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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

     La presente investigación se basa en la implementación del Modelo de Gestión para el sector de 

la Industria de Calzado en la ciudad de Quito, mediante la herramienta financiera de Cuadro de 

Mando Integral o también denominado BALANCED SCORECARD, el cual identifica primero 

cuáles son los factores claves en ser analizados y que sean mejorados, permitiendo de esta forma que 

las empresas en todas sus áreas sean totalmente funcionales y que alcancen todos los objetivos 

planteados, con ello la Gerencia tomará decisiones a tiempo, permitiendo llegar a una mejora 

continua. 

  

     La carencia de la información consolidada en las empresas de calzado en la ciudad de Quito, y al 

no tener las herramientas de gestión y control que permitan monitorear la visión y la misión que se 

encuentren alineadas con los objetivos estratégicos en las empresas de calzado, es lo que hemos 

observado a lo largo de la investigación, por tal razón, se plantea la implementación de un modelo 

de gestión mediante el Balanced ScoreCard. 

 

     El objetivo de esta investigación es llegar a desarrollar y aplicar un Cuadro de Mando Integral a 

un nivel Gerencial para la empresa “CÁCERES S.C.C.” con lo cual se llega a realizar un seguimiento 

de forma eficaz tanto de las estrategias planteadas así como de los objetivos establecidos que pueden 

ser a corto y mediano plazo, con ello se logra controlar la mayoría de las deviaciones que no estén 

de acuerdo a los objetivos que se plantearon en su etapa inicial 

      

     Para desarrollar esta investigación se empezó por la recopilación de información que la empresa 

mantiene en referencia a sus características esenciales. Es por ello que se procedió a realizar un 

análisis FODA y PROSPECTIVO que permitan llegar a los objetivos estratégicos y a limar sus 

mecanismos de control, así como también se toma en cuenta los resultados indicados en las encuestas 

realizadas y con ello se procede a realizar la propuesta de implementación de este modelo de gestión 

que se encuentre alineada a las estrategias y objetivos del negocio y con todo ello lograr que las 

empresas sean más competitivas en el mercado. 
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ABSTRACT 

 

     This research is based on the implementation of the Management Model for the Footwear Industry 

sector in the city of Quito, through the financial tool called BALANCED SCORECARD, which will 

first identify which are the key factors to be analyzed and to be improved, allowing in this way that 

companies, in all their areas, be fully functional and be permitted to achieve all the objectives set, 

with which Management will make decisions in time, allowing to achieve continuous improvement.  

  

     The lack of consolidated information in the footwear companies in the city of Quito and not 

having the management and control tools that allow monitoring the vision and mission that are 

aligned with the strategic objectives in footwear companies is what is highly stipulated in the 

implementation of a management model through the Balanced ScoreCard.  

  

     The objective of this research is to develop and apply a Balanced ScoreCard at a managerial level 

for the company "CÁCERES SCC", with which it will be possible to carry out an effective follow-

up of both the strategies proposed and the objectives established which can be in the short and 

medium term.  With this it will be possible to control the majority of deviations that are not in 

accordance with the objectives that were raised in the initial stage.  

  

     To develop this research, the starting point was the collection of information that the company 

maintains in reference to its essential characteristics. For this reason, a SWOT and PROSPECTIVE 

analysis was carried out in order to reach the strategic objectives and to improve their control 

mechanisms. The results indicated in the surveys were taken into account as well. With this 

information, an implementation proposal for a management model is carried out which is aligned 

with the strategies and objectives of the business and therefore, it will make companies more 

competitive in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación cuyo tema es “MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL CUADRO 

DE MANDO INTEGRAL PARA EL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE CALZADO EN LA 

CIUDAD DE QUITO” 

 

El capítulo I describe la “PROBLEMÁTICA” del tema a investigar, mediante el análisis de la 

contextualización Macro, Meso y Micro del problema, detallando las principales causas y efectos 

que se describen en el árbol de problemas y lo contrario en el árbol de soluciones; además se describe 

el objetivo general y específicos, así como la justificación, importancia y alcance, también se detalla 

la operacionalización de las variables de la investigación. 

 

El capítulo II se refiere al “MARCO TEÓRICO” donde se desarrolla la mayor parte de 

conceptualización teórica del Modelo de Gestión basado en la herramienta de control que es el 

Cuadro de Mando Integral y de la planeación estratégica. 

 

En el capítulo III se describe la “METODOLOGÍA” a ser utilizada en la investigación, donde se 

indican los métodos, técnicas e instrumentos que permitirá establecer tendencias y resultados en base 

al análisis de las encuestas planteadas en base a la problemática del sector del calzado en la ciudad 

de Quito. 

 

En el capítulo IV, se exponen los datos referentes al “DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO” donde se 

describe el análisis macro y micro de las industrias del sector de cuero y calzado, así como también 

se analiza la situación interna y externa de la empresa “CÁCERES  S.C.C” mediante matrices de 

síntesis  valorativas de la gestión y procesos. 

 

En el capítulo V se realiza la “PROPUESTA DE APLICACIÓN” del modelo de gestión mediante el 

Cuadro de Mando Integral así como el estudio del plan financiero aplicado a un caso práctico en la 

empresa “CACERES S.C.C”. 

 

En el capítulo VI, se describen las principales “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES" 

pertinentes a la investigación realizada. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Planificación estratégica, Balanced ScoreCard, Perspectivas, Relevancia, Estructura Organizacional, 

Efectividad y Sector de Cuero y Calzado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

     Se puede indicar que uno de los aspectos más críticos y fundamentales que se plantean las 

empresas es como realizar la medición efectiva de la gestión y el rendimiento de sus áreas puesto 

que la evaluación conlleva un papel preponderante para la culminación de sus objetivos propuestos, 

así como de las estrategias planteadas lo que garantizará su desarrollo y sustentabilidad en el tiempo.  

 

     Con esta necesidad de establecer nuevas formas y criterios que permitan reorientar de una manera 

eficaz el desempeño, así como la búsqueda de nuevas oportunidades que le permitan ser competitivas 

a las empresas dieron origen a la aparición de nuevas herramientas de control estratégico de gestión 

siendo más equilibradas y que son mucho más desarrolladas que los antiguos modelos de gestión del 

rendimiento empresarial puesto que se encuentran direccionadas hacia las medidas de actuación 

financiera, así como contable en una empresa. 

 

1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CONTEXTO MACRO 

 

     Al analizar la posición del sector del calzado a nivel nacional para el primer semestre, se determina 

que se está ante una perspectiva aún incierta. Los índices que presentan el movimiento de ventas y 

de producción no llegan a superar a los del segundo semestre del 2015, al ser analizado diversos 

parámetros con lo que se determina anteriormente la tendencia del sector del Calzado en el Ecuador. 

De acuerdo a variadas encuestas e investigaciones entre talleres y fábricas de Calzado los resultados 

no han cambiado mucho por lo que las cifras siguen indicando una disminución cercana al 40% en 

referencia a la producción y por lo tanto en lo que tiene que ver con las ventas en un rango similar. 

Este fenómeno se da por la carencia de venta de calzado en almacenes y cadenas comerciales y 

también se presenta mucha disminución en las instituciones que también se ha visto afectadas. Es así 

como la mayoría de fabricantes, la disminución de dinero circulante, así como el incremento del 

desempleo, los terremotos en la zona costera y el aumento del contrabando constituyen las razones 

fundamentales para que se den estos resultados en la época actual.  
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     Se estiman diversos aspectos que se deben tomar muy en cuenta los cuales permitan lograr este 

propósito entre los más importantes, la dotación de importante mano de obra para las empresas del 

sector, así como del talento humano eficiente, mediante los institutos y centros de formación y 

capacitación profesional, lo que permite realizar gestiones importantes entre el sector público como 

privado; la eficiente articulación que se debe dar entre los actores de la cadena productiva que son 

los productores de ganado, yendo desde los fabricantes del cuero, hasta finalizar en los 

comercializadores de calzado. 

 

CONTEXTO MESO 

 

     La problemática se inicia tomando en cuenta la necesidad o necesidades las cuales constituyen 

verdaderas trabas en el logro de objetivos y originan las mismas más de un problema, que se deberán 

resolver en un tiempo indicado. 

 

     Una de las maneras con las cuales se logra identificar el problema es empezar un proceso de 

comunicación entre los actores pudiendo ser el analista y las personas que manifiestan la necesidad; 

esto se logra mediante las entrevistas o revisiones iniciales del ambiente lo que permite obtener un 

verdadero conocimiento de la problemática a resolver. 

 

     Es importante tomar en cuenta que en la actualidad ha existido muchos despidos en las empresas 

del sector en referencia a los operarios esto debido a que no existe mucha cantidad de pedidos por lo 

que se llega a producir muy limitadamente. Se indica que los índices de despidos promedian más del 

30% de los trabajadores que laboran en la empresa. 

 

     En nuestro país en la gran mayoría de las empresas la decisión de implementar el CMI surge desde 

la alta dirección y, contradictorio a lo esperado, no viene de las áreas encargadas del Control de 

Gestión o relacionadas, quienes, se basan en los resultados obtenidos, teniendo un papel de asesores 

en la implementación y no solo de promotores de la idea. La mayoría de empresas del calzado conoce 

que es el CMI una herramienta que está relacionada con la estrategia, permitiendo ser aplicada en la 

implementación, comunicación o alineación de la mayoría de objetivos estratégicos. De hecho, se 

puede determinar que la fundamental razón para la incorporación del CMI constituye en esperar que 

éste ayude a controlar y alinear los objetivos estratégicos y con ello se logra una mejora de las 

operaciones y actividades en la organización. 

 

     En el Ecuador, el desarrollo empresarial y su relación con el CMI es muy actual en comparación 

a lo sucedido en otros países, es así que los resultados de los estudios sobre este tipo de metodología 

determina  que la herramienta está en pleno desarrollo y comenzando una evolución en las empresas 
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de Quito, lo que se refleja en que estas empresas se encuentran realizando modificaciones (para 

adecuarlo a sus requerimientos específicos) y en las debilidades que se determinaran en las encuestas, 

que a pesar de ser muy diversas, la mayoría inicia por falta de información conceptual del CMI y por 

carencias propias en el proceso de evolución de dicha metodología de gestión utilizando la 

herramienta de Cuadro de Mando Integral. 

 

CONTEXTO MICRO 

 

     En referencia la investigación planteada, lo que se busca es el conocimiento sobre el modelo de 

gestión en referencia al sector del calzado, lo que permitirá primero identificar los problemas 

existentes y posteriormente determinar las mejores soluciones financieras que llevaran a una mejor 

gestión financiera. (HOFER, SCHENDEL, & D., 2012, pág. 12) 

 

     Tomando en cuenta que el gobierno nacional está apoyando la Matriz Productiva mediante el 

aumento de aranceles para el sector, esto permitirá disminuir las importaciones del sector del cuero 

y calzado, la empresa CÁCERES S.C.C. obtuvo un aumento de ventas pero inicios del año 2016, se 

deterioró por la recesión económica nacional, lo que determinó que los 12 locales que mantenía en 

Centros Comerciales, se vengan a pique por lo que se cerraron 8 de ellos, es por ello que se justifica 

la presente investigación. 

 

    Precisamente por este tipo problemas que surgen en las empresas del calzado es fundamental tomar 

en cuenta al CMI en referencia a las herramientas que permiten la posibilidad de que a través de ella 

la empresa pueda comunicar e identificar cual estrategia es la más eficaz y con ello lograr evaluar y 

controlar los procesos para así obtener mejores resultados económicos.  

 

     El Cuadro de Mando Integral no garantiza el éxito para las empresas de calzado, es por ello que 

se debe tener las condiciones necesarias para su implementación, y posterior desarrollo. 

  

      Se evidencia además, que el sector del calzado en la ciudad de Quito si bien en la época actual 

ha mantenido rangos altos de ventas en los últimos años se nota una decadencia de este tipo de 

producto, ya sea por la falta de poder adquisitivo de los ciudadanos o por la inestabilidad que brinda 

el país a los inversionistas. 
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1.1.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

   En el Árbol de Problemas se describen las principales causas y efectos que generan un problema 

principal, tal como lo muestra el siguiente gráfico, así: (ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, 

2010). 

 

GRÁFICO 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
 

Elaborado por: Autor 

 

 

1.1.3 ÁRBOL DE SOLUCIONES 

 

Mientras que el Árbol de Soluciones es todo lo contrario y en donde se deberá trazar una matriz igual 

al Árbol de Problemas y se reemplazarán las condiciones descritas en el problema por cada una de 

las consecuencias de las soluciones, los cuales en la investigación pasarán a visualizarse de negativa 

(problemas) a una visualización positiva de los objetivos por alcanzar 
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GRÁFICO 2 ÁRBOL DE SOLUCIONES 

 
 

Elaborado por: Autor 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿La implementación de un modelo de gestión basado en el CMI para el sector de calzado en la 

ciudad de Quito, permitirá que las empresas sean más competitivas en el mercado?, las cuales en la 

actualidad no cumplen con su planeamiento, no mejoran los procesos de gestión y no manejan sus 

recursos de forma óptima. 

 

1.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las interrogantes que a continuación se detallan, conducirán la presente investigación:  
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¿Cómo se logrará identificar los procesos internos a la hora de lograr los objetivos tanto financieros 

como de los clientes? 

 

¿Cómo se llegará a medir el desempeño a nivel financiero y de clientes en las diferentes empresas 

del calzado en la ciudad de Quito? 

 

¿Con la implementación del sistema de gestión del desempeño basado en el BSC se llegará a la 

implementación exitosa de las estrategias empresariales? 

¿Con la aplicación del Cuadro de Mando Integral se mejorará los procesos en el área financiera 

optimizando la rentabilidad de las empresas de calzado de cuero en la ciudad de Quito? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

General  

 

     Elaborar y aplicar el Balanced ScoreCard como Modelo de Gestión para las empresas de la 

industria del calzado, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito con el propósito de mejorar la 

competitividad empresarial en el mercado. 

 

Específicos  

 

• Analizar la base teórica del BALANCED SCORECARD y de la Planeación Estratégica de 

la misma que servirá como referente para la presente investigación. 

• Realizar el aspecto metodológico de la investigación mediante las encuestas a las empresas 

del calzado en la ciudad de Quito 

• Realizar el diagnóstico estratégico del sector de Cuero y Calzado. 

• Presentar una propuesta y aplicar el Balanced ScoreCard como Modelo de Gestión para la 

empresa CÁCERES S.C.C.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     De acuerdo al estudio en el año 2014, como parte importante de un proyecto para optimizar la 

gestión del departamento financiero, se determinaron algunas debilidades que no permitían el avance 

ni el crecimiento de este departamento, para lo que se indican los siguientes puntos: (BARRENO, 

2015, pág. 45) 
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 Carencia de una estructura de gestión claramente definida 

 Omisión del sistema de evaluación y control. 

 Omisión de una adecuada planificación. 

 Falta de un mapa estratégico y de indicadores de gestión que permitan un sistema de alerta 

oportuno. 

 

     La formulación de una verdadera base de gestión para la empresa “CÁCERES S.C.C en el aspecto 

financiero alineada a la estrategia de la misma, justifica suficientemente la necesidad de optar por la 

elaboración de un CMI en esta área, que sirva de elemento central de control de gestión y que 

conlleve a alcanzar de manera exitosa los compromisos estratégicos planteados y con ello 

fortaleciendo la motivación en el trabajo para lograr un objetivo común,  siempre que estén bajo un 

marco de mejoramiento continuo y que aporte valor a la empresa. 

 

1.6 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene como alcance, la implementación de un modelo de gestión basado 

en el CMI para el sector de calzado en la ciudad de Quito que permitirá a las empresas de calzado 

sean más competitivas en el mercado y en el caso particular de la empresa “CÁCERES S.C.C” 

ubicada en la ciudad de Quito. 

