiento de la industria metalmecánica del Ecuador
por el incremento de precios de la materia prima (hierro),
lo que impide comercializar mayor número de productos
de mantenimiento industrial.

A3

Las características de consumo del ecuatoriano, hacen
creer que el no gastar en un producto o servicio bueno
económicamente ayuda en su economía, por ser de bajo
costo acude a consumir productos de mala calidad.

Limitación de la capacidad de comercialización de la
empresa por las barreras de incrementar los precios del
producto y por la restricción y sustitución de las
importaciones como política de estado..
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2.3.3.2 Matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica.
Tabla 32 Matriz ―DA‖

JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Matriz de áreas defensivas de iniciativa "DA"
A11
A12
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D9
D10
D13

Riesgo de apalancamiento alto.
No existe rentabilidad del negocio.
Concentración de cartera en ventas de un solo cliente
(Maresa)
TOTAL

1
1

5
1

1
1

1
1

5
3

1
1

3
5

17
13

1

1

3

1

1

5

1

13

7

13

11

7

23

13
Promedio

23
13,86

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Indicador Debilidades - Amenazas

DA 

Valordelam atriz
ponderació nalta * filas * columnas
101
5*7 *7
DA  41,22%
DA 

Prom
edio
97

13,86
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Las debilidades que presenta ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ más las
amenazas de su entorno afectan en un 41,22% sobre la gestión de la empresa.

Conclusiones de la matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica “DA”


Proveedores limitados y alto poder de negociación para las ejercer las condiciones

pago.


El volumen de compras de mercadería afecta en la economía de escala por el costo

de importación debido a limitaciones de capital para gastos de importacion.


No tiene direccionamiento estratégico que guíe a la consecución de los objetivos

corporativos de la empresa.


Variaciones significativas de la liquidez de la empresa por desfase entre las

necesidades de pagos y cobros.

Políticas de selectividad por parte de los bancos para
otorgar créditos

Estancamiento de la industria metalmecánica del Ecuador
por el incremento de precios de la materia prima (hierro),
lo que impide comercializar mayor número de productos
de mantenimiento industrial.
Proveedores limitados y alto poder de negociación para las
ejercer las condiciones pago.

El volumen de compras de mercadería afecta en la
economía de escala por el costo de importación debido a
limitaciones de capital para gastos de importación.

PONDERACIÓN:
Alta: 5
Media: 3
Baja: 1
TOTAL

F1
1
1
5
3
3
5
5
23

F3
1
1
1
1
3
1
1
9

F5
Clima laboral agradable en todas los niveles de la organización.
Planificación basada en presupuestos (mes a mes) y control
adecuado de los mismos.
1
3
1
1
1
1
3
11

F6
Toma de decisiones orientada a resultados organizacionales.
1
1
1
1
1
3
3
11

Investigación continua para conservar los clientes actuales atraer
clientes potenciales, buscar nuevos productos en base a mejores
tecnologías, y el desarrollo de nuevos procedimientos de venta y
post venta a sus clientes.

A5
A6
A7
A10

Percepción por parte de los clientes que los productos que
comercializa JAYCO son de alto precio en el mercado.

A3

Las características de consumo del ecuatoriano, hacen
creer que el no gastar en un producto o servicio bueno
económicamente ayuda en su economía, por ser de bajo
costo acude a consumir productos de mala calidad.

Limitación de la capacidad de comercialización de la
empresa por las barreras de incrementar los precios del
producto y por la restricción y sustitución de las
importaciones como política de estado..
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2.3.3.3 Matriz de aéreas de respuesta estratégica
Tabla 33 Matriz "FA"

JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Matriz de áreas de respuesta estratégica "FA"
A11
A12

136

F8

Venta directa de productos de alta calidad y entregas justo a
tiempo a los usuarios finales.

1

1

3

1

1

5

3

15

F9

Distribuidor autorizado exclusivo de productos de mantenimiento
industrial para las empresas de metalmecánica y automotriz del
Ecuador.

1

1

1

1

1

1

3

9

F10

Ventas a clientes pequeños para minimizar riesgo de
concentración.

1

1

3

1

1

3

3

13

Promedio

F12

Personal con la experiencia y competencias adecuadas para
realizar las funciones que requiere la empresa.

1

1

1

1

1

1

3

9

12,50

8

10

16

10

12

20
Promedio

24
14,29

TOTAL

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Indicador Fortalezas - Amenazas

FA 

Valordelam atriz
ponderació nalta * filas * columnas

100
5*8* 7
FA  35,7%
FA 

100
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La empresa ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ reduciría en un 35,7% las
amenazas del entorno utilizando sus principales fortalezas.

Conclusiones de la matriz áreas de respuesta estratégica “FA”


Las características de consumo del ecuatoriano, hacen creer que el no gastar en un

producto o servicio bueno económicamente ayuda en su economía, por ser de bajo costo
acuden a consumir productos de mala calidad.


Percepción por parte de los clientes que los productos que comercializa JAYCO son

de alto precio en el mercado.


El volumen de compras de mercadería afecta en la economía de escala por el costo

de importación debido a limitaciones de capital para gastos de importación.


Investigación continua para conservar los clientes actuales atraer clientes

potenciales, buscar nuevos productos en base a mejores tecnologías, y el desarrollo de
nuevos procedimientos de venta y post venta a sus clientes.


Venta directa de productos de alta calidad y entregas justo a tiempo a los usuarios

finales.


Ventas a clientes pequeños para minimizar riesgo de concentración.

Estabilización del comercio (nacional e internacional) por
el equilibrio de precios de los productos en el mercado con
lo que se incrementa la demanda de los mismos y por el
crecimiento de las importaciones a pesar de las
restricciones impuestas por el gobierno y los altos índices
de contrabando de mercaderías.
Facilidad de acceso a créditos empresariales por la
reducción de tasas de interés para préstamos bancarios y de
los proveedores a partir de la fecha de embarque.
El crecimiento del parque automotor a nivel nacional
genera mayor demanda de productos para mantenimiento
automotriz por parte de las ensambladoras de todo tipo de
vehículos del Ecuador.
Tener garantías por deterioro de mercadería hasta 5 anos
por parte de los proveedores.

PONDERACIÓN:
Alta: 5
Media: 3
Baja: 1
O2
O3
O4
O7
O8

D1
No tiene direccionamiento estratégico que guíe a la
consecución de los objetivos corporativos de la empresa.
5
1
1
5
1
3
1
17

D4
Cumplimiento irregular de los presupuestos de ventas por
falta de controles preventivos.
3
1
1
3
1
3
3
15

D7
Variaciones significativas de la liquidez de la empresa por
desfase entre las necesidades de pagos y cobros.
5
1
1
5
1
3
3
19

D8
Capital de trabajo negativo para sus operaciones lo que
ocasiona desfase del ciclo de efectivo..
5
1
1
5
1
3
5
21

D9
Riesgo de apalancamiento alto.
1
1
5
1
1
3
3
15

Ser distribuidor autorizado de la comercialización de
productos de mantenimiento industrial que no contaminen
el ambiente para cubrir el mercado ecuatoriano con un
canal de distribución directo a sus clientes.

O1

Tiene como clientes principales y potenciales a empresas
reconocidas en el sector industrial metalmecánico y
automotriz a nivel nacional.

Crecimiento de la industria manufacturera con un aporte
representativo del 6% en la manufactura de metales del
total de las exportaciones del país.
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2.3.3.4 Matriz de áreas de mejoramiento estratégico.
Tabla 34 Matriz "DO"

JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Matriz de áreas de mejoramiento estratégico "DO"
O9

TOTAL

139

D10
D13

No existe rentabilidad del negocio.
Concentración de cartera en ventas de un solo cliente
(Maresa)
TOTAL

1

1

1

1

1

3

3

11

1

1

1

5

1

3

3

15

21

7

11

25

7

21
Promedio

21
16,14

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Indicador Fortalezas - Amenazas

DO 

Valordelam atriz
ponderació nalta * filas * columnas
113
5*7*7
DO  46,12%
DO 

Prom
edio

113 16,14
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Las debilidades de ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ limitan en un 46,12% el
aprovechamiento de oportunidades que brinda el entorno.

Conclusiones de la matriz de áreas de mejoramiento estratégico “DO”


Crecimiento de la industria manufacturera con un aporte representativo del 6% en la

manufactura de metales del total de las exportaciones del país.


El crecimiento del parque automotor a nivel nacional genera mayor demanda

de

productos para mantenimiento automotriz por parte de las ensambladoras de todo tipo de
vehículos del Ecuador.


Tiene como clientes principales

y potenciales a empresas reconocidas en el sector

industrial metalmecánico y automotriz a nivel nacional.


Ser distribuidor autorizado de

la comercialización de productos de mantenimiento

industrial que no contaminen el ambiente para cubrir el mercado ecuatoriano con un canal de
distribución directo a sus clientes.


No tiene direccionamiento estratégico que guíe a la consecución de los objetivos

corporativos de la empresa.


Variaciones significativas de la liquidez de la empresa por desfase entre las necesidades

de pagos y cobros.


Capital de trabajo negativo para sus operaciones lo que ocasiona desfase del ciclo de

efectivo.
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2.3.4 Matriz de Síntesis.
La matriz de síntesis muestra todas las Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y Debilidades que
serán aplicadas en la elaboración de las estrategias a ser elaboradas e implementadas en ―Jayco
Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖
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Tabla 35 Matriz de Síntesis
JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Matriz de Síntesis Estratégica

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Las características de consumo del ecuatoriano, hacen creer que
Crecimiento de la industria manufacturera con un aporte
el no gastar en un producto o servicio bueno económicamente
1 representativo del 6% en la manufactura de metales del total de las 1
ayuda en su economía, por ser de bajo costo acuden a consumir
exportaciones del país.
productos de mala calidad.
Estabilización del comercio (nacional e internacional) por el
equilibrio de precios de los productos en el mercado con lo que se
Percepción por parte de los clientes que los productos que
2 incrementa la demanda de los mismos y por el crecimiento de las 2
comercializa JAYCO son de alto precio en el mercado.
importaciones a pesar de las restricciones impuestas por el
gobierno y los altos indices de contrabando de mercadderias.

F
El crecimiento del parque automotor a nivel nacional genera mayor El volumen de compras de mercadería afecta en la economía de
O 3 demanda de productos para mantenimiento automotriz por parte 3 escala por el costo de importación debido a limitaciones de
de las ensambladoras de todo tipo de vehículos del Ecuador.
capital para gastos de importacion.
R
T
Investigación continua para conservar los clientes actuales atraer
Tiene como clientes principales y potenciales a empresas
A 4 reconocidas en el sector industrial metalmecanico y automotriz a 4 clientes potenciales, buscar nuevos productos en base a mejores
tecnologías, y el desarrollo de nuevos procedimientos de venta y
L
nivel nacional.
post venta a sus clientes.
E
Ser distribuidor autorizado de la comercialización de productos de
Z
mantenimiento industrial que no contaminen el ambiente para Venta directa de productos de alta calidad y entregas justo a
5
5
cubrir el mercado ecuatoriano con un canal de distribución directo tiempo a los usuarios finales.
A
a sus clientes.
S
Investigación continua para conservar los clientes actuales atraer
clientes potenciales, buscar nuevos productos en base a mejores Ventas a clientes pequeños para minimizar riesgo de
6
6
tecnologías, y el desarrollo de nuevos procedimientos de venta y concentración.
post venta a sus clientes.
Venta directa de productos de alta calidad y entregas justo a
7
tiempo a los usuarios finales.
Distribuidor autorizado exclusivo de productos de mantenimiento
8 industrial para las empresas de metalmecánica y automotriz del
Ecuador.
9 Ventas a clientes pequeños para minimizar riesgo de concentración.
Crecimiento de la industria manufacturera con un aporte
Proveedores limitados y alto poder de negociación para las
1 representativo del 6% en la manufactura de metales del total de las 1
ejercer las condiciones pago.
exportaciones del país.

