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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La globalización es un proceso vigente, que influye directa o indirectamente en 

todas las actividades económicas del mundo; es por eso que las empresas, 

medianas y grandes hacen esfuerzos por adaptarse a las exigencias, cambios 

y oportunidades que presenta este sistema. 

Grupo Promo es una empresa pequeña, que funciona de forma improvisada, 

como muchas a nivel nacional, y que por lo tanto no poseen los  elementos de 

gestión ni la capacidad financiera como para cumplir con los retos, ni 

aprovechar las oportunidades de la Globalización. 

 

En este trabajo de Tesis, se ha analizado en función de la mencionada 

empresa, las estrategias que deben ser ejecutadas para ser competitivos  y 

para desarrollar las características empresariales que se requieren para tener 

expectativas de crecimiento en un ambiente como el actual. 

 

CAPITULO 1 Plan de Tesis.- Describe todos los elementos del plan, se define 

el problema de estudio y se valida la idea, además que se desarrollan los 

lineamiento básicos que orientan el desarrollo de la tesis, tales como objetivos, 

hipótesis etc.  

 

CAPITULO II La Globalización.-En este capítulo se contextualiza el ambiente 

de globalización  y la ingerencia que ha tenido a nivel macro, explicado en su 

primera parte como nació filosóficamente la idea del capitalismo y la 

globalización, para luego describir los cambios y la realidad de América Latina 

y del Ecuador, se especifica y valida esta información con datos estadísticos de 

economía y sociedad. 

 

CAPITULO III Análisis empresarial de Grupo Promo.-, se lo hace 

considerando todas las áreas de gestión siendo éstas Administrativa, 

Comercial, Financiera y de Recursos Humanos, con esta información se 

realizará  el análisis estratégico posterior, además que permite tener una visión 

clara de cómo  y porque está funcionando la empresa desde el inicio de sus 



actividades. Además en este capítulo se encuentra el resultado de la encuesta 

a clientes, quienes dan los criterios que señalan las áreas que deben ser 

mejoradas. 

 

CAPITULO IV Estudio de Mercado.- Es el estudio de mercado, que da la 

posibilidad de conocer el tamaño de mercado, las características y necesidades 

de los clientes y la posición competitiva de Grupo Promo, además deja claro el 

mercado objetivo. 

 

CAPITULO V Direccionamiento Estratégico.-Este capítulo se estructura la 

planeación estratégica, determinando en forma clara la misión, visión, 

objetivos, políticas, manual de cargos, principios que servirán como referente 

para el planteamiento de las estrategias en las cuales se detalla responsables, 

recursos e indicadores de gestión. 

 

CAPITULO VI Análisis Financiero.- En este capítulo se hace la descripción 

financiera del proyecto planteado, se detallan gastos e ingresos, y se 

establecen los estados financieros. Además se realiza la evaluación del 

proyecto en términos económicos a través del VAN, el TIR la relación Costo 

Beneficio y el Punto de Equilibrio. 

 

CAPITULO VII Conclusiones y Recomendaciones.-Se determinan las 

conclusiones y recomendaciones que serán fundamentales al momento de 

llevar a cabo el proyecto de Plan Estratégico.
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Plan Estratégico Organizacional en la Empresa Grupo Promo para dar 

respuesta a los cambios económicos y competitivos de la Globalización. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fenómeno de la globalización ha provocado variaciones trascendentales 

respecto a la forma de manejar la economía y como parte de ella ei sector 

empresarial, pues las exigencias han cambiado sustancialmente el giro de los 

negocios y por consiguiente la forma de administrarlos. 

El Ecuador incluido en este proceso se ha visto inmerso en continuos cambios 

en áreas económicos, sociales, comerciales, tecnológicos, ecológicos además 

la política internacional favorecen o perjudican a ciertos sectores productivos, y 

exigen de estos mayor competitividad, una marea tecnológica ha 

convulsionado al sector empresarial, puesto que en la mayoría de casos existe 

limitadas capacidades tanto a nivel de recursos tecnológicos, como también en 

cuanto a recursos humanos y sobre todo económicos. 

Los cambios causados por la Globalización se sienten incluso en las 

actividades más sencillas y se pronostica muchas más variaciones, por lo cual 

las empresas deben plantear acciones puntuales, pues de lo contrario las 

empresas quebrarán, las que subsistan se encontrarán en situaciones de 

desventaja competitiva y serán relegadas, aumentará el desempleo y como 

consecuencia de esto todos los problemas sociales y económicos del país se 

incrementarán. 
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El presente trabajo busca apoyar al sector empresarial a través de un plan 

estratégico que es una herramienta que si bien se orienta a una empresa 

específica Grupo Promo, desea establecer los parámetros generales y 

procesos que se deberán seguir en esta nueva estructura económica. 

Por lo cual este estudio pretende validar las opciones estratégicas para 

encontrar los mecanismos más efectivo que proyectará a las pequeñas 

empresas en un ambiente globalizado darles la posibilidad de ejecutar su 

actividad económica de forma positiva que faciliten su subsistencia y 

competitividad en un ambiente globalizado. 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL  PROBLEMA 

¿Qué es la globalización? 

¿Cuáles han sido los cambios que la globalización ha provocado en el mundo? 

¿Qué se proyecta venir con los cambios que se están dando? 

¿Qué ha sucedido en las economías débiles del mundo? 

¿Cuáles han sido y con que estrategias han conseguido resultados positivos? 

¿Qué cambios le ha provocado la globalización al ecuador? 

¿Cuáles han sido los efectos inmediatos que se han provocado a partir del 

inicio de este proceso? 

¿Quiénes han sido perjudicados y quienes favorecidos, por que? Que acuerdos 

están en proceso de establecerse? Que proyecciones existen para el Ecuador? 

¿Que se ha hecho en el Ecuador para enfrentar positivamente estos cambios?  

¿Qué condiciones se necesitan para competir este nuevo medio? 

¿Cuáles son las fortalezas del sector ? Cuales son las debilidades del sector? 

¿Qué cambios específicos se han presentado en este sector de la economía? 

¿Que efectos se han manifestado? 
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¿Qué empresas tienen proyecciones favorables y por que? 

¿Qué empresas tienen proyecciones desfavorables y por que? 

¿Cual es el área de acción de la empresa Ecuador? 

¿Cual es su estructura organizacional? 

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? 

¿Cuáles son sus amenazas y oportunidades? 

¿Cómo se encuentra su situación financiera? 

¿Que acciones ha tomado para enfrentar la globalización? 

¿En que situación económica se desarrolla? 

¿Qué acciones se pueden desarrollar para fortalecerla? 

¿Cuáles son las alternativas que tenemos para sobrellevar la globalización 

¿Qué son las alianzas estratégicas? 

¿Quiénes las han aplicado? 

¿Cómo aplicar las alianzas estratégicas? 

¿Cuáles son las acciones gerenciales que determinen un buen funcionamiento 

de las alianzas estratégicas? 

1.4 OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN  

General 

Desarrollar un plan estratégico que le permita a la empresa sobrellevar 

positivamente los cambios de la Globalización 

 

Específicos 

 Determinar las características e influencias de la globalización 

 Establecer los componentes críticos necesarios para validar la empresa 

frente a los cambios de la globalización. 
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 Estructurar en conjunto las alternativas por las que puede optar la 

empresa definiendo su viabilidad. 

 Determinar las características y condiciones indispensables para llevar a 

funcionamiento efectivo la estrategia determinada en el estudio. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el fenómeno de la globalización ha roto todos los esquemas 

establecidos acerca del manejo y la dirección de las empresas, puesto que se 

han manifestado cambios considerables en la toma de decisiones sobre todo 

por la alta competitividad que exige, la misma que se traduce no solo en la 

parte comercial, sino en la calidad y la solvencia en los procesos productivos y 

en la innovación por parte de las empresas. 

Este proyecto tiene como fin la elaboración de una propuesta que sirva como 

una guía para empresas similares sobre como potenciar sus fortalezas y como 

volver oportunidades las amenazas de esta actualidad circundante, para no 

solo mantener sino proyectar a nuestras empresas a nivel nacional e 

internacional y conseguir que los ecuatorianos no se encuentre totalmente 

indefenso ante estos cambios. 

Además este proyecto busca no solo determinar lineamientos orientados a un 

solo tipo de actividad económica, sino trata en lo posible de delinear 

comportamientos típicos de economías como la ecuatoriana ante este 

fenómeno de la globalización, para estar en la capacidad de establecer criterios 

generales que sirvan como una base teórica tanto para el sector productivo, 

como para futuros estudios sobre el tema. 

El aporte que se pretende conseguir a partir de este estudio esta direccionado 
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en crear una herramienta tanto teórica como experimental de las condiciones y 

realidades a las que se enfrentan las empresas y las acciones que deben 

considerarse en función de las capacidades del mercado ecuatoriano, siempre 

con la proyección de enfrentar los cambios de forma positiva y competitiva. 

Justificación teórica El país al verse inmerso en este fenómeno de la 

globalización necesita una guía, una estructura teórica que le permita orientar 

sus actividades y la toma de decisiones, las empresas no pueden ni deben 

asumir los cambios de la globalización de una forma pasiva, puesto que esto 

solo las orientaría a su desaparición. 

En la actualidad no existe un estudio que claramente ejemplifique las posibles 

acciones que se puedan tomar como guía, por lo cual el presente trabajo se 

convierte en una herramienta teórica indispensable al momento de plantar 

cambios en las empresas para sobrellevar la globalización. 

Justificación metodológica.- El presente estudio no se limita a determinar 

alternativas teóricas sobre como las empresas deben actuar frente a un 

panorama globalizado, sino también marca una guía en cuanto a los procesos 

y procedimientos que se deben seguir. 

Justificación Práctica.- La globalización es un fenómeno que esta marcado por 

la rapidez en los cambios, por lo cual no existe tiempo para establecer múltiples 

teorías, sino más bien determinar acciones en base a teorías existentes que 

marquen los lineamientos del gerente. 

La tesis desea ser una verdadera herramienta, que orienta al ejecutivo en las 

decisiones gerenciales, en su aplicabilidad y las condiciones necesarias para 

un funcionamiento efectivo del modelo propuesto. 
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1.6 MARCO DE  REFERENCIA  

1.6.1 MARCO TEÓRICO 

GLOBALIZACIÓN 

El fundamento teórico de globalización, se ha manejado desde hace más de un 

siglo su base histórica es el capitalismo fundamentado en la propiedad privada 

sobre los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado; este 

incipiente proceso ha evolucionado y ha pasado de la libre competencia ha una 

economía imperialista en la cual no existen barreras. 

Los cambios trajeron como resultado un nuevo orden económico internacional, 

cuya acción contrariamente a sus objetivos aumentó las brechas entre países 

sobre todo en términos económicos, tecnológicos, sociales, etc. 

Los conceptos bajo los cuales se desarrolla la presente tesis esta contenida 

bajo un criterio teórico general que es la globalización, por lo cual a 

continuación se especifica los conceptos y el panorama que en la actualidad se 

plantean sobre el tema. 

El término engloba un proceso de creciente internacionalización o 

mundialización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones 

políticas internacionales la empresa transnacional que a su vez produjo como 

respuesta a las constantes necesidades de reacomodo del sistema capitalista 

de producción nuevos procesos productivos, distribuidos y de consumo 

deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la 

tecnología sin precedentes. 

Las características generales de la globalización son: 

Estandarización de productos y servicios, la reducción de barreras arancelarias 

en contraposición con barreras competitivas (normas de calidad internacional) y 
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las economías de escala. 

Apertura y expansión de mercados, por el aumento del comercio internacional. 

Expansión de los mercados financieros. 

Eliminación de barreras geográficas en términos comerciales y de producción. 

Priorización de la tecnología para desarrollar ventajas comparativas. 

Incremento del desempleo y bajas remuneraciones por efectos de la 

tecnología. 

Reducción o eliminación de pequeñas y medianas empresas por la alta 

competitividad de las transnacionales. 

Bajos índices de desarrollo humano, sobre todo para los países en desarrollo. 

Todos los recursos condicionan su existencia a el crecimiento económico de 

las naciones. 

Ventajas  de la Globalización 

En general, el comercio internacional es positivo para el progreso económico 

de todos y para cumplir con los objetivos sociales de eliminación de la pobreza 

y la marginación social. Sin embargo, se requieren ciertas exigencias para 

insertarse positivamente de lo contrario provoca crisis. 

Mejora las condiciones de acceso a mercados que anteriormente se hallaban 

más fragmentados. 

Los flujos de información, tecnología y capital de cartera han sido los que más 

se han incrementado y, por consiguiente, constituyen los mercados donde más 

han mejorado las condiciones de acceso para economías con menor 

capacidad. 

La reducción de los costos del transporte y las comunicaciones ha facilitado la 

división del proceso productivo, permitiendo la participación de un mayor 
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número de localizaciones geográficas según las ventajas que cada una aporta 

a la cadena de valor agregado. Este hecho ha ampliado las oportunidades para 

que economías individuales participen más activamente de las redes 

internacionales de producción administradas por las grandes compañías 

multinacionales. 

El proceso de «globalización» también crea nuevas oportunidades en tanto 

incrementa la competencia, sienta las bases para el establecimiento de nuevas 

alianzas empresarias y societales y contribuye a la desarticulación de los 

oligopolios establecidos. 

Críticas y Desventajas de la Globalización 

Es beneficioso para el mundo en términos económicos, pero no en sentido 

social pues enriquece a los mejor calificados a la vez que condenan a ios 

demás a una peor calidad y nivel de vida, esto se verifica cuando se comparan 

los datos de crecimiento económico e índices sociales como IDH. 

Incremento de fenómenos sociales como la migración, que se dan 

consecuentes al deterioro de las economías en desarrollo, incapaces de 

movilizar sus recursos para crecer por si mismos. 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL  

GLOBALIZACIÓN 

Es un proceso económico fundamentado en la expansión de las fuerzas de 

mercado en el mundo e involucra aspectos políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos. 

La globalización, promueve la internacionalización o mundialización del capital 

financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y 

el surgimiento de la empresa transnacional que exige la existencia de un 
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sistema capitalista de producción nuevos procesos productivos, distribuidos y 

de consumo sin límites geográficos y el intenso uso de la tecnología 

Para el FMI es una interdependencia económica creciente del conjunto de 

países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada 

de tecnología". 

La Real Academia de las Lengua define globalización como "la tendencia de 

los mercados y las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial 

que sobrepasa las fronteras nacionales". 

Para Miranda Etxezarreta, la globalización "no es mas que el nombre que se le 

da a la etapa actual del capitalismo". 

"La globalización es la expresión de la expansión de las fuerzas del mercado, 

espacialmente a nivel mundial y profundizando en el dominio de la mercancía, 

operando sin los obstáculos que supone ia intervención publica. 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Es una guía bajo la cual se establecen lineamientos a través de los cuales se 

generan acciones puntuales que permitirá a las empresas conseguir los 

objetivos que se hayan planificado. 

Hay tres niveles de criterio para establecer las estrategias: 

Estrategia corporativa.- define el tipo de negocios en el que va a actuar la 

empresa. 

La estrategia competitiva.- define la forma de competir en el mercado 

anteriormente establecido. 
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La estrategia funcional.-Determina como debe contribuir cada una de las 

fundones de la empresa al desempeño de la estrategia en general- 

1.7 HIPÓTESIS 

La aplicación de alianzas estratégicas permitirán a la empresa Grupo Promo 

enfrentar con éxito los retos de la Globalización. 

Variables: Los elementos que relacionados van a determinar la validez de la 

investigación son: la globalización y las alianzas estratégicas, siendo la primera 

la variable dependiente y la segunda la independiente. 

Globalización: Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización 

es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del 

mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada 

de tecnología". 

Competitividad de las empresas Los criterios de competitividad se establecen de 

acuerdo a el resultado de los estados financieros y de la evolución de los mismos. 

1.7.1 Indicador 

Se determinará el cumplimiento de la hipótesis a través de un plan estratégico 

que minimice las debilidades y riesgos, fortaleciendo las potencialidades de la 

empresa, esto se podrá determinarlo a través de análisis financiero y 

empresarial que determine que la empresa se encuentra sólida y con bases 

suficientes para enfrentar a la globalización. 

1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El tema esta dividido en cuatro etapas, cada una de ellas posee una 

metodología que ayuda a recolectar la información requerida, a continuación se 
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determina los procesos metodológicos, para cada uno de los casos. 

Primera Etapa: Se busca tener un criterio amplio sobre el fenómeno de la 

Globalización, para lo cual se utilizará técnicas de recolección de datos, a 

través de fuentes bibliográficas, de estudios especializados, información de 

Internet, tesis o trabajos relacionados, y demás fuentes escritas; 

complementario a esto se considerará la información que se manifiesta a través 

de los medios de comunicación y también a través de la observación. Además 

se plantea realizar entrevistas con expertos o conocedores del tema. 

Segunda Etapa: Esta fase esta destinad a establecer un diagnóstico 

empresarial que valore a la empresa en su totalidad, considerando factores 

internos y externos, para lo cual, se utilizará recolección de datos a través de 

fuentes estadísticas en el caso del microentorno; posteriormente se realizará 

un análisis Foda que requiere de entrevistas, encuestas, análisis de 

documentación de la empresa y la observación. 

Para la fase de los componentes críticos se realizará análisis financieros; para 

el caso del análisis de mercado y determinar la posición competitiva, se plantea 

elaborar un modelo estadístico que determine la cuota y la participación en el 

mercado de la empresa. 

Además en el último proceso de esta etapa se realizan encuestas, entrevistas y 

la observación para valorar los recursos, humanos, organizacionales, físicos y 

el capital intelectual. 

Tercera Etapa: Esta etapa analiza las alternativas y las valora así como 

también crea el marco general de la estrategia planteada, por lo cual se 

aplicará una técnica de toma de decisiones gerenciales, con el fin de validar la 

alternativa elegida. Además se dejarán establecidos los Planes necesarios para 
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operativizar a las estrategias. 

Cuarta Etapa: Se realiza un análisis financiero para determinar la factibilidad 

del proyecto y la rentabilidad del mismo a partir del análisis del VAN, TIR, PE 
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CAPITULO II 

LA GLOBALIZACIÓN 

 

2.1 LA GLOBALIZACIÓN COMO FENÓMENO ECONÓMICO MUNDIAL 

 

2.1.1 MARCO HISTÓRICO DE LA GLOBALIZACIÓN 

La globalización es un proceso ligado directamente con la economía y otras 

áreas como la sociología, la administración, la política, la ecología, etc. Pero 

para definir el origen y el ambiente que dio fruto a este proceso es importante 

reseñar el marco histórico - económico bajo el cual se fue cimentando esta 

nueva forma de desarrollo. 

Hace más de un siglo y dando fin al feudalismo un sistema surgió en la 

economía de los países, un nuevo orden, el capitalismo, cuya base es la 

propiedad privada sobre los medios de producción y la explotación del trabajo 

asalariado, en su evolución ha pasado por dos etapas la premonopolista y la 

monopolista llamada imperialismo; en el primer caso, el capitalismo 

premonopolista se enmarcó en la libre competencia, las fuerzas productivas se 

desarrollan de una forma tenue y ascendente , pero esto fue transformándose y 

en el último tercio del siglo XIX empezó un proceso que dio paso al dominio de 

monopolios que cada vez tomaron un papel mucho más decisivo en la 

economía naciendo la segunda etapa del capitalismo, el imperialismo. 

Así la economía y todas las esferas sociales se fueron adecuando a este estilo 

de desarrollo, aunque también nacieron muchas corrientes de pensamiento que 

intentaron detectar las imperfecciones de este sistema y por lo tanto su fin así 

por ejemplo 1  Carlos Marx predijo el derrumbamiento del capitalismo y su 

sustitución por el Socialismo por razones económicas y hace aproximadamente 

medio siglo, Shumpeter lo vislumbró, ya que creía que este sistema corroe las 

instituciones que lo sostienen y que por lo tanto tarde o temprano se 

derrumbaría. 

                                                
1. Acosta Alberto. Lectura Urgente para un proyecto Nacional de Desarrollo: alcances y limitaciones de la 
globalización 1999. pg 79 
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El capitalismo o economía de mercado ha estado a lo largo de este siglo, en 

varias ocasiones al borde del abismo, en los años 30 con el desempleo masivo 

generado por la gran depresión y en los años 70 por las crisis energética, 

monetaria y la deuda externa. 

En estas dos ocasiones el modelo vigente, en el análisis económico parecía no 

ofrecer fórmula alguna salvadora de los problemas básicos que afloraban. La 

gran depresión puso de manifiesto que los mercados no alcanzaban su 

equilibrio automáticamente y que la oferta y demanda, no era un mecanismo 

autorregulador que asegurase, en todo momento, los niveles necesarios de 

crecimiento y empleo. 

En los 70 la rápida y continua subida de los precios del petróleo reveló que las 

excesivas adherencias del capitalismo mixto, caracterizado por una presencia 

muy activa de los gobiernos en la vida económica, frenaban, innecesariamente, 

las transformaciones requeridas por la nueva situación. 

En los dos casos se produjo un viraje en la forma de interpretar los fenómenos 

económicos, el mismo que en el primero de los casos, daría paso al 

Keynessianismo y que, en la segunda crisis, pondría en tela de juicio la 

vigencia de este tipo de políticas, y subrayaría la conveniencia de evitar los 

excesos. 

Pero el Capitalismo no sucumbió, simplemente se transformó, ya que demostró 

en la práctica ser  un sistema flexible, que permite múltiples adaptaciones a los 

choques más diversos, además su correspondiente superestructura política (la 

Democracia Burguesa) es un sistema crítico, compensador que pese a todos 

sus inconvenientes termina por revelar las debilidades de la estructura 

económica y presiona los cambios. 

Desde hace más de una década el capitalismo se ha transformado en un 

sistema capaz de dominar al mundo en términos económicos, sociales, 

culturales, etc. Posiblemente esta forma de capitalismo  o por llamarlo así 

perfeccionamiento del sistema que es la globalización mantiene todos los 

principios del capitalismo pero el monopolio ya no sólo se limita al sector 
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empresarial sino mas bien se extiende y se traduce en el poderío de las 

naciones y las regiones del mundo, todo guiado por la tecnología y el dominio 

del mercado y de la información. 

Este modelo no es nuevo, todos estos años, lo hemos palpado de diferente 

forma, solo que en la actualidad ha tomado más fuerza y presencia, 

manifestando su capacidad dominadora. 

Actualmente las naciones están guiadas por un sistema global , orquestado por 

la  Organización Económica Internacional que se basa en el conjunto de 

organismos que fueron creados a finales de la  segunda guerra mundial y que 

se fueron estableciendo durante la etapa de la guerra fría y el proceso de 

Independencia de las Antiguas Colonias estos son el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) 1  quienes en sus inicios  respondían a la 

cobertura de campos de relación muy específicos a necesidades de la época, 

pero hoy se encargan de mantener el sistema impuesto por las grandes y 

poderosas naciones del mundo. 

Es por esto que la concepción liberal y neoclásica de las organizaciones 

internacionales ha pasado por muchos inconvenientes, precisamente por su 

tendencia de pensamiento y por que muchos problemas económicos mundiales 

no han sido solucionados ya que la respuesta funcionalista tradicional no ha 

sido suficiente. 

El estancamiento y desaparición del poderío socialista ha obligado a 

evolucionar, a hacer frente a los problemas globales asociados a la 

supervivencia del planeta, su preservación para las futuras generaciones y la 

solución de los problemas de la pobreza y el atraso económico que son las 

desventuras del tercer mundo. 

Paralelamente a este proceso, se entiende e impone la opinión de que el 

denominado sistema de mercado, el orden social liberal instalado en 

                                                
1. Allenburg,Tilman;Messner Dick; América latina Competitiva: Desafíos para la economía sociedad y el 
estado: Edit Nueva sociedad, Caracas 2002, pg76 
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Occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social 

(neoliberalismo). 

Sin embargo este sistema de mercado no puede solucionar los problemas 

graves de dotación de infraestructura y satisfacción de necesidades básicas de 

los países del sur, esta situación se agrava con la disolución de Europa 

Oriental. 

Desde los años 70 una serie de crisis agobian a la economía mundial: crisis del 

petróleo, crisis monetaria y crisis de la deuda externa, que han repercutido 

sobre la producción, los precios, el comercio y el empleo produciendo 

desequilibrios y rupturas en el funcionamiento de los mercados y en las 

instituciones, lo cual ha hecho cuestionar la vigencia del Orden Económico 

Internacional (OEI) establecido después de la segunda guerra mundial. 

Sin embargo aún subsisten problemas, en gran medida originados por los 

fenómenos acaecidos en los setenta.  

Esos problemas se resumen en: 

Aumento de la competencia y dispersión del poderío económico entre los 

países desarrollados de economía de mercado. 

Problemas de pobreza, salud, educación y saneamiento básico en los países 

del tercer mundo, relaciones Norte-Sur  inequitativas 

Este nuevo orden económico debería ser el reflejo de lo que pasa en las 

economías de todos los sectores productivos del mundo e igualmente 

responder a las exigencias del mismo, es por eso que en las reuniones de 

naciones (Asamblea ONU desde 1975) que se han tenido en las últimas 

décadas se ha planeado la existencia de un nuevo OEI  basado en los 

siguientes principios.1 

 

a). Igualdad soberana de los estados. 

                                                
1. Página web ONU. www.un.org/es/ 
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b). Una más amplia cooperación entre los estados miembros de la Comunidad 

Internacional. 

c). La plena y efectiva participación, sobre una base de igualdad, de todos los 

países en la solución de los problemas económicos mundiales en beneficio 

común de todos los países, teniendo presente la necesidad de lograr el 

desarrollo acelerado en todos los países en desarrollo. 

d). El derecho de cada país a adoptar el sistema económico y social que 

considere más apropiado para su propio desarrollo. 

e). La plena soberanía permanente de los estados sobre sus recursos 

naturales y todas sus actividades económicas. 

Por otro lado el "Plan de Acción" para el establecimiento de un nuevo orden 

económico internacional recoge un conjunto de medidas a adoptar a nivel 

internacional para sustituir el viejo orden, teniendo en cuenta básicamente los 

intereses de los países en desarrollo.  

Las medidas se agruparon en diez partes1: 

• Problemas fundamentales, de materias primas y productos primarios en su 

relación con el comercio internacional y el desarrollo. 

• Sistema Monetario Internacional y Financiación del Crecimiento Económico 

en los países en desarrollo. 

• Industrialización. 

• Transmisión de tecnología 

• Reglamentación  y fiscalización  de  las actividades  de  las  Empresas 

Multinacionales. 

• Carta de derechos y deberes económicos de los estados. 

                                                
1. Página web ONU. www.un.org/es/ 
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• Promoción de la cooperación entre los países en desarrollo. 

• Asistencia para el ejercicio de la soberanía permanente de los estados 

sobre sus recursos naturales. 

• Fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas en la esfera de la 

Cooperación Económica Internacional. 

Pero estas intenciones no han sido suficientes pues la necesidad de poder de 

las Grandes Naciones ha relegado este proceso en solidaridad condicionada; 

es así que mientras los países en desarrollo lograban plantear la necesidad de 

introducir drásticas transformaciones en las normas que regulan las relaciones 

económicas internacionales por considerar que eran contrarias a sus intereses, 

la realidad económica internacional no pretende introducir las variaciones 

necesarias en las normas que regulan las relaciones económicas entre los 

países desarrollados, teniendo en cuenta que han tenido  que reconocer el 

nuevo papel que en el marco de la economía mundial han alcanzado Japón y la 

Comunidad Europea y reciente y progresivamente China. 

No es casual entonces el origen de las "Cumbres Anuales del G-8" que se 

remontan a 1975, por iniciativa de Francia y con la participación además de: 

USA, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia y Canadá. (También tiene 

participación la Unión Europea) 

El G8 1 ha ido buscando soluciones y estrategias comunes para hacer frente a 

los problemas detectados, en función siempre de los intereses propios. Cumbre 

tras cumbre, existe una invariable reafirmación por parte del G8 de las 

bondades de la globalización neoliberal y un impulso continuo de las reformas 

que lo deben permitir: liberalización comercial y financiera, privatizaciones, 

flexibilidad del mercado laboral y políticas macroeconómicas deflacionarias 

como el déficit dos en el presupuesto y los elevados tipos de interés. 

 Este mensaje se ve diluido en los medios de comunicación detrás de anuncios 

espectaculares en temas como la lucha contra pobreza, las iniciativas de 
                                                
1. http://es.wikipedia.org/wiki/G8 
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reducción de la deuda o las ayudas en la lucha contra las enfermedades 

infecciosas como el sida o la malaria. 

El G8 no tiene formalmente capacidad para implementar las políticas que 

diseña pero para ejecutar sus iniciativas, el G8 cuenta con el poder de sus 

países miembros en las instituciones internacionales como el Concejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI o la OMC.  

De hecho, de los cinco miembros permanentes (con derecho a veto), del 

Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuatro son miembros del G8, y 

en el marco del Banco Mundial, el FMI los países del G8 acumulan más del 

44% de los votos. En las negociaciones en el marco de la OMC, los países del 

G8 también acostumbran a funcionar como un bloque formado por la UE, 

Japón, Estados Unidos y Canadá. 

A pesar de la relevancia de estas cumbres, las discusiones del G8 no son 

abiertas. No existe transcripción de las mismas y los documentos preparatorios, 

aun siendo elaborados por funcionarios públicos de los países miembros, son 

generalmente también secretos y muy raramente salen a la luz pública. Los 

únicos documentos totalmente públicos son las declaraciones finales. 

2.1.2 GLOBALIZACIÓN: CONCEPTOS Y GENERALIDADES 

La globalización es un concepto sumamente amplio que ha revolucionado a 

todo tipo de sectores sociales y económicos, por lo cual existen diversidad de 

puntos de vista de lo que es y de lo que produce, es por esto que a 

continuación se muestra de forma rápida los conceptos más concluyentes de 

algunas corrientes de pensamiento. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) 1"La globalización es una 

interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, 

provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de 

capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de tecnología". 
                                                
1. www.Monografías.com 
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La Real Academia de las Lengua define globalización como "la tendencia de 

los mercados y las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial 

que sobrepasa las fronteras nacionales". 

Para Miren Etxezarreta, la globalización "no es mas que el nombre que se le da 

a la etapa actual del capitalismo". 

Por lo tanto la globalización1 es un proceso económico fundamentado en la 

expansión de las fuerzas de mercado en el mundo e involucra aspectos 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 

La globalización, promueve la internacionalización o mundialización del capital 

financiero, industrial y comercial, promueve nuevas relaciones políticas 

internacionales y el surgimiento de la empresa transnacional que exige la 

existencia de un sistema capitalista, nuevos procesos productivos, distribuidos 

y de consumo sin límites geográficos y el intenso uso de la tecnología. 

Este proceso económico se ha ido fortaleciendo a partir del crecimiento 

desmedido de los mercados y de la tecnología que han roto barreras y han 

integrado al mundo, además que otros procesos y modelos económicos 

(comunista) han fracasado. 

De todo este análisis las características de la globalización en términos 

generales son: 

• Estandarización de productos y servicios, la reducción de barreras 

arancelarias en contraposición con barreras competitivas (normas de 

calidad internacional) y las economías de escala. 

• Apertura y expansión de mercados, por el aumento del comercio 

internacional. 

• Expansión de los mercados financieros. 

• Eliminación de barreras geográficas en términos comerciales y de 

producción. 

                                                
1. Mireya Chamorro 
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• Priorización de la tecnología para desarrollar ventajas comparativas. 

• Incremento del desempleo y bajas remuneraciones por efectos de la 

tecnología. 

• Reducción o eliminación de pequeñas y medianas empresas por la alta 

competitividad de las transnacionales. 

• Bajos índices de desarrollo humano, sobre todo para los países en 

desarrollo. 

• Todos los recursos condicionan su existencia al crecimiento económico 

de las naciones. 

 

2.1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

2.1.3.1 Ventajas de la Globalización 

En general, el comercio internacional es positivo para el progreso económico 

de todos y para cumplir con los objetivos sociales de eliminación de la pobreza 

y la marginación social. Sin embargo, se requieren ciertas exigencias para 

insertarse positivamente de lo contrario provoca crisis. 

• Mejora las condiciones de acceso a mercados que anteriormente se 

hallaban más fragmentados. 

• Los flujos de información, tecnología y capital de cartera han sido los 

que más se han incrementado y, por consiguiente, constituyen los 

mercados donde más han mejorado las condiciones de acceso para 

economías con menor capacidad. 

• La reducción de los costos del transporte y las comunicaciones ha 

facilitado la división del proceso productivo, permitiendo la participación 

de un mayor número de localizaciones geográficas según las ventajas 

que cada una aporta a la cadena de valor agregado. Este hecho ha 

ampliado las oportunidades para que economías individuales participen 
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más activamente de las redes internacionales de producción 

administradas por las grandes compañías multinacionales. 

• El proceso de «globalización» también crea nuevas oportunidades en 

tanto incrementa la competencia, sienta las bases para el 

establecimiento de nuevas alianzas empresarias y societales y 

contribuye a la desarticulación de los oligopolios establecidos.  

2.1.3.2 Desventajas de la Globalización 

• Es beneficioso para el mundo en términos económicos, pero no en 

sentido social pues enriquece a los mejor calificados a la vez que 

condenan a los demás a una peor calidad y nivel de vida, esto se verifica 

cuando se comparan los datos de crecimiento económico e índices 

sociales como Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

• Incremento de fenómenos sociales como la migración, que se dan 

consecuentes al deterioro de las economías en desarrollo, incapaces de 

movilizar sus recursos para crecer por si mismos. 

• La tecnología ha desplazado a las personas, este dualismo económico 

ha incrementado dejando millones de desempleados; se pronostica que 

en 30 años sólo el 2% de las personas laboraran en la producción 

mundial. 

