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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de expansión de la empresa INDUMATRIZ responde a la 

necesidad de crecimiento de la mencionada organización, la cual a pesar de 

tener experiencia en el mercado de bienes metal mecánicos se ha estancado 

en su desarrollo debido a la falta de procedimientos estratégicos y a una 

organización administrativa acorde con una empresa de mediano tamaño que 

es la aspiración de los dueños de la misma. 

 

Los mecanismos de estudio así como los resultados obtenidos que se 

detallarán en capítulos específicos están dados en resumen de la siguiente 

manera: 

 

En el Capítulo Uno se realiza una introducción general de la problemática 

planteada y el modo en que se establecieron los objetivos del estudio. 

 

Inmediatamente en el Capítulo II se presentan los antecedentes del negocio, es 

decir de la empresa INDUMATRIZ así como del sector en el cual ésta se 

desempeña, es decir la industria metal mecánica.  

 

En complemento a esto último, se estructura en el Capítulo III un análisis del 

Entorno, en el cual se detallan las características principales de la situación del 

país en cuanto a sus factores económico-sociales; de igual forma se  detalla  

una exploración al sector industrial  en el cual la empresa se desarrollará (metal 

mecánica), esto en un análisis interno de tal sector industrial. 

 

Posterior a ello, en el Capítulo IV, se encuentra el estudio de mercado dirigido a 

obtener datos acerca del comportamiento del segmento objetivo escogido por 

la empresa. Para tal estudio se efectuaron encuestas, entrevistas a 

conocedores del sector, así como también se utilizaron mecanismos tales como 

la  observación directa y la investigación en Internet.  Los resultados obtenidos 

son presentados a través de cuadro estadísticos complementados por análisis 

individuales de cada una de las variables observadas. 
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En cuanto a los resultados de la investigación, se observa que existe una 

demanda insatisfecha razón en el cual la empresa objeto del  estudio se 

sustenta para diseñar un plan estratégico de expansión del negocio. 

 

Con tal información se estructuró el Capítulo V del presente trabajo, el cual 

plantea el modelo de gestión  para la empresa INDUMATRIZ, diseñando para 

ello el plan estratégico a seguir con sus objetivos, políticas y estrategias a 

mediano plazo. Igualmente se diseña el plan operativo en el que se destacan 

las estrategias a corto plazo y algunos indicadores de gestión. Finalmente en 

este capítulo se presenta la estructura funcional de la empresa compuesta por 

un conjunto de actividades y lineamientos para cada uno de los cargos de la 

empresa. 

 

A continuación de ello, se estructura el correspondiente análisis financiero, 

presentado en el Capítulo VI, el cual es un estudio económico-financiero del 

proyecto de expansión de la empresa INDUMATRIZ compuesto por la 

proyección de los estados financieros  de la empresa así como de su flujo de 

caja e índices de rentabilidad. Se menciona que los resultados de los balances 

arrojan valores positivos para cada uno de los cinco años proyectados después 

de la ejecución del proyecto de reingeniería y reinversión. Por otro lado, según 

los resultados obtenidos en el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (47,2 %) 

se proyecta una potencial factibilidad de la puesta en marcha el proyecto de 

reinversión de  INDUMATRIZ. Así mismo, otros índices de valoración como el 

VAN (33.735,6 >0) y la relación beneficio costo (2>1) confirman la viabilidad de 

la aplicación del presente estudio. 

 

Finalmente, se enlistan las conclusiones y recomendaciones generadas como 

resultado de la investigación. Para  ello se tomaron en cuenta  el criterio 

personal así como la experiencia y los parámetros de medición de la 

administración actual. 



CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema del presente proyecto está relacionado con el funcionamiento 

actual de la empresa INDUMATRIZ, y mediante ella el de la industria 

metalmecánica a la cual pertenece. Para este fin se debe mencionar en 

primer lugar que la empresa INDUMATRIZ ya tiene 4 años en el mercado 

(2003-2007) en los cuales ha evidenciado un crecimiento de ventas pero no 

en su organización estructural y administrativa, lo cual se constituye en una 

traba importante para el funcionamiento de la misma incrementada aún más 

por los fenómenos externos a la misma. Tal problemática se detalla a 

continuación: 

 

Los principales problemas que posee INDUMATRIZ, es la falta de tecnología 

de punta; ya que la inversión que se debe hacer es muy alta para la compra 

de maquinaria y un software apropiado. Por otro lado, los materiales que se 

necesitan para los trabajos son muy complicados de conseguir, es decir, no 

se posee proveedores directos; además, se encuentra la dificultad de 

conseguir mano de obra calificada limita el cubrir las vacantes que se pueden 

presentar. Otro problema de la empresa es la falta de organización 

estructural, INDUMATRIZ no cuenta con un organigrama, ya que el Gerente 

se encarga de realizar los planos para los moldes, realiza los contactos con 

las empresas, es el representante legal y la contabilidad es manejada sólo 

con facturas de ingreso y egreso. 

Lo que se busca con el presente proyecto, es dar una solución viable a los 

problemas anteriormente expuestos, con una adecuada reestructuración 

organizacional se logrará una control eficiente sobre todas las líneas 

operativas de la empresa, es decir, se designarán las responsabilidades a 

cada trabajador, de esta manera todas las líneas administrativas tendrán un 

adecuado control. Así también, es objetivo el buscar un apoyo económico, de 

instituciones financieras, que  ayuden con créditos a un interés menor que el 

mercado financiero, lo cual permitirá adquirir la tecnología de punta que se 
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necesita para ser altamente competitivos, y de esta manera crecer dentro del 

mercado local y nacional, que es el propósito de los accionistas de la 

empresa. 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La gran pregunta que resume el problema central y la búsqueda de su 

solución para el presente proyecto es la siguiente: 

 

“¿Cómo lograr eficiencia y eficacia en el uso de la maquinaria instalada en 

INDUMATRIZ?” 

 

Así mismo esta pregunta se subdivide en los siguientes sub-

cuestionamientos: 

 

i) ¿Qué es necesario implementar en INDUMATRIZ con el fin de 

mantener el proceso de continuidad de los clientes que ya se 

encuentran trabajando con la empresa? 

 

ii) ¿Cuál sería la mejor forma de innovar en los procesos técnicos de 

elaboración de piezas y moldes, que permitan la eficacia de la 

empresa? 

 

iii) ¿Qué tipos de acuerdos se puede realizar  con el fin de financiar la 

expansión de INDUMATRIZ? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un proyecto de expansión y reorganización estructural para la empresa 

INDUMATRIZ 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las principales variables externas e internas que incida en la 

gestión de la empresa para poder determinar cómo se encuentra la 
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situación actual de la entidad dentro del mercado con relación a la calidad 

de sus productos. 

 

 Estructurar un modelo que ayude a ser viable el proyecto de expansión y 

reorganización estructural para la empresa INDUMATRIZ. 

 
 Operativizar la aplicación del modelo  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las  industrias Metal-Mecánicas han ido creciendo considerablemente y tomando 

solvencia por la existencia de una alta demanda insatisfecha, pero sobre todo al 

poseer el manejo de una ventaja competitiva dentro del mercado enfocado a las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales. 

 

Las industrias Metal-Mecánicas contribuyen a dinamizar la economía y el 

bienestar social de los actores que se encuentran dentro del ciclo productivo dado 

esencialmente por las cualidades del bien ofertado, por lo tanto INDUMATRIZ 

alcanzara un mayor posicionamiento en el mercado, ya que se realizara un 

proyecto para expandir el mercado. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Mediante la aplicación de la  reestructuración organizacional para la expansión de 

la empresa se busca identificar las variables que nos afectan directamente dentro 

del mercado como son: falta de asignación de responsabilidades por parte del 

gerente propietario, alto número de competidores, falta de proveedores oportunos 

de la materia prima, la falta de mano de obra calificada. 

 

En el entorno externo se pretende investigar los factores de crecimiento de las 

empresas metal mecánicas, además se indagará   las distintas formas que existe 

para solucionar los problemas administrativos que  presentan las empresas. 
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRACTICA 

 

Con la presente investigación se dará una solución concreta a los problemas 

presentados en el sector externo e interno, que afectan directamente a 

INDUMATRIZ , aportando con un modelo de gestión que permita la identificación 

de alternativas para la toma de decisiones, también se va a colaborar con 

herramientas administrativas eficaces y eficientes para la empresa. 

 

Con la aplicación de estos puntos se lograra tener una mayor demanda 

abriéndose paso dentro del mercado metal mecánico, el cual es muy competitivo 

actualmente. 

 

1.6 HIPÓTESIS.  

Con la aplicación del proyecto para la expansión de INDUMATRIZ, se va 

tener un mejor control del trabajo realizado dentro de lo operativo y 

administrativo, brindando una atención de calidad, con una entrega inmediata 

de diseños y moldes.  

 

El proyecto de expansión es una opción que mostrará una rentabilidad tras su 

ejecución, éstas representadas en las ventajas competitivas que 

INDUMATRIZ tiene para mantenerse en el mercado y tener a sus clientes 

satisfechos.  
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CAPITULO II 
ANTECEDENTES 

   
2.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

A partir del 2000 las industrias de la metal mecánica en el país han tenido un 

sorprendente desarrollo, esto debido al también auge en el país de las 

industrias textiles, automotriz y de plásticos, las cuales han requerido de 

diseños y construcción de moldes para sus productos finales.  

 

Actualmente la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) 

posee entre sus miembros a “532 empresas pertenecientes al Sector 

Metalmecánico pero existen muchas otras que no se encuentran agrupadas”1. 

 

Según La Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal, (FEDIMETAL): 

“Las empresas metalmecánicas ha evidenciado un importante 

crecimiento en los últimos años, incluidas las ventas a países del 

extranjero las cuales en el año 2003 rodeaban los 77.000 dólares 

americanos y que para el año 2006 superaban los 136.000 dólares, es 

decir, un aumento de casi el 100% en las exportaciones, esto  en un 

periodo de 4 años. Sin embargo, paralelo a éste, existe un escenario 

negativo en torno al comercio exterior y resulta del nivel en cambio de 

importaciones que se han hecho hacia el país. El ingreso de productos 

relacionados a la elaboración metalmecánica ha evidenciado también 

un crecimiento  importante, y de hecho mucho mayor al de las 

exportaciones hablando en términos económicos y no porcentuales (de 

915.000 USD en el 2003 a 1´626.410 a finales del 2006). Esto indica 

que existe un muy fuerte ingreso de productos extranjeros que 

empiezan a remplazar a la elaboración nacional de las empresas metal 

mecánicas”2. 

                                                 
1 Cámara de la Pequeña Industria, http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php? 
option=comcontent&task=view&id=68&Itemid=29, Antecedentes e Historia. 
 
2 FEDIMETAL, www.fedimetal.com/index.php?page=content/quienes.php, Estadísticas. 
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A continuación el cuadro de exportaciones e importaciones de FEDIMETAL 

para los últimos 4 años: 

 

Cuadro N.-1 
Título: FEDIMETAL, Importaciones y Exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FEDIMETAL 

Elaboración: FEDIMETAL 

 

Del cuadro, se evidencia que la industria metal mecánica se ve amenazada 

por el crecimiento de las importaciones de bienes de este tipo al país.  En 

porcentaje se puede decir que las exportaciones e importaciones han 

mantenido tendencias similares; sin embargo, la diferencia en términos de 

cantidades importadas y exportadas (valores económicos) cada vez se 

incrementa más. Esto es un factor preocupante para el sector, debido que su 

equilibrio se ve amenazado por el ingreso de productos del extranjero, 

exigiendo acciones que favorezcan la competitividad nacional. 

 

Es de anotar también dentro de estos antecedentes generales, que la 

industria metal-mecánica  a través de los años se ha diversificado no solo en 



     7

el tamaño de las empresas que la componen (grandes, medianas y 

pequeñas), sino también en los productos que las mismas ofrecen, entre los 

cuales están: la construcción de equipos de hotelería y panadería, puertas y 

garajes automáticos, carrocerías, estanterías, equipos de acero inoxidable, de 

ozono, mueblería metálica, equipos hospitalarios, herramientas de corte para 

madera, servicios de matricería, fabricación de plásticos de ingeniería, 

servicios de galvanizado y procesos electrolíticos, equipos electrónicos y  

microprocesador, estructuras de acero y aluminio, ingeniería de sistemas de 

protección atmosférica, cauchos y plásticos en general, fundición de hierro, 

trefilados de acero y servicios de mantenimiento industrial.  

   

Finalmente se puede mencionar que aunque las empresas metalmecánicas 

responden en su mayoría a la demanda nacional  también compañías 

dinámicas que han logrado exportar e introducirse en el comercio 

internacional, tales como por ejemplo, Kubiec, Industria Metalquímica 

Galvano, Codehotel, Serviequipos 7ismote, 7ismote, etc, y que dan una pauta 

de la capacidad que pueden ganar los productos metalmecánicos nacionales 

y en el extranjero. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 

Se toma como base representativa del sector a la “Federación Ecuatoriana de 

Industrias del Metal”, esto, debido a que es ella uno de los referentes más 

importantes dentro de la industria metal mecánica, y por ende, su análisis 

global aportará también a la comprensión  de los factores y condiciones de 

este sector de la economía. 

  

Se empieza entonces mencionando que la “Federación Ecuatoriana de 

Industrias del Metal” (FEDIMETAL)  es una institución de carácter civil, sin 

fines de lucro con sede en Quito y ámbito de acción nacional.   Esta entidad 

congrega 22 empresas del sector, tales como procesadoras de acero y 

productoras de maquinaria, bienes y equipos, que son consideradas las más 

representativas de la industria a escala nacional.  
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El objetivo de FEDIMETAL es, como dice su misión corporativa, “trabajar en 

pos del crecimiento y desarrollo del sector metalmecánico y del sector 

productivo del país, a través de políticas y mecanismos que fomentan la 

competitividad y el desarrollo de la capacidad tecnológica de las empresas.”3 

 

FEDIMETAL agrupa y representa a empresas dedicadas a la elaboración de 

los siguientes productos: 

 

Cuadro N.-2 
Título: FEDIMETAL, Productos y empresas agrupadas 

 

PRODUCTOS EMPRESAS * 

Alambre de acero galvanizado 

y recocido  

ADELCA / IDEAL ALAMBREC / 

TREFILEC 

Alcantarillas metálicas, 

defensas, postes, tablestacas, 

señalización.  

NOVACERO / TUGALT 

Cables y conductores 

eléctricos y telefónicos de 

cobre y aluminio  

CONELSA / FABRICABLES 

Estructuras metálicas, puentes, 

invernaderos, instalaciones, 

montajes  

NOVACERO / ESACERO / 

INDUSTRIA ACERO DE LOS 
ANDES / IPAC / KUBIEC / 

METALECTRO 

Fabricación de barras de 

aceros inoxidables 
FUNDIRECICLAR 

Fabricación y comercialización 

de baterías 
BATERIAS ECUADOR 

Fabricación y ventas de 

sistemas de almacenaje 
DUQUE MATRIZ 

                                                 
3 FEDIMETAL, www.fedimetal.com/index.php?page=content/quienes.php, Misión Corporativa 
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Fabricación de bandejas y 

ductos portacables y 

elementos estructurales de 

soporte. 

ESACERO / METALECTRO  

Fundición en acero inoxidable 

serie 300, piezas fundidas en 

hierro dúctil, hierro gris y 

aluminio. 

FUNDIRECICLAR 

Galvanizado en caliente, 

pintura electrostática 

NOVACERO / ADELCA / IDEAL 
ALAMBREC / INDUSTRIA ACERO
DE LOS ANDES /  

Gases nobles, electrodos, 

máquinas para soldar 
INDURA 

Hierro trefilado liso y corrugado 

en rollos y varillas, malla 

electrosoldada, clavos y demás 

productos afines 

TREFILEC 

Mallas para cerramientos, 

clavos, grapas. 
ADELCA / IDEAL ALAMBREC 

Paneles y planchas de acero 

galvalume y prepintado, 

techos, frisos, paredes y cielos 

rasos, planchas de acero 

galvanizadas, acero inoxidable, 

aluminio y aluzinc. 

KUBIEC / IPAC / NOVACERO / 

ROOFTEC / TUGALT 

Partes y piezas de 

electrodomésticos, matricería 

para moldes, troqueles y 

boquillas, inyección de metales 

y plástico.  Herrajes, piezas 

troqueladas.  Flejes de Acero, 

Galvanizado Electrolítico y 

VYMSA 
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pintura en polvo, Inyección de 

materiales no ferrosos ZAMAC, 

Aluminio, Latón. 

Perfiles de acero estructurales, 

cuadrada y rectangular, vigas 

IPN y UPN, canales, correas, 

ángulos, flejes de acero, 

platinas, planchas de tol: 

laminados en frío y en caliente, 

servicios de corte de bobinas. 

ADELCA / ANDEC / KUBIEC / 

IPAC / DIPAC / TALME / 

VITROACEROS / NOVACERO 

Perfiles de acero livianos ROOFTEC / VYMSA 

Recipientes de presión (ASME) 

para almacenamiento a granel 

de GLP, C02, NH3, tipo 

salchicha y esferas, tanques 

de almacenamiento 

atomosférico API de hasta 

520.000 bbl de capacidad, 

techo cónico y flotante, 

equipos de proceso para el 

sector petrolero (separadores 

de producción, separadores de 

prueba, FWKO, treaters, 

heaters, skimmers, etc.) 

tanques de doble 

contenimiento para 

almacenamiento subterráneo 

de combustibles con 

especificación UL, manifolds y 

tuberías de presión, equipo 

para manejo de desechos 

sólidos, estructuras pesadas y 

INDUSTRIA ACERO DE LOS 
ANDES / ESACERO  
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tuberías de gran diámetro, 

intercambiadores de calor, 

calderas.  

Tuberías de PVC para 

desagüe y presión 
CONELSA 

Tuberías con costura, tuberías 

para mueble estructural, 

accesorios de tuberías. 

CONDUIT / IPAC / NOVACERO / 

TUGALT 

Varillas de hierro para 

construcción, lisas y 

corrugadas, varillas cuadradas, 

malla 

ADELCA / ANDEC / TREFILEC / 

NOVACERO 

 

Fuente: FEDIMETAL 

Elaboración: FEDIMETAL 

 

Según  FEDIMETAL, las empresas afiliadas a su organización están 

ubicadas en las siguientes ciudades: Quito, Lasso, Ambato, Cuenca, 

Guayaquil. Sin embargo el campo de distribución de las mismas 

corresponde a todo el territorio nacional. 

 

2.2.1 EN CUANTO AL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 
 

Actualmente, dentro del sector metalmecánico se pueden identificar 

dos ramas de producción claramente definidas. En primer lugar, están 

los grandes productores, es decir, aquellas empresas que están en 

capacidad de producir motores, cajas de cambio y otros componentes 

que requieren de una gran capacidad empresarial, tanto desde el 

punto de vista físico como tecnológico.  

 

En segundo lugar se ubican las empresas más pequeñas que 

abastecen a las ensambladoras o armadoras de vehículos con partes 

y piezas de menor tamaño, aunque también pueden ser 
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especializadas. En este último segmento se encuentran empresas 

menos grandes y con niveles tecnológicos menos avanzados.  

 

Estos dos tipos de empresas no están ubicadas en sitios específicos 

del país, sino que más bien se encuentran en distintas localidades del 

mismo; de este modo, las empresas de gran tamaño se componen de 

sucursales ubicadas en distintas ciudades del país, mientras que las 

empresas pequeñas  abastecen a una demanda local más específica 

y de menor volumen.  

 

En cuanto al capital, se puede mencionar que las grandes empresas 

responden a sociedades y a capital integrado de sus socios, mientras 

que la de menor tamaño se abastecen de capitales propios o de 

préstamos a nombre personal,  es decir, tienen la configuración de 

talleres de uno o más miembros emprendededores. 

 

Respecto de los insumos utilizados por las empresas metal 

mecánicas se podrían agrupar de la siguiente manera: 

 

1. MATERIALES PARA MOLDES: 

• Arenas 

• Arcilla 

• Epóxicos 

• Aceros  

• placas molde 

• borax para soldadura 

• pernos molde  

Algunos ejemplos de los moldes que se fabrican en las empresas 

Metal mecánicas se exponen a continuación: 



     13

Gráfico N.-1 
MOLDES DE LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA 

 

 
Fuente y Elaboración: Gráficas tomadas del Internet. 

 

Se puede observar en esta gráfica como los moldes permiten la 

elaboración de partes y productos de varios materiales, entre ellos 

el aluminio, acero y plástico. 

 

2. REPUESTOS Y PARTES PARA MAQUINARIA: 

 

• brocas, lijas 

• cobre-electrodos 

• suelda y brocas 

• teflón en barra 

• fresas y sierras 

• piedras para esmeril 

• discos de corte 
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2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS  PRODUCTOS QUE OFRECEN LAS 
INDUSTRIAS DE LA METAL MECANICA 

 

TECONOLOGÍA y MAQUINARIA UTILIZADA:  

 

Las empresas metal mecánicas, basan su producción en la elaboración 

de moldes y partes para requeridos por otras  industrias, para este fin 

se utiliza distintos equipos y maquinaria normalmente integradas por 

fresas, tornos, erosionadoras,  rectificadoras, pantógrafos e inyectoras, 

las cuales sirven en el proceso de elaboración de los moldes y las 

partes.   

 

Respecto a lo mencionado y, tal cual sucede en otras industrias, la 

diferencia entre una y otra empresa (pequeñas y grandes) radica en el 

nivel de tecnología, la cual consiste en maquinaria de mayor precisión y 

mayor velocidad al momento de elaborar una pieza, un molde o realizar 

la rectificación de una parte, aunque el funcionamiento básico de la 

maquinaria tanto en la empresa pequeña como en la grande siga 

siendo la misma.  

 

MANO DE OBRA: 

 

Este es quizá uno de los mayores problemas que enfrenta la industria 

metal mecánica en el país, especialmente en las pequeñas y medianas 

empresas, pues el personal requerido debe ser especializado o por lo 

menos relacionado con las labores de la industria, hecho que en 

cambio genera que los salarios para tales empleados sean mayores en 

comparación de los de un operario tradicional o aprendiz de otras 

industrias. Así mismo, tal mano de obra resulta difícil de conseguir, por 

los conocimientos y experiencia requerida.   
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CAPITULO III 
 

ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA 
 
3.1  FACTORES EXTERNOS. 
 

3.1.1 SECTOR ECONÓMICO. 

 

Realizando un análisis general de la economía ecuatoriana en las 

últimas décadas, se puede mencionar que el país ha enfrentado graves 

procesos de crisis económicas y sociales las cuales han frenado sus 

expectativas de crecimiento en términos financieros; este hecho se ha 

debido principalmente a los inadecuados procesos de endeudamiento 

que el país ha venido acarreando desde hace ya muchos años. 

 

De manera general, se puede recordar que en los años 70, con el inicio 

de las exportaciones de petróleo, la economía ecuatoriana percibió un 

breve período de gran crecimiento, pero debido a los malos manejos de 

la riqueza, la crisis de la deuda retornó, haciéndose evidente en los 

años 80.   

 

En los 90, las catástrofes naturales como El  Fenómeno del Niño, el 

comportamiento inestable de los mercados mundiales de productos 

básicos, así como la brusca caída de los precios del petróleo en 1998 

afectaron de igual modo los intentos de crecimiento de la economía.  

 

En Enero del 2000 tras varias semanas de importantes devaluaciones 

del sucre, el entonces Presidente de la  República Jamil Mahuad 

anunció que la dolarización de la economía;  a partir de este esquema 

la economía ecuatoriana ha experimentado una eventual estabilidad, 

debido principalmente al enlace con la moneda norteamericana, los 

altos precios del petróleo y las fuertes sumas de dinero ingresadas por 



     16

concepto de remesas de los inmigrantes. El Banco central de Ecuador 

señaló que: 

 

“Para el año 2002 el país logró un crecimiento del PIB en 4%, lo 

que indicó la estabilización que se propicia en la economía por el 

sistema de dolarización, el cual ha generado flujos de capital, 

retorno de la confianza, una reactivación del crédito bancario y un 

repunte  efectivo de crecimiento en algunos sectores del país”.4 

 

A finales del  año 2004 la Inflación bordeaba el 3% y, en el año 2005 se 

acercaba al 2.5%.  Por otro lado, la tasa de crecimiento económico del 

país  fue del  4.5%  a diciembre de 2005, mientras que para el año  

2006  fue del  5.5%.  