D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S

El crecimiento del parque automotor a nivel nacional genera mayor El volumen de compras de mercadería afecta en la economía de
2 demanda de productos para mantenimiento automotriz por parte 2 escala por el costo de importación debido a limitaciones de
de las ensambladoras de todo tipo de vehículos del Ecuador.
capital para gastos de importacion.
Tiene como clientes principales y potenciales a empresas
No tiene direccionamiento estratégico que guíe a la consecución
3 reconocidas en el sector industrial metalmecanico y automotriz a 3
de los objetivos corporativos de la empresa.
nivel nacional.
Ser distribuidor autorizado de la comercialización de productos de
mantenimiento industrial que no contaminen el ambiente para Variaciones significativas de la liquidez de la empresa por
4
4
cubrir el mercado ecuatoriano con un canal de distribución directo desface entre las necesidades de pagos y cobros.
a sus clientes.
No tiene direccionamiento estratégico que guíe a la consecución de
5
los objetivos corporativos de la empresa.
Variaciones significativas de la liquidez de la empresa por desface
6
entre las necesidades de pagos y cobros.
Capital de trabajo negativo para sus operaciones lo que ocasiona
7
desfase del ciclo de efectivo..

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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CAPITULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un criterio común en la
organización, que permita unificar criterios y prosperar, mediante la definición de la visión,
misión, principios y valores de la empresa, permite fijar políticas, metas y objetivos corporativos
que faciliten la implementación de las estrategias establecidas mejorando así, la eficiencia a nivel
de toda la organización.

3.1. Filosofía Corporativa
La filosofía corporativa es la concepción global de la organización establecida para alcanzar sus
objetivos, representado por los principios básicos de la organización: las creencias, valores y
pautas de conducta que debería poner en práctica para llegar a cumplir las metas fijadas.
Por esta razón se puede decir, que la filosofía corporativa representa lo que la empresa quiere ser
y lo que refleja ante sus empleados, clientes, proveedores, gobierno y la sociedad en general.

3.1.1. Definición del negocio
La definición del negocio implica describir el enfoque actual de la empresa, su enfoque
potencial, y un enfoque futuro sobre cuál debería ser el negocio a futuro de la misma. Para poder
definir el negocio de ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ será necesario responder a
las siguientes interrogantes básicas:
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Tabla 36 Definición del negocio
Interrogantes
3básicas

Factores de definición

CUAL ES EL
NEGOCIO?

NECESIDAD

¿CUAL
SERA EL
NEGOCIO
EN EL
FUTURO?

MERCADO
OBJETIVO

¿CUAL
DEBERIA
SER EL
NEGOCIO?

VENTAJAS
COMPETITIVAS

Descripción
del
negocio
y
necesidad
que
satisface.
El
mercado
objetivo al cual va
dirigido,
las
principales
características del
consumidor que lo
conforma, y las
razones por las
que ha elegido
dicho mercado.
Aquellas ventajas
que va a tener en
algún aspecto la
empresa, que va a
permitir sobresalir
y destacar ante sus
competidores.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
Negocio actual o real: ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ es una empresa
dedicada a

brindar soluciones integrales en procesos industriales, provisión de químicos,

comercialización de insumos.

Negocio potencial: JAYCO brinda soluciones integrales en procesos industriales, provisión de
químicos, comercialización de insumos en el área industrial, metalmecánica y automotriz del
Ecuador.
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Negocio a futuro: ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ brinda soluciones integrales
en procesos industriales, provisión de químicos, comercialización de insumos en el área
industrial, metalmecánica y automotriz del Ecuador. A diferencia de sus competidores ofrece a
sus clientes soluciones integrales, que son procesos que incluyen la asesoría técnica
personalizada, la puesta en marcha de los productos que comercializa y los servicios post venta
que garantiza, además de la exclusividad y calidad de marcas que distribuye y aumentan la
competitividad del mercado objetivo que satisface.

3.1.2. Valores
Los valores son los descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social para el
desarrollo de las labores del negocio.
―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ practica de cierta forma algunos valores
institucionales pero no tiene una definición concreta de ellos. A continuación se presenta la
propuesta de los valores institucionales que busca poner en práctica la empresa:

Integridad, es asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal y profesional.
Respeto, es la interactuación amable y cortes con los colaboradores de la empresa clientes,
proveedores, sociedad en general.
Responsabilidad, es tomar o aceptar decisiones y asumir el resultado de ellas.
Lealtad, a las necesidades de los clientes y servicios de los proveedores.
Confianza, Es la seguridad que se genera para los clientes, proveedores, sociedad en general y
ambiente interno de la empresa.
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Eficiencia, en la gestión a nivel de toda la organización con el propósito de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes maximizando la rentabilidad de la empresa.
Una vez propuestos los valores para ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ se procede
a elaborar la matriz axiomática para determinar los valores que direccionan la conducta de
quienes forman parte de la empresa.

Tabla 37 Matriz axiológica de valores
VALORES

DIRECTIVOS

OPERATIVOS

CLIENTES

PROVEEDORES

COMPETENCIA

Integridad

X

X

X

X

X

Eficiencia

X

X

X

X

X

Respeto

X

X

X

X

X

Responsabilidad

X

X

X

X

X

Lealtad

X

X

X

X

Confianza

X

X

X

X

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
Tabla 38 Valores ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖
Valores ―Jayco Representaciones y
Servicios Cía. Ltda.‖
Eficiencia
Responsabilidad
Lealtad
Respeto
Integridad
Confianza
Elaboración: Ricardo Sandoval
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3.1.3. Principios
Los principios son los elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la empresa y
definen el liderazgo de la misma.

―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ no cuenta con principios definidos por lo que se
propone los

siguientes principios de acuerdo a los valores expuestos. A continuación se

presenta la matriz axiomática de principios:

En base a los resultados de la matriz axiomática se establecen los siguientes principios para
―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖:

Tabla 39 Principios ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

Principios "Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.”
1.

Eficiencia y responsabilidad en la gestión a nivel de toda la
organización.
2.

Investigación y mejoramiento continuo como base de
responsabilidad social y ambiental.

3.
Servicio al cliente personalizado y único que fortalezca las
relaciones comerciales por medio de lealtad y respeto a nuestros
clientes.
4.
Calidad de productos comercializados que reflejen una efectiva
acción profesional de la empresa y den confianza a nuestros clientes.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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3.1.4. Visión
Es una declaración de cómo debería ser y actuar la organización en el futuro, basada en los
valores y convicciones de sus integrantes. La visión establece el posicionamiento futuro de la
empresa en un escenario establecido y en un periodo consistente de tiempo.

Se toma en cuenta los siguientes elementos claves para determinar la visión de ―Jayco
Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖:

Tabla 40 Elementos claves visión
ELEMENTOS CLAVE
Posición en el mercado
Mejor proveedor en el mercado nacional
Tiempo
5 años
Industrial, metalmecánica y automotriz del
Ámbito en el mercado
Ecuador
Soluciones integrales en procesos
Productos o servicios
industriales, provisión de químicos,
comercialización de insumos de calidad.
Valores
Integridad, Eficiencia, confianza
Principios
Investigación y mejoramiento continuo,
organizacionales
Servicio al cliente
Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

3.1.4.1. Visión propuesta para Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
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Tabla 41 Visión 2016 ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖.

Visión 2016 “Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.”.

“Ser el mejor proveedor para soluciones integrales en procesos industriales,
provisión de químicos y comercialización de insumos de calidad en el sector
industrial, metalmecánico y automotriz del Ecuador a través de una
investigación y mejoramiento continuo íntegro y eficiente, determinado por
la entrega de productos de calidad y servicio al cliente confiable”.

Elaboración: Ricardo Sandoval

3.1.5. Misión
Tabla 42 Elementos clave misión
ELEMENTOS CLAVE
Naturaleza del negocio
Comercialización
Proveedor de soluciones integrales en
procesos industriales, provisión de químicos,
Razón para existir
comercialización de insumos de calidad.
Industrial, metalmecánica y automotriz del
Mercado
Ecuador
Procesos que incluyen la asesoría técnica
personalizada, la puesta en marcha de los
productos que comercializa y los servicios
Características
post venta que garantiza, además de la
generales de los
exclusividad y calidad de marcas que
productos y servicios.
distribuye y aumentan la competitividad del
mercado objetivo que satisface.
Posición deseada en el
mercado
Valores

Preponderante

Integridad, eficiencia, confianza
Investigación y mejoramiento continuo,
Principios
Servicio al cliente
Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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3.1.5.1. Misión propuesta para Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Tabla 43 Misión ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖.

Misión “Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.”.

“Somos una compañía líder en soluciones integrales para el sector
industrial, metalmecánico y automotriz. Ofrecemos calidad de productos
que incluyen la asesoría técnica personalizada, la puesta en marcha de los
productos y los servicios post venta que garantizamos fomentando así la
competitividad de la industria que satisfacemos.”

Elaboración: Ricardo Sandoval

3.1.6. Objetivos organizacionales
Los objetivos organizacionales son el resultado del proceso de diagnóstico ejecutado a través del
Análisis Matricial, el cuál concluye en la priorización de los ejes de gestión estratégica en las que
se debe tomar acción de acuerdo a las prioridades de la empresa. Los objetivos organizacionales
permiten establecer indicadores de desempeño específicos para evaluar la gestión de la
organización.

Todo objetivo debe cumplir las siguientes características:
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Ilustración 25 Características de los objetivos corporativos

Specific

•Específico: ärea puntual de negocio a la
que ataca el objetivo

Mensurable

•Medible: Cuantificar lo que se pretende
alcanzar.

Assignable

•Asignable: A quien se responsabiliza del
cumplimiento del objetivo.

Real

•Real: de que recursos se dispone para
cumplir este objetivo.

Time

•Tiempo: Deben tener un inicio y un final
completo.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

3.1.6.1. Ejes estratégicos / Áreas de priorización estratégica
Los ejes estratégicos son los áreas principales donde se detecto falencias de acuerdo al
diagnostico estratégica, requieren de acciones oportunas por parte de la empresa para
minimizarla.

De acuerdo a la matriz síntesis obtenida del diagnóstico estratégico para la empresa ―Jayco
Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ Se determinaron los siguientes ejes estratégicos.
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Tabla 44 Ejes Estratégicos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

EJES
1

2

3

Aprovechar el Crecimiento de la industria
manufacturera automotriz y metalmecánica del
MERCADO
Ecuador para incrementar el mercado objetivo de
JAYCO.
Optimizar el volumen de compras de mercadería para
IMPORTACIONES minimizar costos de importaciones y mantener
mejores niveles de stock.
Establecer asociaciones estratégicas con los
proveedores actuales y buscar nuevos socios
PROVEEDORES
estratégicos que permitan mejorar los niveles de
gestión de comercialización de la empresa.

4

INVESTIGACION

5

GESTION
ESTRATEGICA

6

GESTION
FINANCIERA

7

CONCLUSIONES

Desarrollar planes de Investigación hacia mejores
productos y servicios que demanden nuestros clientes
especialmente hacia la protección
del medio
ambiente , buscar nuevos clientes y encontrar nuevas
alternativas de proveedores.
Diseñar un modelo de gestión estratégica que permita
mejorar el desempeño a nivel de toda la
organización.
Racionalizar la gestión financiera mejorando la
eficiencia del ciclo de caja logrando un manejo
optimo de la liquidez.

Construir un sistema de inteligencia de negocios que
DISTRIBUCION Y
permita a los clientes una interacción operativa
VENTAS
mejorada para reducir el tiempo de respuesta.
Fuente: Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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3.1.6.2. Pre-objetivos
Tabla 45 Indicadores de gestión ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖
No

1

2

3

P

C

I

I

Eje

Mercado

Importaciones

Proveedores

Factor específico

Aprovechar crecimiento de la
industria automotriz y
metalmecánica para incrementar
mercado objetivo

Optimizar volumen de compras
para reducir costos de importación
y mejorar niveles de stock.

Establecer asociaciones estratégicas
con los proveedores actuales y
buscar nuevos socios estratégicos
que permitan mejorar los niveles
de gestión de comercialización de
la empresa.