Otras consecuencias negativas son la disminución y el deterioro de ciertos 

servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento 

de las diferencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a 

las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada. 

2.1.4 TENDENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

América Latina es una región que se encuentra en una constante lucha por 

lograr el deseado desarrollo, sus países se caracterizan primordialmente por 

tener economías débiles, tasas económicas que limitan la inversión, 

estadísticas sociales poco favorecedoras, sector político débil y corrupto etc. 

Por lo cual es una región sumamente vulnerable ante los cambios exigidos por 

la  Globalización, por esta razón es importante realizar una rápida mirada a los 
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índices y estadísticas que nos permitirán determinar la tendencia real y las 

posibilidades de los países de América Latina ante los cambios que se 

manifiestan ya con la globalización.  

 

2.1.4.1 Datos Económicos 

Según el Banco Mundial la economía de Latinoamérica está basada 

mayoritariamente en una economía secundaria y/o terciaria y considerando 

precios de mercado llega a ser la tercera más grande y potente a nivel mundial 

con 6,06 billones de dólares.  En los últimos años se han producido grandes 

avances a nivel político, económico y social, dándose un desarrollo acelerado 

en prácticamente todos sus integrantes. La región tiene acceso a créditos 

menor en comparación con otras regiones (30%), sin embargo, tiene un 

sistema financiero estable, con bancos relativamente pequeños, pero bien 

saneados. 

La economía más grande de Latinoamérica es Brasil con un PIB (PPA) de 

2,293 billones de dólares para el 2011 A nivel mundial se ubica en el 7° puesto. 

Está incluida en la teoría BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), 

demostrando que para el año 2050 llegarán a ser, junto con la de Estados 

Unidos, las cinco economías más grandes del mundo con un PIB nominal de 

11,366 billones de dólares y un PIB per cápita de 49.759 dólares anuales.  

La segunda economía regional es Méjico, con un PIB (PPA) de 1,658 billones 

de dólares para el 2011, México se ubica en la posición 11ª a nivel mundial, 

aunque no fue incluida inicialmente en el BRICS se estima que para el 2050 

tendrá un PIB nominal de 9,340 billones y un PIB per cápita de 63.149 dólares 

anuales.  

La tercera economía regional es la Argentina, con un PIB (PPA) de 688 mil 

millones de dólares (2011), ubicada en la posición 22ª nivel mundial, es 

miembro activo del Grupo de los 20 junto con Brasil y Méjico, que reúne a los 

países industrializados y a los emergentes más importantes. Es uno de los 
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principales exportadores de alimentos del mundo. Es el mayor productor de 

software de la región. 

La economía de Colombia es la cuarta de América Latina según el FMI, con un 

PIB (PPA) de 460 mil millones de dólares (2011) Colombia ha experimentado 

un crecimiento promedio anual de 5,5% desde el 2001.  

La Economía que más veloz crece es la de Perú con un promedio de 7.5% al 

año, que se estima llegara al 9% o 10% al 2012 según el FMI, con un PBI 

(PPA) de 299,648 mil millones de dólares (2011) 

Según datos del FMI, si se mide el PIB PPA per capita., el promedio de la 

región es de 8.952,55. 

CUADRO No.1 

Cuadro de crecimiento del PIB (PPA)* de América Latina. Años 2010 -2011 

En miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* PPA:  Paridad de Poder Adquisitivo  

Fuente:http://es.wikipedia.org 

Autor: Mireya Chamorro 

País PIB 2010 PIB 2011 
Argentina 642.402 688.418 
Bolivia 47.882 50.586 
Brasil 2.172.058 2.293.803 
Chile 257.884 276.053 
Colombia 435.367 460.406 
Costa Rica 51.166 53.951 
Ecuador 114.984 119.963 
El Salvador 43.567 45.145 
Guatemala 70.150 73.022 
Haití 11.477 12.602 
Honduras 33.631 35.173 
Méjico 1.567.470 1.658.197 

Nicaragua 17.711 18.533 
Panamá 44.360 48.166 
Paraguay 33.306 35.556 
Perú 275.720 299.648 
Rep. Dominicana 87.249 93.055 
Uruguay 47.986 50.937 
Venezuela 345.210 355.145 
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CUADRO No.2 

América Latina Y El Caribe: Tasas De Variación Del PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://websie.eclac.cl 

Autor: Mireya Chamorro 

                

País 2005 2006 2007 2008 2009 

            
Antigua y Barbuda    4,2   13,3   9,1   0,2 -  8,5
Argentina    9,2   8,5   8,7   6,8   0,7
Bahamas    5,7   4,3   0,7 -  1,7 -  3,9
Barbados    3,9   3,2   3,4   0,2 -  3,6
Belice    3,0   4,7   1,2   3,8 -  0,5
Bolivia (Estado Plurinacional de)    4,4   4,8   4,6   6,1   3,5
Brasil    3,2   4,0   5,7   5,1   0,3
Chile    5,6   4,6   4,7   3,2 -  1,8
Colombia    5,7   6,9   7,5   2,4   0,3
Costa Rica    5,9   8,8   7,8   2,6 -  1,2
Cuba    11,2   12,1   7,3   4,1   1,0
Dominica    3,4   6,3   4,9   3,5 -  0,8
Ecuador    5,80 4,7   4,10   2.00 6,5
El Salvador    3,1   4,2   4,7   2,5 -  2,5
Granada    12,0 -  1,9   4,5   0,9 -  6,8
Guatemala    3,3   5,4   6,3   4,0 -  1,0
Guyana  -  2,0   5,1   5,3   3,1   0,9
Haití    1,8   2,3   3,4   1,3   2,0
Honduras    6,1   6,6   6,3   4,0 -  3,0
Jamaica    1,0   2,7   1,4 -  0,6 -  3,0
México    3,3   5,0   3,4   1,3 -  6,7
Nicaragua    4,3   3,9   3,2   3,2 -  1,5
Panamá    7,2   8,5   12,1   10,7   2,5
Paraguay    2,9   4,3   6,8   5,8 -  3,5
Perú    6,8   7,7   8,9   9,8   0,8
República Dominicana    9,3   10,7   8,5   5,3   2,5
Saint Kitts y Nevis    5,6   5,5   2,0   4,6 -  8,0
San Vicente y las Granadinas    2,1   9,5   8,4   1,1 -  2,8
Santa Lucía    5,0   5,9   2,2   0,8 -  3,8
Suriname    7,2   3,9   5,1   4,3   2,5
Trinidad y Tabago    5,4   14,4   4,6   2,3 -  0,5
Uruguay    6,6   7,0   7,6   8,9   1,2
Venezuela (República Bolivariana 
de)    10,3   9,9   8,2   4,8 -  2,3

América Latina y el Caribe    5,0   5,8   5,8   4,1 -  1,8
América Latina    5,0   5,8   5,8   4,2 -  1,8

Caribe    4,0   7,5   3,1   0,8 -  2,2
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La crisis económica de EEUU y Europa afectó a Latinoamérica a finales del 

2008, pues hubo una disminución del comercio mundial y una disminución de 

los flujos de capital. La región se contrajo 1.9 % en 2009, y registró un alza de 

4.9% en 2010, siendo una de las regiones de mayor crecimiento en el mundo. 

Además, varios organismos multilaterales invirtieron cerca de $90.000 millones 

entre el 2009 y el 2010. Así, el Banco Mundial invirtió $35.600 millones; el BID, 

$29.500 millones; la Corporación Andina de Fomento, $20.000 millones, el 

Banco Centroamericano de Integración Económica, $4.200 millones; y el Banco 

de Desarrollo del Caribe, $500 millones. Los organismos multilaterales 

financiaron proyectos de infraestructura, programas sociales y créditos 

comerciales, además de apuntalar la liquidez de los bancos, entre otros usos 

2.1.4.2 Datos Sociales 

Para poder evaluar las condiciones sociales de América Latina se consideran 

los siguientes criterios: 

Índice Gini .-se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos, es un número 

entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen 

los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta 

desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al 

coeficiente de Gini multiplicado por 100. 

Índice de Desarrollo Humano (IDH).- es un indicador del desarrollo humano por 

país elaborado por el Programa de Naciones Unidas (PNUD), va de 0 a 1 

Porcentaje de educación 

Calidad de Vida 

Expectativa de Vida 

 Porcentaje de Pobreza Extrema 
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CUADRO No.3 

 Cuadro De Los Principales Indicadores Sociales De America Latina 

       

País 
Desigualdad de 

ingresos 
Desarrollo 
humano Educación  

Calidad 
de vida 

Expectativa de 
vida 

Índice de 
pobreza 
extrema 

  Coef. Gini IDH Índice índice Años 

% 
población 
con menos 

de 2 
dólares 
diarios 

 2009 2010 2007 2005 2007 2009 
              
Argentina 50 0,775  0,946 6.469 75,2 11,3 
Bolivia 58,2 0,643  0,892 5.492 65,4 30,3 
Brasil 55 0,699  0,891 6.470 72,2 12,7 
Chile 52 0,783  0,919 6.789 78,5 2,4 
Colombia 58,5 0,689  0,881 6.176 72,7 27,9 
Costa Rica 47,2 0,725  0,883 6.624 78,7 8,6 
Cuba s/d s/d 0,993 s/d 78,5 s/d 
Ecuador 54,4 0,695 0,866 6.272 75 12,8 
El Salvador 49,7 0,659  0,794 6.164 71,3 20,5 
Guatemala 53,7 0,560  0,723 5.321 70,1 24,3 
Haití 59,5 0,404 0,588 4.090 61 72,1 
Honduras 55,3 0,604  0,806 5.250 72 29,7 
Méjico 48,1 0,750 0,886 6.766 76 4,8 
Nicaragua 52,3 0,565  0,76 5.663 72,7 31,8 
Panamá 54,9 0,755  0,888 6.361 75,5 17,8 
Paraguay 53,2 0,640  0,871 5.756 71,7 14,2 
Perú 49,6 0,723  0,891 6.216 73 18,5 
Rep. Dominicana 50 0,663  0,839 5.630 72,4 15,1 
Uruguay 46,2 0,765  0,955 6.368 76,1 4,2 
Venezuela 43,4 0,696  0,921 6.089 73,6 10,2 

Fuente: http://es.wikipedia.org  

Autor: Mireya Chamorro 

En lo referente al Índice de desarrollo Humano (IDH), todos los países de la 

región están en similares posiciones, pero en él punto más alto 45° lugar está 

Chile con un  IDH de 0.783 y Haití con 0.404 se encuentra en el puesto 145° 

entre 158 países, según los datos del 2010, es importante señalar que para el 

cálculo del IDH se considera tres elementos:  

 Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer. 
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 Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa 

bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y 

superior, así como los años de duración de la educación obligatoria. 

 Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita PPA. 

Respecto al mundo los países de América Latina mantienen este indicador en 

un nivel medio (excepto Chile que está en el rango de alto). 

Es decir este índice revela, que las condiciones del continente han mejorado, 

pero no llegan a ser adecuadas, como para tener una calidad de vida digna es 

así que el Coeficiente Gini que determina la desigualdad de los ingresos es 

sumamente alto, si se considera que 0 es total igualdad y 1 es desigualdad 

total, en el mundo sucede algo similar solo pocos países están bajo el 50%, 

demostrando que a pesar del poderío económico que genera la Globalización, 

las condiciones de la gente van en deterioro. 
 
 
2.1.4.3 Características de la Economía Latinoamericana 
 

América Latina está integrada por un grupo de países que buscan 

desesperadamente encontrar un camino que los pueda aliviar de su 

endeudamiento y que los posibilite crecer y por tanto mejorar la calidad de vida 

de las personas que los integran. 
 

La globalización está determinada por factores tales como la alta tecnología 

que mueve las industrias, desarrollo que en nuestros países es prácticamente 

nula, porque solo somos receptores. 
 

La desigualdad social y la pobreza siguen siendo los principales desafíos de 

toda la región: según informes de la Comisión Económica para América Latina  

(CEPAL),  América Latina es la región más desigual del mundo. 

 En total en América Latina, el 33,0 de la población vivió bajo la línea de la 

pobreza durante el 2008 la cifra es el menor índice de pobreza que ha tenido la 

región desde hace varias décadas. Aunque apenas se ha reducido un 7,5 en 

comparación con la de 1980.  
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Aproximadamente 180 millones de latinoamericanos vivieron debajo de la línea 

de la pobreza para ese año. Para el 2006 los tres países más desiguales, 

basándose en el Coeficiente Gini , fueron: Bolivia (58,2);Haití (59,2)(2001) y 

Paraguay (59,8)(2003). Los más igualitarios fueron: Venezuela 

(41,0)(2009);Uruguay (45,2) y Ecuador (46,0). 

La apertura de mercados y la inversión para lo cual ni América latina ni el 

mundo en su mayoría esta preparado, además no es equitativo lo que se da 

versus lo que los países desarrollados entregan para competir. 1En los últimos 

diez años 63 países en desarrollo redujeron de manera significativa sus 

restricciones aduaneras. Sin embargo, durante el mismo período 22 países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) elevaron sus barreras, especialmente las no arancelarias, que inciden 

en los productos agrícolas, productos siderúrgicos, aparatos electrónicos, 

calzado y prendas de vestir. 

Si consideramos el mercado y la competitividad de los países, así como la 

inversión podemos decir que la globalización aumenta la brecha entre los 

países latinoamericanos y los de la periferia en general y no en los países 

desarrollados, así tenemos que el 80 por ciento del comercio mundial ocurre 

entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y que los mercados de la 

periferia no son interesantes para las grandes corporaciones multinacionales, 

dada su baja capacidad de consumo. 

La realidad nos indica que lo que era productivo y competitivo el día de ayer no 

lo es más hoy. Es decir, lo que era competitivo en un mercado regional o 

nacional no esta resultando serlo en el nuevo mercado globalizado. Lo que 

implica la disminución masiva de las capacidades productivas que se 

encuentran en manos de la gran mayoría de los productores y trabajadores de 

los países periféricos. 

Son estas razones que nos permiten decir que la globalización no es tan 

favorable, porque Latinoamérica no es competitiva y se encuentra en una 

notable situación de desventaja ante los países desarrollados. 
 

                                                
1 Revista Líderes, América Latina frente a la Globalización, junio del 2008, pag 4 
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2.1.5 LOS ACUERDOS MECANISMOS PARA AFRONTAR LA  
GLOBALIZACIÓN 

La Globalización es un proceso que conlleva muchos cambios y obliga a las 

empresas y a los países a modificar y/o crear estrategias que los fortalezcan y 

no los releguen, así la principal opción que se a considerado es la integración 

de varias regiones  

El mayor acuerdo o bloque comercial de la región es el UNASUR conformado 

por el Mercosur y el Can, se intenta la integración económica a nivel continental 

a través de la Aladi  y el Sela. También Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela 

tienen su propio bloque, llamado en este caso la Alternativa Bolivariana para 

América Latina y el Caribe. En América del Sur existe un bloque predominante, 

el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, con Bolivia, 

Chile, Colombia y Perú como miembros asociados, en el sur del continente, 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú conforman la Comunidad Andina de 

Naciones, de la que los países vecinos son miembros asociados y 

recientemente Chile, Colombia, México y Perú firmaron el Acuerdo del Pacífico 

que conformará un área de integración profunda entre los países integrantes 

que buscará conquistar el mercado de asiático.  

Fuera del ámbito continental, Argentina, Brasil y Méjico son los únicos países 

de la región que forman parte del G20 (países industrializados y emergentes); 

mientras que Chile, Méjico y Perú forman parte de la APEC (foro de 

Cooperación Económica Asia – Pacífico),finalmente, Chile y México son los 

únicos que forman parte de la OCDE. 

En estos últimos años América Latina sigue unida ha estos procesos 

asociativos, pero con diferentes perspectivas puesto que cada vez se 

incrementan las naciones cuyos gobiernos de izquierda intentan explorar 

ámbitos diferentes a Estados Unidos así el a partir del año 2007 el Ecuador ha 

promovido otro tipo de alianzas estratégicas con países como Venezuela, la 

Unión Europea y algunas sin precedentes como las conversaciones con Irán, 

todo esto como consecuencia de esta nueva corriente filosófica. 

 



 

 31 
 

2.1.5.1 UNASUR 
 

La Unión de Naciones Sudamericanas es un organismo intergubernamental de 

ámbito regional, que integra a doce repúblicas independientes, con más de  

390 millones de habitantes que representan la población de América Latina. Lo 

integran Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, 

Surinam, Bolivia, Colombia, Brasil y Paraguay  la entidad entró en plena 

vigencia y cobró vida jurídica el 11 de marzo del 2011.  

El proyecto de integración regional de la Unión de Naciones Suramericanas 

tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un 

espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político, entre 

sus integrantes, utilizando el diálogo político, las políticas sociales, la educación, 

la energía, la infraestructura, la financiación y el medio ambiente, entre otros, 

para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la 

participación ciudadana y fortalecer la democracia.  

2.1.5.2 El MERCOSUR 
 

El Mercado Común del Sur, firmado en Asunción el 26 de marzo de 1991 

mediante el cual se instituye el mercado común entre Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay dio inicio a un proceso de integración que se ha acelerado 

en cuanto al alcance de sus metas, se ha profundizado en lo que se refiere al 

grado de integración pactada y se está ampliando con la perspectiva de 

participación de otros países de América del Sur. Tiene como países asociados 

a Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Méjico. 

 La importancia internacional del Mercosur depende, por un lado de la medida 

en que logre formular una política externa común y ejecutarla 

satisfactoriamente; por el otro, esta importancia dependerá de la alternativa de 

orden mundial que llegue a prevalecer. 

El fin con el que fue creado es promover la libre circulación de bienes, servicios 

y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel externo 

común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de 
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políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes y la 

armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración. En la práctica, estos objetivos se han logrado sólo parcialmente, la 

liberalización del comercio dentro del bloque todavía no se ha logrado 

plenamente.  
 
2.1.5.3 CAN 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es un Organismo Regional de 

cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, 

más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y 

latinoamericana. El proceso andino de integración se inició con la suscripción 

del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. 

Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos 

e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI), antes de 1996, era 

conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. 

 
2.1.5.4 ALBA 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 

Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP (en ocasiones denominada 

extraoficialmente Alianza Bolivariana para las Américas, pero más comúnmente 

conocida como simplemente ALBA, acrónimo de su nombre inicial Alternativa 

Bolivariana para América), es una organización internacional de ámbito 

regional, enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone 

énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en 

doctrinas de izquierda. 

Se concreta en un proyecto de colaboración y complementación política, social 

y económica entre países de América Latina y el Caribe promovida inicialmente 

por Cuba y Venezuela en contrapartida del ALCA (Área de Libre Comercio de 

las Américas), impulsada por EEUU; hoy se conforma por países como: Bolivia, 

Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las 

Granadinas y Antigua y Barbuda. 
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El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las 

ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar 

las asimetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de 

fondos compensatorios, destinados a la corrección de discapacidades 

intrínsecas de los países miembros, y la aplicación del TCP (Tratado de 

Comercio de los Pueblos). 

El ALBA-TCP otorga prioridad a la relación entre los propios países en pie de 

igualdad y en el bien común, basándose en el diálogo subregional y abriendo 

campos de alianzas estratégicas fomentando el consenso y el acuerdo entre 

las naciones latinoamericanas. 

 

2.2. LA GLOBALIZACIÓN Y EL ECUADOR 
 

2.2.1 EL ECUADOR EN LA ÚLTIMA DÉCADA  

 

La economía ecuatoriana ha tenido en esta última década muchos cambios 

producto primero de la dolarización y de los intentos por parte de los gobiernos 

de establecer acuerdos y negociaciones, esto sumado al matiz que el país ha 

vivido una inestabilidad social y política, nos permite afirmar que muchos retos 

y sobre todo muchos cambios deberán darse en todos los sectores productivos 

y en todas las esferas tanto económicas como políticas y sociales, para que 

podamos aprovechar oportunidades y minimizar amenazas. 
 

La economía ecuatoriana a pasado por varias etapas como son: la creación de 

la zona de libre comercio andino (enero de 1993), aplicación del arancel 

externo común en forma parcial (1995), crisis económica (1999) y dolarización 

formal (a partir del año 2000) y actualmente un cambio en la política económica 

por efecto de la filosofía del gobierno. 
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En este sentido, se aprecia que posterior a la creación de la zona de libre 

comercio andina, 1  el producto ecuatoriano experimentó una tasa de 

crecimiento, en promedio del orden de 3,2%, destacándose los años 1994 y 

1997. 

A partir del año 1998, la tendencia de crecimiento del PIB comienza a 

revertirse, la crisis económica del año 1999, se origina debido a algunos 

factores, tanto externos como internos que afectaron en forma negativa la 

capacidad de crecimiento del PIB ecuatoriano, como el efecto climático, la 

caída del precio del petróleo, y su consecuente efecto sobre los ingresos 

fiscales; entre los factores de carácter interno, los que, sin embargo, tienen 

fuerte correlación con los primeros, se mencionan la crisis financiera y el 

crecimiento del déficit fiscal.  
 

Entre otras causas se pueden citar2: el elevado costo de quiebra del sistema 

financiero, la insolvencia de algunos deudores importantes, deficiente gestión, 

crisis de confianza, retiro masivo de depósitos, contracción del crédito de los 

bancos internacionales, todo lo cual condujo, finalmente, al colapso del 

sistema.  

Posteriormente, el salvataje emprendido por el Banco Central, en un contexto 

de elevado "riesgo moral", según algunos analistas ayudó a profundizar la crisis 

financiera y económica. La elevada liquidez y la desconfianza, incentivaron el 

ataque especulativo, que en el marco de la restricción del financiamiento 

externo y de fuerte contracción de las divisas por exportaciones, obligó al 

gobierno a soltar la banda cambiaría, pasándose a un sistema de flotación 

controlada a inicios de 1999. 
 

El quiebre de la regla cambiaría, a su vez, agravó la situación de un sistema 

financiero el gobierno decretó el congelamiento de los depósitos en marzo de 

2001, pero la situación continúo deteriorándose. 
 
                                                
1. Los datos de esta sección se obtuvieron de diferentes informes económicos del Banco Central del 
Ecuador 
 
2 . Cañarte. María Fernanda, La crisis ecuatoriana, sus bloqueos económicos políticos y sociales, Quito, 
2000, Pg239 
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Estos cambios económicos produjeron que en el año 1999, el1 PIB experimentó 

una caída de menos  6,3%, agravando la ya frágil situación de las finanzas 

públicas (sólo parcialmente compensada por los mejores precios del petróleo). 

Todos los indicadores macroeconómicos se deterioraron durante este período, 

la inflación aumentó en forma importante, así como el déficit en cuenta 

corriente, la deuda externa sobre el producto, el desempleo y subempleo 

aumentaron fuertemente y el PIB per cápita y el salario real se desplomaron. 

En este contexto, la economía nacional comenzó a dolarizarse informalmente, 

la confianza en la moneda local había casi desaparecido y el riesgo país era de 

los más altos de la región. 

Ante esta situación el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de dolarizar 

formalmente la economía. La transición monetaria se inició en enero de 2000, 

ante la nueva realidad económica del país, y luego de la considerable caída 

experimentada por el PIB ecuatoriano en el año 1999, se produjo una 

recuperación del orden del 2,8% en el año 2000, que se consolida durante el 

año 2001, cuando el PIB alcanza un crecimiento de 5,1%.2 

Esta recuperación se enmarca en el proceso de estabilización de la economía, 

explicada por el dinamismo de la inversión y el consumo de los hogares, 

aunque es importante aclarar que, en este año, aún persistieron efectos de 

inercia sobre algunas variables, producto de la fuerte devaluación previa a la 

dolarización de la economía. 

3  En los años 2002 y 2003,2004  la economía se sitúa en la senda de 

crecimiento de tendencia, creciendo al 3,4%, 3% y 6% respectivamente ya para 

el 2010 el crecimiento es de  3,4%. 

Si nos referimos a los datos de los mercados internos y externos podemos 

observar que para finales del 2000 las exportaciones alcanzaban 4.926 

millones de dólares y las importaciones 3.468 millones por lo que el superávit 

de la balanza comercial era de 1.458 millones con fluctuaciones el crecimiento 

                                                
1 vvvvw.inJexmundi.com Datos America Latina, Ecuador. 
2 Informe Económico BCE 
3. Todos los datos de esta sección se obtuvieron de los Informes Económicos del BCE 
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ha sido estable ya en el primer semestre del 2011 la balanza comercial se ha 

recuperado y tiene un superávit de 17000 respecto a la registrada en el 2010. 1 

Actualmente y luego de 11 años de haberse implementado la dolarización a 

través de los datos previstos por el Banco Central del Ecuador podemos 

afirmar que aunque se especuló mucho sobre la efectividad de este proceso, 

hoy las cifras manifiestan que la dolarización no fue la solución mágica a los 

problemas del país y además que la necesidad de un marco jurídico estable y 

políticas sociales adecuadas eran indispensables al momento de fortalecer la 

economía. 

 

2.2.1.1 Principales Indicadores Económicos y sociales del Ecuador 

En 1999 se buscaba que la dolarización elimine el riesgo de la devaluación y 

por consecuencia el riesgo país, induciendo al ahorro a largo plazo, bajar la 

inflación y las tasas de interés principalmente, en base a estas expectativas se 

analizan los factores de orden económico, social y  político. 

2.2.1.1.1 Factor Económico 

Dentro de este factor se analizará los índices respecto al PIB, inflación y tasas 

de interés. 

Producto interno Bruto (PIB)   

El producto Interno Bruto (PIB) determina el tamaño de la economía o magnitud 

de la actividad económica de un país. Se mide por la producción de bienes y 

servicios en un período y tiempo determinado. 

Este indicador es una referencia para conocer como ha crecido el país en los 

últimos años, así se puede observar en los datos que el crecimiento ha sido 

positivo pese a muchas divergencias en la economía mundial e interna. 

 

 

 
                                                
1. Ministerio de Coordinación, Empleo y Competitividad .http://www.mcpec.gob.ec 
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CUADRO No.4 

 Evolución Del PIB 

2003- 2011 

Año 
Producto Interno Bruto 

(PIB) - Tasa de Crecimiento 
Real 

Cambio Porcentual Fecha de la Información

2003 3,30 %  2002 est. 

2004 2,50 % -24,24 % 2003 est. 

2005 5,80 % 132,00 % 2004 est. 

2006 4,70 % -18,97 % 2005 est. 

2007 4,10 % -12,77 % 2006 est. 

2008 2,00 % -51,22 % 2007 est. 

2009 6,50 % 225,00 % 2008 est. 

2010 3,40 % -93,85 % 2009 est. 

2011 3,70 % 825,00 % 2010 est. 

Fuente:  ww.indexmundi.com/es/ecuador/producto_interno_bruto 

Autor: Mireya Chamorro 

GRAFICO No.1 

 Evolución Del PIB Ecuador 

Fuente:  ww.indexmundi.com/es/ecuador/producto_interno_bruto 

Autor: Mireya Chamorro 
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Para las empresas, es muy importante desarrollarse dentro de una economía 

estable y en crecimiento, por lo que los datos actuales sobre este indicador 

alientan la posibilidad de subsistir en las actuales condiciones económicas del 

país. 

Inflación 

Es el porcentaje que muestra la variación del índice nacional de precios al 

consumidor al final de cada mes, en relación con diciembre del año anterior. 

CUADRO No.5 

Tabla De Inflación Acumulada 2001-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 

Autor: Mireya Chamorro 

GRAFICO No.2 

 Inflación Anual (en porcentajes) 

 

 

 

 

Fuente y Autor: INEC 

INFLACIÓN 
ECUADOR 

AÑO % 
2001 37,7 
2002 12,5 
2003 7,9 
2004 2,7 
2005 3,14 
2006 2,87 
2007 3,32 
2008 8,83 
2009 4,31 
2010 3,33 
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La inflación, antes de la dolarización fue del 91% en 1999 a cerrar en el 2010 

con una inflación acumulada de 3,33% y una inflación anual de 4,44% hasta 

julio del 2011, lo cual es un gran avance, hay que considerar que la actual se 

mide en dólares, pero a pesar de eso, la situación de los ecuatorianos respecto 

a este indicador han mejorado, existiendo la posibilidad de que la población 

tome más riesgos en sus inversiones. 

Todas las empresas la estabilidad y certidumbre de la economía es un punto 

de apoyo para sus actividades económicas, aunque los clientes de Grupo 

Promo son empresas, no se debe perder de vista que estas dependen de las 

compras de las personas naturales, por lo tanto indicadores como este nos 

permiten tener una idea de cómo se debe proceder ante las actuales 

circunstancias económicas. 

Tasas de Interés 

Tasa Activa Referencial es igual al promedio ponderado semanal de las tasas 

de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los 

bancos privados, al sector corporativo. 

CUADRO No.6 

Tasa De Interés Activa 

2005- 2010 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: Mireya Chamorro 

TASA DE INTERÉS ACTIVA

AÑO % 
2005 8.59 
2006 9.86 
2007 10.70 
2008 0.10 
2009 9.19 
2010 8.68 



 

 40 
 

Esta tasa es de interés para las empresas puesto que les permite conocer la 

posibilidad de créditos y financiamiento para las operaciones productivas. 

Vemos que en los últimos meses de este año la tasa es estable  en 8,37%, lo 

que nos da cierto margen de certidumbre para las inversiones. 

GRAFICO No.3 

 Tasa Activa Referencial 

2011 

 

 

 

 

 

Fuente Y Autor: INEC 

 

2.2.1.1.2 Factor Social 

Existen muchos factores sociales posibles de analizar para poder determinar la 

situación social de un país, pero solo se considerará los indicadores que nos 

demuestren en términos generales las condiciones de la población y las 

posibilidades que tienen para poder acoplarse a modelos como la 

globalización. 

Índice Gini (Desigualdad de Ingresos):- Señala el grado de distribución desigual 

de los ingresos. 
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CUADRO No.7 

 Coeficiente Gini Ecuador 

Años % Índice Gini 

2006 0.5111 

2007 0.5222 

2008 0.4828 

2009 0,5444 

Fuente: INEC, ENEMDU 

Autor: Mireya Chamorro 

GRAFICO No.4 

 COEFICIENTE GINI ( trimestral) 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Autor: INEC 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Es un indicador diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Es un indicador social estadístico compuesto por tres 

parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Para el 
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2009 el según el PNDU el Ecuador alcanzó un IDH de 0,695, lo que ubica 

dentro del grupo de países con un nivel medio de IDH en el mundo. 

Desempleo 

Para determinar el grado de ocupación de la PEA, como se observa en los 

datos para el mes de junio del 2011 el desempleo es de 6,36%, el subempleo 

es del 46,74% y la ocupación es el 45,5% de la población lo que hace visible un 

reto para el gobierno ya que menos de la mitad de los ecuatorianos poseemos 

un empleo seguro y por lo tanto ingresos estables, además el grado de 

subempleo es muy alta y requiere la a tensión gubernamental para que esta 

parte de la población en su mayoría informales, puedan ingresar de manera 

formal y productiva al sistema económico nacional. 

CUADRO No.8 

 Evolución Del Desempleo 

2003-2010 

Año 
Tasa de 

desempleo 
Cambio 

Porcentual 

2003 7,70%   
2004 9,80% 27,27% 
2005 11,10% 13,27% 
2006 10,70% -3,60% 
2007 10,60% -0,93% 
2008 8,80% -16,98% 
2009 8,70% -1,14% 
2010 8,50% -2,30% 
2011 5,00% -41,18% 

Fuente: CIA World Factbook, http://www.indexmundi.com/es/ecuador/ 

Autor: Mireya Chamorro 

Pobreza 

Señala al grupo de personas que viven bajo las condiciones óptimas de vida y 

que sus ingresos no están en capacidad de cubrir sus necesidades de vida 

básica. Considerando los datos desde los últimos 5 años, se verifica un 
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decremento de la pobreza en el Ecuador que va de 25,96 % en el 2006 a 22,91 

para diciembre del 2010, lo cual es positivo, aunque a nivel latinoamericano y 

global el Ecuador es uno de los países más pobres de la región. 

CUADRO No.9 

 Indicador De Pobreza 

Año Incidencia de pobreza 

2006 25,92 

2007 24,33 

2008 22,62 

2009 22,53 

2010 22,91 

Fuente: INEC 

Autor: Mireya Chamorro 

Resumen de Análisis Social 

Las actuales políticas gubernamentales han apuntado desde el inicio del 

período del gobierno actual a mejorar las condiciones de vida, en cuanto a 

salud, educación y nivel de vida de los sectores más necesitados de la 

población, a pesar de estos esfuerzos, es claro que las necesidades de los 

ecuatorianos no solo se basan en el requerimiento de subsidios, bonos y de la 

creación de infraestructura para servicios básicos que si bien ayudan 

muchísimo no son suficientes, puesto que la necesidad de empleo es 

trascendental en el desarrollo de las personas. 

CUADRO No.10 

 Indicadores Sociales del Ecuador 

País 
Desigualdad de 

ingresos 
Desarrollo 

humano Desempleo Pobreza  

  2009 2010 2010 2009 

Ecuador 0, 544 0,695 (H) 8,5 22,5 

Fuente: Inec 

Autor: Mireya Chamorro 
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En nuestro país y hasta julio del 2011 el desempleo es del 6,3%  y el 

subempleo rodea el 45% de la población como una manifestación de que urgen 

políticas que doten de trabajo a las personas para poder cubrir una canasta 

familiar de 563,75 dólares que para más del 50% de la población, es imposible 

de adquirir, además es interesante analizar el índice de pobreza del 22,5% que 

son personas que no pueden ni siquiera cubrir sus necesidades básicas, más 

aun cuando de éste porcentaje el 12% están bajo la línea de pobreza extrema.  