 

1.7 LIMITACIONES 

 

    En la presente investigación, se estima encontrar algunas limitaciones que podrían demorar el 

tiempo estimado de trabajo, a continuación detallo alguna de ellas: 

 

 Carencia de estudios realizados con anterioridad en donde se puedan obtener datos detallados 

y actualizados del sector del calzado. 

 Las empresas del sector no cuentan con una planificación estratégica definida y carecen de 

procesos internos. 

 Las empresas que conformar este sector, en su mayoría son empresas familiares, por lo que 

en dichas empresas se puede encontrar que predomina la rusticidad en la fabricación y por 

ende en la comercialización del calzado. 
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1.8 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Es indispensable tomar en cuenta ciertos aspectos fundamentales, que permiten lograr el propósito 

planteado, la necesidad de aumentar los ingresos, disminuir costos, y maximizar el retorno de la 

inversión, así como el de lograr una ventaja competitiva que permita demostrar una verdadera gestión 

eficaz en el negocio, o por cualquier otra razón válida. Es por ello que una organización debería 

medir los beneficios, por lo que se hace fundamental que sus resultados se encuentren bien definidos 

en términos de negocio, cuando se quiere llevar desde la visión empresarial hasta su aplicación, que 

dichas iniciativas de cambio estén integradas a la evaluación de sus procesos, tecnologías, personal, 

así como también a la estructura y diversos valores de la organización. 

 

1.9 SISTEMA DE VARIABLES 

 

     El sistema de variables está dado por los objetos, procesos y demás características que tienen el 

nombre de variables en la medida en que se transforman o provocan una medición tomando en cuenta 

otro objeto, proceso o característica. Es por ello que la mayoría de variables principales que presenta 

la investigación a nivel metodológico son dependientes, independientes. 

 

1.9.1 VARIABLES DE ESTUDIO  

 

Las variables de estudio para la presente investigación son las siguientes: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (Causa) 

 

     Se puede especificar que una variable independiente es la cual permite su manipulación lo que 

permitirá hallar el valor de la variable dependiente, se determina a continuación las siguientes. 

 

 Perspectiva Financiera  

 Perspectiva de clientes 

 Perspectiva de procesos internos 

 Perspectiva aprendizaje y conocimiento 
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VARIABLE DEPENDIENTE (Efecto) 

 

     Constituye una variable dependiente lo que se mide en el experimento la cual se evalúa en 

ecuación matemática y las independientes constituyen las entradas para esa medición. 

(RODRÍGUEZ, 2009, pág. 54). 

 

 Cuadro de Mando Integral (BSC) 

 

1.9.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Mando Integral requerido en la empresa “CÁCERES S.C.C.”, dimensiones y sus indicadores.  

 

La operacionalización de las variables se da de la manera que se describe en el siguiente cuadro, así: 

 

 

Tabla 1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

VARIABLE 

 

INDEPENDIENTES 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuadro de 

Mando Integral 

en la empresa 

“CACERES 

S.C.C.” 

 

 

Perspectiva 

Financiera 

 

 

 

 

Estados Financieros 

Punto de equilibrio 

Ingresos 

Expectativas de los 

inversionistas 

Rendimientos 

financieros 

Incremento de los 

ingresos 

Rendimiento sobre el 

capital 

Rendimiento de 

operaciones 

Rendimiento sobre la 

inversión 

 

 

 

 

Perspectiva de 

Clientes 

 

 

 

 

Entrega a tiempo de 

pedidos 

Liderazgo de 

productos 

Satisfacción de 

clientes 

 

Estándar de atención 

personalizada con el 

cliente. 

Actuación de la 

gerencia en base a lo 

previsto 
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Actuación de la 

gerencia 

 

Status de atención 

personalizada 

 

 

Perspectiva Procesos 

Internos 

 

 

 

Productividad 

Innovación de 

productos 

Servicios de pos-venta 

de productos 

Problemas operativos 

Entendimiento al 

cliente 

Ingresos que vienen de 

la venta de nuevos 

productos 

Control de gastos 

Productividad entorno 

al personal 

Tiempo que toma 

atender una solicitud 

Errores que se dan en 

nuevos productos. 

Perspectiva 

Aprendizaje y 

Conocimiento 

Desarrollo a nivel del 

personal 

Competencia a nivel 

de personal 

Capacitación y 

formación del 

personal 

Satisfacción a nivel de 

los empleados. 

Productividad 

enfocada al personal 

Desarrollo de los 

empleados en 

comparación a lo 

previsto 

 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1 NECESIDAD DE UN BALANCED SCORECARD 

 

     Si nos referimos a la utilidad del modelo no depende del tipo de organización. Se han implantado 

no solo con éxito en empresas grandes, globales de alta rentabilidad y en mercados altamente 

competitivos; también en organizaciones pequeñas, locales, sin ánimo de lucro, con problemas de 

rentabilidad y dentro de entornos regulados. 

  

     La necesidad no depende por tanto del tipo de organización, sino de los problemas que tiene y de 

si requiere mejorar su modelo de planificación y gestión, para una empresa que tenga dificultades 

para conectar los elementos anteriormente mencionados y así comunicar la estrategia o priorizar la 

información de los proyectos dentro de la organización, siendo el Balanced ScoreCard puede ser 

extremadamente útil. 

 

     Será clave detectar dentro de las organizaciones lo que pretenden conseguir. Hay compañías que 

pueden utilizar solo como ayuda a la planificación mediante la elaboración de mapas estratégicos; 

otras pueden preferir utilizar únicamente como sistema de información y seguimiento de la gestión.        

En cualquier caso, una de las virtudes del modelo puede ser establecer el enlace entre la planificación 

y la gestión. (Fernández, 2001, pág. 40)     

 

      Luego de conocer la información generada, se propone la ejecución del Cuadro de Mando 

Integral para el caso en estudio, ya que, a través de este modelo de control de la gestión, la empresa 

CÁCERES S.CC puede sentar las bases para integrar las relaciones y los intereses de todos los grupos 

de accionistas, clientes, empleados y la comunidad en general en un esquema coherente con la 

estrategia y la visión definida, mejorando con ello la evaluación global del desempeño de la empresa. 

 

     En la propuesta existen grandes ventajas que se presentan, como es ¿Cómo hacerlo?, ¿Cómo 

aplicarlo? Esto se refiere a ir desde el inicio de implantar la idea a como evaluarla después ¿Cómo 

aplicarla? Todo ello conlleva a optimizar el tiempo y esto permite evitar las variadas contingencias 

que se puedan dar a futuro.  
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     En referencia a la propuesta se estima aspectos de relevancia fundamental como es el estudio de 

la competencia mediante el benchmarking, el planteamiento de la mayoría de estrategias que 

determina el rumbo de las actividades de la investigación, así como el detalle de factores críticos del 

éxito y sus indicadores esto permitirá la evaluación de la gestión realizada, además se analizará el 

recurso humano el mismo que se capacitará de la mejor manera para poner los procedimiento en 

práctica, todas estas variables son muy relevantes en el plan de investigación. 

 

     Al realizar este proyecto se debe tomar en cuenta que se trabaja con variables tanto controlables 

e incontrolables, las cuales se pueden modificar en base a tres escenarios: optimista, normal y 

pesimista; es fundamental encontrar la sensibilidad de cada una de ellas en la presente investigación.       

 

2.1.2 IMPORTANCIA DEL BALANCED SCORECARD 

 

     La importancia del Balanced ScoreCard es que no se circunscribe solamente a una perspectiva, 

sino que las considera simultáneamente, identificando las relaciones entre ellas. De esta manera es 

posible formar una cadena causa-efecto que permite tomar las iniciativas necesarias a cada nivel.  

      

     Sabiendo cómo se enlazan los objetivos que se van obteniendo gradualmente y permiten ver si 

hay que hacer ajustes en la cadena, iniciativas o palancas de valor para asegurar las metas a niveles 

superiores de la consecuencia. (Molina, 2012, pág. 12). 

 

      Una vez conocida la importancia del BSC es necesario mencionar también las ventajas que se 

obtiene con la implementación de este método.  

 

2.1.3 VENTAJAS DE APLICAR EL CMI O BALANCED SCORECARD 

 

     La aplicación del Balanced ScoreCard conlleva una serie de ventajas para las empresas que lo 

realizan en sus procesos.  

 

 Permite conocer de forma global la situación de la empresa 

 Se tiene un conocimiento concreto de la situación en la que se halla la empresa 

 Permite establecer como está evolucionando la empresa 

 Con esta herramienta se puede llegar a minimizar riesgos así como también corregir 

desviaciones. 

 Se llega a realizar el alineamiento de los objetivos estratégicos de los departamentos y 

sectores de la empresa. 
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 Se desarrolla eficazmente la comunicación de la estrategia así como también su 

implementación. 

 Conlleva a la implicación y motivación de los trabajadores. 

 

2.1.4 INSUFICIENCIAS DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES  

    

     Cuando hablamos del método tradicional de evaluación del desempeño en una organización se 

recurre al análisis de indicadores financieros obtenidos y emanados del balance de situación o estado 

de situación financiera, así como de la cuenta de resultados o estado de resultados integrales del 

último período y períodos anteriores.  

       

     Al mismo tiempo, los sistemas de medición tradicional  y los modelos tanto de control como de 

gestión en casi todas las organizaciones han sido construidos alrededor de indicadores y metas 

financieras que tienen poca relación con el progreso en el logro de los objetivos estratégicos a 

mediano y largo plazo, debido a que aportan resultados históricos o pasados, pero sin embargo no 

informan de cómo se alcanzan esos resultados y cómo se pueden mejorar, tampoco recogen un 

método que equilibre los resultados pasados con los impulsos futuros derivados de la estrategia 

empresarial.  

      

     Por lo que se puede decir que las utilizaciones de indicadores de naturaleza exclusivamente 

financiera pueden generar una visión desviada respecto al desempeño de la organización. Así, la idea 

general que surge de la literatura de investigación en torno a esta problemática pone en duda la 

eficacia y utilidad de las herramientas tradicionales de informes de gestión ya que las mismas han 

venido presentando diversas carencias con relación a la planificación, toma de decisiones, cultura 

empresarial y al control de gestión.  

 

2.1.5 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CMI 

 

     Cuando se encuentra ante este tipo de proceso, la implementación de este modelo en la gestión 

empresarial, requiere de un análisis previo, que permita determinar la situación de salida y definir 

los objetivos claros que se pretenden alcanzar. Para diseñar las estrategias que se van a llevar a cabo, 

se tomarán medidas que faciliten y mejoren el crecimiento empresarial, es necesario separar los 

procesos y analizar cuáles son aquellos que realmente incrementan notoriamente y dan valor añadido 

tanto al producto como a la empresa. 
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    Luego de llevar a cabo el análisis y definir un mapa con estrategias, llega el momento de 

seleccionar los indicadores o KPI (Key Performance Indicators), que ayudarán en el control y 

seguimiento de los mismos. 

 

  Por medio de los indicadores se mide el desempeño de cada uno de los procesos y su adecuada 

evolución. Los mismos proporcionan la información de interés de manera continua y facilita la 

prevención o intervención, en casos precisos, al indicar qué proceso no genera resultados efectivos. 

 

     Este proceso es uno de los más importantes en la ejecución del CMI, ya que es una selección de 

indicadores poco representativos y no ofrecerá la información requerida y por lo tanto impedirá que 

se alcancen los resultados deseados. 

 

     Por otra parte, se debe diseñar el plan de acción y comunicarlo a toda la organización. El 

conocimiento por parte de todos los miembros de la organización es fundamental para alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

 

     Por último pero no menos importante, es preciso llevar un seguimiento y control constante, para 

detectar posibles desviaciones o riesgos y analizar qué procesos se pueden mejorar. (CERTO S. , 

2001, Pág., 35) 

 

2.1.5.1 Mapa Estratégico 

 

   En la actualidad uno de los aportes conceptuales más relevantes del CMI es el mapa estratégico, 

este proporciona una visión clara de las fortalezas dentro de una organización y provee un lenguaje 

para describir antes de elegir los métodos para evaluar su desempeño. Bajo la metodología del CMI 

se sostiene que: “la estrategia no se puede aplicar si no se comprende y no se comprende si no se 

puede describir”. 

 

   Es preciso destacar que basados en la experiencia de las organizaciones que pusieron en práctica y 

ejecutaron con éxito el cuadro de mando, Kaplan y Norton descubrieron dos factores comunes 

importantes: foco y alineamiento. Luego, la utilidad del mapa estratégico radica en constituir la 

imagen gráfica que muestra la representación de la hipótesis en la que se basan sus estrategias. 

 

     En este contexto, dicho mapa debe ser capaz de explicar los resultados que se van a lograr y cómo 

obtenerlos, así como su construcción obliga a la organización a aclarar la lógica de cómo creará valor 

y para quién. 
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     El mapa estratégico describe el proceso de transformación de los activos intangibles en resultados 

tangibles con respecto al cliente y a los accionistas. En opinión de los autores del modelo, “una visión 

describe un resultado deseado; una estrategia sin embargo debe describir de qué manera se alcanzarán 

esos resultados”. 

      

     El mapa estratégico también conocido como diagrama de causa-efecto, ya que identifica ese tipo 

de correlación entre las diferentes perspectivas y los objetivos planteados en cada una de ellas. De 

esta forma, cada uno de los indicadores del Cuadro de Mando Integral forma parte de una cadena de 

relaciones causa-efecto que conecta los resultados deseados de la estrategia con los inductores de 

actuación que los harán posibles. 

 

     Iniciando en la perspectiva financiera, se plantea la hipótesis de que los resultados financieros 

sólo pueden conseguirse si los clientes del segmento objetivo están satisfechos. La propuesta de valor 

para el cliente describe cómo generar ventas y fidelidad de los mismos. Los procesos internos, por 

su parte, crean y aportan la propuesta de valor para el cliente mientras que los activos intangibles que 

respaldan los procesos internos proporcionan los fundamentos de la estrategia. (VIDAL, s.f., pág. 

17) 

 

2.1.5.2 Análisis Financiero 

 

     Cuando se procede a realizar el análisis del riesgo financiero se debe estudiar la probabilidad que 

un proyecto logre una satisfacción de rendimiento esto quiere decir analizar los indicadores 

financieros V.A.N. y T.I.R. así como también se determinara la variabilidad de la comparación de 

acuerdo a la mejor estimación. 

 

     En referencia a estimar un procedimiento para evaluar Riesgos se basa en: (CHASE A. J., 2003) 

 

 De acuerdo al análisis de sensibilidad, se analiza el verdadero impacto que supuso cambios 

en la Variables que determinan los costos y los beneficios. 

 

En referencia al aspecto financiero y económico. Índices calculados (TIR o VAN); 

 

 Distribuciones de variables seleccionadas  

 Y el cálculo del valor esperado 

 De los indicadores de desempeño del proyecto. 
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2.1.5.3 Análisis de Sensibilidad 

 

Se indica la importancia y propósito de seleccionar las variables y parámetros "críticos". 

 

     Al valor utilizado como la mejor estimación en el caso base, tienen el mayor efecto sobre la TIR 

o el VAN, así se determina los cambios más importantes en estos parámetros. 

 

     Cuando se adoptan criterios para la elección de las variables críticas estos pueden ser muy 

variados en referencia al proyecto específico los cuales se los evaluará con precisión caso por caso. 

Siendo el principal criterio que recomendamos considerar aquellos parámetros para los que una 

variación (Positiva o negativa) del 1% da lugar a una variación correspondiente del 1% en TIR o 5% 

en la base Valor del VAN. (BARRENO, 2015, pág. 23) 

 

     Cuando se requiere seguir un verdadero análisis de sensibilidad se determinan los siguientes 

puntos a seguir: 

 

A) Determinar las variables a ser utilizadas para calcular la producción y la aportación de los 

socios y análisis económicos, mediante agrupaciones homogéneas. 