Factor medible

Formula

Unidad

Crecimiento de
ventas

(Ventas año2 - ventas
año1)/ventas año1

%

Rendimiento
neto

Ventas/Utilidad neta

#

Utilidad
marginal

Costos fijos/PV-Cv

#

Variación Costos
de importación

(Ci2-Ci1)/Ci1

%

Variación días

Días de cobros - días de
pago

Días

Dias de
inventario

Inventarios*365/ventas
netas

Días

Variación Costos
de mercadería

(Cm2 - Cm1)/Cm1

%

% crédito
Compras al a
Días de pago a
proveedores

%
$
CxPp*365/inventarios

Días

155

No

4

5

6

P

C&A

C&A

F

Eje

Investigación

Gestión
Estratégica

Gestión
Financiera

Factor específico

Investigación para ofrecer nuevas
productos y servicios a clientes
actuales y potenciales.

Diseñar un modelo de gestión
estratégica que permita mejorar el
desempeño a nivel de toda la
organización.

Racionalizar la gestión financiera
mejorando la eficiencia del ciclo de
caja logrando un manejo óptimo de
la liquidez.

Factor medible
Índice de
innovación de
productos y
servicios

Formula

Unidad

%

Nuevos clientes

Nuevos clientes/total
clientes

%

Rendimiento
neto

Ventas netas/utilidad del
ejercicio

#

Satisfacción
clima laboral

Personal
satisfecho/personal total

%

Liquidez

Activo corriente/pasivo
corriente

#

Ciclo de caja

Días de cuentas por
pagar - días de
inventario – días de
cuentas por cobrar.

Días

Capital de
trabajo

Activo corriente - pasivo
corriente

$
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No

7

P

I

Eje

Distribución y
ventas

Factor específico

Construir un sistema de inteligencia
de negocios que permita a los
clientes una interacción operativa
mejorada para reducir el tiempo de
respuesta.

Factor medible

Formula

Unidad

Entregas justo a
tiempo

Demoras/tiempo
estándar

Min

Índice de cartera
vencida

Cartera vencida/Total
cartera

%

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Tabla 46 Pre – objetivos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

No

1

2

3

P

C

I

I

Eje

Mercado

Importaciones

Proveedores

S

M

A

R

T

Factor específico

Factor
medible

Asignable

Recursos

Tiempo de
ejecución

Crecimiento
de ventas

Ventas

Aprovechar crecimiento de la
industria automotriz y
metalmecánica para incrementar
mercado objetivo

Optimizar volumen de compras
para reducir costos de
importación y mejorar niveles
de stock.

Establecer asociaciones
estratégicas con los proveedores
actuales y buscar nuevos socios
estratégicos que permitan
mejorar los niveles de gestión
de comercialización de la

Rendimiento
neto

Utilidad
marginal
Variación
Costos de
importación
Variación
días

2 años

Contabilidad

Humanos,
tecnológicos
y financieros

Ventas

2 años
2 años

Importaciones y
Contabilidad

Humanos,
tecnológicos
y financieros

Días de
inventario
Variación
Costos de
mercadería
% crédito
Compras al
ano

2 años

2 años
2 años

Gerencia y
contabilidad

Humanos,
tecnológicos
y financieros

2 años
1 año
2 años
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empresa.

Días de pago
a proveedores

S
No

4

P

C&A

Eje

Investigación

Factor específico

Investigación para ofrecer nuevas
productos y servicios a clientes
actuales y potenciales.

M
Factor
medible
Índice de
innovación
de productos
y servicios

2 años

A

R

Asignable

Recursos

Gerencia y
ventas

Humanos,
tecnológicos
y financieros

Nuevos
clientes

5

C&A

Gestión Estratégica

Diseñar un modelo de gestión
estratégica que permita mejorar el
desempeño a nivel de toda la
organización.

Rendimiento
neto

6

F

Gestión Financiera

2 año

2 años

Gerencia

Humanos,
tecnológicos
y financieros

2 años

Satisfacción
clima laboral
Liquidez

Racionalizar la gestión financiera
mejorando la eficiencia del ciclo
de caja logrando un manejo
óptimo de la liquidez.

T
Tiempo de
ejecución

Días de ciclo
de caja
Capital de
trabajo

2 años
Gerencia y
Contabilidad

Humanos,
tecnológicos
y financieros

2 años
2 años
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S
No

7

P

C

Eje

Factor específico

Construir un sistema
de inteligencia de
negocios que permita
Distribución a los clientes una
y ventas
interacción operativa
mejorada para reducir
el tiempo de
respuesta.

M
Factor
medible

A
Asignable

Entregas
justo a
tiempo
Índice de
cartera
vencida

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

R
Recursos

T
Tiempo de
ejecución

2 años
Gerencia y
ventas

Humanos,
tecnológicos
y financieros
2 años
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3.1.6.2.1. Pre-objetivos: análisis de afinidad
Tabla 47 Análisis de afinidad de Pre - objetivos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖
S
Afinidad

1

2

o

N

1

2

P

C

I

Eje

Mercado

Importaciones

Factor específico

Aprovechar crecimiento de la
industria automotriz y
metalmecánica para incrementar
mercado objetivo

Optimizar volumen de compras
para reducir costos de
importación y mejorar niveles
de stock.

M
Factor
medible
Crecimiento
de ventas

Rendimiento
neto

Utilidad
marginal
Variación
Costos de
importación
Variación
días

A

R

Asignable

Recursos

Ventas

Contabilidad

T
Tiempo de
ejecución
2 años

Humanos,
tecnológicos
y
financieros

Ventas
Humanos,
Importaciones
tecnológicos
y
y
Contabilidad
financieros

2 años

2 años
2 años
2 años
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3

3

4

I

C&A

Proveedores

Investigación

Establecer asociaciones
estratégicas con los proveedores
actuales y buscar nuevos socios
estratégicos que permitan
mejorar los niveles de gestión
de comercialización de la
empresa.

Investigación para ofrecer
nuevas productos y servicios a
clientes actuales y potenciales.

Días de
inventario

2 años

Variación
Costos de
mercadería

2 años

% crédito
Compras al
ano
Días de pago
a
proveedores
Índice de
innovación
de productos
y servicios

Gerencia y
contabilidad

Humanos,
tecnológicos
y
financieros

4
5

5

6

C&A

F

Gestión
Financiera

Diseñar un modelo de gestión
estratégica que permita mejorar
el desempeño a nivel de toda la
organización.

Racionalizar la gestión
financiera mejorando la
eficiencia del ciclo de caja
logrando un manejo óptimo de
la liquidez.

Rendimiento
neto

Gerencia y
ventas

Humanos,
tecnológicos
y
financieros

Días de ciclo
de caja

2 años

2 años

Gerencia

Humanos,
tecnológicos
y
financieros

Gerencia y
Contabilidad

Humanos,
tecnológicos
y
financieros

Satisfacción
clima laboral
Liquidez

2 años
2 años

Nuevos
clientes

Gestión
Estratégica

1 año

2 años

2 años
2 años
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3

7

I

Distribución y
ventas

Capital de
trabajo

2 años

Entregas
justo a
tiempo

2 años

Construir un sistema de
inteligencia de negocios que
permita a los clientes una
interacción operativa mejorada
para reducir el tiempo de
respuesta.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

Índice de
cartera
vencida

Gerencia y
ventas

Humanos,
tecnológicos
y
financieros

2 años
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3.1.6.2.2. Priorización de pre-objetivos
Tabla 48 Priorización de Pre - objetivos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖
FACTIBILIDAD

N

o

4

5

6

Perspectiva
final

IMPACTO

Posibilidad
Inversiones

Posibilidad
RRHH Apto

Posibilidad
Tecnología a
Utilizarse

Total

Aporte
Cumplimiento
Visión

Percepción
del Servicio

Total

Eje

Objetivo

40%

30%

30%

100%

50%

50%

100%

Investigación

Desarrollar planes de
Investigación hacia
mejores productos y
servicios que demanden
nuestros clientes
especialmente hacia la
protección del medio
ambiente , buscar nuevos
clientes y encontrar
nuevas alternativas de
proveedores.

6

6

5

5.7

7

6

6.5

C&A

Gestión
Estratégica

Diseñar un modelo de
gestión estratégica que
permita mejorar el
desempeño a nivel de toda
la organización.

8

8

7

7.7

9

8

8.5

F

Gestión
Financiera

Racionalizar la gestión
financiera mejorando la
eficiencia del ciclo de caja
logrando un manejo

8

7

8

7.7

9

7

8.0

C&A
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óptimo de la liquidez.

FACTIBILIDAD

N

o

2

3

Perspectiva
final

I

I

Eje

Objetivo

Importaciones

Optimizar el volumen de
compras de mercadería
para minimizar costos de
importaciones y mantener
mejores niveles de stock.

Proveedores

Establecer asociaciones
estratégicas con los
proveedores actuales y
buscar nuevos socios
estratégicos que permitan
mejorar los niveles de
gestión de
comercialización de la
empresa.

IMPACTO

Posibilidad
Inversiones

Posibilidad
RRHH Apto

Posibilidad
Tecnología a
Utilizarse

Total

Aporte
Cumplimiento
Visión

Percepción
del Servicio

Total

40%

30%

30%

100%

50%

50%

100%

8

8

7

7.7

8

7

7.5
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7

1

I

C

Distribución y
ventas

Construir un sistema de
inteligencia de negocios
que permita a los clientes
una interacción operativa
mejorada para reducir el
tiempo de respuesta.

8

9

7

8.0

9

8

8.5

Mercado

Aprovechar el crecimiento
de la industria
manufacturera automotriz
y metalmecánica del
Ecuador para incrementar
el mercado objetivo de
JAYCO.

7

7

6

7.0

9

6

7.5

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Tabla 49 Impacto vs Factibilidad ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

N

o

Perspectiva
final

Y

Objetivo

6,5

4

C&A

Investigación

Desarrollar planes de Investigación
hacia mejores productos y servicios
que demanden nuestros clientes
especialmente hacia la protección del 5,7
medio ambiente , buscar nuevos
clientes
y
encontrar
nuevas
alternativas de proveedores.

5

C&A

Gestión
Estratégica

Diseñar un modelo de gestión estratégica
que permita mejorar el desempeño a nivel 7,7
de toda la organización.

8,5

6

F

Gestión
Financiera

Racionalizar la gestión financiera
mejorando la eficiencia del ciclo de
7,7
caja logrando un manejo optimo de la
liquidez.

8

2

I

Importaciones

Establecer asociaciones estratégicas
con los proveedores actuales y buscar
nuevos socios estratégicos que
permitan optimizar el volumen de 7,7
compras
de
mercadería
para
minimizar costos de importaciones y
mantener mejores niveles de stock.

7,5

3

7

1

I

Proveedores

I

Distribución
y ventas

Construir un sistema de inteligencia
de negocios que permita a los clientes
8
una interacción operativa mejorada
para reducir el tiempo de respuesta.

8,5

Mercado

Aprovechar el crecimiento de la
industria manufacturera automotriz y
metalmecánica del Ecuador para 7
incrementar el mercado objetivo de
JAYCO.

7,5

C

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

{

X

Eje
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Ilustración 26 Impacto vs Factibilidad ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Impacto vs. Factibilidad
10
8

Factibilidad

6
4
2

Impacto
0
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-2
-4
-6
-8
-10

Investigacion

Gestion Estrategica

Gestion Financiera

Importaciones y proveedores

Distribucion y ventas

Mercado

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Tabla 50 Análisis Impacto vs Factibilidad ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖
IMPACTO
ALTA FACTIBILIDAD BAJO
IMPACTO

ALTA FACTIBILIDAD ALTO
IMPACTO

FACTIBILIDAD

Diseñar un modelo de gestión
estratégica que permita mejorar el
desempeño a nivel de toda la
organización.
Racionalizar la gestión financiera
mejorando la eficiencia del ciclo de
caja logrando un manejo optimo de la
liquidez.
Establecer asociaciones estratégicas
con los proveedores actuales y buscar
nuevos socios estratégicos que
permitan optimizar el volumen de
compras de mercadería para
minimizar costos de importaciones y
mantener mejores niveles de stock.
Construir un sistema de inteligencia
de negocios que permita a los clientes
una interacción operativa mejorada
para reducir el tiempo de respuesta.
Aprovechar el crecimiento de la
industria manufacturera automotriz y
metalmecánica del Ecuador para
incrementar el mercado objetivo de
JAYCO.
BAJA FACTIBILIDAD BAJO
IMPACTO

BAJA FACTIBILIDAD ALTO
IMPACTO

planes de Investigación hacia
mejores productos y servicios que
demanden nuestros clientes
especialmente hacia la protección
del medio ambiente , buscar nuevos
clientes y encontrar nuevas
alternativas de proveedores.
Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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3.1.6.2.3. Objetivos corporativos definidos
Tabla 51 Objetivos Corporativos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖
N

EJE

OBJETIVO

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Racionalizar la gestión financiera para lograr
un manejo óptimo de la liquidez a través del
mejoramiento de la eficiencia del ciclo de caja
reduciendo los periodos de inventarios y
cobros para cumplir los periodos de pagos.

