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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de tesis tiene como principal objetivo dar cumplimiento a una 

norma establecida por la Universidad Politécnica Salesiana previo a la obtención del 

título de ingeniero comercial, en el presente proyecto se pondrán en práctica 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, como son los financieros, 

marketing y de investigación. 

 

Este proyecto se realiza con la finalidad de desarrollar una investigación de mercado 

y financiera, para saber la viabilidad y rentabilidad de la implementación de una 

nueva línea de producción en Metalisticas Vivanco, esta empresa quiere invertir en la 

compra de maquinaria para la fabricación de puertas enrollables como son una 

flejadora, una resortera y una trozadora, el objetivo de este proyecto es poder brindar 

a los clientes de la empresa una opción más en productos elaborados en hierro. Pero 

antes de realizar la inversión, el gerente de esta empresa quiere realizar un estudio de 

mercado y financiero que le garantice la recuperación de la inversión y el incremento 

de las ventas. 

 

Metalisticas Vivanco es una empresa dedicada a la elaboración de productos 

artesanales, en hierro, madera y aluminio, esta empresa se encuentra posicionada en 

el mercado de la provincia de Loja, avalado por una experiencia de 29 años, 

productos de calidad, personal capacitado y lo principal una excelente atención a los 

clientes. 

 

La empresa considera que al contar con infraestructura, maquinaria, alto 

conocimiento en la producción de puertas enrollables y al  requerir una inversión que 

está dentro de sus posibilidades económicas, es tiempo de emprender este proyecto 

ya que en la ciudad de Loja existen solo dos productores y considera que pueden 

convertirse en un competidor muy fuerte para estas empresas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

1.1. Empresa industrial 

 

Las empresas industriales se dedican a la extracción y transformación de recursos 

naturales renovables y no renovables, así como, a la actividad agropecuaria y a la 

manufactura de bienes de producción y de bienes de consumo final, por sus sectores 

económicos se clasifica en extractivas y manufactureras. 

 

Por regla general, la industria transforma para la venta, un producto de determinado 

valor, utilizando para ello los factores de la producción, en otras palabras, las 

industrias utilizan para lograr sus objetivos de producción, dinero, maquinaria, 

materiales, mano de obra y conocimientos técnicos. 

 

La empresa industrial es en donde dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. De esta 

definición podemos destacar lo siguiente: 

 

• Que la empresa industrial fundamentalmente es una asociación de personas 

 

• Que las personas unen sus aportaciones que pueden consistir en “Capitales” o 

“Industrias”. Con el término capitales se refiere la Ley al aporte de dinero o especies; 

y, con el término “Industrias” se refiere a la aportación de la fuerza de trabajo y 

capacidad personal del socio 
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• Esta asociación de personas y aportaciones se hace para emprender en operaciones 

“mercantiles” 

• Todo ello conlleva a participar de utilidades. 

 

 Algunos ejemplos de empresas industriales son: 

 Textil 

 Eléctrica 

 Cinematográfica 

 Hilera 

 Azucarera 

 Minera 

 Metalúrgica 

 Siderúrgica 

 Hidrocarburos 

 Petroquímica 

 Cementera 

 Calera 

 Automotriz 

 Química 

 De celulosa y papel 

 Aceites vegetales 

 Productora de alimentos 

 Producción de bebidas 
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 Ferrocarrilera 

 Vidriera 

1.1.1. Extractivas  

 

Tienen como único fin explotar los diversos recursos naturales, como las mineras, 

pesqueras, madereras, petroleras, etc.  

 

 Mineras: Se definen como ligada a la extracción, producción y comercialización 

de los recursos minerales no renovables con el fin de obtener beneficios 

económicos. Este sector tiene fuertemente orientadas sus ventas al extranjero, 

siendo Chile el mayor productor y exportador de Cobre, Nitrato y Litio, además 

de ser el mayor productor mundial de Yodo. 

 

 

 Pesqueras: Se define como ligada a la extracción y explotación de las riquezas 

del mar y comprenden todas las actividades destinadas a capturar, cazar, segar, 

poseer, recolectar, conservar y utilizar todas las especies hidrobiológicas que 

tienen el mar como fuente de vida. 

 

 

1.1.2. Manufactureras 

Son empresas que transforman las materias primas en  productos semis-elaborados y 

productos terminados, con la finalidad de tranzarlos en el mercado nacional o 

internacional y dentro de estas tenemos: Empresas que producen bienes de 

producción, estas tienen como fin satisfacer la demanda de empresas de consumo 

final, y Empresas que producen bienes de consumo final, las que se alimentan de las 

empresas que producen bienes de producción. 
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1.1.3. Funcionamiento del sector 

El sector artesanal es de gran competitividad dentro del Ecuador existen 1.500.000 

artesanos, mientras 1.267.000 son maestros de taller titulados por la JNDA. Además 

existen 261.00 talleres de artesanía a nivel nacional perteneciente a 172 ramas de 

producción  y servicios artesanales. 

 

Aporte a la generación de empleo: 12.3% de la población total y el 32.7 de la PEA. 

 

Cobertura sectorial a nivel nacional a través de una red de gremios, organizaciones y 

trabajadores autónomos. 

 

1.1.4. Normas legales 

 

1.1.4.1. Marco legal y jurídico de las empresas industriales 

 

Elementos.-De la definición de empresas industriales antes señalada se determina los 

siguientes elementos esenciales: 

 

• Asociación de personas.- No puede constituirse sin el concurso mínimo de 

personas que establece la ley para cada especie. 

• Aporte.- No hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, 

ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciable en 

dinero. 
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Es requisito esencial de las empresas industriales que cada socio o accionista se 

obligue a realizar un aporte. El aporte es una obligación del socio y a la vez 

determina sus derechos. 

 

Todos y cada uno de los socios o accionistas deben aportar algo, para la formación 

del capital se puede aportar: dinero, bienes muebles o inmuebles, créditos. El aporte 

de crédito se sujetará a las siguientes reglas: 

• Que el crédito este contenido en un documento. 

• Debe cubrirse en numerario o en bienes el porcentaje mínimo que debe pagarse 

para la constitución de la misma. 

• Quien entregue, ceda o endose los documentos de crédito quedará solidariamente 

responsable con el deudor por la existencia, legitimidad y pago del crédito. 

• El plazo de exigibilidad del crédito no podrá exceder de doce meses. 

• El aporte se considerará cumplido únicamente desde el momento en que el crédito 

se haya pagado. 

 

No se podrá aportar a la constitución o al aumento de capital de una empresa, bienes 

grabados con hipoteca abierta, a menos que ésta se limite exclusivamente a las 

obligaciones ya establecidas y por pagarse a la fecha del aporte. 

 

Fin de lucro.- Tampoco hay sociedad sin participación de bienes, las Sociedades 

tienen fin de lucro, pues los socios que unen sus capitales e industrias lo hacen para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Tipicidad.- La Ley de Compañías señala expresamente que no se puede formar otro 

tipo de sociedad o empresa con personalidad jurídica 
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Atributos de la personalidad jurídica 

 

• Nombre.- 

La sociedad tiene nombre, que debe ser claramente distinguido de cualquier otro. 

El nombre constituye una propiedad de la misma y no puede ser adoptada por 

ninguna otra. 

A demás el nombre tiene tres partes 1) Una expresión común: “Constructora”, 

“Industria”, “Distribuidora”, “Empresa”; 2) Una expresión peculiar: “Lojafarm”. 

“Andiventas”; 3) Referente a la especie de compañía anónima o sociedad anónima o 

las siglas correspondientes C.A., S.A. 

 

• Patrimonio.- 

Asimismo, al constituirse fija un monto de capital que constituye la cifra nominal e 

inicial a la que ascienden las aportaciones a que se comprometen lo socios o 

accionistas (Capital Suscrito). 

 

• Representación legal.- 

Toda industria o compañía como persona jurídica que es y por tanto persona ficticia, 

solo puede actuar a través del representante legal. Los estatutos señalarán al 

administrador que tenga la representación legal, que puede ser el presidente, el 

gerente general e inclusive un organismo, en cuyo caso la representación se ejercerá 

a través de su presidente. El representante legal es el administrador que está 

facultado legal y estatutariamente para llevar las relaciones de la compañía hacia 

afuera y obligarla con sus actos. 
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1.1.4.2. Requisitos para su constitución 

 

Para su constitución deben observarse dos clases de requisitos: 1) de fondo; 2) de 

forma. 

 

1.1.4.2.1. Requisitos de fondo 

 

• Capacidad.- Para que los socios o accionistas puedan asociarse deben ser 

legalmente capaces. “La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar 

por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra” 

 

• Consentimiento.- Que es la expresión de voluntad con libertad e inteligencia, es 

decir, sin vicios y sabiendo lo que se hace. Los vicios de que puede adolecer el 

consentimiento son: error, fuerza y dolo. 

 

• Objeto lícito.- El objeto social, entendido como la actividad o actividades que 

realiza debe reunir las siguientes características: 

-No ser contrario al orden público. 

-No ser contrario a las Leyes mercantiles. 

-No ser contrario a las buenas costumbres. 

-Ser real. 

-Ser de lícita negociación. 

-No debe tender al monopolio 
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Causa lícita.- Causa es el motivo e interés que induce a los socios o accionistas a 

formar la compañía, que normalmente será operar para obtener utilidades. No es 

necesario que la causa conste en el contrato social. 

 

1.1.4.2.2. Requisitos de forma 

Los requisitos de forma y el procedimiento de constitución se analizarán al tratar de 

cada especie de compañía. Sin embargo, destacamos en resumen que el 

procedimiento de constitución de compañías en el Ecuador tiene las siguientes fases: 

1. El contrato constitutivo debe elevarse a escritura pública. 

2. La escritura pública de constitución debe ser aprobada por un juez de lo civil, o 

por la Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de Bancos, de 

acuerdo a la especie de que se trate y del objeto social. 

3. Se publicará por una sola vez, un extracto de la escritura constitutiva por el 

periódico de mayor circulación en el domicilio principal. 

4. Se inscribirá la escritura y resolución en el Registro Mercantil. 

5. Las Sociedades, Compañías e Industrias sujetas al control de la Superintendencia 

de Compañías se inscribirán en el Registro de Sociedades. 

Las compañías adquieren personería jurídica en el momento en que se inscribe la 

escritura constitutiva en el Registro Mercantil. 

 

1.1.4.3. Iniciar una empresa como persona natural 

Persona natural: Es la denominación legal que el código civil nos otorga como 

individuos capaces de adquirir derechos, deberes y obligaciones. 

Como persona natural, puede crear una empresa unipersonal. 

En este tipo de empresa funciona como dueño y es responsable de su manejo. Puedo 

tener trabajadores a su cargo y deberá inscribirlos en el libro de planillas. 
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Como persona natural al comenzar las operaciones, y realizar actividades 

económicas lucrativas, va a generar ingresos que –de acuerdo a ley– se consideran 

rentas de tercera categoría. 

 

La persona natural o empresa unipersonal se constituye habitualmente para 

desarrollar actividades comerciales, por lo que su inscripción en Registros Públicos 

es voluntaria (facultativa). Pero si desea inscribirla ante Registros Públicos, 

necesitará presentar una solicitud (dos originales) con firma legalizada en una 

notaría, indicando lo siguiente: 

 

 Ventajas de iniciar como persona natural: 

• Desde el punto de vista legal, este tipo de negocio puedo crearlo y liquidarlo 

fácilmente. 

• Tiene unidad de mando y acción, porque la propiedad, el control y la 

administración de la empresa está sólo en usted. 

• Tiene flexibilidad para reaccionar rápidamente en caso de que  cambios bruscos en 

el mercado puedan afectar a la empresa. 

• Hay un mínimo de regulaciones a las que debe hacerles frente. 

 

 Limitaciones de iniciar como persona natural: 

• Responsabilidad ilimitada: en caso que los recursos de la empresa sean 

insuficientes para hacer frente a las deudas tiene que estar preparado para asumir las 

deudas de la empresa con todo su patrimonio personal. 
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• Dispone de un capital limitado: El capital generalmente está limitado a lo que 

pueda invertir.  Esto puede representar serios problemas al crecimiento futuro de la 

empresa. 

• Una enfermedad o accidente que le impidiera participar activamente en el manejo 

del negocio puede significar una interrupción en las operaciones. 

 

La responsabilidad como titular de una empresa unipersonal es ilimitada. Es decir, 

ante cualquier compromiso o deuda, que por una situación imprevista no pueda 

pagar, se debe responder no sólo con los bienes de la empresa sino, también, con el 

patrimonio personal. 

1.1.4.4. Calificación artesanal  

 

La Calificación Artesanal es la certificación que concede la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano a los Maestros de Taller o Artesanos Autónomos. 

 

Los Maestros de Taller deben solicitar periódicamente a la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano la recalificación artesanal, la no renovación de ésta tiene como 

consecuencia que los Artesanos se desamparen de la Ley de Defensa del Artesano y 

por tanto del goce de los beneficios que ésta les concede. 