 

B) Determinar variables significativas que permitan establecer diferencias de cálculos en los 

análisis financieros. 

 

C) Se deberá realizar una evaluación cualitativa como es el análisis del impacto de las 

variables al seleccionar aquellas que tienen elasticidad marginal.  

 

Posteriormente el análisis cuantitativo debe limitarse a Variables más significativas, 

verificándolas si existen dudas.  

 

D) Una vez escogidas las variables significativas, se puede realizar análisis financieros esto 

con un programa de computadora simple que permita calcular la TIR y / o índices VPN, 

siempre que sea necesario. (PORTER M. , 2003) 

 

     Se debe determinar un valor a cada variable y recalcular la TIR o VAN, siempre que se tome en 

cuenta las diferencias (absolutas y también el porcentaje) en comparación con el caso base. 
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2.1.5.4 Planeación Estratégica 

 

     Es común que las organizaciones hagan presupuestos tomando en cuenta cinco años a futuro para 

la planificación estratégica.  

 

     El proceso de planificación estratégica determina un plan estratégico, el mismo que articula tanto 

las decisiones tomadas sobre los objetivos como la manera en que la organización llegará a tales 

objetivos. En lo que respecta al plan estratégico permite guiar a los líderes de la organización para 

una eficiente toma de decisiones. 

 

2.1.5.5 Fundamentación Legal  

   

     Se indica que el presente proyecto de investigación conlleva tanto los aspectos de normatividad 

legal que se encuentren relacionados con el tema de investigación de acuerdo a lo que indica la 

legislación nacional siendo que la educación superior es un área estratégica del país la cual requiere 

de una normatividad jurídica eficaz, flexible lo que determinara la formación de recursos humanos 

altamente calificados. 

 

     Si conocemos que la Constitución Política vigente dispone que el Sistema Nacional de Educación 

Superior Ecuatoriano tenga como visión buscar siempre la verdad tomando en cuenta el desarrollo 

de las diversas culturas tanto universal como ancestral además de la ciencia y la tecnología, tomando 

en cuenta la docencia, investigación y la vinculación de la mayoría de la colectividad  (Ley de 

Educación Superior , 2016) 

 

     El Art. 75, de la Constitución Política de la República del Ecuador, especifica que las funciones 

principales de las universidades y escuelas politécnicas, constituyen la investigación científica, la 

formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los 

sectores populares, tomando también en cuenta el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, con el objetivo de contribuir a  crear una sociedad ecuatoriana la cual sea justa, 

con métodos y orientaciones específicos que permitan el cumplimiento de estos fines. (Ley de 

Educación Superior , 2016) 

 

     Procediendo al cumplimiento del deber fundamental de la educación superior, y de acuerdo al 

Art. 2, inciso segundo de la Ley de Educación Superior, se desarrolla la presente investigación que 

permita responder con pertinencia a los requerimientos del desarrollo de la empresa privada y del 

país. (Ley de Educación Superior , 2016) 
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     En lo referente a la Ley Orgánica de Educación Superior, en su Art. 44, determina los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior. El literal c) 

se indica lo siguiente: al cuarto nivel o de postgrado, destinado a la especialización científica o 

entrenamiento profesional avanzado. Es este nivel donde los títulos intermedios de postgrado de 

especialista y diploma superior y los grados de magíster y doctor. (Ley de Educación Superior , 2016) 

 

     Dentro de la finalidad de la Universidad Central del Ecuador y del Instituto Superior de Postgrado, 

deben estimular la investigación, el desarrollo de actividades innovadoras y la creatividad de los 

estudiantes, con ello se deberá impulsar el diseño de proyectos de investigación en áreas técnicas, lo 

que permitirá la solución de la problemática nacional mediante proyectos de investigación basados 

en el principio de solidaridad y cooperación social. 

 

2.2 INTRODUCCIÓN DEL BALANCED SCORECARD 

 

2.2.1 ORÍGENES DEL BALANCED SCORECARD (BSC) 

 

     Para comprender los orígenes del Balanced ScoreCard, es necesario remontarse a los primeros 

artículos de los que se tiene referencia. En 1982, Kaplan presenta el libro Advanced Management 

Accounting (Prentice Hall, 1° edición), poniendo énfasis en el campo más teórico de la contabilidad 

de gestión.  En 1983 y 1984 el profesor presenta dos artículos causando un gran impacto académico: 

“La medida del rendimiento de la producción: Un nuevo reto para la investigación en contabilidad 

de gestión” y “La evolución de la contabilidad de gestión”. (KAPLAN, Robert S y otros, 2012, pág. 

64) 

 

     A inicios de la década de los 90’s, el profesor Kaplan ensaya un nuevo proyecto de investigación 

en cooperación con el Nolan Norton Institute: “La medición del resultado en la organización del 

futuro” que dará lugar a uno de los instrumentos que ha suscitado un mayor interés en los últimos 

años: El Balanced ScoreCard o Cuadro de Mando Integral.  

 

     Durante la primera mitad de la investigación se presentó una gran pluralidad de ideas, incluyendo 

el valor del accionista, mediciones de productividad y calidad, y nuevos planes de compensación, 

pero los participantes se centraron en el Cuadro de Mando multidimensional, ya que parecía ser lo 

más prometedor para sus necesidades.  

 

     En enero de 1992, se publica un artículo denominado “Balanced ScoreCard –Measures that Drive 

Performance”, escrito por Robert Kaplan y David Norton para “Harvard Business Review”, el cual 
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trató sobre la necesidad de usar nuevos sistemas de medición como componente clave para mejorar 

el desempeño organizacional y ser más competitivo. (KAPLAN, Robert S y otros, 2012, pág. 5). 

 

2.2.2 DEFINICIÓN DEL BALANCED SCORECARD 

 

     La concepción de Cuadro De Mando Integral – CMI (Balanced ScoreCard- BSC) fue mostrado 

en Enero/Febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, en base a un trabajo elaborado 

para una empresa de semiconductores (Analog Devices Inc.). Sus escritores, Robert Kaplan y David 

Norton, sugieren que el BSC es un sistema de gestión o sistema administrativo (Management 

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

marcha de una empresa. 

  

     El cuadro de Mando Integral es una filosofía práctica de gestionamiento y fue desarrollada en la 

Universidad de Hardvard por los profesores Robert Kaplán y David Norton en 1992, su característica 

resaltante es que mide los factores financieros y no financieros del Estado de Resultados de la 

Empresa.  (ROBERT KAPLAN AND DAVID NORTON, 2012, pág. 135)  

  

     El B.S.C es un instrumento innovador que brinda una ayuda a las personas para el alcance de las 

metas, a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos puntuales de los individuos en 

la organización hacia el logro de metas estratégicas a largo plazo. Permite tanto regir el desempeño 

actual como apuntar el desempeño futuro.   

 

2.2.3 ELEMENTOS DEL BALANCED SCORECARD 

 

 El B.S.C es un método de medición que permite gestionar de forma destacada los 

requerimientos en el largo plazo involucrando al personal, gerentes, ejecutivos y 

proveedores. 

 Integra los indicadores financieros y no financieros, consiguiendo un balance en la 

organización, al mismo tiempo que alcanza resultados a corto plazo. 

 Consigue construir su futuro de forma exitosa desempeñando su misión y 

garantizando que todos los trabajadores mantengan un sentido de propiedad. 

 Permite ofrecer una visión completa de la empresa, siendo el componente esencial 

del sistema de información que sirve de soporte al sistema de control de gestión en 

su misión de mejorar su nivel de competitividad en el largo plazo. 
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     Para alcanzar los resultados anhelados en una organización el Balanced ScoreCard estructura, 

concentra indicadores tanto financieros y no financieros que permite mejorar tendencias y ejecutar 

una política estratégica proactiva, además porque brinda un método organizado para seleccionar los 

indicadores guías que involucran a la dirección de la empresa. 

 

2.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

     Es fundamental que los indicadores no regulen la actividad anterior solamente, se determina que 

los indicadores reflejen los resultados de manera puntual en referencia a los objetivos, pero además 

se debe informar sobre cómo se avanza para alcanzar los objetivos planteados. 

 

     Es importante especificar que los indicadores no lleguen a controlar la actividad anterior 

solamente o histórica, estos deben reflejar los resultados muy puntuales de los objetivos, los 

indicadores deberán también dar explicaciones sobre el avance que permita alcanzar los objetivos. 

Es lo que se conoce como mezcla balanceada que se da entre los indicadores de resultados e 

indicadores de actuación con lo que permitirá dar una información de cómo llegar a los resultados y 

también espaciarán el camino para lograrlo, de acuerdo a Kaplan y Norton: “Resultados son los 

indicadores históricos, indicadores de la actuación constituyen los indicadores previsionales”. 

 

     Es también importante determinar el número de indicadores los cuales formen parte del escenario 

principal o maestro que, de acuerdo a Kaplan y Norton, un número adecuado para esta labor es de 7 

indicadores. 

 

     Por cuanto se determina que un Tablero con más de 28 indicadores es complicado de evaluar con 

eficacia, además de que el informe que indica el B.S.C se puede difuminar y dispersar los esfuerzos 

para llegar a los objetivos. La manera ideal de siete indicadores por perspectiva no quiere decir que 

no puedan existir más, simplemente pueden identificarse en caso de llegar a profundizar sobre el 

tema, pero los indicados serán aquellos que se identifiquen frecuentemente y permitan, determinar 

el estado en que se encuentra la empresa. 

 

     Dentro de los indicadores claves de referencia que, en cada perspectiva son por lo general 

utilizados por las organizaciones que implantan el Cuadro De Mando Integral:  (KAPLAN, Robert 

S y otros, 2002) 
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Tipos de Indicadores desde diferentes perspectivas: (Pérez, 2015) 

 

1. La perspectiva financiera 

 

 Ingresos 

 Utilidad neta 

 Valor económico agregado 

 Margen operativo 

 Margen de contribución 

 Retorno de la inversión 

 Flujo de caja 

 Precio de la acción 

 Grado de Ejecución del Presupuesto 

 % de incremento en el volumen de ventas 

 Rentabilidad 

 Índice de productividad 

 

2. La perspectiva del cliente 

 

 Nivel de satisfacción del cliente 

 Índice de recompra 

 Participación de mercado 

 Pedidos devueltos 

 Percepción de valor de marca. 

 Cantidad de quejas. 

 Nuevos clientes 

 Desarrollar y retener clientes 

 Índice de satisfacción de clientes 

 Variedad de productos 

 Accesibilidad al producto 

 Capacidad de respuesta 

 Competencia profesional 

 Comunicación 

 Cortesía en la atención 

 Pro actividad 

 Aspectos operativos 

 Diferenciación vs competencia 
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 Calidad de asesoramiento 

 Servicio(Venta-posventa) 

 Índice de confiabilidad y seguridad 

 

3. La perspectiva de los procesos internos 

 

Procesos de innovación 

 Porcentaje de nuevos productos y/o servicios. 

 Costos de desarrollo de nuevos productos y/o servicios. 

 Porcentaje de ventas de nuevos productos y/o servicios. 

 Nuevos Servicios 

 

 Procesos operativos 

  Porcentaje de mermas 

  Margen de productos defectuosos 

  Devoluciones por producto defectuoso 

  Tiempos de fabricación 

  Aprovechamiento de activos 

 Nivel estándar de productividad y calidad 

 Efectividad en la capacitación de nuevos clientes 

 Cumplimiento eficaz en la documentación de nuevas aperturas de cuenta 

 % de Notas de crédito generadas por las aéreas operativas 

 

Procesos de post-venta 

 Tiempo de respuesta al cliente 

 Costo de las reparaciones 

 Cumplimiento de garantías 

 

4. La perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

 

 Competencias clave del personal ( brecha entre lo actual y lo requerido) 

 Retención de talento clave 

 Recursos tecnológicos a disposición del desarrollo y desempeño del empleado.  

 Programas de desarrollo y aprendizaje 

 Clima organizacional 

 Nivel de agilizar el CRM en la Empresa CÁCERES S.C.C 

 Nivel de gestión del talento humano y la comunicación 
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 Índice de satisfacción del personal 

 Efectividad de las capacitaciones 

 Número de horas de capacitación empleados 

 Eficacia en implementación de requerimientos 

 Número de quejas de clientes 

 Satisfacción del personal 

 

Nota: de esta variedad de indicadores se toma los que sean más necesarios para la presente 

investigación de acuerdo a la línea de negocio en la aplicación del cuadro de mando integral. 

 

2.2.5 METAS 

 

     En lo referente a las metas sirven para utilizar el cuadro de mando mediante un proceso integrado 

de presupuestos de explotación y también de una verdadera planificación estratégica a largo plazo. 

 

“De acuerdo a los autores Kaplan y Norton, son imprescindible cuatro etapas que 

permiten utilizar el cuadro de mando en un específico proceso integrado de los 

presupuestos de explotación, así como también de la planificación estratégica a largo 

plazo”. (CERTO S. , 2012). 

 

1.- Establecer las metas 

 

     El establecimiento de metas por parte del área directiva permite que todos los empleados puedan 

acoger con mejor agrado y las puedan hacer suyas. Se puede indicar que las interrelaciones entre 

causa y efecto que se obtiene en el cuadro de mando integral permiten conocer los inductores de 

nivel crítico, que establezcan una actuación decisiva para fundamentales indicadores del resultado 

específicamente para los estados financieros y del cliente. (KAPLAN, Robert S y otros, 2002) 

 

2.- Identificar y racionalizar las iniciativas estratégicas 

 

“La diferencia entre las metas ambiciosas establecidas para los indicadores del cuadro de 

mando y la realidad actual permite que los directivos establezcan prioridades para las 

inversiones y programas de acción.”  (CERTO S. , 2001, Pág., 35) 

 

3.- Identificar las iniciativas críticas entre negocios 

 

“Los directivos conocen las iniciativas que causan sinergias a los objetivos estratégicos de 

diversas unidades de negocios.” (KAPLAN, Robert S y otros, 2012). 
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4.- Vinculación con la asignación anual de recursos y presupuestos 

 

“Es la integración del plan estratégico de tres a cinco años en referencia a los gastos 

discrecionales que se toman para el año próximo”. (KOONTZ, Harold, 1990, pág. 35) 

 

Determinar las Metas 

 

     Cuando se requiere efectuar el cambio en la organización, el Cuadro de Mando Integral constituye 

una de las mejores herramientas, mediante el cual se comunica la necesidad de cambio es por ello 

que se debe establecer metas para los indicadores en un plazo que va de tres a cinco años con lo que 

se requiere transformar la empresa. 

 

     Las metas han de representar un salto en la actuación de un determinado negocio. Por ejemplo, si 

la unidad de negocio fuera que cotiza en bolsa, la consecución de la meta debería conducir a que el 

precio se eleve más. Típicamente, las metas financieras han incluido la duplicación de los 

rendimientos sobre el capital invertido.  

 

     Si bien la mayoría de los principales ejecutivos no presentan nada de timidez cuando se trata de 

establecer metas ambiciosas, las cuales con mucha frecuencia la credibilidad de las mismas es 

cuestionada por los que deben obtenerla (Drucker, 1954), al que se le ha denominado “director 

general de formación” de la Empresa General Electric, da a conocer porque muchas empresas tienen 

serias dificultades cuando eligen este tipo de meta:” al que se describe como el “director general de 

formación” de General Electric, explica los motivos de que muchas empresas tengan dificultades con 

este tipo de metas: es muy popular que la mayor parte de las empresas obliguen a la gente que doblen 

las ventas o hasta que tripliquen la rapidez con que llegan al mercado, sin tomar en cuenta que se 

deben proporcionar las herramientas y medios para alcanzar o llegar a obtener resultados tan 

ambiciosos. (KOONTZ, 2011, pág. 23). 