PERSPECTIVA
CLIENTE

Desarrollar un sistema de inteligencia de
negocios que permita mejorar la relación con
los clientes mediante una interacción operativa
para optimizar el periodo de cobro y reducir los
tiempos de respuesta.

3

PERSPECTIVA
INTERNA

Establecer asociaciones estratégicas con los
proveedores actuales y potenciales con el fin de
mejorar la gestión de compras logrando así
optimizar el manejo de inventarios y ampliar el
periodo de pagos.

4

Diseñar e implementar un modelo de gestión
PERSPECTIVA
CRECIMIENTO Y estratégica que permita mejorar el desempeño a
APRENDIZAJE
nivel de toda la organización.

1

2

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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3.1.7. Políticas corporativas

3.1.7.1. Políticas corporativas generales
Estado. - Cumplir con todas las leyes y reglamentos impuestos por el gobierno y los organismos
estatales que influyen de forma directa en la actividad de la empresa.
Sociedad. – Generar confianza a través de la responsabilidad social y ambiental que representa
la entrega de los productos y servicios a la sociedad.
Empresa. – Proporcionar los recursos físicos apropiados a los colaboradores de la empresa para
su desempeño además de una remuneración justa e incentivos por su trabajo.
Asociaciones estratégicas. – Mantener las mejores relaciones con los clientes y proveedores
respetando sus políticas de negociación y cumpliendo con los acuerdos establecidos por las
partes.

3.1.7.2. Políticas corporativas especificas
Área administrativa


Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos mediante

acciones sistemáticas de formación.


Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todas las áreas de la organización.



Presentar el cumplimiento del presupuesto mes a mes.



Generar un sistema de planificación integrado en todas las áreas de la empresa.



Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de coordinar

y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones.
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Área de comercialización


Garantizar la calidad de productos y servicios.



Mantener un sistema de entregas justo a tiempo de mercadería.



Brindar asistencia técnica personalizada en soluciones integrales, provisión de químicos y

comercialización de insumos.


Convertir en socios estratégicos a los clientes y proveedores de la empresa.

Área Financiera


Realizar controles previos, concurrentes y posteriores de las actividades contables y

tributarias de la empresa.


Establecer y cumplir las políticas de pagos y cobros para los socios estratégicos de la

empresa.


Minimizar costos de importación.



Mantener niveles adecuados de stock de inventarios.

3.2.

Estrategias

La formulación e implementación de una estrategia corporativa permite a la empresa alcanzar
sus objetivos corporativos, de la manera más eficiente y de forma eficaz, por lo que se deberán
integrar en un todo las políticas, y metas de la organización

3.2.1. Perfil estratégico
El perfil estratégico de todo negocio toma en cuenta tres perspectivas:
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3.2.1.1. Estrategias de desarrollo
La estrategia de ventaja competitiva o desarrollo descansan en la búsqueda de una posición

competitiva favorable, provechosa y sostenible con la que la organización competirá en el
mercado. tiene como objetivo generar un mejor posicionamiento para la empresa dentro de su
segmento de mercado Según Porter es consecuencia de una ventaja en los costos o la

diferenciación de los productos de la empresa.

Las empresas optan por la estrategia de desarrollo cuando quieren posicionarse dentro de su
segmento de mercado, fortalecer sus relaciones con los clientes mediante la satisfacción de
necesidades y lealtad. La estrategia de ventaja competitiva o desarrollo se clasifica en:

Tabla 52 Estrategias de desarrollo o ventaja competitiva

Estrategias de desarrollo o ventaja competitiva
Consiste en generar ventajas competitivas a través
Estrategias de Liderazgo en
de la oferta de productos o servicios de alta
costos:
calidad a precios inferiores a los de la
competencia.
Este tipo de estrategias consiste en dotar al
producto o servicio de cualidades distintivas
Estrategias de Diferenciación:
importantes frente a los productos o servicios de
la competencia.
Este tipo de estrategia se presenta cuando la
Estrategias de Concentración de empresa decide concentrar sus esfuerzos a
mercados:
satisfacer las necesidades de un segmento puntual
o específico de mercado.
Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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3.2.1.2. Estrategias de crecimiento
LA estrategia de crecimiento persigue el crecimiento constante y/o sostenido de las ventas o de
la participación en el mercado para estabilizar o reformar el beneficio de la empresa en mercados
actuales o nuevos.
Tabla 53 Estrategias de crecimiento

Estrategias de crecimiento
Penetración
Estrategia
de
crecimiento
Intensivo

Estrategia
de
crecimiento
integrado

Permite incrementar las ventas en el mercado actual
mediante mayor presencia en el mismo.

Desarrollo de Permite desarrollar las ventas de los productos actuales de la
mercado
empresa en nuevos mercados
Consiste en desarrollar nuevos productos o mejorar los
Desarrollo de
productos existentes, para ser vendidos en los mercados ya
producto
atendidos por la empresa.
Integración
vertical

Permite integrar el abastecimiento al interior de la misma
empresa, es decir convertirse en su mismo proveedor.

Integración
horizontal

Se refiere a las fusiones que se pueden realizar con otras
empresas.

Integración
hacia atrás

se concentran en controlar la adquisición de materias primas
e insumos de la empresa.

Integración Cuando la empresa controla los canales de distribución de la
hacia adelante misma.
Diversificación Permite diversificarse hacia otras actividades fuera del
Estrategia
concéntrica giro del negocio, o complementarias a este.
de
crecimiento
La empresa incursiona en actividades nuevas que no tienen
diversificado Diversificación relación alguna con las actividades que realiza
pura
tradicionalmente.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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3.2.1.3. Estrategias de competitividad
Las estrategias de competitividad buscan mejorar la imagen de la empresa frente a sus
competidores directos La consideración explícita de la posición y del comportamiento de los
competidores es un dato importante de una estrategia que permite mantenerse en el mercado.

Tabla 54 Estrategias de ventaja competitiva

Estrategias de competitividad
De líder
De retador

De seguidor

De especialista

Consiste en posicionar a la empresa como líder dentro de su
segmento de mercado.
Busca posicionar a las empresas en un nivel medio en el
mercado, se enfocan en atacar o evitar cualquier acción
ofensiva por parte de los líderes de mercado.
Se adopta un comportamiento que imita a las demás empresas
del mercado, no son estrategias innovadoras y se enfocan a los
segmentos que no atacan los líderes.
Son estrategias que enfocan los esfuerzos de la empresa en un
determinado segmento de mercado y no en la totalidad del
mercado.
Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Tabla 55 Perfil estratégico de ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

PERFIL ESTREATEGICO
Eje estratégico

Estrategia de
desarrollo

Estrategia de
crecimiento

Estrategia de
competitividad

Clasificación

Aplicación

Concentración

Fidelizar al cliente mediante la
especialización selectiva para cada
segmento de mercado con la intención de
centrar los esfuerzos comerciales y
perseguir una penetración más intensa en
cada uno de ellos.

Desarrollo de
producto

Potencializar e innovar los productos
existentes, para ser vendidos en los
mercados ya atendidos por la empresa y
desarrollar las ventas de los productos
actuales de la empresa en nuevos
mercados

Especialista

Generar ventaja competitiva a través de la
distribución exclusiva y calidad de
productos, acotado por la especialización
en la atención personalizada para su uso
buscando una posición dominante frente a
los productos de la competencia

Estrategia Corporativa

Fidelizar al cliente mediante la especialización selectiva
para cada segmento de mercado con la intención de
centrar los esfuerzos comerciales y perseguir una
penetración más intensa para maximizar los niveles de
venta en cada uno de ellos, a través de una sólida
comunicación corporativa que permita aprovechar la
distribución exclusiva y calidad de productos, acotado por
la atención personalizada para su uso buscando innovar
los productos existentes y desarrollar nuevos mercados
logrando así una posición dominante frente a los
productos de la competencia

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Ilustración 27 Mapa Estratégico Corporativo ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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3.2.2. Balanced Score Card
Es una herramienta administrativa que facilita a las empresas implementar estrategias a partir de
un conjunto de indicadores, y garantizando el cumplimiento eficaz de la misión, visión y
objetivos propuestos. Es decir, el Balanced Score Card, proporciona los lineamientos para
transforma una estrategia en acción, tomando en cuenta cuatro perspectivas fundamentales:



Perspectiva financiera: Enfatiza los objetivos financieros que debe alcanzar la empresa.

Es una perspectiva de resultados. Sirve de enfoque para todos los objetivos e indicadores de
todas las demás perspectivas.


Perspectiva cliente: Enfoca los productos y servicios de la empresa en base a las

necesidades y expectativas del cliente.


Perspectiva procesos: Garantiza los procesos clave que satisfagan las demandas de los

clientes internos y externos de la organización.


Perspectiva aprendizaje y crecimiento: Genera un factor de retroalimentación,

manteniendo los procesos que se pueden considerar como eficientes y descartando aquellos que
no lo son.

El propósito fundamental del BSC es el de que una organización cuente con una estructura
lógica de objetivos prioritarios claramente identificados e interrelacionados, dotados de
indicadores óptimos que faciliten su ejecución, seguimiento, control y toma de decisiones
oportuna.
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Beneficios del BSC para “Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.”


Permite alinear los indicadores estratégicos a todos los objetivos de la organización.



Ofrece a la gestión una imagen gráfica y clara de las operaciones del negocio.



Facilita la comunicación y entendimiento de los objetivos de la organización en todos sus

niveles.

3.2.2.1. Tablero de comando
El Tablero de Comando BSC provine del análisis de los objetivos, describe la visión de la
organización, de ahí que radica su importancia ya que delinea la estrategia a seguir. Para poder
construir el Cuadro de Mando Integral es necesario definir los indicadores a tomarse en cuenta.

El Tablero de Comando BSC es un instrumento que facilita el Planificación Estratégica de la
organización, transformando la visión, la misión, los valores, la estrategias y los objetivos
corporativos, a través de un sistema que contempla:



Objetivos que se quieren alcanzar.



Indicadores para medir los objetivos paso a paso.



Metas a alcanzar en diferentes plazos.



Resultados producidos en función del tiempo.



Estrategias y sus alternativas para alcanzar las metas establecidas.



Apreciación de la situación en el logro o no de las metas.



Ajustes estratégicos a diseñar y llevar a cabo, para ajustar el rumbo y la marcha y de esta

manera, asegurar el logro integral de las metas.
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3.2.2.2. Control de mando integral
Toda empresa se propone objetivos a corto, mediano y largo plazo, estos tienen que poder ser
medibles de manera sencilla, mediante un sin número de indicadores que nos permitirán
determinar la situación de la empresa en cada uno de los campos a medirse. Esta medición en
conjunto con el Cuadro de Mando Integral nos dará un diagnóstico de la situación de la empresa
en un momento particular de tiempo.