A nivel mundial en Ecuador es un país en donde se vive serias dificultades en 

el orden social y económico así el IDH nos engloba dentro del grupo de países 

en el mundo con un nivel aceptable de vida, aunque la realidad social no refleja 

esta condición, esto se verifica con el índice Gini que demuestra la desigualdad 

que existe entre los ecuatorianos ya que marca un rango del 0,544 es decir la 

distribución de los recursos e ingresos es muy desigual. 

Por lo tanto es importante que se los gobiernos entiendan que desarrollo 

sustentable de las naciones es verificable de acuerdo a la calidad de vida de la 

gente, en el grado de escolaridad, en los niveles de salubridad, etc. porque 

esto a futuro serán los determinantes en el cambio de la economía y el nivel de 

vida de los ecuatorianos. 

2.2.1.1.3 Factor Político 

La crisis política del Ecuador se agudizó con la caída de Abdalá Bucaram, a 

partir de esa fecha el Ecuador ha pasado por 7 presidentes desde el 1999 

hasta la fecha, lo que ha repercutido de forma negativa en su economía. 

Actualmente la nueva constitución ha cambiado las reglas del juego para 

muchos de los procesos económicos del país, porque existen muchas 

normativas que afectan directamente al sector empresarial, sobre todo en lo 

referente a impuestos, a las condiciones laborales de los empleados, a los tipos 

de contratos permitidos y a demás exigencias que se les hace a los patronos 

con relación a sus empleados. 

La influencia de la ideología política del actual presidente Rafael Correa, se 

pone de manifiesto en todos los aspectos que involucran directa o 

indirectamente la gestión empresarial, así por ejemplo todo lo referente a las 
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alianzas internacionales, exigencias para importaciones, políticas de migración, 

etc. Además de otros aspectos como la posibilidad de créditos, y facilidades 

que manifiesta para el sector microempresarial. 

Todo esto provoca que las empresas ecuatorianas, se encuentren una 

situación diferente al ambiente en el que se desarrollaban en períodos 

pasados, por eso se hace importante estar informado sobre todos los cambios 

y sobre todo prepararse para aprovechar las oportunidades y minimizar los 

efectos de los cambios en la política económica y social del Ecuador. 

2.3  INCIDENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN EN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS1 

 

Los sectores productivos del Ecuador han sido influidos por los cambios de la 

economía y la globalización. Si analizamos a la economía ecuatoriana por 

sectores podemos considerar los siguientes cambios en cada sector desde la 

época de la crisis y de la inserción de la dolarización y la apertura de mercados 

en el Ecuador hasta la actualidad.  

El sector primario abarca las actividades básicas de explotación agrícola, la 

cría de animales, la selvicultura y extracción de madera, la pesca y la 

explotación de minas y canteras. La rama más importante dentro del sector 

primario es la del Cultivo de banano, café y cacao, que aporta en promedio el 

2,5% del PIB. 

La importancia de estas actividades primarias se infiere a partir de que aportan, 

en promedio, el 10,3% del producto total, pero su importancia trasciende 

sustancialmente dicho aporte, en la medida que su rendimiento condiciona el 

dinamismo del sector agropesquero industrial, que es a su vez un componente 

importante de la industria en general, el comportamiento de algunos 

componentes de este sector (sobre todo las ramas de Cultivo de banano, café 

y cacao; y Flores), influyen en la evolución del sector terciario, puesto que los 

mismos aportan un importante porcentaje de las divisas que ingresan por 

                                                
1. Todos los datos estadísticos de esta sección fueron obtenidos en los informes económicos del BCE 
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concepto de exportaciones y, por lo tanto, poseen un efecto dinamizador en la 

demanda por servicios. 

Por otra parte, la industria manufacturera aporta en torno de 14% promedio al 

PIB ecuatoriano. Al analizar el dinamismo de la producción industrial en forma 

agregada, surgen tres períodos bastante diferenciados. El primero, que va de 

1993 a 1998, y que coincide con la consolidación de la Zona de Libre Comercio 

andina y la instauración parcial del Arancel Externo Común (AEC). En este 

período, la industria manufacturera en su conjunto creció para el 2009 a una 

tasa promedio anual de 4,3%. 

Para el 2009 el promedio de crecimiento industrial post-dolarización ha sido tan 

sólo de 1,7% promedio anual (cifra que cae a 1% si se consideran los dos 

últimos años), muy por debajo del crecimiento promedio del PIB en este mismo 

período (3,8%). Dicho comportamiento podría estar vinculado a problemas 

estructurales de competitividad y productividad explicitados por la dolarización, 

y a factores coyunturales como la apreciación relativa del tipo de cambio real 

observado del Ecuador, respecto a los principales socios comerciales. 
 

Por su parte, el denominado Sector Petrolero, aporta el 13,7% del producto 

total de la economía. Es importante aclarar que en este sector se ha agregado 

tanto la extracción como la refinación de petróleo. Si se toma en cuenta sólo la 

rama de Extracción de petróleo crudo y gas natural la misma aporta un 20% en 

promedio al PIB, mientras que el otro componente del Sector Petrolero, 

Fabricación de productos de la refinación de petróleo, posee una participación 

negativa en el valor agregado bruto (VAB) total. 

 La consideración conjunta del Sector Primario y de la actividad de Extracción 

del Sector Petrolero da cuenta de algo más del 30% del producto ecuatoriano, 

mostrando la alta dependencia que la economía presenta respecto a las 

actividades basadas en los recursos naturales. 

Por último, el sector terciario aporta aproximadamente el 52% en promedio al 

PIB. Los servicios básicos (electricidad, agua, transporte, almacenamiento y 

comunicaciones), han mostrado un desempeño dinámico durante el período 

analizado, creciendo por encima del promedio del producto total. 
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A su vez, el comercio al por mayor y menor es la segunda rama de análisis 

más importante, después de la Extracción de petróleo crudo y gas natural, 

aportando aproximadamente un 16% al VAB total. En términos de dinámica, 

dicho sector ha mostrado un comportamiento bastante volátil, sufriendo una 

fuerte caída durante la crisis de 1999, dada su fuerte correlación con el 

comportamiento del ingreso. A lo largo del período ha experimentado un 

crecimiento de 1,7% promedio anual. 

2.4 PROYECCIONES Y ACCIONES DEL ECUADOR EN UN AMBIENTE 

GLOBALIZADO 

El reto y los cambios que el Ecuador debe promover son los referentes a la 

competitividad, de todos los sectores productivos y por su puesto de todas las 

esferas de la labor gubernamental. 

Se debe entender a la 1competitividad como la capacidad que posee un país 

para participar (ofertar) en los mercados internacionales, de manera sostenible 

e incremental, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. La 

competitividad que requiere un país de cara a las oportunidades y amenazas 

de la globalización tiene su origen en el mejoramiento del clima de negocios, el 

fortalecimiento empresarial, en la formación de la inversión y en la manera de 

convertir la inversión en infraestructura, con el consiguiente aumento de la 

productividad y la calidad. 

Se debe entender que existen tres áreas en las que se debe accionar para que 

los países sean competitivos. 

En primer lugar se debe comprender que la competitividad se genera en las 

empresas y no en los países se produce en las industrias y éstas al intervenir 

en el mercado internacional obtienen ventajas competitivas sobre sus rivales 

extranjeros y de esta forma crean y mejoran tanto los productos como los 

procesos. 

Otro aspecto es que la productividad determina la competitividad, son 

conceptos que están sumamente ligados pero si las empresas en su gestión 

                                                
1 Acosta Alberto, Lectura Urgente para un proyecto nacional de desarrollo: Alcances y Limitaciones de la 
globalización, I999 
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generan ventajas competitivas que producen un mejor aprovechamiento de los 

recursos como el capital y el trabajo y esto las coloca en un alto nivel de 

competencia, es posible relacionar un alto nivel de productividad con un alto 

nivel de competitividad y utilizar el primero que es un factor tangible como 

medida del segundo. 

Esto va a traer como resultado el desarrollo económico que es el logro de una 

mejora sostenida y de largo plazo en el estándar de vida de un país. Este nivel 

estándar de vida depende del ingreso, del costo y de la calidad de vida. La 

productividad influye de manera determinante sobre estos aspectos, pues 

define los niveles de salario y las ganancias sobre el capital invertido.  

Una mejora en la productividad representa una mejora en la competitividad del 

país y constituye a su vez  el desarrollo económico, es por esta razón que altos 

niveles de competitividad se asocian con altos niveles de desarrollo económico. 
 

Para que el Ecuador exista un futuro prometedor en torno de este ambiente 

global y considerando la competitividad como su reto a vencer, existen algunas 

mediadas que pueden ayudar a   lograrlo, tenemos a:1 

Fortalecimiento de los sectores productivo internos, mejorando su capacidad 

financiera, capacitación, y por lo tanto sus niveles competitivos. 

La implantación de un marco jurídico coherente, seguro y favorable a la 

reactivación del sector productivo ecuatoriano, que ayude a eliminar las 

restricciones y distorsiones del sistema jurídico emanadas de una ineficaz 

legislación y de un deficiente sistema de administración de justicia. 

Simplificación de trámites que eviten la fuga o la disminución de la inversión 

extranjera y que promuevan la creación de nuevos emprendimientos 

empresariales exportadores. 

Reducciones arancelarias, en especial a productos tecnológicos de hardware y 

software que permitan mejores condiciones de acceso a tecnología y se facilite 

el tendido de redes comunitarias de tecnologías de información en el área rural. 

                                                
1 Revista ECOS, Como Apuntar al Desarrollo, junio 2008, Quito. 
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Promoción de la competencia en sectores económicos monopólicos, e 

institucionalización y regulación de niveles calidad, como la implementación de 

normas para el control de calidad en las actividades organizacionales y 

productivas. 

Sin duda, faltan otras medidas por tomarse, entre ellas la simplificación de 

tributos, acciones para reducir la tasa de interés, la mejora en el ambiente 

macroeconómico e institucional vigente que permita que los pilares antes 

descritos se conviertan en políticas de Estado. 
 

2.4.1 Perspectivas de la globalización para las empresas ecuatorianas 

Esta investigación económica acerca de las condiciones de país y de las 

características de este modelo económico, la globalización, permite entender 

que las MIPYMES e incluso las grandes empresas ecuatorianas, difícilmente 

podrán competir en un mercado globalizado si no están creadas ciertas 

condiciones de tipo individual y coyuntural, que les permitan ser competitivas. 

La mayoría de empresas generadoras de empleo en el ecuador son MIPYMES 

y por lo tanto la deficiencia en los criterios administrativos, recursos humanos y 

financieros, tecnológicos es sumamente marcada frente a las competidoras 

transnacionales que posee capital, tecnología y condiciones competitivas. 

La globalización está vigente y es sumamente importante tener claro que urge 

una acción, de preferencia conjunta entre los sectores productivos y el 

gobierno, quien ante todo debe proteger los intereses nacionales, y crear un 

nuevo concepto de desarrollo basado en la autosuficiencia, es decir dejar de 

ser meros dotadores de materia prima para convertirnos en creadores y 

exportadores; además las políticas que se desarrollen en cuanto préstamos, 

desarrollo empresarial (capacitación), y protección debe ser creadas 

reafirmadas, pues un adecuado marco legal beneficia a todos los sectores 

productivos. 

Los acuerdos de cooperación de naciones deben realizarse no solo para 

procurar la solución de problemas inmediatos, sino sobre todo los de largo 

plazo, manteniendo como eje fundamental la ayuda a las empresas nacionales. 
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Las empresas por su lado deben procurar fortalecerse para minimizar sus 

debilidades y consecuentemente ser competitivos, en términos de volumen, 

calidad y diferencia (ventaja competitiva). 
 
2.4.2 Grupo Promo en un Ambiente Globalizado 

 

La globalización produce muchos cambios en la forma de administrar una 

empresa y sobretodo en la manera de llegar a los clientes, pero para las 

pequeñas y medianas empresas existen otros retos que deben ser superados y 

en lo posible aprovechados. 

La mundialización trae ventajas muy grandes para países y empresas de alto 

estatus ya sea en términos económicos y/o tecnológicos. En teoría y de 

acuerdo a las explicaciones de los organismos internacionales  las pequeñas y 

medianas empresas también pueden beneficiarse de aspectos como por 

ejemplo la vinculación con empresas transnacionales por medio de franquicias, 

acuerdos de subcontratación e incluso alianzas, es importante no olvidar que 

estos nexos siempre se realizarán bajo las condiciones de las empresas más 

poderosas.  

Existen además otras formas como es el caso de la “transferencia de 

tecnología”, para la cual no se solicita inversión, pero si el valor del capital 

humano que es pagado a precios mas bajos que en los países de origen de las 

grandes empresas.  

Es por esto que el sistema orienta a las MIPYMES y a Grupo Promo dentro de 

este grupo a convertirse en peones de un sistema. La globalización ha 

modificado la naturaleza y la pauta de la industrialización, las empresas no 

están listas ni tienen las  condiciones para subsistir, menos aún de competir, 

por su limitada capacidad financiera, infraestructural, tecnológica, etc. 

Es importante por lo tanto dejar el empirismo e intentar dar un giro a las 

empresas a través del uso de técnicas administrativas que las fortalezca 

internamente, para luego poder proyectarlas en el mercado nacional e 

internacional. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS EMPRESARIAL DE GRUPO PROMO 

 

3.1 DATOS  DE LA  EMPRESA 

 

3.1.1 GENERALIDADES 

 

Grupo Promo es una empresa  que se dedica a la impresión y comercialización 

de artículos promocionales y de merchandising, además de regalos 

corporativos y de todo tipo de productos que sirvan  como medio para potenciar 

las oportunidades de negocios e imagen de los clientes a través de estrategias 

publicitarias objetivas. 

 

Fue creada en el año 2005 como una empresa de carácter familiar con 5 

empleados permanentes,  con un capital inicial de 5000 dólares, infraestructura 

básica que consistía en equipo de oficina, pulpo, tintas, horno, tampógrafo, 

máquina de estampado entre otros. 

  

En cuanto a la razón social, se inició como una persona natural con el nombre 

comercial de Grupo Promo, el mismo que mantiene.  

 

Actualmente posee dos áreas funcionales que son la parte de  fuerza de ventas 

y el área de talleres en donde se realiza las impresiones a los artículos 

promocionales que son adquiridos de acuerdo a las especificaciones de los 

clientes a otras empresas proveedoras de los mismos. 

 

La empresa Grupo Promo pertenece al sector de manufacturas; los productos  

promocionales que  la empresa comercializa son: textiles, artículos de oficina, 

regalos para ferias, artículos de merchandising, regalos VIP, artículos de 

temporada navideña, para el hogar, para deportes, entretenimiento entre otros, 

por ser productos adquiridos bajo pedido, su stock varía según los pedidos 

existentes.  
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La empresa mantiene procesos operativos deficientes y poco definidos, pero a 

través de la observación y de las conversaciones con los representantes de 

Grupo Promo se puede determinar un proceso productivo que inicia con el 

contacto con el cliente, para después de la asesoría se escoge el producto y se 

determina la técnica bajo la cual va a ser gravado, ya sea usando la serigrafía, 

tampografía, impresión laser  y si se trata de textiles en estampado o bordado, 

para finalmente realizar un control de calidad de los productos y entregar el 

artículo a la empresa. 

En el siguiente esquema se detalla el proceso productivo: 
 

GRAFICO No 5:  

PROCESO PRODUCTIVO GRUPO PROMO 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 

Grupo Promo se desarrolla dentro de un amplio mercado de empresas que 

requieren adquirir artículos promocionales para dar a conocer sus productos y 

proyectos, ha logrado crecer lo suficiente gracias a su estrategia de mercado 

que trata a clientes en forma directa, a la calidad de la producción y la entrega 

oportuna, además de un tener un amplio mercado al cual orientarse. 

 

OFERTA A 
EMPRESA 
CLIENTE 

Diseño 

Compra 
de 

producto 

Anticipo 

Imprime 

Entrega 
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Su mercado son las empresas pequeñas o medianas de cualquier actividad 

económica, las cuales tienen el interés y la capacidad financiera para realizar 

inversiones de este tipo de productos durante varios momentos en el año.  

 

Revisando la información de ventas de Grupo Promo se puede determinar que 

sus principales clientes son empresas de tipo privado como constructoras, 

informáticas, de comunicaciones, eléctricas, químicas, fundaciones, de 

transporte y para campañas políticas. 

 
Su labor se dirige en forma exclusiva al mercado del Distrito Metropolitano de 

Quito, aunque sus proyecciones pretenden cubrir el mercado nacional e 

internacional.  

Grupo Promo es una empresa que ha estado funcionando de forma muy 

informal, es por eso que dentro de su cultura organizacional, no existe ningún 

documento que conceptualice la filosofía, la visión, la misión así como tampoco 

existen registros de los principios de la misma; por tal motivo la calidad, la 

imagen y la rentabilidad en el negocio se han adquirido por la responsabilidad y 

experiencia, sin embargo, tomando en consideración las conversaciones con el 

gerente y los empleados se puede definir los siguientes aspectos: 

 

Filosofía. 

Proveer servicios con  transparencia, confidencialidad, lealtad, innovación y 

excelencia, utilizando herramientas profesionales para realizar cada tarea con 

entrega absoluta hacia el cliente, defendiendo sus intereses y convirtiéndonos 

en sus socios estratégicos. 

 

Objetivo 

Ser un canal efectivo de asesoramiento en actividades relacionadas con 

artículos promocionales, para satisfacer las necesidades y objetivos de 

nuestros clientes. 

Misión 

Dar a la comunidad  empresarial una alternativa estratégica eficaz para  

publicitar en forma efectiva y económica  sus productos y/o servicios  
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Visión   

Ser la empresa  de venta de artículos promocionales con mayor crecimiento en 

la ciudad de Quito. 

 

Ser líderes en la venta de artículos promocionales a nivel nacional e 

internacional. 

 

3.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Los Estados Financieros muestran la situación actual y la trayectoria histórica 

de una empresa, de esta manera es posible anticiparse e iniciar acciones para 

resolver problemas y tomar ventajas de las oportunidades. 

 

Para  la realización del análisis financiero se ha considerado el método de 

análisis el vertical y el método de análisis de forma horizontal.  

 

 Se han tomando en cuenta los datos de los Estado de Resultados y el Balance 

General; correspondientes a los períodos del 2009 y 2010 para el análisis 

horizontal y  para el análisis vertical el período a analizarse es el del año 2010 

complementando esta información con el análisis a través de las razones 

financieras. 

 

Es importante señalar que Grupo Promo mantiene una contabilidad muy 

básica, no existe un contador o persona encargada de forma específica de 

llevar los registros de gastos e ingresos; por lo cual la información que a 

continuación se presenta no está totalmente detallada. 
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CUADRO No 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL 
Al 31 de diciembre del 2010 

                     En dólares  

DETALLE DE CUENTA VALOR 

Bancos  4580 
Cuentas por cobrar 5720 
Inventarios 3980 
Pagos anticipados 120 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14400 
    
Activos fijos 25090 
Depreciación -1380 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23710 

TOTAL ACTIVOS  38110 

    
Cuentas por pagar 1899 
Proveedores 8010 
Intereses por pagar 1090 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10999 
    
Documentos por pagar 6890 
Pasivos estimados y provisiones 1540 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8430 

TOTAL PASIVO  19429 

    
Capital social 5400 
Reservas 549 
Utilidad acumulada 3780 
Utilidad del ejercicio 8952 

TOTAL PATRIMONIO 18681 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38110 
Fuente: Grupo Promo
Autor: Mireya Chamorro 
  
  
Gerente Contador 
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CUADRO No 12: 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1ª de Enero al 31 de diciembre del 2010 
                           En dólares  

  

DETALLE DE CUENTA VALOR 

Ventas netas 60400,00 
Costo de ventas 39890,00 
Utilidad Bruta 20410,00 
Gastos Generales 10020,00 
Utilidad Operacional 10390,00 
Otros ingresos 320,00 
Intereses pagados 358,00 
Utilidad Antes de impuestos 10352,00 
15% trabajadores 1552,8 
25% impuesto a la renta 2199,8 

Utilidad Neta 6599,4 
Fuente: Grupo Promo
Autor: Mireya Chamorro 
 
  
Gerente  Contador 
  

 

 

 

3.2.1 Análisis Vertical 

 

Consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada 

cuenta dentro del total de los estados financieros analizados, permitiendo 

determinar su composición y estructura. Además tiene la posibilidad de conocer 

si la distribución de los activos es equitativa y está de  acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas de la empresa. 
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CUADRO No 13: 
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

Al 31 de diciembre del 2010 
 

DETALLE DE CUENTA VALOR PORCENTAJE 
Bancos  4580 12% 
Cuentas por cobrar 5720 15% 
Inventarios 3980 10% 
Pagos anticipados 120 0.3% 
Activos fijos 23710 62,3% 
TOTAL ACTIVOS 38110 100% 
Cuentas por pagar 1899 10% 
Proveedores 8010 41% 
Intereses por pagar 1090 5% 
Documentos por pagar 6890 36% 
Pasivos estimados y 
provisiones 1540 

8% 

TOTAL PASIVO 19429 100% 
Capital social 5400 29% 
Reservas 549 3% 
Utilidad acumulada 3780 20% 
Utilidad del ejercicio 8952 47% 
TOTAL PATRIMONIO 18681 100% 

Fuente: Grupo Promo 
Autor: Mireya Chamorro 
 

Generalmente en el análisis vertical de la mayoría de empresas el tener 

porcentajes bajos bancos es positivo dado que significa dinero que no se usa 

en la producción, pero en el caso de Grupo Promo, el valor debe ser alto  

considerando que requieren de fuertes inversiones para poder adquirir los 

artículos promocionales que luego serán impresos y vendidos, además esto se 

verifica al comparar este porcentaje con el valor de reservas que es el 3% y el 

de inventarios que es de 10%, valores muy bajos, que reflejan la baja 

capacidad de recursos que posee la empresa para su funcionamiento. 

 

Otro aspecto importante es que los pasivos corrientes son muy elevados, las 

cuentas por pagar representan el 10% y las cuentas con proveedores son del 

41%, sumamente superior a los activos corrientes, esto reafirma el criterio de 

que la empresa no cuenta con el suficiente capital de trabajo para su gestión. 
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3.2.1.1 Razones Financieras 

 

La interpretación de varias razones o índices financieros, permiten tener un 

panorama más claro del desempeño financiero que si se lo hiciera con los 

datos financieros de forma aislada. 

 

Existen muchos tipos de razones financieras pero para el presente análisis de 

las agrupa en cuatro tipos que principales: 
 
 
 

CUADRO No 14:  
 

TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 
 

Solvencia Apalancamiento Actividad Rentabilidad

Razón corriente 

(liquidez) 

Leverage total Rotación de cartera Margen de ganancias

Prueba ácida 

(liquidez inmediata) 

Índice de endeudamiento Período de cobranza Rendimiento del 

patrimonio 

Capital de trabajo  Rotación de Cuentas 

por pagar 

Índice Dupont

Inventario Básico 

Defensivo 

 Período promedio de 

pagos 

 

 Índice de propiedad Rotación de inventario  

  Días de inventario  

  
Rotación de activos 

 

  Activos fijos  

  Efectivo  

  Inventario  

 
Fuente: Análisis e Interpretación de Información Financiera, Acosta Altamirano Jaime, ESCA,2009 
Autor: Mireya Chamorro 
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CUADRO No. 15  

ÍNDICES FINANCIEROS DE LA EMPRESA GRUPO PROMO 

Al 31 de diciembre del 2010 

ÍNDICE FÓRMULA CÁLCULO VALOR

Liquidez    

Razón corriente Activo Corriente/ Pasivo Corriente 14400/10999  1.3 

Prueba ácida (A. Corriente- Inventario)/ 

Inventario 

(14400-3980)/10999 0.94 

Capital de trabajo A Corriente- P Corriente 14400/10999 3401 

Inventario Básico 

Defensivo 

(efectivo + C x 

C)/((cv+gastos+ganancia)/365) 

(4580+5720)/((3989

0+10020+ 

6599,4)/365) 

66,5 

Apalancamiento    

Leverage total Total pasivo/ total patrimonio 19492/18681 1.04 

Índice de propiedad (Patrimonio/ activos totales) x 100 (18681/38110)/100 49% 

Índice de 

endeudamiento 

(Pasivo Total/ Activo Total)  

x 100 

(19492/38110)x 100 51% 

Actividad    

Rotación de cartera Ventas/ Ctas x Cobrar 60400/5720 10.54 

Período de cobranza 365/ rotación de cartera 365/10,54 34.62 

Rotación de Cuentas 

por pagar 

Compras/ CxP 39890/8010 5,5 

Período promedio de 

pagos 

Ctas x Pagar x 365/ Ventas (10999 x 

365)/60400 

66,5 

Rotación de inventario Costo/ Inventarios 39890/3980 10.02 

Días de inventario 365/Rotación de inventarios 365/10,2 36.4 

Rotación de activos 
   

Activos fijos Ventas/ AF 60400/25090 2.40 

Efectivo Ventas/ Efectivo 60400/4580 13.1 

Inventario Ventas/ Inventario 60400/3980 15.15 

Rentabilidad    

Margen de ganancias Utilidad Neta/ ventas 6599,4/60400 0.14 

Rendimiento del 

patrimonio 

Utilidad/ patrimonio 6599,4/18681 0.48 

Índice Dupont (ventas/activos totales)x(utilidad 

neta/ventas) 

(60400/38110)(6599

,4/60400) 

0.2 

Fuente: Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 
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3.2.1.1.1 Análisis de Datos 

 

SOLVENCIA 

Mide la capacidad de pago que tiene un a empresa a corto plazo tomando en 

cuenta para ello las cuentas de pasivo y activo corriente, excluyendo las 

inversiones de capital. 

 

En cuanto a la liquidez 

Para todas las empresas la liquidez permite estimar la capacidad para atender 

sus obligaciones en el corto plazo, es decir cubrir sus pasivos corrientes con 

los activos corrientes producto de convertir a efectivo sus activos, permite 

conocer la capacidad de la empresa para permanecer solvente en casos 

excepcionales. 

El índice de liquidez manifiesta cuanto posee la empresa en activos corrientes  

para pagar las deudas a corto plazo. 

En el caso de Grupo Promo, el índice de liquidez es de 1,3, es decir que por 

cada dólar de deuda a corto plazo, GP posee 1,3 dólares para pagar con los 

activos corrientes. 

Los índices obtenidos en Grupo Promo  nos indican que si bien la empresa no 

se manifiesta con índices óptimos (relación 2 a 1), alcanza a cubrir sus 

obligaciones, pero se debe señalar que este dato es relativo, porque considera 

a los inventarios que aunque son parte del activo corriente, su capacidad de 

volverse líquidos es menor, por lo tanto es importante analizar la prueba ácida. 

 

Prueba Ácida 

Es una guía más exacta de la liquidez de una empresa, es la misma razón 

corriente, solo que excluye los inventarios, se concentra en el efectivo y para 

Grupo Promo es de 0,94 es decir que la empresa posee 0.94 dólares en 

activos disponibles y exigibles para cancelar cada dólar de sus deudas a corto 

plazo. 

Si tomamos en cuenta que los analistas financieros consideran un valor óptimo 

de razones de liquidez a una relación de 2 a 1, la empresa no tiene buenos 
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indicadores, ya que no es capaz de cubrir sus deudas a corto plazo, menos aún 

de tener una reserva aceptable, para poder considerarse con liquidez. 

 

Capital de Trabajo Neto 

El Capital de trabajo es el exceso de activos corrientes sobre las cuentas de 

pasivo  y constituyen los valores de disposición inmediata necesarias para 

continuar el negocio. 

En el caso de Grupo Promo el Capital de Trabajo es de 3401 dólares para 

realizar gastos corrientes o inversiones inmediatas, el valor por sí solo no es 

muy alentador, dado que la empresa requiere de mayores sumas para poder 

realizar sus actividades además si  se considera el tipo de inventarios que 

posee y la rapidez de su rotación, este valor no es positivo. 

 

 Intervalo básico defensivo   

Es de 66,5 días es decir que GP podría funcionar sin realizar ninguna venta por 

espacio de 66,5 días, valor que es preocupante cuando una empresa debe por 

lo menos tres meses, es decir 90 días como intervalo defensivo. 

DE APALANCAMIENTO 

Refleja la capacidad de la empresa para atender las obligaciones 

representadas en cargas fijas por conceptos de intereses y demás gastos 

financieros, producto de sus obligaciones contractuales de corto o largo plazo 

así como del reembolso del monto adeudado. 

Es decir significa el nivel de ayuda que una empresa tiene con terceras o 

primeras personas, si se habla de apalancamiento financiero (leverage), 

involucra todo lo que tiene que ver con bancos, intereses ( deuda con costo).  

 

Leverage 

Señala que el nivel en que los socios están comprometidos económicamente 

con la empresa. En el caso de Grupo Promo el levertage total, es de 1.04 y 

quiere decir que por cada dólar de patrimonio se tiene deudas por 1.04, lo cual 

no  es positivo para los socios, porque su inversión no alcanza a cubrir sus 

deudas. 
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Índice de propiedad y endeudamiento 

Los datos anteriores se confirman con estos índices, puesto que el valor del 

índice del nivel de propiedad es de 49% y el de endeudamiento (que indica la 

proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor de la empresa y 

por tanto el riesgo de endeudamiento) que es de 51% , estos datos nos dejan 

claramente determinar que la empresa funciona de forma deficiente, ya que lo 

aceptable es que el índice de propiedad sea de por lo menos el 60% y el de 

endeudamiento de 40%. 

En el Ecuador y según la revista Ecos del 2009, el índice de propiedad para la 

mayoría de pequeñas empresas es del 10% y el de endeudamiento del 90%, 

situación bajo la cual Grupo Promo estaría en aceptables condiciones, pero 

financieramente deben realizarse ajustes. 

 DE ACTIVIDAD 

Las razones de actividad miden el grado de eficiencia con el cual la empresa 

emplea las diferentes categorías de activos que posee o utiliza en sus 

operaciones, teniendo en cuenta la velocidad de recuperación. A mayor 

rotación de recursos mayor productividad y mayor ganancia. 

 

Liquidez de las Cuentas por Cobrar 

En todo análisis financiero es importante determinar el grado de liquidez de las 

Cuentas por Cobrar, debido a que en la realidad, estas pueden estar vencidas; 

las CxC son activos líquidos solo en la medida en que puedan ser cobrados en 

períodos de tiempo razonables. 

Para determinar con exactitud el grado de liquidez de las cuentas es importante 

analizar la rotación de cuentas por cobrar y el período promedio de cobranza, 

ya que éstas indican la lentitud de estas cuentas. 

En el caso de Grupo Promo  la Rotación de Cuentas por Cobrar es de 10, 54 y 

el Período Promedio de cobro es de 34 es decir que  las CxC se convirtieron 10 

veces en efectivo  (se recuperaron) en el año lo que quiere decir cada 34 días; 

lo que manifiesta que la liquidez de las cuentas por cobrar es aceptable, 

aunque no es óptima ya que sobrepasa los 30 días. 

 

 



 

 63 
 

Índice de Cuentas por Pagar 

Indica el número promedio de días en que las cuentas por pagar son 

finiquitadas, el período promedio de pago resulta muy valioso cuando se 

determinar la capacidad de pago a tiempo puede hacer la empresa en caso de 

solicitar créditos.   

En el caso de Grupo Promo el período promedio es de 66,5 días y la rotación 

es de 5,5, es decir que se pagan las deudas a los proveedores 5,5 veces al 

año, es decir cada 66,5 días. 

Lo que confirma la falta de liquidez de GP y su dependencia de sus cuentas por 

cobrar, lo que hace que manifiesta un manejo de pasivos deficiente y la vuelva 

poco confiable en el caso de solicitar créditos. 

 

Inventarios 

Ayuda a determinar la liquidez del inventario, generalmente se considera a una 

empresa eficiente entre más alta sea su rotación de inventarios, la rotación 

demasiado lenta invalida el carácter de liquidez del inventario.  

Para Grupo Promo rotación es de 10.02 y el período de transformación es de 

36,4, es decir que : la mercadería disponible para la venta entra y sale de la 

bodega 10,02 veces lo que quiere decir cada 36,4 días. 

Esto demostraría una aparente eficiencia en el manejo de los inventarios por 

parte de Grupo Promo, por lo cual es importante señalar que la alta rotación en 

este caso se debe a un bajo nivel de inventario, que exige a la empresa ser 

constantemente reemplazado por que se agota prácticamente con cada pedido 

que consigue la empresa. 

 

Activos Fijos y Efectivo 

Al analizar la rotación de los activos tenemos que el valor relacionado con los 

activos fijos es de 2.40, es decir que por cada dólar invertido en Activos Fijos, 

se ha obtenido una rotación aceptable. En cuanto al efectivo el índice es de 

13,1 es decir que cada dólar de efectivo genera 13,1 en las ventas, lo cual es 

positivo porque manifiesta efectividad en el manejo de estos recursos. 
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DE  RENTABILIDAD 

Estas razones indican cuan eficiente ha sido la administración para controlar 

costos y gastos y así convertir las ventas en ganancias. 

Sirven como parámetros de inversión debido a que demuestran cuales son las 

opciones de ganancia o rentabilidad que se obtienen en comparación con las 

tasas de interés vigentes en el mercado. 

 

Margen de Ganancias 

Para Grupo Promo el  margen de ganancias señala la ganancia de la compañía 

respecto a sus ventas y es de 0.14, es decir que porcada dólar de ventas existe 

0,14 dólares de venta lo que corresponde a un margen neto del 14% y 

demuestra una ganancia mínima, considerando que el promedio está en el 

margen del 30%; aunque tomando en cuenta que la economía ecuatoriana está 

globalizada, este valor es aceptable, pero eficiente. 