 

     Se determina que la mayoría de metas cuentan con enfoques fragmentados mediante los cuales se 

quiere llegar a objetivos ambiciosos en referencia a temas o medidas aisladas. En lo que respecta al 

benchmarketing o lo que es “el mejor de su calle” permite identificar este enfoque, con lo que se 

determina un esfuerzo concertado que permita el estudio de otras organizaciones, en el transcurso 

del tiempo y de forma particular. Cuando se requiere definir el verdadero nivel de actuación de las 

organizaciones para lograr una meta, así como desarrollar el programa que permita alcanzar dicha 

actuación. Si bien conceptualmente es atractivo e incluso si la organización obtiene sus ambiciosos 

objetivos en lo que respecta a procesos aislados, el benchmarking puedo no llegar a satisfacer el 

avance en una situación financiera a futuro. (HERNANDEZ & RODRIGUEZ, 2002). 
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     Se puede determinar que el cuadro de mando integral constituye una verdadera herramienta que 

permite conseguir metas agresivas, mediante la acentuación de vínculos que nos dé como resultado 

una actuación sobresaliente en los indicadores relacionados a lo que se desea comprobar y este no 

solamente se limita a mejorar dicha actuación en indicadores aislados. 

 

 

GRÁFICO 3 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Fuente: (Balanced ScoredCard, 2015) 

Elaboración: Autor.  
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GRÁFICO 4 VÍNCULOS DE CAUSA Y EFECTO 

 

     

Fuente: Cuadro de mando integral. DGRV 

Elaboración: Autor 

 

 

GRÁFICO 5 DESCRIPCIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Fuente: Cuadro de mando integral. DGRV 

Elaboración: Autor. 
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2.2.6 IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCED SCORECARD 

 

Robert Kaplan y David Norton plantearon que para el desarrollo del Balaced ScoreCard puede 

recurrirse a cuatro fases con respectivos resultados.  

 

 

GRÁFICO 6 FASES DEL BALANCED SCORECARD 

 

 

Fuente: Cuadro de mando integral. DGRV 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO 7 PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD 

 

Fuente: Cuadro de mando integral. DGRV 

Elaboración: Autor. 

 

 

A. OBJETIVOS FINANCIEROS VS ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 

  La hipótesis de la estrategia de negocios va desde un incremento agresivo en la cuota de mercado 

hasta la fijación, salida y liquidación.  

 

A juicio de Norton y Kaplan, se simplificará a tres etapas: (KAPLAN, Robert S y otros, 2002) 

 

 Crecimiento 

 Sostenimiento 

 Cosecha / Recolección 
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CUADRO 1 TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

Fuente: Kaplan, Robert; Norton David: Mapas de Estrategia. 2004 

Elaboración: Autor.  

 

 

CRECIMIENTO 

 

     Las actividades comerciales en este período se hallan en la etapa más temprana de su período 

vital, bienes y servicios con un alto potencial de crecimiento. 

 

Objetivo general:  

 

Conseguir un porcentaje de ventas en los mercados, grupos de consumidores y regiones selectas. 

 

Características: 

 

 Posee bienes o servicios con un importante potencial de crecimiento. 

 Consiguen manejar con flujos de caja negativos y bajos rendimientos sobre el capital 

invertido. 

 Las inversiones que se forjan de cara al futuro pueden gastar más dinero del que puede ser 

generado en la actualidad por la limitada base de los productos, servicios y clientes 

existentes. 
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SOSTENIMIENTO 

 

 La totalidad de unidades se encuentran en la etapa de sostenimiento. 

 

Objetivo general:  

 

 Rentabilidad  

 

Características: 

 

 Continúan atrayendo inversiones y reinversiones, pero se les exige que obtengan unos 

excelentes rendimientos sobre el capital invertido. 

 Conservar la cuota de mercado, o incrementos año con año. 

 Proyectos de inversiones se dirigirán más a solucionar cuellos de botellas, a amplificar la 

capacidad y a realizar el progreso continuo. 

 Rendimiento sobre la inversión. 

 Rendimiento sobre el capital empleado EVA  

 

COSECHA / RECOLECCIÓN 

 

Es la etapa en la que una empresa recoge o cosecha el fruto de las inversiones. 

 

Objetivo general:  

 

 Incrementar al máximo el retorno del flujo de caja a la compañía. 

 

Características: 

 

 Es la etapa madura de su ciclo de vida 

 No demandan inversiones significativas, sólo lo idóneo para mantener los equipos y las 

capacidades. 

 En esta etapa ya se han ejecutado las grandes inversiones, por lo que indicadores como el 

EVA no son tan relevantes. 

 Se busca aumentar al máximo el dinero que puede retornarse a la empresa, proveniente de 

todas las inversiones que se han realizado en el pasado. 

 Se trata de reducir las necesidades de capital circulante. 
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B. TEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 Desarrollo y diversificación de los ingresos. 

 Disminución de costos/Mejora en la producción. 

 Uso de activos/Estrategia de Inversión. 

 

C. CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Objetivos Comunes: 

 

Nuevos Productos  

 

 Énfasis en expansión de las líneas de productos existentes. 

 Brindar bienes y servicios totalmente nuevos. 

 

Indicador Común: 

 

 Proporción de ingresos originados de nuevos servicios y productos, introducidos durante un 

período dado. 

 Margen bruto de los nuevos productos y servicios. 

 Es un proceso que podría ser muy caro, principalmente si los períodos de desarrollo son muy 

largos.  

 

Nuevas Aplicaciones 

 

 Incrementar los ingresos gracias a los productos existentes a los que se les encuentran nuevas 

aplicaciones. 

 

Indicador Común: 

 

 Porcentaje de ingresos originarios de las nuevas aplicaciones de los productos y servicios 

existentes.  
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Nuevos Clientes y Mercados 

 

Indicador Común: 

 

 Porcentaje de ingresos procedentes de nuevos mercados. 

 Aumento de la cuota de segmento seleccionado de mercado. 

 Captar ventas, pero perder cuota puede indicar problemas con la estrategia de las 

organizaciones.   

 

Nuevas Relaciones 

 

 Se busca brindar productos y servicios que satisfagan las carencias específicas de los 

clientes, a través de la sinergia de los diferentes componentes de la corporación. 

 

Indicador Común: 

 

 Suma de ingresos generados por las relaciones de aportación existentes entre las múltiples 

unidades de negocios.  

 

Nueva variedad de productos y servicios 

 

 Aumentar ingresos modificando la diversidad de productos y servicios ofrecidos. 

 

Indicador Común: 

 

 Crecimiento de los ingresos originarios de estos productos y servicios.   

 

Nueva estrategia de precios 

 

 Aumentar montos de los productos y servicios o eliminar las rebajas sin perder la cuota, 

fundamentalmente para productos no rentables. 

 

Indicador Común: 

 

 Rentabilidad por producto, servicio y cliente, especialmente para aquellos que no han sido 

rentables. 
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D. REDUCCIÓN DE COSTOS / MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD 

 

Objetivos Comunes: 

 

Aumento de productividad de los ingresos  

 

Los objetivos de productividad para las empresas en fase de crecimiento deben centrarse en el 

incremento de los ingresos, por ejemplo: Por empleado, para animar los cambios a productos y 

servicios con mayor valor agregado, y para aumentar las capacidades de los recursos de personal y 

físicos de la organización. 

 

Indicador Común: 

 

 Ingresos por empleado   

 

Reducción de los costos unitarios  

 

En fase de sostenimiento, se busca mejorar los márgenes de explotación y controlar los niveles 

de gastos indirectos y de apoyo, para conseguir mayores radios de rentabilidad y de rendimiento 

sobre las inversiones. 

 

El objetivo básico es la reducción de costos por unidad. 

 

Normalmente requerirá disponer de un sistema de cálculo de costos orientado hacia el proceso y 

basado en actividades. 

 

      Indicador Común:  

 

 Costo unitario de producción   
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E. MANEJO DE LOS ACTIVOS / ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 

 

Objetivos Comunes: 

 

Ciclo de Caja  

 

     El ciclo de caja constituye una medida específica de eficiencia de la gestión del capital medido 

como la suma de los días de costo de las ventas en existencia, así como el plazo de cobro menos el 

plazo de pago. 

 

     Cuando se habla de ciclo de pago este representa el tiempo indispensable que le toma a la empresa 

convierta los pagos de los proveedores, en cobros de los clientes. 

 

Indicador Común: 

 

 Plazo de pago 

 Plazo de cobro 

 

Optimizar la utilización de los activos  

 

Consiste en optimizar la productividad de los proyectos de inversión, y también acelerarlos con el 

objetivo de que los ingresos de dinero que provienen de estas inversiones se efectúen lo más pronto. 

     Las empresas pueden incrementan el apalancamiento que proviene de las inversiones en 

infraestructura (capital físico, sistemas de información, equipos especializados, edificios, capital 

intelectual y humano) determinando que las diversas unidades de negocios las participen. 

 

Indicador Común: 

 

 Activos compartidos 

 Porcentaje de tiempo de uso de activo 

 

2.2.7 PLAN ESTRATÉGICO 

 

     Una variedad de herramientas y técnicas analíticas se utilizan en la planificación estratégica. Estos 

fueron desarrollados por empresas y consultoras de gestión para ayudar a proporcionar un marco 

para la planificación estratégica. Estas herramientas incluyen: 
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 PESTEL, análisis que incluye el entorno remoto, elementos del entorno político, económico, 

social y tecnológico (PESTLE agrega legal / regulador y ecológico / ambiental); 

 

 Planificación de escenarios, que originalmente fue utilizado en el ejército y utilizado 

recientemente por grandes corporaciones para analizar escenarios futuros; 

 

 Análisis Porter de las cinco fuerzas, que aborda el atractivo de la industria y la rivalidad a 

través del poder de negociación de los compradores y proveedores y la amenaza de los 

productos de sustitución y los nuevos participantes en el mercado. 

 

 Análisis FODA, que aborda las fortalezas y debilidades internas en relación con las 

oportunidades y amenazas externas; 

 

 Matriz de crecimiento compartido, que involucra decisiones de cartera sobre qué negocios 

deben retener o desprenderse; Y 

 

 Balanced ScoreCard y mapas de estrategia, que crea un marco sistemático para medir y 

controlar la estrategia. 

 

 Evaluación resonante, que utiliza un enfoque de evaluación constructivista para identificar 

los resultados de los objetivos, que luego apoya los futuros ejercicios de planificación 

estratégica.          

       

2.2.8 IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA 

 

     Las estrategias muestran la dirección, el manejo general de recursos y de esfuerzos. No tratan de 

delinear exactamente cómo debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un 

número enorme de programas de sustentación mayores y menores.   (CHASE A. J., 2003, pág. 79). 

 

     Para que exista una planeación ya sea de corto, mediano y largo plazo; el punto inicial es la 

creación de una estrategia por lo que el propósito de las mismas, entonces, es determinar y comunicar 

a través de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se desea que sea 

la empresa.  
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Fuente: Cuadro de mando integral. DGRV 

Elaboración: Autor. 

 

 

Objetivos 

 

     “Los objetivos se definen como: Propósitos de la organización en función del tiempo; se refiere a 

un resultado concreto que desea o se necesita lograr dentro de un período específico, ya sea a corto 

(menos de un año), mediano (entre uno y cinco años) o largo plazo (más de cinco años). Los objetivos 

sirven para el desarrollo de metas y definición de acciones” (HERNANDEZ & RODRIGUEZ, 2002, 

pág. 227). 

 

GRÁFICO 8 ORGANIZACIÓN CENTRADA EN LAS ESTRATEGIAS 

1. Formular una 
estrategia consistente 
y transparente 

2. Comunicar la 
estrategia a través de 
la organización. 

3. Coordinar los objetivos 
de las diversas unidades 
organizativas 

4. Conectar los objetivos 
con la planificación 
financiera y presupuestaria 

5. Identificar y 
coordinar iniciativas 
estratégicas 

6. Medir de un modo 
sistemático la realización 
proponiendo acciones 
correctivas oportunas 

Evaluación y 

retroalimentación 

Mejoramiento 
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     Se entiende que los objetivos son las intenciones, las aspiraciones de la entidad que medido en 

tiempo se logre llevar a cabo para que tenga un continuo desempeño de las actividades sin 

complicaciones. 

 

Definición de Administración por Objetivos 

 

     La administración por objetivos es un programa que añade metas específicas, fijadas de modo 

participativa, para un período de tiempo explícito y que se retroalimenta con el avance hacia las 

mismas. La administración por objetivos (APO) o administración por resultados establece un modelo 

administrativo bastante difundido y plenamente identificado con el espíritu pragmático y 

democrático de la teoría neoclásica. 

 

 

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

GRÁFICO 9 ELEMENTOS DE LA APO 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/administracion-por-objetivos/ 

Elaboración: Autor. 

      

 

La Administración por objetivos surgió primeramente como un método de evaluación y control en 

las áreas y organizaciones que se encuentran en fase de crecimiento rápido.  

 

Se puede especificar que el programa de la APO debe tener cuatro componentes fundamentales: 

 

 Lo especifico de las metas. - Conlleva llegar a un objetivo de manera objetiva. 

 

La especificidad de las 
metas

La participación de la 
toma de decisiones

Plazo Explícito
Retroalimentación acerca 

del desempeño

APO
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 La concurrencia en la toma de resoluciones. - Tanto el gerente como el empleado manejan 

medidas mancomunadas y se ponen de acuerdo en la forma de alcanzarlas. 

 

 Un plazo explícito. - Cada objetivo tiene un plazo determinado. Normalmente, el plazo es de 

tres meses, seis meses o un año. 

 

 Retroalimentación acerca del desempeño. - En un plano ideal, esto se logra proporcionando 

a las personas retroalimentación constante, de modo que puedan ponderar y corregir sus 

propias acciones. 

 

2.2.9 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VS. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

     Cuando se realiza la ampliación de las proyecciones en referencia a los estados financieros a 

futuro sin percatarse del entorno competitivo, constituye una forma de presupuestar o de planificar 

financieramente, por lo que no constituye una planificación estratégica. En la mayoría de negocios 

cuando se define el término “plan financiero” se refiere al desempeño financiero que se espera 

obtener en una organización para determinados periodos de tiempo. 

 

     Al utilizar el término “presupuesto” esto permite identificar un plan financiero para un año futuro. 

En referencia a la “previsión” este término indica una combinación de rendimiento real hasta un 

determinado periodo más el rendimiento que se espera para el final del año, esto quiere decir que un 

plan financiero permite ser comparado con un desempeño anterior. Se indica además que los planes 

financieros que actúan conjuntamente a un plan estratégico pueden llegar a tomar de 3 a 5 años de 

desempeño proyectado. 

 

     El término "presupuesto es utilizado para un plan financiero para el próximo año. Una "previsión" 

constituye una combinación de rendimiento real hasta la fecha más el rendimiento esperado para el 

resto del año, por lo que generalmente se compara con el plan o presupuesto y el desempeño anterior. 

Los planes financieros que actúan conjuntamente con un plan estratégico pudiendo abarcar de 3 a 5 

años de desempeño proyectado. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

            

3.1.1 MÉTODO INDUCTIVO 

 

     En referencia al método inductivo el cual toma el nombre de razonamiento inductivo, se basa en 

observaciones lo que permiten obtener un razonamiento que va de lo más simple a lo general, es 

decir las teorías se indican al final del proceso de investigación lo que da como el resultado de realizar 

las observaciones. 