3.2.3. Mapas estratégicos
El mapa estratégico por perspectivas muestra como cada uno de los objetivos corporativos está
alineado en una de las 4 perspectivas que determina el Balanced Scorecard. Al construir el mapa
se debe hacer de tal forma que sea capaz de explicar los resultados que se van a lograr y como se
lograrán. El mapa de representar los vínculos entre los distintos temas en cada una de las cuatro
perspectivas anteriormente mencionadas y se lo elabora de acuerdo al perfil estratégico definido
en forma previa
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Ilustración 28 Tablero de comando ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

. Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Ilustración 29 Cuadro de mando integral ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Ilustración 30 Matriz de cumplimiento ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Ilustración 31 Mapa Estratégico ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Ilustración 32 Mapa Estratégico Ponderado ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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CAPITULO IV: DETERMINACION Y DESARROLLO DE
PROYECTOS
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Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una combinación de tiempo y
recursos físicos, humanos y financieros, orientados a producir un cambio en la gestión. La
determinación y desarrollo de proyectos facilitan a la organización hacia la consecución de sus
objetivos corporativos en forma eficiente.

4.1.1 Matriz de iniciativas
Es el conjunto de actividades que tiene como propósito fundamental, ampliar, la capacidad
productiva de una organización, y que en el contexto de las prioridades gerenciales definidas en
la planeación, contribuye de una manera particularmente significativa para el logro de los
objetivos y metas del programa correspondiente, dentro del marco de su propia estrategia.
Tabla 56 Proyectos de ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

Aporte a la visión
Corto Mediano Largo
plazo plazo
plazo

Proyecto

F
C
I

C&A

Plan de Administración del
Capital de trabajo
Plan de Administración del
cliente
Plan de Portafolio de
productos y servicios
Modelo de inventarios
Plan de desarrollo humano y
organizacional

20%

3

5

5

2.6

30%

3

5

5

3.9

5

5

3

3.9

3

5

3

3.3

3

3

5

2.2

4.25

4.75

5.75

30%
20%

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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4.1.2 Determinación de proyectos
Se puede definir a un proyecto como un conjunto de actividades que facilitan la estimación de
las ventajas o desventajas económicas que se derivan de asignar diversos recursos a la
producción de un bien o servicio útil a ser humano a la sociedad en general.

En función al tablero de comando integral obtenemos las iniciativas, las mismas que son el punto
de partida de los proyectos que se desarrollan para alcanzar los objetivos de cada perspectiva. De
cada iniciativa se determina y se plantea un Plan Operativo Anual, y dentro del diagnóstico
desarrollado obtenemos las siguientes:

Tabla 57 Determinación de proyectos de ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

Proyecto
Plan de Administración del
Capital de trabajo
Plan de Administración del
cliente
Portafolio de productos y
servicios
Modelo de inventarios
Plan de desarrollo humano y
organizacional
Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

4.1.3 Proyectos operativos anuales
Los proyectos operativos anuales son programas concretos de acción de corto plazo, que emerge
del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que
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permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el
cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico. Los proyectos operativos
anuales tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de los objetivos corporativos.

4.1.3.1 Perfil del proyecto
El perfil de un proyecto consiste en la descripción de todos los aspectos necesarios para el
desarrollo satisfactorio de dicho proyecto.

4.3.1.1.1 Plan de Administración del Capital de trabajo
Antecedentes
Los saldos de efectivo y las reservas de efectivo dependen en forma significativa de la gestión de
comercialización de la empresa y de los procedimientos que la misma efectúa para los cobros de
ingresos por ventas y pagar las compras. La falta de eficiencia en el manejo de efectivo de
―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ ha ocasionado problemas en los niveles de
liquidez y rentabilidad de la empresa. El ciclo de caja es negativo y como efecto se tiene un
capital de trabajo negativo que no ha permitido a la empresa crecer financieramente ya que su
costo es elevado.

Objetivo estratégico
Racionalizar la gestión financiera para lograr un manejo óptimo de la liquidez a través del
mejoramiento de la eficiencia del ciclo de caja reduciendo los periodos de inventarios y cobros
para cumplir los periodos de pagos.
Objetivo Operativo
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Diseñar un plan operativo de Administración del Capital de trabajo para lograr la optimización
de capital de trabajo que permita mejorar el uso de los recursos financieros de corto plazo de la
empresa.

Actividades del proyecto:
1.

Estudio de cartera de crédito a clientes (Historia de crédito)

2.

Acelerar las entradas de efectivo



Incrementar las ventas al contado



Pedir anticipos a clientes



Reducir plazos de crédito

3.

Demorar y disminuir las salidas de efectivo



Adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se van a

necesitar


Realizar nuevas compras de acuerdo a modelo de inventario.

4.

Minimizar el ciclo de conversión del efectivo (periodo de pagos)



Acelerar la rotación de inventarios



Recuperar cuentas por cobrar en base a técnicas de cobro que ejerzan una presión

excesiva.


Liquidar cuentas por pagar lo más tarde posible cumpliendo las condiciones de pago.

5.

Seguimiento y retroalimentación.

Desarrollo del plan de administración del K / indicadores de gestión.
K = Activo corriente – Pasivo corriente

(+), > 0
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Liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente

1.3

Ciclo de caja

10 días

Tiempo:


Fecha de inicio del proyecto:



Fecha de finalización del proyecto: Viernes, 30/12/2012



Fecha de verificación parcial inicial: Viernes, 30/03/2012



Fecha de verificación parcial final

Recursos


Información



Recursos Tecnológicos



Recursos Humanos



Recursos Financieros

Responsable


Gerencia, Contabilidad

Costo estimado


$ 500

Miércoles, 01/06/2011

Viernes, 30/12/2012
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Ilustración 33 Proyecto 1 ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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4.1.3.1.2 Plan de administración de cliente (CRM)
Antecedentes
Para tener una relación adecuada con los clientes es clave contar con información relacionada a
sus preferencias, detalles personales, incentivos, compras pasadas, etc; el desarrollo de las
tecnologías de información ha permitido el establecimiento de conceptos como el CRM o la
gestión de las relaciones con clientes que es el factor que guía la definición de este plan.

Objetivo estratégico
Mejorar la gestión de clientes mediante un sistema de inteligencia de mercado que permita
fortalecer las relaciones actuales y potenciales estableciendo una estrategia competitiva que
permita una mayor penetración de la empresa

Objetivo Operativo
Identificar mejoras en los procesos de interacción con los clientes y traducción de esas mejoras
en rentabilidad a través de la correcta integración de datos de los clientes desde cualquier origen
para centralizarlos en un sistema de información que apoye verdaderamente el proceso de toma
de decisión que la estrategia requiere.

Actividades del proyecto:
1.

Obtención de información esencial



Catálogo de clientes



Historial de compras



Historial de crédito
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Dudas, quejas, recomendaciones.

2.

Centralizar en un solo sistema la información de los contactos, las oportunidades y las

actividades que se van realizando con los clientes
3.

Soporte de clientes



Comunicación corporativa



Encuestar nivel de satisfacción de clientes

4.

Segmentación de clientes, identificar los distintos perfiles de los clientes

5.

Análisis de comportamiento de compra de clientes por perfil.

6.

Captación de clientes potenciales mediante venta cruzada.

7.

Fidelización de clientes.

8.

Retención de clientes.

9.

Seguimiento y retroalimentación.

Desarrollo del plan de administración del K / indicadores de gestión.
Satisfacción de clientes

100 %

Clientes nuevos

%

Crecimiento en ventas

23 %

Tiempo:


Fecha de inicio del proyecto:



Fecha de finalización del proyecto: Viernes, 01/06/2012



Fecha de verificación parcial inicial: Viernes, 30/12/2011



Fecha de verificación parcial final

Miércoles, 01/06/2011

Viernes, 30/03/2012
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Recursos


Información



Recursos Tecnológicos



Recursos Humanos



Recursos Financieros

Responsable


Gerencia, Ventas

Costo estimado


$ 10000

195

Ilustración 34 Proyecto 2 ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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4.1.3.1.3 Portafolio de productos y servicios
Antecedentes
La cartera de productos y servicios de una organización son el qué y para quién que ella ofrece. .
Jayco posee una gran variedad de productos pero necesita una consolidación efectiva de los
mismos reflejado en un portafolio amplio y adecuado para cada cliente.

Objetivo estratégico
Brindar al cliente un portafolio de productos y servicios de excelencia, así mismo caracterizados
por la innovación y mejoramiento continuo de su oferta.

Objetivo Operativo
Establecer un conjunto destacado de productos y servicios hechos específicamente a la medida
de la base de los clientes.

Actividades del proyecto:
1.

Estudio de oferta de productos y servicios.

2.

Diseño de un nuevo catálogo físico según líneas de producto.

3.

Aprobación de catálogo de productos y servicios.

4.

Estudio de mercado para innovación de productos y servicios.

5.

Capacitación para uso de nuevos productos y servicios.

6.

Presentación de portafolio de productos y servicios.

7.

Restructuración de la página web de la empresa.

8.

Seguimiento y retroalimentación.
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Desarrollo del plan de administración del K / indicadores de gestión.
Satisfacción de clientes

100 %

Índice de innovación

%

Crecimiento en ventas

23 %

Tiempo:


Fecha de inicio del proyecto:



Fecha de finalización del proyecto: Viernes,30/03/2012



Fecha de verificación parcial inicial: Viernes 02/09/2011



Fecha de verificación parcial final

Recursos


Información



Recursos Tecnológicos



Recursos Humanos



Recursos Financieros

Responsable


Gerencia, Ventas

Costo estimado


$ 1000

Lunes, 04/04/2011

Viernes, 30/12/2011

198

Ilustración 35 Proyecto 3 ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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4.1.3.1.5

Modelo de inventarios

Antecedentes
La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventario que deberá
mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las cantidades de unidades a
ordenar.

Objetivo estratégico
Establecer políticas adecuadas de manejo de inventarios para optimizar los días de inventario y a
su vez la eficiencia del ciclo de efectivo.

Objetivo Operativo
Implementar un modelo de inventarios que permita optimizar la el manejo de los inventarios en
la empresa. y disminuir sus costos

Actividades del proyecto:
1.

Estudio de modelo de inventario aplicable a la empresa.

2.

Formular un modelo matemático que describe el comportamiento del sistema de

inventarios.
3.

Buscar una política óptima de inventarios respecto a este modelo

4.

Usar un sistema de procesamiento de información para mantener un registro de los

niveles de inventario actuales
5.

Usar este registro de niveles actuales de inventario y aplicar la política de inventario

óptimo para indicar cuándo y cuánto reabastecer el inventario.
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6.

Seguimiento y retroalimentación.

Desarrollo del plan de administración del K / indicadores de gestión.
Días de inventario

días

Rotación de inventario

veces

Tiempo:


Fecha de inicio del proyecto:



Fecha de finalización del proyecto: Lunes, 02/01/2012



Fecha de verificación parcial inicial: Viernes, 02/09/2011



Fecha de verificación parcial final

Recursos


Información



Recursos Tecnológicos



Recursos Humanos



Recursos Financieros

Responsable


Jefe de contabilidad

Costo estimado


2000

Viernes, 01/06/2011

Viernes, 30/12/2011
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Ilustración 36 Proyecto 4 ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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4.1.3.1.5 Plan de Desarrollo Humano y Organizacional.
Antecedentes
Actualmente ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ no cuenta con un modelo de
gestión estratégica, ocasionando un bajo desempeño empresarial, y no garantiza un adecuado
funcionamiento de las actividades operacionales. Es por eso que con la creación e
implementación de un modelo de gestión estratégica se busca fortalecer la empresa y llegar a la
consecución de los objetivos corporativos. Así mismo se busca la capacitación del personal en
todas las áreas de la empresa para mejorar la eficiencia en todos sus niveles.

Objetivo estratégico
Diseñar e implementar un plan de desarrollo humano y organizacional que permita implementar
el modelo de gestión estratégica para mejorar el desempeño a nivel de toda la organización
mediante planes de capacitación.

Objetivo Operativo
Capacitar al personal administrativo y operativo de la empresa, brindándoles los conocimientos
necesarios para optimizar los procesos productivos y comerciales en los que estos incurren.

Actividades del proyecto:
1.

Determinar las necesidades del personal



Reuniones con el personal



Identificar áreas a ser capacitadas
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2.

Determinar las prioridades de la empresa



Estudio del análisis situacional interno



Estudio del análisis situacional externo

3.

Desarrollo del plan de capacitación

4.

Solicitar aprobación del plan a la gerencia

5.

Búsqueda y selección de capacitadores

6.