 

Rentabilidad Patrimonial 

Es de 0,48 lo que demuestra que en grupo Promo por cada dólar que los 

dueños de la empresa mantienen en patrimonio ganan 0,48 dólares, dando un 

margen de rentabilidad de 48%, lo cual es sumamente positivo dadas las 

condiciones en que funciona la empresa y responde a la existencia de un 

mercado muy amplio. 

 

Índice DuPont 

Este índice busca determinar las áreas responsables del desempeño 

financiero, sirve como referencia para determinar la condición financiera de las 

compañías, relaciona la rentabilidad de la empresa respecto a sus ventas con  

la rotación de activos totales que demuestran cuan eficientemente se han 

dispuesto los activos  para la generación de ventas. 

En el caso de Grupo Promo el índice es de 0,2, es decir que por cada dólar que 

rota en los activos sean corrientes o fijos con el objetivo de mejorar la actividad 

de la empresa se obtiene una ganancia de 0,2 dólares, es decir el 20%. 
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3.2.2 Análisis Horizontal 

Es un análisis dinámico porque permite observar la evolución de las partidas a 

lo largo del tiempo y medir variaciones en la estructura de los estados 

financieros. Para realizar este análisis se consideran los períodos del 2009 y 

2010, se establecen  diferencias porcentuales y numéricas, y se analiza las 

variaciones. 

CUADRO No 16 : 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

Período 2009 - 2010 
     

DETALLE DE CUENTA 2009 2010 diferencia porcentaje
Bancos  3280 4580 1300 28,38% 
Cuentas por cobrar 6200 5720 -480 - 7,74% 
Inventarios 3040 3980 940 23,20% 
Pagos anticipados 100 120 20 16% 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12620 14400 1780 12,36% 
      
Activos fijos 20667 23710 3043 12,80% 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20667 23710 3043 12,80% 

TOTAL ACTIVOS  33287 38110 4823 12,65% 
      
Cuentas por pagar 1200 1899 699 36,80% 
Proveedores 7890 8010 120 1,49% 
Intereses por pagar 1209 1090 -119 - 9,80% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10299 10999 700 6,36% 
      
Documentos por pagar 9166 6890 -2276 - 25% 
Pasivos estimados y provisiones 1345 1540 195 12,70% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10511 8430 -2081 - 19,70% 

TOTAL PASIVO  20810 19429 -1381 - 6,63% 
      
Capital social 5400 5400 0  
Reservas 290 549 259 47,17% 
Utilidad acumulada 1490 3780 2290 60,58% 
Utilidad del ejercicio 5297 8952 3655 41% 

TOTAL PATRIMONIO 12477 18681 6204 33,20% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33287 38110 4823 12,65% 

Fuente: Grupo Promo     
Autor: Mireya Chamorro     
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CUADRO No 17:  
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Período 2009 - 2010 

DETALLE DE CUENTA 2009 2010 Diferencia porcentaje
Ventas netas 46780 60300 13520 22,42% 
Costo de producción y ventas 32700 30890 -1810 - 5,53% 
Utilidad Bruta 14080 20410 6330 31% 
Gastos Generales 7980 10020 2040 20,35% 
Utilidad Operacional 6100 10390 4290 41,30% 
Otros ingresos 400 320 -80 - 20% 
Intereses pagados 249 358 109 30,40% 
Utilidad Antes de impuestos 6251 10352 4101 39,60% 
15% empleados 937,7 1552,8 615,1 39,60% 
Utilidad antes impuesto a la renta 5313,3 8799,2 3485,9 39,60% 
25% Impuesto a la Renta 1328,3 2199,8 871,5 39,60% 

Utilidad Neta 3985 6599,4 2614,4 39,60% 
Fuente: Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 

 

La importancia del análisis horizontal, radica en la posibilidad de comparar las 

diferentes cuentas y no solo verificar el incremento o decremento de las 

mismas, sino también de relacionarlas y encontrar el motivo de las variaciones. 

 

Grupo Promo durante el período 2009 – 2010 muestra un comportamiento 

aceptable.  

 

Balance General 

 

Analizando sus activos, se observa un aumento en bancos del 28,38%, valor 

que se puede justificar observando el comportamiento de las cuentas por 

cobrar que han disminuido en 7,74% y al aumento de las ventas en un 

22,42%.Además existe un crecimiento de los inventarios de 23,20% debido al 

aumento de ventas ya que para Grupo Promo las dos cuentas están muy 

relacionadas, y el aumento en una necesariamente genera un comportamiento 

similar en la otra cuenta. 
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En cuanto a los Pasivos se observa un aumento del 36,80% en cuentas por 

pagar y en proveedores del 1,49%, en ambos casos, este incremento se 

relaciona con el incremento de ventas, pero en el caso de las Cuentas por 

Pagar, también tiene que ver con la adquisición de Activos Fijos, que presenta 

un incremento de 12,8%. 

 

Estado de Resultados 

 

Sobre la utilidad, esta ha incrementado en un 39,6% gracias a el aumento en 

ventas y la mayor eficiencia de la producción, reflejo de la adquisición del 

Activos Fijos. 

 

También se observa una disminución en el costo de ventas como consecuencia 

de la adquisición del Activos Fijos, que ha mejorado la eficiencia de los 

procesos y ha hecho que los costos se disminuyan. 

   

3.2.3 Resumen del Análisis Financiero 

 

Luego de relacionar todos los índices podemos concluir que el comportamiento 

financiero de Grupo Promo es aceptable, porque aunque pequeña existen 

resultados positivos de la gestión empresarial, su capacidad administrativa ha 

provocado que las ventas crezcan y que el control de gastos sea aceptable. 

 

Es importante considerar los índices de liquidez señalan que la empresa debe 

enfocar sus esfuerzos hacia esta área, y superar su iliquidez, puesto que 

considerando el tipo de cuentas por cobrar y de pagos, la empresa no cuenta 

con una fortaleza financiera que le permita cubrir más mercado, ni hacer 

inversiones, y está en riesgo porque no puede afrontar situaciones difíciles, por 

lo tanto no está lista para mantenerse menos aún desarrollarse en un mercado 

y economía altamente globalizado. 

 

Es decir que el endeudamiento debe ser más independiente de las ventas que 

si bien es cierto han crecido, aun no se han capitalizado lo suficiente. 
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Grupo Promo es una empresa pequeña que puede ser mejor gestionada, sus 

índices en su mayoría revelan que la empresa no crece, ya que su 

productividad se fundamente en cubrir sus requerimientos , no existe mayores 

posibilidades de proyecciones dentro del país, menos fuera de él.  

 

3.3  ANÁLISIS COMERCIAL 

 

El análisis comercial de Grupo Promo se lo realiza en dos sentidos, 

primeramente describiendo que es lo que la empresa hace en cuanto a su 

estrategia de captación de mercados y el tipo de servicio que brinda, para 

después en base a este análisis determinar los factores críticos de éxito, de la 

empresa hacia sus principales competidores y poder así determinar la posición 

frente a ellos. 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA COMERCIAL DE GRUPO 

PROMO 

 

La empresa no tiene una adecuada organización, ni tampoco define claramente 

sus procesos productivos y comerciales, por lo cual las actividades se las 

realiza de forma improvisada, basados en las decisiones de las personas que 

se encuentran a cargo pero sin establecer procesos claros y definidos para 

cada actividad empresarial. 

A través de la observación se puede determinar características de la empresa 

en cuanto al servicio así como también la forma de los procesos comerciales. 

Entre los principales aspectos que se considera para el funcionamiento de la 

parte comercial de Grupo Promo están los siguientes: 

 

 Precios bajos y competitivos en el mercado 

Estrategia de ventas directa, a través de telemercadeo o visita personal. 

 Calidad del producto  

Busca la lealtad a clientes a través de un trabajo post venta 
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Servicio al cliente por medio del producto ofrecido y a través de la 

asesoría de compra. 

 

3.3.2 ANÁLISIS  DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

El análisis estratégico busca valorar a la empresa en términos competitivos  y 

determinar su proyección, para posteriormente y  considerando también  las 

características internas y los factores de influencia, lograr una sinergia de todos 

estos aspectos que contrastados permitan determinar efectivamente la posición 

estratégica de Grupo Promo. 

El modelo de Porter1 señala 5 fuerzas que se describen a continuación: 

 Amenaza de nuevos competidores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Amenaza de productos y servicios sustitutos 

 Poder de Negociación de los clientes 

 Rivalidad entre los competidores existentes. 

Estas fuerzas pueden esquematizase de la siguiente manera: 2 
GRAFICO No 6:  

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 
 

 

Fuente: Michael Porter, Estrategia Competitiva 

Autor: Mireya Chamorro 

                                                
1 Porter Michael, Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia, Compañía Editora continental, México DF, trigésima cuarta edición, 2000 
2 www.wikipedia.com 
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Poder de 
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3.3.2.1. Amenaza de nuevos competidores  
 

Tomando el modelo de Porter al analizar los competidores se busca tener un 

conocimiento del entorno competitivo en el que se desarrolla Grupo Promo. 

El actual mercado de artículos promocionales es muy amplio y no está cubierto, 

por lo cual existen varios tipos de empresas que ingresan al mercado y  

dedican su gestión a la venta e impresión  de dichos artículos, estas van desde 

personas naturales que sirven como intermediarios, talleres artesanales, 

pequeñas empresas dedicadas a la impresión y grandes empresas.  

 

Grupo Promo es una PYME que se dedica a la impresión y comercialización de 

artículos promocionales, sus competidores se encuentran en ésta rama de 

producción. 

 

Según la superintendencia de compañías para el 2009 existían 131 empresas 

de impresión y en la actualidad existen 135 es decir no existe un número 

considerable de incursión de nuevas empresas competidoras; por lo cual la 

amenaza de nuevos competidores es casi nula, los datos reflejan poco interés 

por invertir en ésta área productiva. 

 

3.3.2.2. Poder de negociación de los clientes 

Hay ciertos factores que determinan el poder de compra de los clientes tales 

como el volumen de compras, la existencia de sustitutos, la frecuencia de 

compra  la posibilidad de negociación de costos, entre otras. 

Los clientes más representativos de Grupo Promo pertenecen a los siguientes 

sectores1: 

 
 
  Empresas Eléctricas 
  Empresas Químicas  
  Empresas Constructoras 
  Fundaciones 

                                                
1 Registro de ventas de Grupo Promo . Mireya Chamorro 
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  Empresas de Transporte 
  Empresas de Computación 
  otros 

 

De éstos sectores las empresas más representativas son las siguientes: 

 

CUADRO No 18:
 CLIENTES MAS REPRESENTATIVOS DE GRUPO PROMO 

       

NOMBRE TIPO UBICACIÓN TELÉFONO 

TIPO DE 
SERVICIO  

REQUERIDO 

 PROMEDIO 
ANUAL DE 
COMPRA     

(en dólares) 

FRECUENCIA 
DE COMPRA 

ANUAL 

CENACE Eléctrica 
Km. 17,5, 
Pana Sur 2992001 

Productos 
tecnológicos, 
textiles, 
esferos, 
regalos 7000 2 

Gruntec Química 

San Juan, 
lote 6 y vía 
férrea 2040085 

Esferos, 
llaveros, 
agendas 4000 1 

Inmocasales Constructora 
Robles 709 y 
Amazonas 2522640 

llaveros, 
esferos, 
regalos 7000 3 

IDC 
Mayoristas Computación 

Av. 
universitaria 
Oe-646 Y 
Sta.rosa 2231031 

esferos, 
textiles 5000 2 

 Multitranspor
tes  Transporte 

Av. Eloy 
Alfaro 
Entrada al 
Comité del 
Pueblo   

textiles, 
imanados 4000 1 

ESPOIR Fundación Av. NNUU  2827019 

regalos, 
llaveros,     
textiles 9000 1 

Fuente: Información de Ventas de Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 

 

CUADRO No 19:  

HABITO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

Donde compra Cliente Porcentaje 
Según Necesidad 14 20,8% 
Proveedora fija 19 28,35% 
Guía Telefónica 24 35,82% 

Intermediarios 10 14,92% 

Fuente: Encuesta a clientes (Estudio de Mercado) 

Autor Mireya Chamorro 
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Considerando estos criterios, los compradores (clientes) de GP, tienen un 

poder significativo,  ya que juntos llegan a un monto aproximado a los 30000 

dólares que representa casi el 50% de las ventas para el 2010 ( según estados 

financieros GP), además la gama de productos que solicita es amplia y su 

frecuencia es de al menos dos veces en el año, que es importante 

considerando que la mayoría de compras en este tipo de negocio se las hace 

anualmente, los clientes tienen un comportamiento de compra  que no 

manifiesta lealtad a la empresa que le provee de artículos promocionales, así el 

35,8% lo hace a través de la guía empresarial y el 21% según la necesidad, 

esto como consecuencia de que las empresas que venden artículos 

promocionales están especializadas y no tienen una amplia gama. 

Además en general la frecuencia  de compra es por lo menos semestral en la 

mayoría de las empresas y los volúmenes de venta son altos iguales o 

superiores a miles de artículos, por lo tanto esto les da la capacidad de elegir a 

quien comprar, como comprar y cuanto pagar. 

 

3.3.2.3 La amenaza de productos sustitutivos  

Los productos promocionales, son sumamente variados, y dependen de lo que 

las empresas desean transmitir a sus empleados y clientes. Es por esto que 

existen muchos productos para cada requerimiento, pero estos sustitutos, 

entran el la misma categoría de artículos promocionales. Los clientes del sector 

del mercado seleccionado por Grupo Promo sustituyen con facilidad los 

productos, porque existen muchas propuestas para una misma necesidad o 

idea, siendo los precios un referente no un determinante en al momento de la 

compra. 

Si se pudiese hablar de sustitutos, se debe considerar el objetivo de las 

empresas al comprar artículos promocionales, que en general es publicitar sus 

productos o proyectos entregando un artículo que recuerde su marca, sus 

servicios y promociones, en este sentido productos sustitutos, podrían ser la 

publicidad en medios escritos, radiales, por internet o televisivos, pero .estos 
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son servicios intangibles, que no generan un nexo de personalización  y 

exclusividad que dan los artículos promocionales, por lo tanto no existen 

sustitutos que representen una amenaza para el funcionamiento de este tipo de 

actividad. 

3.3.2.4 Poder de los proveedores 

 Existen dos tipos de proveedores, los de materias primas (pintura, hilos, 

mallas, etc.) y los de productos (esferos, jarros, llaveros, etc.) En el primer caso 

los proveedores no tienen ningún tipo de control, la oferta es amplia y variada 

en producto y costo. 

En el caso de los proveedores de productos, existe una competencia 

monopolística, en la ciudad de Quito existen alrededor de 4 empresas 

proveedoras de las cuales 2 son las más requeridas, por variedad, precios y 

volumen. Es por esto que estas empresas si condicionan no solo los precios 

sino el volumen y el tiempo al cual se puede acceder a la producción.  

CUADRO No.20: 

PROVEEDORES DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

PROVEEDOR UBICACIÓN 
TIPO DE 

PRODUCTO PRECIOS VOLUMEN 
      A M B A B 

NuñezSánchez 

Av.10 de 
Agosto, Sec. 
Puente del 
Guambra 

Todo tipo de 
productos 
promocionales   x x  

Plastigama Pan Norte Plásticos  x  x  

Ameningraf 

De Los 
Eucaliptos E1-
37 y 
Panamericana 
Norte 

Agendas, 
productos de 
papel y 
artículos 
promocionales  x  x  

Politex 
Pana Norte 
KM3 Textiles   x x  

Fuente: Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 
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Considerando esta información es innegable el poder de los proveedores, que 

son grandes importadores de artículos promocionales y que en varios casos 

incluso son competidores, porque no solo distribuyen artículos promocionales a 

empresas como Grupo Promo, sino que también comercializan productos 

impresos. 

 

3.3.2.5 Intensidad de la rivalidad de los competidores  

El mercado para productos promocionales es sumamente amplio y crece 

continuamente, por lo cual no existe una marcada rivalidad entre competidores, 

Calcograf, Promos Logos y Marcas, son los que más abastecen el mercado por 

ser los más grandes, pero según la encuesta se determinó que los clientes no 

son leales a las empresas y por lo tanto, los volúmenes de venta están ligados 

más a la capacidad del equipo de ventas, ya que las empresas competidoras 

no ofertan productos con marcadas diferencias además el servicio no es lo 

suficientemente relevante al momento de realizar la venta, por lo tanto, la 

rivalidad entre competidores no es un determinante al momento de definir que, 

cuanto, donde producir y como llegar al los clientes.  

Para poder señalar con exactitud la posición de Grupo Promo en el actual 

mercado de artículos promocionales, se considera a los más relevantes por su 

similitud con Grupo Promo. A continuación se detalla la Matriz de Perfil 

Competitivo. 

Matriz de Perfil Competitivo MPC1 

 

Esta matriz permite determinar la condición a nivel comercial en el mercado 

respecto a la competencia.  

 

Proceso: 

1. Determinación de los competidores más 

representativos 

                                                
1 Ing. Federico Garaicoa, Gerente GP y Mireya Chamorro 
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2. Anotar los factores críticos de la industria bajo los 

cuales se compara a los competidores y su éxito 

 

3. Se considera un criterio general de la industria sobre 

la importancia de los factores que ira en un rango de 

0 a 1  este peso no deberá superar el valor de 1 en 

su suma total. 

 

4. Se  asigna valores de  4 como  mayor fuerza, 3 

menor fuerza, 2 menor debilidad y 1 mayor 

debilidad. 

 

5. Finalmente se determina el total ponderado de la 

relación entre el peso y la calificación. 

 

1. Determinación de los competidores: Se consideró varios factores como: 

 

 Tamaño.- pudiendo ser pequeña ( P), mediana ( M) o grande(G) 

 

 Actividad.- señala el tipo de artículos que comercializa y el tipo de 

impresión que está en capacidad de realizar. 

 

 Calidad del producto.- pudiendo ser Muy buena (MB) o buena ( B) 

 

 Asistencia.- Muy Buena ( MB) o Buena ( B) 

 

 Precios.- siendo altos ( A), medios (M) y Bajos (B) 

 

 Localización. 
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CUADRO No 21:
PRINCIPALES EMPRESAS OFERTANTES DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

            

NOMBRE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD TAMAÑO LOCALIZACIÓN TELÉFONO PRECIOS 
 

PRODUCTO ASISTENCIA 

    P M G     A M B MB B MB B 

Calcograf 

Artículos Promocionales de todas las 
categorías, papel, impresión serigrafía y 

calco, repujados.     X 
Pan. Norte S. Parque 

Recuerdos  2456789 X     X   X   

Promos, 
Logos y 
Marcas 

Artículos promocionales y textiles 
impresión serigrafía, tampo, estampados 

y bordados.   X   Av. Prensa y Vaca de Castro 2345879   X     X   X 

Nuñez 
Sánches 

Venta y procesamiento de artículos 
promocionales de todas las categorías, 

impresión serigrafía, tampo.      X Av. Patria y Amazonas 2546789   X     X   X 

Promo 
Market 

Artículos promocionales de todas las 
categorías, impresión serigrafía, tampo. X     Av. Prensa 2345677   X   X     X 

Target     X   
Francisco Arévalo N47-170 y 
Malvas (2) 3340219    X   X   X   

Promostock 

Artículos Promocionales de todas las 
categorías, metal impresión tampo, 

serigrafía, diamante.   X   
Av. Orellana E12-126 y 12 de 
Octubre 2 2903336     X   X   X 

 
Fuente: Investigación de Mercados 
 
Autor: Mireya Chamorro 
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2. Los factores críticos que se analizan, están las fortalezas y debilidades de 

los competidores en el mercado. se toma para el estudio  como referencia a 

Grupo Promo, Calcograf, Promostck  y Promos,Logos y Marcas  

 

 Participación en el mercado 

 Competitividad de precios 

 Posición Financiera 

 Calidad del Producto 

 Lealtad del Cliente 

 Relación proveedores 

 Servicio al Cliente 

 Canal de distribución 
 

3. Análisis de Datos: 

 

CUADRO No 22:
 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO GRUPO PROMO  

          

  GRUPO PROMO CALCOGRAF PROMOSTOCK 
PROM.LOG Y 

MARC 

Factores  Peso Valor  
Peso 

Ponderado Valor 
Peso 

Ponderado Valor 
Peso 

Ponderado Valor 
Peso 

Ponderado

Participación 
en el mercado 0,1 1 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 

Competitividad 
de precios 0,2 3 0,6 2 0,4 2 0,4 4 0,8 

Posición 
Financiera 0,07 1 0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 

Calidad del 
Producto 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 3 0,6 

Lealtad del 
Cliente 0,07 2 0,14 4 0,28 3 0,21 3 0,21 

Relación 
proveedores 0,12 3 0,36 4 0,48 3 0,36 4 0,48 

Servicio al 
Cliente 0,12 3 0,36 2 0,24 2 0,24 2 0,24 

Canal de 
distribución 0,12 2 0,24 4 0,48 3 0,36 2 0,24 

TOTAL 1  2,47  3,16  2,88  2,98
 

Fuente: Grupo Promo e Investigación de Mercados 

Autor: Mireya Chamorro y Grupo Promo 
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Se puede observar que el perfil competitivo de Grupo Promo es el más bajo de 

todos, la diferencia es muy marcada sobretodo en el caso de Calcograf, que es 

la empresa líder en el área de promocionales para la ciudad de Quito, pues 

dota de artículos promocionales a empresas importantes de los diferentes 

sectores productivos 

 

Este resultado era esperado en vista de que por ser una empresa que aun no 

se ha afianzado en el mercado, y aunque su fortaleza se concentra en la 

calidad del producto, el servicio al cliente, y su buena relación que mantiene 

con los proveedores, los indicadores no son los óptimos ni en sus fortalezas, 

además en cuanto a su debilidad financiera y su limitada participación en el 

mercado son consecuencia de su falta de planeación estratégica. 

 

Grupo Promo tiene 6 años en el mercado, y  ya debería haberse capitalizado y 

fortalecido administrativamente, no existe gran diferencia entre otros 

competidores exceptuando Calcograf porque en estas empresas tampoco se 

han generado los procesos productivos y administrativos adecuadamente, pero 

sus proyecciones son positivas en vista de que tienen fortalezas marcadas en 

calidad de producto y en participación en el mercado y las relaciones con 

proveedores. 

 

3.3.2.6 Resumen del Análisis de Porter 

 

El mercado de artículos promocionales es sumamente amplio, y la oferta no 

alcanza a cubrir la demanda existente, aun así la competitividad  de Grupo 

Promo está condicionada por clientes y proveedores puesto que  tienen un 

gran poder de decisión de compra y venta respectivamente. 

 

Además la posición de Grupo Promo frente a sus competidores no es positiva, 

existe mucho que mejorar en cuanto a gestión administrativa y comercial, 

superar sus limitaciones en cuanto a aspectos financieros, estos cambios le 

permitirán  tener acceso a préstamos, incrementar su infraestructura, mejorar la 

producción y cubrir otras áreas del mercado. 
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El único aliciente en este entorno de competencia en el que se halla Grupo 

Promo, es que no existen productos sustitutos y que los clientes no son leales 

a la marca lo que posibilita abrir el mercado y con calidad y servicio poder 

posicionar su marca. 

 

3.4  ANÁLISIS DEL RECURSO HUMANO 

 

EL análisis del recurso humano es muy importante desde el punto de vista que 

la calidad y el conocimiento de los empleados son el referente del tipo gestión y  

de servicio que brinda la empresa y por lo tanto del potencial de crecimiento de 

la misma. 

En el caso de Grupo Promo no existe ningún proceso organizativo en cuanto al 

recurso humano, los procesos para RRHH se han  realizado en función de los 

criterios que se van dando de acuerdo  al desarrollo de la empresa, es 

importante realizar y organizar esta área. 

Actualmente laboran 8 personas de forma permanente ocupan los cargos de: 

Gerente Administrativo, Jefe Comercial, 2 Vendedores, Secretaria 

recepcionista, Jefe de taller, 2 ayudantes de taller. 

 

De acuerdo a la información que el Gerente Administrativo ha manifestado, se 

puede agrupar al personal en tres niveles: 

Primer Nivel.- corresponde a la Gerencia es decir quien toma las decisiones 

trascendentales en cuanto a lo administrativo,  y que en coordinación con las 

Jefaturas toma decisiones en cuanto a lo financiero y comercial. 

Segundo Nivel.-Corresponden a las Jefaturas quienes se encargan de 

aspectos puntuales de comercialización y producción. 

Tercer Nivel que corresponde a los  empleados encargados de operativizar los 

procesos productivos, como son la secretaria y los ayudantes del taller. 

Para visualizar mejor como están distribuidas las responsabilidades y la 

jerarquía a continuación se detalla en un organigrama, que es informal dado 

que la empresa no posee la información que aquí se detalla: 

 



 

 80 
 

 

GRAFICO No 7: 

 ORGANIGRAMA ACTUAL DE POSICIONES  DE GRUPO PROMO 

 
Fuente: Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 

 

Para  tener un referente del tipo de personal que trabaja en Grupo Promo, se 

realizó  una entrevista, a través del método de verificación de campo, con 

ayuda del Gerente Administrativo, quien conoce las funciones de los 

empleados y además está en condiciones de manifestar un criterio apropiado 

sobre el desempeño de las actividades encargadas a cada uno. 

 Conocimiento del cargo (experiencia) 

 Formación Profesional 

 Puntualidad 

 Cumplimiento de tareas 

 Eficiencia en las tareas  

 Buenas relaciones interpersonales 

 Conocimiento de las actividades de la empresa 

 Actitud y servicio al cliente 

 

Jefe Taller 

Gerente Comercial 
Propietario 

Jefe Comercial 

Secretaria/Recepcionista Ayudantes Taller 
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CUADRO No.23: 
EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE GRUPO PROMO 

          

EMPLEADO CARGO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Conocimiento 
del cargo 

(experiencia) 
Formación 
Profesional Puntualidad 

Cumplimiento 
de tareas 

Eficiencia 
en las 
tareas 

Buenas 
relaciones 

interpersonales 

Conocimiento 
de las 

actividades de 
la empresa 

Actitud 
y 

servicio 
al 

cliente 

Federico Garaicoa Gerente/ propietario MB MB MB MB B B MB MB 
Cristina Quilca Jefe Comercial B MB MB B B MB MB MB 
Carlos Mendes Jefe Taller MB MB MB MB MB B B B 

María Pumasunta Secretaria MB B B B B MB MB MB 
Carolina Sabando Vendedora MB B MB B B MB MB MB 
Oscar Zambrano Vendedor B B MB B B MB B MB 

Carlos Chiliquinga Ayudante Taller B B MB MB B B B B 

Camilo Paspuel Ayudante Taller B B B B B B B B 

 

     Código: MB Muy Buen desempeño 

           B Bueno  

          M Malo 

 

Fuente: Entrevista Gerente Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro   
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Los resultados que se manifestaron nos permiten de determinar que en el caso 

de los Gerentes y Jefaturas , existe una gran capacidad tanto de conocimientos 

como de experiencia y actitud al trabajo,  son sumamente competitivos, pero al 

no existir un modelo administrativo y objetivos claros, los esfuerzos de este 

personal se desperdicia. 

 

En el caso de los demás cargos podemos afirmar que los vendedores están 

preparados para desempeñar el cargo, mas no conoce lo suficiente de la 

actividad de la empresa, y su formación esta ligada estrictamente a cuanto 

vender y no a como hacerlo para satisfacer a los clientes esto limita su 

rendimiento profesional, y provoca un desfase entre la empresa  y los clientes. 

 

La secretaria no conoce acerca de todas las actividades que debe realizar, 

pues no existe una clara definición de los cargos, esto provoca muchas 

pérdidas y en ocasiones malos servicios, pues se le delegan funciones para las 

que no esta preparada, o que limitan su tiempo en actividades puntuales y 

obligatorias para su cargo. 

 

El jefe de taller y sus asistentes tienen conocimientos sobre sus funciones así 

como también tienen experiencia y las actitudes y aptitudes requeridas para 

sus cargos. 

 

Existe otro parámetro que es importante manifestarlo y es que como no existe 

ninguna organización en cuanto al recurso humano, no hay un perfil de cargo 

para cada uno y esto hace que las tareas sean asignadas según conveniencia 

más que según el cargo, así el Gerente administrativo realiza las funciones de 

su cargo, pero en ocasiones también se involucra con la parte comercial; el 

gerente comercial, no solo se involucra con la planeación de estrategias de 

venta, del servicio, etc. sino que en ocasiones es vendedor, o se encarga de 

otras acciones, lo mismo sucede en los demás cargos, es decir existe un 

problema de definición de tareas que hace difícil el control de los procesos y 

también la evaluación de los mismos. 
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Dentro del personal del recurso humano existe un cargo vacante que debe ser 

cubierto, sobre todo si el incremento de las ventas se mantiene y es el Creativo 

(profesional en Diseño gráfico), pues esta función ha sido delegada entre los 

gerentes, pero en muchas ocasiones existen retrasos en los pedidos, como 

producto de la oportuna ejecución de esta actividad. 

 

3.5 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO (FODA) 

 

El Análisis administrativo lo vamos a realizar partiendo del conocimiento de la 

empresa, conjuntamente con los miembros de ella, con el fin de determinar su 

capacidad para enfrentar al mercado. 

 

Determinación del Problema 

 

Grupo Promo es una empresa familiar y como tal ha incurrido en la deficiencia 

principal de este tipo de compañías y es que no siguen todos los procesos 

administrativos a pesar de tener los recursos y medios para realizarlo. 

 

El principal problema que presenta la empresa está relacionado con el 

funcionamiento actual de sus procesos empresariales, lo que le ha limitado en 

su capacidad para proyectar sus ventas y mejorar sus finanzas, además tiene 

un área administrativa deficiente y esto le impide organizar sus actividades y 

planear estrategias para poder superar sus limitaciones. 

 

 

3.5.1 Análisis interno  

Toda empresa necesita ser evaluada a través de una auditoria interna que le 

permita establecer si es lo suficientemente fuerte para desarrollarse, se  

analizan los ejes bajo los cuales se desarrollan en general todas las empresas 

tales como: marketing, administración, finanzas, contabilidad  y producción. 
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Fortalezas 

 

 Las estrategias de comercialización y ventas son  efectivas ( venta 

directa) 

 La segmentación de mercados es buena. 

 Los canales de distribución son confiables y de calidad. 

 Los productos son de buena calidad y la empresa tiene un excelente 

servicio. 

 Existe estrechas relaciones con los proveedores lo cual le permite a la 

empresa tener un confiable sistema de compras. 

 Los precios al consumidor son competitivos y en la mayoría de los casos 

más bajos que la competencia. 

 Alto ánimo de los empleados en su trabajo. 

 Baja rotación  y buenos incentivos respecto al personal  

 El personal es capacitado de acuerdo a sus funciones 

 

 

Debilidades 

 

 La estructura organizacional no es la adecuada, es deficiente 

 

 El Capital de trabajo es insuficiente, por lo cual limita la capacidad de 

negociar y de realizar los cambios necesarios en la empresa 

 

 La infraestructura técnica es limitada por lo que en ocasiones tarda los 

procesos de producción. 

 

 No existe todo el personal que la empresa requiere para su óptimo 

funcionamiento. 

 

 Tiene una débil imagen en el mercado 

 

 No existe suficiente publicidad, puesto que su estrategia se basada 

únicamente en el marketing directo 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos MEFI 

 

Este análisis nos permite determinar como se encuentra la empresa 

internamente y determinar si sus debilidades son más representativas en el 

mercado al momento de competir y sobre todo al momento de establecer si 

podrá crecer o no. 

 

El proceso que se siguió para la elaboración de esta matriz es el siguiente: 

 

1. Se determinó las fortalezas y debilidades de la empresa. 

 

2. Se considera un criterio general de la industria sobre la 

importancia de los factores: debilidad o fortaleza  (peso), el mismo 

que no deberá superar el valor de 1 en su suma total. 

 

 

3. Se considera la relevancia de cada uno de estos factores visto 

desde el punto de vista de la empresa (calificación), considerando 

en el caso de las fortalezas a 4 como la más importante y a 3 

como la menos importante y en el caso de las debilidades se 

considera a 1 como la debilidad mayor y 2 la debilidad menor. 

 

4. Finalmente se determina el total ponderado de la relación entre el 

peso y la calificación. 
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CUADRO No.24  

MEFI: Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

Factores Críticos Peso Calificación 
Total 
Ponderado 

        
FORTALEZAS       
        
Personal es capacitado  0,1 3 0,3 
Eficaz estrategia de comercialización 0,04 2 0,08 
Es buena la segmentación del mercado 0,05 2 0,1 
Los canales de distribución son confiables 0,1 3 0,3 
Buena calidad del producto y el servicio 0,1 3 0,3 
Confiable sistema de compras 0,1 2 0,2 
Motivación de los empleados 0,03 2 0,06 
Baja rotación de personal y buenos incentivos 0,03 3 0,09 
Precios sumamente competitivos  0,1 2 0,2 
        
DEBILIDADES       
        
Inadecuada estructura organizacional 0,05 1 0,05 
No existe el personal necesario 0,05 2 0,1 
No existe suficiente publicidad 0,1 1 0,1 
Capital de trabajo insuficiente 0,07 1 0,07 
Insuficiente infraestructura de técnica 0,04 1 0,04 
Débil imagen de la empresa en el mercado. 0,01 1 0,01 
        
TOTAL 1   2 

Fuente: Análisis Financiero, Comercial y de Personal de Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 

 

El promedio del total ponderado es 2. 

 

Del Análisis de la información obtenida podemos afirmar que la gestión interna 

es aceptable para subsistir en el mercado, no para proyectarse, el valor de 2 

nos manifiesta que si bien sus debilidades se manifiestan como un 

inconveniente en la empresa, las fortalezas en cambio compensan este suceso 

y permiten que la empresa exista aunque con ganancias no tan útiles en 

términos de capitalización. 