 

Considerando que la empresa objeto de este estudio pertenece a la 

pequeña industria, en el país es necesario analizar este sector, pues su 

aporte a la economía es del 5% al igual que de las exportaciones 

totales de las cuales totales representa también el 5%”.5 

 

Específicamente, el sector metal mecánico constituye un aporte 

importante para la economía nacional y para la Pequeña Industria de la 

cual es un pilar básico, esto se concluye al observar los datos de La 

Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI), la cual se 

conforma actualmente por 2.500 empresas aproximadamente, de las 

cuales un total de 532 pertenecen exclusivamente al Sector 

Metalmecánico. Esto afecta de manera positiva a la empresas metal 

mecánicas (dentro de ellas INDUMATRIZ) pues al constituirse como 

una parte importante de la economía, dichas empresas empiezan a 

obtener un grado de reconocimiento interno y externo, lo cual se ve 

                                                 
4BCOMUNDIAL(2003).(http://Inweb18worldbank.org/External/lac.net/A11+by+category/Ec7eA251819A8
525697D00778caD?OpenDocument).Economía del Ecuador 
 
5 Cámara de la Pequeña Industria, http://www.pequenaindustria.com.ec/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=29, Estadísticas. 
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evidenciado en el aumento sostenido de las ventas en el caso del país, 

y las exportaciones  para el exterior donde los productos nacionales 

empiezan de a poco  a  posicionarse en el mercado. 

 

3.1.2 SECTOR SOCIAL 

 

Pese a ello se evidencia en el entorno un optimismo en cuanto a un 

posible recambio de los grupos de poder y manejo de la política, esto 

debido  a que  los tradicionales partidos políticos de a poco evidencian 

una pérdida de representatividad. 

 

A pesar de la aparente estabilidad económica, la pobreza sigue siendo 

el principal problema en el país, la causa principal es la mala 

distribución del ingreso y la no adecuada asignación de recursos   

especialmente a la educación y salud, situación que ha repercutido en 

altos niveles de delincuencia, prostitución, migración, etc.. 

 

A este escenario se debe incluir la participación ciudadana a través  de 

la Asamblea Constituyente, la misma que tiene una obligación ante la 

historia de cambiar el rumbo del país, de un modelo estatal desarrollista 

que ha fortalecido el neoliberalismo de no intervención del Estado, 

promocionando el libre mercado y la opinión de los sectores 

estratégicos por parte de la empresa privada para un Estado que 

regule, promocione y participe en el desarrollo económico y social y no 

al servicio de los grupos de poder. 

 

El análisis social puede ser complementado por algunos datos e 

indicadores que permiten valorar la actuación  de los gobiernos frente a 

la problemática social. Según datos provenientes de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (INEC 2007) existen una tendencia a la reducción 

de la pobreza urbana medida por niveles de consumo. La evolución de 

las cifras muestra que, si bien la indigencia se ha reducido en forma 

más marcada en relación a cifras anteriores a la crisis de 1999 (de 12% 
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en 1995 a 5% en 2006), la reducción de la pobreza no ha sido suficiente 

para alcanzar los niveles anteriores a la crisis (de 34% en 1995 a 39% 

en 2006)6. 

 

La extrema pobreza en el área rural continúa siendo más marcada, a 

pesar de las tendencias a su reducción. Si en 1999 el 38% de los 

habitantes del campo eran indigentes, al 2006 la cifra se redujo a 30%. 

 

A pesar de la persistencia de la inequidad en la distribución del ingreso, 

las últimas cifras evidencian una ligera tendencia a su reducción. En 

1990, el 20% de la población más pobre  accedía al 4.5% del consumo. 

Esta cifra se reduce drásticamente en el 2000, alcanzando el 3.3%, 

mientras en el 2007, se incrementa al 7.5% del consumo total, el cual, a 

pesar de ser mayor al de las décadas anteriores, continúa siendo 

insignificante. 

 

Esta tendencia al mejoramiento de los indicadores sociales se puede 

atribuir a la estabilización lograda por el proceso de dolarización, como 

también a la incidencia de factores favorables a la economía interna, 

como los altos precios del petróleo y las remesas de los migrantes. Esto 

explicaría por qué, en cambio, los indicadores de empleo no presentan 

tendencias favorables. 

 

Si bien el desempleo se ha reducido ligeramente en los últimos años 

(de 9,2% en 2002 a 8,1% en 2006)7, el subempleo se ha mantenido 

bordeando el 60%, mostrándose inflexible frente a otros factores como 

el crecimiento de la economía o la reducción de la pobreza. 

 

En lo que respecta a la actividad metal mecánica se podría decir que  

tal inestabilidad generada por el tema político de hecho tiene sus 

repercusiones de índole económica y en todo el orden social, hecho 

                                                 
6 INEC (2007), Encuesta de Condiciones de Vida, www.e-ducate.org/alandar, 5-ago.08. 
7 INEC (2007), Encuesta de Condiciones de Vida, www.e-ducate.org/alandar, 5-ago.08. 
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que no genera el ambiente más adecuado para que las cosas se den de 

una manera más eficiente; sin embargo, las empresas e industrias han 

logrado convivir en este ambiente y pese a él han sabido desarrollar sus 

propias estrategias de crecimiento y proyección. 

 

3.1.3 SECTOR POLÍTICO. 

 

La política del país se ha visto convulsionada en los últimos tiempos, a 

partir de la caída del gobierno de Jamil Mahuad la sucesión de 

presidentes (Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez) y gobiernos interinos 

han sido la tónica de una inestabilidad general de la nación; con tal 

escenario ha sido imposible que el país establezca proyectos de largo 

plazo en los político y en lo económico. 

 

Se puede mencionar que la inestabilidad política estuvo generada por 

dos aspectos fundamentales, por una parte, una clase gobernante 

incapaz de establecer lineamientos claros de liderazgo que vayan en 

beneficio de la sociedad, así mismo, tales gobernantes  fueron dueños 

de  acciones corruptas o fuera de la ética y la moral  lo cual les mereció 

la desaprobación de la sociedad; y por otro, una colectividad fastidiada 

hasta el cansancio de los abusos de poder observados por años, por 

tanto poco dispuesta a esperar por un proyecto de largo plazo. Estos 

dos factores detonaron en una década de profunda crisis política del 

país con tres derrocamientos consecutivos de gobiernos y con ellos la 

pérdida de casi diez años de vida republicana donde el país estancó 

sus posibilidades de crecimiento y progreso. 

 

En lo que al presente se refiere, el actual presidente Rafael Correa, 

desde que era candidato a la presidencia, se ha manifestado en contra 

la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con EEUU, hecho que ha 

corroborado ya con sus acciones de gobierno: Tales decisiones han 

suscitado reacciones por parte de diferentes sectores económicos y, en 

lo que respecta al presente estudio, entidades como la Federación 
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Ecuatoriana de Industrias Procesadoras del Metal y Productos de 

Acero, Maquinaria y Equipo (Fedimetal), han manifestado su 

preocupación con esta postura del gobierno ya que tales políticas anti-

TLC afectan la internacionalización de la industria metalmecánica 

(como de la mayoría de industrias con capacidad de exportación). 

 

Sin embargo, según el actual Director General de FEDIMETAL, 

Guillermo Pabón, “se evidencia una oportunidad importante en cuanto a 

las políticas gubernamentales en torno a las relaciones con otro 

mercados como Argentina, Chile, Brasil, Perú y de pronto con la Unión 

Europea que justamente ayudan dentro de lo que supone el 

fortalecimiento y desarrollo de la industria” 8 

 

3.1.4 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

La industria metal-mecánica no tiene una clasificación que permita 

identificar directamente sus características productivas, ya que está 

integrada, más bien por un conjunto de actividades y operaciones que 

siguen procesos diferentes y obtienen productos distintos, pero todos, 

claro, a partir de la transformación del metal. 

 

Con todo, se puede mencionar que el sector metal mecánico es una  

fuente de empleo que satisface en el Ecuador a la demandas de 4 

grandes áreas productivas detalladas a continuación: 

• Agropecuaria  

• Ferretera  

• Construcción  

• Industrial  

 

                                                 
8 FEDIMETAL, www.fedimetal.com/index.php?page=content/quienes.php, Perspectivas. 
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En cuanto a la normas para manejo de maquinarias, equipos y demás 

productos metálicos, se debe decir que estos procesos comprenden 

varias variables complejas, donde entran en juego factores tales como: 

energía, productividad y calidad, las cuales son complicadas de 

estandarizar por la gran variedad de productos y procesos utilizados en 

los procesos metal mecánicos. 

 

Pese a tal variedad productiva la FEDIMETAL  “en convenio con el 

INEN actualmente se encuentran en un proyecto de “Diseño y 

elaboración de normas y reglamentos técnicos” los cuales en algún 

momento logren estandarizar los productos metal mecánicos”9 de las 

grandes empresas y de manera más amplia también de los pequeños 

productores. 

Por los antecedentes descritos esta industria requiere de mayor 

cantidad de mano de obra calificada así como de inversiones 

apreciables, todo esto,  lo que hace que este sector exija de políticas 

gubernamentales encaminadas a la capacitación, transferencia de 

tecnología e investigación en diversos campos que requiera esta este 

sector de la economía. 

 

3.1.5 ASPECTOS AMBIENTALES. 

 

En el país aún no existe una regulación estandarizada de desechos y 

procesos a la cual se deban regir las empresas metal mecánicas de 

manera técnica y periódica; sin embargo,  para obtener el permiso de 

funcionamiento de cualquiera de estas compañías el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito solicita ciertos requisitos entre los 

cuales, en relación al tema, se exige un permiso de bomberos y una 

inspección del medio ambiente; esto, al inicio del funcionamiento de las 

mismas. 

Sin embargo, pese a que no exista una regulación en torno al ámbito 

ambiental, es de reconocer el nivel de impacto ambiental que tienen las 
                                                 
9 IBIDEM. 
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empresas metal mecánicas. Por ello se menciona principalmente los 

desechos que se producen al rectificar piezas de precisión, de lo cual 

se obtienen residuos constituidos por varios tipos de acero, este 

material la mayoría de las veces es incorporado a la basura normal 

generando un impacto ambiental, pues no es material biodegradable. 

Mediante el presente proyecto se pretende también generar una 

estrategia de reciclaje de estos desechos los cuales puedan ser incluso 

reutilizados por la misma empresa al momento de fundir material para 

moldes. 

 

3.2 MICRO AMBIENTE. 
 

3.2.1 ANÁLISIS DE PROVEEDORES. 
 

Los proveedores con los que se cuenta son diversos y se los busca  

dependiendo de las necesidades y exigencias de los clientes de tipo 

industrial del Ecuador. En el presente caso, los proveedores se 

clasificarán dependiendo de la materia prima que ofrecen. Así los 

actuales proveedores de la empresa INDUMATRIZ son: 
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Cuadro No. 3 
Proveedores de Indumatriz 

 

NOMBRE DEL 

PROVEEDOR 
QUE INSUMO PROVEE LOCALIZACION 

FRECUE

NCIA. 

SERVICOR 

Hierro en placas 

oxicortadas en diferentes 

espesores 

Calle Carapungo 

y Mariscal Sucre 
Semanal 

IVAN BOHMAN 

Aceros especiales en 

platinas y redondo, 

fresas, rodamientos y 

piñones 

Avenida P. V. 

Maldonado 1160 

y Adriano Cobo 

Semanal 

de 

acuerdo a 

la 

necesidad

. 

ACEROS 

BOHLER 

Aceros especiales y 

tratamientos térmicos de 

piezas acabadas 

Las Avellanas 

E1-112 y 

Panamericana 

Norte 

Mensual 

de 

acuerdo a 

las 

necesidad

es. 

LA CASA DEL 

PERNO 

Pernos, arandelas, lijas, 

tuercas, resortes etc 

Sector de El 

Camal 
Semanal. 

CASTILLO 

HERMANOS 

Herramientas para la 

maquinaria tales como 

fresas, cuchillas de corte, 

piedras de esmeril, 

brocas, pernos, lijas, etc 

Av. Maldonado 

10145 y 

Cusubamba 

Semanal. 

 

Fuente: Datos INDUMATRIZ 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Las principales materias primas adquiridas a estas empresas son: 

• Aceros especiales en barras cuadradas y/o redondas hiero, 
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• Pernos,  

• Tratamientos térmicos,  

• Cuchillas,  

• Fresas,  

• Piedras de esmeril y pulir; y, 

• Material plástico. 

 

Se debe mencionar en este análisis que existen varios problemas 

relacionados a la actividad con los proveedores, los cuales se pueden 

numerar de la siguiente manera:  

 

• La falta de proveedores oportunos de la materia prima. Esto limita el 

trabajo de la empresa ya que en muchos casos se tiene que esperar 

muchos días para conseguir el material necesario para la elaboración 

de los moldes y otras piezas. 

 

• Alto costo de materia prima, por lo complicado de conseguir los 

materiales. 

 

• Falta de calidad de la materia prima. Como no existen suficientes 

proveedores, estos no han regulado su calidad, ya que saben que sus 

materias primas igual serán adquiridas. 

 

3.2.2 SUSTITUTOS 
 

Dentro de la industria metal mecánica no existen productos sustitutos 

en el sentido exacto de la palabra, el cual significa otro tipo de producto 

que satisfaga la misma necesidad. En el presente caso las empresas 

compradoras requieren las piezas exactas y los moldes realizados a 

precisión, los cuales no pueden ser sustituidos por ninguna otro 

producto. Por tanto este análisis es más bien dirigido a las diferentes 

opciones para un mismo producto, el cual se detalla en el apartado que 
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más adelante se indica relacionado a los competidores y sus diferentes 

clases. 

 

3.2.3 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES. 
 

Los clientes de INDUMATRIZ actualmente son las siguientes empresas: 

 

• INDUSTRIAS DE ALUMINIO UMCO 

• BUNKER ECUADOR 

• INDUSTRIAS DE PLASTICOS INPLA 

• SIDERURJICA ECUATORIANA SIDEC 

• PLASTIEMPAQUES 

• EMPAQPLAST 

• ALMACENES MONTERO 

• MUNDYHOME 

• SOLUCIONES INDUSTRIALES 

• PUERTACERO 

• SR. MAGNO OCAMPO 

• ECASA 

• SOLPLAST 

• WILSON JARAMILLO 

• ING. JOSE JIMENEZ 

• ING. B. ESQUIVEL 

• INDUSTRIAS PLASTICAS INPLA 

• ING. F. PARRA 

• R MUÑOZ 

 

El porcentaje de compra de cada uno de estos clientes, se lo detalla a 

continuación, con lo cual se puede observar la importancia de cada uno 

de ellos para la empresa: 
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Cuadro No. 4 
Porcentaje de compra de los clientes 

Empresa Cliente 
Porcentaje 

de compra 

 INDUSTRIAS DE ALUMINIO UMCO 12% 

BUNKER ECUADOR 6% 

 INDUSTRIAS DE PLASTICOS INPLA 8% 

SIDERURJICA ECUATORIANA SIDEC 2% 

PLASTIEMPAQUES 2% 

EMPAQPLAST 12% 

ALMACENES MONTERO 4% 

MUNDYHOME 4% 

SOLUCIONES INDUSTRIALES 3% 

ECASA 2% 

SOLPLAST 15% 

ING. JOSE JIMENEZ 2% 

ING. B. ESQUIVEL 2% 

R MUÑOZ 8% 

REIMPOTEC 15% 

OTROS 3% 

 

Fuente: Datos INDUMATRIZ 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Estos clientes realizan pedidos dependiendo de los proyectos que estos 

tengan, es decir, sus pedidos a veces son en grandes cantidades y 

puede durar un semestre, de ahí también que se cuenta con clientes 

pequeños que son eventuales. 

 

Tales clientes compran moldes de inyección, moldes de soplado, piezas 

plásticas terminadas, piezas metálicas terminadas, piezas mecanizadas 

de precisión. 
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En cuanto al tema de los clientes se debe tomar en cuenta algunos 

aspectos de análisis como son la sensibilidad al precio, impacto de la 

calidad y la capacidad de negociación de los mismos. Los dos primeros 

puntos van de la mano, pues, se debe decir que los clientes valoran la 

calidad del producto por sobre el precio, pues, en la mayoría de los 

casos son moldes con los cuales se realizarán sus propios productos. 

Con todo, al existir una oferta amplia de empresas metal mecánicas, 

tampoco se pueden subir arbitrariamente los precios pues se podría 

perder al cliente.  

 

Por ello, se concluye que el poder de negociación de los compradores 

es medio, porque pese a que tienen la capacidad de cambiar de 

empresa metal mecánica se mantienen con una misma por largos 

periodos sobre todo por el nivel de conocimiento que ésta última tiene 

sobre las necesidades comunes del comprador. 

 

Por tanto la relación entre cliente y empresa metal mecánica  debe ser 

sólida en cuanto a la satisfacción de las necesidades especialmente en 

lo relacionado a tiempos de entrega, piezas más requeridas, etc. 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES. 
 

Los competidores actuales de INDUMATRIZ  son las siguientes 

empresas: 
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Cuadro No. 5 
Descripción Competidores 

 
 

Competidor Producto que fabrica Ubicación 

IEPESA 

Construyen matrices 

para moldes de 

inyección y piezas 

plásticas 

Calle Química 

Oe1-397 y Pana. 

Sur.  

AEROTECNOLOGIA 
Manufactura de 

moldes. 

Avellanas y Av. 

Eloy Alfaro. 

COLEGIO TECNICO 

SALECIANO DON 

BOSCO 

Fabricación de 

moldes para plasticos 

y matrices en general.

Rafael 

Bustamante E6-

87 y Gonzalo 

Zaldumbide 

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

Construcción de 

moldes y matrices. 

Panamericana 

Norte Km 12 No. 

1000 

LOSCOCOS 

Construcción de 

moldes de inyeccion y 

soplado 

Rafael Carvajal 

No. 80-15 y Av. 

Velasco Ibarra. 

MOLSUR Moldes para la 

industria Plastica 

Chordeleg y 

Simon Bolivar, 

Argelia Alta. 

TALLERES PEQUENOS Fabricantes de 

moldes y matrices. 

Dispersos por 

toda la ciudad 

de Quito. 

 

Fuente: Datos INDUMATRIZ 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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En cuanto a la calidad de tales empresas se debe mencionar que 

posiblemente la rivalidad directa de la empresa es IEPESA pues ella 

cuenta con tecnología similar a la de INDUMATRIZ, lo que genera 

similares niveles de calidad, Por otro lado las empresas 

(AEROTECNOLOGÍA, MECÁNICA HERNÁNDEZ Y TALLERES 

PEQUEÑOS DEL SECTOR) ofrecen productos de menor calidad, los 

cuales muchas veces no cumplen las condiciones requeridas por los 

clientes especialmente por las de mayor tamaño (INDUSTRIAS DE 

ALUMINIO UMCO, BUNKER ECUADOR, INDUSTRIAS DE 

PLASTICOS INPLA, SIDERURJICA ECUATORIANA SIDEC); sin 

embargo compiten por precios llevándose consigo contratos de menor 

tamaño y precios, pero que son frecuentes en lo que respecta a la 

demanda, es decir la venta minorista. 

 

Se debe mencionar finalmente que no todas las empresas metal 

mecánicas son competencia de INDUMATRIZ porque hay empresas 

metal mecánicas que se dedican a la fabricación de muebles metálicos, 

puertas, ventanas, pasamanos, carretillas, puentes, etc. que no son 

competencia sino mas bien pueden convertirse en clientes ya que ellos 

necesitan matrices para procesar los metales como laminas de tol, 

tubos y varillas, así como moldes de acero para procesar los plásticos y 

fabricar tapas, botellas, envases en plástico, etc., siendo esas matrices 

y moldes precisamente los productos de INDUMATRIZ. 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS 

COMPETIDORES. 

 

En este aspecto se debe tomar en cuenta un nuevo grupo de 

competidores que han empezado a ingresar al mercado. Estos son 

locales de inmigrantes colombianos y coreanos, los cuáles no son 

productores sino que importan los bienes desde sus respectivos países 

para ser comercializados en nuestro mercado. 
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Por otro lado, también existe una amenaza  de ingreso de productos, la 

cual no solo afecta a la industria metalmecánica sino a la mayoría de 

industrias, este es el fenómeno del ingreso de productos chinos. En 

este aspecto, el actual Director General de FEDIMETAL  dice:  

 

“Se sabe que este es prácticamente un fenómeno que no solo afecta 

a Ecuador sino que afecta a todo el mundo. Entendemos y somos 

conscientes de que estamos viviendo la globalización, que somos 

parte de ese sistema y que como sistema estamos afectados e 

interrelacionados y cualquier situación que se produzca en mayor o 

menor grado siempre nos afectará”10 

 

Es de mencionar en este aspecto, también el incremento de la 

demanda para la industria metal mecánica, pues, en ella se basa las 

características y proporciones de la oferta. Dicho esto, se expone que 

las exportaciones de la industria han crecido sostenidamente en los 

últimos 4 años en casi el 100%11, hecho que ha generado que las 

empresas, especialmente de mayor tamaño, pretendan mercados 

internacionales dejando así una brecha en el mercado nacional que ha 

sido llenado por empresas de menor tamaño que empiezan a satisfacer 

aquella demanda. Sin embargo, dado este incremento de la demanda 

interna (apoyada también en el desarrollo reciente de industrias como la 

automotriz y la de la construcción) se ha generado un ingreso 

importante de productos del exterior relacionados a la elaboración 

metalmecánica (tal información se evidencia en el cuadro N.-2 mostrado 

en páginas anteriores  en referencia a las importaciones y 

exportaciones según FEDIMETAL) hecho que ha desembocado en 

mayores niveles de competitividad entre empresas basadas en las 

variables calidad-precio. 

 

 

                                                 
10FEDIMETAL, www.fedimetal.com/index.php?page=content/quienes.php, Perspectivas  
11 Ibidem. 
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En cuanto a una concentración de fuerzas, se puede detallar que no 

existen condiciones monopólicas dentro de la industria metal mecánica, 

esto por la variedad de industrias a las que se da soporte así como por 

la cantidad de productos que se elaboran para las mismas, lo cual ha 

generado el desarrollado múltiples empresas que atienden a una cada 

vez más grande y variada demanda.  

 

La diferencia entonces,  entre una y otra empresa radica principalmente 

en los niveles de eficiencia y en su capacidad de producción. Ciertas 

empresas metalmecánicas, por su capacidad instalada, son capaces de 

producir elevadas cantidades de piezas bajo un mismo estándar de 

calidad, hecho que les hace aptas para atender a otras industrias de 

igual tamaño y requerimiento. Siendo así las empresas de menor 

tamaño atienden paralelamente a empresas de similar capacidad de 

otras industrias, las cuales requieren productos unitarios o en 

cantidades menores; éstas acuden a empresas metalmecánicas 

pequeñas o medianas pues  ellas estarían dispuestas a satisfacer este 

tipo de pedidos. 

 

Todos los aspectos hasta aquí mencionados son de vital relevancia al 

analizar a los competidores de la empresa, así como a las fuerzas que 

regulan la entrada o salida de nuevos participantes del mercado donde 

se desarrolla INDUMATRIZ. 

 

 

3.3 ANALISIS INTERNO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
INDUMATRIZ. 
 
3.3.1 ANTECEDENTES Y UBICACIÓN. 

En Mayo del 2003 nace la empresa “INDUMATRIZ”, motivada por el 

interesante desarrollo de las industrias textil, automotriz y de plásticos, 

las cuales a su vez incrementaron evidentemente la demanda de 

productos metal mecánicos relacionados con el diseño y construcción 
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de moldes de inyección y soplado para productos plásticos así como la 

mecanización de piezas técnicas y de precisión, productos estos que 

fueron desde un inicio la base comercial de la empresa INDUMATRIZ. 

 

En cuanto a la ubicación se menciona que esta empresa está radicada 

actualmente en la ciudad de Quito, en las calles Guacho y José Peralta; 

sector El Recreo, al sur de la ciudad, localidad que por el momento no 

se piensa abandonar pues todavía satisface con éxito los 

requerimientos estructurales de la empresa.  

 

3.3.2 INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA. 

 

INDUMATRIZ cuenta con un local o taller en el cual se pueden 

inventariar un total de 10 máquinas detalladas de la siguiente manera: 

 

Cuadro N.- 6 
MAQUINARIA Y PROCEDENCIA 

 

MAQUINA AÑO DE 
ADQUISICIÓN 

ORIGEN  
(Aporte socio) 

   

TORNO 1992 Marco Piedra 

TORNO 2003 Marco Piedra 

FRESA 1985 José Caicho 

FRESA 2002 José Caicho 

FRESA 2002 José Caicho 

INYECTORA  1988 José Caicho 

RECTIFICADORA 1990 Daniel Herrera 

HEROCIONADORA 2004 Edgar Janeta 

PANTÓGRAFO. 1980 José Caicho 

Fuente: Datos INDUMATRIZ 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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Tal maquinaria en términos económicos representa un capital de 

sesenta mil dólares, los cuales fueron aportados por los socios de la 

empresa. A continuación se presentan gráficas de la maquinaria la cual 

permite su mejor comprensión por parte del lector: 

 

Gráfico N.- 2 

Maquinaria de Taller Metal Mecánico 

 

 

 

 

 

 

Rectificadora   Torno 

 

TECNOLOGÍA: 

 

En cuanto a la tecnología se debe  mencionar que hasta el momento la 

maquinaria ha respondido con éxito a los requerimientos comerciales; 

sin embargo, con el crecimiento de la empresa, las perspectivas de 

mercado son más amplias, hecho que ha generado problemas 

relacionados con la falta de tecnología de punta de INDUMATRIZ, pues 

los clientes de mayor tamaño requieren mayores índices de calidad en 

los productos.  