Contratar a los capacitadores

7.

Programar el plan de capacitación

8.

Ejecutar el plan de capacitación

9.

Evaluar al personal capacitado

10.

Retroalimentación

Desarrollo del plan de administración del K / indicadores de gestión.
Clima laboral

100 %

Rentabilidad

%

Tiempo:


Fecha de inicio del proyecto:



Fecha de finalización del proyecto: Miércoles, 01/06/2011



Fecha de verificación parcial inicial: Lunes, 30/05/2011



Fecha de verificación parcial final

Viernes, 01/04/2011

Lunes, 30/05/2011
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Recursos


Información



Recursos Tecnológicos



Recursos Humanos



Recursos Financieros

Responsable


Gerencia

Costo estimado


$ 3000
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Ilustración 37 Proyecto 5 ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

206

4.1.3.2 Programación de proyectos
La programación de proyectos tiene como finalidad trasladar a cuadros todos los perfiles de los proyectos con el objetivo lograr una
presentación gráfica y facilitar su visualización.
Ilustración 38 Diagrama de Gantt ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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4.1.3.3 Desarrollo de proyectos
4.1.3.3.1 Plan de Administración del cliente
Importancia y justificación
Para tener una relación adecuada con los clientes es clave contar con información
relacionada a sus preferencias, detalles personales, incentivos, compras pasadas, etc; el
desarrollo de las tecnologías de información ha permitido el establecimiento de conceptos
como el CRM o la gestión de las relaciones con clientes que es el factor que guía la
definición de este plan.

Objetivo estratégico
Mejorar la gestión de clientes mediante un sistema de inteligencia de mercado que permita
fortalecer las relaciones actuales y potenciales estableciendo una estrategia competitiva que
permita una mayor penetración de la empresa

Objetivo Operativo
Identificar mejoras en los procesos de interacción con los clientes y traducción de esas
mejoras en rentabilidad a través de la correcta integración de datos de los clientes desde
cualquier origen para centralizarlos en un sistema de información que apoye
verdaderamente el proceso de toma de decisión que la estrategia requiere.

Desarrollo de actividades del proyecto:
1.

Obtención de información esencial
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Se debe obtener los datos internos y externos de los clientes de ―Jayco Representaciones y
Servicios Cía. Ltda., de acuerdo a:


Datos de identificación



Datos económicos (Historial de compras, historial de crédito, cartera)



Datos de localización



Dudas, quejas, recomendaciones.

El análisis de los datos de los clientes pueden estar relacionados con los siguientes análisis:


Análisis y administración de campañas.



Optimización del canal de contactos.



Optimización de los contactos con los clientes.



Adquisición / Reactivación / Retención de clientes.



Segmentación de clientes.



Incremento / Medición de la satisfacción de los clientes.



Optimización del alcance de las ventas.



Análisis y detección de fraudes.



Forecasts financieros.



Desarrollo de productos.



Evaluación de Programas.



Administración y mitigación de riesgos.
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El análisis y recolección de datos se considera una tarea continua e iterativa. Idealmente, las
decisiones de negocios se van refinando con el tiempo, basándose en la respuesta obtenida
en base a las decisiones y análisis previos.

2.

Centralizar en un solo sistema la información de los contactos, las oportunidades y

las actividades que se van realizando con los clientes.

La administración analítica de clientes permite a partir de su almacén de datos y de otras
fuentes, estas aplicaciones le ayudan a comprender lo que quieren sus clientes, así como su
comportamiento. También le ayudan a adquirir nuevos clientes y a retener los ya existentes.
Se debe involucrar a los clientes en la construcción de este sistema. Con los datos obtenidos
se procede a centralizar la información de los clientes en un sistema de base de datos que
refleje la administración de la información en cuanto a cuentas y contactos.

3.

Soporte de clientes

Mediante la aplicación del CRM para ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda., se
busca posicionar la empresa mediante una efectiva comunicación corporativa que es la
actividad total de la comunicación generada por una empresa para alcanzar los objetivos
estratégicos y afianzar la imagen de la organización. Se puede brindar soporte a los clientes
mediante el compromiso con los clientes ya que las empresas que realmente creen en la
calidad de sus productos hacen fuertes compromisos con sus clientes

4.

Segmentación de clientes, identificar los distintos perfiles de los clientes
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La estructuración de una base de datos que permita administrar los clientes ayuda a la
segmentación. El objetivo de corregir la segmentación del mercado, es encontrar a más
clientes que necesitan los productos y servicios de ―Jayco Representaciones y Servicios
Cía. Ltda.‖ El uso de la segmentación del mercado para la captación de clientes potenciales
le permitirá encontrar los clientes que tienen más probabilidades de necesidad de la
empresa.

5.

Análisis de comportamiento de compra de clientes por perfil.

La segmentación determina los clientes por perfil de acuerdo a las línea de producto que
ofrece la empresa. Con la consolidación de datos se puede ampliar la base de clientes
mediante un análisis de comportamiento de compra lo que permite ofrecer nuevos
productos y captar nuevos clientes sabiendo que es lo que más compran los clientes
actuales.

6.

Captación de clientes potenciales mediante venta cruzada.

Una correcta segmentación y análisis de comportamiento de compra

ayudará con la

captación de clientes.

7.

Fidelización de clientes.

Un programa de fidelización supone, además de un soporte de alto valor para su
recopilación y actualización de informaciones importantes sobre el cliente, un auténtico
análisis de las mismas. La lealtad constituye la medida de la vinculación del cliente a la
marca o empresa; refleja la posibilidad de que el cliente cambie de marca, especialmente
cuando se modifica alguna característica en funcionamiento o precio, o cuando las acciones
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de captación de los competidores logran penetrar en la percepción que sobre el índice de
satisfacción posee el consumidor para lograr la prueba del producto y su posterior
reiteración en la compra.

8.

Retención de clientes.

La determinación del mercado objetivo mediante la segmentación de clientes por perfiles
ayudará a decidir si requiere hacer cambios a los productos y servicios que ofrece. Se puede
decidir realizar cambios a lo que se ofrece si se detecta que los clientes actuales también
necesitan los productos o servicios que son similares, pero no iguales a los que se estan
ofreciendo. De esta manera, puede fomentar la captación de clientes y ampliar la base de
clientes. Es posible que otros clientes potenciales en el mercado objetivo también necesiten
de nuevos productos o servicios.

9.

Seguimiento y retroalimentación.

4.1.3.3.2 Portafolio de productos y servicios
Importancia y justificación
Para el diseño de productos y servicios de una empresa hay que partir identificando la línea
amplia de productos y servicios, hasta llegar a la creación de una Identidad de Marca
Propia; basados en este precepto se plantea crear para cada producto y servicio su propia
marca, imagen (logotipo) y slogan diferenciador y difundirla estratégicamente en el
mercado ya que muy pocos conocen de la existencia de la organización y de sus productos
y servicios. El diseño del portafolio debe estar atada a una adecuada estrategia de mercadeo
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que permita motivar al cliente a seguir confiando en la empresa y a su vez incentive a
nuevos clientes a ser parte de la misma.
La cartera de productos y servicios de una organización son el qué y para quién que ella
ofrece, o sea, todos los productos y servicios que vende a sus clientes o segmentos
concretos de estos en el mercado. ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ posee
una gran variedad de productos pero necesita una consolidación efectiva de los mismos
reflejado en un portafolio amplio y adecuado para cada cliente.

Objetivo estratégico
Brindar al cliente un portafolio de productos y servicios de excelencia, así mismo
caracterizados por la innovación y mejoramiento continuo de su oferta.

Objetivo Operativo
Establecer un conjunto destacado de productos y servicios hechos específicamente a la
medida de la base de los clientes.

Desarrollo de actividades del proyecto:
1.

Estudio de oferta de productos y servicios.

Antes de ingresar al análisis de la línea y mezcla de productos y servicios, es clave dejar
constancia en qué tipo de bienes está categorizado los productos/servicios que la empresa
ofrece al mercado.

2.

Diseño de un nuevo catálogo físico según líneas de producto.
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Una vez definida la línea de Productos y Servicios es necesario desarrollar la Mezcla de
Productos/Servicios.

Se entienda como Mezcla de Productos/Servicios a todos los

productos y servicios que la empresa vende a su mercado.
3.

Aprobación de catálogo de productos y servicios.

4.

Estudio de mercado para innovación de productos y servicios.

5.

Capacitación para uso de nuevos productos y servicios.

6.

Presentación de portafolio de productos y servicios.

Se debe partir con la creación de la identidad de marca para cada producto/servicio y el
slogan diferenciador.
El portafolio debe ser altamente competitivo, adaptable a las necesidades y requerimientos
del cliente y lo más importante suma valor a la empresa permitiéndole satisfacer la
demanda a nivel nacional.

7.

Restructuración de la página web de la empresa.



De acuerdo a nueva filosofía de la empresa.



Con el nuevo portafolio de productos y servicios.



Soporte para quejas y sugerencias de clientes.



Soporte para comercio electrónico.

8.

Seguimiento y retroalimentación.
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CAPITULO V: EVALUACION FINANCIERA
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5.1 Indicadores de Gestión
Son métricas financieras y no financieras utilizadas para cuantificar objetivos. Reflejan el
desempeño estratégico de una organización. los Indicadores de Gestión o Key Performance
Indicators (KPI), son medidas financieras y no financieras que reflejan el éxito crítico de
una organización o el estado actual de un negocio y difieren dependiendo de la naturaleza
del mismo. Su principal objetivo será el evaluar el desempeño del área funcional de la
empresa, relacionándolo con parámetros establecidos en función de sus metas y objetivos,
durante un período determinado de tiempo para así generar soluciones que contribuyan con
la consecución efectiva de las metas fijadas por la organización.

Básicamente se puede decir que los indicadores de gestión ayudaran a controlar el
cumplimiento de las metas y objetivos que se hayan planteado en la propuesta para asegurar
de esta manera el cumplimiento de la visión propuesta para la empresa.

5.1.1 Tipos de indicadores de gestión
Tomando en consideración los procesos en los que incurre toda organización, los
indicadores de gestión pueden ser:



Indicadores de desempeño: Miden las actividades o procesos de la empresa, se los

puede considerar como indicadores de eficiencia pues miden el nivel de ejecución de los
proceso de la organización, se concentran en cómo se deben hacer las cosas o cómo se
hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.
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Indicadores de resultados: Miden los resultados o salidas de los procesos de la

empresa, son indicador de eficacia que miden el logro de los resultados propuestos. Se
enfocan en qué es lo que se debe hacer.

5.1.2 Indicadores de gestión por perspectivas
Tomando en consideración las perspectivas de la empresa, los indicadores de gestión
pueden ser clasificados de la siguiente manera:



Indicadores financieros: Este tipo de indicadores se enfocan principalmente en

aspectos como en la salud financiera de la empresa como por ejemplo rentabilidad,
crecimiento de utilidades, patrimonio, rentabilidad, etc.


Indicadores de clientes: Se enfocan en reflejar la situación de la empresa en el

mercado, su relación con sus clientes, la satisfacción de los mismos en relación a los
productos o servicios que oferte la empresa.


Indicadores de procesos internos: Estos indicadores se enfocan en determinar la

forma como se están llevando a cabo los procesos de la empresa, por ejemplo, se pueden
analizar los índices de productividad, eficiencia de maquinarias, etc.



Indicadores de crecimiento y aprendizaje: Los indicadores de crecimiento y

aprendizaje se enfocan en la importancia de la capacidad participativa del personal de la
empresa en las actividades productivas o comerciales de la empresa.
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Ilustración 39 Indicadores de Gestión ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

5.2 Evaluación financiera
La evaluación financiera es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones ya
que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en
el largo plazo. El valor presente neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos
porque en realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de manera
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distinta. Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés que hace el valor
presente igual a cero, lo cual confirma la idea anterior.