 

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de aspectos que debilitan a la 

empresa tiene que ver con la solvencia, infraestructura y la imagen 

empresarial, en el primero de los casos se debe al poco capital que posee y en 
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el segundo de los caso porque la labor comercial debe ser aun más explorada, 

por lo cual se requiere mas inversión y trabajar por mantener una imagen 

positiva en los clientes que se tiene en la actualidad para ampliar este prestigio. 

 

3.5.2 Análisis Externo 

Tomando en cuenta la información obtenida en el capítulo 2 y las 

connotaciones que representan para la empresa a continuación se detallan las 

oportunidades y amenazas que tiene Grupo Promo en las actuales condiciones 

de mercado global. 

 

Oportunidades 

 

 Es un mercado muy amplio y que no ha sido cubierto, por lo cual hay 

gran factibilidad para captarlo. 

 

 Informalidad en empresas competidoras. 

 

 Los proveedores tienen variedad de productos, lo cual agilita los 

procesos de compra y los pedidos. 

 

 Hay mucha accesibilidad a las personas encargadas del área de 

compras y de marketing, esto facilita la captación de clientes. 

 

 Posibilidades de adquirir mejores y variados productos, además de 

tecnología en maquinaria, por efecto de la apertura de mercados 

globalizados. 

 

 Poco esfuerzo de los competidores por abrir mercado 
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Amenazas 

 

 Existen empresas de la competencia que tienen gran infraestructura lo 

cual les permite cubrir una porción de mercado más amplia. Además de 

fidelizar a los clientes. 

 

 Los proveedores de artículos son pocos por lo cual las ventas se 

condicionan a los stocks  y condiciones de estas empresas. 

 

 Existen competidores especializados de productos que Grupo Promo no 

posee la capacidad técnica de producir. 

 

 La economía ecuatoriana, se encuentra en recesión que involucra la 

dificultad empresarial de crecer. 

 

 Existen exigencias empresariales mundiales como aplicación de NIIF, y 

estándares de calidad, además de fuerte poder económico, aspectos 

para los que los que Grupo Promo no esta listo y que limitarán sus 

posibilidades de adaptarse e involucrarse en este sistema de mercado. 

 

Matriz de evaluación de factores externos. MEFE 

 

Esta matriz nos permite determinar la potencial forma en la que la empresa 

puede superar las amenazas y aprovechar las oportunidades del mercado, es 

decir nos permite definir si  podrá sobrevivir y crecer en el mercado bajo las 

condiciones económicas, sociales y mundiales actuales. 

 

El proceso a seguir consiste en: 

 

1. Determinar el listado de oportunidades y amenazas de la 

empresa 

2. Se considera un criterio general de la industria sobre la 

importancia de los factores: oportunidad o amenaza (peso), 

el mismo que no deberá superar el valor de 1 en su suma 
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total. Este se obtiene a través de una encuesta con 

expertos en el sector, quienes por experiencia determinan 

el peso para cada factor. 

3.  Se considera la relevancia de cada uno de estos factores 

visto desde el punto de vista de la empresa (calificación), 

considerando a 4 como  superior, 3 superior a la media, 2 

media y 1 inferior 

4.  Finalmente se determina el total ponderado de la relación 

entre el peso y la calificación. 

 

CUADRO No. 25:
 MEFE: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

    

Factores Críticos Peso Valor 
Total 

Ponderado 
        
OPORTUNIDADES       
        
Existe un amplio mercado por lo que la industria esta creciendo 0,2 4 0,8 
Buenas relaciones con los clientes 0,1 4 0,4 
La mayoría de las empresas competidoras trabajan informalmente 0,05 3 0,15 
Buenos proveedores 0,2 4 0,8 
Buen ambiente para abrir mercado 0,1 3 0,3 
Posibilidades de comprar productos y equipos de alta tecnología 0,09 1 0,09 
        
AMENAZAS       
        
Existen competidores con altos capitales de inversión 0,05 2 0,1 
Pocos proveedores 0,1 3 0,3 
Competidores especializados 0,05 2 0,1 
Recesión económica 0,05 3 0,15 
Exigencias mundiales para empresas pequeñas. 0,01 2 0,02 
        
TOTAL 1   3,3 

Fuente: Proyecto 

Autor: Mireya Chamorro 

 

Análisis de Datos 

Al realizar el análisis de los factores, podemos manifestar que en promedio del 

total ponderado es de 3,3 lo cual indica que Grupo Promo posee un contexto 

que puede beneficiar su gestión empresarial, es decir que las posibilidades del 

mercado son positivas ,a través de una buena gestión podría responder 

efectivamente a los cambios y la tensiones del mercado, sus oportunidades 



 

 90

están centradas en un mercado sumamente amplio y de grandes expectativas 

de crecimiento  además de las relaciones excelentes con los proveedores, las 

amenazas en cambio se orientan a la competencia que está mucho más 

establecida y a el área económica en la cual no existe injerencia posible.  

 

3.6 Características de una Empresa Eficiente en un ambiente global 

 

La globalización provoca grandes cambios los mismos que están relacionados 

principalmente con la eficiencia de las organizaciones, en cuanto a cantidad y 

calidad producida, además de los avances tecnológicos, sin dejar de lado el 

crecimiento empresarial a través de la expansión comercial y la solvencia 

financiera. 

En el mundo existen muchas empresas sumamente competitivas que han 

crecido, de igual forma en el Ecuador las empresas más destacadas según su 

sector para este año fueron22Ómnibus BB, Kimberly Clark, Ferrero del ecuador, 

Yanbal, Aglomerados Cotopaxi, Herdoiza Crespo y Asociados, Cervecería 

Andina, Ingesa, Plastigama, entre otras, las  razones por las que han logrado 

destacarse son variadas pero es importante mencionar a diversos criterios de 

evaluación como: Actividad (en base a  sus volúmenes de ventas), eficiencia 

(vtas / activos), Liquidez (AC / PC), Rentabilidad (utilidad operativa/ ventas) y 

Apalancamiento( t pasivos / Patrimonio). 

Estas empresas representan a varios sectores económicos, pero a su vez 

tienen características que las diferencien de otras que perteneciendo al mismo 

sector no han tenido similar éxito. Por lo tanto las características que han 

permitido el éxito de las empresas extranjeras (multinacionales) y de las más 

destacadas ecuatorianas son las siguientes: 

  

Tener un producto  que todos lo necesitan:  

Es decir que el producto es requerido por todos o la mayoría de los integrantes 

del mercado. Por ejemplo el caso de Ómnibus BB quienes ensamblan y venden 

autos de todo tipo en el mercado nacional y andino. 

 

                                                
22 Revista ecos, 2010 
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Un mercado ilimitado:  

Es decir de rápida regeneración, la necesidad se repite con frecuencia. Yanbal  

es una compañía cuyo mercado se regenera casi de forma instantánea. 

 

Alta tecnología:  

El producto es llamativo, sintetizado, de vanguardia. Este es el caso de 

Ómnibus BB, Aglomerados Cotopaxi, Yanbal , etc. 

 

Recurso humano competitivo: 

 El personal es sumamente capacitado, creativo en su área. Todas las 

empresas que hemos mencionado son líderes en su sector y poseen personal 

altamente calificado. 

 

Servicio de calidad: 

 Traducido no solo en el momento de compra sino en la preocupación del 

mejoramiento constante en función de las necesidades que tienen o deberían 

tener los clientes. Podríamos afirmar que esta es una característica muy 

relevante en Nestle del ecuador quienes se preocupan por facilitar la vida de 

las personas, cada uno de sus productos esta diseñado para satisfacer a sus 

clientes. 

 

Esta en todas partes: 

 Los lugares de comercialización están cerca del cliente, ofreciéndole una 

atención total. La mayoría de empresas que se mencionamos tienen muchos 

puntos de venta (la favorita), o llega a sus clientes de forma directa (yanbal), 

pero todos están constantemente estableciendo estrategias que les facilitan 

escuchar, entender y llegar al cliente con los productos.  

 

3.7 Posición Competitiva Respecto a los Cambios De La Globalización 

 

Tomando en cuenta estos criterios que hacen competitiva a una empresa 

dentro de un ambiente global,  es importante saber si Grupo Promo posee 

estas características y el grado de desarrollo de las mismas. A continuación se 
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detalla el procedimiento para la obtención de la posición competitiva de Grupo 

respecto a los cambios globales. 

 

La matriz de la posición competitiva nos permite conocer que tan cerca se 

encuentra Grupo Promo de cubrir las expectativas empresariales necesarias 

para ser competitivo en un mundo globalizado. 

 

Primeramente se prioriza cada uno de los aspectos a analizarse según la 

actividad que Grupo Promo realiza, con la ayuda de un experto se otorga un 

puntaje de acuerdo a la importancia de cada una de las variables; su total debe 

sumar 1  

CUADRO No.26 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS PARA MATRIZ POSICIÓN COMPETITIVA 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Alta tecnología 0.3 

Recurso Humano Competitivo 0.3 

Servicio de Calidad 0.2 

Este en todas partes 0.1 

Mercado Ilimitado 0.05 

Producto que todos necesitan 0.05 

Fuente: Proyecto 

Autor: Mireya Chamorro 

 

Se califica a la empresa de acuerdo a su grado de cumplimiento de la 

característica, siendo: 

 

 4  máximo,  

3  superior a la media, 

2  media  

1  inferior.  
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CUADRO No. 27: 

 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

CARACTERÍSTICAS EMPRESAS  
GLOBALIZADAS PESO 

CALIFICACIÓN 
GRUPO PROMO TOTAL 

        

Producto que todos necesitan 0,05 2 0,1 

Mercado ilimitado 0,1 2 0,2 

Alta tecnología 0,3 1 0,3 

Recurso humano competitivo 0,3 2 0,6 

Servicio de calidad 0,2 3 0,6 

Esta en todas partes 0,05 1 0,05 

TOTAL 1  1,85 

Fuente: Investigación capítulo 2 y 3 

Autor: Mireya Chamorro 

 

Del procesamiento de los datos se obtuvo como conclusión que Grupo Promo 

presenta un bajo perfil respecto a las características de las empresas en un 

ambiente globalizado, su promedio es de 1,85, es decir un valor inferior a la 

media, lo que nos sugiere la necesidad de un cambio urgente que fortalezca la 

empresa sobre todo en los aspectos tecnológicos y comerciales. 

 

Vemos que los puntajes mas bajos se encentran en  desarrollo tecnológico, en 

el mercado y en la manera de distribuir los productos, lo que nos permite 

determinar una clara deficiencia en los aspectos comerciales, y financieros, 

porque se pueden superar con una fuerte inversión a la cual Grupo Promo no 

tiene  acceso; además si observamos los valores del servicio, el recurso 

humano y de la regeneración del mercado podemos concluir que no tiene ni 

una sola fortaleza más bien solo manifiesta deficiencia. 

 

3.8 Conclusión del Diagnóstico 

 

Grupo Promo es una pequeña empresa que no tiene fortalezas marcadas, 

como se pudo determinar del diagnóstico, su capacidad de reaccionar y por 

tanto de dar solución eficiente a los factores internos y externos indispensables 

según su actividad económica es inferior a la media (1,2 y 1,8 respectivamente) 
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esto nos permite afirmar que la empresa no posee la suficiente potencialidad 

interna para poder reforzarse ni tampoco para aprovechar las oportunidades 

que el medio le ofrece. 

 

Este análisis se confirma cuando al realizar un estudio de la posición 

competitiva de la empresa respecto a los cambios de la globalización, pues 

este indica que Grupo Promo necesita urgentemente la aplicación de una 

estrategia gerencial óptima que le permita complementar y mejorar sus 

capacidades internas para poder competir de forma efectiva en un ambiente de 

continuos cambios y de grandes exigencias.  

 

Es importante señalar y considerar como una oportunidad, el hecho de que las 

demás empresas que compiten con Grupo Promo se encuentran en similar 

situación de desventaja frente a las exigencias de la globalización, esto es 

verificable por los datos obtenidos en la matriz competitiva y en el análisis de 

Porter. 

 

Pero a la vez nos demuestra que Grupo Promo están en alto riesgo de 

desaparecer si una empresa extranjera viniese a nuestro país, puesto que no 

presenta las características que necesita para subsistir, menos aun para 

proyectarse. 

 

Línea estratégica 

A partir del diagnóstico y en base a las estrategias competitivas de Porter, la 

línea estratégica que Grupo Promo debe asumir para proyectarse 

positivamente en el mercado es la diferenciación, puesto que de acuerdo al tipo 

de productos que oferta y a las características del mercado es la opción más 

pertinente. 
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CAPITULO IV 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial que tiene como fin 

determinar la viabilidad comercial de una actividad económica, busca  obtener 

información que ayude a elaborar estrategias para enfrentar las condiciones del 

mercado, tomar decisiones y anticipar la evolución del mismo. 

Analiza el tamaño del mercado, a los clientes y a la competencia y en base a 

los resultados obtenidos de este proceso, determinar las  características y 

especificaciones del producto y servicio, que deben  corresponder a las 

exigencias de los clientes.  

Este estudio permite a Grupo Promo establecer si su producto tiene las 

condiciones de calidad y servicio necesarias de acuerdo a las exigencias de un 

mercado globalizado. 

 

4.1 ANTECEDENTES PARA EL ESTUDIO 

 

Del análisis realizado en el capítulo tres se llega a varias conclusiones 

importantes las cuales son: 

 

La globalización exige a las empresas importantes cambios  estructurales en 

todas las áreas de las empresas. 

 

Grupo Promo, al igual que muchas PYMES no posee la capacidad física, ni los 

recursos humanos y materiales  para afrontar los cambios  y exigencias de la 

globalización 

 

Grupo Promo se encuentra en un nivel competitivo muy limitado respecto a 

otras empresas del sector. 

 

4.2 OBJETIVO  DEL ESTUDIO  

 

Este estudio de mercado pretende conseguir los siguientes objetivos: 
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Determinar las condiciones actuales de mercado en cuanto a la oferta y 

demanda sobre los productos que Grupo Promo comercializa. 

 

Determinar las características que los clientes esperan en la compra de 

artículos promocionales.  

 

4.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La globalización ha impuesto muchas exigencias a nivel empresarial en el 

mundo, el Ecuador no es ajeno a estos cambios, por lo cual las empresas 

deben establecer a la medida de sus posibilidades estrategias que les permitan 

florecer en este ambiente; para esto se requiere que dejen de lado la 

informalidad de sus actividades y procesos, y den paso a el análisis profundo 

de sus actividades y de sus potencialidades reales. 

 

Grupo Promo es una empresa que comercializa artículos promocionales y 

requiere conocer como esta funcionando su producto en el mercado en el cual 

se desarrolla, puesto urgen cambios y el planteamiento de estrategias 

empresariales se hacen indispensables para superar los inconvenientes y 

fortalecerse en las actuales condiciones de mercado. 

 

4.4 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Este análisis permite definir las características específicas del bien o servicio 

objeto de estudio; hay que dejar en claro que Grupo Promo por el momento no 

manufactura los productos que comercializa, solo se encarga del grabado  o 

impresión de los mismos, y de su futura comercialización. 

Grupo Promo presenta una amplia gama de artículos (llaveros, lápices, esferos, 

regalos VIP, etc.)  que pueden ser catalogados en un solo tipo de producto que 

es el de artículos promocionales, se hace esta distinción, puesto que los 

artículos que se comercializan no son permanentes, en su mayoría; además 

porque todos están dentro de una misma denominación que es la de 

promocional y sirven para permitir que otras empresas puedan dar a conocer 

su marca, sus productos, promociones, etc. en el mercado. 
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Los clientes principales de este tipo de productos son las empresas de 

cualquier índole que busque hacer conocer algo a sus clientes y que considere 

un presupuesto para este fin, además es importante señalar que las decisiones 

de compra de los artículos promocionales no siempre es de una persona, a 

veces es necesario un consenso entre los encargados de las compras de cada 

empresa. 

Los artículos promocionales son productos de consumo final, duraderos, puede 

considerarse de compra suntuaria, porque no es indispensable par la existencia 

de las empresas y su compra se la realiza en determinadas fechas como 

navidad, días del amor, de la madre, etc., además porque aunque no en todos 

los casos y a pesar de la importancia de las estrategias de venta para captar el 

mercado, aún se los ve como un gasto antes como una inversión. 

Gupo Promo ha  clasificado los artículos que comercializa según el uso que  se 

les pretenda dar, así tenemos: 

 Artículos de Oficina 

 Para el hogar y personales 

 Deportivos 

 Ropa, Gorras y accesorios 

 Tecnológicos 

GRÁFICO No.8 

ARTICULOS PROMOCIONALES 

 

                        

 

Fuente: Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 

A continuación se detalla los tipos de productos  comercializados, sus 

características generales, así como también el tipo de gravado posible, el cual 

se designa según la preferencia del cliente. 



 

 98

El empaque depende de las características del producto, Grupo Promo no 

maneja una manera similar para todos los casos, pueden ser cajas, fundas, etc. 

CUADRO No. 28 

 PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA GRUPO PROMO 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO DE 

GRAVADO 

PRECIO 

PROMEDIO

(dólares) 

Artículos de 

Oficina 

   

Esferos De metal o plástico, existen en 

diferentes colores, formas e 

incluso motivos, pueden ser para 

ejecutivos, para uso común o para 

escritorio 

Se lo hace en 

uno o hasta 3 

colores, en 

serigrafía o 

tampografía. 

0.30 

Lápices De madera, plástico o ecológicos, 

existen en diferentes colores y 

tamaños 

Se lo hace hasta 

en dos colores, 

en serigrafía o 

tampo. 

0,25 

Agendas En diferentes tamaños, colores, 

para ejecutivos o de uso diario, 

forradas en cuero color negro, 

marrón, azul marino. 

La impresión se 

la realiza a 

través de 

repujado o 

serigrafía. 

4 

Marcadores De plástico en diferentes tamaños Serigrafía y 

tampografía 

0,40 

Tarjeteros De madera o metal Serigrafía o 

impresión láser 

0,90 

Reloj De madera, plástico o metal Serigrafía o 

impresión láser 

2,33 

Mouse Pad Plástico o de fibra Serigrafía. 1,10 

Lapiceros De madera, plástico  o metal Serigrafía o 

impresión láser 

0,90 

Reglas De plástico Serigrafía 0,30 

Adornos Diferentes tamaños y motivos, en 

plástico o madera 

Serigrafía, 

Impresión láser. 

3 
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Artículos 

para el hogar 

y personales 

   

Navajas En diferentes tamaños y varias 

funciones, en metal o plástico 

Serigrafía, 

impresión láser 

2,2 

Relojes En diferentes tamaños, de plástico 

o metálicos 

Serigrafía, 

Láser. 

4 

Llaveros En diferentes tamaños y varias 

funciones, en metal o plástico 

Serigrafía, láser 

,    mm 

1,3 

Jarros Diferentes tamaños, colores y 

motivos 

Serigrafía, 

Calcografía 

1,20 

Copas Diferentes tipos, cristal Impresión láser 4,5 

Tomatodos Diferentes tamaños, plástico Serigrafía, hasta 

tres colores 

0,96 

Cojines Diferentes tamaños, en materiales 

impermeables 

Serigrafía o 

estampado 

2,3 

Adornos Variedad Según el 

producto 

5,6 

Encendedores En diferentes tamaños, en metal o 

plástico 

Serigrafía, 

Tampo, Láser 

0,40 

Bolsos Ecológicos, variedad de materiales Estampado, 

Serigrafía 

2,2 

Paraguas Plástico Serigrafía 4 

Artículos 

Deportivos 

   

Carteras y 

Bolsos 

Ecológicos, variedad de materiales Estampado, 

Serigrafía 

5.7 

Linternas Diferentes tamaños, plástico Serigrafía, hasta 

tres colores 

5,2 

Pelotas 

antiestrés 

Diferentes tamaños, plástico Serigrafía, hasta 

tres colores 

0,30 

Balones  Diferentes colores y tipos , plástico Serigrafía, hasta 

tres colores 

3,4 

Ropa, 

Gorras y 

Accesorios 

   

Camisetas 

Publicitarias 

De algodón, o poliéster, variedad 

de tallas y colores 

Estampado 1,70 
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Camisetas 

Polo 

De algodón, varios colores, tallas y 

modelos 

Bordado, 

estampado 

3,40 

Maletas Diferentes tamaños, colores  y 

materiales 

Bordado 10,99 

Artículos 

Tecnológicos 

   

Memorias Ecológicas o de plástico Serigrafía , 

tampografía, 

impresión láser 

25 

Calculadoras De plástico, diferentes tamaños y 

motivos. 

Serigrafía 10 

Mouse De plástico Serigrafía 15 

I pod De plástico Serigrafía, 

impresión láser 

120 

Fuente: Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 

En la actualidad existen algunos productos perecederos que pueden 

considerarse como sustitutos estos son chocolates, dulces, flores, etc. que 

tienen una influencia limitada sobre el negocio, puesto que por su perecidad no 

están en condiciones de competir con artículos promocionales que pueden ser 

manejados sin inconvenientes y en períodos largos de tiempo.  

Según lo manifestado por los directivos de Grupo Promo, es importante señalar 

que estos productos cambian constantemente de acuerdo a la oferta de los 

mismos, a las necesidades del cliente, a las posibilidades de inversión de la 

empresa, e incluso a las temporadas. 

No existen subproductos, y en cuanto a los sustitutos, se puede afirmar que 

todos pueden ser en determinada medida sustitutos de los demás, porque todo 

depende de lo que el cliente solicite y el enfoque que Grupo Promo sugiera. 

Es importante, señalar que Grupo Promo brinda un servicio de asesoría de 

productos al momento de la comercialización de los productos. 
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Para la transportación se usa vehículo de la compañía y se hace las entregas 

de forma directa. 

4.5  MERCADO Y CLIENTES 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y 

a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 

Para esto es indispensable señalar el mercado al cual se enfoca Grupo Promo. 

4.5.1 Mercado 

Grupo Promo, brinda sus servicios a otras empresas de la ciudad de Quito, por 

lo tanto sus clientes representan a otras instituciones y las decisiones de 

compra se las hace teniendo como referencia a las políticas, características, 

capacidad de pago, etc. de las empresas no de las personas que las 

representan y hacen la negociación; por lo tanto el mercado al cual se enfoca el 

análisis de este estudio es al empresarial. 

4.6 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Uno de los aspectos más importantes de un estudio de mercado es la 

recopilación de la información, por tal motivo el proceso de recopilación de 

información tanto cuantitativa y cualitativamente nos permitirá tomar decisiones 

relacionadas con el producto en este caso los artículos promocionales, también 

nos permitirá establecer una política de precios, determinar los canales de 

distribución que nos permita llegar de la mejor manera a nuestro público 

objetivo.  

El procesamiento de la información contempla dos tipos de fuentes:  

- Primarias.- Estas están constituidas por el propio usuario o consumidor del 

producto, así tenemos.  
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Para efectos de este estudio se realizará una encuesta que nos permita 

determinar las características de consumo de nuestros clientes, su capacidad 

de pago, sus políticas de compra, etc.  

- Secundaria.- Son aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre 

el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa.  

Se considerarán las estadísticas de venta de los últimos 5 años de la empresa 

Grupo Promo además de las estadísticas del INEC y la CCQ correspondientes 

al tema. 

4.7 UNIVERSO Y MUESTRA  

4.7.1 Universo  

El Universo de un estudio se considera a la población o conjunto de empresas 

en el caso de Grupo Promo que concuerdan con las especificaciones 

determinadas en la segmentación.  

En el caso de Grupo Promo se busca un universo que concuerde con las 

siguientes características: 

Empresas medianas y pequeñas 

Pertenezcan al sector privado 

Residan en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha del Ecuador 

Considerando estas variables y tomando como referencia los datos de la 

Superintendecia de Compañías sobre el número de empresas que se 

encuentran registradas legalmente, tenemos un universo de 13355 empresas. 

Pero hay que considerar que no todos ellos pertenecen a las empresas de la 

provincia de Pichincha, pero es relevante en tanto la mayor concentración de 

las mismas está en Quito. 
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Al analizar el universo de estudio, nos encontramos con una población 

demasiado grande para ser estudiada por lo cual se plantea el siguiente 

muestreo. 

4.7.2 Muestra  

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que nos 

representa la conducta del universo en su conjunto.  

Una muestra, en un sentido amplio, no es más, una parte del todo que 

llamamos universo y que sirve para representarlo.  Lo que se busca al emplear 

una muestra es que, observando una porción relativamente reducida de 

unidades, se obtengan conclusiones semejantes a las que lograríamos si 

estudiáramos el universo total, es decir una muestra representativa que nos 

permitirá hacer conclusiones que  son susceptibles de ser generalizadas al 

conjunto del universo, aunque para ello debamos añadir un cierto margen de 

error en nuestras proyecciones  

4.7.2.1 Tamaño de la muestra 

La muestra en el caso de este análisis será calculada tomando las siguientes 

consideraciones: 

N= universo y  es de 13355 empresas clientes en la ciudad de Quito 

Z = nivel de confianza, para que la muestra sea representativa se toma en 

cuenta un valor del 90% que equivale a 1.65 

p = Probabilidad a favor es de 0.5 

q = Probabilidad en contra es de 0.5 

e = error de estimación, el máximo aceptable es de hasta el 10%, en el caso de 

este estudio se considera uno de 0.1, para dar validez a la información que se 

obtendrá.  

n = tamaño de la muestra 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 
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 z²pqN       (1,65²*0,5 *0,5*13355)  

n =     =     = 67  

 Ne²+z²pq       (13355*0,1)+(1,65²*0,5 *0,5) 

 Al sustituir los datos tenemos que el tamaño indicado de muestra revelante y 

confiable para este estudio es de 67. 

Es decir que debe realizarse un estudio a 67 representantes de empresas para 

poder determinar las características del consumo de artículos promocionales. 

4.8  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

4.8.1 Situación actual de la demanda. 

A través de este estudio se hace una estimación cuantitativa del volumen 

actual de la demanda. 

En el caso de la actividad de Grupo Promo es importante que se reafirme que 

sus clientes son empresas, por lo tanto ellas son las demandantes y todos los 

datos deben reflejar la situación de las mismas, lamentablemente  no existen 

indicadores ni estadísticas respecto al consumo de artículos promocionales, 

por lo cual el análisis se condiciona a la información que se puede obtener a 

través de Grupo Promo y la encuesta a clientes. 

4.8.2 Evolución del consumo del producto  

Como anteriormente se mencionó en el Ecuador no existen cifras sobre el 

grado de consumo de bienes, por lo tanto para este análisis solo se consideran 

los datos de Grupo Promo, que nos darán una referencia mínima de  la 

evolución del consumo, éstos datos deben ser analizados confrontando con los 

indicadores empresariales para determinar el grado de validez. 

Los datos son tomados de los registros de ventas de  la empresa Grupo Promo 

durante los períodos comprendidos del año 2006 hasta el 2010. 
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CUADRO No. 29  

REGISTRO ANUAL DE VENTAS DE GRUPO PROMO 

En dólares 

REGISTRO DE VENTAS DE GRUPO PROMO 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero 1290 1346 1289 1567 3000 

Febrero 2190 1890 1789 2759 4460 

Marzo 3091 2980 3001 3021 4000 

Abril 3627 2890 2650 3101 3500 

Mayo 5390 3567 2789 3780 4500 

Junio 3267 2987 2378 3570 3679 

Julio 2689 1678 1873 3110 2900 

Agosto 2456 2989 2389 2560 2460 

Septiembre 2365 1679 3567 2989 3689 

Octubre 3699 2567 3001 3890 5467 

Noviembre 6782 5678 7100 6789 10356 

Diciembre 9800 8923 9890 9739 12479 

Total 46646 39174 41716 46875 60490 

Fuente: Registro de ventas GP 

Autor: Mireya Chamorro 

GRÁFICO No. 9 

GRÁFICO DE VENTAS ANUALES DE GRUPO PROMO 
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Fuente: Registro de ventas de Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 

Del cuadro se observa un crecimiento constante de las ventas del orden del 

13% anual, no ha existido un marcado ascenso en las ventas, más bien existe 
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una regularidad, con excepción del último año, en donde el crecimiento es de 

22,5%, lo que manifiesta un incremento del 10% respecto al promedio que 

considerando los montos.  

Los registros de consumo del producto que presenta Grupo Promo sirven para 

evidenciar que existe un interés por las empresas por demandar este tipo de 

artículos, ya que aunque la curva de demanda  es casi lineal, y en el último año 

el crecimiento es positivo, es importante recordar que la gestión que realiza 

Grupo Promo es limitada en cuanto a inversión y también a los aspectos 

administrativos y comerciales como se evidencia en el capítulo 3. 

La curva de demanda debería  ser ascendente considerando que Grupo Promo 

está en su etapa inicial respecto al ciclo de vida de la empresa, si esta 

tendencia permanece no solo le será imposible competir en las actuales 

condiciones de globalización, sino que hasta puede desaparecer del mercado, 

puesto que las exigencias son cada vez más grandes.  

4.8.3 Estimación de la demanda actual 

Como los clientes de Grupo Promo son empresas, para este estudio se 

consideran a las empresas que existen en la ciudad de Quito, ya que todas son 

potencialmente clientes de Grupo Promo; pero solo se analizarán a las 

empresas registradas por la Superintendencia de Compañías, ente que regula 

y posee información de las empresas legalmente constituidas, no se considera 

los datos del último censo económico, puesto que este refleja el número de 

establecimientos económicos, incluidos en estos  a actividades de PYMES, 

negocios familiares, etc., por lo tanto no es el nicho de mercado hacia el cual 

se orienta Grupo Promo. 

Se considera la población empresarial de Pichincha, y no de Quito, por la falta 

de registros, pero como el 83,6% de la  población se concentra en Quito, el 

dato es relevante y válido. Según la Superintendencia de Compañías en 

Pichincha existieron 13355 empresas para el año 2009. 
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CUADRO No. 30 

EMPRESAS REGISTRADAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Año # de cías 
2005 10424 
2006 12426 
2007 12895 
2008 12797 
2009 13355 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Anuarios estadísticos 

Autor: Mireya Chamorro 

GRÁFICO No. 10 

CRECIMIENTO DE COMPAÑÍAS 

Período 2005 - 2009 
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Fuente: Superintendencia de compañías 

Autor: Mireya Chamorro 

4.8.3.1 Crecimiento de la demanda 

Para determinar la tasa de crecimiento de la demanda se aplica la siguiente 

fórmula de cálculo: 

n M 

I=   C -1 

  



 

 108

M= 13355 

C= 10424 

n = 4-1 

n= 3 

Al reemplazar los datos  tenemos que i= 8,6 % 

4.8.3.2  Segmentación 

Permite caracterizar a la demanda y determinar su concentración geográfica; 

es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se 

parezcan más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. Los 

mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones sean esta 

demográficas, geográficas, psicográficas, patrones de utilización del producto, 

categoría de clientes, etc. 

En el caso de Grupo Promo el mercado al cual se orienta es empresarial, por lo 

cual los criterios de segmentación varían un poco, para el sector industrial la 

segmentación no se la hace considerando variables, de edad, género, etc., sino 

a criterios como la concentración geográfica, el tipo de industria, el tamaño, la 

lealtad al momento de comprar, la estructura organizacional, los criterios de 

pago, etc.  

Tipo de Industria 

El mercado empresarial al que se orienta Grupo Promo es muy variado, no 

existe una especificación sobre una industria, ya que todas necesitan en mayor 

o menor grado de los productos que GP les ofrece. 

Geográfica 

El área geográfica a la que se  orienta es la ciudad de Quito, perteneciente a la 

provincia de Pichincha del Ecuador, y es donde se realizará el estudio de 

mercado.  
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Tipo de clientes 

Respecto al tipo de clientes a los cuales se orienta la venta son a empresas 

pequeñas y medianas, puesto que estas demandan el producto y tienen la 

capacidad, y condiciones para poder realizar la venta. 

Categoría de clientes 

Los mercados pueden dividirse de acuerdo al tamaño de las cuentas y éstas 

según sean del sector al que pertenecen, se mencionó que Grupo Promo dirige 

sus ventas al sector empresarial, y de acuerdo a sus datos históricos de ventas 

sus principales clientes son las empresas pertenecientes al sector privado de 

construcción, de informática, fundaciones, transporte, que cumplen con la 

característica de ser pequeñas y medianas empresas ( considerando su 

tamaño), las empresas del sector público no son consideradas en vista de las 

exigencias de las mismas al momento de realizar compras. 

4.8.4 Encuesta de Mercado  

Para la aplicación de la encuesta de mercado se tomó en consideración  la 

segmentación a la cual orienta actualmente sus servicios Grupo Promo, es 

decir a empresas medianas de la ciudad de Quito, se usó el método estadístico 

aleatorio, en vista de que cada miembro de la muestra tiene iguales 

posibilidades de incidencia en los resultados. 

Esta información nos permitirá determinar las cantidades del bien que los 

consumidores estén dispuestos a adquirir y que justifiquen la realización de los 

programas de producción. Además ayudará a comprender la evolución de la 

demanda actual del bien, y el análisis de ciertas características y condiciones 

que sirvan para explicar su probable comportamiento a futuro.  

La encuesta aplicada busca definir el comportamiento de los clientes respecto 

al producto y a la empresa, para de esta forma conocer el grado de 

posicionamiento y las motivaciones de compra; se planteo un cuestionario 

corto, considerando el difícil acceso a los representantes de las empresas y las 

limitaciones de tiempo de los mismos,  nos dio los siguientes resultados: 
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PREGUNTA 1: 

¿Qué tipo de medio de difusión utiliza Ud. Para publicitar la empresa que 

representa? 