 

3.3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Para la exposición de la organización de la empresa, primero es de 

mencionar la composición participativa las acciones de la empresa y los 

socios que las ostentan. En cuanto a esto  es de señalarse que la 

empresa cuenta con tres accionistas minoritarios y uno mayoritario, que 

son: 
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• Accionista mayoritario: 

o Ing. José Caicho 

o Inversión: seis máquinas (3 fresas, una inyectora, una 

troqueladora y un pantógrafo) 

• Accionistas Minoritarios: 

o Marco Piedra. Dos tornos. 

o Daniel Herrera. Una rectificadora. 

o Edgar Janeta. Una herocionadora. 

 

El porcentaje de participación de cada uno de estos socios está dado 

de la siguiente manera: 

o Ing. José Caicho 40% 

o Marco Piedra 20% 

o Daniel Herrera. 20% 

o Edgar Janeta. 20% 

 

En segundo lugar, se presentará la organización en cuanto a cargos, 

por lo que se detalla  que INDUMATRIZ  cuenta actualmente con un 

total de siete trabajadores fijos, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

• Representante,  

• Dos ingenieros; y, 

• cuatro operadores (2 son aprendices). 

 

La estructura orgánico-funcional actualmente está dada según el 

siguiente organigrama: 
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Grafico No. 3 
Organigrama actual INDUMATRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos INDUMATRIZ 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

 

Tales empleados cumplen con funciones específicas, las cuales a pesar 

de no estar plasmadas en un documento físico,  se realizan de la 

siguiente manera: 

 

HERNAN CAICHO (Representante).- Es el representante del taller, y se 

encarga de vigilar que la empresa marche en orden, cuidando la 

eficiencia en cuanto al diseño de los planos, compra de materiales y 

herramientas y demás actividades requeridas para el desarrollo de los 

proyectos. 

 

RICHARD VALENCIA (Supervisor 1).- Es un empleado con experiencia 

en el manejo de la fresadora y realiza mecanizados de precisión. 

 

CARLOS ARGUELLO (Supervisor 2).- Empleado con muchos años de 

experiencia, se desempeña como fresador y tornero en trabajos de 

precisión. 
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EDWIN BENAVIDES (Operario).- Tiene experiencia en el manejo del 

torno y es el encargado de realizar este trabajo con la precisión 

requerida. 

 

PATRICIO GANCINO (Operario).- Trabaja en la maquina erosionadora, 

también es un empleado con mucha experiencia en este tipo de 

trabajos. 

 

OSWALDO CHAMORRO (Aprendiz).- Es un empleado principiante sin 

experiencia en el mecanizado de precisión, por lo que se dedica a 

trabajos sin mucha exigencia, maneja la fresa y el torno en trabajos no 

exigentes y con tolerancias grandes, también realiza trabajos menores 

como pulido  de piezas, machuelado, corte manual  y rectificado de las 

mismas. 

 

JORGE ALMACHI (Aprendiz).- Realiza el mismo trabajo anterior con la 

diferencia de que tiene un poco más de experiencia en el manejo de 

otras máquinas como la inyectora que es la procesadora  de plásticos. 

 

Como datos adicionales se puede mencionar que la empresa no cuenta 

con un grado de formalidad sólida, pues apenas se están realizando los 

trámites de conformación como Sociedad Anónima en la 

Superintendencia de Compañías. 

La organización ha estado funcionando como un taller artesanal pues 

está afiliada a la Cámara Artesanal de Quito. Los empleados están 

afiliados al IESS y los impuestos aún se pagan de manera informal sin 

llevar un registro adecuado de los gastos y egresos. 

 

3.3.4 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD  INTERNA. 

 

INDUMATRIZ es una empresa de mediano tamaño, la cual cuenta con 

un capital en maquinaria de sesenta mil dólares y un capital de 

operación de 15.000 USD en promedio para los gastos de cuatro 
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meses. En cuanto al tiempo, apenas cuenta con 4 años de actividad en 

el mercado, lo cual lo ubica como una empresa relativamente nueva 

tomando como referente a empresas que ya están posicionadas por 

décadas en algunos casos.  

 

La capacidad interna mostrada en términos económicos corresponde a 

ventas mensuales que alcanzan los 100 mil dólares americanos y, 

según el análisis inicial de los dueños de la empresa, esto representaría 

un estimado del 5% de la demanda de este tipo de productos del  total 

que requieren los clientes. 

 

3.3.5 CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO. 

 

Actualmente dentro de la empresa INDUMATRIZ, al igual que en la 

mayoría de empresas relacionadas a la industria metalmecánica, existe 

un problema relacionado a la capacidad del personal. Pese a que en el 

país se pueden encontrar empleados con las condiciones técnicas para 

desempeñar las funciones requeridas, el número de tales trabajadores 

es reducido lo que limita la posibilidad de llenar las vacantes con mano 

de obra calificada. 

 

En el caso de INDUMATRIZ, cuando se presenta algún problema con 

los trabajadores, se hace muy complicado el reemplazarlos, ya que no 

existe la suficiente mano de obra calificada.   

 

3.3.6 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

INDUMATRIZ, es una empresa que puede ser considerada de mediano 

tamaño por la inversión realizada, sin embargo, en cuanto al manejo 

administrativo posee los problemas de las pequeñas empresas ya que 

no ha realizado una planificación de procesos y funciones adecuada. 

Por ejemplo, el Gerente se encarga de realizar los planos para los 

moldes, realiza los contactos con las empresas y también es el 
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representante legal, es decir una misma persona está encargada de 

realizar tareas  administrativas como operativas. Así mismo, la 

contabilidad se maneja de manera precaria tan sólo con facturas de 

ingreso y egreso, esto es sin informes financieros ni balances que 

permitan realizar evaluaciones globales del crecimiento de la empresa. 

 

Esta falta de personal adecuado así como la confusión de funciones de  

momento se debe a la baja capacidad económica de la empresa 

INDUMATRIZ para contratación de personal, hecho que no puede ser 

obviado pero que desde luego puede ser mejorado con las estrategias 

que se plantearán más adelante  en el siguiente proyecto.  

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS Y ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 

La empresa INDUMATRIZ no posee en la actualidad un plan 

estratégico elaborado de manera profesional, en el cual se expresen  

los objetivos a largo y mediano plazo mediante  mecanismos, tareas y 

recursos asignados para la consecución de los mismos.. Esta 

deficiencia es una de las razones principales del presente proyecto, en 

el que se pretende establecer un plan estratégico adecuado a sus 

actuales condiciones. 

 

Con todo, existen ciertos lineamientos básicos, que INDUMTARIZ, 

maneja como planeación estratégica, puntos que son transcritos a 

continuación:  

 

LA MISION DE INDUMATRIZ.  “Cuidar que la empresa entregue 

productos que satisfagan las necesidades de los clientes, tanto en 

tiempos de entrega como en calidad y a precio justo”. 

 

LA VISION DE INDUMATRIZ.- “Crecer cada día para que se convierta a 

mediano plazo en una de las matricerías más confiables del país y líder 

en el mecanizado de precisión”. 
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Es de anotar que estos lineamientos (misión y visión) son los que 

actualmente tiene establecidos Indumatriz, más no los que los autores 

de esta tesis proponen. Por tanto, se identifican algunas falencias en la 

descripción de estos factores estratégicos que no son corregidos, pues, 

en este capítulo se analiza solamente la situación actual de la empresa. 

En el capítulo 5 correspondiente al análisis organizacional se 

establecen los nuevos lineamientos estratégicos para la organización. 

 

PROYECTOS: Como proyectos inmediatos se tiene construir un local 

propio con maquinas de tecnología de punta e instrumentos de medida 

computarizados. 

 

Estos son los aspectos de la planificación estratégica actualmente 

conocidos, mismos que serán corregidos, mejorados y desglosados en 

el plan de la empresa desarrollado en el capítulo 5 del presente 

proyecto. 

 

Finalmente, es de mencionar, dentro de esta evaluación de la 

capacidad administrativa, que tampoco existe un diseño formal en 

cuanto a las funciones del personal, el manejo es más bien de tipo 

informal y las actividades de cada empleado son establecidas por el 

gerente-propietario dependiendo de las necesidades inmediatas. 

 

3.3.7 CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

Actualmente la capacidad instalada de INDUMATRIZ ha respondido de 

una u otra manera a las exigencias de la empresa; sin embargo 

empieza a evidenciarse una necesidad de inversión económica que 

permita lograr un crecimiento tecnológico y de personal para enfrentar 

las nuevas exigencias de la demanda así como las amenazas de la 

competencia.  
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REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

 

Esta nueva inversión requerida no la posee actualmente INDUMATRIZ, 

por lo que se le hace necesario buscar financiamiento externo que  

permita adquirir la tecnología de punta que se necesita para ser 

altamente competitivos  y de esta manera poder crecer dentro del 

mercado local y nacional, que es el propósito de los accionistas de la 

empresa. 

 

SISTEMAS DE CONTROL E INDICES FINACIEROS. 

 

Los sistemas de control financiero son insuficientes en INDUMATRIZ, la 

contabilidad está constituida apenas por un registro de ingresos y 

egresos  como única herramienta contable. No existen balances y 

estados de pérdidas  y ganancias que permitan evaluar de manera 

exacta el nivel de utilidad de la empresa, así como sus bienes, 

patrimonio o deudas.  

 

Sin embargo se debe   mencionar que existe  un mecanismo informal 

de manejo financiero que se utiliza en INDUMATRIZ,  el cual se basa 

en que cada cuatro meses se realiza un cruce entre los ingresos y los 

egresos, obteniéndose la utilidad de ese periodo y repartiéndolo entre 

los accionistas en cantidades proporcionales.  

 

Este sistema, como se ha de concluir,  no genera utilidades para los 

empleados (no accionistas) y no permite una realizar una reserva de 

fondos para la inversión futura, es prácticamente un manejo informal de 

repartición permanente de ganancias. 

 

Pese a ello, es de anotar lo rentable que puede resultar el negocio, ya 

que presentando como ejemplo los resultados del último periodo (de 

cuatro meses) del año 2007, los ingresos alcanzaron los 27841,9 USD 

mientras que los egresos 15400,21 USD,  obteniéndose una utilidad  de 
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12441,69 USD la cual que  fue dividida entre los socios. Esto demuestra 

lo rentable que resulta el negocio, pero a su vez lo peligroso que se 

torna su crecimiento sin un avance también en las formas de manejo 

del dinero. 

  

Por tanto la exigencia aquí de establecer mecanismos de control para 

las finanzas de INDUMATRIZ, las cuales no solo permitan que la 

utilidad sea repartida también entre los trabajadores no socios, sino que 

salvaguarden los intereses económicas de la empresa en el largo plazo. 

  

3.3.8 CAPACIDAD DE MERCADO. 

 

Durante los dos primeros años de funcionamiento de INDUMATRIZ, la 

empresa tuvo una demanda mayor a la estimada. Se inició con 4 

contratos de buen volumen de producción destinados a la entrega de 

diseños de moldes y piezas específicas. Estos requerimientos fueron en 

su momento solventados con éxito consiguiéndose también suficientes 

recursos para cubrir los costos fijos y reinvertir en la mejora de la 

industria instalada. 

 

De este modo, al iniciar el tercer año se decidió por la implementación 

de dos máquinas que son de gran ayuda para el crecimiento de 

INDUMATRIZ y de su utilidad, de esta manera se esperaba conseguir 

más contratos. Lamentablemente una serie de causas no permitieron 

que se lleguen a cumplir los pronósticos deseados, pues la demanda 

esperada no fue la deseada ocasionando una sub-utilización de la 

maquinaria instalada.  

Con todo esto, se puede notar que la capacidad de producción es 

incluso mayor que la demanda obtenida en algunos casos, pero en 

otros (distintas piezas y moldes) la capacidad y tecnología son 

insuficientes para responder a tal demanda. 
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PRINCIPALES MERCADOS: 

 

Las empresas metal mecánicas de pequeño y mediano tamaño se 

caracterizan por servir a una demanda de tipo local, es decir, a 

empresas que geográficamente se encuentren cerca. Esto se debe a 

que las piezas (que se suelen ser repuestos para maquinaria en unos 

casos y moldes para productos en otras) son requeridas de forma 

urgente (repuestos) y especializada (moldes), características que una 

empresa de gran tamaño no suele poder ofrecer por su ubicación y 

tamaño. 

 

De este modo se debe mencionar que el principal mercado de la 

empresa INDUMATRIZ es la ciudad de Quito, representado en las 

empresas o industrias en su mayoría de producción manufacturera, 

quienes requieren los moldes para el diseño de sus propios productos 

en metal o plástico.  Aún así en algunas ocasiones se han generado 

contratos en la ciudad de Ibarra y Guayaquil, esto más debido a 

contactos personales del gerente propietario.  

 

PRINCIPALES CLIENTES: 

 

Se ha elegido a tres clientes, que son quienes con sus compras copan 

cerca del 42% de la facturación, son los siguientes: 

 

Cuadro N.- 7 
Principales clientes 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de INDUMATRIZ 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

SOLPLAST 15%

REINPOTEC 15%

UMCO 12%
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Estos clientes adquieren moldes  para productos de plástico 

(SOLPLAST), moldes para partes de aluminio y otros metales 

(REINPOTEC Y UMCO), siendo ésas las principales actividades que se 

tiene con tales clientes. El restante porcentaje de ventas corresponden 

a piezas de precisión  que sirven como repuestos de maquinaria que 

son requeridos por un grupo amplio de compradores.  

 

Para finalizar este punto debe mencionarse que no existe un plan de 

ventas a mediano y largo plazo, menos aún una estrategia de 

penetración en nuevos mercados, siendo actualmente el origen de los 

contratos,  los contactos del gerente propietario. 

 

Dado este hecho se evidencia como necesaria la implementación de un 

sistema de promoción basado en las condiciones específicas de la 

industria que ayude a incrementar el número de clientes y con ellos el 

volumen de ventas. 

 

3.3.9 ANÁLISIS FODA. 

 

3.3.9.1 FORTALEZAS  
 

Conocimiento del sector.  
Actualmente INDUMATRIZ posee 4 años de experiencia en el 

sector, lo cual le ha permitido conocer sus características de 

funcionamiento por temporalidades. 

 

Conocimiento de los clientes.  
Al ser INDUMATRIZ una empresa que provee a otras 

empresas y no al público masivo, los relacionados con los 

clientes son de gran importancia así como el conocimiento de 

sus necesidades específicas.  
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Contactos del gerente propietario.  
Esta ventaja ha sido muy bien explotada porque basada en los 

contactos del gerente propietario se han logrado muchos 

contratos de la empresa, esto debido a que los clientes suelen 

escoger a su proveedor más bien por un tema de confianza y 

de conocimiento de los miembros de tal empresa. 

 

Experiencia en la fabricación. 
Con la experiencia previa del gerente propietario así como de 

los otros socios y trabajadores existe un amplio conocimiento 

en cuanto a los procesos productivos de acuerdo a las piezas 

requeridas.  

 
Conocimiento del manejo de la maquinaria. 
Al ser 4 años de experiencia de la empresa, los empleados 

tienen un conocimiento exhaustivo en cuanto al manejo de la 

maquinaria, su capacidad y desde luego su mantenimiento. 

 

3.3.9.2 OPORTUNIDADES 
 

Crecimiento del sector. 
El crecimiento observado en los últimos años respecto del 

sector metal mecánico ha sido importante debido en buena 

parte al crecimiento de otras industrias como la automotriz y de 

productos plásticos.  

 
Perspectivas de mercado. 
Es otra buena oportunidad,  la perspectiva de crecimiento del 

sector metal mecánico, debido a la negociación del gobierno 

con mercados de Sud-América y la Unión Europea. 
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3.3.9.3 DEBILIDADES  
 

Alto nivel de inventarios. 
La empresa tiene un alto nivel de inventarios, porque las 

compras, la producción y la demanda de sus clientes no 

trabajan de manera sincronizada. 

 
Falta de estructura comercial fuerte. 
La empresa no tiene una estructura comercial fuerte; 

generalmente las ventas dependen del mercado local o de los 

clientes naturales de la empresa 

 
Problemas de liquidez. 
Los problemas de liquidez dificultan la compra debida de los 

insumos necesarios para la producción. 

 
Falta de ordenamiento estructural. 
En las instalaciones actuales existen problemas de espacio y 

ordenamiento y /o los equipos no están ubicados de acuerdo 

con la secuencia lógica del flujo de producción. 

 
Falta de estandarización de procesos. 
La empresa no tiene todos sus procesos definidos y/o 

operativizados, lo cual constituye un impedimento para analizar 

y mejorar su productividad. 

 
Falta de estructuras financieras. 
La empresa no cuenta con estructuras de costos que les 

permitan evaluar el valor de las actividades productivas así 

como de las improductivas. 
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Falta de tecnología de punta. 
Otra debilidad es la falta de tecnología de punta para la 

elaboración de productos de mayor calidad que satisfagan a 

clientes más exigentes. 

 
3.3.9.4 AMENAZAS 
 

La falta de proveedores fijos.  
Eventualmente se presentan problemas en el cumplimiento de 

ventas especiales, debido a que no se dispone de la materia 

prima para tales pedidos, pues no existen proveedores que 

satisfagan de manera segura todas las necesidades de materia 

prima. 

 
Precios altos de materia prima. 
Aumento de los precios de materias primas, pero no de los 

precios de productos terminados, lo que genera una 

disminución de la utilidad. 

 

Ingreso de nuevos productos. 
El ingreso de nuevos productos (coreanos, colombianos, 

chinos) de menores precios aunque de baja calidad también 

afectan a la industria metal mecánica, pues muchas veces las 

empresas escogen el precio por sobre la calidad. 

 
3.3.10 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

La  matriz de impacto interno es un mecanismo más rápido para realizar 

un análisis de los factores tanto de las fortalezas como de las 

debilidades de una empresa, la cual además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichos factores. La matriz arroja 

un resultado total ponderado (RTP) cuyo mínimo es  1 (CRITICO) y 

máximo 4  (EXELENTE) con un promedio de 2.5; el RTP muy por 
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debajo de 2.5 caracteriza a  las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican 

una posición fuerte. 

Cuadro N.-8 
MATRIZ DE IMPACTO INTERNO INDUMATRIZ 

 

FORTALEZAS  Ponderación Clasificación del factor Multiplicación

Conocimiento del sector.  0,15 4 0,6 

Conocimiento de los clientes. 0,10 3 0,3 

Contactos del gerente 

propietario.  0,08 4 0,32 

Experiencia en la fabricación. 0,06 3 0,18 

Conocimiento del manejo de 

la maquinaria. 0,05 3 0,15 

DEBILIDADES    0 

Alto nivel de inventarios. 0,03 2 0,06 

Falta de estructura comercial 

fuerte. 0,14 1 0,14 

Problemas de liquidez. 0,03 2 0,06 

Falta de ordenamiento 

estructural. 0,07 2 0,14 

Falta de estandarización de 

procesos. 0,08 2 0,16 

Falta de estructuras 

financieras. 0,10 2 0,2 

Falta de tecnología de punta. 0,11 1 0,11 

  1,00  2,42 

 

Fuente: Daysi Valverde, Byron Gualli 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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ANÁLISIS: 

Este cuadro nos muestra un RTP (resultado total ponderado) de 2.42, el 

cual nos indica que la empresa INDUMATRIZ tiene algunas 

complicaciones al momento de equiparar sus fortalezas versus sus 

debilidades como organización. Tal como se indicó en el párrafo previo 

al cuadro, un valor mucho menor a 2,5 y cercano a 1, es un indicador 

de amplia debilidad de una empresa. En este caso el RTP de 2.42 no 

es mucho menor a 2.5 por tanto la situación no se considera crítica, 

pero sí, importante y de tomarse en cuenta para potenciar las fortalezas 

de la misma al tiempo que se trabaja en torno a la disminución del 

efecto de las debilidades. 

3.3.11 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

Se elabora del mismo modo que la matriz interna, sólo que un RTP muy 

por encima de 2.5 indica que la empresa está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria y 

al contrario cuando el RTP está muy por debajo significa que la 

empresa no está aprovechando sus oportunidades ni evitando las 

amenazas, o quizá compite en un mercado muy inestable con mayor 

amenazas que oportunidades. Al clasificar sería: Oportunidad Mayor =4; 

Oportunidad Menor =3; Amenazas Menos = 2 y amenaza mayor = 1.  
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Cuadro N.-9 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO INDUMATRIZ 

 

OPORTUNIDADES Ponderación

Clasificación 

del factor Multiplicación

Crecimiento del sector. 0,23 4 0,92

Perspectivas de mercado. 0,10 3 0,3

Extensa variedad de 

productos demandados 0,11 4 0,44

Productos especializados de 

difícil sustitución 0,09 4 0,36

Crecimiento de las 

exportaciones 0,07 3 0,21

AMENAZAS 0,06   0

Falta de proveedores fijos.  0,09 1 0,09

Precios altos de materia 

prima. 0,10 1 0,1

Ingreso de nuevos productos. 0,04 2 0,08

Inestabilidad política 0,04 2 0,08

Falta de organización gremial 

o industrial 0,02 2 0,04

Falta de mano de obra 

calificada 0,05 2 0,1

  1   2,72
 

Fuente: Datos INDUMATRIZ 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
 

ANÁLISIS: 

El presente cuadro nos indica el RTP (resultado total ponderado), esta 

vez de los factores externos (Oportunidades y Amenazas) de la 
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empresa. Como valor el RTP se calculó en 2.72, lo cual está por encima 

del 2.5 que es el punto medio del factor. 

Este 2.72 nos indica que la empresa INDUMATRIZ está aprovechando 

las oportunidades que le presenta el sector industrial,  en especial el 

crecimiento de la demanda y, que pese a las amenazas su resultado 

final es positivo. Sin embargo, este valor no se acerca a un índice de 

grandes oportunidades (máximo 4) sino que se podría decir es 

ligeramente positivo, lo cual dice  la necesidad de estructurar bases 

más sólidas en el manejo de la empresa, para así aprovechar de mejor 

manera las perspectivas que le presenta el entorno industrial. 

3.3.12 ANÁLISIS FINAL FODA 
 

Pese a que ya se han realizado respectivos análisis interno (fortalezas, 

debilidades) y externo (oportunidades y amenazas) de Los factores que 

afectan a la empresa INDUMATRIZ,  es necesario realizar un resumen 

de tales características del medio, esto, mediante el desarrollo de un 

FODA agrupado, el cual a su vez marque la pauta de ciertas estrategias 

o acciones a tomar ya sea en, primer lugar, para potenciar las fortalezas 

y amenazas así como disminuir la presión de las debilidades y 

amenazas. Tales acciones se detallan a continuación: 
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Cuadro No. 10 
FODA ESTRATÉGICO 

 

FACTOR DEL FODA ESTRATEGIA A GENERARSE 

  

FORTALEZAS    

Conocimiento del sector.  

Conocer aún más los nuevos requerimientos de 

los clientes. No dejar de lado el proceso de 

innovación. 

Conocimiento de los clientes. 

Realizar listados de los clientes, con todos sus 

datos, para potenciar el conocimiento que se tiene 

de ellos. 

Contactos del gerente 

propietario.  

Realizar reuniones o actividades que refresquen 

las relaciones entre el gerente y contactos en 

empresas 

Conocimiento del manejo de 

la maquinaria. 

Realizar periódicamente cursos de manejo de 

maquinaria para obtener mejores o nuevas formas 

de uso, así como de mantenimiento. 

DEBILIDADES    

Alto nivel de inventarios. 

Realizar planes de producción para lograr la 

eficiencia en la compra de insumos. 

Falta de estructura comercial 

fuerte. 

Diseño de un plan de comercialización (CAP 4 de 

esta tesis) 

Problemas de liquidez. 

No entregar todos los valores ganados a los 

accionistas sino destinar un porcentaje a 

recapitalización 

Falta de ordenamiento 

estructural. 

Diseño de plan orgánico funcional (CAP 4 de esta 

tesis) 

Falta de estructuras 

financieras. 

Implementar sistemas contables no complejos 

pero que respondan a las necesidades de la 

empresa. 