 

Requisitos para la calificación y recalificación del taller artesanal 

 

Para obtener la calificación de un Taller Artesanal, el artesano debe solicitarla al 

Presidente de la Junta Nacional, Provincial o Cantonal de Defensa del Artesano, 

según corresponda, adjuntando los siguientes documentos: 
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1.- Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesanos (adquirir el formulario en 

la Junta). 

2.- Copia del Título Artesanal. 

3.- Carnet actualizado del gremio. 

4.- Declaración Juramentada de ejercer la artesanía para los artesanos autónomos. 

5.- Copia de la cédula de ciudadanía. 

6.- Copia de la papeleta de votación (hasta los 65 años de edad) 

7.- Foto a color tamaño carnet. 

8.- Tipo de sangre. 

9.- En caso de recalificación, copia del certificado de la calificación anterior. 

 

1.1.4.5. Beneficios 

 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los siguientes 

beneficios: 

 

 Laborales 

 

- Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades a los 

operarios y aprendices. 

- Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y aprendices. 

- Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas. 
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 Sociales 

- Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices. 

- Acceso a las prestaciones del seguro social 

- Extensión del seguro social al grupo familiar 

- No pago de fondos de reserva 

 

 Tributarios 

- Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

- Declaración semestral del I.V.A 

- Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

- Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos totales 

- Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles 

destinados a centros y talleres de capacitación artesanal. 

 

1.2. RECURSOS FINANCIEROS. 

Son los elementos monetarios propios y ajenos con que cuenta una empresa, 

indispensable, para la ejecución de sus decisiones. 

 

1.2.1. Recursos financieros propios. 

 Entre los recursos financieros propios se pueden citar: 

 

• Dinero en efectivo 
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• Aportaciones de los socios (acciones) 

• Utilidades 

 

1.2.2. Recursos financieros ajenos 

Los recursos financieros ajenos están representados por: 

• Préstamos de acreedores y proveedores 

• Créditos bancarios o privados 

• Emisión de valores (bonos, cédulas, etc.) 

 

 

1.3.  RECURSOS MATERIALES 

Son los básicos para la producción de bienes y prestación de servicios.  

 

1.3.1 Instalaciones 

1.3.1.1Recursos de transformación.  

Son los que se utilizan para la producción de otros recursos. Unos se utilizan de 

forma directa, como máquinas, herramientas, equipos, y otros intervienen de forma 

indirecta como terrenos, edificios, muebles, vehículos, infraestructura en general. 

 

1.3.1.2. Recursos de utilización. 

Son los procesados por los recursos de transformación. Unos forman parte del 

producto como materias primas, materiales que no son transformados pero forman 

parte esencial del producto. 
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Y otros que sirven de apoyo para las actividades de las empresas como: 

combustibles, elementos de aseo, papelería, etc. 

 

1.3.1.3. Recursos tecnológicos. 

Al conjunto de técnicas, procesos, procedimientos, métodos y sistemas que son 

utilizados por la empresa en las diferentes actividades relacionadas con la producción 

de bienes o servicios, le damos el nombre de recursos tecnológicos. 

 

La tecnología se refiere al conocimiento acerca de la forma de llevar a cabo o 

ejecutar determinadas tareas o actividades, no se limita a las máquinas o equipos. 

 

La tecnología aplicada influye de manera decisiva en el comportamiento y utilización 

de otros recursos de la organización:  

 

1.3.1.2. Materia prima 

Es el principal elemento del costo de producción que al recibir los beneficios de la 

mano de obra y de otros costos se transforma en Producto Terminado. 

 

a) Materia prima directa 

Constituyen los materiales necesarios para la elaboración de un producto, son 

perfectamente medibles y cargables a una producción identificada; ejemplo la 

madera se utiliza en la fabricación de un mueble, la cantidad de algodón utilizada en 

la elaboración de una prenda de vestir, entre otros. 
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b) Materia prima indirecta: 

 

Son aquellas que se emplean con la finalidad de beneficiar al conjunto de la 

producción, por lo tanto no se pueden medir en función de cada unidad producida, 

ejemplo lubricantes, aceites, útiles de aseo y limpieza. 

  

1.4. ADMINISTRACIÓN 

 

1.4.1. Estructura empresarial. 

Por lo general se distinguen cuatro modelos de estructura para   empresa: 

 

1.4.1.1. Estructura jerárquica: 

El jefe tiene autoridad sobre los subordinados. Esto garantiza la eficacia de la gestión 

porque asegura la autoridad de mando y evita la confusión de responsabilidades .Es 

el principio de la unidad de dirección. 

 

1.4.1.2. Estructura funcional: 

En este tipo de estructura la unidad de mando se rompe, a un nivel dado, cada 

persona que interviene puede recibir mandos de distintas autoridades; cada una de las 

cuales asume una función diferente. Este tipo de estructura da lugar a problemas de 

coordinación. Es el principio de especialización de tarea. 

 

1.4.1.3. Estructura staff and line: 

A los responsables operacionales, que tienen autoridad sobre sus subordinados, se les 

da unas células de estado mayor, el staff. Estas células están compuestas por expertos 

que podrán proponer y sugerir, pero no deciden ni conducen ninguna operación. Es el 
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principio de las dos líneas, que trata de conjugar las ventajas de la autoridad 

jerárquica y de la competencia funcional. 

 

1.4.1.4. Estructura por objetivos: 

Es una estructura descentralizada por departamentos autónomos. Los jefes de estos 

departamentos negocian los objetivos y asumen la responsabilidad por los resultados.  

Es el principio de la dirección por objetivos, la responsabilidad va por departamentos 

y la estructura es de tipo descentralizada. 

 

1.4.2. Procesos 

La administración de una empresa requiere el constante ejercicio de ciertas 

responsabilidades directivas. A tales responsabilidades a menudo se les denomina 

colectivamente como las funciones de la administración. 

 

1.4.2.1  Planificación. 

Es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir un futuro curso de 

acción para lograrlos. Comprende:  

a)  Establecer los objetivos de la empresa 

b)  Desarrollar premisas acerca del medio ambiente en la cual han de cumplirse 

c)   Elegir un curso de acción para alcanzar los objetivos 

d)  Iniciar las actividades necesarias para traducir los planes en acciones  

e)   Replantear sobre la marcha para corregir deficiencias existentes. 
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1.4.2.2.  Organizar.  

Es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se relacionan unos con los 

otros para cumplir los objetivos de la empresa. Consiste en dividir el trabajo entre 

grupos e individuos y coordinar las actividades individuales del grupo. Organizar 

implica también establecer autoridad directiva. 

 

 Suministrar el personal y administrar los recursos humanos  

Es el proceso de asegurar que se recluten empleados competentes, se les desarrolle y 

se les recompense por lograr los objetivos de las empresas.  

 

 Guiar y la influencia interpersonal 

Es el proceso de motivar a las personas (de igual nivel, superiores, subordinadas y no 

subordinadas). 

 

 Controlar  

Es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los objetivos de la 

empresa. Implica: 

a)   Establecer metas y normas. 

b)   Comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidas. 

c)    Reforzar los aciertos y corregir las fallas. 

Algunos procesos dentro de la administración son: 
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 El proceso administrativo.- 

Es ejercido en forma coincidente y continua al administrarse una empresa. El proceso 

administrativo se vale de enlaces y de la retroalimentación. 

 

Se trata que todos los  puntos que se trate para administrar una empresa deben ir 

enlazados entre si hasta tener una respuesta clara los pasos son: Planear, organizar, 

dotar el personal y administración de derechos humanos, dirigir la influencia 

interpersonal por último controlar. 

 

 El proceso de toma de decisiones.- 

La toma de decisiones entraña un compromiso o resolución de hacer, dejar de hacer, 

o de adoptar o rechazar una actitud. Una toma de decisiones requiere creatividad y 

confianza. Se ve cercada por el riesgo, la incertidumbre, la crítica y la conjetura 

secundaria. Es importante comprender que no hacer nada respecto a un asunto o a un 

problema es, en sí y por sí, una decisión.  

 

Pasos en el proceso de toma de decisiones. 

 

1) Reconocer un problema  

Existe un problema, necesita hacerse una elección, o hay un obstáculo para alcanzar 

una meta empresarial. 

 

2) Identificar alternativas   

Se hace un esfuerzo sistemático por identificar las opciones disponibles.  
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3) Especificar las fuentes de incertidumbre  

Se efectúa un análisis cuidadoso de los posibles sucesos que pueden ocurrir. Hasta 

donde es posible, quizá existan probabilidades o posibilidades asociadas con estos 

sucesos. 

 

4)       Escoger un criterio  

Se elige el criterio conforme al cual se evaluarán las alternativas. Pueden escogerse 

criterios tales como la utilidad, el margen global de contribución, la tasa de 

rendimiento o el valor actual neto. 

 

5)       Considerar preferencias de riesgo  

Se toma en consideración el punto hasta el cual la dirección está dispuesta a elegir 

una alternativa riesgosa. De manera equivalente, la dirección considera la proporción 

entre el riesgo y el rendimiento. ¿Qué mayor rendimiento es necesario que brinde 

una alternativa riesgosa para que pueda justificar su riesgo inherente? 

 

6)       Evaluar alternativas  

A la luz del menú de opciones en el paso 2, las fuentes de incertidumbre 

identificadas en el paso 3, el criterio establecido en el paso 4 y las preferencias del 

riesgo precisadas en el paso 5 determinan el resultado final asociado con la 

alternativa. 

 

7)       Elegir la mejor alternativa  

La evaluación de alternativas en el paso 6, junto con una cuidadosa consideración de 

los objetivos y las metas de la empresa, tiene como resultado la elección de una 

alternativa. 
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8)       Implantar el curso de acción seleccionado  

Se implantan las acciones aprobadas para iniciar la alternativa escogida. Ninguna 

decisión eficaz será posible a menos que se lleven a cabo acciones eficaces que la 

hagan realidad. 

 

1.4.3. Comercialización 

Comercialización implica tomar conciencia creciente sobre la naturaleza de su 

negocio, generar datos sobre contactos calificados y crear los instrumentos eficaces 

que usted o su personal de ventas pueden utilizar cuando hablan de la empresa. La 

comercialización y sus herramientas de mercadotecnia concentran la atención sobre 

el cliente propuesto, qué decirle, cómo llegar hasta él. 

 

1.4.3.1. Los canales de comercialización, para  microempresas: 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la distribución y 

entrega de nuestros productos al consumidor final. Los canales de comercialización 

pueden ser directos o indirectos. 

 

a) Canales directos: 

Cuando somos nosotros mismos los encargados de efectuar la comercialización y 

entrega de nuestros productos al cliente. Este tipo de canal de comercialización es 

adecuado para pequeñas y medianas empresas que se encuentran ubicadas y trabajan 

dentro de una ciudad que se puede abarcar con medios propios. 

 

Para los tales fines, la propia empresa crea toda una estructura de reparto de pedidos 

con días u horarios establecidos por áreas geográficas preestablecidas. 
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b) Canales indirectos: 

Son apropiados para medianas y grandes empresas, que están en condiciones de 

producir bienes o servicios para un número grande de consumidores, distribuidos por 

más de una ciudad o país, a los cuales estamos imposibilitados de llegar en forma 

directa con el personal de nuestra empresa. 

Para los tales fines, podemos valernos de una serie de recursos comerciales 

establecidos, entre los cuales se destacan: 

 Representantes autorizados:  

Empresas que se dedican a comercializar en forma exclusiva, nuestros productos, en 

áreas o ciudades que no son la nuestra.  

 

 Distribuidores autorizados: 

Empresas mayoristas que junto a los productos de otras empresas, también trabajan 

nuestra línea de productos o servicios, en áreas, ciudades o países que no son los 

nuestros. 

 

 Comerciantes mayoristas:  

Se refiere a supermercados, hoteles, mall, zonas francas o de libre comercio, cadenas 

de tiendas, etc. Los cuales comercializan en forma directa con el consumidor final de 

otras áreas, ciudades o países que no son los nuestros. 

 

1.4.4. Aspectos financieros    

El análisis económico financiero se utiliza para conocer la salud de una empresa, 

medir y evaluar su riesgo operativo y poder tomar la decisión adecuada, para realizar 

el mismo es necesario la utilización de fuentes de información que aporten datos 
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sobre el pasado y presente de la empresa, que permitan hacer previsiones sobre el 

futuro, estas fuentes de información son: 

•Balance General 

•Estado de Resultado 

•Estado de Generación de Efectivo 

La información que nos muestran estas fuentes constituye la base para realizar el 

análisis e interpretación de Estados Financieros a través de la utilización de las 

razones financieras. Teniendo en cuenta el que una sola razón generalmente no 

ofrece la información necesaria para conocer cómo funciona la entidad, se utilizarán 

un grupo de razones que permitirán conocer la situación financiera de la empresa. La 

aplicación de los índices a los Estados Financieros Básicos unido a la comparación, 

nos dará a conocer los puntos débiles y adoptar las medidas necesarias para lograr la 

administración eficiente de los recursos. 