Objetivo: Determinar que tipo de publicidad prefieren las empresas y en qué 

lugar de prioridad se encuentran los artículos promocionales. 

a) Radio 

b) TV 

c) Artículos Promocionales 

d) Medios Escritos 

e) Internet 

En el análisis de datos se consideró la prioridad en la cual los clientes 

designaron su preferencia, así para efectos de comprensión presentó dos 

cuadros que reflejan los resultados, en el primero se determina la prioridad 1 es 

decir quienes optaron como primera opción, y en el segundo cuadro se observa 

una comparación entre las diversas prioridades y las opciones de medios 

presentados para el análisis estos son radio, tv, artículos promocionales, 

Internet y medios escritos. 

CUADRO No. 31 

 PREFERENCIA DE MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Medio Cliente Porcentaje
Radio 15 22.4% 

TV 2 3% 
AP 27 40,3% 

Internet 10 14.9% 
M escritos 13 19,4% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 
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GRÁFICO No. 11 

PREFERENCIA DE MEDIOS DE DIFUSIÓN 
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Fuente: Encuesta a clientes 
Autor: Mireya Chamorro 

 

 

Los datos reflejan aspectos interesantes entre los cuales podemos mencionar 

que existe una preocupación por hacer conocer al cliente sobre la empresa y 

sus promociones y que la mayoría de empresas usa medios que sean 

económicos y rentables, es por eso que la aceptación en la  radio es del  22,4 

%, los medios escritos es 19,4% y los artículos promocionales con 40,3%  son 

marcadamente prioridad respecto a otros como la TV que a pesar de su 

eficiencia, los costos hacen que no sea una opción principal sobre todo para 

empresas pequeñas y medianas , que es a donde se orienta el estudio. 

 

Además el uso de artículos promocionales se ve como algo más que 

publicidad, porque es un bien tangible que genera un enlace más firme entre la 

empresa y el consumidor. 

 

La globalización, ha provocado entre otros cambios una competencia mucho 

más ardua, por lo que las empresas tratan de personalizarse cuando se trata 

de llegar a sus clientes, y los artículos promocionales son una adecuada y 

económica forma de hacerlo, además existe el crecimiento de otro medio que 

es el Internet, que a pesar de su apogeo, aún no ha logrado sobrepasar el uso 
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de otros medios, pero que su crecimiento es acelerado y depende del acceso a 

la tecnología y el cambio de paradigma de los clientes sobre la confiabilidad del 

mismo. 

 

PREGUNTA 2:  

¿Con qué frecuencia compra Artículos Promocionales? 

Objetivo: Determinar la frecuencia de compra de los clientes de Grupo Promo  

a) Mensual 

b) Trimestral 

c) Anual 

d) Nunca 

 

CUADRO No. 32 

 FRECUENCIA DE COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

 

Frecuencia Cliente Porcentaje
Mensual 2 3% 

Trimestral 15 22% 
Anual 45 67% 
Nunca 5 8% 

Total 67  100% 

Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

GRÁFICO No.12 

FRECUENCIA DE COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 
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Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 
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Los datos permiten determinar que el 67 % de los clientes encuestados afirman 

comprar promocionales anualmente, el 22 % lo hace de forma trimestral, el 2 % 

lo hace según las actividades que realice y 7% no compra artículos 

promocionales. Según los datos de la empresa estas ventas se realizan 

generalmente en el mes de diciembre ya que por temporada navideña, la 

mayoría de empresas solicita este tipo de productos, auque existen otras 

temporadas en las cuales las empresas buscan el uso de estos artículos, y es 

el caso de promociones especiales, ferias, etc. 

PREGUNTA 3:  

¿Qué tipo de empresas proveedoras de productos promocionales 

conoce? Señale 4 

Objetivo: Definir el grado de posicionamiento de la empresa. 

 

Se pidió a los clientes señalar según su recuerdo a 4 empresas proveedoras de 

artículos promocionales, los datos obtenidos se reflejan el grado en el cual las 

empresas clientes recuerdan a su empresa proveedora de artículos 

promocionales.  

El gráfico 13 es un condensado de las opiniones de las empresas clientes y 

refleja comparativamente la prioridad y la empresa mencionada por los clientes. 

El gráfico 12 es una muestra de la prioridad 1 con el fin de reflejar cual es la 

empresa más recordada al momento de comprar artículos promocionales. 

 

CUADRO No. 33 

POSICIONAMIENTO PRIORIDAD 1 

Empresa prioridad 1 porcentaje 

Promo Stock 23 34.3% 

Núñez Sánchez 22 32.8% 

Calcograf 15 22.4% 

Promos, Logos y Marcas 0 0,00% 

Grupo Promo 0 0.00% 

Target 2 3.00% 

Ninguna 5 7.5% 

Total         67 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 
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GRÁFICO No. 13  

POSICIONAMIENTO PRIORIDAD 1 
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Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

 

De los datos se puede afirmar que la empresa no se mantiene como prioridad 

principal al momento en que sus clientes consideran la compra de artículos 

promocionales, las empresas competidoras como Promo Stock (34%), Núñez 

Sánchez (32%) y Calcograf (22%), son las primeras en aparecer en la mente 

del consumidor. 

 

CUADRO No. 34 

 CUADRO COMPARATIVO  DE POSICIONAMIENTO 

 

Empresa Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 
Promo Stock 23 20 15 10 
Núñez Sánchez 22 15 37 12 
Calcograf 15 17 4 15 
Promos, Logos y 
Marcas 0 4 2 2 

Grupo Promo 0 1 0 22 
Target 2 5 4 1 
Ninguna 5 5 5 5 

Total 67 67 67 67 

Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 
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GRÁFICO No. 14 

POSICIONAMIENTO 
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Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

 

Los clientes mencionaron principalmente a 6 empresas, en la categoría 

ninguna se agrupó a otras empresas que fueron señaladas muy 

esporádicamente. 

 

Si observamos el comportamiento de las series, y analizamos la posición de 

Grupo Promo se revela que no tiene un buen posicionamiento, en vista de que 

fluctúa positivamente en la prioridad 4, y esto no es relevante considerando que 

las empresas encuestadas ya han trabajado con Grupo Promo y se presumía 

que el grado de posicionamiento era más elevado. 

 

Al momento de analizar el cuadro 2 se pone de manifiesto que Grupo Promo no 

aparece entre las empresas de primera prioridad, si lo hacen Promo Stock, 

Núñez Sánchez, Calcograf, que son las más recordadas. 

 

Es importante este resultado pues hace posible analizar que esta pasando con 

el servicio de Grupo Promo y hace importante el análisis que de herramientas 
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se deben aplicar para conseguir mayor grado de posicionamiento en nuestros 

clientes. 

 

PREGUNTA 4:  

¿Dónde busca a su proveedor de Productos Promocionales? 

Objetivo: Determinar el hábito del cliente al momento de comprar artículos 

promocionales. 

a) Según la necesidad 

b) Proveedor Fijo 

c) Aleatoriamente ( Guía Telefónica) 

d) Intermediarios 

 

Esta pregunta complementa la anterior y verifica el hábito del cliente al 

momento de comprar artículos promocionales para determinar así la lealtad de 

los clientes hacia la marca. 

 

CUADRO No. 35 

HÁBITO DE LOS CLIENTES AL  ELEGIR EL PROVEEDOR DE 

PROMOCIONALES 

 

Elección cliente Porcentaje 
Según Necesidad 14 21% 
Proveedora fija 19 28% 
Guía Telefónica 24 36% 
Intermediarios 10 15% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 
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GRÁFICO No. 15 

HABITO DE LOS CLIENTES AL  ELEGIR EL PROVEEDOR DE PROMOCIONALES 
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Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

 

Los datos nos reflejan claramente que no existe una marcada lealtad de los 

clientes hacia un proveedor fijo, es así que el 28% de la muestra manifiesta 

este hábito en su compra, el resto de clientes, más del 70% señala que sus 

compras son aleatorias y en su mayoría el 36% según la guía telefónica. 

 

Además aquí se señala la alta presencia de intermediarios, y nos demuestra 

que en este sector, el oportunismo es posible gracias a la falta de lealtad de los 

clientes y que estas personas encarecen y en ocasiones cierran el mercado por 

la falta de garantías que ofrecen y que en muchas ocasiones perjudican al 

deseo de compra de los clientes. 

 

 También hace evidente un aspecto que puede ser tomado como oportunidad y 

es que el mercado aun no ha sido captado y por lo tanto depende de una 

adecuada estrategia de ventas y servicio el apoderarse del mercado. 

 

PREGUNTA 5:  

¿Qué cantidades de Productos promocionales usted compra? 

Objetivo: Definir los volúmenes de compra habitual. 

a) 1000 o menos 

b) 1000 - 2000 

c) Más de 1000 
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CUADRO No.36 

 VOLUMEN DE COMPRA 

 

Volumen Cliente % 
100 o menos 7 10,4% 
1000 - 2000 50 74,6% 
más de 2000 10 14,9% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

 

GRÁFICO No.16 

VOLUMEN DE COMPRA 

 

 
Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

 

Según estos datos claramente se observa una tendencia positiva del mercado 

a realizar grandes volúmenes de compra, según la encuesta  el 89,5% superan 

pedidos a 1000 unidades. 

 

Las actuales condiciones de mercado exigen que las empresas marquen 

diferencia entre sus clientes, y otorguen ventajas, una estrategia es el uso de 

promocionales que llega de forma directa a los clientes y que es un excelente 

medio para recordar la marca. 
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PREGUNTA 6:   

¿Qué tipo de productos promocionales compra? 

Objetivo: Determinar la técnica usada en el producto terminado. 

a) Serigrafía 

b) Tampografía 

c) Bordado 

d) Artesanal 

e) I. Láser 

f) Otros 

Para tener una idea del tipo de  productos que el cliente consume se clasificó 

según las técnicas de gravado.  Esta pregunta es importante puesto que da la 

posibilidad de conocer que área de producción debe ser ampliada en la 

empresa. 

 

CUADRO No.37 

PREFERENCIA DE CLIENTES 

 

Técnica Clientes Porcentaje

 Serigrafía 17 26% 
Tampografía 13 19% 
Bordado 15 23% 
Artesanal 2 3% 
I. Láser 5 7% 

 Repujado 12 18% 
 Otros 3 4% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 
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GRÁFICO No.17 

 PREFERENCIA DE CLIENTES 
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Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

 

De los datos se concluye que las técnicas más demandadas según las 

necesidades de los clientes son la serigrafía ( 26%) y el bordado (23%), 

seguido de la tampografía (19%) y el repujado (18%), es importante la 

impresión láser (7%) en cuanto da la facilidad de imprimir artículos que con 

otras técnicas se dificulta . 

 

Se realizó la encuesta de esta forma porque como ya se ha existe una enorme 

variedad, mientras que la técnica que se usa para ellos es mucho más sencilla 

y práctica al momento de analizar la demanda de los servicios, estos datos 

indican hacia deben orientarse los esfuerzos para el mejoramiento empresarial. 

 

PREGUNTA 7: 

¿Qué busca en sus proveedores de productos promocionales? 

Objetivo: Determinar las motivaciones para elegir al proveedor. 

a) Precio 

b) Calidad 

c) Variedad 

d) Rapidez en la entrega  

e) Imagen del Producto ( diseño) 
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CUADRO No. 38 

MOTIVACIÓN DE COMPRA 

 

Motivo  Clientes Porcentaje 

Precio 12 18% 
Calidad 9 14% 
Variedad 8 12% 
Imagen del 
Producto  terminado 20 30% 
Rapidez entrega 18 27% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

GRÁFICO No.18 
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Fuente: Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

Los datos señalan que el 30% de los clientes se guía por el diseño, es decir la 

imagen del  producto terminado, el 27% prioriza su compra según las 

condiciones en la entrega del producto, el 18% considera el precio y sus 

condiciones como determinante al momento de la compra, la calidad y variedad 

de opciones son importantes, pero no influyen de forma muy amplia en la 

decisión de compra. 

Como antes ya se ha señalado, la diferenciación es una marcada necesidad de 

las empresas, es por eso que el diseño es muy relevante al momento de 

escoger un proveedor de promocionales, sin dejar de lado, claro está, las 

condiciones las condiciones del producto y de su distribución; el precio es 
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importante, pero a través de los datos se verifica que no son determinantes, 

son más bien un referente, que no es decisivo al momento de la compra, sobre 

todo por las condiciones de mercado, en la cual la mayoría de empresas de 

este tipo no compite por precios, porque la posibilidad de hacerlo es mínima 

dadas las condiciones de los productos que se venden y los costos de las 

materias primas. 

4.8.5 Proyección de la demanda. 

Para realizar la proyección de la demanda de clientes de Grupo Promo, se toma 

como referencia el Cuadro No. 30 de este estudio, en donde se registran los datos 

del crecimiento de los clientes a partir del año 2005 hasta el 2009. 

La proyección se la realiza con la tasa de crecimiento establecida  en este estudio 

que es de 8,6%. 

CUADRO No.39 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 

Año Proyección 

2009 13355 

2010 14503, 

2011 15751 

2012 17105 

2013 18576 

2014 20174 

2015 21909 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Anuarios estadísticos 

Autor: Mireya Chamorro 

4.8.5.1 Demanda Efectiva y Potencial 

De los datos obtenidos en la encuesta en el Cuadro No.34 se registra que las  

empresas dispuestas a consumir artículos promocionales son el 40,3% del total del 

mercado.  
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Con este porcentaje es posible obtener la demanda potencial de empresas que 

efectivamente compran artículos promocionales y su proyección dentro de los 

siguientes 5 años. 

CUADRO No. 40 

DEMANDA TOTAL y EFECTIVA PROYECTADA 

Año 
Demanda 

total 
Demanda 
Efectiva 

2009 13355 5382 
2010 14503 5845 
2011 15750  6348 
2012 17105 6893 
2013 18576 7486 
2014 20174  8130 

2015 21909 8829 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Anuarios estadísticos, Encuesta a clientes 

Autor: Mireya Chamorro 

4.9 ANÁLISIS DE LA  OFERTA  

Estudiar la oferta es importante para Grupo Promo puesto que le permitirán 

conocer de una manera más técnica a sus competidores y en función de esta 

información determinar su mercado, sus estrategias etc. 

Un análisis de oferta, estudia las cantidades que suministran los productores de 

artículos promocionales en el mercado. Analiza las condiciones de producción de 

las empresas productoras más importantes, proporciona las bases para prever las 

posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes.  

1. Situación actual 

Empresas que ofertan servicios de impresión 

Para este estudio se considera las empresas que se cuya labor está registrada 

como la  impresión, puesto que en la Superintendencia de Compañías  no existe 

una estadística específica de empresas de artículos promocionales. 
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La tasa de crecimiento se obtendrá a partir de estos datos y la siguiente fórmula. 

n M 

i=  C -1 

CUADRO No. 41 

 EMPRESAS DEDICADAS A LA IMPRESIÓN 

código Año # empresas
1 2006 131 
2 2007 123 
3 2008 130 

4 2009 135 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Anuarios estadísticos. 

Autor: Mireya Chamorro 

4.9.1 Proyección de la Oferta 

Para la Establecer la Proyección de la Oferta se consideran los siguientes 

criterios: 

M= 135 

C= 131 

N= 3 

Al reemplazar estos datos en la formula anteriormente mencionada se obtiene 

una tasa de crecimiento de un valor mínimo de un 1%. 

CUADRO No.42 

 PROYECCIÓN EMPRESAS DE IMPRESIÓN 

Año Empresas 

2009 135 
2010 136 
2011 137 
2012 139 
2013 140 
2014 142 

2015 143 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Anuarios estadísticos. 

Autor: Mireya Chamorro 
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4.9.2 Análisis de la Demanda Insatisfecha y la Demanda Objetivo 

La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la demanda y la 

oferta, para el 2011, se tienen los siguientes datos: 

Demanda: 15751 

Oferta: 137 

Demanda Insatisfecha: 15614  

CUADRO No 43: 

 Demanda Insatisfecha 

Año 
Demanda 

total 
Oferta 
total 

Demanda 
Insatisfecha 

2009 13355 135 13219 
2010 14503 136 14366 
2011 15751 137 15614 
2012 17105 139 16965 
2013 18576 140 18434 
2014 20174 142 20031 

2015 21909 143 21909 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Anuarios estadísticos. 

Autor: Mireya Chamorro 

Interpretación: los datos permiten observar que el mercado que se requiere 

cubrir es muy grande y que no existen empresas en actualidad que cubran las 

necesidades del mismo. 

Al proyectar la demanda y la oferta es claro determinar que la demanda crece, 

pero la oferta es estable y por lo tanto hay muchas expectativas sobre el futuro 

positivo de este proyecto. 
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CAPITULO V 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
5.1 GENERALIDADES 
  

El direccionamiento Estratégico es una disciplina que integra varias estrategias, 

que incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado en 

información de la realidad  y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y 

previsibles, coadyuva a la definición de la “Dirección Estratégica” en un proceso 

conocido como “Planeamiento Estratégico”. 23  

 

Grupo Promo es una pequeña empresa que busca aplicar estrategias 

empresariales que le permitan ser competitivo en un ambiente globalizado y de 

acuerdo a las exigencias del mismo, siendo estas: alta tecnología, recursos 

humanos competitivos, servicio de calidad, estar en todas partes, mercado 

ilimitado, y ofertar un producto que todos necesitan. 

 

5.2 LA EMPRESA 

Como se pudo determinar en el capítulo dos de esta tesis referente al Análisis 

Empresarial, Grupo Promo es una entidad que viene funcionando en el 

mercado a partir del año 2005 y carece hasta el momento de una adecuada 

estructuración administrativa que favorezca su funcionamiento, razón por la 

cual la propuesta estratégica, considera los siguientes aspectos: 

 

5.2.1 Factibilidad Legal 

Grupo Promo trabaja con una razón social definida por el SRI como persona 

natural.  

Sin embargo con el fin de captar más capital y de fortalecerse, se requiere que 

se reestructure su Razón Social y se constituya como una empresa de acuerdo 

al reglamento societario ecuatoriano. 

 

                                                
23. http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p69.pdf 
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Existen varios tipos de formas de legalizarse como compañía en el Ecuador, de 

acuerdo a las condiciones económicas y al tipo de negocio la compañía debe 

legalizarse con el carácter de  Sociedad Anónima. 

 

La Compañía Anónima, es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones, ésta se administra por mandatarios 

amovibles, sean socios o no. Se constituye igualmente por escritura pública 

previo mandato de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, y luego de 

esto debe ser inscrita en el Registro Mercantil.  

 

El capital mínimo para iniciar una compañía anónima en el Ecuador es de 

ochocientos dólares, capital que se divide en acciones ordinarias y nominativas 

de un valor no especificado por la ley, pero que en la generalidad de los casos 

se acostumbra que sea de un dólar cada una; sin embargo el valor de cada 

acción dependerá libremente de la voluntad y decisión de quienes forman la 

compañía, las mismas que podrán ser pagadas por lo menos en un 25% del 

valor de cada una de ellas al momento de la constitución, y el saldo insoluto se 

cancelara en el plazo de dos años.  

 

5.2.2 Estructura Organizacional 

5.2.2.1 Organigrama Estructural 

La estructura organizacional de una empresa permite que los administradores o 

gestionadores de una empresa tengan un panorama claro de cómo se 

encuentra organizada la empresa en cuanto al tipo de personal que tiene y a 

las funciones que estos desempeñan, da la posibilidad de llevar procesos 

eficientes, a evitar la duplicidad de funciones y a reconocer a los responsables 

de cada actividad de la empresa. 

Grupo Promo es una empresa que ya está en funcionamiento desde hace 6 

años y ha estado laborando con el siguiente personal: Gerente Administrativo, 
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Jefe Comercial, Jefe de Taller, Secretaria, 2 Ayudantes de Taller y 2 

vendedores, es decir un total de 8 personas. 

Al realizar el análisis de cargos y de verificar las necesidades de la empresa se 

sugiere que Grupo Promo se fortalezca con los siguientes cargos: 1 Diseñador, 

1 vendedor y 1 ayudante de taller y 1 contador; además se considera que el 

cargo de secretaria debe ser sustituido por el de Asistente Administrativa  

Contable y 1 chofer, por tal razón la empresa  contará con 13 personas.  

GRÁFICO No. 19 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA GRUPO PROMO 

Noviembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Mireya Chamorro 
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5.2.2. 2 Organigrama Funcional 

A este organigrama también se le denomina organigrama por actividad, indica las 

principales actividades que desarrolla cada cargo. La información que brinda es mucho 

más amplia que la del organigrama estructural ya que permite apreciar la división del 

trabajo dentro de la organización y aunque es complicado su diseño en un formato 

reducido es de gran ayuda en la empresa. 24 

GRÁFICO No.20: ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA GRUPO PROMO 

Noviembre del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Mireya Chamorro 

                                                
24. http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catoym/material/Organigramas2010eda.pdf 

GERENTE ADMINISTRATIVO
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades. 
 Representar  a la empresa 
 Administrar al Recurso Humano y Material  

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
 Asiste a todos los cargos 

de igual o mayor jerarquía. 
 Controla el ingreso y salida 

del personal. 
 Se encarga de la recepción 

de la empresa 
 Seguimiento a clientes. 
 Supervisar actividades de 

compra y entrega 

CONTADOR
 Lleva el registro diario de 

las actividades contables. 
 Realiza pagos a 

proveedores y empleados. 
 Se encarga de la legalidad 

tributaria. 
 Apoya en la recuperación 

de  la cartera vencida. 

JEFE COMERCIAL 
 Se encarga de todo lo 

referente a la publicidad. 
 Organiza, Controla, 

Capacita y Evalúa al 
equipo de ventas 

 Maneja estadísticas de 
venta, y genera 
estrategias de venta. 

JEFE DE TALLER
 Organiza, dirige y 

controla el área técnica 
 Controla stocks de 

productos e insumos 
 Responsable de la  

maquinaria 
 Controla la calidad de 

productos terminados 

VENDEDORES 
 Comercializa los 

artículos promocionales. 
 Responsable de 

aprobación de artes. 
 Realiza la entrega del 

producto. 
 Se encarga de la 

cobranza. 

AYUDANTES DE 
TALLER 

 Operan la maquinaria 
del taller. 

 Dan mantenimiento a la 
maquinaria. 

 Realizan control de 
calidad en el Producto 
terminado 

DISEÑADOR
 Se encarga de realizar el 

arte de los diversos 
pedidos que realizan los 
clientes. 

 Apoya a todos los cargos  
en las actividades que se 
relacionan  con el diseño. 

CHOFER
 Conducir y velar 

por el estado del 
auto 

 Llevar a cabo las 
actividades que se 
le designen. 
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5.2.3 Manual de Funciones 

 

Un manual de funciones o manual de organización comprende las funciones o 

responsabilidades de cada cargo.  

 

El análisis de cargos suministra el perfil que debería tener el empleado, las  

características generales, las funciones especificas, los requisitos mínimos 

exigidos, conocimientos, habilidades, los recursos que maneja, su superior 

inmediato y los subordinados a su cargo, proporcionando al nuevo funcionario 

la orientación adecuada para que logre integrase fácilmente a la Institución. 

 

El proceso de análisis de cargos comprende dos fases principales: La primera 

relacionada con la descripción de funciones y la segunda a la especificación del 

cargo: habilidades, conocimientos, responsabilidades y condiciones de trabajo. 

 

Para La realización de este Manual se consideró los cargos formulados en el 

organigrama estructural, puesto que esta será la estructura que debe manejar 

Grupo  Promo para su funcionamiento. 
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MANUAL DE CARGOS 
Noviembre 

    2011 

    

CARGO: GERENTE  ADMINISTRATIVO 
Contrato: Indefinido 

    Mensual: 1000 dólares 

INMEDIATO SUPERIOR: Junta de Accionistas 
SUBORDINADOS INMEDIATOS. Jefaturas, Contador, Asistente 
Administrativa 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Es el representante legal de Grupo Promo; Planifica, Organiza, Dirige y Controla los recursos humanos y 
materiales de la empresa y los planes operativos que se desprendan de las necesidades de las áreas específicas de la organización. 

REQUISITOS CONOCIMIENTOS HABILIDADES RECURSOS 

Título en Administración de Empresas o afines 

Conocimientos en el área 
de impresiones y 
promocionales 

Comunicación   Financieros   

Negociación y Manejo de conflictos Materiales   

Experiencia mínimo de 3 años en funciones similares 

Conocimiento en el 
manejo de Recursos 
Humanos 

Liderazgo    Humanos   

Trabajo en Equipo       

Preferentemente con una especialidad en gestión de 
negocios 

Proyectos 
Empresariales   Integración        
              

                      
FUNCIONES ESPECÍFICAS:                  
 Coordinar y Planificar las estrategias a nivel empresarial junto con los Jefes de las áreas subordinadas.     
Planificar, Dirigir y supervisar las actividades de carácter administrativo y financiero de la empresa      
Atender y resolver problemas de carácter empresarial que se den en la institución       
Establecer el planeamiento estratégico de la organización.        
Establecer los criterios y políticas así como supervisar los planes de el área comercial y técnica      
Ser el representante legal de la empresa para todos los asuntos internos y externos       
                      

Elaborado por: Mireya Chamorro Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE CARGOS 
Noviembre 

    2011 

    

CARGO: JEFE COMERCIAL 

Contrato: Indefinido 

    
Mensual: 800 
dólares 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente Administrativo SUBORDINADOS INMEDIATOS. Vendedores 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Se encarga de todos los aspectos comerciales de la empresa tanto para mejorar su imagen en el mercado como 
para ampliar el mercado de los productos y todas las estrategias referentes a los criterios antes mencionados. 

REQUISITOS CONOCIMIENTOS HABILIDADES RECURSOS 

Título en Marketing, Mercadotecnia ,Administración 
de Empresas o afines 

Conocimientos en el área de 
impresiones y promocionales 

Comunicación  Humanos   
Negociación y Manejo de conflictos Materiales   

Experiencia mínimo de 3 años en funciones similares 

Conocimiento en e- comerce  Liderazgo      
Diseño 
gráfico   Trabajo en Equipo      

Preferentemente con una especialidad en publicidad 
o estadística 

Paquetes computacionales Integración       
     Fluidez Verbal      

          Motivación       
                    
FUNCIONES ESPECÍFICAS:                
Llevar el registro, control y realizar el análisis de las ventas de la empresa       
Organizar, controlar, capacitar y motivar  a los vendedores        
Establecer estratégicas y políticas referentes al área comercial        
Se encarga de gestionar la publicidad de la empresa         
Analiza permanentemente las preferencias de los clientes        
Responsable de cumplir con los Planes Operativos empresariales referentes al área comercial      
                    

Elaborado por: Mireya Chamorro Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE CARGOS 
Noviembre 

    2011 

    

CARGO: JEFE DE TALLER 
Contrato: Indefinido 

    Mensual: 800 dólares 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente Administrativo SUBORDINADOS INMEDIATOS. Ayudantes de Taller 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Es el responsable de la parte operativa de la empresa, es quien planifica, organiza, dirige y controla las 
actividades del taller de impresión y del cumplimiento de los pedidos de forma efectiva y con calidad 

REQUISITOS CONOCIMIENTOS HABILIDADES RECURSOS 

Título Técnico en Serigrafía, Impresiones  similares Diseño gráfico 

Comunicación   Humanos   
Trabajo en 
Equipo   Materiales   

Experiencia mínimo de 5 años en funciones similares 

Control de Calidad 
Persona 
minuciosa      

Reparación de Maquinaria de 
Impresión 

Trabajo eficiente  bajo 
presión     

Preferentemente con conocimientos de tipo administrativo 

Conocimientos en el área 
administrativa 

Trabajo por 
objetivos       

              
                      
FUNCIONES ESPECÍFICAS:                  
Planificar, Dirigir y controlar las actividades del área de talleres        
Receptar los pedidos y establecer los tiempos de entrega         
Controlar el uso de los equipos          
Capacitar a los ayudantes de taller          
Es el responsable de la maquinaria del área de talleres.        
Cumplir con los plazos y metas establecidas         
Llevar el control de inventarios de producto e insumos         

                      

Elaborado por: Mireya Chamorro Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE CARGOS 
Noviembre 

    2011 

    
CARGO: CONTADOR 

Contrato: Indefinido 

    Mensual: 450 dólares 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente Administrativo SUBORDINADOS INMEDIATOS.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Es el responsable de registrar todos los movimientos económicos de la empresa, así como de establecer los 
estados financieros, realizar pagos a proveedores, instituciones gubernamentales  y empleados además dar soporte con las cuentas por cobrar a los 
vendedores. 

REQUISITOS CONOCIMIENTOS HABILIDADES RECURSOS 

Título en Auditoría y/o ser CPA Tributación 

Persona minuciosa   Materiales   
Trabajo eficiente  bajo 
presión    

Experiencia mínimo de 3 años en funciones 
similares 

Computación 
Trabajo por 
objetivos      

    
Facilidad 
Matemática       

                     
FUNCIONES ESPECÍFICAS:                 
Controlar y vigilar las cuentas de clientes, movimientos económicos diarios y demás documentos contables     
Elaborar los balances mensuales  y consolidados anuales        
Realizar los pagos a proveedores          
Realizar pagos de sueldos a empleados          
Dar soporte a los vendedores en lo referente a cuentas por cobrar        
Responsable de la caja chica          
Realizar pagos a IESS y SRI          
             
                     

Elaborado por: Mireya Chamorro Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE CARGOS 

Noviembre 

    2011 

    
CARGO: DISEÑADOR 

Contrato: Indefinido 

    Mensual: 450 dólares 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente Comercial SUBORDINADOS INMEDIATOS.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Es el responsable de diseñar todas las necesidades gráficas de la empresa, tanto de los pedidos de los 
clientes como de los requerimientos internos para publicidad o diseño de empaques, etc. 

REQUISITOS CONOCIMIENTOS HABILIDADES RECURSOS 

Título en Diseño Gráfico 
Programas de Computación para 
Diseño Gráfico 

Persona minuciosa  Materiales  
Trabajo eficiente  bajo presión   

Experiencia mínimo de 3 años en funciones 
similares 

Sobre artículos promocionales y 
actividades de impresión  

Trabajo por objetivos    
Creativa      

  Publicidad   Ingeniosa      
                 
FUNCIONES ESPECÍFICAS:             
Receptar las condiciones de diseño de los clientes        
Diseñar las artes para los diferentes pedidos de los clientes       
Realizar por lo menos tres bocetos para la aprobación        
Realizar las artes referentes a los aspectos publicitarios de Grupo Promo      
            
                 

Elaborado por: Mireya Chamorro Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE CARGOS 
Noviembre 

    2011 

    
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

Contrato: Indefinido 

    Mensual:600 dólares 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente Administrativo SUBORDINADOS INMEDIATOS. Chofer 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Es el responsable de dar apoyo en todas las actividades de todas las áreas de la empresa 

REQUISITOS CONOCIMIENTOS HABILIDADES RECURSOS 

Título en Administración de Empresas o afines Programas de Computación  
Persona minuciosa  Materiales   
Trabajo eficiente  bajo presión Humanos   

Experiencia mínimo de 3 años en funciones 
similares 

Sobre artículos promocionales y 
actividades de impresión  

Trabajo por objetivos     
Receptiva y Organizada      

  
Contabilidad    Proactiva       
             

                    
FUNCIONES ESPECÍFICAS:                
Asiste al Gerente general en todas las actividades          
Asiste l Jefe Comercial en el contacto con clientes          
Asiste al Jefe de talleres en lo referente a el pedido de matera prima, proveedores de promocionales.     
Coordina la entrega de pedidos de artículos promocionales         
Coordina los pedidos de Insumos y materia prima.         
Da soporte a el contador y diseñador.          
Controla el Ingreso y Salida de los empleados         
                    

Elaborado por: Mireya Chamorro Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE CARGOS 
Noviembre 

    2011 

    

CARGO: VENDEDOR 

Contrato: Indefinido 

    
Mensual:$264 + 
comisiones 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe Comercial SUBORDINADOS INMEDIATOS.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Es el encargado de comercializar los productos y de realizar la cobranza 

REQUISITOS CONOCIMIENTOS HABILIDADES RECURSOS 

Estudios en Administración de Empresas 

Sobre artículos 
promocionales y 
actividades de 
impresión  

Proactiva    Materiales   

Facilidad de palabra      

Experiencia mínimo de 3 años en funciones similares 

Técnicas de 
venta  Trabajo por objetivos y bajo presión    
   Receptiva y Organizada       

  
    Honesta        
              

                      
FUNCIONES ESPECÍFICAS:                  
Aperturar el mercado           
Mantener la cartera de clientes          
Realizar la cobranza           
Coordina la entrega de pedidos de artículos promocionales         
ser el nexo del cliente con la empresa          
Coordinar las reuniones con los clientes para que se apruebe el arte        
             
                      

Elaborado por: Mireya Chamorro Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE CARGOS 
Noviembre 

    2011 

    
CARGO: AYUDANTE DE TALLER 

Contrato: Indefinido 

    Mensual:$264 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de Taller SUBORDINADOS INMEDIATOS.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Encargados del manejo de la maquinaria de impresión y de la producción de la empresa 

REQUISITOS CONOCIMIENTOS HABILIDADES RECURSOS 

Técnicos en serigrafía, o técnicas de impresión 

Sobre artículos 
promocionales y 
actividades de impresión  

Trabajo Bajo presión   Materiales   

Eficiente       

Experiencia mínimo de 1 año en funciones similares 

Mantenimiento 
Industrial  Saber seguir órdenes      
            

               
                      
FUNCIONES ESPECÍFICAS:                  
Realizar las plantillas para la impresión de los artículos        
Organizar los inventarios de materia prima e insumos         
Imprimir los artículos promocionales          
Operar las maquinaria de la empresa          
Realizar el mantenimiento de la maquinaria         
Empacar los productos para su entrega          
Colaborar con el envío del producto terminado         
Controlar la calidad de las impresiones como del artículo.        
                      