Falta de tecnología de punta. Capitalización para la compra de maquinaria 
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OPORTUNIDADES   

Crecimiento del sector. 

Evaluar los nichos que dejan las empresas 

grandes al dedicarse a otros campos como la 

exportación. Estudiar necesidades y atenderlas. 

Extensa variedad de 

productos demandados 

Observar qué otros productos se tiene la 

capacidad de fabricar para realizar oferta de los 

mismos. 

Crecimiento de las 

exportaciones 

Las exportaciones generan espacios comerciales 

dejados por las grandes empresas. Aprovechar 

estos segmentos de mercado de menor tamaño 

que pueden generar buenas oportunidades. 

AMENAZAS   

Falta de proveedores fijos.  

Establecer buenas relaciones con los 

proveedores. Buscar nuevos proveedores. 

Precios altos de materia 

prima. 

Procurar disminuir costos siendo más efectivos y 

eficientes en los procesos productivos. 

Ingreso de nuevos 

productos. 

Mejorar la calidad de los productos para poder 

competir con la  nueva oferta nacional e 

internacional. 

Inestabilidad política 

Procurar la solidez de la empresa en todos sus 

aspectos para que los desórdenes de tipo político 

afecten lo menos posible a la organización. 

Falta de organización gremial 

o industrial 

Establecer convenios propios con empresas tanto 

proveedoras como clientes. Esto para suplir la 

falta de buenas acciones del gremio artesanal. 

Falta de mano de obra 

calificada 

Establecer buenas relaciones con los trabajadores 

para no perder mano de obra calificada difícil de 

conseguir. 

 

Fuente: Daysi Valverde, Byron Gualli 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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3.4 ANÁLISIS FINAL DEL CAPÌTULO 
 

Con toda esta argumentación se puede tener una idea clara de la situación 

actual del sector metal mecánico, así como de la empresa INDUMATRIZ de 

manera específica, de la cual se ha evidenciado de forma inicial sus 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Este análisis se convierte 

entonces en la base de los posteriores capítulos de esta tesis, siendo estos 

conceptos el origen de la propuesta estratégica detallada más adelante.  
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CAPÍTULO IV 
ANÀLISIS DEL MERCADO 

 
El análisis o estudio de un mercado es un mecanismo técnico compuesto por 

herramientas investigativas que permiten determinar el espacio que ocupa un bien 

o un servicio en un mercado específico, por espacio se entiende “a la necesidad 

que tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto en un área 

delimitada”12. 

 

En esta vía, el estudio de mercado para un producto específico pretende además 

el identificar las empresas productoras de tal bien  y las condiciones en que lo 

están suministrando, igualmente, los valores que conforman el precio y la manera 

como llega el bien de la empresa productora a los consumidores y usuarios. 

 

Se debe destacar que el estudio de mercado es el antecedente para la realización 

de los estudios técnicos, de ingeniería, financieros y económicos para determinar 

la viabilidad de un negocio o, como en el presente caso, la viabilidad de una 

reinversión; por tanto, un estudio de mercado como el actual busca probar que 

existe un número suficiente de consumidores, empresas y otros entes que en 

determinadas condiciones, presentan una demanda que justifican la inversión en 

un programa de producción de un bien durante cierto período de tiempo.  

 

Por otro lado, en cuanto a las herramientas de investigación, se menciona que el 

presente análisis de mercado está basado principalmente en el uso de encuestas 

y entrevistas a los actores más influyentes del negocio, en la rama de la metal 

mecánica en la ciudad de Quito, con el objeto de extraer información acerca de 

las necesidades de los clientes, su comportamiento frente a las características del 

producto y del servicio que se ofrecerá, así como, posibles condiciones de 

mercado en las cuales la empresa se desenvolverá.  

                                                 
12 GESTIOPOLIS; Estudio de mercado, guía para estudios de factibilidad, www.gestiopolis.com, 3-
11-08 
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Finalmente, para la presentación de los resultados obtenidos, en primer lugar se 

establecerán los parámetros del mercado como;  el perfil del segmento objetivo, 

las características estadísticas para la cuantificación del tamaño de la muestra, 

los resultados de la aplicación de las encuestas y finalmente los correspondientes 

análisis. 

 

4.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de  mercado tiene como fin el de analizar condiciones de la oferta y 

demanda de bienes metalmecánicos en el medio en que se desenvuelve la 

empresa  INDUMATRIZ (zona industrial del sur de la ciudad de Quito), las 

cuales proveen de información valiosa para el diseño de las estrategias más 

adecuadas del plan de la empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer niveles de demanda insatisfecha, de empresas instaladas en el 

sur de la ciudad de Quito. 

• Evaluar comportamientos  y hábitos de las empresas a la hora de  

establecer contratos, tipos de productos más requeridos, etc. 

• Identificar las fortalezas y debilidades  para definir las estrategias 

comerciales más apropiadas para el proyecto de INDUMATRIZ. 

 

4.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se realizó un análisis de fuentes primarias basadas 

en encuestas al segmento objetivo (empresas que compran bienes metal 

mecánicos) las cuales provean de información importante acerca de la 

demanda de los bienes en cuestión. 

 

4.3 PEFIL DEL SEGMENTO OBJETIVO  

Las entrevistas se realizaron en el Sur de la ciudad de Quito, lugar donde se 

localizan la mayoría de los clientes de la empresa INDUMATRIZ, 

seleccionando a los encuestados mediante el siguiente perfil: 
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Cuadro N.-11 

Título: Perfil del Segmento Objetivo 
 

VARIABLES SEGMENTO OBJETIVO 

Geográficas  

 País ECUADOR 

 PROVINCIA/CIUDAD PICHINCHA/QUITO 

 Densidad Urbano 

 Sector Sur de la ciudad 

Descriptivas   

 Tipo de negocio Empresas o industrias que dentro de sus 

productos requieran bienes 

metalmecánicos.  

 Tamaño del negocio. Mediano y Grande. 

 Frecuencia de Compra Regular y Esporádica. 

 Actitud hacia el producto Requieran de bienes metalmecánicos 

específicos y de precisión. 

 Gustos y preferencias. Respuesta inmediata a sus pedidos. 

 
Fuente: Daysi Valverde, Byron Gualli 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 
4.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para estimar el número de empresas ubicadas al sur de Quito, se tomó en 

cuenta  los datos del total de empresas de la ciudad, las cuales según la 

Cámara de Comercio de Quito, asciende a 11048 organizaciones13. De ellas 

se realizó un estimado entre industrias productivas y empresas de servicios, 

                                                 
13 Cámara de comercio de Quito,   www.ccq.org.ec/documents/RC91.pdf, 21-01-08 
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así como un estratificación por zonas Sur, Centro, Norte y Valles, dejando un 

total de 2000 empresas (de pequeño, mediano, y gran tamaño) ubicadas al 

sur de Quito, como una base teórica y aproximada para la evaluación de la 

oferta y demanda así como el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Es de aclarar que la estratificación no se la realizó en base a la población de 

cada una de estas zonas (norte, sur, centro, valles) pues se determinó que el 

número de empresas no estaba directamente relacionada con esta variable, 

esto, dado que el mayor porcentaje de organizaciones se encontraban 

ubicadas al centro-norte de Quito en el denominado sector financiero de la 

ciudad. Dada esta condición, se estableció la proporción de empresas para 

cada una de las zonas  mediante conversaciones con personas ligadas al 

tema así como mediante el criterio propio de los autores, estimándose un 20% 

para el sector sur de la capital; por tanto,  de 11048 empresas en total, el 20% 

correspondería a 2209 organizaciones, valor que fue aproximado a 2000, esto 

para fines solamente del cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Entonces, tomando en cuenta este universo de empresas (aproximado de 

2000), se procedió a la valoración del tamaño de  la muestra, mediante la 

siguiente fórmula estadística: 
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Cuadro N.- 12 

Tamaño de la Muestra 

Población   2.000

Error   3%

Confianza   95%

      

Cálculos     

S2 0.95X(1-0.95) 0,0475
2σ  0.03X0.03 0,0009

n` 0.0475/0.0009 53

n 53/(1+(53/2000)) 52

 
Fuente: Levin&Rubin (1996), Estadística para Administradores, Pg. 601 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

La descripción de la aplicación de la fórmula es la siguiente: 

 

Fórmula aplicarse: 

Nn
nn

/'1
'

+
=  

 

Donde: 

2

2

´
σ
sn =

 

N= Población 

se= Error estándar 

2σ = varianza de la población (error permitido) 

2s = p (1-p), donde p es la probabilidad que el evento ocurra  (Confiabilidad) 
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La aplicación de la fórmula se dio de la siguiente manera: 

N= 2.000 (universo establecido) 

se= 0,03 

2σ = 
2se =  203,0 = 0,0009 

2s = p (1-p) = 0,95 (1-0,95) = 0,0475 

53
0009,0
0475,0´ 2

2

===
σ
sn  

52
2000/531

53
/'1
'

=
+

=
+

=
Nn

nn  

 

Según este cálculo estadístico se ha podido determinar que el tamaño de la 

muestra corresponde a 52 empresas del sector.  Con tal  tamaño de muestra 

se garantiza la uniformidad de los resultados y su correspondencia con el 

universo total. 

 

4.5 DISEÑO DE LA ENCUESTA y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presenta el modelo de la encuesta aplicada y posterior a 

ellos los resultados obtenidos a partir de su ejecución. 
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MODELO DE ENCUESTA-ENTREVISTA 
 

Diseñado para empresas con actividades en la ciudad de Quito y que requieran  

para sus operaciones moldes de inyección y soplado, piezas mecanizadas y de 

precisión, todas estas con demanda industrial.  

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:……………………..…………………………………….. 

Persona entrevistada:…………………………………………………………………….. 

Cargo:……………………….. 

1) ¿Qué actividad productiva realiza su empresa en el campo de la metal 

mecánica? 

 

Automotrices     …… 

Producción de bienes plásticos   …… 

Construcción     …… 

Alimentos/Bebidas    ……  

Otros……………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Para las actividades descritas anteriormente que tipo de productos de  la 

metal mecánica utiliza? 

Moldes a inyección    …….. 

Moldes a soplado    …….. 

Piezas mecanizadas y de precisión  …….. 

Otros,…………………………………………………………………………….. 

 

3) ¿En cuanto a estas piezas/moldes, de manera aproximada, en qué 

cantidades su empresa realiza las compras de tales productos? 

 

Moldes a inyección  ………………… piezas semestrales aprox. 

Moldes a soplado  ………………… piezas semestrales aprox. 

Piezas mecanizadas  

y de precisión   ………………… piezas semestrales aprox. 
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OTROS 

……………….  ………………… piezas semestrales aprox. 

……………….  ………………… piezas semestrales aprox. 

4) ¿Posee su empresa un proveedor fijo y único para la compra de estas 

piezas? 

 

Si   …… 

No   ……. 

Varios   …… 

 

5) ¿Cuáles  son las principales empresas que les proveen de estos 

productos? (Escribirlos en orden de importancia) 

 

1)……………………………… 

2)……………………………… 

3)……………………………… 

4)……………………………… 

5)……………………………… 

  

6) ¿Cuál es la característica del producto que su empresa mayormente busca 

al adquirir estos moldes y piezas? ( Califique del 1 al 4, siendo 1 lo más 

importante y 4 lo menos importante) 

 

Precio     ……. 

Calidad    ……. 

Puntualidad en la entrega  ……. 

Buena relación con el proveedor ……. 

7) ¿Mantiene convenios a largo plazo con sus proveedores de 

piezas/moldes? 

 

No  …… 

Si ……  
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8) ¿Los convenios con sus proveedores de piezas/moldes, son de corto 

mediano o largo plazo? 

 

Corto plazo   ….. (Compras esporádicas) 

Mediano plazo ….. (Contratos de trabajo que duren varios meses) 

 Largo plazo  ….. (Contratos de trabajo que duren más de un año) 

 

9) ¿De existir una nueva empresa ofertando estos productos, le interesaría 

probar la calidad de esta compañía? 

 

 SI     …. 

NO …..   

¿Por qué?............................................................................... 

 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
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A continuación se presenta la encuesta que se aplicó a la muestra,  

complementada por los cuadros estadísticos de los resultados obtenidos en 

cada pregunta, así como por un breve análisis de cada cuestionamiento.  
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
La siguiente encuesta fue diseñada para empresas con actividades 

implementadas en el sur de  la ciudad de Quito y que requieran  para sus 

operaciones moldes de inyección y soplado, piezas mecanizadas y de 

precisión.  

 

Estos fueron los resultados obtenidos, encasillados por pregunta: 

 

PREGUNTA  No-1 
 

1) ¿Qué actividad productiva realiza su empresa en el campo de la metal 

mecánica? 

Automotrices 12% 6

Producción de 

bienes plásticos 25% 13

Construcción 12% 6

Pequeñas metal-

mecánicas 29% 15

Alimentos/Bebidas 12% 6

Otros 12% 6

  100% 52
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Gráfico  N.- 4 
Tipo de actividad productiva 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 
Análisis: 
 
La gráfica indica la proporción de las empresas compradoras de bienes 

metalmecánicos, según la actividad a la que se dedican. Nos muestra que 

probablemente los principales consumidores de los productos del presente 

proyecto, sean las propias empresas metalmecánicas constituidas por talleres 

(29% de la muestra) que fabrican piezas, o instrumentos completos, para los 

cuales requieren de los moldes de inyección, soplado, etc. En cuanto a las 

otras industrias, las cuales no deben dejar de ser tomadas en cuenta, están la 

automotriz (12%), productos de bienes plásticos (25%), construcción (12%) y 

alimentos y bebidas (12%). 
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Es de mencionar, que al momento de realizar las encuestas, los talleres 

mencionaron que suelen requerir de moldes y piezas más complicadas para el 

cumplimiento eficaz de sus propios contratos de trabajo y, que tales piezas, las 

mandan a confeccionar a su vez a otras empresas metalmecánicas como es el 

caso de Indumatriz. 

 
PREGUNTA  No-2 
2) ¿Para las actividades descritas anteriormente, qué tipo de productos de la 

metal mecánica adquiere? 

Moldes a inyección 23% 12 

Moldes a soplado 21% 11 

Piezas mecanizadas y de 

precisión 37% 19 

Otros 19% 10 

 Total 100% 52 

 

Gráfica N.- 5 
Tipos de productos utilizados 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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Análisis: 
 
La gráfica  muestra la proporción por tipo de productos más adquiridos: En 

primer lugar está la confección de piezas específicas para maquinaria con el 

37%, los moldes de inyección y soplado tienen porcentajes menores del 23% y 

21% respectivamente. Tal resultado permite observar los componentes ligados 

a las necesidades de las empresas de bienes metalmecánicos para la 

realización de sus propios productos. Las piezas mecanizadas son las de 

mayor adquisición debido a que son partes de la maquinaria de las industrias, 

las cuales permanentemente están en renovación o mantenimiento, de allí la 

necesidad de las mismas. Por su parte  los moldes a inyección y soplado 

cumplen con porcentajes menores pues ellos pueden ser utilizados para un 

mismo proceso productivo en repetidas ocasiones. 

  

PREGUNTA N.- 3 
 

3) ¿En cuanto a estas piezas/moldes, de manera aproximada, en qué 

cantidades su empresa realiza las compras de tales productos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Menos de 500 

mensuales 33% 17 

500 a 1000 

mensuales 27% 14 

1000 a 2000 

mensuales 23% 12 

más de 2000 

mensuales 17% 9 

  100% 52 
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Gráfica N.- 6 
Cantidades de piezas compradas 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Análisis: 
 
Esta gráfica permite evaluar el tamaño de la demanda en cuanto al volumen 

de compras medido esto en términos económicos (no se lo hizo en 

cuantificación de partes y piezas por lo variable de este aspecto, en cuanto al 

tamaño, cantidad y valor). De este modo se evaluó que la mayoría de 

compradores (33%) están en niveles de consumo mensual de menos de 500 

USD mensuales, mientras que el 27% de los mismos adquieren entre 500 y 

1000 USD mensuales en moldes y piezas. 



     68

PREGUNTA N.-4 
 
4) ¿Posee su empresa un proveedor fijo y único para la compra de estas 

piezas? 

SI 42% 22 

NO 58% 30 

  100% 52 

 

 

Gráfica N.- 7 
Posee su empresa un proveedor fijo 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

 
Análisis: 
Esta pregunta resulta interesante porque demuestra que la mayoría de los 

compradores (58%) no tienen proveedores fijos y cerrados en cuanto al 

consumo de bienes metalmecánicos, es decir, que se puede procurar ingresar 

a este segmento compitiendo en este mercado.. Sin embargo, también se 

concluye lo poco fieles que pueden ser los actuales compradores de 

INDUMATRIZ. 
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Los encuestados mencionaron que pese a que tienen “empresas conocidas” 

donde  realizan frecuentemente sus requerimientos de piezas por lo tanto no 

están cerradas a otras empresas, hecho que además se complementa debido 

a que no realizan sus adquisiciones a una sola de dichas empresas sino a 

varias, dependiendo de varios factores específicos de la compañía y del 

contrato de trabajo. 

 

PREGUNTA N.- 5 
 
5) ¿Cuáles  son las principales empresas que les proveen de estos 

productos?  

 

 

 

 

 
 
 

 
Gráfica N.- 8 

Principales empresas que proveen bienes metalmecánicos 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

IEPESA 17% 9 

Importación 19% 10 

Empresas M.M 33% 17 

Aerotecnología 13% 7 

Otros 17% 9 

  100% 52 
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Análisis: 
 
Los encuestados mencionan las empresas de mejor posicionamiento en 

cuanto a la elaboración de moldes de inyección y piezas de precisión. En este 

aspecto se notó que  IEPESA  (17%) se convierte en el principal competidor ya 

que es la de mayor reconocimiento dentro del mercado. Con un 33%, el cliente 

evidenció a un sinnúmero de empresas entre talleres medianos, pequeños y 

grandes, entre ellos INDUMATRIZ, que como se evidenció tras la encuesta 

tienen bajos niveles de posicionamiento. 

 

Además, para empresas de mayor tamaño los principales proveedores de 

piezas y moldes eran empresas del exterior (19%). 

 
PREGUNTA N.- 6 
 

6) ¿Cuál es la característica del producto que su empresa mayormente busca 

al adquirir estos moldes y piezas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio 17% 9 

Calidad 40% 21 

Puntualidad en la entrega 31% 16 

Buena relación con el 

proveedor 12% 6 

  100% 52 
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Gráfica N.- 9 
Características más buscadas en el producto 

 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Análisis: 
 
Los encuestados  respondieron que entre las características que más buscan 

para las piezas y moldes está la calidad de los mismos con un 40% de la 

preferencia, en segundo lugar está la puntualidad en la entrega con un 31%. 

 

Es de hacer notar que para este producto la cuestión precio ha tomado un 

papel por decir secundario debido a que las empresas que adquieren piezas y 

moldes, sobre todas las cosas, requieren que tales bienes sean exactos para 

la elaboración de sus propios productos en masa, por tanto, son muy 

cuidadosos en la calidad de los mismos aún a costa de un precio mayor. 

Tanto el precio (17%) como la buena relación con el proveedor (12%) ocupan 

un lugar algo secundario, sin que eso signifique que no deban ser tomados en 

cuenta como factores importantes para el diseño de la estrategia de 

comercialización. 
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PREGUNTA N.- 7 
 

7) ¿Mantiene convenios con sus proveedores de piezas/moldes? 

 

Si 42% 22 

NO 58% 30 

  100% 52 

 

 

Gráfica N.- 10 
Convenios con proveedores 

 

 
 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

 

Análisis: 
 
Esta información nos muestra que un porcentaje mayoritario (587%) de las 

empresas encuestadas no mantienen convenios a largo plazo, es decir, que 

sus compras las realizan de manera esporádica dependiendo de sus 

necesidades propias. 
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El resto de empresas (42%) mantienen convenios, la mayoría de veces 

verbales, para el trabajo permanente con una empresa metal mecánica. A 

continuación se muestran los tipos de convenios. 

 
PREGUNTA N.- 8 
 

8) ¿Los convenios con sus proveedores de piezas/moldes, son de corto 

mediano o largo plazo? 

Corto plazo  31% 16 

Mediano plazo 27% 14 

Largo plazo 42% 22 

  100% 52 

 

 

Gráfica N.- 11 
Tipos de convenios con proveedores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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Análisis: 
 
Dentro de los convenios, los realizados a corto plazo (esporádicos) 

corresponden al 31% del total, mientras que contratos que suelen durar meses 

corresponden al 27%. Convenios de largo plazo, corresponden al 42%, es 

decir, tratos firmados o verbales para dar soporte permanente en cuestiones 

meta metalmecánicas durante periodos superiores a un año. 

 

PREGUNTA N.- 9 
 
9) ¿De existir una nueva empresa ofertando estos productos, le interesaría 

probar la calidad de esta compañía? 

Si 54% 28

No 46% 24

  100% 52

 

 Gráfico N.- 12 
Estudio de Mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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Análisis: 
 
La presente pregunta pretendía confirmar el nivel de adhesión entre 

compradores y proveedores de bienes metal mecánicos. Según los resultados 

obtenidos el 54% de los encuestados se mostraron abiertos a la posibilidad de 

adquirir productos de la metal mecánica a otro proveedor, lo que demuestra 

que existe un campo abierto para las pretensiones de crecimiento de 

INDUMATRIZ, esto claro, dependiendo de su propia capacidad de gestión en 

cuanto a promoción y a su organización estructural la cual responda de forma 

adecuada a los requerimientos de las empresas. 

 

4.6 ANALISIS DE LA DEMANDA 

En base a los resultados de la encuesta  es importante realizar un análisis 

específico de la demanda, la cual está compuesta de la siguiente manera: 

 

CUADRO N.- 13 

Estimación de la demanda de productos metal mecánicos en las empresas 

situadas en el sur de la ciudad de Quito para el año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: *Estudio de mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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El anterior cuadro muestra la demanda total estimada según datos de las 

encuestas más entrevistas con actores del sector, l se valora  en poco más de 

2 millones de dólares mensuales, la cual actualmente está siendo satisfecha 

por las importaciones, producción de empresas metalmecánicas de tamaño 

considerable, y pequeñas y medianas empresas, entre las que se encuentra 

INDUMATRIZ. 

 

Con estos resultados de la demanda estimada  para el año 2007, más los 

porcentajes estimados de crecimiento de años anteriores realizados por 

FEDIMETAL se puede establecer el siguiente cuadro de demanda histórica. 
 

CUADRO N.- 14 

Demanda Histórica 

 

 

 
 
 
 
Fuente: *Crecimiento anual de la demanda, FEDIMETAL. 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Con los valores de la demanda histórica se procedió a realizar las 

proyecciones de la demanda para los siguientes 5 años. La fórmula utilizada 

para este cálculo es la siguiente:                  Y=bx+a 

Donde: Y= valor proyectado para los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (los 

cálculos finales se encuentran en la columna de demanda histórica en los 

respectivos años). 

Las variables se calculan de la siguiente manera: 

b= (DH4- DH1)/3                       a= DH1-b 

Año % de crecimiento* Demanda USD 

2004 8% 1.234.935,16 

2005 44% 1.777.132,92 

2006 14% 2.019.704,43 

2007 16% 2.342.857,14 
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*DH: Es la abreviatura de Demanda Histórica tomado del siguiente cuadro, 

Por ejemplo DH1 es la demanda histórica del año 1, en este caso el 2004. 

Así mismo, la tasa de crecimiento proyectada es la establecida en la columna 

% de crecimiento. 

Todos estos resultados fruto de los cálculos detallados se presentan en el 

siguiente cuadro resumen: 

Cuadro No 15 

Proyecciones de la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
          Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Estos valores de proyección sirven  para el cálculo de la demanda 

insatisfecha calculada más adelante. 
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4.7 ANALISIS DE LA OFERTA 

La oferta  de bienes metal-mecánicos se componen la siguiente manera: 

 

CUADRO N.- 16 

ESTIMADO DE LA OFERTA 

EMPRESAS  USD 

IEPESA 17%             130.000  

Importación 19%             138.667  

Empresas M.M 33%             242.667  

Aerotecnología 14%             104.000  

Otros 17%             130.000  

 Total             745.333  

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Esta estimación se la realizó tomando en cuenta los valores obtenidos en la 

encuesta más conversaciones con personas involucradas en el sector, 

incluidas entre ellas a miembros de INDUMATRIZ, los cuales permitieron 

valorar el tamaño de la oferta con datos aproximados de los ingresos de las 

empresas competidoras. 