 

     Puesto que ninguna teoría o hipótesis se registra al inicio de una investigación, el investigador 

queda en libertad de ir a cualquier dirección en referencia al estudio luego que el proceso de 

investigación haya comenzado, se debe indicar que el enfoque inductivo no se lo tomará en cuenta 

al procesar teorías, preguntas y objetivos de la investigación, se indica que el enfoque lo que busca 

es generar significados a partir de un conjunto de datos recogidos lo que permite identificar los 

patrones y relaciones que permitirán la construcción de una teoría, además este enfoque no es 

impedimento para que el investigador emita la teoría existente, y esto se lo realizará mediante la 

formulación de preguntas, es por ello que se indica que el razonamiento inductivo se basa en el 

aprendizaje y la experiencia. 

 

La presente investigación se realizará mediante el enfoque inductivo, también conocido en el 

razonamiento inductivo, mismo que comienza con las observaciones y se proponen las teorías hacia 

el final del proceso de investigación como resultado de observaciones. 

 

Inductivo "implica la búsqueda de patrón de la observación y el desarrollo de las teorías 

explicativas - para esos patrones a través de series de hipótesis". (RON, Metodología de la 

Investigación, 2010). 

 

3.1.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Consiste en un proceso lógico mediante una conclusión; se basa en la concordancia de varias 

premisas las cuales se asumen para ser verdad.  

El razonamiento deductivo constituye la lógica de arriba hacia abajo, así como su contraparte, el 

razonamiento inductivo, es la lógica de abajo hacia arriba. Es así que, las conclusiones del 
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razonamiento deductivo se dan en base a premisas generales que desembocan en una conclusión 

específica, siendo que el razonamiento inductivo se basa en premisas locales o específicas hacia una 

conclusión general. (RODRÍGUEZ, 2009, pág. 34) 

 

Siendo el razonamiento deductivo, la lógica de arriba hacia abajo, para esta investigación se 

utilizará el método deductivo, el cual va desde lo general hacia lo específico o particular.  

 

    El razonamiento deductivo es un proceso lógico en el que una conclusión, se basa en la 

concordancia de varias premisas que generalmente se asumen para ser verdad. (RODRIGUEZ V. H., 

2010, pág. 33). 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos básicos de investigación que se utilizaran en la presente investigación son los siguientes: 

 

I. Descriptivo analítico: Esta investigación incluye encuestas y preguntas de investigación de 

diferentes tipos. El propósito principal de la investigación descriptiva es la descripción del estado de 

asuntos, tal como existe en la actualidad. (CARVAJAL, 2013) 

 

La principal característica de este método es que el investigador no tiene control sobre las 

variables; que sólo puede informar lo que ha sucedido o lo que está sucediendo. Se utilizan la mayoría 

de los proyectos de investigación ex post facto para estudios descriptivos en que el investigador busca 

medir artículos, por ejemplo, frecuencia de compras, preferencias de las personas, o datos similares.  

 

II. Aplicada o Fundamental: La investigación aplicada tiene como objetivo encontrar una solución 

para un problema inmediato que enfrenta una sociedad o una organización industrial / comercial, 

mientras fundamenta la investigación, se centra principalmente en las generalizaciones y con la 

formulación de una teoría. (RON, Francisco, 2012) 

 

III. Cuantitativa vs. Cualitativa: La investigación cualitativa, por otra parte, se ocupa de fenómeno 

cualitativo, es decir, fenómenos relacionados con o que implican la calidad o tipo.  

 

     Este tipo de investigación tiene como objetivo descubrir los motivos y deseos subyacentes, 

utilizando en profundidad encuestas para el propósito, son pruebas de asociación de palabras, pruebas 

de oraciones de conclusión, pruebas de aceptación de cuentos y otras técnicas proyectivas similares. 
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     Para la presente investigación se utilizará este tipo de método especialmente al momento de 

procesar las encuestas realizadas a sus principales dueños de empresas del sector Cuero y Calzado. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     Esta posibilita la descripción de un sin número de encuestas y entrevistas a ser aplicadas. Cuando 

se trata de una población finita, en donde se sabe de cuantos elementos tiene una población (total de 

la entidad de la presente investigación), la muestra “n” se considera en función del Nivel de 

Confianza “Z2
”, Universo “N”, Probabilidad de Éxito “P”, Probabilidad de Fracaso “Q”, y un 

porcentaje de error a ser considerado, “e”. (RODRÍGUEZ, 2009, pág. 44) 

 

De acuerdo a Rodríguez, la fórmula para una población finita de es: 

 

 

 

La muestra describe el número apropiado de encuestas y entrevistas a ser aplicado, se  trata en 

función del Nivel de Confianza “Z2”, Probabilidad de  Éxito “P”, Probablidad de Fracaso “Q”, y un 

porcentaje de error a ser considerado., “e”.   (Krippenddorff, Klaus, 1990) 

 

Según el Observatorio de la PYMES de la Universidad Simón Bolívar, existen 1.406 empresas 

dedicadas al sector de Cuero y Calzado en el Ecuador. A continuación, se muestra el número de 

encuestas que se tiene que realizar para la actual investigación. 

 

 

                Z
2
 * N*P*Q N 1.406                        

n = --------------------------- Z 95% 1,96

         Ne
2
 + Z

2
* P*Q e 5% 0,05                          

     n  = Tamaño de la muestra

     N = Compañías de cuero y calzado

     e = Error del.5%. 0,25%

     Z = Se trabajará con un 95% de certeza

n=  ( 1.96)
2 

 * 1,406 *  ( 0.5)
2

1350,3224

 1,406   * ( 0.25)
2  

+ (1.96 ) 
2 * 

( 0.5)2 4,4754

N = 302 nùmero de encuestas
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Del universo de 1.406 compañías de Cuero y Calzado, se tiene que estructurar 302 encuestas.  

Mayor información, ver Anexo No.1 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1 CUESTIONARIO 

 

     Se determina al cuestionario como una investigación o un instrumento mediante el cual se 

desarrollan una serie de preguntas y otras indicaciones con el objetivo de recabar información de los 

encuestados. (CARVAJAL, 2013, pág. 55) 

 

     El cuestionario constituye el método más sencillo que permite recopilar gran cantidad de 

información, siendo una serie de preguntas abiertas o cerradas, a menudo sencillas que se aplican a 

un universo o muestra predeterminados. Específicamente es utilizado para sondeos de opinión. 

 

     Se dice que los cuestionarios tienen ventaja sobre otros métodos puesto que la compilación de 

datos es más rápida, debido a las respuestas estandarizadas y se estima que estas no requieren mucho 

presupuesto. 

  

     Se debe realizar previamente a la formulación de preguntas, un adecuado grupo objetivo que 

permita aplicar este método; teniendo como fin la mala interpretación, producto de diversos factores 

socioeconómicos que derivan en la influencia del grupo objetivo. 

 

3.4.2 ENCUESTA 

 

     La encuesta se basa en un método de investigación el cual permite la obtención de opiniones de 

un público objetivo seleccionado, el cual se lo denomina universo o muestra, esto se da por medio 

de entrevistas, cuestionarios mediante los cuales se busca aclarar o también cuantificar asuntos de 

interés. 

 

     Al tomar en cuenta el tiempo que toma realizar una encuesta esto dependerá del grado de sencillez 

que se encuentren las preguntas tomando en cuenta que su entendimiento sea fácil y que también 

permita obtener respuestas concretas y también específicas en algún tema a discutirse. 

 

     Cuando se realiza las encuestas a los clientes de una organización determinada estas permiten que 

las empresas sean medidas el nivel de agrado o de aceptación de un producto que brinden o de un 
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servicio nuevo que lancen al mercado, posibilitando tanto la identificación y la cuantificación del 

nivel de clientes satisfechos y de los insatisfechos y con ello posibilita encontrar las soluciones de 

los aciertos en el mercado. 

 

     Se indica además que, para la gran mayoría de compañías, los índices de satisfacción del cliente 

son determinantes, por cuanto ayudan a los empleados a determinar la importancia de cumplir y 

superar las expectativas que tienen los clientes, y así también si los índices de inmersión, permiten 

establecer los problemas potenciales de los ingresos de la empresa estos permiten corregir a tiempo 

y de forma adecuada. 

 

     Al manejar las métricas de satisfacción posibilita la comprensión de cuan exactamente felices o 

infelices son los clientes de la empresa. "La satisfacción del cliente determina un indicador 

adelantado de la intención de compra de los consumidores y la lealtad." (CARVAJAL, 2013) 

 

     Se aplica la encuesta de forma personal o remota, para lo cual utiliza medios como el Internet para 

su aplicación, siendo su principal ventaja el bajo costo y su rapidez. Cuando los períodos tanto de 

edición y de distribución de los cuestionarios tanto en su tabulación como en su recolección se 

minimizan considerablemente, así como la recepción de la información toma períodos cortos de 

tiempo, se hace imprescindible destacar que este método tiene ausencia del investigador lo que 

permite eliminar errores como son: 

 

 Sesgo en determinadas respuestas. 

 Errores en apuntes incorrectos. 

 Falta de sinceridad al responder a preguntas personales o de cierto nivel “vergonzoso” para el 

entrevistado. 

Cuando se realizan encuestas remotas se dan ciertas falencias, así: 

 No existe garantía de que la encuesta es respondida por la persona a la que ha sido dirigida, 

que es quien tiene el perfil de selección. 

 Se da el anonimato por parte de los usuarios de la red, lo que conlleva en ocasiones a 

proporcionar información falsa. 

 Se dificulta asegurar que la muestra seleccionada es representativa del conjunto de la 

población que se desea estudiar. 
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3.5 FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Recursos 

 

En el presente proyecto se estiman los siguientes recursos: 

 

Humanos 

 Especialista en Balanced  ScoreCard; 

 Director de Tesis, y,  

 Asesores. 

 

Técnicos 

 Cuerpos Legales, y, 

 Reglamento. 

 

Materiales 

 Computadora; 

 Impresora; 

 Suministro y materiales de oficina; 

 Libros; y, 

 Registros. 

 

Económicos 

 Recursos Económicos del autor del proyecto. 
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3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS 

 

Cuestionario estándar utilizado para la aplicación de la encuesta en las empresas de calzado 

de la muestra en la ciudad de Quito.  

 

1. En referencia al tamaño, ¿Se clasificaría a la empresa cómo? 

 

Tabla 2 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE CALZADO 

Grande 89 29% 

Mediana 113 37% 

Pequeña 100 33% 

TOTAL 302 100% 

 

GRÁFICO 10 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE CALZADO 

 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

Elaboración: Autor 

    

  De acuerdo a las encuestas, se indica que el 29% de las empresas son grandes, el 37% son 

medianas y el 33% pequeñas; lo que denota que del universo encuestado el mayor porcentaje de 

participación son las empresas medianas en la ciudad de Quito. 
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2. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? 

 

Tabla 3 INDIQUE EL NÚMERO PROMEDIO DE TRABAJADORES 

1 – 10 65 21% 

11 – 49 129 43% 

50 – 199 22 7% 

Más de  200 86 29% 

TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 11 NÚMERO DE TRABAJADORES 

 

 

Fuente: Inv. Directa 

Elaboración: Autor 

    

 

Con respecto al número promedio de trabajadores de las entidades de cuero y calzado, el 43% 

tiene el número de empleados que oscila entre “11 - 49”, seguidos del 29% de las que tienen “más 

de 200” empleados, con un 21% las que tiene entre “1 – 10” empleados y apenas el 7% que tiene 

entre “50 – 199” empleados; por lo que, la mayoría de empresas del sector de Cuero y Calzado según 

el análisis de trabajadores, pertenecen al grupo PYMES.   
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3. ¿Consta un área de Control de Gestión en su empresa? 

 

Tabla 4 EXISTENCIA DE UNA ÁREA DE CONTROL EN LA EMPRESA 

Sí  145 48% 

No 157 52% 

 TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 12 ÁREA CONTROL EN LA EMPRESA 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

              Elaboración: Autor  

 

     Al realizar la pregunta de si existe un área de control de gestión en las empresas de cuero y 

calzado, los encuestados indicaron en su mayoría (52%) que no existe un área de control y un 48% 

indicaron que si existe; es decir, que gran parte de las empresas no cuentan con una área de control, 

misma que no monitorea la estrategia para el alcance de sus objetivos. 
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4. ¿Cuál área tiene a cargo el Control de Gestión en su empresa? 

 

Tabla 5 ÁREA QUE TIENE A CARGO EL CONTROL DE GESTIÓN EN SU EMPRESA 

 

Auditoría 89 29% 

Contraloría 122 40% 

Finanzas y Administración 24 8% 

Planificación y Control 44 15% 

Otro ¿Cuál? ______________ 23 8% 

 TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 13 ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

Elaboración: Autor  

 

     De acuerdo a lo que se cuestiona en esta pregunta, el 40% está a cargo del área de Contraloría, el 

29% por Auditoria, el 15% por Planificación y Control y 8% restante por Finanzas y Administración. 
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5. De acuerdo a usted, ¿Qué considera que es el CMI? 

 

Tabla 6 ¿QUÉ ES EL CMI? 

Herramienta para implementar la 

estrategia 122 40% 

Herramienta operativa 110 36% 

Herramienta de control 33 11% 

Herramienta de gestión 35 12% 

Otro ¿Cuál? ____________ 2 1% 

TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 14 ¿QUÉ ES EL CMI? 

 
 

 

Fuente: Inv. Directa 

Elaboración: Autor  

 

     Para el 40 % de los entrevistados, el CMI constituye la herramienta para implementar la estrategia, 

el 36% indica que es una herramienta operativa, el 12 % de los entrevistados identifica como una 

herramienta de gestión; el 11% dice que es una herramienta de control, mientras que para el 1% no 

es ninguna de las alternativas anteriores, solo constituye una herramienta que permite medir el avance 

de la implementación de la estrategia para dar a conocer la misma, o bien confirma que el CMI es 

una herramienta de Gestión Estratégico Integrado. 

 

40%

36%

11%

12%1%

¿Qué es el  CMI?

Herramienta para implementar la estrategia Herramienta operativa

Herramienta de control Herramienta de gestión

Otro ¿Cuál? ____________



50 

 

 

6. Indique si, ¿Utilizaría en su empresa el Cuadro de Mando Integral? Se determina por CMI a la 

herramienta de control creada por los profesionales Kaplan y Norton y que se denomina también 

“Balanced ScoreCard”. 

 

Tabla 7 UTILIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Sí 245 81% 

No  23 8% 

Sólo parcialmente 34 11% 

TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 15 UTILIZACIÓN DEL CMI 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

      Elaboración: Autor  

      

     En base a las encuestas realizadas, se determina que un 81% de los encuestados sí utilizarían el 

CMI, el 11% solo lo utilizarían parcialmente y un 8% indica que no; lo que demuestra, que en la 

mayoría de empresas de cuero y calzado no mide efectivamente la gestión y el rendimiento de sus 

áreas. Un alto porcentaje que se encuentran de acuerdo con este tipo de metodología de gestión. 
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7. ¿Aceptaría implementar el CMI en su empresa? 

 

Tabla 8 IMPLEMENTACIÓN DEL CMI EN SU EMPRESA 

Sí, algún día 213 71% 

Sí, hay un plan en marcha 89 29% 

TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 16 IMPLEMENTACIÓN DEL CMI 

 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

      Elaboración: Autor  

 

     De la encuesta se llega a determinar que en un 71% indican que sí, algún día; y en un 29% 

indican que sí, hay un plan en marcha; lo que demuestra, que en menor porción las empresas de 

cuero y calzado tienen una planificación de implementar el CMI. 
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8. ¿Qué área debería estar a cargo del CMI en su empresa? Indique cuales son las alternativas que 

reflejan esta situación. 