5.2.1 Presupuesto de los proyectos
Realizar el presupuesto de los proyectos brinda una idea general de la inversión que se va a
llevar a cabo con el objetivo de implementar cada proyecto.
Tabla 58 Presupuesto de ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

Proyecto

Costo

Ejecución

Plan de Optimización del
Capital de trabajo
Plan de Administración del
cliente
Plan de Portafolio de productos
y servicios

500

Largo plazo

10000

Largo plazo

5000

Corto plazo

Modelo de inventarios

3000

Mediano
plazo

Plan de desarrollo humano y
3000
organizacional
21500
Total
Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

Largo plazo

Tabla 59 Presupuesto de ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖
PERIODO
DE
TIEMPO
Corto plazo
Mediano
plazo
Largo plazo
TOTAL

2011

2012

2013

2014

5000
3000
13500
5000
3000
13500
Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

2015
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5.2.2 Flujos de caja
Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto,
constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. El estudio de los flujos
de caja dentro de una empresa, puede ser utilizado para determinar:



Problemas de liquidez. - el ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez.

Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto permite
anticipar los saldos en dinero.


Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión. - los flujos de fondos son la

base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.


Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las

normas contables no representan adecuadamente la realidad económica.

La correcta aplicación para la empresa ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖
deberá estar dada por los incrementos porcentuales anuales fijos que paulatinamente
aumentarán a medida de su libre ejercicio operativo.

5.1.2.1 Criterios de Evaluación
Tasa Interna de Retorno
La tasa interna de retorno representa la rentabilidad obtenida en proporción directa al
capital invertido, o es la tasa máxima que el inversionista estaría dispuesto a pagar a quién
financia el proyecto considerando la recuperación de la inversión, es decir que equivale a la
tasa de interés producida por un proyecto en períodos regulares.
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Valor Actual Neto
El Valor Actual Neto o VAN, es un indicador que representará el valor actual de los flujos
de efectivo netos de la empresa descontando la inversión inicial realizada, se obtiene
descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento o
utilidad esperada que para el cálculo estará dado por la siguiente interacción de variables.

+ ∴→

= +
=

é
=
=

i
o

= 1 1+ 1+ 2 1+ 2+⋯⋯⋯⋯⋯⋯

1+

− 0

Relación Beneficio / Costo
La estimación de la razón costo beneficio se obtiene de la división de la sumatoria de los
flujos sobre la inversión. La razón beneficio / costo expresa el rendimiento, en términos de
valor actual neto, que genera el proyecto por unidad monetaria invertida; la razón debe ser
mayor que la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez significa que el Valor Actual
Neto es positivo, en caso contrario se debe rechazar el proyecto, es decir:

=

/

o
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5.2.2.2 Flujos de caja sin proyectos
El objetivo de realizar un flujo de caja sin considerar proyectos, es analizar la evolución
financiera que la empresa tendrá en los momentos posteriores a su operatividad, por lo que
podemos observar un crecimiento lento tanto de sus ingresos como de sus egresos
considerando las características de la industria citadas anteriormente; no obstante para
analizar el desempeño de la empresa dentro de un contexto global se procederá a definir
diferentes tipos de conceptos que facilitarán el estudio.

Tabla 60 Flujo de caja sin proyectos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Ilustración 40 Flujo de caja sin proyectos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS
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Fuente: Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Elaboración: Ricardo Sandoval
Tabla 61 Variables financieras sin proyectos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía.
Ltda.‖

Variables financieras - situacion actual
TIR: Tasa interna de retorno
VAN: Valor actual neto
C/B: Relacion costo beneficio
I: tasa de interes pasiva
RP: riesgo pais
i: inflacion
UE: utilidad esperada

-4,07
-1224940,6
0,007
4,30%
8,94%
3,40%
13%

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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5.2.2.3 Flujos de caja con proyectos
Se realiza un análisis similar al realizado para el flujo de caja que no consideró los
proyectos planteados

Tabla 62 Flujo de caja con proyectos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖

CUENTAS
INGRESOS
Ventas

Datos proyectados
2011
2012
2013
2014
2015
1748915,6 2011252,95 2312940,89 2659882,03 3058864,33

COSTOS

1259750,5 1436115,59 1637171,78 1866375,82 2127668,44

GASTOS
Proyectos

535504,64 599765,197 671737,02 752345,463 842626,918
3000
5000
13500

Inversiones

2010

-1216685,3

UTILIDAD PERDIDA
-1216685,3 -49339,55 -29627,838 -9467,902
15% trabajadores
UTILIDAD NETA OPERATIVA
FLUJO DE CAJA OPERATIVO -1216685,3 -46369,55 -4432,8277 -9467,902

41160,7411 88568,9744
6174,11116 13285,3462
34986,6299 75283,6282
34986,6299 75283,6282

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Ilustración 41 Flujo de caja con proyectos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS
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Fuente: Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Elaboración: Ricardo Sandoval
Tabla 63 Variables financieras con proyectos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía.
Ltda.‖

Variables financieras - situacion propuesta
TIR: Tasa interna de retorno
VAN: Valor actual neto
C/B: Relacion costo beneficio
I: tasa de interes pasiva
RP: riesgo pais
i: inflacion
UE: utilidad esperada

20,00%
53842,8447
1,03%
4,30%
8,94%
3,40%
13%

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Elaboración: Ricardo Sandoval
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5.2.2.4 Comparación de los Flujos con o sin Proyectos
Para determinar cuál es el impacto que la empresa tendrá sin considerar, o a su vez teniendo
en cuenta los proyectos, es necesario analizar la comparación que proyectan cada uno de
los estudios.
Tabla 64 Comparación de Variables financieras ―Jayco Representaciones y Servicios Cía.
Ltda.‖

Variables financieras - comparacion
TMAR
TIR: Tasa interna de retorno
VAN: Valor actual neto
C/B: Relacion costo beneficio
I: tasa de interes pasiva
RP: riesgo pais
i: inflacion
UE: utilidad esperada

16,67%
16,67%
-4,07%
20,00%
-1224940,6 344194,66
0,007
1,03%
4,30%
4,30%
8,94%
8,94%
3,40%
3,40%
13%
13%

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Se puede notar que la evolución del Flujo Neto con Proyectos, es decir de la situación
propuesta es mejor que la evolución sin proyectos, tanto en cifras como en tasa de
crecimiento pues la evolución del flujo actual tiene un crecimiento desacelerado por otro
lado la evolución del flujo neto con proyectos tiene mayor velocidad de crecimiento lo cual
se ve reflejado en la siguiente gráfica.

226

Ilustración 42 Comparación variables financieras ―Jayco Representaciones y Servicios Cía.
Ltda.
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Fuente: Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Elaboración: Ricardo Sandoval

Luego de presentar los diferentes tipos de comparaciones se establecieron variabilidades
entre la situación actual de la empresa y la situación propuesta que se pretende consolidar
con la aplicación efectiva del modelo de gestión estratégica, todo esto con sus respectivos
flujos de caja proyectos desde el periodo 0, hasta el periodo 5 el cual compagina el
cumplimiento de la visión. Se puede apreciar que a partir del cuarto año la empresa
estabiliza su flujo de caja, en el año 3 se observa una recuperación.

Analizando la tasa interna de retorno se concluye que la con la implementación de los
proyectos supera a la tasa de descuento y la utilidad esperada, es decir que el proyecto es
viable su aplicación es vital para que la empresa continúe su operatividad y así cumpla con
sus objetivos propuestos.
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Complementando el análisis se observa que el valor actual neto pasa de un valor
drásticamente negativo a un valor positivo el cual representa los beneficios trasladados a
través del tiempo hacia el presente, lo cual indica viabilidad de la propuesta.

Para concluir, la relación costo beneficio indica que sin la aplicación del modelo se estaría
dejando de percibir $ 0,993 por cada dólar invertido con esta referencia la empresa
mermaría su poder de liquidez en el corto plazo; no obstante con la situación propuesta del
modelo de gestión estratégica la relación costo beneficio alcanza $ 0,03 por cada dólar
invertido, es decir que si aplicación en la empresa mejoraría su horizonte apuntado hacia la
consecución de metas.

5.2.2.5 Análisis de escenarios
Al realizar el análisis de los escenarios, se pretende realizar una descripción escrita de una
situación por la cual la empresa podría atravesar en el futuro, para lo cual se procesa una
serie secuencial de datos que se presentan a continuación.

5.2.2.5.1 Estructuración del fenómeno prospectivo.
La estructuración del fenómeno prospectivo básicamente se enfoca en la elaboración del
árbol de problemas de la empresa. Este árbol de problemas se encuentra estructurado en
base al análisis de los problemas que presenta la empresa antes de la ejecución del presente
modelo de gestión estratégica, es decir, la estructuración del fenómeno prospectivo se basa
en el diagrama de Ishikawa establecido en el Capítulo I del presente estudio.
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Ilustración 43 Árbol de problemas ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.
Elaboración: Ricardo Sandoval

5.2.2.5.2 Objetivos del análisis prospectivo
Una vez desarrollado la estructuración del fenómeno prospectivo se procede a establecer
los objetivos y actores con sus respectivas matrices de acción e impacto. Se trata de
determinar las reacciones potenciales que la empresa ―Jayco Representaciones y Servicios
Cía. Ltda.‖ Debería lograra para mitigar los efectos de los motivos vitales identificados en
el estudio causa – efecto. Buscan dar mejora a la gestión estratégica de la organización.
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Ilustración 44 Objetivos ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

5.2.2.5.3 Actores del análisis prospectivo
En este punto se identifica en forma puntual a los actores que cerca o lejos mandan en las
variables que dieron origen a las situaciones descritas en el diagrama causa – efecto. Se
define la pertinencia y coherencia de las etapas subsiguientes del análisis.

Ilustración 45 Actores ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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5.2.2.6 Herramientas de gestión
5.2.2.6.1 Matriz actor – actor
Consiste en determinar los grados de injerencia que tienen los actores involucrados de
―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ entre sí.

Ilustración 46 Matriz actor – actor

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Se puede concluir que la Corporación Aduanera Ecuatoriana es el actor de mayor influencia
para la ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ Ya que la actividad de la
organización es netamente comercial y la importación de sus productos son su esencia.

5.2.2.6.2 Matriz actor – objetivos
Ilustración 47 Matriz actor – objetivos

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
Como conclusión se obtiene que la empresa ―Jayco Representaciones y Servicios Cía.
Ltda.‖ Es el actor principal dentro de los objetivos

por eso su elevado grado de
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participación. Además el objetivo financiero y el objetivo de procesos internos son los que
movilizan más actores dentro de este análisis.

5.2.2.6.3 Identificación de variables relevantes
Tomando en consideración el análisis situacional de la empresa y las matrices actor – actor
y actor – objetivo se establecen las variables que dictaminarán el estudio de escenarios de la
empresa.
Al establecer las variables que inciden directamente en el análisis de escenarios, se procede
a determinar cada una de las posibles formas como estas variables pueden cambiar, a este
paso se le determina análisis de posibilidades y se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 65 Variables relevantes

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Tabla 66 Posibilidades

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

5.2.2.6.4 Construcción de escenarios
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Tabla 67 Construcción de escenarios

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

Identificadas las posibilidades se procede a evaluar las probabilidades de las diversas
combinaciones, basándonos en la tendencia de cada variable y escenario
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Tabla 68 Priorización de escenarios

MUY

POCO

Escenario PROBABLE PROBABLE PROBABLE
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

OBSERVACIONES

Escenario ideal
Las leyes influyen en la empresa
Tendencia a incrementar innovacion
Depende de la variacion de tasas de interes
Las leyes influyen en la empresa
Escenario ideal
Escenario desfaavorable
Innovacion de productos a nivel de la ind.
Poder de negociacion de los proveedores
Innovacion de productos a nivel de la ind.
Tasas de interes y seguridad juridica inestable
Condiciones muy desfavorables
Poder de negociacion de los proveedores
Tasas de interes y seguridad juridica inestable
Inestabilidad juridica
Tasas de interes y seguridad juridica inestable

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

5.2.2.6.5 Determinación de escenarios reales
Cuando ya se determinaron las probabilidades de los escenarios, se procede a construir los
escenarios y detallar las mismas, para el caso de ―Jayco Representaciones y Servicios Cía.
Ltda.‖ serán los siguientes:
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Escenario 1
Tabla 69 Escenario 1
Tasas de
Interes
Adecuada

Seguridad
Juridica

Innovaciond Condiciones de
e productos
venta

Favorable a la De punta en
empresa
la industria

Medianamente No influye a la A nivel de la
adecuada
empresa
industria
Inadecuada

Përjudica a la
empresa

Menor nivel
que la
industria
Obsoleta
frente a la
industria

Condiciones de
compra

Adecuada

Adecuada

Medianamente
adecuada

Medianamente
adecuada

Inadecuada

Inadecuada

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

Que las tasas de interés para préstamos sean medianamente adecuadas para financiar las
operaciones a corto plazo de la empresa, además de que las leyes y reglamentos que la
rigen perjudiquen sus actividades lo que ocasiona que las condiciones de compra sean
inadecuadas, con una innovación de productos menor que nivel de la industria que aporte
las condiciones de venta en un nivel medianamente adecuado para los clientes.