Elaborado por: Mireya Chamorro Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE CARGOS 
Noviembre 

    2011 

    

CARGO: CHOFER 
Contrato: Indefinido 

    Mensual:264 

INMEDIATO SUPERIOR: Asistente Administrativa SUBORDINADOS INMEDIATOS.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Encargados del manejo de la maquinaria de impresión y de la producción de la empresa 

REQUISITOS CONOCIMIENTOS HABILIDADES RECURSOS 

Tener licencia de Chofer Profesional tipo E 

Conocimientos de 
las calles y 
sectores de la 
ciudad 

Don de gente   Materiales   

Fortalece 
física       

Experiencia mínimo de 1 año en funciones similares 
           
            

               
                      
FUNCIONES ESPECÍFICAS:                  
Conducir el auto           
Encargarse de traer o llevar  los pedidos realizados por la Asistente Administrativa        
Encargarse del mantenimiento del vehículo         
             
                      

Elaborado por: Mireya Chamorro Revisado por: Aprobado por: 
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5.3 MISIÓN 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a 

hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la 

historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, 

los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 

distintivas. 25    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 VISIÓN 
 
Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 
largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto 
de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 
cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 
mercado, etc. 26 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
25. Thompson Arthur y Strickland A. J. III ,«Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, 
Mc Graw Hill, 2001, Pág. 4 
 
26. Thompson Arthur y Strickland A. J. III ,«Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, 
Mc Graw Hill, 2001, Pág. 5 
 

Visión Grupo Promo
Convertirse en el mediano plazo en una empresa líder en el Ecuador en la 
importación, distribución, venta e impresión de artículos promocionales, así 
como en el diseño y desarrollo de artículos hechos a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes, para garantizar así el éxito en sus 
promociones con artículos únicos y exclusivos. 

Misión Grupo Promo 
 
Grupo Promo es una empresa que se dedica a la impresión y 
comercialización de artículos promocionales con excelente calidad, variedad 
y diseños innovadores brindando satisfacción a los clientes internos y 
externos en la ciudad de Quito. 
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5.5 OBJETIVOS 

Los objetivos son los resultados que se desean obtener en un tiempo 

determinado, deben ser medibles en el tiempo, en unidades monetarias o en 

porcentajes. 

Deben ser claros, precisos, exactos y concretos debe responder a estas 

preguntas: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿En donde? ¿Por que?. 

 

5.5.1 General 

Fortalecer la empresa Grupo Promo en sus capacidades administrativas, 

financieras, técnicas y comerciales para producir artículos promocionales de 

excelente calidad que  le permitan  mejorar su competitividad el mercado nacional 

generando así expectativas favorables en un ambiente globalizado. 

 

5.5.2 Objetivos Específicos 

 

5.5.2.1 Objetivos Administrativos (OA) 

 

OA1: Mejorar la calidad de los procesos administrativos, en el período de un año 

para fortalecer esta área de la empresa 

OA2: Incrementar en el período de un año, la productividad de los recursos 

humanos del área de ventas para que fortalezcan de modo sustentable la 

organización. 

 

5.5.2.2 Objetivos Financieros ( OF) 

 

OF1: Incrementar la rentabilidad empresarial en por lo menos 10% en el período 

de un año, para mejorar las condiciones del capital de trabajo de la empresa. 

OF2: Incrementar el capital de trabajo para que en el período de un año la 

empresa mejores sus indicadores financieros. 

 

5.5.2.3 Objetivos Técnicos (OT) 

OT1: Incrementar la capacidad productiva del área de talleres, para incrementar 

el  volumen y variedad de la producción. 
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OT2: Mejorar la calidad de los productos ofertados para brindar a los clientes, 

artículos promocionales innovadores, exclusivos que respondan a sus 

expectativas. 

 

5.5.3.4 Objetivos Comerciales (OC) 

OC1: Fidelizar a los clientes, para tener un crecimiento sustentable de la  

empresa. 

OC2: Ampliar el mercado al menos en un 10% en el período de un año para cubrir 

la demanda insatisfecha. 

OC3: Crear una imagen corporativa positiva en el mercado, que permita abrir 

nuevos nichos de mercado y fortalecer la presencia de la empresa en  los 

actuales nichos. 

 

5.6 ESTRATEGIAS 

Las estrategias son el camino o las alternativas que se debe seguir para alcanzar 

un objetivo. 

 

En el capítulo dos de esta propuesta, se analizó el FODA y se determinó los 

aspectos positivos y negativos en  los que se desarrolla la empresa; esto nos 

permite delinear las estrategias más adecuadas. 

 La Matriz estratégica señala 4 tipos de estrategias: 

 

 Estrategias Ofensivas FO, las mismas que utilizan las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades. 

 

 Estrategias de Adaptación DO, las mismas que permiten superar las 

debilidades y aprovechar una oportunidad. 

 

 Estrategias defensivas FA, que utilizan las fortalezas para reducir el 

impacto de las amenazas. 

 

 Estrategias  de Supervivencia DA, que reducen las debilidades para no 

verse afectado por las amenazas.  



 

 143

CUADRO No.44 

MATRIZ ESTRATÉGICA GRUPO PROMO 

                 Factores 

                 Internos 

 

 

 

Factores 

Externos 

Fortalezas 

 
 Personal capacitado 

 Estrategias de 

comercialización efectivas 

 Adecuada segmentación 

 Buenos canales de 

distribución 

 Buen producto y servicio 

 Buen sistema de compras 

 Precios competitivos 

 Motivación de empleados 

 Baja rotación empleados 

 

Debilidades 

 
 Inadecuada estructura 

organizacional 

 Limitado Capital de trabajo 

 Insuficiente infraestructura  

técnica 

 No existen todo el personal 

que requiere la empresa. 

 Deficiencia del área de 

publicidad y ventas. 

 Débil imagen en el 

mercado 

 

Oportunidades 

 
 Amplio mercado potencial 

 Informalidad administrativa 

de los competidores 

 Buenos proveedores. 

 Accesibilidad a clientes 

 Posibilidad ofertar mejores y 

variados productos, además 

de adquirir tecnología por la 

globalización. 

 Poco esfuerzo de los 

competidores por abrir 

mercado  

 

FO 

Maximiza F y O 

 

E1. Incrementar las ventas 

E2. Ampliar  y dotar los talleres con 

equipo de alta tecnología 

 

DO 

Minimiza D y Maximiza O 

E1. Elaborar un Manual 

Organizacional 

E2. Elaborar un manual de 

procedimientos 

E3. Capitalizar a Grupo Promo. 

E4. Capacitar al personal de ventas  

E5. Realizar una campaña de 

publicidad por radio e Internet. 

E6. Contratar al personal necesario 

para todas las áreas. 

Amenazas 

 
 Existencia de grandes empresas. 

 Pocos proveedores  

 Competidores especializados. 

 Recesión económica del país. 

 Exigencias empresariales a nivel 

mundial en la calidad de los 

procesos. 

FA 

Maximiza F y Minimiza A

E1. Incrementar la variedad de 

productos. 

DA 

Minimiza D y A 

E1. Fidelizar  a clientes. 

Fuente: Grupo Promo 

Autor: Mireya Chamorro 
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Las estrategias que planteadas responden a los objetivos de la empresa que son 

básicamente de fortalecimiento ante las condiciones globales del mercado, es por 

eso que se enfatiza en las estrategias FO y DO. 

 

Además las estrategias que plantea la empresa no tienen un carácter exclusivo, 

sino que funcionan en diferentes directrices, es decir que una estrategia de 

fortalecimiento y adaptación bien puede influir positivamente y adquirir el carácter 

de  defensiva y/o de supervivencia. 

 

5.7 POLÍTICAS 

Las políticas empresariales son lineamientos, generales que sirven para tomar 

decisiones, puesto que indica los límites y los alcances que pueden tener los 

gerentes al momento de plantear cualquier actividad y proyecto. Es decir que 

marcan el camino para llegar a los objetivos. 

Existen varios tipos de políticas, pero en el caso de Grupo Promo se definen  las 

siguientes: 

 

 Políticas de Ventas 

 Políticas de Producto  

 Políticas de Compra 

 Políticas de Servicio 

 Políticas de Crédito y Cobranza y de Personal 

 

 

 Políticas de Ventas 

La gestión del equipo de ventas se basará en los siguientes lineamientos: 

 Se trabajará por objetivos y éstas metas de ventas serán establecidas de 

forma anual y mensual. 

 Se realizará un seguimiento  permanente de la ejecución de ventas, este 

control servirá para determinar si se cumplen los criterios de una venta 

positiva o si el personal requiere otro tipo de tratamiento. 
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 El personal de ventas será informado y motivado continuamente por su jefe 

de Ventas, él se encargará de hacerlo al momento de controlar el 

desempeño en las ventas. 

 Se fomentará la competitividad a través de incentivos a los mejores 

asesores de venta (criterio evaluado de acuerdo al volumen y a la calidad 

de las ventas). 

 El personal de ventas tiene la obligación de cada 6 meses sondear a los 

clientes sobre las necesidades y los gustos de los mismos, con el fin de 

que la empresa este al tanto de los cambios de prioridades al momento 

efectivizar una compra. 

 El personal de ventas deberá vigilar la satisfacción de los clientes y 

procurar una rápida solución en el caso de presentarse quejas. 

 La forma de pago será 60 % al momento de recibir el pedido y 40% al 

momento de la entrega del producto. 

 Los vendedores siguen el siguiente proceso de ventas: Cliente (pedido)- 

empresa –(diseño); aprobación ( cliente); y venta efectiva (empresa a 

producción). 

 Los pagos de las ventas se las receptará a través de cheques,  tarjeta o 

transferencia bancaria. 

 Los vendedores tendrán comisiones del 10%  a partir de los 600 dólares de 

venta; caso contrario solo receptará el sueldo mensual designado. 

 Mensualmente se evaluará el cumplimiento de las metas y se aplicarán 

cambios de ser necesario.  

 No se receptan pedidos menores de 100 unidades 

 

 Políticas de Compra 

 La empresa realizará las compras de acuerdo a los pedidos que se 

presentasen en los meses de Enero a Julio; a partir de Agosto se adquirirá 

un stock de los productos más sobresalientes de acuerdo al registro de 

ventas históricas, con el fin de tener un stock de funcionamiento para la 

temporada alta que incluye los meses de Septiembre a Diciembre 

 Se realizará un control de insumos cada mes. 
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 Los productos y los aditamentos necesarios, solo se los comprará a 

proveedores calificados y reconocidos por la empresa. 

 El pago a los proveedores se lo realizará cada 30 días desde la entrega del 

producto. 

 Debe existir un constante sondeo de proveedores de diversos productos, 

dada la variedad de exigencias y pedidos que los clientes solicitan. 

 

 Políticas de Producto 

 

 Los productos deben ser revisados en cuanto a su calidad con el fin de que 

no tengan desperfectos durante la impresión o con el cliente. 

 Se elaborará dos diseños  tentativos para impresión de acuerdo a las 

condiciones y deseos del cliente. 

 Una vez aprobado el arte y recibido el anticipo, se procederá a realizar la 

impresión. 

 Los talleres tienen la obligación de entregar un pedido menor de 1000 

unidades en un tiempo máximo de 1 semana; hasta 5000 unidades en tres 

semanas y cantidades superiores a las 5000 se definirá el tiempo de 

entrega. 

 Antes de embalarse el producto, este debe ser controlado en la calidad por 

el área de talleres, tanto del artículo como de la impresión. 

 Se recibirán devoluciones solo si hubiese existido un error por parte de los 

talleres al momento de la impresión. 

 El transporte lo relazará la empresa. 

 Se realizará mantenimiento a la maquinaria una vez al año 

 Cada empleado es responsable de la maquinaria y equipo que maneje. 

 

 Políticas de Servicio 

 

 El servicio debe ser cálido, eficiente, efectivo, de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

 El servicio es parte de toda la organización, por lo tanto todos los miembros 

de la misma deben realizar sus funciones enfocados en la atención. 
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 El tiempo de asesoría de la venta dependerá de los clientes y sus 

inquietudes. Es importante que se escuche sus necesidades, para poder 

tener todos los criterios y que éstos se expresen el el diseño y elección del 

producto; pero no debe ser superior a una hora. 

 Se  realizará seguimiento para determinar la satisfacción del cliente 

después de recibir el producto terminado. 

 

 Políticas de Crédito y Cobranza  

 Grupo Pomo tiene como política el cobro del 60% al momento del pedido y 

el 40% al momento de la entrega en pedidos que no superan los 5000 

dólares. 

 Los plazos de pago serán establecidos de acuerdo a la fecha de entrega, 

no pudiendo superar el límite de cobranza a esta fecha. En el caso de 

pedido muy grandes, el pago se divide en tres partes: la primera de (40 %) 

al momento del pedido, la segunda (de 30%) al momento de la entrega y el 

30% restante hasta 15 días a partir de la fecha de entrega, sin cargo por 

intereses. 

 Se clasificará a los clientes de acuerdo a su efectividad en el pago. 

 La cobranza será realizada por los vendedores, quienes deben recaudar 

los pagos en un plazo no más allá de los 30 días a partir de la entrega del 

producto. 

 

 Políticas  de Personal 

 

 Se seleccionará al personal de acuerdo a los requerimientos y exigencias 

de los manuales administrativos de la empresa. 

 Las personas ingresarán a un período de prueba de hasta 3 meses. 

 Se realizará capacitaciones constantes y el gerente tiene la obligación de 

motivar y controlar las funciones de los empleados a su cargo. 

 Se realizará evaluaciones del desempeño anualmente, con el fin de 

determinar el rendimiento y las necesidades de capacitación. 

 Los horarios de trabajo dependerán de las funciones y tareas designadas. 

De acuerdo a los siguientes criterios: 
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 El personal de ventas debe estar en la empresa en la mañana a las 

8:00 am  la tarde a las 4 pm para planear y controlar su actividad. 

 El personal Administrativo ingresa a las 8  am y se retira a las 5 pm 

 El personal de talleres (operarios), trabaja por turnos. 

 

 Si el personal llega atrasado más de tres veces, será multado y si es 

reincidente puede ser despedido de la empresa. 

 

5.8  MATRIZ AXIOLÓGICA 

 

Según Juan Villacís en el libro “Unidad práctica de administración y control para 

bancos y financieras” los principios empresariales son el conjunto de valores, 

creencias y normas que regulan la vida de la organización y que constituyen la 

norma de vida de la empresa y el soporte de la cultura organizacional. 

La cultura corporativa es de suma importancia para una organización, porque 

permiten que fluya la comunicación y que se hagan realidad, objetivos, metas y 

propósitos empresariales. 

 

5.8.1 Principios y Valores Corporativos 

Los valores y principios bajo los cuales se regirá Grupo Promo son los siguientes: 

 

Respeto.- Es la piedra angular de la empresa, debe generar confianza y ayudar a 

cumplir las metas; lo más relevante es la capacidad de reconocer la diversidad y 

apreciar el valor de las personas; de escuchar distintos puntos de vista, de 

entenderlos y procurar empatía,  teniendo en cuenta la libertad de expresión. Se 

demuestra en la franqueza, apoyo y confianza mutuos. 

 

Orientación al cliente.- Consiste en que todas las acciones que se planteen en la 

empresa, sean pensadas en la satisfacción del cliente y en superar las 

expectativas que pueda tener sobre la eficiencia de la empresa; se valora la 

voluntad de brindar un producto y un servicio inmejorable, que no solo satisfaga 
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las necesidades de los clientes, sino que lo sorprenda y genera lealtad con la 

empresa. 

 

Honestidad.- Es la manifestación de la confianza, que debe expresarse en todos 

los ámbitos y circunstancias empresariales, se valora el reconocimiento de las 

ideas de los demás y se expresa como lealtad a la compañía y a las personas. 

 

Responsabilidad.- Es la capacidad de no dejar asuntos sin una respuesta, debe 

manifestarse en la preocupación constante de no dejar cabos sueltos, es decir dar 

una oportuna y adecuada solución a cualquier circunstancia que afecte a la 

empresa. 

 

Competitividad.- Entendiéndose como la orientación al resultado, manteniendo 

valores, profesionalidad y espíritu empresarial, se aprecia la dedicación y el 

enfoque; este valor debe basarse en la proactividad, flexibilidad y voluntad de 

ganar.  

 

Aprendizaje.- Es la clave de la continuidad de un desarrollo sostenible en un 

mercado globalizado tan competitivo, se aprecian cualidades como ambición por 

desarrollar los talentos personales, la curiosidad y apertura a nuevas ideas y la 

capacidad de aprender de los errores, para que de esta forma se pueda compartir 

y aprender unos de otros, y se manifieste el diálogo, la experimentación  y la 

mejora continua. 

 

Pasión.- Entendiéndosela no solo como el interés y entusiasmo, sino el deseo 

intenso de cumplir los objetivos, se aprecian cualidades como la capacidad de 

motivar y convencer, la disposición de enfrentarse a retos y la capacidad de 

vencer dificultades , es decir la pasión es ser incansable en el cumplimiento de los 

valores y la realización de los objetivos.  

 

Compromiso.- Consiste en fomentar la lealtad con compañero y clientes y 

respalda la dedicación al negocio, se valora la capacidad de crear  un ambiente 
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de compañerismo, el deseo de ayudar a otros, el transformar las palabras en 

hechos y la capacidad de trabajar en equipo que brinda máxima rentabilidad. 

 

5.8.2 Grupos de Interés 

Son el grupo de personas o instituciones con las cuales interactúa la organización 

en el desarrollo de las actividades y el logro de los objetivos. 

 

Para Grupo Promo los grupos con los cuales interactúa son: 

 Trabajadores 

 Ejecutivos 

 Socios 

 Clientes 

 Proveedores 

 Sociedad 

 Competidores 

 

5.8.3 Matriz Axiológica de la empresa 

CUADRO No. 45 

MATRIZ AXIOLÓGICA DE GRUPO PROMO 

 

  

GRUPOS 

TRABAJADOR EJECUTIVOS SOCIOS CLIENTES PROVEEDOR SOCIEDAD

  

DE 
INTERÉS COMPETENCIA

PRINCIPIOS               

RESPETO X X X X X X X 

ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE X X X X X     

RESPONSABILIDAD X X X X X X X 

HONESTIDAD X X X X X X X 

COMPETITIVIDAD X X     X   X 

APRENDIZAJE X X X       X 

PASIÓN X X X       X 

COMPROMISO X X X X X     

Fuente: Proyecto 

Autor: Mireya Chamorro 
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5.9 PLANES OPERATIVOS 

 

En Planificación estratégica, es importante dejar establecido las guías bajo las 

cuales la empresa debe ejecutar su accionar, solo en ese instante se vuelve real y 

efectiva, por lo tanto a continuación se detalla las estrategias y se determina los 

planes para cada una de ellas. 

 

Los planes operativos permiten visualizar de forma clara como realizar las 

acciones estratégicas formuladas. 

 

Estos Planes deben dejar claramente descrito: 

 Actividades 

 Recursos y Presupuesto 

 Responsables 

 Tiempo 

 Indicador de éxito 

 Objetivo Interrelacionado 

 

Grupo Promo cumplirá con el siguiente plan operacional para el 2012: 
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RESPONSABLES:Representantes del área Financiera, Administrativa, Comercial y Técnica

a)  Planeación del Trabajo Descripción Cantidad V. Unitario Total
b) Apl icación de Técnicas de Investigación Papel 1 resma 4 4
c) Análisis de la Información Cartucho Tinta 1 40 40
d) Estructuración del Manual Carpetas 5 0.40 2
e) Val idación de la Información
f) Autorización del Manual
g) Distribución y Difusión
h) Revisión y Actual ización

TOTAL 46 dólares

INDICADOR: Documento  Terminado del Manual Organizacional

Fecha Elaboración Elaborado por: Aprobado:

Estos manuales contienen información 
detallada referente a los antecedentes, 

legislación, atribuciones, objetivos, 
estructura orgánica, funciones 

organigramas, niveles jerárquicos, 
grados de autoridad y responsabilidad, 
así como canales de comunicación y 

coordinación de una organización.

GRUPO PROMO
PLAN OPERATIVO 1

ESTRATEGIA: Elaborar un  Manual Organizacional
PLAN OPERATIVO 1: Desarrollar un Plan Organizacional para Grupo Promo

TIEMPO: 1 mes
COSTO:46 dólares

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

OBJETIVO RELACIONADO:OA1: Mejorar la calidad de los procesos administrativos, en el 
período de un año para fortalecer la esta área de la empresa.
ACTIVIDADES RECURSOS
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RESPONSABLES:Representantes del área Financiera, Administrativa, Comercial y Técnica

a) Planeación del Trabajo Descripción Cantidad V. Unitario Total
b) Aplicación de Técnicas de Investigación Papel  *

 Tinta  *
Carpetas 5 0.40 2

d) Estructuración del Manual
e) Validación de la Información
f) Autorización del Manual
h) Revisión y Actualización

TOTAL 2 dólares

INDICADOR: Documento  Terminado del Manual de Procedimientos

* Se usan los recursos  del Plan Operativo 1

Aprobado:

Es la expresión analítica de los 
procedimientos administrativos a través 
de los cuales se canaliza la actividad 
operativa de la empresa, como la 
enunciación de normas de 
funcionamiento básicas a los cuales 
deberá ajustarse los miembros de la 
misma, describe en forma lógica, 
sistemática y detallada las actividades 
del área de acuerdo a sus atribuciones 
para la ejecución eficiente de las 
mismas,  señalando generalmente quién, 
cómo, cuándo, dónde y para qué han de 
realizarse.

c) Definir Estructura Orgánica, Simbología,  
Descripción de Procedimientos, Diagramas 

Fecha Elaboración Elaborado por:

GRUPO PROMO
PLAN OPERATIVO 2

ESTRATEGIA: Elaborar un  Manual de Procedimientos
PLAN OPERATIVO 2: Desarrollar un Plan Procedimientos para Grupo Promo

TIEMPO: 1 mes OBJETIVO RELACIONADO:OA1: Mejorar la calidad de los procesos administrativos, 
en el período de un año para fortalecer ésta área de la empresa.COSTO:2 dólares

DESCRIPCIÓN DEL PLAN ACTIVIDADES RECURSOS
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RESPONSABLES:Representantes del área F inanciera y  Administrativa

Descripción Cantidad V. Unitario Total
Papel  *
 Tinta  *
Carpetas 10 0.40 4
Transporte 4 tanqueadas 12 48

c) Entablar negociaciones Almuerzo 2 40 80
d) Establecer acuerdos con los nuevos socios.

TOTAL 132

INDICADOR:  Activo Corriente - Pasivo  Corriente=> 10000 dólares
 Acuerdos de colaboración estratégica con  al menos 3 empresas

* Se usan los recursos del Plan Operativo 1

Aprobado:

Dadas las condiciones de baja liquidez 
de la empresa y que no cuenta con 

Capital de trabajo suficiente para realizar 
las activ idades comerciales de forma 
oportuna y efectiva es indispensable 

buscar socios inversionistas que aporten 
con capital a la empresa  o a su vez 

socios estratégicos  que con su aporte 
mejoren el área productiva de la 

empresa.

a) Determinar los posibles socios inversionistas 
y estratégicos, señalando sus características
b) Definir la propuesta que se real izará a estos 
potenciales socios para que inviertan o se 

Fecha Elaboración Elaborado por:

TIEMPO:3 meses OBJETIVO RELACIONADO:OF2: Incrementar el capital de trabajo para que en el 
período de un año la empresa mejores su capacidad de inversiónCOSTO:132 dólares

DESCRIPCIÓN DEL PLAN ACTIVIDADES RECURSOS

GRUPO PROMO
PLAN OPERATIVO 3

ESTRATEGIA: Capitalizar a la empresa Grupo Promo

PLAN OPERATIVO 3: Buscar Socios capitalistas o Estratégicos
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RESPONSABLES:Representantes del área Administrativa y Comercial

Determinar: Descripción Cantidad V. Unitario Total
   Objetivos de la capacitación Capacitador 1 100 100

Puestos de trabajo que involucra. Papelería 1 resma 4 4
Número de trabajadores que serán capacitados. Carpetas 6 0.40 2.40
Perlado de tiempo en que será desarrollado. Lunch 10 4 40
Prioridades de capacitación ( contenidos) Alquiler Equipos 5 días 20 100
Seleccionar tipo de evento, curso ,taller, conferenc ia,etc.

Capacitador
    Preparar equipos, recursos e instalaciones

TOTAL 244
INDICADOR: Plan de capacitación de ventas elaborado, ejecutado y evaluado

Ratio de nuevos clientes
Ratio de renovaciones de clientes
Ratio de ampliación de contratos

ACTIVIDADES

Fecha Elaboración Elaborado por: Aprobado:

Los programas de ventas pueden mejorar la 
capacidad de los empleados para tener ciertas 
habilidades en el mercado. 
Los vendedores deben de ser reforzados de 
una forma continua para evitar la recaída en 
los malos hábitos de la venta. Un programa 
tiene que comenzar con los fundamentos, y 
extenderse al debate para que se concrete en 
una práctica y se manifieste con incremento 
en las ventas.

RECURSOSDESCRIPCIÓN DEL PLAN

OBJETIVO RELACIONADO:

OA2: Incrementar en el período de un año,  la productividad de los recursos humanos del área de ventas para que 
fortalezcan de modo sustentable la organización.
OC2: Ampliar el mercado al menos en un 10% en el período de un año para cubrir la demanda insat insat isfecha                
OF1: Incrementar la rentabilidad empresarial en por lo menos 10% en el período de un año.

GRUPO PROMO
PLAN OPERATIVO 4

ESTRATEGIA: Capacitar al personal de ventas 
PLAN OPERATIVO 1:Ejecución de un Plan de Capacitación al equipo de ventas

TIEMPO:3 meses

COSTO:244 dólares
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RESPONSABLES:Representantes del área Comercial

Descripción Cantidad V. Unitario Total
Establecer los objetivos de la campaña Diseñador 1 400 400
Diseñar la publicidad para radio e internet

800 800

1 570 570

TOTAL 1770
INDICADOR: Ratio de nuevos clientes

Ratio de renovaciones de clientes
Ratio de ampliación de contratos

GRUPO PROMO
PLAN OPERATIVO 5

ESTRATEGIA: Realizar una campaña de publicidad por radio e Internet.
PLAN OPERATIVO 5:Ejecución de una Campaña Publicitaria que incluya radio e internet

RECURSOS

La publicidad es una alternativa indispensable 
para establecer relaciones más cercanas con los 
cl ientes, Grupo Promo ha venido durante estos 
años publ icitándose a través de Márketing 
Directo, pero para que se cumplan los objetivos 
propuestos, es indispensable abrir el espectro 
publicitario, por lo cual se plantea una propuesta 
basada en radio e internet.

TIEMPO:4 meses

COSTO:1770 dólares

Fecha Elaboración Elaborado por: Aprobado:

OBJETIVO RELACIONADO:OC3: Crear una imagen corporativa posit iva en el mercado, que permita abrir nuevos nichos
de mercado y fortalecer la presencia de la empresa en  los  actuales nichos.                                                     OC1: 
Fidelizar a los clientes, para tener un crecimiento sustentable de la  empresa.                                                          

Determinar y seleccionar a las empresas que 
difundirán la publicidad

Costo publicidad 
radio

Costo Página 
web

paquete 10 
cuñas

DESCRIPCIÓN DEL PLAN ACTIVIDADES
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RESPONSABLES:Area Administrativa

Descripción Cantidad V. Unitario Total
Desarrollar el perfil del cargo Anuncio Prensa 1 100 100
Reclutar a los posibles ocupantes del cargo Sueldo 1 800 800

TOTAL 900
INDICADOR: Contrato firmado

GRUPO PROMO
PLAN OPERATIVO 6

ESTRATEGIA: Contratar al personal necesario para todas las áreas.
PLAN OPERATIVO 6:Reclutar personal de diseño , para cubrir el área pendiente en Grupo Promo

TIEMPO:2 meses OBJETIVO RELACIONADO : OT2: Mejorar la calidad de los productos ofertados para brindar a los 
clientes, artículos promocionales innovadores, exclusivos que respondan a sus expectativas.COSTO:900

DESCRIPCIÓN DEL PLAN ACTIVIDADES RECURSOS

Fecha Elaboración Elaborado por: Aprobado:

Contratar al personal

GRUPO PROMO, requiere contratar una 
persona especial izada en el Diseño de los 
productos solicitados por los cl ientes, en 
vista de que no existe el personal en la 
actualidad y se han dado varios 
inconvenientes en el trabajo final de los 
productos terminado
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RESPONSABLES:Area Administrativa

Descripción Cantidad V. Unitario Total
Personal 2 240 480
Capacitación 1 100 100

Contratar al personal
Capacitar al personal

TOTAL 580
INDICADOR: Ratio de ventas nuevas

GRUPO PROMO
PLAN OPERATIVO 7: Ventas

ESTRATEGIA: Incrementar las ventas en un 10%
PLAN OPERATIVO 7: Realizar un plan de  Ventas 

TIEMPO:1 año 
OBJETIVO RELACIONADO:OC2: Ampl iar el mercado al menos en un 10% en el período de un año 
para cubri r la demanda insatisfecha.                                                                                                          
OF1: Incrementar  la rentabilidad empresarial en por lo menos 10% en el período de un año, para 
mejorar las condiciones del  capital de trabajo de la empresa.                                                                    COSTO: 580

DESCRIPCIÓN DEL PLAN ACTIVIDADES RECURSOS

Aprobado:

Definir metas a corto , mediano y largo plazo en el área 
de ventas
Planear el cumplimiento de las metas de ventas

Grupo Promo Necesita, incrementar sus ventas 
con el fin de mejorar su rentabilidad, capital de 
trabajo, etc; es decir para mejorar sus 
condiciones financieras, además para ampliar 
su mercado y lograr un crecimiento 
sustentable.

Determinar los recursos personales y materiales 

Fecha Elaboración Elaborado por:
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Descripción Cantidad V. Unitario Total
Personal 2 240 480
Bordadora 1 700 700
Laser 1 500 500

Realizar un sondeo de precios y ofertas del equipo

Establecer constos de adecuación del local 

TOTAL 1680
INDICADOR: Ratio de ventas nuevas

COSTO:1680
DESCRIPCIÓN DEL PLAN ACTIVIDADES RECURSOS

GRUPO PROMO
PLAN OPERATIVO 8:TALLERES

ESTRATEGIA:E2. Ampliar  y dotar los tal leres con equipo de alta tecnología
PLAN OPERATIVO 8:Equipar al área de talleres de los recursos técnicos y humanos necesarios

Fecha Elaboración Elaborado por: Aprobado:

RESPONSABLES:Representante ärea Técnica

Realizar un sondeo de los lugares posibles en donde se puede poner 
las nuevas instalaciones

Grupo Promo tiene como objetivo ser 
competitivo y fortalecer su área interna, 
para esto se hace indispensable 
tecnificar al área productiva, además de 
contratar a personal idóneo que se 
encargue de ésta área empresarial.

Determinar las necesidades técnicas de grupo promo a partir de la 
demanda de clientes y de las proyecciones de la empresa

TIEMPO:1 año 

Determinar el personal necesario para el funcionamiento de ésta        
área

OBJETIVO RELACIONADO:OT1: Incrementar  la capacidad productiva del área de talleres, para incrementar el   
volumen y variedad de la producción.
OT2: Mejorar la calidad de los productos ofertados para br indar a los clientes, artículos promocionales innovador
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PLAN OPERATIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Plan organizacional GP
costo 46

Manual de procedimientos
costo 2
Búsqueda de socios
costo 132

costo 244
Campaña Publicitaria
costo 1770
Reclutar personal
costo 900
Plan de ventas
costo 580
Equipar área de tallers
costo 1680

TOTAL INVERSION ANUAL 5354

Plan de capacitación 
equipo de ventas

RESUMEN PLANES OPERATIVOS DE GRUPO PROMO
2012

en dólares
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GRÁFICO No.21  

MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto 

Autor: Mireya Chamorro 

VALORES 
Respeto 
Orientación al Cliente 
Responsabilidad 
Honestidad 
Competitividad 
Aprendizaje 
Pasión 
Compromiso 
 

MISIÓN 
Grupo Promo es una 
empresa que se dedica a la 
impresión y comercialización 
de artículos promocionales 
con excelente calidad, 
variedad y diseños 
innovadores brindando 
satisfacción a los clientes 
internos y externos en la 
ciudad de Quito.

OBJETIVOS
 

O. Administrativos 
O. Financieros 
O. Técnicos  
O. Comerciales 

ESTRATEGIAS 

E1. Elaborar un Manual Organizacional 

E2. Elaborar un manual de procedimientos 

E3. Capitalizar a Grupo Promo. 

E4. Capacitar al personal de ventas  

E5. Realizar una campaña de publicidad por radio e Internet. 
 
E6. Contratar al personal necesario para todas las áreas. 

E7. Incrementar las ventas 

E8. Ampliar  y dotar los talleres con equipo de alta tecnología 

VISIÓN
Convertirse en el mediano plazo en una empresa líder 
en el Ecuador en la importación, distribución, venta e 
impresión de artículos promocionales, así como en el 
diseño y desarrollo de artículos hechos a la medida de 
las necesidades de nuestros clientes, para garantizar así 
el éxito en sus promociones con artículos únicos y 
exclusivos. 

RECURSOS 
Humanos 
Financieros 
Materiales 
Técnicos 
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5.10. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La factibilidad técnica se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar 

las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente se refiere a 

elementos tangibles. El proyecto debe considerar si los recursos técnicos 

actuales son suficientes o deben complementarse. 

 

5.10.1 Equipos 

Actualmente Grupo Promo cuenta con varias maquinarias para su proceso 

productivo estas son. 