 

Tabla 9 ÁREA QUE DEBERÍA ESTAR A CARGO DEL CMI EN SU EMPRESA 

Auditoría 67 22% 

Contraloría 108 36% 

Control de Gestión 127 42% 

TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 17 ÁREA A CARGO DEL CMI 

 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

      Elaboración: Autor  

 

 

Dentro de las áreas que deberían estar a cargo del CMI en las empresas, se puede observar 

que el 42% indica que debería ser el área de Control de Gestión, el 36% indica que debe ser el área 

de Contraloría, mientras que el 22% indica que el área de Auditoría. 
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9. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se aplicaría el CMI en su empresa? Indique las 

alternativas que permitan esta situación. 

 

Tabla 10 MOTIVOS POR LA INCORPORACION DEL CMI 

Reformar la Evaluación del Desempeño 133 44% 

Se estima el sistema anterior erróneo 115 38% 

Benchmarking 40 13% 

Otros ¿Cuál? _______________ 14 5% 

TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 18 MOTIVOS PARA INCORPORACIÓN DEL CMI 

 
 

 

Fuente: Inv. Directa 

      Elaboración: Autor  

 

De acuerdo a la encuesta dentro de los principales motivos para aplicar un CMI en sus 

operaciones en las empresas de cuero y calzado de la ciudad de Quito, es la búsqueda de una reforma 

en la evaluación del desempeño, siendo un 44% para esta alternativa, para la alternativa “se estima 

el sistema anterior erróneo” se ha pronunciado un 38% de los encuestados, por el Benchmarking con 

el 13% de las respuestas y el 5% de los entrevistados, mencionó la alternativa “Otros”, donde se 

indicaron razones adicionales para su incorporación. 
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10. ¿Cuáles son los objetivos de aplicar el CMI en su empresa? Indique las alternativas 

 

Tabla 11 OBJETIVOS DE APLICAR EL CMI EN SU EMPRESA 

Incorporar medidas no financieras 32 11% 

Comunicar la estrategia 80 26% 

Medir el desempeño 122 40% 

Realizar Control Integral 45 15% 

Otros ¿Cuál? ____________ 23 8% 

TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 19 OBJETIVOS DE APLICAR EL CMI 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

      Elaboración: Autor  

 

 

     Los encuestados indican que de acuerdo a las alternativas de la pregunta, el 40% determina que 

el objetivo de aplicar el CMI en la empresa, es para “medir el desempeño”, el 26% indica que es para 

“comunicar la estrategia”, el 15% indica que para “realizar control integral”, el 11% que es para 

“incorporar medidas no financieras” y el 8% señala “Otros”. 
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11. Indique ¿Por qué no utilizaría el CMI en su empresa? 

 

Tabla 12 ¿POR QUÉ NO UTILIZARÍA EL CMI EN SU EMPRESA? 

Desconocimiento  134 44% 

Considera que existen mejores 

herramientas de medición 43 14% 

Falta de condiciones para su 

implementación 56 19% 

Fue implementado, pero fracasó su 

implementación 66 22% 

Otro ¿Cuál? ____________ 3 1% 

 TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 20  ¿POR QUÉ NO UTILIZARÍA EL CMI? 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

      Elaboración: Autor  

 

     De acuerdo a las encuestas realizadas y en referencia a por qué no utilizaría el CMI en su empresa, 

el 44% indica que por “desconocimiento”, el 22% dice que “fue implementado, pero fracasó su 

implementación”, el 19% indica que por “falta de condiciones para su implementación”, el 14% 

“considera que existen mejores herramientas de medición” y el 1% respondió “Otro”. 
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12. ¿Qué condiciones dificultarían la implementación del CMI en la empresa? 

 

Tabla 13 CONDICIONES QUE DIFICULTAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CMI EN LA 

EMPRESA 

Falta de compromiso de la alta 

dirección 120 40% 

Falta de recursos económicos 78 26% 

Falta de recursos humanos 68 23% 

Carencia de un ambiente 

organizacional adecuado 34 11% 

Otro ¿Cuál? ____________ 2 1% 

 TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 21 CONDICIONES QUE DIFICULTAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CMI 

EN LA EMPRESA 

 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

      Elaboración: Autor  

      

     Una vez realizada la encuesta se obtienen los siguientes resultados en base a la pregunta qué 

condiciones dificultarían la implementación del CMI, el 40% indica que “falta compromiso de la alta 

dirección”, el 26% dice que por “falta de recursos económicos”, un 23% por “falta de recursos 

humanos”, un 11% por “carencia de un ambiente organizacional adecuado” y por último, un 1% 

indica “Otro”. 
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13. ¿Qué contratiempos en su criterio considera ha traído a la empresa la falta de la herramienta 

(CMI)? Indique las alternativas más adecuadas. 

 

 

Tabla 14 CONTRATIEMPO QUE GENERA LA FALTA DEL CMI 

No poder monitorear la adecuación de la 

estrategia 111 37% 

No alinear los objetivos de todo el 

personal con la estrategia 34 11% 

No comunicar la estrategia 70 23% 

No poder controlar el cumplimiento de 

los objetivos 51 17% 

Otro ¿Cuál? ____________ 36 12% 

 TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 22 CONTRATIEMPO QUE GENERA LA FALTA DEL CMI 

 

 
 

Fuente: Inv. Directa 

      Elaboración: Autor  

     

     En referencia a esta pregunta, se indica que un 37% el contratiempo que genera la falta de CMI 

es “no poder monitorear la adecuación de la estrategia”, un 23% considera que otro contratiempo es 

“no comunicar la estrategia”, el 17% indica “no poder controlar el cumplimiento de los objetivos”, 

el 11% dice “no alinear los objetivos de todo el personal con la estrategia”, un 12% dice que “Otros” 

serían los contratiempos.  
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CERTIFICACIONES DE NORMAS TÉCNICAS 

 

14. Indique el tipo de normas técnicas que su empresa maneja. 

 

Tabla 15 INDIQUE EL TIPO DE NORMAS TÉCNICAS QUE SU EMPRESA MANEJA 

OSHAS 60 20% 

ISO 9.000 181 60% 

ISO 14.000 0 0% 

ISO 18.000 60 20% 

Otra 0 0% 

TOTAL 302 100% 

 

 

GRÁFICO 23 1INDIQUE EL TIPO DE NORMAS TÉCNICAS QUE SU EMPRESA 

MANEJA 

 

Fuente: Inv. Directa 

      Elaboración: Autor  

 

 

     Con respecto a las Normas Técnicas que las empresas de Cuero y Calzado manejan, el 60% se 

refiere a las “ISO 9.000” en lo referente a la calidad del producto, con el 20% aplican las normas 

“OSHAS” y “ISO 18.000” y finalmente vemos que ninguno de los encuestados aplica la norma “ISO 

14.00” la misma que se refiere al Medio Ambiente u otra norma adicional a las que se dio como 

alternativas.  
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15 Indique si la empresa dispone de los siguientes servicios informáticos y de comunicación. 

 

Tabla 16 INDIQUE SI LA EMPRESA DISPONE DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS 

INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN 

  SI  NO  

Central telefónica 16 5% 0 0% 

Líneas telefónicas 32 11% 0 0% 

Teléfonos celulares con Plan 48 16% 0 0% 

Teléfonos celulares prepago (con tarjeta) 0 0% 43 14% 

Servicio de mensajería vocal 0 0% 43 14% 

Centro de atención de llamadas (Call center) 48 16% 0 0% 

Internet 16 5% 0 0% 

Intranet (Red comunicacional interna de la misma empresa) 16 5% 0 0% 

Extranet (Comunicación externa desde la empresa) 16 5% 0 0% 

Correo electrónico (e-mail) 48 16% 0 0% 

Sitio Web (Página Web) 64 21% 0 0% 

Sitio ó Página Web hospedada en el Servidor de la propia empresa 0 0% 86 29% 

Sitio ó Página Web hospedada en otro servidor (empresa de hosting) 0 0% 129 43% 

TOTAL 302 100% 302 100% 

 

 

GRÁFICO 24 INDIQUE SI LA EMPRESA DISPONE DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS 

INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN 
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Fuente: Inv. Directa 

Elaboración: Autor  

 

 

     En relación a que si la empresa dispone de servicios informáticos y de comunicación, el 21% 

respondió que “SÍ” lo tiene en “sitio Web (Página Web)”, con el 16% lo tiene en “teléfonos celulares 

con plan”, “centro de atención de llamadas (Call center)” y “correo electrónico (e-mail)”, también lo 

tienen con un 5% en “central telefónica”, “internet”, “intranet”, “extranet”, el resto de opciones no 

dispone ninguna de las empresas encuestadas (0%). 

 

     Los encuestados respondieron con “NO” en las siguientes alternativas: con el 43% con “sitio Web 

hospedada en otro servidor”, el 29% contestó con “sitio Web hospedada en el servidor de la propia 

empresa”, un 14% con “teléfonos celulares prepago (con tarjeta)” y “servicio de mensajería vocal”, 

mientras que el resto de opciones no escogió ninguna de las empresas encuestadas. 
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3.7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     Luego de la presentación de los resultados obtenidos en el capítulo precedente se puede exponer 

las principales conclusiones obtenidas al realizar la tabulación y análisis de las encuestas. 

 

     En el Ecuador, la acogida del CMI en las empresas de cuero y calzado ha surgido de forma reciente 

en comparación a lo acontecido con otros países de la región. 

 

     Cuando revisamos las encuestas en referencia al entendimiento conceptual del CMI se establece 

que la mayoría de las empresas del calzado no tienen un correcto entendimiento, esto se da por fallas 

propias de todo proceso evolutivo. 

 

     Se puede indicar en base a esta investigación que el comportamiento de aplicar este tipo de 

metodología de gestión se mantendrá en los próximos años puesto que la mayoría de empresas 

indican que no utilizan por lo que han contemplado utilizar esta metodología en los planes futuros, 

además hay empresas que tienen proyectos para incorporar en lo posterior. 

 

     Se puede establecer como resultado de la investigación y en base a las encuestas, que en las 

empresas pequeñas, medianas y grandes la incorporación del CMI no surge como una necesidad de 

gestión sino como el resultado de la aparición de una nueva herramienta en el mercado, es por ello 

que algunas empresas quieren estar a la vanguardia de la innovación y la utilizan de acuerdo a las 

mejores prácticas a nivel mundial. 

 

     Este tipo de metodología es indicado generalmente por el área directiva y no lo es propiamente 

por el área de control de gestión, además la mayoría de empresas tiene la idea de que el CMI es una 

herramienta ligada o relacionada a las estrategias, puesto que uno de los objetivos importantes para 

implementar el CMI es esperar a que esta herramienta regule los objetivos estratégicos en la empresa. 

 

     El CMI permite evaluar la estrategia utilizada, y evaluar el desempeño organizacional, además 

permite conocer cuando una estrategia deja de ser apropiada para el nuevo escenario o entorno, así 

como también de las nuevas condiciones que operan en la misma. 

 

      Además, se indica que el CMI es una herramienta lo suficientemente útil para evaluar una 

estrategias y actividades operativas las cuales son en gran número que son complejas. Por ultimo 

podemos indicar que el CMI aparece como respuesta al requerimiento de medir aspectos intangibles 
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que son fundamentales en el mercado actual por lo que acotar su aplicación a las empresas 

productivas frena su utilidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

4.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SECTOR DE CUERO Y CALZADO 

 

     Se puede indicar que el macro ambiente o macro entorno está compuesto por las variables que 

impactan de forma directa e indirectamente a la actividad comercial. 

 

     Es de suma importancia para las acciones competitivas de la compañía, si las mismas se pueden 

anticipar a los competidores y a los cambios de sus mercados, también deben predecir la posible 

influencia de estas variables, además permite a la compañía identificar tanto sus oportunidades de 

negocio, como las amenazas empresariales o un rediseño de su estructura organizativa. 

 

     Se entiende como macro ambiente las fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma 

no puede ejercer ningún control.  (CERTO S. C., 2011). 

 

4.1.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

4.1.1.1 Aspectos Económicos 

 

     Cuando se hace referencia al estudio del macro ambiente es fundamental la consideración de los 

elementos económicos como la inflación, el PIB, índices de precios al consumidor, tasas de interés. 

Otros factores particulares e influyentes en las empresas son el desarrollo tecnológico, su entorno 

político, legal y el comportamiento psicosocial de la población. 

 

  El estudio de este componente es transcendental puesto que sus variables confirman el volumen 

de compra e inciden en las pautas de consumo de los mercados. Por ejemplo, cuando aumenta el PIB, 

por regla general incrementa el consumo. Si la inflación crece por encima de los ingresos personales, 

disminuye el poder adquisitivo de la población. (Economía Internacional, 2008, pág. 45). 

 

El PIB 

 

     Es el valor monetario de los bienes y servicios finales originados por una economía en un período 

determinado; es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 
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producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio, 

además es un reflejo de la competitividad de las empresas. (Economía, 2016) 

 

     De acuerdo al Banco Central del Ecuador el crecimiento del PIB Ecuatoriano cierra en 2014 con 

un valor real de 100,755 millones de dólares; con el decrecimiento esperado del 2015, el PIB llega a 

los 104,382 millones de dólares, es decir que, el PIB decrecerá aproximadamente en 2015 a 1,1%, 

su decrecimiento baja nuevamente. 

 

 

GRÁFICO 25 VARIACIÓN ANUAL 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2016 

Elaborado por: Autor. 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior el PIB del Ecuador viene reportando índices variables 

crecientes, si se toma como ejemplo los últimos años se puede observar que el PIB del cuarto 

trimestre de 2014 cerró con una tasa de incremento del 0.5% en relación con el trimestre anterior y 

presentó una variación positiva respecto al cuarto trimestre de 2013, en ese trimestre el PIB en valores 

constantes de 2007 se ubicó en USD 17.663 millones; en el año 2015 registro un crecimiento 

económico de 0.3% a precios constantes equivalentes a 69.969 millones. En el cuarto trimestre de 

2015 creció en 0.1% en relación con el trimestre anterior y mostró una variación negativa de -1.2% 

respecto al cuarto trimestre 2014; en el primer trimestre, el PIB a precios constantes mostró una 

variación trimestral con respecto al cuarto trimestre del 2015 de -1.9% y un crecimiento inter anual 

de 3.0% respecto al primer trimestre de 2015. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) 
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La Inflación 

 

     La inflación es el aumento indiscriminado de los precios, en el Ecuador se presenta según el 

siguiente cuadro: 

 

GRÁFICO 26 INFLACIÓN ACUMULADA 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2016 1.12 % 

Noviembre-30-2016 1.05 % 

Octubre-31-2016 1.31 % 

Septiembre-30-2016 1.30 % 

Agosto-31-2016 1.42 % 

Julio-31-2016 1.58 % 

Junio-30-2016 1.59 % 

Mayo-31-2016 1.63 % 

Abril-30-2016 1.78 % 

Marzo-31-2016 2.32 % 

Febrero-29-2016 2.60 % 

Enero-31-2016 3.09 % 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Noviembre-30-2015 3.40 % 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

 

 

Fuente: BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2016 

Elaborado por: Autor. 

 

 

     En referencia a la información emitida por el Banco Central del Ecuador al año 2016, se puede 

indicar que al 31 de diciembre de 2015 la inflación fue de 3,38%, porcentaje inferior al de igual mes 

de 2014 (3.67%), registrando una deflación en las prendas de vestir y calzado en -1.69% la división 

de mayor variación negativa; y, para diciembre de 2016 decreció al 1.12% porcentaje inferior al del 

igual mes de 2015 (3.38%) registrando así también deflación en las prendas de vestir y calzado en (-

4.70%) la división de mayor variación negativa. Para las entidades de cuero y calzado, la inflación 

es muy importante, ya que ésta utiliza insumos, productos y talento humano que pueden afectarse 

con el alza de precios y con esto encarecería los precios de sus productos. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR , 2016)  
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Connotación. 