 

1.5. ESTRATEGIAS GENÉRICAS DEL MARKETING  

La realidad es que las ventajas sólo duran hasta que nuestros competidores las copian 

o las superan. Copiadas o superadas las ventajas se convierten en un costo. El 

copiador o el innovador sólo podrán explotar su ventaja, durante un espacio de 

tiempo limitado antes que sus competidores reaccionen. Cuando los competidores 

reaccionan, la ventaja original empieza a debilitarse y se necesita una nueva 

iniciativa. 

 

1.5.1. Estrategia de liderazgo en costos 

Esta estrategia consiste en vender los productos a precios unitarios  muy bajos, a 

través de una reducción en los costos. 
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Se logra reducir costos, por ejemplo, a través de la fabricación de productos estándar, 

a través de la producción de grandes volúmenes, uso de economías de escala, uso de 

suministros eficientes de materia prima, uso de nuevas tecnologías, controles 

rigurosos en costos y gastos indirectos, creación de una cultura de reducción de 

costos en los trabajadores, reducción de costos en funciones de ventas, marketing y 

publicidad, etc. 

 

A través de la estrategia de liderazgo en costos, la empresa busca obtener una mayor 

participación en el mercado y, por tanto, aumentar sus ventas; pudiendo incluso, al 

tener precios más bajos que la competencia, sacar algunos competidores del 

mercado. 

 

La estrategia de liderazgo en costos se recomienda utilizar en mercados masivos, 

cuando el mercado está compuesto por consumidores que son sensibles a los precios, 

cuando hay pocas posibilidades de obtener diferencias entre los productos, cuando a 

los consumidores no les importa demasiado las diferencias entre una y otra marca. 

 

Las desventajas de utilizar esta estrategia radican en que podría ser imitada por la 

competencia, o que el interés de los consumidores podría dirigirse hacia otras 

características del producto, y no sólo al precio. 

 

 

1.5.2. Estrategia de diferenciación 

Esta estrategia consiste en producir o vender un producto que sea único y original, 

que logre distinguirse de la competencia, y que no sea fácilmente imitable por ésta. 
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Puede haber diferenciación, por ejemplo, en el diseño del producto, en sus atributos o 

características, en la marca, en la calidad, en brindar un buen servicio o atención al 

cliente, en ofrecer servicios adicionales, en la rapidez en la entrega, etc. 

 

A través de la estrategia de diferenciación, la empresa busca la preferencia de los 

consumidores; pudiendo incluso aumentar los precios, en caso de que éstos 

reconozcan las características diferenciadoras del producto. 

 

La estrategia de diferenciación se recomienda utilizar cuando el mercado está 

compuesto por consumidores que son insensibles a los precios. 

 

La desventaja de utilizar esta estrategia radica en que la competencia puede llegar a 

copiar las características diferenciadoras del producto, por lo que para usar esta 

estrategia, dichas características diferenciadoras deben ser difícilmente imitables por 

competencia. 

 

1.5.3. Estrategia de enfoque o alta segmentación 

Esta estrategia consiste en enfocar o concentrar la atención en un segmento 

específico del mercado, es decir, concentrar los esfuerzos en producir o vender 

productos que satisfagan las necesidades o gustos de un determinado grupo de 

consumidores. 

 

La estrategia de enfoque busca que la empresa se especialice en un determinado tipo 

de consumidor y, por tanto, lograr ser más eficiente, por ejemplo, al ofrecer 

productos que satisfagan sus necesidades o preferencias específicas, o al diseñar 

estrategias que aprovechen sus características. 
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La estrategia de enfoque se recomienda utilizar cuando el mercado es amplio, cuando 

los consumidores tienen necesidades o preferencias distintas, cuando las empresas 

competidoras no tienen en la mira el mismo segmento de mercado. 

 

La desventaja de utilizar esta estrategia radica en que los competidores pueden 

identificar las ventajas del segmento al cual la empresa se está dirigiendo, y decidir 

imitarla; que las preferencias de los consumidor se dirijan a características del 

producto que desea el mercado en general, que se haya realizado una mala 

segmentación, y se esté desaprovechando la oportunidad de atender a otros 

mercados. 

 

1.5.4. Plan empresarial  

 

Un plan empresarial desempeña tres funciones la primera y más importante es que 

puede utilizarse para desarrollar ideas de cómo llevar a cabo el negocio. Es la 

oportunidad de pulir estrategias y “equivocarse sobre el papel” y no en la realidad, 

examinando a la empresas desde todas las perspectivas, como marketing finanzas y 

explotación. En segundo lugar, el plan empresarial es retrospectivo, es decir, permite 

al empresario evaluar el rendimiento de la empresa. 

La tercera razón de hacer un plan empresarial es aquella que tiene todo el mundo en 

mente, esto es, la obtención de dinero. 

 

1.5.5. La planeación o planificación estratégica 

 Es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se 

analiza la situación externa e interna de ésta, se establecen los objetivos generales, y 

se formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos 

objetivos. 

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un 

enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias generales, 
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así como en planes estratégicos, que afectan una gran variedad de actividades, pero 

que parecen simples y genéricos. 

 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto 

tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Así mismo, es un 

proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa, los cuales 

deben estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar los objetivos. 

 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

1: Análisis de la situación. 

2: Diagnóstico de la situación. 

3: Declaración de objetivos estratégicos. 

4: Estrategias corporativas. 

5: Planes de actuación. 

6: Seguimiento. 

7: Evaluación. 

 

1.5.6. Plan de negocios.   

Es la explicitación, organizada lógicamente, detalladamente, de todos los elementos 

conceptuales y operativos de un "negocio" que se ha definido adelantar, que 

contiene, en cada una de las áreas fundamentales de Mercado, Producción, 

Comercialización, Administración y Financiación, la información y los análisis que 

sustentan y explican las decisiones que sobre ellas se han tomado. 
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El plan de negocio debe contener dos aspectos, los aspectos societarios y 

estratégicos, y los propios del negocio, cuando, como ocurre generalmente, se crean 

al tiempo la Empresa y el Negocio, y la empresa se crea para desarrollar inicialmente 

un negocio, pero es factible que a medida que pasa el tiempo, una empresa ya 

establecida piense en un nuevo negocio dentro de ella, y respecto del aspecto 

empresarial que ya tenga organizado, requiera solamente unos ajustes. 

 

Una estructura o formato usual en el desarrollo de un plan de negocios, está 

compuesto por las siguientes etapas: 

1. Resumen del negocio. 

2. Estudio de mercado. 

3. Estudio técnico. 

4. Estudio de la inversión. 

5. Estudio de los ingresos y egresos. 

6. Estudio financiero. 

 

1.5.7. Plan de marketing. 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del 

marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede considerar de 

forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el 

plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con 

respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta 

válida a las necesidades y temas planteados. 
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El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que 

se han de cubrir para su consecución. 

 

Etapas del plan de marketing 

1.-Análisis de la situación. 

2.- Diagnóstico de la situación. 

3.-Declaración de objetivos estratégicos. 

4.- Estrategias corporativas. 

5.-Planes de actuación. 

6.-Seguimiento. 

7.- Evaluación. 

 

1.5.8. Plan financiero. 

 

Esta herramienta le permite a emprendedores y empresarios tener una versión 

cuantificada de su idea negocio, trazar objetivos, encontrar la manera más adecuada 

de llevar lo planeado a la realidad y generar credibilidad ante los inversionistas. En 

resumen, puede decirse que es el mapa que contiene la dirección a seguir para 

alcanzar las metas en el plano económico. 

 

 

Una vez se elabore el presupuesto, se establezcan las metas   financieras y se defina 

una estrategia, es importante mantener la ruta, revisar periódicamente el plan y 

realizar las correcciones necesarias en las metas o la situación financiera para el 

mejoramiento continuo de los procesos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL DE METALISTICAS VIVANCO 

 

2.1.  ANÁLISIS MICRO  

 

2.1.1. Antecedentes de Metalisticas Vivanco. 

Metalisticas Vivanco es una empresa artesanal familiar que se dedica a la fabricación 

y comercialización de muebles de oficina, sala, y comedor en metal, madera, 

aluminio y vidrio, elabora toda clase de estructuras metálicas además de la 

distribución de puertas enrollables. 

 

La empresa tiene una infraestructura consolidada, cuenta con recursos económicos 

propios para efectos de implementar nueva tecnología, tiene la experiencia y el 

suficiente conocimiento de la elaboración de los productos antes mencionados, ha 

ganado prestigio en el mercado derivado de 29 años de experiencia y tiene una base 

de clientes extensa. 

 

En el año 2001 inició con el proyecto distribución de puertas enrollables para ampliar 

la gama de productos ofertados, obteniendo muy buenos resultados, entre los años 

2009 – 2010, la empresa comienza a tener inconvenientes con los fabricantes de las 

puertas enrollables por las demoras en tiempos de entrega. 

 

Por las razones antes mencionadas, la empresa toma la determinación de realizar un 

estudio que les permita saber si es factible o no la implementación de una maquinaria 

para ser fabricantes y distribuidores de puertas enrollables en el cantón Catamayo y 

en la ciudad de Loja. 
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2.1.2. Reseña histórica. 

La empresa artesanal Metalisticas Vivanco comienza en el año 1983, donde Oswaldo 

Vidal Vivanco Herrera trabajó hasta este año para terceras personas y decide 

comenzar a trabajar en un taller propio, en donde ofertaba toda clase de trabajos en 

hierro, al pasar los años fue tomando fuerza la empresa en el mercado. 

 

Al inicio de la actividad el taller artesanal contaba con 10 clientes, diez años más 

tarde en el 1993 ya contando con aproximadamente 200clientes, esto después de 

haber concretado grandes negocios con entidades religiosas y gubernamentales a 

satisfacción. 

 

El taller quedo muy pequeño para elaborar los pedidos  y no daba abasto al trabajo, 

los clientes solicitaban trabajos en hierro y madera. Es por esto que para estas fechas 

Metalisticas Vivanco procede a adquirir un terreno amplio y realizar una 

construcción donde establecerá ya no solo un taller, sino ahora se proyecta a ser una 

empresa donde se elaborarían productos en hierro y madera. 

 

En el año de 1994 por la demanda de los productos elaborados en madera, la empresa 

decide abrir un almacén de muebles llamado Mueblería Andrea que funciona hasta la 

actualidad. 

 

En 1998 la empresa decide extender las líneas de producción, esta vez elabora 

productos en aluminio y vidrio, es en este momento donde se consolido la empresa, 

además de contar ya con una base de 320 clientes, por otra parte forjaba relaciones 

laborales excelentes que le abrían camino a seguir ganando más porcentaje de 

mercado.  
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De las cuatro variables antes mencionadas, tanto fortalezas como debilidades son 

internas de la empresa por lo que hay la posibilidad de actuar directamente sobre 

ellas, por otro lado las oportunidades y amenazas son externas, por lo que en general 

resulta difícil modificarlas. 

 

El análisis FODA tiene como propósito principal: 

 Identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras. 

 Efectuar una valoración crítica de las propias fortalezas y debilidades. 

 

Para realizar la conformación del listado de enunciados que van a conformar el 

análisis FODA, nos reuniremos con el propietario de Metalisticas Vivanco para 

recolectar ideas y datos. 

 

 Fortalezas 

Son capacidades especiales con las que cuenta la empresa esto a su vez permite tener 

una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen. 

 

 Empresa financieramente estable. 

 

Metalisticas Vivanco a lo largo de los 29 años en el mercado, ha podido forjar una 

base económica sólida fruto del trabajo arduo, esto lo han logrado optimizando todos 

sus recursos para poder reducir costos y establecer precios de venta moderados, que a 

su vez ha significado preferencia por parte de los clientes aumentando las ventas. 

Además esta empresa cuenta con políticas de ahorro, sin dejar de lado la calidad de 

producción, por otra parte siempre reinvierten un porcentaje de las utilidades 

actualización de maquinaria que les permita optimizar el tiempo y a su vez producir 

más.   
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 Infraestructura.-  

 

La empresa hizo una fuerte inversión para tener una infraestructura de calidad, 

cuentan con instalaciones adecuadas para el procesamiento de productos en hierro, 

aluminio y madera. 

 

El tamaño de la planta es de 750 m2 que la han convertido en una de los talleres más 

grandes de la provincia de Loja, además le permiten tener un ambiente de trabajo de 

buenas condiciones en las tres áreas de producción.   

 

 Base de clientes fijos- 

 

Una de las políticas de Metalisticas Vivanco es la atención al cliente personalizada, 

esto le ha permitido a la empresa mantener y aumentar el número de clientes, 

acompañado siempre de la calidad de sus productos. 