1 Pulpo 

1 Tampo 

1 Horno 

Si se considera que los objetivos de la empresa son elevar su productividad y 

fortalecerse para ser competitiva, es indispensable incrementar la maquinaria, 

para cubrir las demandas que según el estudio de mercado más requieren los 

clientes. Por lo tanto se sugiere adquirir el siguiente equipo: 

1 Bordadora 

1 Láser 

 

5.10.2 Muebles y Enceres y Materiales 

En lo que se refiere a muebles y enceres, no se requiere más aparte de los que 

ya posee la empresa que son: Mesa de trabajo, sillas, lámparas, Computadora, 

Escritorio, Archivador, herramientas etc. 

En cuanto a los materiales se irán administrando de acuerdo al crecimiento de 

los pedidos, los que existen son: tintas, láminas para serigrafía, diluyentes, 

hilos, etc. 

 

5.10.3 Espacio Físico 

La maquinaria que se pretende adquirir, no tiene grandes dimensiones, por lo 

cual el taller actual cuenta con el espacio suficiente para la instalación de las 

dos máquinas; por lo tanto no se requiere invertir en arriendo de local. 
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GRÁFICO No. 22: PROCESO PRODUCTIVO DE LA IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Mireya Chamorro 

Pedido  receptado 
por vendedores 

Verifica el tipo de 
producto 
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CAPITULO VI 
ANÁLISIS FINANCIERO 

 
6.1 GENERALIDADES 
 

El análisis financiero es una etapa trascendental en todo proyecto, puesto que 

nos permite analizar la situación actual de la empresa y proyectarla para 

determinar la factibilidad financiera del proyecto. 

 

6.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Este punto hace referencia al destino que se le dará a los fondos financieros 

con el fin de obtener recursos para la empresa. Los tipos de inversiones por los 

que se puede optar son los siguientes: 

 Inversiones en activos fijos 

 Inversiones de capital circulante 

En este proyecto se considera para cálculo la inversión adicional que será 

necesaria para el desarrollo de la reestructuración de grupo Promo. 

 

6.2.1 Activos Fijos 

Los activos fijos son los bienes tangibles que son parte del proceso productivo 

de la empresa, intervienen en la transformación  de los artículos como para 

apoyo del proyecto; estos están sujetos a depreciaciones. A continuación se 

detalla la inversión en Activos Fijos. 

CUADRO No.46  

DETALLE DE MAQUINARIA 

 

Detalle 
Valor 

Unitario  Valor Total 

Camioneta  15000  15000 

Bordadora  700  700 

I láser   500  500 

Total Maquinaria  16200 

Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
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CUADRO No. 47 
DETALLE DE MUEBLES Y ENSERES 

 

Equipos de Oficina 

Detalle  Cantidad Valor Unitario  Total 

Equipos de Computación  1  $             500,00   $         500,00  

Total Equipos de Oficina   $             500,00   $         500,00  

Muebles y Enseres 

Detalle  Cantidad Valor Unitario  Total 

Escritorios  1  $             150,00   $         150,00  

Teléfonos  1  $               40,00   $           40,00  

Sillas  2  $               45,00   $           90,00  

Archivadores  1  $               50,00   $           50,00  

Total Muebles y Enseres   $             285,00   $         330,00  

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 
 

CUADRO No. 48 
 RESUMEN INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Detalle  Valor Total 

Vehículo  
$   
15.000,00  

Maquinaria 
$     
1.200,00  

Equipos de Computación 
$         
500,00  

Muebles y Enseres 
$         
330,00  

Total Inversiones Fijas 
$   
17.030,00  

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 

 
6.2.1.1  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 

La depreciación es el desgaste físico que sufren los activos fijos por efecto del 

uso y el tiempo, En el caso de los activos fijos de Grupo Promo se utilizarán las 

tasas establecidas para la depreciación según la normativa ecuatoriana y que 

se manifiesta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 49  

TASAS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Activos Depreciables 
Vida Útil 
(Años)  % Depreciación Anual 

Vehiculo  5  20% 

Maquinaria  10  10% 

Equipos de Computación  3  33% 

Muebles y Enseres  10  10% 
 
Fuente: Ley de Regimiento Tributario Interno para el Ecuador 
Autor: Mireya Chamorro 

 
 

Cuadro No. 50 
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Activo 
Depreciable 

Valor de la 
Inversión 

Vida 
útil 

% De 
Depreciación

Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Computadora   $          500,00   3  33%   $      165,00 
$     
165,00    $     165,00        

camioneta 
$     
15.000,00   5  20%   $   3.000,00 

$  
3.000,00    $  3.000,00    $ 3.000,00   $  3.000,00  

Maquinaria   $       1.200,00   10  10%   $      120,00 
$     
120,00    $     120,00    $    120,00   $     120,00  

Muebles y 
Enseres   $          330,00   10  10%   $        33,00 

 $       
33,00    $       33,00    $      33,00   $       33,00  

Total General 
$     
17.030,00          $   3.318,00 

$  
3.318,00    $  3.318,00    $ 3.153,00   $  3.153,00  

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 

 
 

6.2.2 Capital de Trabajo 
 

Constituye el Activo Corriente de la Empresa está integrado por valores e 

inversiones, inventarios y cuentas por cobrar .Son los recursos que se 

requieren siempre en la empresa para desarrollar sus actividades en el corto 

plazo. 

En el ciclo productivo de los Artículos Promocionales, el tiempo promedio 

máximo en el cual se recibe el pago por parte de los clientes es de dos meses 

por lo que se estima este tiempo en el cálculo del Capital de Trabajo, que se 

especifica en el Cuadro No. 57. 

En este análisis se consideran: 
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6.2.2.1 Gastos Administrativos 

 

Estos gastos involucran el total de los rubros referentes a Sueldos, Gastos 

Generales y Suministros de Oficina 

 

Sueldos y Salarios 

Se refiere a todos los desembolsos necesarios para cubrir las obligaciones con 

los trabajadores, está relacionado con las actividades de las cuales son 

responsables y el cumplimiento de las mismas. 

 

Los valores asignados a cada cargo están en función del listado del Ministerio 

de Trabajo hasta el 2010, además se contemplan los Beneficios Sociales 

determinados en la ley laboral ecuatoriana: 

 Décimo Tercer Sueldo: 1 sueldo mensual. 

 Décimo Cuarto sueldo: un salario básico (264 dólares). 

 Aporte Patronal IESS (12,15%) del salario mensual. 

 Fondos de Reserva: un salario mensual a partir del segundo año. 

 Vacaciones: Medio salario mensual a partir del segundo año.  

 

CUADRO No. 51  

SUELDOS PRIMER AÑO 

 

Nómina 
No. 
Empleados 

Sueldo 
Mensual 

Sueldo 
Anual 

Aporte 
Patronal 
12.15% 

Décimo 
Cuarto 
sueldo 

Décimo 
Tercer 
Sueldo  Total anual 

Diseñador Gráfico  1 
 $                
450,00  

 $      
5.400,00  

 $              
656,10  

 $           
264,00  

 $       
450,00    $      6.770,10 

Vendedor   2 
 $                
528,00    $   12.672,00 

 $          
1.539,65  

 $           
528,00  

 $       
528,00    $   15.267,65 

Asistentes Taller  1 
 $                
264,00  

 $      
3.168,00  

 $              
384,91  

 $           
264,00  

 $       
264,00    $      4.080,91 

Chofer  1 
 $                
264,00  

 $      
3.168,00  

 $              
384,91  

 $           
264,00  

 $       
264,00    $      4.080,91 

Contador  1 
 $                
450,00  

 $      
5.400,00  

 $              
656,10  

 $           
264,00  

 $       
450,00    $      6.770,10 

Total General  6 
 $           
1.956,00    $   21.240,00 

 $          
2.580,66    $      1.584,00    $   1.242,00   $   36.969,67 

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
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CUADRO No. 52 

SUELDOS SEGUNDO AÑO 

 

Nómina 

 
N
o. 

Sueldo 
Mensual  Sueldo Anual

Aporte 
Patronal 
12.15% 

Décimo 
Cuarto 
sueldo 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Fondos de 
Reserva 
8.33%  Vacaciones  Total anual 

Diseñador 
Gráfico  1   $           463,50    $         5.562,00   $              675,78    $        264,00    $       463,50    $          463,31        231,75  

                
7.660,35  

Vendedor   2   $          543,84    $         13.052,1   $             1.585,84   $         528,00    $       543,84    $         1.087,24        543,84  
              
17.340,92  

Asistente 
Taller  1   $          271,9   $         3.263,04   $              396,46    $          264,00    $        271,92    $          271,8          135,96 

                 
4.603,19  

Chofer  1   $          271,9 
 $          
3.263,04    $              396,46    $          264,00    $        271,92    $          271,8        135,96  

                 
4.603,19  

Contador  1   $         463,50  
 $          
5.562,00    $              675,78    $          264,00    $       463,50    $          463,31         231,75  

                
7.660,35  

Total 
General  6   $       2.014,68    $ 21.877,20    $    2.658,08    $   1.584,00    $ 1.279,26    $   1.822,37      1.279,26    $  41.868,00  

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 

 

Gastos Generales 

Estos gastos involucran todo lo referente a los servicios básicos necesarios 

para  el funcionamiento de la empresa, estos son: agua, luz, teléfono, e 

Internet. 

 

CUADRO No 53 

 GASTOS GENERALES 

 

Detalle  Valor mensual Valor Anual 

Luz eléctrica  $               30,00
$         
360,00  

Agua potable  $               10,00
$         
120,00  

Teléfono  $               15,00
$         
180,00  

Servicio de Internet  $               25,00
$         
300,00  

Total Gastos generales 
$               
80,00  

$         
960,00  

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
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Suministros de Oficina 

Los suministros de oficina son todos los artículos necesarios para el 

funcionamiento del área administrativa. 

 

CUADRO No. 54 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ARTÍCULO CANTIDAD
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

CARPETA BLANCA 10 0,50 5,00 

CARPETAS BENE GRANDES 2 0,80 1,60 

TINTA IMPRESORA 1 16,00 16,00 

CLIPES MARIPOSA 1 caja 4,50 4,5 

CLIPES NORMALES 1 CAJA 2,00 2,00 

ESFEROS DE COLORES 1 CAJAS 2,00 2,00 

GRAPAS 2 0,85 1,70 

LÁPICES 1 CAJA 4,00 4,00 

PERFORADORA 1 1,75 1,75 

RESALTADORES 1 CAJA 2,00 2,00 

GRAPADORA 1 3,00 3,00 
TOTAL SUMINISTROS DE 

OFICINA   
$              

37,40  
 $         
43,55  

Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 
 

CUADRO No. 55 
 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 
6.2.2.2. Gastos de Venta 
 

Los gastos de venta que se registran son los considerados en los Planes 

Operativos e incluyen la publicidad en radio por tres meses y la creación de 

una Página Web. 

Detalle  Mensual  Anual 

Sueldos 
$     
1.956,00  

$     
36.969,67  

Gastos Generales  80,00 960,00 

Suministros de oficina     43,55 

Total 
$     
2.036,00   37973,22 
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CUADRO No. 56 

 GASTOS DE VENTA 
 

Detalle  Valor Mensual Valor Inversión 

Publicidad Radio 
$             
800,00  

$            
2.400,00  

Página Web 
$             
570,00  

$               
570,00  

Total Gastos de Venta 
$         
1.370,00  

$            
2.970,00  

Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 

6.2.2.3. Gastos de Producción 

Estos gastos  incluyen todos los insumos para la producción de los artículos 

promocionales impresos, es decir las materias primas necesarias para la 

impresión como el costo de los artículos promocionales ( materia prima). 

CUADRO No. 57 

INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN 
 

ARTÍCULO CANTIDAD
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Hilos 12                         2,00 
               
24,00  

Tela Fondo 10 metros                         1,85 
               
18,50  

Materia prima 28833                         0,50 
        
17.299,00  

Agujas 1 caja                       30,00 
               
30,00  

Tintas 1 caja                       50,00 
               
50,00  

TOTAL   $                   84,35 
 $     
17.421,50  

Fuente: Grupo Promo 
Autor: Mireya Chamorro 
 
6.2.2.4. Inversión de Capital de Trabajo 
 

El Capital de Trabajo como se mencionó anteriormente está conformado por el 

total de Gastos Administrativos , Gastos de Producción y los Gastos de Venta.  

Es una medida de la capacidad que tiene la empresa para continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo; este período de tiempo 

para Grupo Promo es de aproximadamente 2 meses, por lo que en base al total 

anual se obtiene el valor bimensual, que representa el efectivo o corriente 

mínimo que se debe tener para el funcionamiento de la empresa. 
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CUADRO No. 58  

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 
 

Descripción   Total Anual  Bimensual 

Gastos Administrativos   37973 6328,83 

Gastos de Producción  17421 2903,5 

Gastos de Ventas  $ 2.970,00 495 

Total 
$     
58.364,00  

$       
9.727,33  

Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 

 
 

CUADRO No. 59 
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Inversión Total 

Activos Fijos   $                    17.030,00  

Capital de Trabajo   $                      9.727,33  

Total   $                    26.757,33  
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 

 
6.3 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

 

El Financiamiento son los recursos necesarios  para cubrir los costos que 

implica el proyecto. 

En el caso del Plan Estratégico para Grupo Promo existen dos fuentes que son 

el aporte de los socios y el financiamiento externo de una entidad financiera 

privada. 

El mono será de 26757,33 dólares; a continuación se presenta el cuadro del 

financiamiento de este proyecto. 

 
CUADRO No.60 

 FINANCIAMIENTO 
Capital Propio  Préstamo  Total 

40%  60%  100% 

 $                       
10.702,93  

$                    
16.054,40  

 $                     
26.757,33  

Fuente: Proyecto 

Autor: Mireya Chamorro 
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a) Financiamiento Socios 
 

Los socios financian el 40 % del monto total del proyecto es decir 10702,93 

dólares, los mismos que serán aportados de acuerdo al siguiente detalle. 
 

CUADRO No.61 
 

 DETALLE DE INVERSIÓN SOCIOS 
 

Socios Monto ( dólares) 
Ing. Federico Garaicoa 2000 
Ing. Esteban Armendariz 2500 
Ing. Karina Mejía 2000 
Socios Nuevos  4202,9 

TOTAL 10702,93 
Fuente: Grupo Promo 
Autor: Mireya Chamorro 
 
 
b) Financiamiento Entidad Bancaria 
 
Los criterios que se utilizan para la tabla de amortización son los siguientes: 
 
Monto (A):       $    16054,4 
 
Tasa de Interés (i): 11,8  %  (esta es la tasa productiva para PYMES actual, la 
misma que es fijada por el Banco Central del Ecuador) 
 

Plazo (n):   2 años 
 
Capitalización (m): 12 
 
Para el cálculo del dividendo se usa la siguiente fórmula: 

      
   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A    i 
Dividendo=   m

       1‐(1+i/m)   
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CUADRO No 62: 
 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

 

Año 

Periodo 
de Pago 
Mensual 

Cuota 
Mensual  Interés  Capital 

Saldo 
Insoluto   Interés Anual  Capital Anual 

               16054,4      

        
1  

1 
           
754,46  

$158.27 $596.19 $15,458.2

     

2  754,46          
$152.39 $602.07 $14,856.1 

 

3 
           
754,46  

$146.46 $608.01 $14,248.1

     

4  754,46           $140.46 $614.00 $13,634.1

5 
           
754,46  

$134.41 $620.05 $13,014.0

     

6 
           
754,46  

$128.30 $626.17 $12,387.1

7 
           
754,46  

$122.12 $632.34 $11,755.8

     

8 
           
754,46  

$115.89 $638.57 $11,117.0

9 
           
754,46  

$109.60 $644.87 $10,472.1
     

10 
           
754,46  

$103.24 $651.22 $9,820.91
     

11 
           
754,46  

$96.82 $657.64 $9,163.27
     

12 
           
754,46  

$90.33 $664.13 $8,499.14
1498,29  7555,26

        
13 

           
754,46  

$83.79 $670.68 $7,828.46
     

   14 
           
754,46  

$77.18 $677.29 $7,151.18
     

   15 
           
754,46  

$70.50 $683.96 $6,467.21
     

   16 
           
754,46  

$63.76 $690.71 $5,776.51
     

 2  17 
           
754,46  

$56.95 $697.52 $5,078.99
     

   18 
           
754,46  

$50.07 $704.39 $4,374.60
     

   19 
           
754,46  

$43.13 $711.34 $3,663.26
     

   20 
           
754,46  

$36.11 $718.35 $2,944.91
     

   21 
           
754,46  

$29.03 $725.43 $2,219.48
     

   22 
           
754,46  

$21.88 $732.58 $1,486.90
     

   23 
           
754,46  

$14.66 $739.80 $747.10
     

   24   754,46         
$7.37 $747.10 $‐0.00

554,41  8499,14

   TOTAL 
     
18.107,04  

       
2.052,70  

         
16.064,40                      ‐           2.052,70   16054,40 

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
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6.4 PROYECCIÓN DE COSTOS 
 
6.4.1 Clasificación de Costos 
 

CUADRO No.63 
 

 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
 

Tipos de Costos  Fijo   Variable 

Gastos de Venta       

Publicidad radio     F 

Página Web     F 

Costos de Administración       

Suministros de oficina  F    

Sueldos  F    

Gastos generales  F    

Costos de Producción       

Gastos de Producción    V 

Depreciación  F    

Sueldos de Personal de Producción    V 

Costos de Financiación       

Intereses Pagados por prestamos  F    
 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 
6.4.2 Proyección de Costos 

Para realizar la proyección de costos se tomo en cuenta la tasa de inflación  

promedio del 2011 que es del 3% aprox. 
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CUADRO No.64 
 

  CUADRO PROYECCIÓN DE COSTOS 

Clasificación de los Costos y Gastos Proyectados 

Descripción  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

COSTOS FIJOS                

Gastos Administrativos  33892,31 38298,4665 39447,4205  40630,84311 41849,7684

Sueldos  32888,76 37264,81 38382,75  39534,23 40720,26

Gastos Generales  960 988,8 1018,46  1049,01 1080,48

Suministros de oficina  43,55 44,8565 46,20  47,58 49,015

Gastos Financieros                

Intereses pagados por 
préstamo  1498,29 554,41         

Gastos de producción                

Página Web  $ 570,00 50 50  50 50

Publicidad Radio  $ 2.400,00 2472 2546,16  2622,54 2701,22

Depreciaciones  $ 3.318,00 $ 3.318,00 $ 3.318,00  $ 3.153,00 $ 3.153,00

TOTAL COSTOS FIJOS  $ 41.678,60 $ 44.692,88 $ 45.361,58  $ 46.456,39 $ 47.753,99

COSTOS VARIABLES                

Sueldos de Producción  4080,91 4603,19 4741,28  4883,52 5030,02

Suministros de Taller  17421 17943,63 18481,93  19036,39 19607,48

TOTAL COSTOS VARIABLES 
$   
21.501,91  

$   
22.546,82  

$   
23.223,22  

 $    
23.919,92  

$   
24.637,52  

TOTAL COSTOS  $ 63.180,51 $ 67.239,70 $ 68.584,81  $ 70.376,31 $ 72.391,51

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 
6.5 INGRESOS 
 
6.5.1 Ingresos por Ventas 

Los ingresos de toda actividad económica se determinan en función de sus 

ventas y de los costos de las mismas, Grupo Promo comercializa muchos tipos 

de productos, la mayoría de ellos son comprados de forma específicas y por 

ocasiones únicas, por lo cual es inapropiado determinar las ventas por tipo de 

producto, ya que los datos serían irreales, es por eso que se lo determinará en 

base a las ventas históricas y por el tipo de impresión utilizada. 

 

Para determinar las ventas proyectadas  de Grupo Promo se toma como base 

la siguiente información: 
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Las ventas del 2010 fueron de 60490 dólares 

Las ventas esperadas por la nueva maquinaria (Bordadora y Láser) se 

determinan según el siguiente cuadro: 

CUADRO No: 65 

 PORCENTAJE DE VENTAS POR TIPO DE IMPRESIÓN 
 

Ventas año 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a clientes  
Autor: Mireya Chamorro 

 

Por lo tanto para el 2011 el monto de ventas de Grupo Promo es de 86499,6 y 

se obtienen de la suma de: 

Incremento esperado con 2 vendedores adicionales: 60490 

Incremento esperado por maquinaria adquirida 18146 

El ratio de crecimiento esperado en las ventas según los objetivos de la 

empresa planteados en el Plan Operativo 7 es del 10% 

 
Cuadro No. 66 

 PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 

Tipo de 
Impresión Porcentaje

Valor  
en dólares 

 Serigrafía 26% 15727,4 
Tampografía 19% 11493,1 
Bordado 23% 13912,7 
Artesanal 3% 1814,7 
I. Láser 7% 4234,3 
 Repujado 18% 10888,2 
 Otros 4% 2419,6 

TOTAL 100% 60490 

AÑO  VENTAS 

2011 86499,6

2012 95149,56

2013 104664,51

2014 115130,96

2015 126644,06
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6.6 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 
 
6.6.1 Balance de Situación Inicial 
 

Es el informe financiero que refleja la situación del patrimonio de una empresa 

en un momento determinado. En su estructura incluye el Activo, Pasivo y 

Patrimonio desglosado en las cuentas específicas que pertenecen a cada uno 

de los elementos patrimoniales. 

 
CUADRO No. 67 

 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 

GRUPO PROMO SA 

Estado de Situación Inicial (dólares ) 

             

Activos:      Pasivos      

Activo Corriente:   
$       
9.727,00  

Pasivo 
Corriente      

Caja/Bancos 
 $     
9.727,00    

Préstamo a 
largo plazo  16054,4    

             

Activo Fijo:   
$     
17.030,00   Total Pasivos    16054,4

Equipos de 
Computación 

 $         
500,00     Patrimonio      

Muebles y Enseres 
 $         
330,00     Capital Social 

 $   
10.702,60     

Maquinaria 
 $     
1.200,00    

Total 
Patrimonio   

$     
10.702,60  

Vehículo 
 $   
15.000,00           

Total Activos   
$     
26.757,00   Total Pasivos y Patrimonio 

$     
26.757,00  

                 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 
6.6.2 Balance de Resultados 

 

También se lo llama de Pérdidas y Ganancias y registra el resultado de las 

operaciones provenientes del uso de los recursos en un período de tiempo 

determinado, el resultado de éste debe ser positivo para que la empresa 

continúe con su gestión. 



 

 178

Consta de los siguientes elementos: Ingresos; Costos Fijos, Variables y Gastos 

Financieros; y los impuestos. 
 
 

CUADRO No. 68 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
GRUPO PROMO  

 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (Dólares)  

 Descripción    Año 1    Año 2    Año 3    Año 4    Año 5  

 Ventas   86499,6 95149,56 104664,51  115130,96 126644,06

 Gastos Administrativos   37973,22 42901,6 44188,7  45514,3 46879,8

 Gastos de Taller   17421 17943,63 18481,93  19036,39 19607,48

 Gastos de Ventas   2970 2522 2596,16  2672,54 2751,22
 Utilidad Operacional   28135,38 31782,33 39397,71  47907,73 57405,55

 Gastos Financieros   1498,29 554,41 0  0 0

 Utilidad Antes de Reparto   26637,09 31227,92 39397,71  47907,73 57405,55

 15% participación Trabajadores   3995,56 4684,18 5909,65  7186,15 8610,83

 Utilidad Antes de Impuestos   22641,52 26543,7 33488,05  40721,57 48794,72

 25% Impuesto a la Renta   5660,38 6635,93 8372,01  10180,39 12198,68

 Utilidad o perdida neta   16981,14 19907,79 25116,04  30541,17 36596,04

Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 
 

6.6.3 Flujo Neto de Efectivo 

 

Este Documento financiero, sintetiza en forma numérica todos los aspectos 

referentes al Plan Estratégico, se debe registrar los ingresos y egresos que 

estén directamente asociados con el proyecto. 

 

El Flujo Neto de Efectivo es muy importante porque permite determinar la 

rentabilidad del proyecto planteado. 

En este flujo se registra los egresos iniciales de operación (inversión para la 

puesta en marcha del proyecto) y los ingresos y gastos de operación ( flujos de 

entradas y salidas reales de caja). 
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CUADRO No 69 
 FLUJO NETO DE EFECTIVO 

GRUPO PROMO.  

 FLUJO DE EFECTIVO DEL INVERSIONISTA (dólares)  

   Descripción  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

   Ingresos     86499,6 95149,56 104664,51  115130,96 126644,06

   Total ingresos         86.499,60      95.149,56    104.664,52     115.130,97    126.644,06 

‐  Gastos Administrativos     37973,22 42901,6 44188,7  45514,3 46879,8

‐  Gastos de Taller     17421 17943,63 18481,9  19036,39 19607,48

‐  Gastos de Ventas     2970 2522 2596,16  2672,54 2751,22

‐  Gastos Financieros     1659,6 614,1         

= 
Utilidad Antes de 
Reparto         26.475,78      31.168,23      39.397,72       47.907,73      57.405,56 

‐ 
15% Participación 
Trabajadores     3971,36 4675,23 5909,65  7186,15 8610,83

= 
Utilidad Antes de 
Impuestos         22.504,41      26.493,00      33.488,06       40.721,57      48.794,72 

‐ 
25% Impuesto a la 
Renta    

      
5.626,10  

      
6.623,25         8.372,01       10.180,39      12.198,68 

=  Utilidad Neta         16.878,31      19.869,75      25.116,04       30.541,18      36.596,04 

+  Depreciaciones    
$      
3.318,00  

$      
3.318,00    $     3.318,00    $      3.153,00   $      3.153,00 

‐ 
Pago de Capital del 
Préstamo     7555,26 8499,14         

‐ 
Inversión en Activos 
Fijos 

    
17.030,00                 

‐  Capital de Trabajo  9727               

=  Flujo Neto de Efectivo 
    
26.757,00       12.641,05      14.688,61      28.434,04       33.694,18      39.749,04 

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 
6.7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Esta evaluación permite determinar la factibilidad financiera del proyecto, se la 

realiza en base a varios indicadores como son: 

 

 Valor Actual Neto ( VAN) 

 Tasa Interna de Retorno ( TIR) 

 Período de recuperación de la Inversión 

 Relación costo beneficio 

 Punto de equilibrio 
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6.7.1 VAN Y TIR 
 
VAN 
 

El VAN permite calcular el valor presente de los flujos de caja futuros 

originados por una inversión; representa el valor monetario que resulta de 

restar la suma de los flujos descontando a la inversión inicial. 

Para el cálculo del VAN se usa la siguiente fórmula: 
 

 
 
 

Donde: 

I es la inversión 

Q es el flujo de caja neto 

R es la tasa de interés  

n es el período de tiempo 
 

 
CUADRO No.70 

 VAN 
Valor Actual Neto 

Años  Flujo de Caja Neto  (1+r)n 

Flujo de caja 
Neto 

Actualizado 

0  ‐26757 0  ‐26757 

1  12641,05 1,11      11.303,81  

2  14688,61 1,25      11.745,30  

3  28434,04 1,39      20.331,23  

4  33694,18 1,56      21.543,76  

5  39749,04 1,75      22.726,63  

VAN       60.893,73  

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 

Los resultados del Valor Actual neto nos permiten tomar la decisión de 

continuar o no con el proyecto en base a los siguientes criterios: 
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CUADRO No.71  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL VAN 

 
Valor Criterio estratégico 

VAN > 0 El Proyecto se acepta 
VAN = 0 El proyecto no se acepta porque no genera ningún beneficio 
VAN < 0 El proyecto no vale la pena 

Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 

En el proyecto de Grupo Promo se obtuvo un VAN>0 por lo tanto el proyecto es 

viable y debe ser puesto en marcha. 
 
TIR 
 

La tasa interna de retorno está definida como la tasa de interés a la cual el VAN 

es igual a cero. 

Si la TIR del proyecto supera la tasa de corte, se acepta la inversión caso 

contrario se la rechaza. 
 
TIR = 48% 
 
6.7.2 Período de recuperación de la Inversión 
 

Es el tiempo que debe trascurrir hasta que se recupere la inversión realiza una 

comparación entre el total de flujos netos y actualizados. 
 

CUADRO No. 72 
 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años 
Flujo de Caja 

Neto 
Flujo de Caja 

Recuperación 
de la Inversión 

0  ‐26757 ‐26757

          
(26.757,00) 

1  12641,05 11303,81
         
(15.453,19) 

2  14688,61 11745,3
           
(3.707,89) 

3  28434,04 20331,23
           
16.623,34  

4  33694,18 21543,76
           
38.167,10  

5  39749,04 22726,63
           
60.893,73  

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
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De los datos se puede concluir que para el tercer año de ejecución del proyecto 

la inversión ya es recuperada. 

 

6.7.3 Relación Costo beneficio 

Se establece una relación entre el total de flujos positivos y negativos  

actualizados. 
 

CUADRO No. 73 
 

 COSTO BENEFICIO 
 

FLUJOS ACTUALES  
POSITIVOS     87650,73 

FLUJOS ACTUALES  
NEGATIVOS     26757 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO    3,27 
 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 

En el proyecto de Grupo Promo la relación es de 3,2 es decir que por cada 

dólar invertido por la empresa se tendrá un beneficio adicional de 2,2 dólares 

durante la ejecución del proyecto. 
 
 
6.7.4 Punto de Equilibrio 

 

Es el punto donde los ingresos totales se igualan con los costos asociados a la 

venta del producto. 

Si la empresa puede vender sus productos en cantidades mayores a las 

determinadas por el punto de equilibrio, la empresa tendrá beneficios, caso 

contrario serán pérdidas. 
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CUADRO No. 74 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de Equilibrio 

Descripción  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Costo fijo  41678,6 44692,88 45361,58 46456,39  47753,99

Costo Variable  21501,91 22546,82 23223,22 23919,92  24637,52

Costos Totales 
 $   
63.180,51  

$   
67.239,70  

$   
68.584,80  

 $   
70.376,31  

 $   
72.391,51  

Ingresos  86499,6 95149,56 104664,516 115130,9676  126644,0644

Punto de Equilibrio ($) 
 $   
55.466,31  

$   
58.572,28  

$   
58.296,57  

 $   
58.639,49  

 $   
59.287,95  

 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 

 
 

CUADRO No. 75 
 CÁLCULO PE EN % DE VENTAS 

Descripción  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

COSTO FIJO 
$   
41.678,60  

$   
44.692,88  

$   
45.361,58  

 $   
46.456,39  

$   
47.753,99  

CV/INGRESOS 
$             
0,25  

$             
0,24  

$             
0,22  

 $             
0,21  

$             
0,19  

1‐ (CV/ INGRESOS) 
$             
0,75  

$             
0,76  

$             
0,78  

 $             
0,79  

$             
0,81  

Punto Equilibrio en dólares 
$   
55.466,31  

$   
58.572,28  

$   
58.296,57  

 $   
58.639,49  

$   
59.287,95  

P. E  en % de ventas  64,12 61,55 55,69  50,92  46,81
 
Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
 

Es decir que Grupo Promo obtendrá ganancia a partir el 64,12% del monto de 

ventas estimado para el año 2011. 
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GRAFICO No.23 
 PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO 
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Fuente: Proyecto 
Autor: Mireya Chamorro 
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CAPITULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES 

 
 La Globalización es un proceso económico que afianza la acumulación 

de capital e interfiere activamente en todas las áreas del desarrollo de 

los pueblos, imponiendo reglas  y exigencias en cuanto a la gestión, los 

recursos y políticas de las naciones y las empresas. 

 La Empresa Grupo Promo requiere de una reorganización que le permita 

fortalecer su área administrativa, financiera y comercial, puesto que 

actualmente no existen procesos de gestión establecidos para cada una 

de éstas áreas; esto ha provocado que su posición financiera no le 

permita capitalizarse, que su competitividad e imagen en el mercado sea 

baja y  que su organización interna no permita el desarrollo de eficiente 

de las actividades empresariales. 

 El estudio de mercado reveló que existe un gran mercado objetivo para 

artículos promocionales y que la oferta de los mismos es limitada, por lo 

tanto las oportunidades de crecimiento son amplias no sólo por el 

tamaño de mercado, sino por el comportamiento de los clientes quienes 

esperan una motivación para generar  lealtad a la marca. 

 El direccionamiento estratégico planteado fortalece la parte interna, es 

decir las fortalezas de la empresa para poder aprovechar las 

oportunidades de mercado, a través de Planes Operativos que 

involucran las áreas financieras, comerciales y administrativas. 

 El estudio financiero revela que el proyecto es viable, puesto que tiene 

como resultado un VAN superior a 1 y una TIR positivo, lo que permite 

afirmar que debe aplicarse el proyecto, además el tiempo de 

recuperación es de 1 año y la relación costo beneficio manifiesta un 

incremento adicional de 4,8 dólares, lo cual refleja la rentabilidad del 

mismo. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 

 Es indispensable que los empresarios miren la globalización como un 

reto en el mercado por lo cual se hace necesario plantear objetivos,  y 

estrategias que nos lleven a ser más efectivos y eficientes. 

  Se requiere que la empresa Grupo Promo utilice como herramienta de 

gestión la planificación de sus recursos en las áreas administrativa, 

financiera, y comercial por lo cual debe instaurar procesos empresariales 

que fortalezcan la empresa desde adentro. 

 Como el mercado para Artículos Promocionales es amplio, es importante 

que la empresa Grupo Promo le de especial atención a la 

comercialización de sus productos estrella, esto mejorará su 

productividad. 

 La empresa debe Instaurar los proyectos que se plantea en el Plan 

Operativo a fin de iniciar un verdadero cambio y con ello mejorar las 

condiciones financieras, administrativas y competitivas actuales de 

Grupo Promo; esto le permitirán superar las debilidades que durante 

estos 6 años de existencia le han impedido crecer. 

 Es importante establecer alianzas estratégicas con proveedoras de 

artículos promocionales o puede adquirir la materia prima con 

importaciones directas, esto disminuiría sus costos operacionales. 
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