Oportunidades: 

O1. Los precios pueden ser fijados y ajustados de acuerdo a las circunstancias del mercado. 

 

Amenazas: 

A1. La incertidumbre del mercado dificulta la realización de planes a largo plazo. 

 

Las Tasas de interés 

 

     Las tasas de interés constituyen el costo del dinero en el tiempo. En el estudio del macro ambiente 

es fundamental estar al tanto de la tasa se va a recibir o se va a pagar en el caso de que se realice una 

inversión o un crédito. De acuerdo a estas variables la empresa tendrá una herramienta básica para 

una toma de decisiones eficiente. 

 

 

Tabla 17 TASAS DE INTERÉS POR SECTOR 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE,   Quito, 

2016 

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Productivo 

Corporativo 

Máxima 

Productivo 

Corporati

vo 

Productivo 

Empresarial 

Máxima 

Productivo 

Empresarial 

Productivo 

Pymes 

Máxima 

Producti

vo 

Pymes 

2011 9,03% 9,33% 9,81% 10,21% 11,32% 11,83% 

2012 8,35% 9,33% 9,57% 10,21% 11,26% 11,83% 

2013 8,17% 9,33% 9,53% 10,21% 11,20% 11,83% 

2014 8,17% 9,33% 9,53% 10,21% 11,20% 11,83% 

2015 8,17% 9,33% 9,53% 10,21% 11,20% 11,83% 

2016 8.97% 9.33% 10.17% 10.21% 11.63% 11.83% 
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Tasa de Interés Activa 

 

     Se entiende como aquella que emplean las Instituciones Financieras dedicadas a prestar dinero a 

sus clientes y dentro de esta tasa está la ganancia en las operaciones crediticias que ejecutan 

diariamente.  

 

Tabla 18 TASAS DE INTERÉS ACTIVAS - B.C.E. 

FECHA VALOR 

Febrero-28-2017 8.25 % 

Enero-31-2017 8.02 % 

Diciembre-31-2016 8.10 % 

Noviembre-30-2016 8.38 % 

Octubre-31-2016 8.71 % 

Septiembre-30-2016 8.78 % 

Agosto-31-2016 8.21 % 

Julio-31-2016 8.67 % 

Junio-30-2016 8.66 % 

Mayo-31-2016 8.89 % 

Abril-30-2016 9.03 % 

Marzo-31-2016 8.86 % 

Febrero-29-2016 8.88 % 

Enero-31-2016 9.15 % 

Diciembre-31-2015 9.12 % 

Noviembre-30-2015 9.22 % 

Octubre-31-2015 9.11 % 

Septiembre-30-2015 8.06 % 

Agosto-31-2015 8.06 % 

Julio-31-2015 8.54 % 

Junio-30-2015 8.70 % 

Mayo-31-2015 8.45 % 

Abril-30-2015 8.09 % 

Marzo-31-2015 7.31 % 

 

Fuente: BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2017 

Elaborado por: Autor. 

 

 

     Esta tasa es fijada por el Banco Central del Ecuador, distinta para cada área en la que se aplicará, 

como por ejemplo el interés que cobran por las tarjetas de crédito, préstamos de consumo, 

microcrédito, vivienda, entre otros. Esta tasa puede transgredir en la empresa debido a que es 

necesario créditos para enriquecer o implementar servicios adicionales. 

 

La entidad de la presente investigación se encuentra dentro del segmento PRODUCTO PYMES. 
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Connotación.  

Oportunidades:  

O1. El acceso al financiamiento para capitalización e inversiones de la entidad, se facilita por la 

reducción de la tasa activa. 

 

Tasa de Interés Pasiva 

 

     Constituye las que pagan las Instituciones Financieras a los clientes cuando se ha dado una 

inversión que, con dicho organismo, así, depósitos a plazo fijo, póliza de acumulación. Esta tasa al 

igual que la tasa activa es fijada por el Banco Central del Ecuador BCE. 

 

 

Tabla 19 TASAS DE INTERÉS PASIVA - B.C.E. 

FECHA VALOR 

Febrero-28-2017 5.07 % 

Enero-31-2017 5.08 % 

Diciembre-31-2016 5.12 % 

Noviembre-30-2016 5.51 % 

Octubre-31-2016 5.75 % 

Septiembre-30-2016 5.78 % 

Agosto-31-2016 5.91 % 

Julio-31-2016 6.01 % 

Junio-30-2016 6.00 % 

Mayo-31-2016 5.47 % 

Abril-30-2016 5.85 % 

Marzo-31-2016 5.95 % 

Febrero-29-2016 5.83 % 

Enero-31-2016 5.62 % 

Diciembre-31-2015 5.14 % 

Noviembre-30-2015 5.11 % 

Octubre-31-2015 4.98 % 

Septiembre-30-2015 5.55 % 

Agosto-31-2015 5.55 % 

Julio-31-2015 5.54 % 

Junio-30-2015 5.48 % 

Mayo-31-2015 5.51 % 

Abril-30-2015 5.39 % 

Marzo-31-2015 5.31 % 

 

Fuente: BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2017 

Elaborado por: Autor. 
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Tabla 20 TASAS DE INTERÉS A DICIEMBRE DE 2015 

Tasa de Referencia Activas % Tasa Máximas % anual 

Productivo Corporativo 7.86 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.64 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.32 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.96 Consumo 16.30 

Vivienda 10.74 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.40 Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 25.03 Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito Minorista 28.51 Microcrédito Minorista 30.50 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Depósitos a plazo 4.98 Depósitos de Ahorro 1.17 

Depósitos monetarios 0.45 Depósitos de Tarjetahabientes 0.53 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Plazo 30-60 3.94 Plazo 121-180 5.52 

Plazo 61-90 4.50 Plazo 181-360 6.13 

 

Fuente: BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

 

     La tasa de interés pasiva podría significar las inversiones que haría la empresa para obtener 

créditos que pueden ser reinvertidos en la misma entidad. Para las compañías de “cuero y calzado”, 

es importante considerar las distintas tasas para efectuar inversiones en los diferentes escenarios. 

 

Connotación. 

Oportunidad: 

 

     De existir un exceso de dinero, es más rentable invertir en títulos valores que generen intereses 

mayores a la tasa pasiva. 
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Índice de precios al consumidor IPC 

 

     El IPC es una estimación estadística construida utilizando los precios de una muestra de artículos 

representativos cuyos precios se recogen periódicamente. Los subíndices y sub-subíndices se 

calculan para diferentes categorías y subcategorías de bienes y servicios, combinándose para producir 

el índice general con ponderaciones que reflejen su participación en el total de los gastos de consumo 

cubiertos por el índice. Es uno de los varios índices de precios calculados por la mayoría de los 

organismos nacionales de estadística; el cambio porcentual anual en un IPC se utiliza como una 

medida de la inflación. Dicho IPC puede usarse para indexar (es decir, ajustar el efecto de la 

inflación) al valor real de los salarios, pensiones, buscando regular los precios y deflacionar las 

magnitudes monetarias mostrando cambios en los valores reales. En la mayoría de los países el IPC 

es junto con el censo de población una de las estadísticas económicas nacionales más observadas. 

 

 

GRÁFICO 27 INFLACIÓN ANUAL DEL IPC Y POR DIVISIONES DE CONSUMO (2015) 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Reportes de Inflación”, Ed. BCE, Quito, 2015 

Elaborado por: Autor 

 

 

En el gráfico de la inflación por sectores productivos, se puede observar que la inflación sube para 

algunos sectores, y al tomar en cuenta la inflación de los sectores de bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes, transporte y restaurantes y hoteles son las más altas, mientras que la de prendas de 

vestir y calzado es la más baja con el -1,69%, por otra parte, en el sector de comunicación es de -

1.02%,  con el cual se puede observar que se registró deflación, en tal sentido, cabe destacar que la 

entidad de la presente investigación refleja una baja de precios en sus productos, debido, a que existió 

un exceso en la oferta que pudo proveer una disminución generalizada de los precios. Sin embargo, 
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en el análisis de la inflación mensual que fue de 0.9% las prendas de vestir y calzado tiene una 

inflación de 0.15%. En este sector productivo se tomará en cuenta el calzado de seguridad industrial, 

que por una alta demanda provocó un alza en sus precios debido al aumento de los costos en los 

insumos que se utilizan en los diferentes procesos. 

 

 

GRÁFICO 28 INCIDENCIA DE LA INFLACIÓN EN DIVISIÓN DE ARTÍCULOS 

 
 

Fuente: BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

 

     La inflación no ha incidido de manera significativa en el sector de los profesionales de cuero y 

calzado, sin embargo, sí hubo cambios en los precios. 

 

Connotación. 

 Oportunidades: 

O2. Los precios pueden ser fijados y ajustados de acuerdo a las circunstancias del mercado. 

 

Amenazas: 

A2. El incremento de la inflación, incrementa los costos de producción y viceversa. 

A3. La incertidumbre del mercado dificulta la ejecución de planes a largo plazo. 
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4.1.1.2 Aspectos Sociales 

 

     El factor social analiza las características de la población en la que se desenvuelve la organización: 

Tasas de alfabetización, niveles de educación, costumbres, creencias, valores, estilo de vida, 

distribución geográfica y movilidad de la población son indicadores sociales.   

 

     Es importante citar como factores sociales a aquellos que afectan el modo de vivir de las personas, 

su entorno, forma de vida, los valores y las creencias, entre otros.  

 

POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA (P.E.A) 

 

     Los criterios estadísticos de la PEA varían en los distintos países, principalmente según la 

inclusión de familiares económicamente dependientes que trabajan en la agricultura o en la artesanía. 

En algunos casos, la PEA incluye personas que no participan en la producción pero que tienen 

ingresos no ganados. Existe en las estadísticas de varios países capitalistas, por ejemplo, el concepto 

de población económicamente independiente, que comprende todas las personas que viven con sus 

propios ingresos, incluidos los que tienen ingresos no ganados y los que tienen pensiones. 

 

     La población económicamente activa (PEA) a nivel nacional para el año 2014 es de 7,2 millones 

de personas, se determina además que la población económicamente inactiva (PEI), es de 4 millones 

de personas; obteniendo un total de la población total en edad de trabajar (PET), de 11,2 millones 

 

     La población económicamente activa está distribuida de la siguiente manera: 2,8 millones de 

mujeres y 4,3 millones de hombres, que representan el 39% de, y, el 61% de la PEA, respectivamente. 

 

     La población económicamente activa (PEA) a nivel nacional para el año 2015 es de 7,5 millones 

de personas, se determina además que la población económicamente inactiva (PEI), es de 4 millones 

de personas; obteniendo un total de la población total en edad de trabajar (PET), de 11,4 millones 

 

     Y de acuerdo para el año 2015 se determina que la población económicamente activa, es del 

95,23%. (INEC, 2015) 

 

Connotación 

Oportunidades: 

O1. Estabilidad laboral genera a los consumidores un mayor poder adquisitivo 
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Tasa de desempleo: 

 

     Es el valor que resulta del número de desempleados entre la P.E.A. Es el porcentaje que resulta 

del cociente entre el número de desocupados y la PEA. 

 

     Entre diciembre 2014 y diciembre 2015, la tasa de desempleo registra un aumento en 0,8 puntos 

porcentuales en los hombres y aumenta en 1,2 puntos porcentuales para las mujeres. (INEC, 2015) 

     

     Como se señaló anteriormente respecto al P.E.A, la empresa “CÁCERES S.CC” contribuye a 

reducir si bien no significativamente esta tasa, aporta de igual manera para que la población en edad 

de trabajar pueda conseguir empleo en la misma, por la necesidad de colaboradores. 

 

     De acuerdo a las estadísticas del INEC la tasa de desempleo en Quito al año 2015 registra un 

aumento de 1,7 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, siendo para el año 

2014 de 24,83% la tasa de desempleo inadecuado y a diciembre del 2015 de 24,77% (INEC, 2015) 

 

Subempleo 

 

   El subempleo a su vez se incrementó de 12,6% en marzo de 2014 a 13,4% en marzo de 2015 (INEC, 

2015). 

 

     En vista que las entidades de cuero y calzado, desde sus inicios han ido creciendo regularmente, 

debido a su excelente desempeño, han tenido la necesidad de incrementar respetivamente sus RR.HH 

para la gestión de sus actividades. 

 

Pobreza 

 

     Se mide la carencia de alimentación, vestuario, vivienda, educación, y accesos a servicios básicos 

como agua potable, luz eléctrica, entre otros. 

 

     En diciembre de 2015 la pobreza extrema a nivel nacional fue de 8,45% frente al 7,65% del mismo 

mes del año anterior, la variación de 0,8 puntos porcentuales no fue estadísticamente significativa. 

En el área rural la pobreza extrema varió de 14,33% a 17,03%, cambio estadísticamente significativo. 

En el área urbana la pobreza extrema se mantiene estadísticamente igual; en diciembre de 2014 fue 

de 4,49% y en diciembre de 2015 fue de 4,39%.(INEC, 2015) 
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GRÁFICO 29 TASA DE POBREZA ECUADOR 

 
 

Fuente: INEC, 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

 

Educación 

 

Tabla 21 EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

Educación Población % 

Sabe leer 11.974.817 91,96% 

No Sabe leer 1.046.405 8,04% 

Total 13.021.222 100,00% 

 

Fuente: INEC, “Informes de Gestión”, Ed. INEC, Quito, 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

 

     De acuerdo al último Censo del año 2010 la población que sabe y no sabe leer se encuentra 

conformada de la siguiente manera. 

 

     El 91,96% de la población del Ecuador de acuerdo al Censo del 2010 sabe leer y solo el 8,04% 

no sabe leer. 



75 

 

 

GRÁFICO 30 SABE O NO SABE LEER EN EL ECUADOR 

 
 

Fuente: INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, “Informes de 

Gestión”, Ed. INEC, Quito, 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

  Debido al tipo de servicio y calidad en el trabajo de las entidades de cuero y calzado, las personas 

para acceder a un cargo en la industria de Cuero y Calzado deberán cumplir con un nivel medio de 

educación, ya que sus actividades requieren de mayor conocimiento en especial en el área 

administrativa. 

Tabla 22NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL ECUADOR 

Instrucción Población 

Ninguno 654.682 

Centro de Alfabetización/(EBA) 96.411 

Preescolar 140.801 

Primario 4.591.523 

Secundario 2.994.634 

Educación Básica 1.211.892 

Bachillerato - Educación Media 959.739 

Ciclo Pos bachillerato 140.045 

Superior 1.753.498 

Postgrado 140.459 

Se ignora 337.538 

Total 13.021.222 

 

Fuente: INEC, Ed. INEC, Quito, 2015 

Elaborado por: Autor. 

91,96%

8,04%

Sabe leer No Sabe leer
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GRÁFICO 31 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  
 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, “Censo de Población 

Vivienda” Ed. INEC, Quito, 2015 

Elaborado por: Autor. 

 

 

4.1.1.3 Aspectos Políticos 

 

     El factor político hace referencia a todo lo que involucra una posición de poder en la sociedad, en 

sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión económica. 