 

 Alto conocimiento de la elaboración de los productos artesanales. 

 

La empresa se encuentra avalada por 29 años de experiencia en la elaboración de 

productos artesanales, y su propietario siempre se ha encargado de formar y capacitar 

a su equipo de trabajo obteniendo personal capacitado y experimentado.  

 

 Oportunidades  

Son factores que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en 

el entorno donde se desarrolla la empresa y, que permitan obtener ventajas 

competitivas. 

 

 Facilidades para adquisición de nuevas maquinarias 

 
En estos días, el avance de la tecnología brinda la oportunidad a las diferentes 

industrias de obtener maquinaria que facilitan la producción. En el caso de 

Metalisticas Vivanco esto ha sido un punto a favor siempre, ya que las maquinarias 
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necesarias para su trabajo siempre han estado disponibles en el mercado nacional ya 

sea máquinas importadas o de fabricación nacional. 

 

 Acceso a capacitaciones por parte de distintas entidades 

 

En la provincia de Loja y en el país existen varias entidades que brindan capacitación 

en el sector artesanal e industrial, el personal de esta empresa ha tenido la 

oportunidad de tomar estas capacitaciones, donde se tratan temas como: nuevos 

procedimientos de manipular la materia prima, optimización de tiempos de 

producción, seguridad industrial, entre otros, además de brindar información sobre 

nuevas maquinarias. 

 

 Clientes insatisfechos 

 

En el mercado en el que opera esta empresa existen un gran porcentaje de clientes 

insatisfechos, ya sea por la mala calidad de los productos, incumplimiento en los 

tiempos de entrega, Metalisticas Vivanco con su política de atención personalizada a 

formado una imagen positiva en el mercado y por lo tanto a podido acaparar partes 

de estos clientes insatisfechos. 

 

 Variedad de canales de promoción (internet, redes sociales, radios, 

periódicos). 

 

Esta empresa cuenta con publicidad en medios radiales, pero en la actualidad tienen 

la oportunidad de contar con otros medios, más económicos y con muy buenos 

resultados como es el internet y las redes sociales. 

 

 Debilidades 
 

Son factores que resultan desfavorables frente a la competencia, estos pueden ser: 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, entre otros. 
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 Rotación del personal 

 

Esta empresa a pesar de contar con 11 obreros, de los cuales 7 de estos ya llevan 10 

años de trabajo continuo, pero los 4 restantes han venido rotando estos últimos tres 

años el tiempo promedio que se mantienen es de 6 meses aproximadamente, a pesar 

de contar con personal que no a rotado en 10 años, siempre se necesita más 

trabajadores por la demanda existente. 

 

 El no aprovechar el espacio físico  (infraestructura):  

 

Las instalaciones de la empresa son muy amplias y a pesar de tener tres áreas de 

trabajo sigue quedando espacio físico sin ocupar, y precisamente sería ese espacio el 

que se ocuparía si se implementase la nueva línea de producción. 

 

 La empresa no tiene establecidas la misión y visión empresarial:  

 

A pesar del éxito de esta empresa a lo largo de estos años, es necesario que se 

establezca una misión y visión para tener claro quiénes son y adonde quieren llegar 

en un futuro.  

 

 Amenaza 
 

Son aquellos factores que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la empresa. 

 

 Competencia:  

 

La competencia siempre ha sido un punto favorable en las economías para mejorar y 

ofrecer productos y servicios cada vez con calidad mejorada, pero en el caso de este 

sector hay competencia la cual rompe el mercado con precios muy bajos, productos 

de similares características pero de mala calidad. 

 

 



52 

 

 Los productos sustitutos  

 

Siempre traerán problemas a empresas con un determinado giro de negocio, es decir 

en el caso de Metalisticas Vivanco tubo una temporada en la que su producto más 

vendido llego a ser las “sillas estar” de metal y tapizadas, pero cuando salió al 

mercado las sillas plásticas se redujo totalmente las ventas de “sillas estar”, hasta el 

punto de dejar de fabricarlas.   

 

 Ambiente socioeconómico ecuatoriano desfavorable: 

 

- Alto costo de vida 

- Capital destinado en la mayoría de los casos a productos de primera necesidad. 

- Reducción de ingresos a la población 

- Falta de fuentes de trabajo. 

 

De acuerdo al análisis realizado mediante la herramienta FODA, podemos tomar 

algunas acciones y estrategias para que resulte exitosa la implementación de la nueva 

línea de producción de Metalisticas Vivanco: 

 Utilizar el espacio desocupando de las instalaciones de la empresa para la 

ubicación de la maquinaria a adquirir. 

 Aprovechar el personal capacitado disponible dentro de la empresa para elaborar 

esta nueva actividad. 

 Utilizar los recursos financieros de la empresa para la adquisición de la 

maquinaria. 

 Utilizar las redes sociales como método publicitario de la empresa. 

 Implementar Misión y Visión empresarial  

 Disminuir la rotación del personal nuevo y seguir manteniendo los trabajadores 

antiguos.    

 

Estas estrategias se recomiendan implementar, para que la nueva producción tenga 

éxito a más de mejorar la utilización de los recursos existentes en la empresa. 
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2.1.6. Situación financiera  

 

Los estados financieros son informes con los cuales los usuarios de la información 

financiera perciben la realidad de las empresas y en general de cualquier 

organización económica. Dichos informes constituyen el producto final del llamado 

ciclo contable. 

 

  
METALISTICAS VIVANCO 

BALANCE GENERAL 
Al 31 de Diciembre del 2011 

    

CUENTA DEBE HABER 

ACTIVOS     

Activo Corriente      

    Caja Chica                                                                              100,00   

    Banco                                                                                     20.000,00   

    Cuentas por cobrar                                          15.000,00   

    Inventario de Mercadería 14.000,00   

    Mercadería 15.000,00   

Total Activo Corriente 64.100,00   

      

Activo Fijo      

    Muebles y enseres                                                                  1.500,00    

    Depreciación acumulada (    )                                               -750,00    

Computadora 1.200,00    

    Depreciación acumulada (    )                                               -1.188,00    

Maquinaria                                                                             16.500,00    

    Depreciación acumulada (    )                                               -9.900,00    

Construcción 130.000,00    

Vehículos                                                                                15.000,00    

    Depreciación acumulada (    )                                               -15.000,00    

Total Activo Fijo                                                                              137.362,00    
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Cargos Diferidos       

    Gastos de constitución                                                                  500   

Total Cargo Diferidos                                                                      500   

      

 TOTAL ACTIVOS                                                                        201.962,00   

    

PASIVOS     

Pasivo Corriente     

    Cuentas a pagar                                                                              12.000,00

    Impuesto sobre la Renta a pagar                                                    0,00

    Seguro social por pagar                                                                  250,00

    Sueldos a pagar                                                                            2.500,00

Total Pasivo Corriente                                                                        14.750,00

      

    

TOTAL PASIVO                                                                               14.750,00

      

      

PATRIMONIO     

Capital Social   187.212,00

      

TOTAL PATRIMONIO                                                                     187.212,00

      

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO   201.962,00
Fuente: Metalisticas Vivanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

    
METALISTICAS VIVANCO 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ESTADO DE RESULTADOS  VALORES
VENTAS 70.000,00
(-) Devoluciones y descuentos 0,00
INGRESOS OPERACIONALES 70.000,00
(-) Costo de ventas 40.000,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 30.000,00
(-) Gastos operacionales de ventas 3.000,00
(-) Gastos Operacionales de administración 7.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL 20.000,00
(+) Ingresos no operacionales 0,00
(-) Gastos no operacionales 0,00
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 20.000,00
(-) 25% Impuesto de la Renta 5000
UTILIDAD NETA  15.000,00

Fuente: Metalisticas Vivanco 

 

2.2. ANÁLISIS MACRO  

 

2.2.1. Análisis del sector industrial. 

 
Una organización es un sistema abierto que está sujeta a una variedad enorme de 

materia prima, además de influencias externas, esto a su vez conlleva que la 

supervivencia de la organización dependa mucho del análisis eficaz del sector que la 

rodea y de la eficacia de cómo interprete los resultados, interprete el ambiente y tome 

las decisiones acertadas. 

Al emprender el análisis sectorial el principal objetivo es identificar los problemas 

prioritarios, presentes y futuros para la empresa artesanal para posteriormente 

priorizarlos y desarrollar un plan para su resolución. 

Existen algunos factores a tomar en cuenta para el análisis del sector industrial 

(puertas enrollables):  
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 Calidad de los productos: 

La calidad de los productos que comercializa Metalisticas Vivanco según análisis de 

su propietario, tiene una aceptación del 100%,  hasta el momento los clientes de esta 

empresa se han mostrado satisfechos con la calidad de dichos productos, pero el 

descontento de los compradores son las fechas de entrega, que han sufrido retrasos 

debido a la demanda existente y que las empresas fabricantes no logran cubrir a 

tiempo. 

 

 Fuerza laboral: 

Después de haber realizado un análisis con la participación del Sr. Oswaldo Vivanco 

y gerentes de las empresas fabricantes de puertas enrollables de la ciudad de Loja y 

el cantón Catamayo, se concluyo que existe fuerza laboral con capacidad y 

experiencia en la fabricación del producto antes mencionado, pero en los últimos 

años a existido problemas en conseguirla no por que no haya, sino por los cambios 

que se han realizado en el código de trabajo, el principal problema es la afiliación al 

seguro social porque la mayoría de trabajadores no quieren ser asegurados, otro 

problema es que los que se aseguran trabajan normalmente dos o tres semanas y 

después de este tiempo abandonan su lugar de trabajo, por lo tanto son trámites que 

hacen perder el tiempo según los propietarios de estas fábricas, dicen además que a 

veces es difícil pagar el salario básico. 

 

 Desarrollo de nuevos productos: 

En el caso de puertas enrollables, es muy complicado hablar de realizar nuevos 

productos, porque todo está establecido y ya producido, claro que los fabricantes  no 

descartan elaborar nuevos productos si el cliente lo demanda y si esta dentro de las 

posibilidades de la maquinaria y fuerza laboral. 
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 Cambios tecnológico en productos  o procesos: 

Si hablamos a nivel de la ciudad de Loja y Catamayo después de haber revisado la 

maquinaria que existen en las fábricas de puertas enrollables no ha cambiado. 

Tanto la maquinaria como los procesos productivos siguen siendo los mismos desde 

su implementación, la razón según sus propietarios es que la demanda de los 

productos que ellos fabrican lo hacen sus máquinas y su personal, por lo tanto no ha 

existido la necesidad de cambiar la maquinaría ni los procesos, más bien expresan 

que para el problema de tiempos de entrega, la solución sería incrementar otra 

máquina que por el momento han descartado por no contar con los recursos 

económicos. 

 

 Grado de diferenciación del producto: 

En este tipo de producto la diferenciación es muy complicada, en el mercado tanto de 

Loja como en el de Catamayo se ha establecido un producto estándar, el cual todos 

los clientes lo solicitan, según los productores, el material y los flejes casi siempre 

son de la misma medida, si se hicieran con medidas y espesores superiores el 

producto sufriría un aumento considerable  de precio que no todos los clientes 

estarían dispuestos a pagar. 

 

Es por estas razones que se ha establecido este producto estándar muy difícil de 

diferenciar entre productores, según el propietario de “Metalisticas Vivanco” la 

mayor diferenciase podría establecer en el servicio, en los tiempos de entrega. 

 

 Precios / Costos: 

El Sr. Vivanco nos manifestó que los precios de venta de las empresas en las que él 

adquiere las puertas enrollables son muy similares, la diferencia es casi 

imperceptible, pero el problema se radica en que al momento de vender a sus 

clientes, aumentar el precio para obtener una utilidad, y esto frente a sus proveedores 

lo pone en desventaja, ellos también venden al consumidor final por estas razones el 
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propietario de “Metalisticas Vivanco” ha considerado la implementación de 

maquinaria para convertirse en productor de puertas enrollables. 

 

 Lealtad del comprador: 

En el caso de “Metalisticas Vivanco” los clientes han sido leales con el pasar del 

tiempo y por esta razón cada año se suman nuevos clientes a la base de datos de esta 

empresa, esto según testimonio de su propietario, él cree que la fidelidad del cliente 

se la gana con la calidad, el buen servicio y el cumplimiento. 

 

El mercado de la ciudad de Loja y Catamayo tiene una tendencia a la fidelidad 

siempre y cuando el producto y el servicio sean de calidad, así lo asegura el 

propietario de Metalisticas Vivanco hasta la fecha siguen prefiriendo los productos y 

servicios de esta empresa. 

 

 Cambios en la disponibilidad o precios de materias primas: 

El cambio de precios siempre será uno de los problemas para la producción, sin 

embargo después de analizar este punto con el propietario de Metalisticas Vivanco se 

refirió a esto como algo con lo que se debe aprender a convivir, al menos en estos 

últimos años la variación de los precios ha sido normal. 