 

Al igual que en el caso de la demanda, con el cálculo de la oferta para el año 

2007, se procedió a estimar la oferta histórica en base a los porcentajes de 

crecimiento de la oferta anual establecidos por FEDIMETAL, de la siguiente 

manera: 
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CUADRO N.- 17 
Oferta Histórica 

Año 
% de 

crecimiento*

Oferta 

USD 

2004 17%

    

380.975,39 

2005 19%

    

452.415,62 

2006 28%

    

577.777,78 

2007 29%

    

745.333,33 

 
Fuente: *Crecimiento anual de la oferta, FEDIMETAL. 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

De igual modo que en el caso de la demanda, se realizaron proyecciones de 

la oferta para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. El tipo de cálculo es el 

mismo utilizado en el apartado de proyecciones de la demanda y los 

resultados obtenidos son los siguientes: 
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Cuadro No. 18 

Proyecciones de la Oferta 

Periodo Año 

Demanda 
Histórica

% de 
crecimiento

1 2004 380.975 - 

2 2005 452.416 0,19

3 2006 577.778 0,28

4 2007 745.333 0,29

5 2008

    

866.786  0,16

6 2009

    

988.239  0,14

7 2010

 

1.109.691 0,12

8 2011

 

1.231.144 0,11

9 2012

 

1.352.597 0,10

Variables Càlculo 

b 121.453 

a 259.523 

 
Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

El cálculo aplicado fue el siguente: 

Y=bx+a 

Donde: 

Y= valor proyectado para los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

Las variables se calculan de la siguiente manera: 
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b= (OH4- OH1)/3                       a= OH1-b 

APLICANDO: 

b= (745.333-380.75)/3 

b= 121.453 

a= 380.975-121.453 

a= 259.523 

Ejemplo: 

Y (año5)=bx+a 

Y=121.453 (5)+259.523 

Y (año 5, 2008)= 866.786 

Del mismo modo, estos datos serán utilizados en el cálculo de la demanda 

insatisfecha estimada en el siguiente apartado. 

 

4.8 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Debido al crecimiento de la demanda de bienes metalmecánicos a nivel 

internacional, se ha experimentado un crecimiento del mercado nacional, lo 

cual, según datos de la FEDIMETAL, ha estado en porcentajes del 100% 

(20% anual) en los últimos 5 años y con tendencia al crecimiento.  

 

Por tanto, muchas empresas (especialmente de gran tamaño) que proveían a 

la empresa nacional empiezan a exportar sus bienes y servicios lo que ha 

abierto una brecha importante para las empresas de menor tamaño como 

INDUMATRIZ y sus competidores. 

 

Dada estas premisas, se establecen los niveles de demanda insatisfecha en 

base a las proyecciones de oferta y demanda aproximada antes calculada.  
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Cuadro No. 19 

Proyecciones de la Oferta 

 

Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Según el cuadro, en términos estimados, la demanda se valoró en un total de 

2`712.164 USD (año 2008) mientras que la oferta apenas alcanzaba los 

866.786 USD, lo que hace reconocer que existe una importante demanda que 

no está siendo satisfecha de manera adecuada en la actualidad y en la cual 

se debe trabajar para el crecimiento de INDUMATRIZ. 

 

Periodo 

DEMANDA 

PROYECTADA 

(a) 

OFERTA 

PROYECTADA (b) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(a-b) 

2008 

            

2.712.164  

                         

866.786  

                

1.845.378  

2009 

            

3.081.472  

                         

988.239  

                

2.093.233  

2010 

            

3.450.779  

                      

1.109.691  

                

2.341.088  

2011 

            

3.820.086  

                      

1.231.144  

                

2.588.943  

2012 

            

4.189.394  

                      

1.352.597  

                

2.836.797  
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CAPÍTULO V 
 

MODELO DE GESTION E IMPLEMENTACION 
 

El presente modelo de gestión e implementación para la empresa INDUMATRIZ 

corresponde a la planificación estratégica que se ha desarrollado para la misma a 

partir de los datos obtenidos en relación a la  empresa y su entorno, información 

que  ha sido presentada en los capítulos precedentes a éste. 

 

El actual Plan Estratégico se desarrolla con el pleno conocimiento de la 

importancia que el mismo tienen dentro de las empresas, pues genera un camino 

a seguir establecido por los objetivos, metas, estrategias e índices, los cuales no 

solo impulsan el desarrollo de la empresa hacia un visión d establecida sino que 

permiten evaluar y controlar tales objetivos y su cumplimiento a través del tiempo.  

 

Se pretende que el Plan Estratégico de la empresa INDUMATRIZ se convierta en 

una herramienta básica para la empresa, mediante la cual sea posible orientar su 

futuro, teniendo como base las premisas de mejora de la competitividad 

empresarial y el crecimiento económico. 

 
5.1 ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

A continuación se presenta una breve base teórica acerca de los conceptos, 

componentes y objetivos de una planificación estratégica.  

 

CONCEPTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

A continuación se presentan algunos conceptos de planificación estratégica: 

La planificación estratégica es “un programa de trabajo mediante el cual se 

analizan los principales problemas y oportunidades del Sector y las relaciones 

de éste con su entorno”14. 

                                                 
14 IDITS (2005), www.idits.org.ar, Planificación estratégica, 11-02-08 
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La planificación estratégica “puede definirse como un enfoque objetivo y 

sistemático para la toma de decisiones en una organización”15  

   

Por otro lado, la planeación estratégica es el “proceso gerencial de desarrollar 

y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos 

de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo”16 

   

La planeación estratégica “es sencilla: analiza la situación actual y la que se 

espera para el futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla 

medios para lograr la misión. En realidad, este es un proceso muy complejo 

que requiere de un enfoque sistemático para identificar y analizar factores 

externos a la organización y confrontarlos con las capacidades de la 

empresa”17 
 

Por tanto, la Planificación Estratégica opera sobre un análisis de la realidad 

basado en datos cualitativos y cuantitativos, que permiten la definición y 

priorización de las líneas estratégicas de un sector o empresa determinada, 

logrando concentrar recursos y esfuerzos de los distintos niveles de la 

organización, en aquellas cuestiones que son estructurales y 

transformadoras.  

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El objetivo general de la Planificación Estratégica es el de promover el 

desarrollo de un sector o empresa determinada, incrementando su 

productividad y competitividad al tiempo que genera espacios de empleo 

productivo y sostenible. 

Los objetivos específicos de la Planificación Estratégica son los siguientes: 

• Analizar las tendencias de evolución del Sector industrial-comercial en 

estudio.  

                                                 
15 DAVID, Fred. (1990), La gerencia estratégica, Bogotá.  
16 KOTLER, Philip y BLOOM, Paul. (1988), Mercadeo de servicios profesionales, Bogotá. 
17 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. (1994) Administración: Una perspectiva global. México D.F.  
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• Definir las metas a conseguir, estableciendo objetivos estratégicos.  

• Sistematizar el conjunto de evidencias y parámetros de medición que 

permitirán verificar los resultados de la evolución.  

• Definir las reglas de adaptación que permitirán cambiar de estrategia a 

lo largo del proceso.  

 
METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL UN PLAN ESTRATÉGICO 

 
En la formulación del Plan Estratégico se conjugan el análisis y la 

investigación con la participación activa de las áreas estructurales de una 

empresa o sector industrial. En tal sentido, la metodología de trabajo 

implementada consta de tres fases:  

 

• FASE DE DIAGNOSTICO  
Análisis de la realidad local bajo una perspectiva integral e integradora, 

con el fin de detectar los posibles temas estructurales que serán objeto 

de estudio. (CAP 2 y 3  de la presente tesis) 

 

Consultas y entrevistas con actores que puedan aportar su experiencia 

y conocimiento para la definición de los temas críticos del sector o 

empresa (CAP 4). 

 

Análisis FODA Sectorial. En el diagnóstico se utiliza la matriz FODA 

como técnica para sistematizar el estudio y evaluación del 

posicionamiento del sector y las empresas que lo componen. (CAP 3) 
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• FASE DE DEFINICION DE OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS 

 
Se establecen las principales actividades del negocio en cuestión, 

evaluando sus procesos críticos. A partir de ellos, y basados en la 

información de la fase de diagnóstico, se plantean las medidas a 

tomarse a futuro con el fin de alcanzar la visión organizacional.  

 

A su vez se plantean mecanismo (índices de gestión) que permiten 

evaluar el cumplimiento de las metas a través del tiempo, de esta 

manera de procederá a plantear la meta, misión y visión de la empresa. 

 

5.1.1 MISIÓN 

La misión de INDUMATRIZ es: 

 

 

MMIISSIIOONN  
INDUMATRIZ CIA. LTDA 

 
Proveer al mercado productos metalmecánicos valorados por su 

calidad, innovación y eficiencia, sustentados  en la permanente 

capacitación de los recursos humanos, técnicos y comerciales 

de la empresa.  
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Cuadro N.- 20 

 
Fuente: Conversaciones con miembros de INDUMATRIZ 
Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

5.1.2 VISIÓN 
 

La Visión de INDUMATRIZ es: 

 
 

 

 
ELEMENTOS DE LA MISIÓN  

Naturaleza 

del negocio:    

Producción y comercialización de bienes metal mecánicos. 

Razón de 

existir:   

Generación de utilidades y fuentes de trabajo. 

Mercado al 

que sirve:   

Ciudad de Quito principalmente, otras ciudades 

esporádicamente. 

Posición 

deseada en 

el mercado: 

Reconocida. 

Principios y 

valores: 

Trabajar en equipo y ser competitivos. 

VVIISSIIOONN  AALL  22001100  

IINNDDUUMMAATTRRIIZZ..  
 

Alcanzar la eficacia y eficiencia en todos los procesos de 

producción y comercialización de bienes metal mecánicos, 

logrando posicionarse entre las empresas líderes, en cuanto 

a la producción minoristas de la ciudad de Quito, en el plazo 

de 5 años  
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Cuadro N.- 21 

Fuente: Conversaciones con miembros de INDUMATRIZ 
Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

5.2 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA  
 

Conceptualmente, "Los principios de la organización son la expresión de la 

filosofía empresarial convirtiéndose en el eslogan más alto de una cadena que 

desciende a través de los propósitos y las metas, para alcanzar finalmente los 

objetivos estos elementos éticos aplicados son los que guían las decisiones 

de la empresa, y  definen el liderazgo de la misma (…) Los valores son 

descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social en el 

desarrollo de las labores del “negocio”, éstas ideas generales y abstractas son 

aquellas que guían el pensamiento y la acción."18 

 
Los valores y principios de la empresa INDUMATRIZ son los siguientes: 

                                                 
18 Serna Gómez Humberto. Ob Cit.  

 
ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

Posición en el 

mercado:   

Entre los 10 mejores. 

 

Tiempo:   5 años. 

Ámbito de mercado: Local (Sur de Quito) 

Producto:   Bienes de elaboración metal mecánica 

Valores: Responsabilidad y calidad. 

 

Principio 

organizacional: 

Buscar la satisfacción total del cliente siendo 

eficaces y eficientes. 
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Cuadro N.- 22 

VALORES  EXPLICACIÓN 

HONESTIDAD Cumplir con todas las obligaciones contraídas con los 

clientes, empleados, proveedores y la comunidad en 

general 

 

RESPONSABILIDAD Poner atención y cuidado a todos los procesos que se 

realizan en la empresa para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

CONFIANZA Dar a los empleados empoderamiento suficiente para 

que puedan tomar decisiones en el momento en que 

se las requiera. 

 

INNOVACIÓN Aprovechar el avance tecnológico para ofrecer a los 

clientes nuevos servicios 

 
 

 
PRINCIPIOS 

 

Ser competitivos haciendo buen uso de los recursos que dispone la empresa, 

es decir siendo eficaces y eficientes en todos los procesos. 

Trabajo en equipo que permita que los empleados ayuden a encontrar 

soluciones a los problemas de la empresa, de esta forma trabajar para 

alcanzar el objetivo común que es cumplir con la filosofía empresarial. 

Buscar siempre la satisfacción del cliente interno (compañeros de trabajo) y 

externo. 

Ofrecer a los clientes un servicio de calidad, es decir, trabajar con agilidad en 

la prestación del servicio. 

 
Fuente: Conversaciones con miembros de INDUMATRIZ 
Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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5.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA INDUMATRIZ 

 

De manera conceptual, los objetivos estratégicos son “la exteriorización del 

compromiso institucional de producir resultados, sustituyendo las acciones sin 

dirección y permitiendo evaluar resultados, en todos los procesos de la 

organización. 

 

Poseen la característica de ser patrones de la trayectoria del rendimiento y 

avance de una organización, están orientados hacia el mejoramiento, son 

desafiantes pero factibles y se cumplen en corto, mediano y largo plazo 

dependiendo de los requerimientos y capacidades de la Empresa (….) Van en 

relación directa con la misión y visión. Por  ser globales, estos objetivos deben 

cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello,  se debe tener en cuenta 

todas las áreas que integran a la empresa.19 

 

 

Los objetivos Estratégicos serán S.M.A.R.T, es decir deben poseer las 

siguientes condiciones: 

 

• Specific (Específicos). 

• Mensurable (Medibles). 

• Assignable (Asignable, Delegable). 

• Realistic (Real, Realizable). 

• Time (Tempo Asignado). 

 

A continuación se presentan los objetivos de INDUMATRIZ, elaborados 

mediante las características SMART. 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Gestión estratégica de Negocios de Francis Salazar M.B.A. 
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Cuadro N.- 23 
Objetivos Estratégicos  

 

 

RENTABILIDAD, MEDIANTE LA MEJORA DE PROCESOS 

No S M A R T 

 

 

1 

Alcanzar 

un nivel de 

rentabilidad 

del 30% 

(neto) 

respecto de 

las ventas. 

Por las 

ventas 

totales en 

el mercado 

local 

 

Gerente-

propietario de 

INDUMATRIZ 

Mano de 

obra 

calificada, 

recursos 

técnicos a 

disposición

. 

Para 

el 

2010 

 

OBJETIVO.- Alcanzar un nivel de rentabilidad del 30% para el año 

2010 (en 3 años) en relación a las ventas totales de la empresa, con la 

colaboración del personal y de la gerencia mediante la supervisión de 

la optimización de procesos. 

 

 
INCREMENTO DE VOLUMEN DE VENTAS 

No S M A R T 

 

 

2 

Incrementar 

el volumen 

de ventas 

en un 50%  

En 

relación a 

las ventas 

totales de 

la 

empresa. 

Gerente 

propietario, 

personal 

contratado para 

comercializació

n.  

Productos 

de calidad, 

demanda 

insatisfech

a 

Para 

el 

2009 

OBJETIVO.- Incrementar el volumen de ventas en un 50% para el año 

2009, basada en la búsqueda de nuevos contratos y en la nueva 

capacidad instalada;  la actividad será de responsabilidad del gerente 

propietario y de los accionistas quienes tienen contactos en el sector. 
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Nota Explicativa: Según la información presentada en el CAP 2, el 

crecimiento del sector metalmecánico, así como de sus exportaciones, 

está en porcentajes cercanos al 100% en los últimos 5 años; sin 

embargo, el crecimiento de INDUMATRIZ no ha estado en estos niveles, 

sin ser una limitante la capacidad instalada. Por tanto se planteó un 

crecimiento del 50%, solamente para el primer año, dado que la 

empresa actualmente no puede aceptar todos los contratos dada su 

capacidad instalada. Del año 1 en adelante se establecen niveles de 

crecimiento promedio del 10%. 

 

 

 
IMAGEN CORPORATIVA y COMERCIAL 

No S M A R T 

 

 

3 

Conseguir 

una imagen 

corporativa 

reconocida 

y 

posicionada 

Realizar encuestas 

a los clientes, 

diseño de imagen 

corporativa 

publicitaria, 

campañas de 

promoción 

adecuadas para la 

empresa. 

Persona 

delegad

a por el 

G. 

Propieta

rio 

Trayectoria 

de la 

empresa, 

Recursos 

actuales de 

promoción de 

bajo costo. 

Para el 

2010 

OBJETIVO.- Conseguir una imagen corporativa reconocida y posicionada en 

el sector, para lo cual se pretende realizar encuestas (de satisfacción)a los 

clientes, visitas, campañas de promoción basadas en envío de publicidad; el 

gerente propietario delegará a una persona para que su vez supervise estas 

actividades. 
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MAQUINARIA Y CAPACIDAD INSTALADA 

No S M A R T 

 

 

4 

Adquirir 

nueva 

maquinaria a 

la empresa. 

Mediante 

préstamos a 

terceros, 

capitales 

propios de los 

accionistas. 

Accioni

sta 

delegad

o por el 

gerente 

propieta

rio. 

No deudas 

actuales por 

maquinaria, por 

tanto es factible 

el endeudamiento 

para nuevos 

equipos. 

Para el 

2010 

OBJETIVO.- Adquirir nueva maquinaria, para aumentar la capacidad 

instalada de la empresa, así como, generar productos que actualmente no se 

puedan realizar; esto mediante capitalización interna  y externa.  

 
Fuente: Daysi Valverde, Byron Gualli 
Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

5.4 ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

 

Estrategias para el objetivo No 1 “Alcanzar un nivel de rentabilidad del 30% 

para el año 2010 (en 3 años) en relación a las ventas totales de la empresa, 

con la colaboración del personal y de la gerencia mediante la supervisión de 

la optimización de procesos” 

 

1.1  Adquirir la materia prima e insumos en volúmenes considerables con la 

finalidad de obtener precios más bajos, siendo el Delegado 1 (persona 

que designe el gerente propietario) el encargado de cumplir la actividad 

de adquisiciones. 

 

1.2  Capacitar trimestralmente  a los operarios nuevos, para mejorar en  los 

tiempos destinados a los procesos; evaluación periódica de cumplimiento 

de estándares de calidad de los operarios. 

 



     94

1.3 Contratar  personal adecuado para la empresa, basada en  los perfiles 

profesionales de los aspirantes y no en amistad con los mismos. 

 

1.4 Realizar un corto manual de cada una de las actividades y tipos de 

procesos así como de los tiempos promedio que cada actividad toma en 

realizar; de este modo los empleados tendrán un referente de tiempo, el 

cual saben que deben cumplir. Este manual deberá ser entregado a todos 

los miembros de la empresa. 

 

1.5 Se llevará un registro escrito de todos los empleados y de qué actividades 

se encuentran realizando, esto, mediante una hoja en Excel  que será 

supervisada por el  gerente propietario, la cual indique el empleado, las 

tareas, el tiempo en días que requiere para las actividades, de modo que 

se asignen tareas a los empleados en forma equitativa y eliminando la 

divagación de los mismos.  

 

INDICES DE GESTIÓN: 
 

• Manual de tareas: El cual debe estar diseñado en el primer mes 

después de la puesta en marcha del presente plan. 
 

• Porcentaje de reducción de costos de materia prima: Con la compra 

por volumen de los materiales se espera reducir en un 10% los 

mencionados costos en un periodo no mayor a 6 meses. 
 
Estrategias para el objetivo No 2, “Incrementar el volumen de ventas en un 

50% para el año 2009, basada en la búsqueda de nuevos contratos y en la 

nueva capacidad instalada;  la actividad será de responsabilidad del gerente 

propietario y de los accionistas quienes tienen contactos en el sector.” 

 
2.1 Delegación de actividades operativas del gerente propietario a ingenieros 

y operarios, así, éste tendrá mayor disponibilidad para la visita a personas 
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y contactos con empresas que puedan  requerir los servicios de 

INDUMATRIZ. 

 

2.2 Establecer contactos con agrupaciones gremiales o asociaciones, no solo 

del área metal mecánica, sino de áreas o industrias potenciales clientes, 

con el fin de establecer contactos con personas que podrían requerir los 

servicios de INDUMATRIZ. 

 

2.3 Realizar un listado de las empresas a las que se ha servido, más los 

contactos del gerente propietario así como los de los accionistas para 

envío de publicidad  que ponga a la orden los servicios de INDUMATRIZ. 

 
INDICES DE GESTIÓN: 
 

• Número de empresas a las cuales se les ha enviado publicidad: Para el 

primer año (después de implementado el presente plan) se pretende 

enviar publicidad directa a un número no menor de 200 empresas, la 

cual será personalizada dependiendo de los bienes metalmecánicos 

que las mismas requieran. 
 

• Número de visitas a empresas Para el primer año (después de 

implementado el presente plan) se pretende generar un número no 

menor a 50 visitas directas con ejecutivos o dueños de empresas del 

sector quienes requieran bienes metal mecánicos. 

 

Estrategias para el objetivo No 3 “Conseguir una imagen corporativa 

reconocida y posicionada en el sector, para lo cual se pretende realizar 

encuestas (de satisfacción)a los clientes, visitas, campañas de promoción 

basadas en envío de publicidad; el gerente propietario delegará a una 

persona para que su vez supervise estas actividades”. 
 

3.1 Desarrollar imagen corporativa profesional, mediante la contratación de 

un diseñador gráfico que realice un logotipo de calidad más  un folleto de 
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presentación de la empresa, donde se muestren la maquinaria, los 

operarios y se detalle los productos que ésta elabora.  

 

3.2 Diseñar tarjetas de presentación y hojas membretadas para el envío de 

información a los actuales clientes, con el objetivo de dar la idea de una 

empresa profesional. Esto, porque los actuales clientes han sido también 

los mejores promotores de la empresa, por tanto se debe mejorar el trato 

hacia a ellos incrementando también el posicionamiento y generando  que 

nos recomienden a otros clientes. 

 

3.3 En esta vía, se realizarán evaluaciones de satisfacción del cliente en 

cuanto a los productos ofertados. Por un lado esta actividad podrá ofrecer 

nuevas ideas de mejoramiento para la empresa, y por otro, se logrará un 

mejor nexo con el cliente. 

 

3.4 Se pretende salir en publicidad en revistas especializadas las cuales 

llegan a los clientes de INDUMATRIZ y a otros potenciales clientes. 

 

3.5 Finalmente se enviará material POP (se incluye mailing) a gerentes de 

producción y afines de empresas de la ciudad de Quito, así como dueños 

de talleres metalmecánicos pequeños (material impreso) con el fin de dar 

a conocer los servicios de INDUMATRIZ. 

 

INDICES DE GESTIÓN: 
 

• Material POP terminado: Se estima un tiempo de 3 meses (después de 

implementado el presente plan) para tener listo el material POP, el cual 

incluya tarjetas, objetos publicitarios, hojas membretadas y un folleto 

estándar para la promoción de la empresa. 
 

• Número de exposiciones en revistas: Dentro de la publicidad indirecta 

(reportajes o menciones) en revistas ligadas al sector se pretende por 

lo menos aparecer en estos medios una vez cada tres meses. Así 
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mismo, en cuanto a publicidad pagada dentro de estas revistas, se 

pretende aparecer una vez al mes e ir rotando en tales medios de 

forma periódica para evaluar cual da mejores resultados. 

 
Estrategias para el objetivo No 4 Adquirir nueva maquinaria, para aumentar 

la capacidad instalada de la empresa, así como, generar productos que 

actualmente no se puedan realizar con los recursos tecnológicos presentes; 

esto mediante capitalización interna  y externa. 
 

4.1  Realizar un análisis de la maquinaria necesaria, así como estimaciones 

de costos de varias fuentes, para validar un presupuesto total de la 

inversión. 

 

4.2 Delegar a un miembro de la empresa (uno de los socios) para cumplir la 

tarea de recopilar información acerca de la nueva maquinaria requerida. 

 

4.3 Realizar una capitalización de recursos entre los accionistas, de ser 

posible manteniendo el porcentaje accionario actual. 

 

4.4 Realizar búsquedas de financiamiento en ONG´s, Fundaciones, Bancos 

del Estado (Banco de Fomento), y finalmente en Banco Privados y 

Cooperativas, evaluando las mejores condiciones crediticias en cuanto a 

porcentajes y tiempos de pago. 

 

4.5 Se debe procurar que el nivel de la compra (endeudamiento) esté en 

porcentajes del 60% en capital propio y 40% en capital de terceros o de 

deuda, esto, según los lineamientos de la administración moderna. 

 
INDICES DE GESTIÓN: 
 

• Capital conseguido: Conseguir un capital no menor a 15.000 USD entre  

los accionistas de la empresa para el proceso de capitalización, en un 
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periodo no mayor a 6 meses desde el momento de la implementación 

del presente plan. 
 

• Capital externo: Consecución de capital externo no menor a 10.000 en 

un plazo no mayor a 6 meses después de la implementación del 

presente plan. 
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Gráfico N.- 13 

 MAPA ESTRATEGICO 
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5.5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Conceptualmente, “La organización como función administrativa tiene como 

finalidad organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos responsables 

de la administración, establecer relaciones entre ellos y fijar sus atribuciones 

respectivas (…) Cada función organizacional requiere desarrollar una habilidad 

distintiva en una actividad de creación de valor con el fin de incrementar la 

eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacer al cliente”.20 

 
5.5.1 Estructura Orgánica 

 
El diseño organizacional determina la estructura de la empresa que más 

conviene para coordinar las actividades de la organización. Tal organización  

permite visualizar todas y cada una de las funciones que debe cumplir cada 

miembro del personal que integra la empresa INDUMATRIZ así como los 

niveles de supervisión y  delegación de tareas. 