Escenario 2
Tabla 70 Escenario 2
Tasas de
Interes

Seguridad
Juridica

Innovaciond
e productos

Condiciones de
venta

Condiciones de
compra

Adecuada

Favorable a la
empresa

De punta en
la industria

Adecuada

Adecuada

Medianamente
adecuada

Medianamente
adecuada

Inadecuada

Inadecuada

Medianamente No influye a la A nivel de la
adecuada
empresa
industria
Inadecuada

Përjudica a la
empresa

Menor nivel
que la
industria
Obsoleta
frente a la
industria

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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Que las tasas de interés para préstamos sean medianamente adecuadas para financiar las
operaciones a corto plazo de la empresa, el establecimiento de leyes y reglamentos no
influye a la organización pero las condiciones de compra a los proveedores se tornan
inadecuadas, con una innovación de productos a nivel de la industria que aporte las
condiciones de venta en un nivel medianamente adecuado para los clientes.

Escenario 3
Tabla 71 Escenario 3
Tasas de
Interes
Adecuada

Seguridad
Juridica

Innovaciond Condiciones de
e productos
venta

Favorable a la De punta en
empresa
la industria

Medianamente No influye a la A nivel de la
adecuada
empresa
industria
Inadecuada

Përjudica a la
empresa

Menor nivel
que la
industria
Obsoleta
frente a la
industria

Condiciones de
compra

Adecuada

Adecuada

Medianamente
adecuada

Medianamente
adecuada

Inadecuada

Inadecuada

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

Que las tasas de interés para préstamos sean medianamente adecuadas para financiar las
operaciones a corto plazo de la empresa, el establecimiento de leyes y reglamentos es
favorable a la organización, las condiciones de compra a los proveedores son
medianamente adecuadas obteniendo una innovación de productos a nivel de la industria
que aporte las condiciones de venta en un nivel adecuado para los clientes.
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5.2.2.6.6 Incidencia de los escenarios en el flujo de caja de la empresa
El análisis de escenarios sirve como una herramienta que brinda a las empresas la
posibilidad de preparase para afrontar de forma eficiente eventualidades futuras, para el
caso puntual de ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ se pueden considerar dos
tipos de escenarios, un escenario pesimista y un escenario optimistas, si los relacionamos
con los escenarios planteados anteriormente se establece que son el escenario 3 y el
escenario 1 respectivamente.

5.2.2.6.7 Flujo de caja con Escenario Pesimista
Tabla 72 Escenario Pesimista

Tasas de
Interes

Seguridad
Juridica

Innovaciond Condiciones de Condiciones de
e productos
venta
compra
Menor nivel
Medianamente Përjudica a la
Medianamente
que la
Inadecuada
adecuada
empresa
adecuada
industria
Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
Un escenario pesimista para ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ representa
tasas de interés medianamente adecuadas lo que significa que el acceso a créditos es
limitado o a su vez los costos financieros son altos. La seguridad jurídica en cuanto a la ley
de aduanas y pago de impuestos es perjudicial para la empresa, por un lado limitando el
acceso de productos importados o pagando altos costos por su ingreso. Los proveedores
ofrecen condiciones inadecuadas de compra reflejada con una innovación menor al nivel de
la industria que ocasiona perdida en ventas ya que las condiciones son medianamente
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adecuadas. Estos criterios influyen el los flujos de caja incrementando los costos y gastos
en un 7% anual, y las ventas incrementan pero no en relación a los gastos en un 10%.

Tabla 73 Flujo de caja - Escenario Pesimista

CUENTAS
INGRESOS
Ventas

2010

Datos proyectados
2011
2012
2013
2014
2015
1748915,6 1923807,17 2116187,89 2327806,68 2560587,34

COSTOS

1259750,5 1347933,06 1442288,37 1543248,56 1651275,96

GASTOS

535504,64 578345,011 624612,612 674581,621 728548,151

Inversiones

-1216685,3

UTILIDAD PERDIDA
-1216685,3 -46339,55 -2470,8966
15% trabajadores
UTILIDAD NETA OPERATIVA -1216685,3 -46339,55 -2470,8966
FLUJO DE CAJA OPERATIVO -1216685,3 -46339,55 -2470,8966

49286,9057
7393,03585
41893,8698
41893,8698

109976,5
16496,4749
93480,0246
93480,0246

180763,239
27114,4858
153648,753
153648,753

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

Como se puede observar, el escenario pesimista disminuiría significativamente el flujo
operativo de caja, situándolo en valores negativos hasta que las ventas de la empresa se
incrementen.
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Ilustración 48 Flujo de caja - escenario pesimista
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Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

5.2.2.6.8 Flujo de caja con Escenario Optimista
Tabla 74 Escenario Optimista
Tasas de
Interes

Seguridad
Juridica

Innovaciond Condiciones de Condiciones de
e productos
venta
compra

Medianamente Favorable a la A nivel de la
adecuada
empresa
industria

Adecuada

Medianamente
adecuada

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
Un escenario optimista para ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ refleja tasas
de interés medianamente adecuadas lo que significa que el acceso a créditos es limitado o a
su vez los costos financieros son altos. La seguridad jurídica es favorable a la empresa es
decir, no existen problemas para desaduanizar básicamente. Las condiciones de compra son
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medianamente adecuadas teniendo en cuenta que el poder de negociación lo tienen los
proveedores los cuales brindan productos a nivel de la industria facilitando las condiciones
de venta a los clientes. Estos criterios contribuyen a un incremento anual del 7% en los
costos financieros compensados con el incremento en ventas que se tiene porque las
condiciones de venta son favorables contribuidos por los productos a nivel de la industria.
A su vez el incremento en los costos de venta es del 5% anual y las ventas incrementan en
un 12% anual.
Tabla 75 Flujo de caja - Escenario Optimista

CUENTAS
INGRESOS
Ventas

2010

Datos proyectados
2011
2012
2013
2014
2015
1748915,6 1958785,48 2193839,74 2457100,51 2751952,57

COSTOS

1259750,5 1322738,05 1388874,95 1458318,7 1531234,63

GASTOS

535504,64 572989,965 613099,262 656016,211 701937,345

Inversiones

-1216685,3

UTILIDAD PERDIDA
-1216685,3 -46339,55 63057,4724
15% trabajadores
9458,62086
UTILIDAD NETA OPERATIVA -1216685,3 -46339,55 53598,8515
FLUJO DE CAJA OPERATIVO -1216685,3 -46339,55 53598,8515

191865,531
28779,8296
163085,701
163085,701

342765,604
51414,8406
291350,763
291350,763

518780,595
77817,0893
440963,506
440963,506

Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval

De forma gráfica, la comparación entre los flujos de caja de un escenario optimista y el
flujo de caja aplicando los proyectos planteados sería la siguiente:
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Ilustración 49 Flujo de caja - escenario optimista
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Fuente: Salazar F, Estrategia, 2008
Elaboración: Ricardo Sandoval
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES
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Finalmente, se recaba toda la información obtenida en el desarrollo de los diferentes
capítulos del presente estudio, el resultado del estudio lleva los lineamientos establecidos a
un punto final, es decir abarca variables de decisión específicamente las que causan mayor
incidencia y son parte vital del modelo de gestión estratégica.

6.1 Conclusiones



―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ se integró en el mercado

ecuatoriano desde hace 15 años, su misión ha sido siempre la de brindar soluciones
integrales a sus clientes en procesos industriales, provisión de químicos, comercialización
de insumos y sobre todo en generar como variable fundamental de la relación comercial un
servicio personalizado y único principalmente en el área industrial, metalmecánica y
automotriz del Ecuador.


Para ―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA.‖ se debe priorizar el análisis

a normas de control aduanero por ser una empresa que importa sus productos para
comercializarlos en el país, a su vez las normas de control tributario que son cambiantes en
nuestro entorno. JAYCO no está directamente implicado en la comercialización de estos
productos

Estabilización de las importaciones nacionales a pesar de las restricciones

impuestas por el gobierno.


Se considera que la indicada reducción de la tasa de interés de consumo fue fijada

para promover la reactivación de la economía a través del aumento del consumo financiado
por el sistema financiero nacional.
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El crecimiento del parque automotor se ve directamente proporcionado por el

crecimiento de la población a nivel nacional. Lo que significa una gran oportunidad para
captar y fidelizar clientes.


―Jayco Representaciones y Servicios CIA. LTDA‖ tiene la responsabilidad de

entregar a sus clientes productos de calidad que no afecten ni contaminen el medio
ambiente, de esta manera es responsabilidad de las empresas controlar sus desperdicios ya
que ellos hacen uso de estos productos.


Los asistentes técnicos no solo son especialistas en la utilización de todos los

productos sino que buscan generar en todos los clientes nuevas opciones de negocios, las
mismas que están enfocadas en mejorar la productividad ad de los talleres y aumentar las
utilidades de los mismos. JAYCO tiene el derecho de representar las marcas antes descritas
por lo que es representante exclusivo y distribuidor autorizado de todos los productos que
comercializa.


La Competencia que se conoce para ―Jayco Representaciones y Servicios CIA.

LTDA.‖en el mercado representan productos de alta rotación y la mayoría de esos no muy
diferenciados, por esta razón los clientes no están altamente fidelizados por lo que al final
no les interesa, en algunos casos, la marca que compran. Para finalidad de análisis de
competencia se realizara un análisis por producto mas no por empresa que compita con
JAYCO.
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6.2 Recomendaciones


Se recomienda a la empresa implementar el plan de administración de capital de

trabajo y el modelo de inventarios, lo que permitirá mejorar el manejo de inventarios y a su
vez optimizar el ciclo de caja de la empresa, como consecuencia la liquidez puede
incrementar para cubrir las necesidades de corto plazo.


Mediante la aplicación del CRM para ―Jayco Representaciones y Servicios Cía.

Ltda., se busca posicionar a la empresa a través de una efectiva comunicación corporativa
que es la actividad total de la comunicación generada por una empresa para alcanzar los
objetivos estratégicos y afianzar la imagen de la organización. Se puede brindar soporte a
los clientes mediante el compromiso con los clientes ya que las empresas que realmente
creen en la calidad de sus productos hacen fuertes compromisos con sus clientes.


La cartera de productos y servicios de una organización son el qué y para quién que

ella ofrece, o sea, todos los productos y servicios que vende a sus clientes o segmentos
concretos de estos en el mercado. ―Jayco Representaciones y Servicios Cía. Ltda.‖ posee
una gran variedad de productos pero necesita una consolidación efectiva de los mismos
reflejado en un portafolio amplio y adecuado para cada cliente.


Realizar capacitaciones periódicas al personal de la empresa, especialmente a los

técnicos ya que ellos son los que dan el valor agregado al giro del negocio, a su vez realizar
evaluaciones de desempeño que reflejen el clima laboral y la eficiencia del personal para
cumplir los objetivos corporativos propuestos. Esto incrementara el desarrollo humano y
organizacional de JAYCO.


Aplicar la estratégica corporativa mediante la concentración segmentada de

mercado con un desarrollo de productos que permita llegar a los clientes actuales y
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potenciales, aprovechando la posición de especialista que tiene JAYCO en el mercado
nacional.


Implementar el modelo de gestión estratégica para trabajar mediante resultados de

indicadores de gestión.
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