 

Siempre compran o mantienen un stock de materia prima suficiente para los trabajos 

planificados y si hay una variación en los costos para nuevos trabajos, lo que hacen 

es incrementar en lo mínimo los precios para que el impacto sea imperceptible para 

los clientes.  

 

2.2.2. Análisis mediante el diamante de Porter 

Michael Porter desarrollo esta metodología para el estudio de las técnicas del análisis 

de la industria o sector industrial, que se define  “como el grupo de empresas que 
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producen productos que son sustitutos cercanos entre sí”2, la finalidad es hacer una 

evaluación de los aspectos que componen el entorno del negocio, desde un punto de 

vista estratégico. Esta metodología permite conocer el sector industrial teniendo en 

cuenta algunos factores: 

 El número de proveedores y clientes. 

 La frontera geográfica del mercado. 

 El efecto de los costos en las economías de escala. 

 Los canales de distribución para tener acceso a los clientes. 

 El índice de crecimiento del mercado y los cambios tecnológicos. 

 

Estos factores nos lleva a determinar el grado de intensidad de las variables 

competitivas, representadas en precio, calidad del producto, servicio, innovación; ya 

que, en algunas industrias el factor del dominio puede ser el precio, mientras que en 

otras el énfasis competitivo se puede centrar en la calidad, el servicio al cliente o en 

la integración o cooperación de proveedores y clientes. 

 

En este punto se analizará el entorno y que efectos tendría en la introducción del 

nuevo producto a implementar en la empresa. 

 

2.2.2.1. El ingreso potencial de nuevos competidores 

Las empresas que planean entrar en una actividad industrial determinada tiene el 

deseo de ganar una participación en el mercado y los beneficios correspondientes; sin 

embargo, su ingreso a la actividad industrial estará en función de la existencia o no 

de barreras de entrada. Por lo general cuando las barreras de entrada son altas se 

reduce la probabilidad de que otras empresas externas entren en el mercado. Este 

ingreso depende de una serie de barreras creada por los competidores existentes, 

determinando si el mercado es o no atractivo y las cuales están representadas en: 

 

                                                            
2Michael Porter, 1995:25 
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 Economías de escala:  
 

Estas se refieren a las condiciones de los costos en cada uno de los procesos del 

negocio como: fabricación, compras, mercadeo, cadena de abastecimiento, 

distribución e investigación y desarrollo. Estas condiciones pueden conducir a un 

desaliento para el ingreso de competidores potenciales ya que se verían obligados a 

ingresar sobre una base en gran escala o desventajas de costos. 

 

 

 Diferenciación del producto: 
 

Estas se representan por la identificación y lealtad establecida entre las empresas y 

los clientes. Esta característica crea una barrera para el ingreso al sector, obliga a los 

potenciales competidores a realizar grandes inversiones para poder superar y cambiar 

los vínculos de lealtad existentes. Esta característica de diferenciación es una barrera 

de ingreso costosa y lenta para el nuevo competidor debido a que debe buscar 

mecanismos para ofrecer a los clientes un descuento o margen extra de calidad y 

servicio para superar la lealtad de los clientes y crear su propia clientela. 

 

 

 Requisitos de capital: 
 

Corresponde a los requerimientos en recursos financieros para competir en la 

industria, estos requerimientos están asociados con los recursos para: infraestructura, 

equipos, capital de trabajo, promoción y las reservas para cubrir posibles pérdidas 

entre otros. 

 

 

 Costos cambiantes: 
 

Esta barrera es creada por la “presencia de costos al cambiar de proveedor, esto es, 

los costos que tiene hacer el comprador al cambiar de un proveedor a otro”3. Estos se 

reflejan en los costos de entrenar nuevamente a su personal, la dependencia técnica 

con el nuevo proveedor y el desarrollo de nuevas relaciones, si estos de cambio son 

                                                            
3Michael Porter, 1995:30 
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elevados para el cliente, entonces los nuevos competidores tendrán que ofrecer un 

gran diferenciador o valor agregado. 

 

 Acceso a los canales de distribución:  
 

Las nuevas empresas tienen que asegurar la distribución de su producto y deben 

convencer a los distribuidores y comerciantes actuales a que acepten sus productos o 

servicios mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el 

canal, al igual que comprometerse en mayores esfuerzos de promoción lo que puede 

conducir a una reducción de las utilidades de la empresa entrante. 

 

 Desventajas de costos, independientemente de la escala:  
 

Se presenta cuando las empresas constituidas en el mercado tienen ventajas en costos 

que no pueden ser igualadas por competidores potenciales independientemente de 

cuál sea su tamaño y sus economías de escala. Estas ventajas pueden ser las patentes, 

el control sobre proveedores, la ubicación geográfica, los subsidios del gobierno y la 

curva de experiencia. 

 

 Política gubernamental:  
 

Las regulaciones del gobierno pueden limitar y en algunos casos impedir el ingreso a 

la industria al exigir licencias, permisos, limitaciones en cuanto a la composición de 

las materias primas, normas del medio ambiente, normas de producto y de calidad y 

restricciones comerciales internacionales. Estos mecanismos alertan a las compañías 

existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales competidores. 
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2.2.2.4. Amenaza de productos sustitutos: 

Se puede decir que dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad, 

los productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial 

ya que el producto sustituto puede imponer un límite a los precios de estos productos, 

esto genera que muchas empresas enfrenten una estrecha competencia con otras 

debido que sus productos son buenos sustitutos. La disponibilidad de sustitutos 

genera que el cliente este continuamente comparando calidad, precio y desempeño 

esperado frente a los costos cambiantes. Cuando el competidor logra diferenciar un 

bien o servicio en las dimensiones que los clientes valoran pueden disminuir el 

atractivo del sustituto. 

 

Cuadro N°4: Amenaza de productos sustitutos (Implementación la línea de 
producción puertas enrollables en Metalisticas Vivanco). 

Fuente: Investigación realizada. 

 

2.2.2.5. Intensidad de la rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad se origina cuando uno o más competidores se sienten presionados o ven 

la oportunidad de mejorar su posición, esta rivalidad puede producir una 

manipulación de factores con el fin de alcanzar una posición estos pueden ser: 

Se podría indicar que existe un producto 
sustituto en este caso son las puertas 

plegables 

Las puertas enrollables tienen muchas 
ventajas sobre las plegables.

Las ventajas son que: son más
económicas, brindan más seguridad y
sobre todo que ya están posicionadas en
la mente del consumidor como las
puertas que deben ir ubicadas
necesariamente en cierto sector de una
casa, edificio, etc.

Por lo tanto podemos decir que el 
producto sustituto no es una amenaza 

significativa sobre las puertas enrollables 

Puertas Enrollables 
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competencia de precios, guerras de publicidad, introducción de productos, mejorar 

servicios o mejorar garantías a los clientes. 

Los factores estructurales que producen una rivalidad intensa son:  

 Competidores numerosos o de igual fuerza: cuando existe mayor cantidad de 

competidores, mayor es la probabilidad de acciones estratégicas y si los 

competidores están en igualdad de condiciones, resulta más difícil que alguno 

domine el mercado.  

 

 Lento crecimiento de la industria: si el mercado está en crecimiento las empresas 

tratan de maximizar sus recursos para atender el incremento de la demanda de los 

clientes, pero cuando el crecimiento es lento, la competencia se convierte en un 

escenario por buscar mayor participación en el mercado. 

 

 Altos costos fijos y de almacenamiento: si los costos fijos constituyen una parte 

importante del costo total, las empresas trataran de utilizar el máximo posible de 

su capacidad productiva. Sin embargo cuando las empresas emplean toda su 

capacidad productiva, toda la industria se ve afectada por un exceso de 

capacidad, que se refleja en una disminución de precios acentuando aun más la 

competencia. 

 

 Falta de diferenciación o costos cambiantes: cuando los clientes no perciben 

diferencias en el producto o servicio y si son de primera necesidad su elección 

estará basada principalmente en el precio y si los clientes encuentran un producto 

o servicio diferente, que cumplen con sus necesidades con seguridad lo 

compraran y crearan relaciones de larga duración. El efecto de los costos 

cambiantes se puede asociar al costo de oportunidad, teniendo en cuenta que 

cuanto más bajo sea el costo por cambiar de producto o servicio, más fácil será a 

los competidores atraer a los clientes. 

 

 Aumento en la capacidad: cuando las economías de escala dictan que la 

capacidad debe ser aumentada con base a grandes incrementos, las adiciones a la 

capacidad pueden alterar crónicamente el equilibrio de la oferta y demanda del 
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sector industrial, especialmente si existe el riesgo de que se lleve a cabo 

simultáneamente por diferentes empresas. 

 

 Competidores diversos: un conjunto de empresas cuyos objetivos, visiones, 

propósitos, recursos, nacionalidad, sean diferentes puede conducir a que se tenga 

dificultad en el acuerdo de las reglas de juego, ya que lo que puede beneficiar a 

un grupo de competidores no beneficia al total del sector. 

 

 Intereses estratégicos elevados: mientras existan más oportunidades hay mayor 

probabilidad de que las empresas busquen estrategias para aprovecharlas, 

igualmente, al iniciar o proponer una estrategia y ver sus resultados inclina más 

los competidores o a algún competidor a emularla. La posición geográfica es un 

elemento importante de este factor, ya que cuando dos empresas se encuentran en 

una misma área geográfica se puede generar mayor rivalidad y mayor 

conocimiento de las acciones de la empresa. 

 

 Fuertes barreras de salida: los factores emocionales, económicos y estratégicos 

llevan a que muchos competidores continúen en el mercado a pesar de estar 

enfrentando situaciones difíciles y rendimientos negativos. Estas barreras 

regularmente están representadas por: activos especializados, costos fijos, 

integraciones estratégicas, barreras emocionales, y restricciones legales y 

sociales. La rivalidad del sector está caracterizada en gran parte por las 

estrategias de los principales competidores y por la intensidad que la empresa 

emplea toda su imaginación y recursos para tratar  de superar las acciones de las 

demás, de igual manera, cuando una empresa emplea una estrategia que le genera 

ventaja competitiva, intensifica la presión por parte de los rivales. 

 

Cuadro N°5: Intensidad de la rivalidad entre los competidores (Implementación 
la línea de producción puertas enrollables en Metalisticas Vivanco) 

Competidores 
numerosos o de 
igual fuerza 

La competencia existente en la ciudad de Loja consta de dos 
empresas que están en igualdad de condiciones por lo tanto 
este factor aumenta la rivalidad.  

Lento 
crecimiento de 
la industria 

En este sector la industria ha venido en un crecimiento 
acelerado, en os últimos 4 años por lo que la intensidad en la 
rivalidad no se vería afectado por este factor. 
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Altos costos 
fijos y de 
almacenamiento 

En el caso de Metalisticas Vivanco los costos fijos y de 
almacenamiento no son elevados. 

Falta de 
diferenciación o 
costos 
cambiantes 

La diferenciación del producto es muy escasa por lo que el 
factor de éxito y de diferenciación es el servicio y la garantía 
que se le brinde al cliente, por otro lado los costos de materias 
primas según el propietario de Metalisticas Vivanco es estable 
ya que estos sufren incremento cada 6 meses 
aproximadamente. 

Aumento en la 
capacidad 

Como se indico anteriormente los costos fijos y de 
almacenamiento no son altos por lo que no hay riesgo de la 
utilización de la capacidad al máximo. 

Competidores 
diversos 

Como se menciono anteriormente solo existen dos 
competidores que van por el mismo camino por lo que las 
reglas de juego son similares y beneficiosas para el sector. 

Intereses 
estratégicos 
elevados 

Este punto no sería una amenaza ya que no somos la primera 
empresa en entrar a este negocio y por lo tanto otras empresas 
ya están operando y estas a su vez fueron las que generaron el 
interés. 

Fuertes 
barreras de 
salida 

Fortalece la rivalidad al existir pocas empresas en la industria 
de Loja por lo que se van a mantener por intereses económicos 
y estratégicos. 

Fuente: Investigación realizada. 

 

2.2.3 Estudio de mercado 

Con la presente investigación de mercados estamos buscando herramientas y 

respuestas que nos ayuden a generar estrategias para la introducción del nuevo 

producto de Metalisticas Vivanco, estrategias que permitan ser competitivos en el 

mercado. 

 

2.2.3.1 Briefing de investigación de mercado 

Es un documento que permite determinar específicamente que pretendemos obtener 

con la investigación de mercados. 
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BRIEFING DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

METALISTICAS VIVANCO  

01 DE ENERO DE 2012 

1. Antecedentes 

 

En la ciudad Catamayo, provincia de Loja en la industria de elaboración de puertas 

enrollables, existen dos empresas que se encuentran estables y que llevan algunos 

años en el mercado, estas empresas son: PUINSA y LA HERRADURA, las cuales 

serían la principal competencia de Metalisticas Vivanco, sin embargo podemos 

mencionar que la empresa cuenta con la infraestructura, los recursos económicos y 

humanos además de una base de clientes muy importante que le permitirán fabricar 

puertas de calidad que brinden seguridad, complementado de una atención al cliente 

y un servicio eficiente que permitan ser competitivos dentro del mercado. 