 

Dicho esto, en primer lugar se menciona que la empresa INDUMATRIZ 

mantiene una estructura orgánica vertical, ramificada de arriba hacia abajo 

a partir de la parte superior, indicando los diferentes niveles jerárquicos en 

forma escalonada cada cual con diferentes niveles de autoridad.  

 

La disposición en el organigrama se ha ordenado de acuerdo con los 

diferentes niveles jerárquicos que existen en la organización, los cuales 

varían según su funcionalidad. 

 

 

Específicamente, en  INDUMATRIZ  existirán tres niveles jerárquicos, 

establecidos de la siguiente manera:  

                                                 
20 Administración Estratégica, Charles Hill. 
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• Primer nivel:  Gerencia General (Gerente Propietario) 

• Segundo nivel:  Supervisión (2 Ingenieros)  

• Tercer nivel:  Área operativa (4 operadores) 

 

A continuación se grafica la posición de cada uno de los empleados de 

INDUMATRIZ así como su nivel de supervisión: 
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CUADRO N.- 24 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL   

INDUMATRIZ  

 

 
Fuente: Conversaciones con personal INDUMATRIZ 
Elaboración: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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5.5.2 Estructura Funcional (Descripción de funciones) 

 
 Un Gerente Propietario. 

 Un supervisor de producción (más las actividades Financieras) 

 Un supervisor de producción (más las actividades Comerciales) 

 Cuatro operarios (2 aprendices) 

 

 
GERENTE PROPIETARIO: 
 

Dependencia: Ninguna  

Relaciones Externas:  

 Clientes  

 Proveedores  

 Organismos de control. 

 Bancos  

 

Relaciones Internas:  

 Todas las unidades de la organización. 

 
Funciones: 

 Desarrollar metas  a corto plazo de la empresa. 

 Planificación del desarrollo de las actividades de la empresa. 

 Supervisión general del negocio 

 Formulación de políticas de acción para orientar la ejecución de los 

objetivos de la empresa. 
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 Controlar las actividades de la Empresa. 

 Asigna y optimiza los recursos humanos y económicos. 

 Celebrar contratos con instituciones públicas o privadas y 

establecer términos y condiciones de pago. 

 Establecer los presupuestos semestralmente de ingresos, gastos e 

inversión. 

 Es responsable civil y penal de la empresa. 

 Evalúa el desempeño de cada uno de los departamentos. 

 Desarrollar sistemas administrativos 

 Fortalecer el ambiente laboral 

 Celebrar contratos con los diferentes clientes especificando el tipo 

de crédito y condiciones de pago.  

 Consolidar las inquietudes y sugerencias  de los clientes y 

miembros de la empresa. 

 Contratar el personal que tenga mayor experiencia dentro de este 

tipo de actividad. 

 Coordinar el trabajo de todas las áreas de la empresa.  

 Análisis financiero general de la empresa. 

 Revisa pagos a proveedores y empleados. 

 Aprueba pagos a proveedores y empleados. 

 Manejo eficiente del efectivo. 

 Realiza transacciones bancarias, bajo su firma. 
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 Desarrollar planes de ventas. 

 

SUPERVISOR 1 (Producción y Comercialización) 
Dependencia: Gerente Propietario 

 
Relaciones Externas:  

 Clientes  

 
Relaciones Internas: 

 Operarios 

 
 
Funciones de Producción: 

 Reporta novedades de producción 

 Registra ingresos de materia prima 

 Registra egresos de productos terminados 

 Supervisa el trabajo de empleados 

 Realiza el plan de producción dependiendo de los proyectos 

asignados. 

 Realiza informes al gerente propietario de los trabajos realizados. 

 

 

Funciones de Comercialización: 

 Prepara periódicamente un análisis de precios, productos, 

competidores nuevos y antiguos en base a contactos telefónicos. 
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 Atiende llamadas de clientes que desean información de la 

empresa. 

 Está pendiente de la entrega periódica de información publicitaria 

enviada a gerentes o propietarios de empresas. 

 Realiza visitas a clientes. 

 Recibe y controla el ingreso de inventarios. 

 Está pendiente de los servicio pos venta (en caso de fallas de 

piezas o moldes) 

 Reporte de ventas al administrador. 

 Recopilar expectativas e inquietudes de los clientes 

 

 

SUPERVISOR 2 (Producción y Finanzas) 
 
Dependencia: Gerente Propietario 

 
Relaciones Externas:  

 Proveedores 

 
Relaciones Internas: 

 Operarios 

 
Funciones de Producción: 

 Las mismas detalladas para el Supervisor 1, pues cada uno llevará 

su propia asignación de trabajos. 
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Funciones de Finanzas: 
 

 Realizar los registros generales de ingresos y egresos. 

 Supervisar que los flujos de efectivo se respalden con facturas y 

documentos. 

 Realizar cotizaciones para el caso de compra de materia prima. 

 Dar seguimiento al presupuesto general (ventas y gastos) 

realizando un análisis general de su cumplimiento. 

 Llevar un registro  de los pagos realizados a proveedores y a 

empleados sustentando en documentos firmados. 

 
OPERARIOS: 
 
Dependencia: Gerente Propietario y Supervisores 

Relaciones Internas:  

 Directa con los supervisores. 

 

Funciones: 

 Recibir materiales de proveedores 

 Elaboración de piezas. 

 Elaboración de moldes según lineamientos del supervisor. 

 Manejo de la maquinaria de la empresa. 

 Mantenimiento periódico de la maquinaria. 

 Revisión permanente del buen funcionamiento del equipo. 
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 Despachar las piezas y moldes. 

 Limpieza de residuos. 

 Ordenamiento de bodega. 

 

5.6 PLAN DE PREVENCIÓN    

 

Finalmente, se menciona la idea de un plan de prevención la cual es 

garantizar al largo plazo la existencia de la empresa frente a cualquier 

dificultad a que ésta se enfrente ya sea a nivel interno o externo.  

 

Los objetivos del plan de prevención: 

 

• Asegurar la capacidad de supervivencia de la compañía, ante eventos que 

pongan en peligro su existencia. 

 

• Proteger y conservar los activos de la empresa, de riesgos, desastres 

naturales o actos mal intencionados. 

 

• Reducir la probabilidad de las pérdidas a un mínimo de nivel aceptable, a 

un costo razonable. 

 

En complemento a los objetivos, el Plan de prevención se plantea 

normalmente en base a tres potenciales escenarios que podrían darse en el 

transcurso del proyecto, esto son  el optimista, el realista y el pesimista, los 

cuales son tratados a continuación: 

  

ESCENARIO 1, Optimista:  
Este escenario se basa en la idea de que al existir una demanda creciente e 

insatisfecha de los bienes y servicios metal mecánicos, el tamaño de la 

empresa pueda incrementarse velozmente e incluso duplicar sus actividades 

con  la compra de la maquinaria (capacidad instalada) y el mejoramiento de la 
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eficiencia de la empresa. Este escenario es factible si se logra posicionar a la 

marca INDUMATRIZ por sobre la competencia, logrando que a la empresa en 

el medio se la califique como la mejor y que tal reconocimiento le haga 

acreedora de múltiples contratos. Así mismo, este escenario no se lo plantea 

como el realista porque se conoce que existen algunas falencias en cuanto al 

manejo administrativo que pese a que el presente plan da solución a tales 

problemas, no se puede garantizar que su efectividad sea del  100% ya que 

los ejecutores del proyecto serán personas especializadas en temas técnicos y 

no en administración de negocios. Con todo, el escenario positivo y de 

crecimiento acelerado es al que se pretende llegar como ideal mayor.  

 

ACCIONES A TOMARSE: 

 

De darse un escenario como el que aquí se ha mencionado, las acciones 

preventivas o proactivas son: 

 

• Establecer porcentajes de recapitalización de la empresa, esto, para que 

los socios deban dejar un porcentaje de la utilidades dentro del mismo 

negocio. 

• Establecer las capacidades máximas de respuesta en cuanto a tiempos y 

capacidad instalada. Para saber hasta qué medida se podrá atender a los 

clientes  sin quedar mal con ellos. 

• Establecer políticas y acciones en caso de que la planta no abastezca la 

demanda, tales como: 

o Subcontratación de pequeños talleres en tareas menores. 

o Asociación con talleres importantes en caso de producciones 

importantes que requieran de maquinaria más sofisticada. 

 

ESCENARIO 2, Realista:  
Este escenario es al que se acerca el presente plan y basado en el cual se 

plantean las proyecciones tanto administrativas como financieras. Se basa en 

las potencialidades reales de la empresa como: conocimiento profundo de la 

metalmecánica, maquinaria propia de la cual ya no existe deuda a terceros, 
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clientela establecida y el deseo de progreso de los miembros; por su parte, las 

debilidades son: el mal manejo de los recursos sobre todo en la no 

recapitalización de los mismos, lo cual ha generado un estancamiento de la 

empresa, así mismo los problemas en el manejo administrativo dados por la 

especialización técnica de los socios de la empresa. Con estas fortalezas y 

debilidades se planteó un crecimiento prudencial de la empresa, esto, pese a 

las buenas expectativas del mercado. Se escogió un  crecimiento anual del 

15% en las proyecciones financieras las cuales solo superan en 7 puntos al 

crecimiento actual de la empresa (8-10%). 

 

Como ya se mencionó, el presente plan se basa en el presente escenario, por 

tanto, todas las acciones a tomarse están dadas en el actual plan estratégico.  

 

ESCENARIO 3, Pesimista: 
Este escenario se basa en la idea de que los objetivos establecidos no se 

cumplan, mientras que las obligaciones especialmente económicas deban 

pagarse. Esta probabilidad es dable en caso de que los miembros de la 

empresa no cumplan con las condiciones planteadas en el presente estudio 

tales como la capitalización de las utilidades, las acciones de comercialización, 

el aumento de la eficiencia, o a condiciones externas como robos o accidentes 

industriales. 

 

Para lograr que este escenario sea menos posible, se plantean un conjunto de 

acciones a tomarse desde el mismo inicio de la ejecución del presente plan. 

 

ACCIONES A TOMARSE: 

 

Las acciones que aquí se mencionarán, ya se han establecido en los objetivos 

generales del plan y en sus correspondientes estrategias, de todas maneras 

se las re-grupa aquí para visualizar su beneficio en cuanto a la disminución de 

riesgos: 
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• Desarrollo de  controles adecuados para reducir el riesgo de fallas o mal 

funcionamiento tanto de la maquinaria, realizando un permanente 

mantenimiento  y evaluación de las mismas. 

• Comunicación general a los miembros de la empresa, acerca del 

funcionamiento de la maquinaria y de las normas de uso de las mismas. 

• El gerente propietario valorará permanentemente los riesgos a los cuales 

se enfrenta la empresa, ya sean de tipo físico: robos, daños a maquinaria, 

así como económicos: robos de dinero, fraudes de proveedores, etc.  Y 

evidenciará las acciones más adecuadas para disminuir esos riegos a un 

nivel mínimo. 

• Se realizará el aseguramiento de las máquinas de la empresa, las cuales 

sean más vulnerables al robo. 

 



    112

CAPÍTULO VI 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El objetivo general del estudio financiero es la determinación de la rentabilidad y 

liquidez que genera un proyecto para evaluar así su factibilidad. 

 

Este estudio viene a “constituir la sistematización tanto económica  como 

financiera de la empresa y en base a éste se podrá conocer los resultados que 

viabiliza el proyecto, al igual que la liquidez que se obtendrá para cumplir con las 

obligaciones operacionales y no operacionales”.21 

 

La información que se presenta en el actual capítulo es la estimación del 

crecimiento de la empresa dada por la nueva inversión en maquinaria así como 

por la reestructuración planteada en esta tesis; estos factores incrementarán las 

ventas, las compras y los gastos.  

 
6.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Antes de realizar las estimaciones de ventas, compras y gastos proyectados 

en torno a la nueva inversión, es necesario establecer los actuales niveles 

de ventas, compras y de capital propio en cuanto a maquinaria y equipos, 

para que sean estos datos la base numérica de las posteriores 

proyecciones. 

 

Para ello, la empresa INDUMATRIZ entregó a los realizadores del presente 

proyecto un estado de cuenta de cuatro meses del año 2007, en el cual se 

detallan todos los gastos realizados en cuanto a compras de material, pago 

de sueldos, pago de servicios administrativos así como de las ventas 

(trabajos realizados para ese mismo periodo de 4 meses). Este estado de 

cuenta se lo resume de la siguiente manera: 

 

 
                                                 
21 ROSS Stephen, Finanzas Corporativas. 
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Cuadro No 25 
Resumen de compras/ventas de 4 meses INDUMATRIZ 

 

   4 meses  1 año 

VENTAS  $  27.841,90  $334.102,8  

COMPRAS Y GASTOS  $  15.400,21  $184.802,5  

Compras (material)

 $        

5.431,47  

 $       

65.177,6  

Sueldos y salarios

 $        

8.606,64  

 $     

103.279,7  

Gastos Adm.

 $        

1.362,10  

 $       

16.345,2  

Utilidad bruta  $  12.441,69  $149.300,3  

 
Fuente: Estado de Cuenta INDUMATRIZ 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Este valor permite estimar los componentes de las compras en relación a las 

ventas y poner estos valores como base de las proyecciones a realizarse. 

  

Por otro lado, la empresa INDUMATRIZ ofreció también un listado de sus 

activos con sus valores potenciales de mercado, los cuales se resumen de la 

siguiente manera: 

Cuadro No 26 
Resumen de Activos Fijos actuales de INDUMATRIZ 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Maquinaria y Equipo    $          42.000  

Muebles y Enseres    $                200  

Equipos de Oficina    $                100  

  TOTAL  $          42.300  

Fuente: INDUMATRIZ 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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Con esta información resumen  de los activos fijos de la empresa, las 

actuales ventas y los costos, se puede realizar la proyección del crecimiento 

de la empresa.  

 

En primer lugar se detalla la inversión a realizarse: 

 

6.2 INVERSIÓN TOTAL DEL PLAN DE EXPANSIÓN 
 

Para cumplir los objetivos del plan de expansión de INDUMATRIZ  se 

necesita invertir en lo siguiente: activos fijos y capital de trabajo, valores que 

se detallan a continuación. 

 

6.2.1 Activos Fijos 
 

En los activos fijos se detallan principalmente las inversiones que se 

van a realizar en  bienes tangibles que se los utilizará en el proceso de 

producción y comercialización con la finalidad de que contribuyan al 

funcionamiento normal del proyecto. Para el presente caso se estima la 

compra de: 1 Troqueladora, 1 Torno metal mecánico y 1 Rectificadora. 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestran las 

inversiones en activos fijos del proyecto en estudio: 
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Cuadro No. 27 
Inversiones en activos fijos 

 

  Cantidad Costo/U Total 

Muebles y Enseres     350,00

Escritorio 1 90,00 90,00

Muebles sala de 

reuniones 1 150,00 150,00

Sillas 1 40,00 40,00

Archivador 1 70,00 70,00

        

Maquinaria y Equipo     27.500,00

Maquinaria 1 1 7.000,00 7.000,00

Maquinaria 2 1 18.000,00 18.000,00

Maquinaria 3 1 2.500,00 2.500,00

        

Equipos de Oficina     1.095,00

Computadora 1 800,00 800,00

Fax 1 150,00 150,00

Impresora 1 120,00 120,00

Teléfonos 1 25,00 25,00

    Total  $  28.945,00  

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

El cuadro anterior muestra la inversión en activos fijos que se 

realizarán para ejecutar el plan de crecimiento de la empresa, tal 

inversión estará distribuida en Muebles y Enseres, Maquinaria y 

Equipo.  
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6.2.2 CAPITAL DE TRABAJO 
 

Se refiere a la inversión que  tendrá que realizar la empresa para lograr 

el funcionamiento básico del negocio en lo referente a sueldos, salarios 

e insumos principalmente.  

 

 

 

Cuadro No. 28 
Inversiones en capital de trabajo de un mes 

 
 

 
F
u
e
n
t
e
:

 

I

n

v

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

 

El capital de trabajo para las operaciones del proyecto ascienden a 

$5.485,74  dólares americanos, que servirán para cubrir gastos de 

sueldos y salarios,  servicios e insumos y los costos de compras de 

materiales. Este capital de trabajo se obtiene considerando los gastos 

que conlleve un mes de funcionamiento. Es de mencionar también que 

CAPITAL DE TRABAJO $ 5.485,74 

CONCEPTO CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Caja y Bancos 1 $ 2.735,74  $ 2.735,74 

Gastos Operacionales 

Operacionales 1 $ 60,00  $ 60,00  

Adm. Y Ventas 1 $ 390,00  $ 390,00 

Gastos de Personal 

Sueldos Operativos 1 $ 1.250,00  $ 1.250,00 

Sueldos Adm. Y 

Ventas 1 $ 1.050,00  $ 1.050,00 



    117

el valor indicado para caja bancos ($ 2.375,74) corresponde al rubro de 

compras del primer mes detalladas más adelante en el presupuesto de 

egresos. 

 

6.2.3 Plan de Financiamiento: 
Se presenta a continuación la forma de financiamiento para la inversión 

total a realizase:  

 
Cuadro No. 29 

Programa de Financiamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

Investigación propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 
 

Como se observa en el cuadro anterior el porcentaje de aporte propio 

corresponde al 60% de la inversión total. Este valor ($ 20.685,44 USD) 

será reunido mediante aportes de los accionistas de la empresa 

mientras que el valor restante (40%) de $ 13.772,29 USD se lo 

financiará mediante un préstamo a dos años plazo. 

 

 

 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

Activos   28.945,00 

Diferidos   0,00 

Capital de Trabajo   5.485,74 

Total requerido para iniciar 

acciones 34.430,74 

INVERSIÓN   Porcentaje 

Inv. Propia 20.658,44 60% 

Préstamo(40%) 13.772,29 40% 
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6.2.4 Tabla de Depreciación de los activos Fijos 
 
El cálculo de la depreciación de los activos fijos permite establecer los 

valores de este rubro que deberán presentarse más adelante en los 

estados de resultados así como en el Balance General. 

 
 

Cuadro No. 30  
Cuadro de Depreciación 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año5 

% 
de 
Dep.

Maquinaria y 

Equipo 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00

(Depreciación)   6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 10%

Muebles y 

Enseres 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

(Depreciación)   55 55 55 55 55 10%

Equipos de 

Oficina 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 0,00 0,00

(Depreciación)   398,3 398,3 398,3 0,0 0,0 33%

DEPRECIACION 
TOTAL 71.245,00 

 $ 

7.403,29 

 $     

7.403,29  

 $ 

7.403,29  

 $   

7.005,00  

 $    

7.005,00   

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 
En este cuadro estimativo de las depreciaciones se tomó en cuenta los 

valores de activos fijos tanto actuales de la empresa como los que se 

adquirirán según la inversión antes detallada. 
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6.3 PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 
 

Previo a la realización de los Estados Financieros Proyectados es necesario 

establecer los presupuestos de Ingresos (Ventas), Egresos (Compras) y de 

Gastos. Tales estimaciones se presentan a continuación. 

 

6.3.1 Presupuestos de Ventas 
 

En primer lugar se establecieron las ventas para el año 1 (después de 

la nueva inversión en activos fijos), esto dependiendo de  los 

porcentajes de  venta actuales del proyecto más el incremento deseado 

en base a la adquisición de equipos y reestructuración de la empresa.  
 

Cuadro No. 31  
Ventas Primer Año 

Cálculo de Ventas 

Ventas actuales (4 meses)       27.482  

Ventas anuales 27.482 X 3       82.446  

% crecimiento (Plan 

estratégico) 50%*       41.223  

Ventas Proyectadas Año 

1  $               123.669  

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

*El objetivo del Plan estratégico es incrementar la producción en un 

50% dada la compra de nueva maquinaria. Este porcentaje se lo aplica 

solo para el primer año pues después del ello el crecimiento se lo 

establece en los niveles comunes de la empresa (10-15%). 

 

Además de ello, se debe mencionar que el porcentaje de incremento 

del 50% se debe a la compra de maquinaria para la empresa, la cual 
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según lo estimado podría generar un incremento del 70% de la 

capacidad instalada; sin embargo, solo se ha tomado el porcentaje de 

50% como un límite adecuado y factible de crecimiento dada la 

demanda existente.  

Basado en este valor de ventas del año 1 se procedió a realizar las 

proyecciones para los cinco posteriores años de actividad de la 

empresa. 

 
Cuadro No. 32  

Presupuesto de Ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS/INGRESOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

% de 

incremento 0% 10% 10% 10% 10% 

Incremento en 

ventas 

          

-    

        

12.367  

        

13.604  

        

14.964  

       

16.460  

Ventas 
Totales  $ 123.669  $ 136.035  $ 149.639  $ 164.603   $ 181.063 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 
 
Se estableció niveles de crecimiento del 10% para cada año, esto 

como objetivo del plan estratégico basado en el crecimiento de la 

industria.  

 
6.3.2 Presupuesto de Compras 

 
Al igual que para las ventas, se estableció en primer lugar las compras 

(materiales) para el primer año posterior a la nueva inversión de capital, 

se basó este cálculo en las compras actuales y el crecimiento estimado 

en el plan estratégico: 
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Cuadro No. 33  
Presupuesto de Compras Año 1 

Costo de Ventas 

Valor de ventas actuales (4 meses) 27481,9 

Valor de compras del mismo periodo 5471,47 

% del costo de venta en 

prop. a las ventas 

5.471 / 

21.7481 20% 

% crecimiento (plan 

estratégico) 50%   

Costo de Ventas Año 1   

 $      

24.621,62  

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 
*Datos del estado de cuenta del año 2007, entregado por   

Indumatriz. 

**Porcentaje estimado entre el valor de las compras y el de las 

ventas.  
 

El porcentaje de crecimiento de la empresa será de un 50%, según lo 

estimado en el presente plan, esto, debido al incremento de maquinaria 

y por tanto de capacidad instalada así como de lo evaluado en la 

demanda insatisfecha donde se demuestra que existe un mercado 

amplio que requiere los servicios que la empresa oferta. Por tanto el 

50% de incremento se convierte no solo en un dato real a partir de los 

datos antes mencionados sino en el objetivo de crecimiento de la 

empresa INDUMATRIZ. 

 

 

Con este dato se procedió a estimar las compras para los siguientes 

años (2-5), de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 34  
Presupuesto de Compras 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

% de 

incremento 0% 10% 10% 10% 10%

Incremento                -           2.462         2.708              2.979              3.277  

Ventas Totales  $  24.622  $  27.084   $  29.792   $       32.771   $      36.049  

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Es de señalar que el crecimiento estimado del 10%, obedece al actual 

crecimiento de la empresa (7-8% basado en los datos históricos) más 

varios puntos que considera factibles dada la aplicación del presente 

plan estratégico. 

 
6.3.3 Presupuesto de Gastos 

 

Los gastos de la empresa estarán divididos en sueldos y salarios 

(Presupuesto de Personal) y en gastos de operaciones y 

administrativos como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    123

Cuadro No. 35  

Presupuesto del sueldo y salario del personal 

CARGO SALARIO Año 1 

Sueldos Operacionales   # Personas Total 

Operario 1 250 1  $           3.000 

Operario 2 200 1  $           2.400 

Operario 3 (Supervisor) 400 1  $           4.800 

Operario 4 400 1  $           4.800 

    Subtotal  $        15.000 

Sueldos Administrativos       

G.General 600 1  $      7.200,00 

G. Comercialización 450 1  $      5.400,00 

    Subtotal  $   12.600,00 

        

Total       $   27.600,00 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 
 
En cuanto a los presupuestos de costos operacionales y 

administrativos, se presentan a continuación dos cuadros, el primero 

relacionado a los gastos de administración y ventas y el posterior 

correspondiente a los gastos operacionales: 
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Cuadro No. 36 

Gastos de Administración y Ventas 

CONCEPTO Mensual Anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios (luz, 

agua, arriendo) 230 2760 2.760,00 3.174,00 

 

3.650,10 4.197,62 4.827,26 

Teléfono 30 360 360,00 414,00 

 

476,10 547,52 629,64 

Suministros 35 420 420,00 483,00 

 

555,45 638,77 734,58 

Gtos. Publicidad 45 540 540,00 621,00 

 

714,15 821,27 944,46 

Imprevistos 50 600 600,00 690,00 

 

793,50 912,53 1.049,40 

Total Gtos. 
Adm.y Ventas 390   4.680,00 5.382,00 

 
6.189,30 7.117,70 8.185,35 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Para este cuadro de igual modo se tomaron como base los gastos 

actuales de la empresa, más un incremento del 15% anual proporcional 

a las ventas más los porcentajes de inflación. 