 

2. Objetivos 

 

a.  GENERAL  

Determinar la factibilidad de la implementación de la nueva línea de 

producción puertas enrollables de Metalisticas Vivanco en el mercado de 

la ciudad de Loja. 

 

            b. ESPECÍFICOS  

 

 Determinar las cualidades que el cliente busca en el producto y el 

servicio. 

 Conocer si los clientes de Metalisticas Vivanco se sienten satisfechos con 

los productos adquiridos. 

 Conocer la intencionalidad de compra de potenciales nuevos clientes. 
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3. Metodología de Investigación  

La presente investigación se realizará a través de una encuesta, que será una especie 

de censo, la información requerida en su mayoría será facilitada por los clientes de 

Metalisticas Vivanco, además se aplicará la encuesta a potenciales clientes de la 

ciudad de Loja y del cantón Catamayo, debido que  el interés de Metalisticas 

Vivanco además de seguir satisfaciendo a sus actuales clientes es el de obtener 

nuevos clientes en el mercado. 

 

 Procedimiento para determinar  el tamaño de  la muestra.  

Para determinar la muestra se hizo mediante el cálculo de muestra para una 

población finita de la siguiente manera:  

 

 Fórmula:   

 

n =     Z². P.  Q. N   

 (N‐1)  e² + Z². P. Q 

 

 

 Donde:  

n=  Tamaño de la muestra  

Z =  Nivel de confianza requerido  

P = Probabilidad de  éxito  

Q= Probabilidad de fracaso  

E= Error muestral 

N=  Tamaño  de la población  
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 Para el presente estudio se manejaron las siguientes restricciones:  

E=  5% = 0.05  

Z= 1.96 (Valor que comprende un coeficiente del 95%)  

P=  50%          P. 0.50  

Q=  50%      Q. 0.50 

N=  100340 

Cuadro N°6: (DETALLE DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA CIUDAD)4 

DETALLE DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA CIUDAD 
CIUDAD  POBLACIÓN TOTAL PEA (15 A 69 AÑOS) 

LOJA  214855 89439 
CATAMAYO 30638 10901 
TOTAL 245493 100340 

 

Después de haber aplicado la fórmula respectiva para el cálculo de la muestra y de 

hacer los cálculos con los datos obtenidos, el resultado refleja que de una población 

económicamente activa de 100.340 personas de la ciudad de Loja y el Cantón 

Catamayo, se deben aplicar un total de 383 encuestas, donde 42 encuestas serán 

aplicadas en Catamayo y 343 deberán aplicarse en Loja. 

 

4. Equipo de Investigación 

 

Equipo de investigación: Darwin Vivanco 

 

 

 

 

                                                            
4http://www.inec.gob.ec/cpv/ 
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5. Cronograma 

 

Cuadro N°7: (Cronograma de actividades para realizar la investigación de 

mercados). 

ACTIVIDAD/DÍA DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 
Realización de 
Briefing 01-03-212         
Diseño y 
aprobación de 
encuesta    02-03-212       
Ejecución de 
encuesta      03-03-2012 04-03-2012    
Análisis de la 
información 
recaudada        04-03-2012   
Tabulación de 
datos y 
presentación de 
resultados          05-03-2012

Fuente: el autor 

6. Confidencialidad 

 

El grupo de trabajo no podrá otorgar ningún tipo de información sobre los resultados 

obtenidos en la presente investigación a la competencia o personas ajenas de este 

proyecto. 

 

7. Propuesta económica 

 

Cuadro N°8: (Costos de actividades para la realización de la investigación). 

DESCRIPCIÓN VALOR 
Transporte   $             40.00  
Alimentación  $             20.00  
Personal   $             20.00  
Gastos de comunicación  $             24.00  
Otros Gastos (copias, impresiones, bolígrafos) $             20.00  

TOTAL   $           124.00  
Fuente: el autor 
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8. Desarrollo  

METALISTICAS VIVANCO 

Elaboración de estructuras metálicas, puertas en hierro, aluminio y madera, muebles 

de oficina, comedor y sala, puertas plegables, etc. 

Dirección: Loja – Catamayo, Juan Montalvo y 18 de Noviembre 

Teléfono: 07 2677800 

ENCUESTA 

Objetivo: Determinar la factibilidad de la implementación de la nueva línea de 

producción puertas enrollables de Metalisticas Vivanco en el mercado de la ciudad 

de Loja. 

Encuesta N°:________________________ 
Nombre: ________________________ 
Ciudad:________________________ 
Fecha:________________________ 
Teléfono:________________________ 

1. ¿Usted tiene un trabajo estable? 

 Si  

 No  

2. ¿Usted posee una casa propia? 

 Si  

 No  

3. ¿Su ingreso mensual fluctúa entre? 

 $ 300 a $ 600  

 $ 601 a $ 1000 

 $ 1001 a $ 1800 

 Otros  
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4. ¿Cree usted que la atención al cliente es un factor determinante al momento 
de adquirir un producto? 

 Si 

 No 

 

5. ¿Usted ha adquirido alguna vez una puerta enrollable? 

 Si  

 No   

 

6. ¿Compraría en el futuro puertas enrollables fabricadas por Metalisticas 
Vivanco? 

 Si    

 No  

 

7. ¿Cuáles son las características que usted considera importante para adquirir 

una puerta enrollable?  

 Tiempo de entrega  

Calidad   

 Precio    

 Seguridad   

 

8. ¿Cuánto pagaría usted por el metro de puerta enrollable? 

$ 54 a $ 57  

 $58 a $ 60   
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9. ¿Cuál es su grado de satisfacción frente a los productos adquiridos en 

Metalisticas Vivanco? 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco Satisfecho 

 Insatisfecho 

 No lo se     

 

10. ¿Usted ha recomendado a alguna persona los productos de Metalisticas 
Vivanco? 

 

 Si  

 No  

11. ¿Las personas que lo atienden en Metalisticas Vivanco son atentas y lo 
asesoran al momento de una compra? 

  

 Siempre           

 A Veces    

 Nunca      

 No lo se     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CONCLUSIÓN  

Después del análisis correspondiente podemos decir que Metalisticas Vivanco tiene 

bases solidas en lo que respecta a la atención al cliente, además de contar con 

clientes fieles que impulsan la implementación de la nueva línea de producción, 

tampoco podemos dejar de lado las personas que no son clientes y tienen la 

intencionalidad de adquirir las puertas enrollables que van a fabricarse en la empresa, 

ya que eso nos indica la acogida de la misma en el mercado y su buena imagen ante 

los potenciales clientes, que mediante análisis realizado obtuvimos los siguientes 

resultados: del 100% de encuestados 78% (78.265 personas) poseen una casa propia, 

de este número de personas el 90% tienen un rango de ingresos de $601 a $1800, 

esto nos da como resultado que tendríamos un porcentaje de clientes potenciales del 

90% que podrían comprar puertas enrollables fabricadas por Metalisticas Vivanco en 

el futuro, en números esto significa que los potenciales cliente de esta empresa son 

70438 personas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MAQUINARIA EN 

METALISTICAS VIVANCO. 

 

3.1. Filosofía empresarial 

Somos una empresa autónoma con experiencia avalada por los 29 años de presencia 

en el mercado, brindamos la oportunidad a jóvenes artesanos de empezar su vida 

laboral en nuestra empresa, con la garantía de un aprendizaje continuo, partiendo así 

con el firme propósito de ser útiles para el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

3.1.1. Misión 

Fabricar y comercializar productos artesanales de hierro, madera y aluminio, 

proporcionando a sus clientes servicios y productos de calidad que satisfagan sus 

necesidades, generar una rentabilidad creciente y sostenible y a sus empleados la 

posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales. 

 

3.1.2. Visión 

La visión es ser una empresa artesanal líder en el mercado en continuo crecimiento, 

con presencia a nivel provincial, que se distinga por proporcionar servicios y 

producto de calidad a sus clientes, brindando oportunidades de desarrollo profesional 

y personal a sus empleados y una contribución positiva a la sociedad. 

 

3.1.3. Políticas  

 Fabricar todos nuestros productos con excelencia.  

 Atender con prontitud las solicitudes y reclamos a los clientes, proporcionándoles 

un trato justo. 

 Fortalecer y mejorar continuamente la rentabilidad, que ayudará y asegurará la  

permanencia en el mercado. 



89 

 

 La atención al cliente es primordial y es responsabilidad de toda la fuerza laboral 

de la empresa, por lo tanto deben conocer de los procedimientos para poder 

orientarlos.  

 Mantener un ambiente laboral de seguridad, precautelando la salud y bienestar 

del personal, utilizando todos los implementos de seguridad para operar dentro de 

la empresa. 

 Revisar continuamente todos y cada uno de los procesos utilizados en la empresa. 

 

3.1.4. Valores 

 

 Compromiso con el cliente. 

 Honestidad 

 Calidad  

 Innovación 

 Seguridad en el lugar de trabajo. 

 Trabajo en equipo. 

 Aprendizaje 

 

3.2. PLAN DE NEGOCIOS 

3.2.1. Descripción del nuevo producto  

Materias primas 

Los materiales que serán utilizados para la elaboración de las puertas enrollables son 

adquiridos en el mercado nacional a empresas que se dedican a la importación y 

comercialización de los mismos. A continuación se detallaran los materiales 

necesarios:  
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Cuadro N°9: (Características de Materiales) 

CARACTERÍSTICAS DE MATERIA PRIMA  

Materiales Medidas 

Ángulos 2 x 1/8" 

Canal U 30mm x 40 mm x 2mm de espesor. 

Cerraduras Viro Italiana 

Fleje negro (Rollo) 0.75 mm 

Pernos ¼ x 1" 

Pernos 3/8 x 2 1/2" 

Plancha de Tol negra  3/32 x 2 mm 
Platinas 1 x 3/16 " 
Alambre acerado (Rollo) 6 mm 
Alambre acerado (Rollo) 8 mm 
Soldadura Aga 1/8 
Tubo redondo negro 1 ½" x 2 mm 
Varilla Corrugada  8 mm 
Grasa Normal 
Pintura Anticorrosiva 

Fuente: Metalisticas Vivanco 

 

Todos los materiales detallados en el cuadro se encuentran en el mercado nacional, el 

espesor del fleje negro es de 0.75 mm., que comúnmente lo utilizan la mayoría de 

empresas para elaborar puertas enrollables porque este material se encuentra con 

facilidad en el mercado local y reduce costos de fabricación, normalmente este 

material se lo encuentra en rollos de 90 a 320 kilos para que su manipulación sea más 

fácil, al momento que los fabricas, una bobina promedio tiene un peso de 1300 kilos. 

 

3.2.1.1. Proveedores 

A continuación detallaremos los proveedores con los cuales cuenta Metalisticas 

Vivanco, para la adquisición de los materiales para todos sus procesos productivos, 

además de proveedores de los materiales necesarios para la fabricación de puertas 

enrollables. 
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 DIPAC- PRODUCTORES DE ACERO  

Sucursal: Loja 

Dirección: Calle Ambato entre Tulcán e Ibarra (ciudadela Fabiola) 

Teléfono: 07-2550609 

DIPAC S. A. es el principal proveedor de Metalisticas Vivanco, donde adquiere 

productos como: Perfiles, Flejes, Laminados en frío y caliente, Galvalum, 

Galvanizados, Zinc, Tubos, Vigas, Tuberías, Planchas navales, Techos, Ejes, 

Soldadura, Carburo, Herramientas Manuales y Eléctricas y una amplia variedad en 

accesorios relacionados. 

 

 ACEROS DEL SUR  

Ciudad: Loja 

Dirección: Av. 8 de Diciembre S/N 

Teléfono: 07-2615561 

 

 FERRETERÍA ULLAURI  

Ciudad: Loja 

Dirección: Bolívar y Av. Catamayo  

Teléfono: 07- 677554 

 

 IMPORTADORA CUBA CEMENTO 

Ciudad: Loja  

Dirección: Av. Cuxibamba 07-46 y Latacunga 

Teléfono: 07-2573316 



92 

 

Descripción del producto 

Cuadro N°10: (Partes para elaborar una puerta) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Material Cantidad 

Láminas negras En función del tamaño de la puerta 

Eje  1 (su medida depende del tamaño de la puerta) 

Resortes En función del tamaño de la puerta 

Rieles 2 

Canal 1 (su medida depende del tamaño de la puerta) 

Batiente 1 (su medida depende del tamaño de la puerta) 

Cerradura 1 
Pernos Eje 2 
Pernos para cerradura 4 
Pernos para orejas 2 
Pernos para batiente 6 
Orejas 2 
 

 

Las láminas son de 0.75 mm de espesor, por 10 cm de ancho 5 cm de ancho, 

dependiendo del caso cuando estas ya están procesadas. El material en bruto tiene un 

ancho de 16 cm; o de 10 cm; respectivamente pero al procesarlo se generan dobleces 

que van a servir para que se enganchen las láminas entre sí. La cantidad de láminas a 

utilizarse va a depender siempre de la medida de la puerta. Tomando de ejemplo, si 

una puerta tiene una altura de 2 metros entonces, serán necesarias 20 láminas de 10 

cm; o 40 láminas de 5 cm; además de unas orejas, que son dos o tres láminas de tol 

de 15 cm de largo por 10 cm de ancho, que van en la parte superior de la puerta que 

son las que se empernan a las ruedas del eje. La medida del eje, depende del ancho 

que se va a fabricar la puerta y la de los resortes también dependen de esto pero en el 

caso de los resortes cuando una puerta es hasta de 2 metros se utiliza resortes de 6 

mm y cuando se tratan de puertas de más de 2 metros se usa resortes de 8 mm. 

 

 

Los resortes son colocados en el eje e inmovilizados de un extremo para que queden 

fijos de un lado, en el otro lado se pondrá la rueda o polea que girará, y será 

empernada a la lámina de tol una vez que ya se ha tensionado los resortes, estos 
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resortes facilitarán la subida y bajada de las puertas y la tensión siempre estará en 

función del tamaño de la puerta. 

 

 

Para que la puerta pueda subir y bajar es necesario de dos rieles laterales, que tendrán 

en la parte superior dos banderas de tol que a su vez cuentan con dos soportes, que 

sirven de asiento a los ejes os cuales se empernan a los soportes. 

 

 

Las puertas enrollables siempre llevan un canal en el piso,  su función es la de 

proteger para que nadie pueda introducir algún objeto y tratar de levantar la puerta, 

este producto también cuenta con una cerradura y de dos picaportes uno en cada lado 

donde se puede poner candados, todos estos partes hacen de esta puerta una de las 

más seguras contra robos. El canal antes mencionado cabe recalcar que se lo coloca 

con soldadura a los costados uniéndolos con la parte inferior de las rieles. 

 

El batiente es un ángulo, el cual va empernado en la parte inferior de la puerta y el 

tamaño del batiente y número de pernos que van en el dependerá siempre del tamaño 

de la puerta. 

 

El tamaño de los láminas pueden ser de 10 cm o de 5 cm, esto lo decide el cliente, 

pero normalmente se trabaja más con las láminas de 5 cm, las razones son: que 

quedan más reforzadas, el sonido que producen es menor y son más agradables a la 

vista, además podemos agregar que este producto se lo usa mas para locales 

comerciales, bodegas por la seguridad que brindan.   

 

3.2.1.2. Descripción del proceso productivo 

 

El proceso productivo comienza con el pedido del cliente, posterior a esto se toman 

la medidas y se analiza el lugar donde se colocara la puerta después de esto se pasa 

una orden de producción con las medidas y especificaciones y se comienza el 

proceso de producción.   
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3.2.1.2.10. Pintado de las partes 

 

Una vez fabricadas todas las partes se procede a pintar con pintura anticorrosiva 

dependiendo del color que haya escogido el cliente. 

 

3.2.1.2.11. Armado de la puerta enrollable  

 

Las láminas son unidas entre sí mediante las ranuras, posterior a esto se da un golpe 

con un punto para que se aseguren quedando grapadas y no se deslicen. Después se 

comienza a armar la puerta con las partes fabricadas anteriormente, con este último 

paso termina el proceso de fabricación. 

 

3.2.1.3. Ventaja comparativa  

 

La ventaja comparativa es la especialización de las naciones y empresas en la 

producción de bienes o servicios, en los cuales tengan ventajas sobre otros 

productores, es decir es especializarse y producir en lo que son buenos. 

 

Se tiene una ventaja comparativa cuando una empresa puede producir un bien o 

varios bienes a menor precio que otras empresas.5 

 

En este caso tomaremos como referencia las dos empresas que existen en la ciudad 

de Loja, estas empresas solo se dedican a la fabricación de puertas enrollables, es 

decir ellos negocian o compran materiales para este tipo de productos 

específicamente. Si hablamos de Metalisticas Vivanco ellos son fabricantes de varios 

tipos de productos que ya los mencionamos anteriormente y al momento de comprar 

o mantener negociaciones con sus proveedores, los precios de adquisición de 

materiales es menor por el volumen que compran, esto le significara a esta empresa 

obtener un menor costo por metro de las puertas enrollables dándole la posibilidad de 

establecer precios más bajos que los de la competencia. 

 

 

                                                            
5 http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm 
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3.2.1.4. Clientes potenciales  

 

Clientes potenciales6: 

 

Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan compras a la 

empresa en la actualidad, pero que son visualizados como posibles clientes en el 

futuro y tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para 

comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen 

de ventas en el posterior (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede 

considerar como la fuente de ingresos futuros.  

 

Lo importante para una empresa es mantener los clientes actuales y después convertir 

los clientes potenciales en clientes permanentes. 

 

Para determinar los clientes potenciales de Metalisticas Vivanco, para su nueva línea 

de producción de puertas enrollables, tanto en la ciudad de Loja como en el cantón 

Catamayo, tomamos como referencia los datos antes obtenidos que son la Población 

económicamente Activa 100.340, personas tomadas desde los 15 hasta los 69 años, 

además después de haber aplicado las encuestas, tenemos datos oficiales de los 

porcentaje de personas que serán potenciales clientes para esta empresa. El segmento 

de mercado al cual está enfocada la empresa es el medio y el alto, se llegó a 

determinar después de tabular los datos de la encuesta. 

 

Del 100% de encuestados 78% (78.265 personas) poseen una casa propia, de este 

número de personas el 90% tienen un rango de ingresos de $601 a $1800, esto nos da 

como resultado que tendríamos un porcentaje de clientes potenciales del 90% que 

podrían comprar puertas enrollables fabricadas por Metalisticas Vivanco en el futuro, 

en números esto significa que los potenciales cliente de esta empresa son 70438 

personas. 

 

 

                                                            
6Autor: Iván Thompson , Titulo del trabajo: Tipos de clientes, Fecha de publicación: Julio de 2006, 
http://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html 
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 Ventas históricas 

 

Las ventas históricas son tomadas en base a los metros cuadrados de puerta 

enrollable vendidos por año a partir del 2008. La tasa de crecimiento promedio es del 

5% anual.  

 

Cuadro N°11: (Ventas históricas). 

 

AÑO METROS 

PRECIO POR 
METRO 

CUADRADO 
VENTAS X 

AÑO 

% 
CRECIMIENTO 

ANUAL 
2008 390              $ 48,00  $ 18.720,00 0% 
2009 400  $ 48,00  $ 19.200,00 3% 
2010 432  $ 52,00  $ 22.464,00 8% 
2011 479  $ 52,00  $ 24.908,00 11% 

PROMEDIO 5% 
Fuente: Metalisticas Vivanco 

 

Observamos en el cuadro que el porcentaje de crecimiento anual está en función de 

los metros de puerta enrollable vendidos por año o lo que es lo mismo está en 

función de las ventas por año, estos datos  nos reflejan un crecimiento promedio 

anual del 5%. 

 

Además observamos que en el 2008 y 2009 el precio no varía, mientras que para el 

año 2009 existe un incremento del 8,33% es decir de $ 4, esta variación se da según 

la investigación realizada y por datos aportados de los fabricantes por que las 

materias primas en este sector normalmente tiene un incremento en el mejor de los 

casos cada año o algunas veces se incrementan cada 6 meses. 

 

3.2.1.5. Competencia  

 

En el cantón Catamayo y cantón Loja, provincia de Loja en la industria Metalisticas 

de la elaboración de puertas enrollables existen dos empresas la primera que es la 

empresa: 

PUINSA que opera desde 1997 hasta la actualidad en la ciudad de Loja es la primera 

empresa en desarrollar esta actividad económica por lo tanto seria la principal 
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competencia de Metalisticas Vivanco, después de haber hecho un análisis sobre esta 

empresa podemos indicar las siguientes: 

 

Ventajas: 

 

 Ser pioneros en la fabricación de puertas enrollables 

 Experiencia  

 Marca conocida 

 

Desventajas: 

 

 Precios de venta elevados  

 Maquinaria antigua 

 Tiempos de entrega extensos 

 

Por otra partes esta la empresa LA HERRADURA que es la más reciente en entrar al 

mercado que opera desde el 2007 hasta la actualidad en la ciudad de Loja, y también 

es considerada competencia directa para Metalisticas Vivanco, después de haber 

hecho un análisis sobre esta empresa podemos indicar las siguientes: 

 

Ventajas: 

 

 Maquinaria actualizada 

 Personal capacitado 

 

Desventajas: 

 

 Precios de venta elevados  

 Espacio físico insuficiente 

 Tiempos de entrega elevados  
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Después de realizar el análisis correspondiente podemos indicar que existen algunos 

puntos o desventajas de estas empresas que Metalisticas Vivanco las puede 

aprovechar y podemos decir que: 

 

 

 Reducirá costos de producción por ende se reducirá el precio de venta 

 Tiene la experiencia y la capacidad para producir este producto 

 Cuenta con la infraestructura adecuada 

 Cuenta con la maquinaria adicional para el complemento de la FLEJADORA por 

lo tanto la inversión será mínima. 

 Cuenta con personal capacitado. 

 Tiene una experiencia de 29 años en el mercado. 

 

 

3.2.1.6. Estrategias para la implementación de la nueva línea de producción. 

 

Las estrategias que se plantearan están basadas en los análisis realizados tanto con la 

herramienta FODA, como con las 5 fuerzas competitivas de Porter. 

 

3.2.1.6.1. Estrategias operativas 

 

 Controlar y optimizar al máximo materiales de producción disminuyendo los 

desperdicios. 

 Establecer parámetros de calidad. 

 Planificar la producción de acuerdo a los requerimientos y órdenes de 

producción. 

 Documentar los procesos de producción de los productos. 

 

3.2.1.6.2. Estrategias financieras  

 

 Establecer una contabilidad de costos, específicamente para determinar el costo 

de producción y por consiguiente el precio de venta. 

 Fomentar el ahorro y la reinversión de las ganancias en toda la empresa. 
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 Administrar de mejor manera los recursos económicos de la empresa. 

 Implementar una adecuada contabilidad y registro en libros de todas las 

operaciones financieras realizadas en la empresa. 

 

3.2.1.6.3. Estrategias de comercialización  

 

 Implementar las redes sociales a la empresa que permita promocionar los 

productos a nivel cantonal, provincial y nacional y fomentar el e-comerce. 

  Establecer el P.V.P tomando en cuenta los precios del sector, mercado objetivo y 

precios de productos sustitutos. 

 Elaborar un plan estratégico de Marketing para definir estrategias publicitarias, 

centros de distribución, clientes potenciales. 

 Realizar encuestas mensuales a los clientes para determinar si están satisfechos o 

no con la atención y productos adquiridos en Metalisticas Vivanco. 

 

3.2.1.6.4. Estrategias de recursos humanos 

 

 Celebrar contratos formales con los empleados para ofrecer seguridad laboral y 

aumentar el compromiso del trabajador con la empresa. 

 Establecer programas de capacitación que permitan estar actualizados en cuanto a 

procesos de producción, tecnología, maquinaria, etc. 

 

3.2.1.6.5. Estrategias tecnológicas 

 

 Impulsar la implementación de la página web de la empresa. 

 Desarrollar programas informáticos que permitan llevar el control de órdenes de 

producción, inventario, materia prima. 

 

3.2.1.6.6. Estrategia genérica 

 

La estrategia genérica que será utilizada por la empresa será la de liderazgo por 

costos, se llegó a esta conclusión por que como explicamos anteriormente las dos 

empresas fabricantes de puertas enrollables en la ciudad de Loja solo se dedican a la 
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fabricación de este producto, y compran o negocian sus materiales en función de esta 

producción, mientras que Metalisticas Vivanco fabrica varios tipos de productos y al 

convertirse en fabricantes también de puertas enrollables, estaría negociando los 

materiales que normalmente adquiere a sus proveedores mas la materia prima para 

las puertas, esto le permite negociar en función del volumen de compra y por ende 

obtendrá un costo de compra menor que su competencia.  

 

Esto le significará tener un costo menor de producción y le permitirá establecer 

precios más bajos que la competencia sin dejar de tener un porcentaje de rentabilidad 

bueno.  

 

 

3.2.2. Inversión y estructura del financiamiento 

 

3.2.2.1. Inversiones  

 

Metalisticas Vivanco planea invertir un total de $ 13.000,00 en maquinaria para la 

implementación de la nueva línea de producción para lo cual cuenta con recursos 

propios y no es necesario realizar préstamos a ninguna institución financiera. 