 
Cuadro No. 37 

Gastos Operacionales 

CONCEPTO Mensual Anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mantenimiento 

Maquin. 60 720

        

720,00  

          

828,00  

        

952,20  

    

1.095,03 

    

1.259,28 

Total Gtos. 
Operacionales 60   

        
720,00  

          
828,00  

        
952,20  

    
1.095,03 

    
1.259,28 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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6.4 ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros se utilizan principalmente para realizar evaluaciones 

y tomar decisiones de carácter económico. De ahí que la información 

consignada en los estados financieros debe ser muy confiable. 

 

Los estados financieros, generados en la marcha de una empresa, deben 

contener en forma clara y comprensible la información relevante  de la 

empresa, ya que junto con la administración son muchos los individuos e 

instituciones que se interesan en la información contable de ella. 

 

Los estados financieros proforma son útiles no solamente en el  proceso 

interno de planeación, sino en forma general los requieren los socios 

actuales y potenciales, así como los bancos para analizar una solicitud de 

crédito. 

 

Los estados financieros considerados para el presente estudio son los que 

se nombran a continuación: 

 

 Estado de Resultados; 

 

 Flujo Neto de Fondos. 

 

 Balance General 

 

En las siguientes secciones que se presentan de este documento se 

realizará un análisis respectivo de cada uno de los estados financieros 

mencionados. 
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6.4.1 Estado de Resultados 
El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, presenta 

el resultado de las operaciones del uso de los recursos en un período 

de tiempo determinado (un año). Para que una empresa pueda 

continuar en operación debe ser capaz de generar resultados positivos. 

 
Cuadro No. 38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

Cuando se trata del Estado de Resultados proyectado, este se sustenta 

en estimaciones de ingresos, costos y gastos, que elaborados 

objetivamente, permitirán definir la utilidad, la relación costo de ventas / 

ventas totales, rentabilidad y sobre sus resultados se puede calcular el 
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Flujo Neto de Caja, que servirá para aplicar los diversos criterios de 

evaluación de proyectos, que a su vez explicarán la viabilidad o no del 

proyecto. 

 

 

6.4.2 Balance General 
 

El Balance General permite observar los valores de la empresa 

estimadas en Activos, Pasivos y Patrimonio. 

Tomando en cuenta la inversión para la expansión de la empresa 

INDUMATRIZ, el financiamiento mediante un préstamo y, los cambios 

en el capital generados con la actividad de la empresa, a continuación 

se presenta las estimaciones del balance general  para los cinco 

primeros años de actividad posterior a la aplicación del presente plan. 
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Cuadro No. 39  
Balance General Proyectado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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6.4.3  Flujo de Caja (Flujo Neto de Fondos) 
 

El Flujo de Fondos  mide los ingresos y egresos que se estima tendrá   

una empresa en un periodo determinado, permitiendo observar  si 

realmente necesita financiamiento y  obviamente va a contar  con los 

recursos necesarios para pagar las diferentes obligaciones que 

mantiene. 

 

Los elementos básicos del Flujo de Fondos se componen de tres 

elementos: 

 

- Los egresos iniciales de fondos (Inversiones), 

- Ingresos y Egresos de Operación 

- El momento que ocurren los ingresos y egresos 

 

A continuación se presenta el Flujo Neto de Fondos del presente 

proyecto: 
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Cuadro No. 40 
Flujo neto de fondos del proyecto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia    Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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La inversión inicial para el Flujo  Neto de Fondos del Proyecto  es de 

$33.746,8, siendo éste el valor total de la nueva inversión. Como se 

observa existe utilidad en cada uno de los años proyectados, los cual 

evidencia que el proyecto estará financiado por sus propias actividades 

durante el periodo de tiempo hasta aquí detallado. 

Así mismo se puede observar que el préstamo es pagado en dos años 

a partir de la fecha de ejecución del proyecto. 

 

6.5 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (Tasa de Descuento) 
 

La tasa de descuento para un proyecto de inversión se denomina TMAR que 

es la Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad para el inversionista. 

 
CÁLCULO DE LA TMAR: 
Normalmente la TMAR tiene dos componentes: 

 Costo del capital (del inversionista y del Banco) 

 Nivel de riesgo (expresado  en una tasa) 

 

TMAR =  Costo del Capital + Tasa de Riesgo 

 

Para el caso de este proyecto  se ha fijado  el Costo  del Capital  en un 

10,5%22  en función de las tasas de interés para los préstamos establecidas 

en el sistema bancario.  

 

La Tasa de Riesgo tiene como dificultad que no se puede calcular dado que 

no se tienen datos objetivos y verificables del comportamiento de cada 

sector económico  y en especial de cada proyecto. 

 

No obstante, se ha determinado  como una medida práctica el asumir  que el 

inversionista  al menos espera que su dinero se mantenga intacto  en el 

                                                 
22 Tasa Comercial Corporativa,www.bce.fin.ec, Jul 2008 
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tiempo, por tanto,  este concepto se puede relacionar  con la Tasa de 

Inflación  Global  de la Economía  que es el 3,76%.23 

Por tanto la TMAR del Proyecto  es: 

TMAR =  10,5%  +  3,76 % 

TMAR =   14, 26% 

 

6.6 MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE TOMAN EN CUENTA EL VALOR DEL 
DINERO EN EL TIEMPO 
 

Los métodos de evaluación de proyectos de inversión deben basarse en 

información idónea, extraída del estudio financiera, especialmente de los 

estados financieros. 

 

La aplicación de los criterios de evaluación se realiza basándose en los 

flujos operacionales proyectados que llevan a tomar decisiones, respecto del  

proyecto en evaluación. 

A continuación se presentan los criterios a evaluarse en el presente 

proyecto: 

 

Cuadro No. 41 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

TIR  >   TMAR VIABLE 

VAN descontado la TMAR >  0 VIABLE 

Relación B / C  >  1 VIABLE 

PRI  <  10 años VIABLE 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

                                                 
23 Inflación 2008,  www.bce.fin.ec. 
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Si el proyecto cumple con todas estas características es viable y genera 

retribución a los socios por el capital invertido. 

 

6.6.1 Tasa Interna de Retorno 
 

Se define como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto 

sea cero; es decir que el valor presente de las entradas de efectivo sea 

exactamente igual a la inversión inicial neta realizada. 

 

La fórmula con la que se calcula la TIR es: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+++=

21
1121

VANiVANi
VANiiiiTIR  

En donde: 

TIR= Tasa Interna de Retorno. 

i =  la tasa de interés 

VAN =  Valor actual neto 

 

Cuadro No. 42 
TIR del Proyecto 

Tasa Interna de Retorno 

    Año Año Año Año  Año 

    1 2 3 4 5

Flujos Proyectados 41.937,49 42.723,76 55.615,17 61.766,55 68.723,89

Flujos con Recursos 

Anteriores 

              

24.984,47  

       

28.732,14 

       

33.041,96 

       

37.998,25 

         

43.697,99 

Flujos de inversión 

actual 

              

16.953,02  

       

13.991,63 

       

22.573,21 

       

23.768,29 

         

25.025,90 

          Ingresos   

  

 

-33747
 

16.953,02 13.991,63 22.573,21 23.768,29 25.025,90

Egresos             

          TIR 47,2%
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Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 
Mediante la información tomada del flujo de fondos del proyecto se 

obtuvo una TIR del 47,2%, es decir que la tasa de descuento que hace 

el VAN del proyecto sea cero es de 47,2%. Además esta tasa es 

superior a la TMAR del proyecto que es del 14,26%, por lo tanto el 

proyecto es viable. 

 

Es de aclarar que los datos utilizados para el cálculo de esta tasa 

fueron los flujos estimados para los 5 años posteriores a la re inversión 

menos los flujos que se proyectaban obtener sin dicha capitalización. 

 

6.6.2 Valor Presente Neto (VAN) 
 

Al Valor  Presente Neto  de un proyecto  de inversión   es el  valor  

medido  en dinero de hoy.   

 

El valor presente neto se  calcula con la siguiente fórmula: 

( ) ( )ni
FEn

i
FE

i
FEIVAN

+
++

+
+

+
+−=

1
...

1
2

1
1

2  

 

En donde: 

VAN =  Valor Presente Neto 

FE =  Flujo Neto de Fondos (Ingresos – Egresos) 

i  =  Tasa de Interés (TMAR)  

I  =  Inversión 



    135

CÁLCULO DEL VAN DEL PROYECTO: 

 
En la determinación del VAN del proyecto se utilizó una tasa de 

descuento del 14,26%, detallado en el apartado relacionado a este 

porcentaje financiero. 

 
Cuadro No. 43 

VAN del Proyecto 

    VALOR ACTUAL 

Año 0 1 2 3 4 5

Valor -33747

 
14.837 

 
10.717 

 
15.133 

 
13.945  

 
12.850 

VAN  $   33.735,6           

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

 

El valor actual neto del proyecto es $ 33.158 esto quiere decir que el 

negocio generará un valor agregado en moneda de hoy de  $ 33.158  

en la economía de la  empresa, por lo tanto se cumple que VAN>0 y es 

positivo para los objetivos del proyecto. 

 

6.6.3 Razón Beneficio/Costo 
La razón beneficio/costo expresa el rendimiento, en términos de valor 

actual neto, que genera el proyecto por unidad monetaria invertida. 

 

 

 

 

La evaluación de la razón consiste en sumar todos los flujos originarios 

de la inversión descontados con la TMAR y traídos a valor actual 

tomados desde el año uno hasta el final  y luego el total de la sumatoria 

.FFInic
adosFFActualiz

COSTOBENEFICIORELACION ∑=
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se divide para el flujo del año cero (inic.), con lo cual se obtiene, en 

promedio, el número de unidades monetarias recuperadas por cada 

unidad de inversión. 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales 

a 1, lo que implica que: 

• B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto es aconsejable. 

• B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, 

entonces el proyecto es indiferente.  

• B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, 

entonces el proyecto no es aconsejable. 

Cuadro No. 44  

R B/C del Proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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En el flujo de fondos del proyecto se obtuvo una razón beneficio 

costo de  2,00 lo que quiere decir que por cada unidad monetaria 

invertida, se obtiene un beneficio de  2,00 dólares, es decir, un valor 

mayor que 1, lo que califica de positivo al presente proyecto. 

 
6.6.4 Punto de equilibrio 

 

Se conoce como punto de equilibrio al estado donde la empresa ni 

gana ni pierde, es decir, donde los costos son iguales a los ingresos. 

 

El análisis del punto de equilibrio, permite a los administradores de las 

empresas, planificar las utilidades, mediante una representación gráfica 

o matemática, en la cual la empresa no pierde ni obtiene utilidad. 

 

En el presente proyecto se utilizará la siguiente fórmula para el cálculo 

del punto de equilibrio: 

 

 

 

 

 

P.E.=

Punto de 

equilibrio 

IT= Ingreso Total 

CF= Costo Fijo 

CV= Costo Variable 

 

 

IT)(CV / -1
CFP.E. =
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Cuadro No. 45: 
Cálculo del Punto de Equilibrio Proyectado 

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios (luz, 

agua, 

arriendo) 2760,0 3174,0 3650,1 4197,6 4827,3

Teléfono 360,0 414,0 476,1 547,5 629,6

Suministros 420,0 483,0 555,5 638,8 734,6

Gtos. 

Publicidad 540,0 621,0 714,2 821,3 944,5

Imprevistos 600,0 690,0 793,5 912,5 1049,4

Sueldos Adm. 12.600 12.600 12.600 

            

12.600  

            

12.600  

Depreciación 7403,3 7403,3 7403,3 7005,0 7005,0

Total 24683,3 25385,3 26192,6 26722,7 27790,3

 

Costos 
Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos 

Operacionales 720 828 952,2 1095,03 1259,2845

Compras 24622 27084 29792 32771 36049

Sueldos 

Operacionales 15000 15000 15000 15000 15000

Total 40.342 42.912 45.744 
 

48.866 52.308 

  

Ingresos 
Totales 123668,55 136035,405 149638,9455 164602,8401 181063,1241

  

Punto de 

Equilibrio 

 $   

36.633,38 

 $   

37.082,95  

 $      

37.725,08  

 $   

38.005,59  

 $   

39.080,38  

Fuente: Investigación Propia Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 
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Para el presente cálculo del punto de equilibrio, se tomaron en cuenta los 

valores tanto de ingresos como de egresos detallados anteriormente en los 

apartados correspondientes a estos rubros. Con ellos y, tal como se indica 

en el cuadro, las ventas deben alcanzar los 36.633,38 USD (para el año 1) 

para que la empresa ni pierda ni gane, es decir, se solventen los costos fijos 

totales.  

 

6.7 MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE NO TOMAN EN CUENTA EL VALOR 
DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 

Además de los mecanismos de evaluación antes mencionados se ha 

escogido un grupo de índices financieros los cuales evalúan las 

proporciones de los componentes de la compañía (activos, pasivos, 

patrimonio). Tales índices están divididos en: Liquidez, Endeudamiento, 

Rentabilidad y Actividad.  

 

6.7.1 Razones Financieras 
A continuación se presentan los índices financieros que evalúan el 

rendimiento de la empresa, para cada uno de ellos a posterior se 

realiza un análisis explicativo. 
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Cuadro No. 46 

Índices Financieros 

Tipo de Índice Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Liquidez           

Solvencia 6,2         

Capital de Trabajo 

 $  

35.188  

 $    

84.661  

 $  

140.276  

 $  

202.043  

 $ 

270.767  

Endeudamiento           

Deuda Total/Activo 

Total 

          

0,18  

            

0,06  

                 

-    

                 

-    

                

-    

            

Rentabilidad           

Utilidad/Ventas 29% 31% 32% 33% 34%

Utilidad/Patrimonio 58% 67% 77% 88% 99%

            

Actividad           

Ventas/Activo 

Total 

          

1,63  

            

1,29  

             

1,06  

            

0,87  

            

0,74  

            

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Daysi Valverde, Byron Gualli 

 

 

Índices de Liquidez: 
 

Solvencia: 

Activos corrientes/ Pasivos Corrientes. 

 

El valor  hallado para el proyecto es de 6,2  para finales del primer año, lo 

que significa que para cada dólar de deuda corriente (deuda a largo plazo 

dividida) se posee 6,2 USD dólares que respondan a tal deuda. Este valor 
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demuestra lo solvente que puede resultar este negocio de cumplirse los 

objetivos establecidos. 

Nota: En el cuadro de índices financieros no se colocan valores para el 

factor correspondiente a Solvencia en los años 2 a 5, esto se debe a que al 

no existir deuda corriente (la deuda se paga hasta finales del año 2) la 

división para cero de la fórmula no se puede realizar. 

 

Capital de trabajo:  

Activos corrientes - Pasivos Corrientes 

 

El capital de trabajo es un índice que nos permite ver qué  cantidad de dinero 

posee la empresa para trabajar en el caso de pago de toda la deuda 

corriente. 

 

Para el caso de la empresa en estudio el capital de trabajo para el año 1 

corresponde a un valor de 35.188 USD, valor que es adecuado para la 

liquidez en la compra de  bienes y servicios. 

 
Índices de Endeudamiento:  
 

Deuda Total/ Activo Total:  

Al no existir deudas de corto plazo generadas en la gestión de la empresa, 

debido esto a que las actividades de comercialización generalmente no 

incurren en inversiones de producción, se estimó como el índice de mayor 

validez aquel que toma en cuenta  la deuda total sobre el activo total. 

 

Así, éste corresponde a un valor del 0,18 para el primer año, esto quiere 

decir que apenas el 18% de nuestros activos están comprometidos en 

deuda.  

 

Nota: En el cuadro de índices financieros no se colocan valores para el 

factor correspondiente a Deuda Total/Activo Total en los años 3  a  5, esto se 
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debe a que al no existir deuda total para tales años, la división para cero de 

la fórmula no se puede realizar. 

Índices de Rentabilidad: 
 

Utilidad/Ventas:  

Corresponde al 29% en el primer año. Esto significa que la utilidad final ya 

después de pagados todos los gastos, costos, impuestos y demás, se 

obtiene una utilidad limpia del 29% en relación al valor de las ventas. Para el 

quinto año tal utilidad alcanza el 34% siendo ése el objetivo del plan 

estratégico aquí detallado. 

 

Utilidad/Patrimonio:  

Probablemente sea el índice que mayormente indique la solvencia de la 

empresa,  para el año 1 corresponde al 58% y termina en el año 5 con un 

99%. Este valor indica el crecimiento del capital en el tiempo siendo los 

montos señalados muy positivos para el negocio. 

  

Actividad: 

Ventas/Activo Total:  

Presenta un valor de 1,63 para el primer año, este monto demuestra que la 

rotación del producto de la empresa  será de 1,63 veces para el primer año, 

lo cual es positivo pues indica que no existirán complicaciones en cuanto a 

inventarios que se mantengan en la empresa durante mucho tiempo, es decir 

este índice confirma el positivo y constante movimiento de los recursos 

dentro de la compañía. 
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CAPITULO VII 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

1. La empresa INDUMATRIZ tiene un potencial de mercado importante, esto, 

debido al tiempo de permanencia en el medio en el cual se desenvuelve ya que 

ha logrado posicionarse captando un gran número de clientes en la ciudad de 

Quito.  

 

2. Los principales problemas de la empresa INDUMATRIZ están ligados a su 

poca organización administrativa-estratégica, la cual actualmente se basa 

exclusivamente en el  direccionamiento de su Gerente-Propietario. 

 

3. El  crecimiento de la empresa INDUMATRIZ se ha visto obstaculizado por 

dos aspectos básicos: 1.- La falta de renovación de maquinaria con tecnología 

actualizada, y 2.- La carencia de un plan estratégico que proyecte sus actividades 

en el corto y mediano plazo. Adicionalmente se puede citar que hay una ausencia 

de organización, pues el propietario se preocupa de asuntos puntuales y no da un 

enfoque interactivo de aprovechamiento racional de sus recursos tanto interno 

como de las amenazas que presenta el medio externo.   

 
4. Existen grandes oportunidades para la empresa debido al crecimiento del 

mercado en el sur de la ciudad de Quito y a los nuevos nichos que se han abierto 

y que antes estaban abastecidos por las grandes compañías de la metal 

mecánica.  

 
5. Del estudio de mercado se concluye que existen potenciales  e importantes 

volúmenes  de compra de servicios en la actividad de metal mecánica en razón de 

que ha crecido el parque automotor, las pequeñas y medianas empresas en la 

ciudad de Quito. 

 
 



    144

6. La factibilidad de incrementar el tamaño del negocio de INDUMATRIZ es  

viable  siempre y cuando se ponga en práctica las diversas herramientas de 

gestión estratégica que se recomienda en el presente estudio. 

 

7. En estos últimos años el avance tecnológico y el crecimiento de las 

industrias ha incido notablemente en el desarrollo de la metal mecánica en 

consecuencia ha crecido un buen número de competidores, lo que obliga a 

trabajar con calidad en los servicios y en precios. 

 

8. El principal problema que presenta la empresa está relacionada con el 

funcionamiento actual ya que durante el tiempo de su estadía en el mercado se 

ha evidenciado un crecimiento en sus ventas pero no en su organización 

estructural y administrativa por la ausencia de un modelo de gestión estratégico. 

 
9. El presente estudio estuvo dirigido solo para un segmento en específico 

(sur de la ciudad de Quito), sin embargo, los bienes metalmecánicos 

(especialmente los que se adquieren en grandes volúmenes por empresas de 

tamaño considerable) son adquiridos mediante convenios de largo plazo en donde 

la cercanía de la empresa proveedora con la compradora no es un requisito 

básico. Por tanto, se puede concluir que existen otros nichos de mercado (norte 

de Quito, alrededores de Quito, etc.) donde existen industrias a las que se puede 

ofrecer los servicios de la empresa. Siendo así, que el potencial de crecimiento es 

aún mayor. 

 
10. Los resultados alcanzados en la evaluación financiera demuestra que el 

47.20%  de su Tasa Interna de Retorno es superior a la Tasa de Descuento del 

14.26 %  con lo que se calculo el VAN, su periodo de recuperación es de 5 años y 

su relación Costo Beneficio es 2.00, situación que hace ver que la propuesta es 

admisible en el sentido de lograr mayor grado de eficiencia y eficacia de la misma. 

11.     Como se demuestra la empresa no se ha desarrollado técnicamente, pero 

durante el tiempo de su existencia ha alcanzado experiencia y éxito a través del 

empirismo. 
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12. Es necesario que el Estado concientice la situación del sector micro 

empresarial como un sector mayoritario y productivo con pleno derecho a las 

oportunidades  y con un  reconocimiento social pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    146

7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Como recomendación principal se plantea la ejecución y desarrollo del 

actual plan de expansión  de  la empresa INDUMATRIZ,  esto, con los 

parámetros establecidos en la presente tesis para el segmento sur de la 

ciudad de Quito, pues se ha evaluado su factibilidad comercial, 

administrativa,  y financiera. 

 

 Es  de vital importancia manejar los conceptos de mercadotecnia de 

manera constante y permanente esto en cuanto al posicionamiento y a la 

fidelización de los clientes. 

 

 La empresa INDUMATRIZ posee características importantes en cuanto a 

su experiencia, mercado ganado, maquinaria propia y altos niveles de 

utilidad en cuanto a la inversión realizada. Sin embargo, para crecer 

definitivamente requiere la profesionalización de sus actividades 

administrativas en cuanto a la dirección estratégica, procesos productivos 

estándar y al modo de llevar sus cuentas y pago de  impuestos. 

 

 Se recomienda crear diferenciación de las otras empresas metal 

mecánicas (de mediano tamaño) principalmente en la calidad de los 

productos y en los descuentos (y otros servicios complementarios)  que 

serán ofrecidos a  las empresas clientes. De este modo, se posiciona a la 

empresa como un ente profesional y conocedor de las actividades a las 

que se dedica. 

 

 Se recomienda dar atención a la creación de procesos administrativos que 

garanticen el orden en el trabajo  y den  seguimiento a  las cuentas para 

ofrecer a los clientes la imagen de una empresa consolidada. 

 

 Se recomienda además,  realizar estudios de factibilidad en otros sectores 

de la ciudad de Quito así como en ciudades cercanas a la misma, como 
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Latacunga, Ibarra, etc. Lugares en donde pueden existir  empresas que 

requieran los bienes de INDUMATRIZ. Como ya se mencionó, en 

convenios de largo plazo no es exigente la cercanía de las empresas sino 

más bien el establecimiento de los plazos y mecanismos de entrega entre 

las mismas. 

 

 Finalmente, se recomienda realizar capitalizaciones o reinversión de las 

utilidades de los socios para que con estos montos se pueda afrontar el 

crecimiento del negocio no solo en el tiempo sino en extensión geográfica. 
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7.3 GLOSARIO 
 

METALURGIA.- Conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto la 

producción comercial, preparación y tratamiento físicos o químicos de los metales 

y sus aleaciones. 

 
INDUSTRIA.- Destreza para hacer una cosa, aplicación del trabajo humano a la 

transformación de primeras materias hasta hacerlas útiles para la satisfacción de 

necesidades. 

 

MERCADO.- Personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, con 

dinero para gastar y deseo de gastarlo. 

 
CALIDAD.- Eficacia con que un producto o servicio cumple las expectativas del 

cliente. 

 

AMBIENTE ECONÓMICO.- Conjunto de factores entre ellos el ciclo económico, la 

inflación etc., que influyen en las actividades de la organización. 

 
SERVICIO.- Actividad identificable y tangible que es el objeto principal de una 

transacción encaminada a satisfacer las  necesidades de los clientes. 

 

PLAN ESTRATÉGICO.-  Proceso administrativo que consiste en adecuar los 

recursos de una firma con sus oportunidades de mercado alargo plazo. 

Etapas:  

1. Definir la misión de la organización 

2. Analizar la situación 

3. Establecer los objetivos 

4. Escoger estrategias adecuadas para cumplirlas. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL.- Acción de reunir y estudiar información relativa a uno 

o más aspectos de una organización, también es un análisis de los antecedentes 

que contribuye a formular mejor el problema. 

MOLDE.- Pieza que tiene un hueco la figura que al solidificarse ha de tener la 

materia fundida, fluida o blanda que en el se vacía, o conjunto de piezas con que 

se forma un hueco análogo.  

 

OFERTA.- La oferta en economía se define como la cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y cantidad 

dado en un momento determinado. La oferta está determinada por factores como 

el precio del capital y mano de obra, la mezcla optima de los recursos antes 

mencionados, entre otros. 

 

DEMANDA.- La demanda en economía se define como la cantidad de bienes o 

servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad 

dado en un momento determinado. La demanda está determinada por factores 

como el precio del bien o servicio, la renta personal y las preferencias individuales 

del consumidor. 

 

Es una formulación expresa de un deseo, que está condicionada por los recursos 

disponibles del individuo o entidad demandante, y por los estímulos de marketing 

recibidos. Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos, en cambio, son 

limitados, y el comprador tratara de asignarlos del modo que estime más 

conveniente para él.  

 
MODELO DE GESTIÓN.- El modelo de gestión en el trabajo en una empresa está 

dado por la forma en que esta asume la estructura, organización y la 

administración misma de esa actividad, con vistas a materializar sus objetivos y 

política de seguridad así como el cumplimiento de las regulaciones jurídicas 

vigentes en esta materia.  

 

NEOLIBERALISMO.- La palabra Neoliberalismo es sin duda una de las más 

ambiguas, tanto en el vocabulario político como en el vocabulario económico; 
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designa una filosofía política, fundada en el valor de la libertad individual, describe 

así mismo un conjunto de principios ideológicos de una serie de partidos políticos 

en el mundo occidental e identifica una perspectiva de análisis frente a los 

mecanismos sectores del funcionamiento de la economía. Todos estos 

significados tiene su fundamento en el llamado liberalismo clásico, característico 

de un modo de observar el mundo de la economía, política que se remonta por lo 

menos hasta Adam Smith. 
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7.4 ABREVIATURAS 
 

CAPEIPI : Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 

 

FEDIMETAL: Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal. 

 

TLC: Tratado de Libre Comercio. 

 

RTP: Resultado Total Ponderado. 

 

S.M.A.R.T: Specific (Específicos) Mesurable (Medibles) Assignable (Asignable, 

Delegable) Realistic (Real, Realizable) Time (Tempo Asignado). 

 

TMAR: Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad. 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

 

i: tasa de interés. 

 

VAN:  Valor actual neto. 

 

B/C: Beneficio Costo. 

 

P.E.: Punto de Equilibrio. 

 

IT: Ingreso Total. 

 

CF: Costo Fijo. 

 

CV: Costo Variable. 
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7.7 ANEXOS.- Fotografias equipo industrial “INDUMATRIZ” 
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7.8   ANEXOS CALCULOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DE TRAB. No.: O.T 2028 2006
DENOMINACION........: TRABAJOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2006

CLIENTES: DENOMINACION COSTO
ECASA ACOPLES COSINA DE GAS (1938) 581,40$                                                   Plasticos 3 Moldes 9
SOLPLAST MOLDE CANULA (JERINGA) 3.200,00$                                                Plasticos Piezas 10
SOLPLAST MOLDE PISTON (JERINGA) 2.800,00$                                               
SOLPLAST MOLDE TAPON (JERINGA) 2.200,00$                                               
SOLPLAST MOLDE ACORDEON (JERINGA) 3.200,00$                                               
ALM. MONTERO MOD MOLD TUBULAR HURACAN 2.000,00$                                                Metales 2
ALM. MONTERO MOD MOLD TAPA DEL SECADOR HURACAN 1.100,00$                                                Metalmecanica 5
WILSON JARAMILLO EROSION MOLDE TENSOR DE CABLE 560,00$                                                   Metalmecanicas
ING. JOSE JIMENEZ PZAS DE AL. Y GUIA CONICO 850,00$                                                  
ING. JOSE JIMENEZ CUCHILLAS 1.226,00$                                               
MUNDY HOME PIEZAS TECNICAS (MAQUINA) 100,00$                                                   Metales 3
ALM. MONTERO 10 BASES DE MOTOR (1er Grupo) 250,00$                                                   SolPlast 11800 3933
R. MUÑOZ EROSION MEDALLAS 150,00$                                                   Metalmecanicas Ecasa 581 194
ING. B. ESQUIVEL EROSION de 40 PUNZONES 140,00$                                                   Metalmecanicas Montero 3600 1200
SOLPLAST REPARACION MOLDE COPAS Y BRIDAS 400,00$                                                   INPLA 1900 633
INPLA EROSION POSTIZOS TAPA Y TAPON 250,00$                                                   Bunker 1090 363
INPLA 2 JGOS. PIN Y BOQUILLA 180,00$                                                   Plasticos Ing Parra 4900 1633
INPLA MANGOS de SOPALDO Y ESPARRAGOS 556,50$                                                   Ing.Jose J 2076 692
INPLA POST. TAPA Y SOBRETAPA 880,00$                                                  
ING. F. PARRA MOLDE JARRO 2.700,00$                                                Metalmecanicas
ING. F. PARRA MOLDE VASO DE JARRO 2.000,00$                                               
ING. F. PARRA POSTIZOS MANILLA PLASTICA 250,00$                                                   Menos de 500 mensuales 30%
R MUÑOZ EROSION GRUPO MEDALLAS Y OTROS 928,00$                                                   500 a 1000 mensuales 20%
ALM. MONTERO 10 BASES DE MOTOR (2do Grupo) 250,00$                                                   1000 a 2000 mensuales 20%
BUNKER MOD MOLDE CAJA SWITCH 80,00$                                                      Construccion 1 más de 2000 mensuales 10%
BUNKER ERO DISP SWITCH, REMACH Y CAMB BOT, Y OTROS 220,00$                                                  
BUNKER POSTIZOS PIÑON 2 CAV. Mas CAMB. DE POST 380,00$                                                  
BUNKER MOD. MOLDE VENT DE BALAN NVO MOD 100,00$                                                  
BUNKER PASTILLAS Y PUNZONES DE TROQLS 110,00$                                                  
BUNKER CONSTRUCCION Y MODIF. MACHOS  200,00$                                                  

TOTAL 27.841,90$                                             

EGRESOS:

N.ORDEN FECHA No.de FACT. MONTO DETALLE OBSERVACIONES

1 Jul‐29‐06 42744 139,78$            Material moldes cànula
2 Ago‐02‐06 42802 143,39$            materiales moldespistón y tapón
3 Ago‐03‐06 Nta‐vta 36,00$              Moldes cánula
4 Ago‐08‐06 42903 73,38$              placas molde
5 Ago‐14‐06 Recibo 20,00$              eje 718 molde cánula
6 Ago‐16‐06 1133 150,09$            material moldes jeringa
7 Ago‐16‐06 1132 568,92$            material moldes jeringa
8 Ago‐22‐06 18584 20,00$              rectificado placas moldes jeringa
9 Ago‐25‐06 82900 35,24$              postizos molde  tapón jeringa
10 Ago‐26‐06 43164 18,08$              material moldes jeringa
11 Ago‐30‐06 Nta‐vta 24,00$              placas molde cánula (POR DAÑO)
12 Sep‐05‐06 Recibo 4,80$                borax para soldaduvarillas
13 Sep‐04‐06 Recibo 4,10$                brocas,lijas pricioneros
14 Sep‐05‐06 Nta‐vta 4,86$                pernos molde  pistón
15 Sep‐05‐06 Nta‐vta 9,80$                pernos molde  cánula
16 Sep‐05‐06 Nta‐vta 2,00$                lijas
17 Sep‐07‐06 Nta‐vta 4,80$                fresas
18 Sep‐07‐06 Nta‐vta 2,00$                brocas
19 Sep‐07‐06 6382 13,44$              rima
20 Sep‐08‐06 42315 11,50$              cobre‐electrodos
21 Sep‐08‐06 Recibo 11,00$              suelda y brocas
22 Sep‐11‐06 Nta‐vta 1,60$                brocas
23 Sep‐14‐06 Nta‐vta 7,30$                Oring molde cánula
24 Sep‐14‐06 Recibo 50,00$              compra de instrumde medición
25 Sep‐14‐06 Recibo 37,00$              soldadura moldes porta esferos y galón Agroquímios
26 Sep‐14‐06 582 42,56$              teflon en barra
27 Sep‐15‐06 Nta‐vta 7,00$                fresas y sierras
28 Sep‐15‐06 901 3,38$                envío postizos a Guayaquil PLASTIEMPAQUES
29 Sep‐15‐06 Recibo 5,00$                suelda molde R.UMATAMBO
30 Sep‐15‐06 2000 25,16$              piedra para esmeril
31 Sep‐18‐06 6434 11,20$              rima D=4
32 Sep‐18‐06 8372 14,54$              3 barillas acero plata
33 Sep‐19‐06 44106 59,09$              material para R.UMATAMBO
34 Sep‐20‐06 44127 12,71$              Acero inoxidable para José Ayala
35 Sep‐20‐06 3033753 9,80$                machuelo NPT
36 Sep‐21‐06 44170 4,80$                material piezas técMUNDYHOME
37 Sep‐23‐06 Nta‐vta 4,80$                fresas y piedras depulir
38 Sep‐27‐06 Recibo 10,00$              prueba molde cán material P.P
39 Sep‐28‐06 Nta‐vta 8,90$                pernos molde  jeringa
40 Sep‐29‐06 Nta‐vta 2,00$                brocas de 0.8
41 Sep‐29‐06 Nta‐vta 1,90$                discos de corte
42 Sep‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo septiembre E.BENAVIDES G.GENERALES
43 Sep‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo septiembre JOSE CAICHO G.GENERALES
44 Sep‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo septiembre C.ARGUELLO G.GENERALES
45 Sep‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo septiembre P.GANCINO G.GENERALES
46 Sep‐30‐06 Rol de pagos 180,00$           Sueldo Septiembre J. ALMACHE G.GENERALES
47 Sep‐30‐06 Rol de pagos 485,00$           Sueldo Septiembre R.VALENCIA G.GENERALES
48 Oct‐01‐06 Recibo 255,00$                   Arriendo deSeG.GENERALES
49 Oct‐05‐06 1783424 53,54$                     Teléfono de S G.GENERALES
50 Oct‐05‐06 84340 7,80$                Tratamiento térmico
51 Oct‐05‐06 42939 28,85$              cobre‐electrodos fresa
52 Oct‐06‐06 Nta‐vta 1,00$                broca
53 Oct‐06‐06 Nta‐vta 1,65$                pernos y tuercas
54 Oct‐06‐06 Recibo 90,00$              soldadura en aluminio
55 Oct‐10‐06 819 2,40$                2 sierras
56 Oct‐10‐06 Recibo 15,00$              soldadura postizosmolde galón
57 Oct‐11‐06 104337 3,18$                envío paquete a Guayaquil PLASTIEMPAQUES
58 Oct‐11‐06 Nta‐vta 2,40$                pernos y o´ring
59 Oct‐11‐06 6447712 40,00$                     luz de SeptiemG.GENERALES
60 Oct‐12‐06 Nta‐vta 79,50$              placas bases Almacenes Montero
61 Oct‐14‐06 353379 3,61$                prensas
62 Oct‐16‐06 Recibo 25,00$              Calibrador digital compra a R. Umatambo
63 Oct‐17‐06 45199 72,88$              material moldes jarro y vaso
64 Oct‐17‐06 45198 8,71$                materiales moldes jarro y vaso
65 Oct‐18‐06 Recibo 10,00$              compra 5 pastillas de vidia en el taller
66 Oct‐18‐06 Nta‐vta 3,60$                sierras sanflex
67 Oct‐19‐06 44150 123,01$            placas moldes jarro y vaso
68 Oct‐18‐06 84751 119,83$            materiales moldes jarro y vaso
69 Oct‐19‐06 Nta‐vta 1,50$                pernos molde acordeón
70 Oct‐20‐06 Nta‐vta 44,70$              placas molde jarro
71 Oct‐21‐06 45382 136,34$            Material moldes jarro y vaso
72 Oct‐22‐06 Recibo 80,00$              filtros para erosionadora
73 Oct‐23‐06 Nta‐vta 3,60$                compra de silicon
74 Oct‐23‐06 Recibo 17,00$              soldadura en postiengranaje y machos Ventana de Ba
75 Oct‐24‐06 104606 2,68$                envío de factura a plastiempaques Guayaquil
76 Oct‐24‐06 Nta‐vta 1,40$                Pernos Allen para molde Copa
77 Oct‐26‐06 Recibo 30,00$              compra depastillasde vidia amigo de Hernández (39)
78 Oct‐26‐06 Nta‐vta 4,80$                pernos bridas  solplast
79 Oct‐24‐06 3429 12,19$              lubricante para roscar
80 Oct‐24‐06 R.de caja 303,11$            materila molde jarro 



81 Oct‐24‐06 Nta‐vta 9,60$                material para bridas
82 Oct‐27‐06 Nta‐vta 1,60$                Grilón redondo
83 Oct‐28‐06 Recibo 15,00$              soldadura postizosengranaje Bunker
84 Oct‐30‐06 Nta‐vta 3,00$                Combustible Edwin
85 Oct‐30‐06 Nta‐vta 6,79$                Esmeril para  widia
86 Oct‐30‐06 Nta‐vta 0,68$                Pernos Allen
87 Oct‐30‐06 Nta‐vta 2,80$                Resortes
88 Oct‐31‐06 Nta‐vta 5,20$                1/2 pollo taller
89 Oct‐31‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de Octubre JOSE CAICHO G.GENERALES
90 Oct‐31‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de Octubre P.GANCINO G.GENERALES
91 Oct‐31‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de Octubre C.ARGUELLO G.GENERALES
92 Oct‐31‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de Octubre E.BENAVIDES G.GENERALES
93 Oct‐31‐06 Rol de pagos 50,00$             Sueldo de Octubre J. ALMACHE G.GENERALES
94 Oct‐31‐06 Rol de pagos 496,73$           Sueldo de Octubre R.VALENCIA G.GENERALES
95 Oct‐31‐06 19474 30,00$              rectificado molde jarro y vaso
96 Nov‐1‐06 Recibo 255,00$                   Arriendo de OG.GENERALES
97 Nov‐1‐06 Nta‐vta 3,20$                Anillos de seguridad
98 Nov‐07‐06 7073216 40,00$                     luz de OctubreG.GENERALES
99 Nov‐07‐06 2950887 46,43$                     Teléfono de OG.GENERALES
100 Nov‐07‐06 Nta‐vta 6,00$                fresa para engranaje
101 Nov‐07‐06 Nta‐vta 6,00$                fresa para engranaje
102 Nov‐07‐06 Recibo 10,00$              refrigerio y propin pruebas moldes jeringas
103 Nov‐07‐06 43604 13,70$              cobre piñón  Bunker
104 Nov‐08‐06 Nta‐vta 4,80$                sierras sanflex
105 Nov‐08‐06 OR.TRABJO 4,50$                Clise Solplast
106 Nov‐09‐06 Recibo 15,00$              soldadura postizossecador Huracán
107 Nov‐10‐06 43687 20,07$              cobre para electro Inpla
108 Nov‐13‐06 Nta‐vta 4,00$                fresas de diamante
109 Nov‐14‐06 Recibo 20,00$              soldadura postizosInpla
110 Nov‐15‐06 910 12,80$              Rulimanes pantóg grasa o´ring
111 Nov‐16‐06 Nta‐vta 5,00$                lijas de hierro
112 Nov‐18‐06 Nta‐vta 15,40$              placa apoyo molde cánula
113 Nov‐18‐06 Recibo 8,00$                soldadura molde seguros capó
114 Nov‐20‐06 Recibo 130,00$            herramientas variaMarco Melo
115 Nov‐21‐06 Nta‐vta 5,70$                pernos  molde jarro
116 Nov‐22‐06 46494 11,40$              pernos tope solplast
117 Oct‐05‐06 362241 21,15$              Calibrador digital
118 Nov‐17‐06 Nta‐vta 7,10$                lijas,pernos,sierras
119 Nov‐21‐06 50875 3,14$                pernos molde jarro
120 Nov‐23‐06 19735 400,00$            40 horas rectificado cuchillas
121 Nov‐23‐06 26896 6,00$                aceite soluble
122 Nov‐27‐06 Nta‐vta 2,20$                pernos
123 Nov‐27‐06 Nta‐vta 65,00$              placas para bridas de motor Alm.Montero
124 Nov‐27‐06 46724 84,62$              material piezas técn
125 Nov‐28‐06 46750 2,84$                material molde  jarro con asa
126 Nov‐29‐06 81173 5,00$                diesel  para erosión
127 Nov‐30‐06 Recibo 10,00$              soldadura molde  manillas
128 Nov‐30‐06 Nta‐vta 3,85$                pernos y resortes  moldes jarro y vaso
129 Nov‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de NoviembrE.BENAVIDES G.GENERALES
130 Nov‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de NoviembrC.ARGUELLO G.GENERALES
131 Nov‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de NoviembrJOSE CAICHO G.GENERALES
132 Nov‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de NoviembrP.GANCINO G.GENERALES
133 Nov‐30‐06 Rol de pagos 450,74$           Sueldo de NoviembrR.VALENCIA G.GENERALES
134 Nov‐30‐06 Rol de pagos 80,00$                     Sueldo de NovJ. ALMACHE G.GENERALES
135 Dic‐01‐06 Recibo 255,00$                   Arriendo de NGASTOS GENERALES
136 Dic‐01‐06 Nta‐vta 3,00$                Resortes Molde jarro y vaso
137 Dic‐04‐06 Nta‐vta 12,30$              Cuchilla Ac. Rápido
138 Dic‐04‐06 46987 19,80$              Material  molde huracán
139 Dic‐05‐06 Nta‐vta 4,20$                lijas
140 Dic‐05‐06 Recibo 12,00$              piedra roja para pulir molde secador Huracán
141 Dic‐05‐06 Nta‐vta 5,00$                Material
142 Dic‐08‐06 44360 11,00$              cobre electrolítico
143 Dic‐08‐06 4180957 50,95$              teléfono de NoviemG.GENERALES
144 Dic‐12‐06 7735111 40,00$              Luz de Noviembre G.GENERALES
145 Dic‐11‐06 Recibo 24,00$              Soldadura de fundpieza Alm.Montero y postizos
146 Dic‐15‐06 Recibo 100,00$            Bono Navideño G.GENERALES
147 Dic‐15‐06 Nta‐vta 6,20$                cuchilla torno redonda
148 Dic‐15‐06 Recibo 50,00$              Bono anual J. ALMACHE G.GENERALES
149 Dic‐15‐06 Recibo 350,00$            Bono anual R.VALENCIA G.GENERALES
150 Dic‐20‐06 3035471 19,66$              Piedra para rectificdora y broca de centros
151 Dic‐21‐06 Nta‐vta 3,00$                Lijas para jarro con asa
152 Dic‐21‐06 3035506 16,50$              cuchillas y brocas
153 Dic‐26‐06 3035535 6,56$                machuelos M4 pernos
154 Dic‐26‐06 47701 12,38$              material piezas técSr. GUACHAMIN
155 Dic‐27‐06 Recibo 100,00$            Eros 8 postizos molde tapon INPLA
156 Dic‐27‐06 47759 1,72$                material piezas técSr. GUACHAMIN
157 Dic‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de DiciembreC.ARGUELLO G.GENERALES
158 Dic‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de DiciembreE.BENAVIDES G.GENERALES
159 Dic‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de DiciembreP.GANCINO G.GENERALES
160 Dic‐30‐06 Rol de pagos 100,00$           Sueldo de DiciembreJ.ALMACHE G.GENERALES
161 Dic‐30‐06 Rol de pagos 444,17$           Sueldo de DiciembreR.VALENCIA G.GENERALES
162 Dic‐30‐06 Recibo 400,00$           Sueldo de DiciembreJ.CAICHO G.GENERALES
163 Dic‐30‐06 Recibo 255,00$                   Arriendo de DG.GENERALES
164 Ene‐11‐07 8366419 38,50$                     Luz de DiciemG.GENERALES
165 Ene‐04‐07 5264064 43,63$                     Teléfono de DG.GENERALES
166 Ene‐04‐07 hoja de calclo 59,40$              comision trabajos bunker
167 Ene‐04‐07 Recibo 600,00$            Gastos varios Hernan Caicho
168 Ene‐04‐07 Recibo 91,00$              Almuerzos  Richard sep‐dic del 2006

5.431,47$      

RESUMEN 
4 meses 1 año

VENTAS 4 MESES 27.841,90$    334.102,8$            
COMPRAS Y GASTOS 15.400,21$    184.802,5$            

Compras (material) 5.431,47$           65.177,6$                     

Sueldos y salarios 8.606,64$           103.279,7$                   

Gastos Adm. 1.362,10$           16.345,2$                     

Utilidad bruta 12.441,69$    149.300,3$            

INGRESOS 27.841,90$      Suedos 8.606,64$      
EGRESOSO 5.431,47$        Gatsos 1362,1

SALDO TOTAL (ACUMULADO) 12.441,69$    0,446869287
impuestos  3.110,42$      25%

9.331,27$      
1.399,69$      15%
7.931,58$      0,28487917

NOTA: El acumulado se reparte en proporcion a la inversion hecha en el taller. Y se acordo dividir para cinco
           partes iguales, de las cuales Hernan Caicho lleva 2, Carlos Arguello, Edwin Benavides y Patricio Gancino
           llevan una parte.

Esto es. 12441,69 dividido para cinco son 2.488,34

Carlos Arguello. 2.488,34 una parte

Edwin Benavides 2.488,34 una parte

Patricio Gancino 2.488,34 una parte

Hernán Caicho   4.976,67 dos partes

Estamos de acuerdo con el pago y liquidacion de esta O.T. 2023‐04



PRESUPUESTO DE INVERSION PRESUPUESTO DE INVERSION
AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5
Cantidad Costo/U Total Cantidad Costo/U Total CantidaCosto/U Total Cantidad Costo/U Total Cantidad Costo/U Total Cantidad Costo/U Total ANEXO 1

Muebles y Enseres 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Escritorio 1 90,00 90,00 0 90,00 0,00 0 90,00 0,00 0 90,00 0,00 0 90,00 0,00 0 90,00 0,00
Muebles sala de reunio 1 150,00 150,00 0 150,00 0,00 0 150,00 0,00 0 150,00 0,00 0 150,00 0,00 0 150,00 0,00 Activos 28.945,00
Sillas 1 40,00 40,00 0 40,00 0,00 0 40,00 0,00 0 40,00 0,00 0 40,00 0,00 0 40,00 0,00 Diferidos 0,00
Archivador 1 70,00 70,00 0 70,00 0,00 0 70,00 0,00 0 70,00 0,00 0 70,00 0,00 0 70,00 0,00 Capital de Trabajo 5.485,74

34.430,74
Maquinaria y Equipo 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSIÓN Porcentaje es el 
Maquinaria 1 1 7.000,00 7.000,00 0 30.000,00 0,00 0 30.000,00 0,00 0 300,00 0,00 0 14.000,00 0,00 0 30.000,00 0,00 Inv. Propia 20.658,44 60% 60%
Maquinaria 2 1 18.000,00 18.000,00 Préstamo(40%) 13.772,29 40% 40%
Maquinaria 3 1 2.500,00 2.500,00

Pago Anual Cap. 6.886,15$             
Equipos de Oficina 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interès primer año 1.446,09$             
Computadora 1 800,00 800,00 0 800,00 0,00 0 800,00 0,00 0 800,00 0,00 0 800,00 0,00 0 800,00 0,00 Interés segundo año 723,0$                   
Fax 1 150,00 150,00 0 150,00 0,00 0 150,00 0,00 0 150,00 0,00 0 150,00 0,00 0 150,00 0,00
Impresora 1 120,00 120,00 0 120,00 0,00 0 120,00 0,00 0 120,00 0,00 0 120,00 0,00 0 120,00 0,00
Teléfonos 1 25,00 25,00 0 25,00 0,00 0 25,00 0,00 0 25,00 0,00 0 25,00 0,00 0 25,00 0,00

Total 28.945,00$  

Activos Diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 34.430,74$   ‐$              ‐$            ‐$             ‐$                ‐$           

ANEXO 2
DEPRECIACIÓN

Año 0 Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año5
% de 
Dep. Actual

Maquinaria y Equipo 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 42000
(Depreciación) 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00

Muebles y Enseres 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 200
(Depreciación) 55 55 55 55 55

Equipos de Oficina 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 0,00 0,00 100
(Depreciación) 398,3 398,3 398,3 0,0 0,0 total 42300

DEPRECIACION TOTAL 71.245,00 7.403,29$     7.403,29$         7.403,29$     7.005,00$       7.005,00$       

Compra de activos 71.245,00 71.245,00 71.245,00 71.245,00 70.050,00 70.050,00
Cambios 0,00 0,00 0,00 ‐1.195,00 0,00

1.195,00 1.195,00
0,00 VALOR

Maquinaria y Equipo 42.000$         
Muebles y Enseres 200$               
Equipos de Oficina 100$               

TOTAL 42.300$         

10%

10%

33%

DESCRIPCIÓN

Gastos Legales ‐$                                       

CAPITAL DE TRABAJO 5.485,74$                            

RESUMEN DE INVERSIÓN

Total requerido para iniciar acciones

y
organización $                                        ‐   