 

3.2.2.2. Composición de la inversión total   

 

El financiamiento de este proyecto será en su totalidad con fondos de la empresa. 

 

Cuadro N°12: (Inversión total). 

INVERSIONES  

MAQUINARIA PRECIO 

EL 100% DE LA INVERSIÓN 
ES CON FONDOS PROPIOS 

DE LA EMPRESA  

FLEJADORA  $   7.100,00 

RESORTERA  $   3.450,00 

TROZADORA  $      450,00 

COSTOS PRE OPERATIVOS   $   2.000,00 

 TOTAL INVERSIÓN  $ 13.000,00 
Fuente: Fabricante (Sr. Pedro Freire / Ciudad de Ambato) 
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 RESORTERA MARCA NIAGRA 

 

Cuadro N°14: (Dimensiones de resortera). 

 

DIMENSIONES DE MÁQUINA DE RESORTES 

PIEZA 
LARGO 

(METROS) ANCHO (METROS)
ALTURA 

(METROS) 

Base 0.90 0.40 0.80 

Máquina 2.00 0.80 1.00 

Carrete 2.50 0.05 0.70 
Fuente: Fabricante (Sr. Pedro Freire / Ciudad de Ambato) 

 

Además esta máquina cuenta con un Motor DEWALT de 3 caballos de fuerza que 

funciona con energía bifásica. 

 

 TROZADORA 

 

Cuadro N°15: (Dimensiones de trozadora). 

 

DIMENSIONES DE MÁQUINA TROZADORA 

PIEZA 
LARGO 

(METROS) ANCHO (METROS)
ALTURA 

(METROS) 

Base 0.90 0.40 1.00 

Máquina 0.70 0.35 0.50 
Fuente: Metalisticas Vivanco 

 

Además esta máquina cuenta con un Motor DEWALT de 1/2 caballos de fuerza que 

funciona con energía bifásica. 
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COSTO POR METROS 
 

Cuadro N°17: (Costo de producción). 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

PUERTA ENROLLABLE $ 139,76 

TOTAL $ 139,76 

COSTO POR METRO 34,94
 

 

3.2.2.4. Cálculo de la tasa de crecimiento anual 

 

Cuadro N°18: (Crecimiento anual). 

 

AÑO METROS 

PRECIO POR 
METRO 

CUADRADO VENTAS 

% 
CRECIMIENTO 

ANUAL 

2008 390  $                 42,00         16.380,00    0% 

2009 400  $                 42,00         16.800,00    3% 

2010 432  $                 52,00         22.464,00    8% 

2011 479  $                 52,00         24.908,00    11% 

PROMEDIO 5% 
Fuente: Archivos de ventas Metalisticas Vivanco 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento se ha realizado una investigación de los 

incrementos de los metros vendidos por año y de las ventas totales, dándonos como 

factor de crecimiento de 5% anual, además cabe recalcar que esta tasa de crecimiento 

promedio no será aplicada para el cálculo de la proyección de ventas, esta proyección 

estará en función de la tasa de crecimiento anual de la población en la ciudad de 

Loja. 
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TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL  1,15% 

 

Cuadro N° 19: (Demanda proyectada) 

PERIODO 
DEMANDA POTENCIAL EN 

METROS 

2012 486 
2013 492 
2014 497 

 

Para la proyección de la demanda se tomó en cuenta el valor real de los metros 

cuadrados de puerta enrollable vendidos en el año 2011 por Metalisticas Vivanco, 

además de considerar el 1, 15% de crecimiento poblacional anual de la ciudad de 

Loja, ya que nuestras ventas están en función de la población de la ciudad y 

partiendo de estos datos se procede a determinar la demanda para los siguientes 3 

años. 

 

 COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Paro la proyección del costo de producción, se tomó como base las ventas debido a 

que los gastos se incrementan de acuerdo al incremento de la misma. 

 

Para el cálculo de los gastos administrativos se consideró lo siguiente: 

 

Cuadro N° 20: (Cálculo de gastos administrativos) 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

RUBRO  
COSTO 

MENSUAL COSTO ANUAL 
Luz  $        32,97   $                                   395,68  
Internet  $        29,00   $                                   348,00  
Teléfono   $        42,50   $                                   510,00  
Mano de obra / medio tiempo   $      146,00   $                                1.752,00  
TOTAL  $      250,47   $                                3.005,68  
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Después de realizado los cálculos para la obtención de los gastos administrativos, 

podemos concluir que del 100% de costos y gastos el 83,3% corresponden costos de 

producción, mientras que el 17,7% corresponden a los gastos administrativos.  

 

Cuadro N°21: (Costo y gastos administrativos). 

 

COSTOS 
 

Concepto 1 2 3 
Puertas enrollables en metros $ 16.981,25  $ 17.176,54  $ 17.374,07 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Concepto 1 2 3 
Puertas enrollables en metros $ 3.005,68  $ 3.040,25  $ 3.075,21  
 

Fuente: El autor 

 

Para el tema de los gastos administrativos se tomo en cuenta un porcentaje del 

17,7%, que está calculado en el cuadro de gastos administrativos. 

Para la proyección de los costos y gastos de producción, se tomó como base la 

demanda multiplicado por el costo de producción por metro de las puertas 

enrollables. 

 

3.2.2.5. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Para la elaboración del presente estado de pérdidas y ganancias proyectado se tomo 

en cuenta el año 2012. 
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Cuadro N°22: (Estado de pérdidas y ganancias proyectado). 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO SIN 
FINANCIAMIENTO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

    

VENTAS NETAS 25269,80 

Puertas enrollables    

    

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 16981,25 

    

(-) Gastos Administrativo 3005,68 

(-) Depreciación 1100,00 

    

UTILIDAD OPERATIVA 4182,87 

    

    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4182,87 

(-) 25% Impuesto a la Renta 1045,72 

    

UTILIDAD NETA 3137,15 
 

 

Después de realizar los cálculos correspondientes, tomando en cuenta la proyección 

de las ventas para el 2012 como la proyección de costos y gastos obtenemos un 

resultado positivo, tendríamos una utilidad neta de $ 3137,15 en el primer año de 

puesta en marcha del proyecto. 
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3.2.2.6. Flujo de caja 

 

 VENTAS PROYECTADAS 

 

Cuadro N°23: (Ventas proyectadas). 

 

AÑO 1 2 3 

PUERTAS 
ENROLLABLES/METROS 486 492 497 

PUERTAS ENROLLABLES/$        25.269,80     25.560,41     25.854,35  
 

 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL X 

METRO P.V.P X METRO

PUERTAS ENROLLABLES $ 34,94  $ 52,00  

TOTAL
 

Para calcular la demanda proyectada se multiplicó los metros de puerta enrollable 

por el precio de venta al público. 
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 Flujo de caja proyectado con proyecto 

Cuadro N°24: (Flujo de caja proyectado). 

 

CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3
INGRESOS O BENEFICIOS      25.269,80    25.560,41       25.854,35 
Ventas      25.269,80    25.560,41       25.854,35 
PUERTAS ENROLLABLES      25.269,80    25.560,41       25.854,35 
Capital Propio 13.000,00       
Valor Residual         
          
COSTOS Y GASTOS        13.000,00    21.086,93    21.316,78       21.549,28 
INVERSIONES        13.000,00                 -                   -                      -   
FLEJADORA 7.100,00       
RESORTERA 3.450,00       
TROZADORA 450,00       
GASTOS OPERATIVOS        4.105,68      4.140,25         4.175,21 
Gastos pre operativos          2.000,00       
Gastos de depreciación        1.100,00      1.100,00         1.100,00 
Gastos Administrativos        3.005,68      3.040,25         3.075,21 
COSTOS DE PRODUCCIÓN                    -      16.981,25    17.176,54       17.374,07 
PUERTAS ENROLLABLES      16.981,25    17.176,54       17.374,07 
Saldo antes de imp.       -13.000,00      4.182,87      4.243,62         4.305,07 
25% de Imp. A la Renta   1045,72 1060,91 1076,27
Saldo luego de impuestos        3.137,15      3.182,72         3.228,80 
(+) Depreciación        1.100,00      1.100,00         1.100,00 
FLUJO RELEVANTE FINAL                     -        4.237,15      4.282,72         4.328,80 

 

VAN $ 7.770,67 
TIR 31% 
 

 

Para calcular el VAN se descontaron los flujos netos generados con una tasa de 

descuento del 16.34%, bajo el supuesto que el proyecto a partir del primer año va 

tener utilidades, obteniendo así un VAN mayor a cero de $ 7.770,67. Ante lo cual se 

puede determinar que el proyecto es viable y su rentabilidad está reflejada al 

comparar una TIR del 31% que es superior a una tasa de descuento de 16.34%.  

 

Además podemos indicar que la inversión se recuperaría en el tercer año de puesta en 

marcha del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Una de las ventajas de la empresa es que cuenta con infraestructura propia, 

adecuada, y con espacio suficiente para la implementación de la nueva línea 

de producción. 

 

 La empresa cuenta con fondos económicos propios que financiaran este 

proyecto y no sería necesario requerir financiamiento externo. 

 

 Para medir la rentabilidad del proyecto, nos basamos en el VAN obtenido  

que es de $ 7.770,67 y la comparación de la TIR obtenida del31%  mayor que 

la tasa de descuento del 16.34%. por lo tanto se concluye que el proyecto es 

rentable y viable. 

 

 Las dos empresas fabricantes de puertas enrollables en la ciudad de Loja solo 

se dedican a la elaboración de estas, y compran o negocian sus materiales en 

función de la producción de este artículo, mientras que Metalisticas Vivanco 

produce varias líneas de productos y al convertirse en fabricantes de puertas 

enrollables, estaría negociando los materiales que normalmente adquiere a 

sus proveedores más la materia prima para las puertas. Esto le proporciona a 

Metalisticas Vivanco la oportunidad de bajar el costo de producción basado 

en el menor costo de materia prima que obtendrá.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Sugerimos a la empresa poner en marcha este proyecto ya que los cálculos 

anteriormente realizados avalan la rentabilidad de este negocio, soportado 

también por una intencionalidad de compra del 84% de la muestra tomada. 

 

 Implementar una adecuada contabilidad y registro en libros de todas las 
operaciones financieras realizadas en la empresa. 
 
 

 Realizar un análisis de costos para poder fijar precios de venta al público 
adecuados y menores que los de la competencia.  

 

 Implementar un proceso de marketing utilizando las nuevas herramientas 
tecnológicas masivas, que serían la implementación de una página web y la 
utilización de las redes sociales para dar a conocer a la empresa y sus 
productos. 

 

 Seguir con la excelente política de atención al cliente, con la implementación 
de encuestas periódicas a los clientes para saber su grado de satisfacción.  
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ANEXO N° 3: ENCUESTA  

METALISTICAS VIVANCO 

Elaboración de estructuras metálicas, puertas en hierro, aluminio y madera, muebles 

de oficina, comedor y sala, puertas plegables, etc. 

Dirección: Loja – Catamayo, Juan Montalvo y 18 de Noviembre 

Teléfono: 07 2677800 

ENCUESTA 

Objetivo: Determinar la factibilidad de la implementación de la nueva línea de 

producción puertas enrollables de Metalisticas Vivanco en el mercado de la ciudad 

de Loja. 

Encuesta N°:________________________ 
Nombre:       ________________________ 
Ciudad:________________________ 
Fecha:________________________ 
Teléfono:     ________________________ 

1. ¿Usted tiene un trabajo estable? 

 Si  

 No  

2. ¿Usted posee una casa propia? 

 Si  

 No  

3. ¿Su ingreso mensual fluctúa entre? 

 $ 300 a $ 600  

 $ 601 a $ 1000 

 $ 1001 a $ 1800 

 Otros  
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4. ¿Cree usted que la atención al cliente es un factor determinante al momento 
de adquirir un producto? 

 Si 

 No 

5. ¿Usted ha adquirido alguna vez una puerta enrollable? 

 Si  

 No   

6. ¿Compraría en el futuro puertas enrollables fabricadas por Metalisticas 
Vivanco? 

 Si    

 No  

7. ¿Cuáles son las características que usted considera importante para adquirir 

una puerta enrollable?  

 Tiempo de entrega  

Calidad   

 Precio    

 Seguridad   

8. ¿Cuánto pagaría usted por el metro de puerta enrollable? 

$ 54 a $ 57  

 $58 a $ 60   
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9. ¿Cuál es su grado de satisfacción frente a los productos adquiridos en 

Metalisticas Vivanco? 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco Satisfecho 

 Insatisfecho 

 No lo se     

 

10. ¿Usted ha recomendado a alguna persona los productos de Metalisticas 
Vivanco? 

 Si  

 No  

11. ¿Las personas que lo atienden en Metalisticas Vivanco son atentas y lo 
asesoran al momento de una compra? 

  

 Siempre           

 A Veces    

 Nunca      

 No lo se     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 