 

     El sistema político que se establece a través de los gobiernos es un punto importante a considerar 

al momento de tomar la disposición de incursionar en un giro empresarial, puede tener incentivo o 

desmotivación, según la política de estado o el pensamiento de quiénes administran la nación 

(funciones Ejecutiva, y Legislativa) 

 

4.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA DE CUERO Y CALZADO 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE CUERO Y CALZADO 

 

     Toda agrupación o asociación de personas, para conseguir unos fines comunes siente la necesidad 

de coordinar sus actividades con el objeto de lograr la máxima eficiencia posible. Esa coordinación 

no se conseguirá sólo con el simple deseo de que eso sea así; será necesario vencer una serie de 

factores que influyen notoriamente en el desarrollo del comportamiento de las personas y que 

consecuentemente, tienen repercusión en el grupo al que pertenecen.  Un primer paso será el 

654.682

96.411

140.801

4.591.523

2.994.634

1.211.892

959.739

140.045

1.753.498

140.459

337.538

Ninguno

Centro de Alfabetización/(EBA)

Preescolar

Primario

Secundario

Educación Básica

Bachillerato - Educación Media

Ciclo Postbachillerato

Superior

Postgrado
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establecimiento de unos objetivos y aplicar un sistema de coordinación que hará que cada persona, 

desde la posición que ocupa, colabore para la obtención de ese fin pretendido y no actúe en interés 

propio, sino en busca de esos fines que persigue la comunidad de miembros que constituyen la 

organización. Para ello será necesario organizarse, aunque sea de forma muy elemental, pero 

tengamos en cuenta que la tónica dominante en nuestros días es la complejidad. (CAMCAL, 2016) 

 

     El sector productor de calzado del país en general se encuentra atravesando momentos difíciles, 

a la fecha en Pichincha se está trabajando al 53% capacidad instalada, las ventas han bajado en un 

40% en promedio a o del 2016, según datos proporcionados por las empresas afiliadas a la Cámara 

de la Cadena Productiva y Afines de Pichincha (CAMCAL). Esta situación es el reflejo 

comportamiento de la economía ecuatoriana en su conjunto, cuyo modelo de desarrollo se ha basado 

en la aplicación de políticas han primado el rol del sector público sobre el aporte del sector privado, 

que se sustentó en disponer de altos precios del principal producto de exportación (petróleo), lo que 

generó considerables ingresos a la caja fiscal, a su vez permitió invertir en obra pública y en aumentar 

el aparato burocrático del país. (CAMCAL, 2016) 

 

     Luego de la bonanza fiscal generada por los altos precios del petróleo y una vez que estos han 

bajado considerablemente, el país ha entrado en una aguda crisis económica, lo que ha provocado 

que las empresas de todos los sectores productivos reduzcan su capacidad de producción, por la 

escasez de circulante en la economía. Esta realidad no es ajena al sector productor de calzado, más 

aún cuando se trata de un producto que no es de primera necesidad, ya que las familias se encuentran 

priorizando gastos, por la reducción de sus ingresos en sus hogares. 

 

     Esta realidad se ha complicado aún más por la existencia de la empresa pública FABREC que se 

encuentra ejerciendo una competencia sumamente desleal al sector productor de calzado del país, 

toda vez que amparada en la Ley de Régimen Especial, le han asignado contratos sin tener la 

capacidad operativa para cumplirlos. De conversaciones mantenidas entre algunas empresas se 

desprende la posibilidad de que el sector privado realice una oferta para adquirir FABREC, para lo 

cual se ha solicitado información relacionada a su capacidad de producción, estados financieros y 

demás datos que permitan determinar la real situación de esta empresa. 

 

    Vale la pena recalcar que el sector productor de calzado está de acuerdo en apoyar a la política del 

gobierno nacional en cuanto al cambio de la matriz productiva, pero ve con suma preocupación que 

algunas empresas públicas como CNEL, CNT, FLOPEC, Petroecuador, entre otras, han venido 

importando sistemáticamente calzado de seguridad, valorados en 60 millones de dólares por año, en 

detrimento de la producción nacional, la misma que se encuentra en capacidad de ser un importante 

proveedor del estado ecuatoriano, tal cual se lo demostró cuando un consorcio conformado por tres 
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empresas de CAMCAL han ganado un concurso llevado adelante por CNEL para proveer de botas 

de seguridad dieléctricas. En este campo es preciso reconocer el rol cumplido por SERCOP y el 

MIPRO, instituciones que según CAMCAL han ofrecido su total apertura y con quienes se han 

definido fichas técnicas para subir al catálogo electrónico de calzado, además de la próxima firma de 

un acuerdo para que CAMCAL ejerza la veeduría correspondiente en este sector. (CAMCAL, 2016) 

 

 

Tabla 23 IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE CUERO Y CALZADO 

AÑOS                        TM (Peso neto)                      CIF USD MILES 

 2000 

 

4.127,72 

 

23.705,63 

 2001 

 

6.305,52 

 

46.747,08 

 2002 

 

10.826,20 

 

62.726,05 

 2003 

 

11.912,08 

 

68.347,30 

 2004 

 

13.736,33 

 

90.986,22 

 2005 

 

15.344,38 

 

97.300,52 

 2006 

 

19.088,72 

 

106.444,61 

 2007 

 

22.080,26 

 

133.491,76 

 2008 

 

23.516,34 

 

151.974,67 

 2009 

 

6.342,20 

 

61.247,88 

 2010 

 

8.480,06 

 

104.459,54 

 2011 

 

8.088,73 

 

131.589,83 

 2012 

 

8.472,43 

 

151.250,39 

 2013 

 

8.564,00 

 

171.574,40 

 2014 

 

8.582,80 

 

174.221,20 

 2015 

 

8.462,60 

 

160.937,50 

  

 
PROMEDIO 

 

108.562,79 

  

Fuente: Cámara de la Cadena Productiva y Afines de Pichincha (CAMCAL), Quito, 2015 

Elaboración: Autor 

 

 

     En promedio el país ha importado anualmente alrededor de 108 millones de dólares en calzado, 

en el período considerado del 2000 al 2015, siendo el menor valor en el año 2000 con casi 24 millones 

de dólares, por los efectos de la crisis económica de 1999 y el mayor valor en el año 2014 con 174 

millones de dólares, producto del último año de expansión económica por los altos precios del 

petróleo, según se aprecia en el Gráfico No. 1. Los países principales de los cuales el Ecuador importa 

calzado, son los siguientes, en orden de importancia: Panamá, Perú, Brasil, China y Colombia, entre 

otros. Vale la pena acotar que Panamá no es productor de calzado, pero si es un centro internacional 

de acopio de calzado, especialmente proveniente de China. 
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Tabla 24 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CUERO Y CALZADO 

AÑOS 

 

TM (Peso neto) 

 

FOB USD MILES 

 
2000 

 

5.438,70 

 

10.638,21 

 
2001 

 

23.503,95 

 

12.261,19 

 
2002 

 

7.614,72 

 

15.822,31 

 
2003 

 

7.258,98 

 

14.540,48 

 
2004 

 

8.442,17 

 

18.338,29 

 
2005 

 

8.650,57 

 

21.069,90 

 
2006 

 

9.809,14 

 

25.901,18 

 
2007 

 

11.115,61 

 

32.482,34 

 
2008 

 

9.988,26 

 

33.497,77 

 
2009 

 

9.912,56 

 

33.652,85 

 
2010 

 

9.922,81 

 

34.937,85 

 
2011 

 

11.328,94 

 

42.894,69 

 
2012 

 

7.610,99 

 

29.880,33 

 
2013 

 

7.607,50 

 

33.065,70 

 
2014 

 

8.105,10 

 

33.378,40 

 
2015 

 

7.198,00 

 

25.707,90 

 
 

 

PROMEDIO 

 

26.129,34 

 
 

Fuente: Cámara de la Cadena Productiva y Afines de Pichincha (CAMCAL), Quito, 2015 

Elaboración: Autor 

 

 

     En lo que respecta a las exportaciones, durante el periodo del 2000 al 2015, el Ecuador ha 

colocado en mercados internacionales un promedio de 26 millones de dólares, siendo el año más bajo 

el 2000 con casi 11 millones de dólares y el más alto el año 2011 con aproximadamente 43 millones 

de dólares. Los principales mercados de exportación del calzado ecuatoriano son: Colombia, Perú. 

Chile y Brasil, en ese orden de importancia. 
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Características del producto 

 

     La industria del calzado ha experimentado un gran desarrollo en materia de diseño, variedad y 

especialización. Ecuador produce cuero exclusivo para montañismo y calzado industrial. Todo el 

sector está inmerso en procesos técnicos, más avanzado cada vez. Hay un gran desarrollo de la 

industria, principalmente en las provincias de Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas. 

 

Producción y variedad en Ecuador 

 

     Ecuador produce alrededor de 350 mil tipos de cuero al año. La principal materia prima (cuero 

crudo) se obtiene en el interior del país, mientras que entre el 20% y el 30% de los componentes 

restantes son importados. Una parte importante de la producción está orientada a satisfacer la 

demanda interna de calzado y otros artículos de cuero y la otra parte es exportada. 

 

Información estadística 

 

     Cuero y marroquinería de las exportaciones, de acuerdo con los datos proporcionados por el 

Banco Central, fueron de US $ FOB 26,6 entre los años 2014 y 2015 y sus principales destinos fueron 

Italia, Colombia. Perú, Venezuela y Estados Unidos. 

 

4.3    DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA ¨CÁCERES S.CC¨ 

 

4.3.1 MATRICES DE SÍNTESIS 

 

4.3.1.1 Matrices Resumen de Aspectos Estratégicos 

 

     En las matrices de resumen de aspectos estratégicos, se consideran las conclusiones a las que se 

llegó en el análisis de situación; en ella se describen las FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES y AMENAZAS que se encuentran reflejadas en el análisis de la situación interna y 

externa.     
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Tabla 25 MATRIZ RESUMEN DE OPORTUNIDADES 

 
 

Fuente: Inv. Propia 

Elaborado por: Autor.  

 

N° OPORTUNIDADES 

O1 El sector de cuero y calzado se encuentra en constante crecimiento económico.

O2 Los precios pueden ser fijados y ajustados de acuerdo a las circunstancias del mercado.

O3
El acceso a financiamiento para capitalización e inversiones de la empresa, se facilita por 

la reducción de la tasa activa.

O4
De existir un exceso de dinero, es más rentable invertir en títulos valores que generen 

intereses mayores a la tasa pasiva

O5
El desarrollo del aparato productivo ecuatoriano permitirá ingresar a nuevos nichos de 

mercado.

O6 Un PIB moderado supone que la población se encuentra en posibilidades de inversión.

O7
Mayor poder adquisitivo del consumidor genera una mayor oportunidad de ventas para la 

empresa.

O8 Las condiciones actuales de riesgo país dan indicios que es favorable invertir en el país.

O9
Las principales ciudades que tienen acceso al ingreso de remesas y por lo tanto al sector 

de cuero y calzado son Guayaquil, Quito y Cuenca.

O10 Las facilidades de tecnología, fomentan el desarrollo del sector de cuero y calzado.

O11
La incorporación nuevas leyes industriales causa la creación de nuevos nichos de 

mercado.

O12
El sector garantiza diseño y sistemas constructivos de calidad a través de la aplicación de 

leyes establecidas por la NEC.

O13 El incremento de tecnología en el país, aumenta la demanda de cuero y calzado. 

O14 Estabilidad laboral genera a los consumidores un mayor poder adquisitivo

O15
La competencia se centra en una sola línea de negocio, lo que genera la posibilidad de 

abarcar mayores segmentos de mercado

O16 Aperturismo a la globalización, lo que posibilita el ingreso de nuevas tecnologías
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Tabla 26 MATRIZ RESUMEN DE DEBILIDADES 

 
 

Fuente: Inv. Propia  

Elaborado por: Autor.  

 

 

N° DEBILIDADES

D1
La mayoría de empresas no posee una planificación adecuada para cada uno de los 

procesos y proyectos a ejecutar.

D2 No cuentan con una planificación estratégica a nivel organizacional.

D3 Dentro de estas no se establecen planes de capacitación a los empleados.

D4
No posee un presupuesto financiero adecuado que permita controlar y medir resultados 

de la organización

D5
En su mayoría no posee una planificación efectiva para cada uno de los procesos 

productivos.

D6 La mayoría de empresas no dispone diagramas de flujo con una estructura adecuada

D7 Al dividir estas entidades por departamentos, se presentan intereses individuales.

D8
Los niveles jerárquicos en la organización, provocan demoras en el proceso de toma de 

decisiones dentro de la organización.

D9 En la estructura organizacional, no se mantiene una relación entre departamentos.

D10
La mayoría de estas no tiene manual de funciones y/o descripción de cargos que permita 

designar responsabilidades.

D11
No existe una adecuada comunicación con el personal administrativo, obreros y demás 

profesionales.

D12 Mala utilización de las herramientas de trabajo.

D13 En un mayor porcentaje no realiza evaluaciones de desempeño del personal.

D14
No existen indicadores que permita tener un histórico del comportamiento de la gestión de 

la mayoría de empresas pertenecientes al sector de cuero y calzado.

D15 Algunas no posee una correcta planificación presupuestaria.

D16
La tecnología que manejan en su mayoría, es obsoleta en comparación con las industrias 

de países desarrollados.

D17 Algunas no cuentan con una planificación apropiada con respecto al recurso humano.
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Tabla 27 MATRIZ RESUMEN DE AMENAZAS 

 
 

Fuente: Inv. Propia  

Elaborado por: Autor.  

 

 

N° AMENAZAS

A1 El aumento de la inflación, incrementa los costos de producción.

A2 La incertidumbre del mercado dificulta la ejecución de planes a largo plazo.

A3
Los ingresos laborales varían entre ciudades, lo que provoca diferencias en los niveles de 

adquisición del mercado.

A4 El alto riesgo país provoca posibilidades de cierre de empresas existentes.

A5
La inestabilidad política provoca inseguridad en inversionistas que inyectan capital al 

mercado.

A6
Los impuestos a las importaciones causan incremento en el costo de las adquisiciones de 

maquinaria y equipo.

A7
La reducción de las remesas disminuye la capacidad de inversión en el sector de cuero y 

calzado.

A8
La gran cantidad y variabilidad de impuestos genera costos indirectos adicionales en la 

producción

A9
Escasos acuerdos internacionales que fomenten la inversión extranjera en el sector de 

cuero y calzado.

A10
Existe una disminución de inversión extranjera que no ayuda al desarrollo económico del 

sector productivo.

A11
Las necesidades tecnológicas que realiza la empresa deben ser adaptadas a las 

condiciones particulares de cada región del país.

A12 Los materiales que son utilizados, varían en costo en base a la región.

A13 Competidores de tamaño y características significativas.

A14
Existe gran variedad de gustos y preferencias de los clientes por lo que se complica 

seguir un patrón de producción.

A15 La competencia posee una estructura organizacional y administrativa mejor definida

A16
La empresa posee alto grado de dependencia de los proveedores para la entrega del 

producto terminado a los clientes.
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Tabla 28 MATRIZ RESUMEN FORTALEZAS 

 
 

Fuente: Inv. Propia  

Elaborado por: Autor.  

 

 

4.3.2 MATRIZ VALORATIVA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS EXTERNO EFE 

 

     Permite evaluar las oportunidades y amenazas, es decir el ambiente externo de la empresa a fin 

de conocer la medida en la que se aprovechan las oportunidades para minimizar el efecto de las 

amenazas. (FRED R, Conceptos de Administración Estratégica., 2013). 

 

     Los pasos identificados para la elaboración de la matriz EFE son iguales a los de la matriz EFI, 

con la diferencia que la calificación para todos los factores va de 1 a 4, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

De igual manera la interpretación de resultados mantiene el sentido de la matriz EFE. 

 

 

 

 

N° FORTALEZAS 

F1 La mayoría de empresas cuenta con un organigrama de estructura funcional definido.

F2
Existe compromiso por parte del personal de la mayoría de empresas pertenecientes al 

sector de cuero y calzado.

F3
La alta dirección se encuentra comprometida con las actividades de la mayoría de 

empresas 

F4 Se llevan a cabo evaluaciones internas de cumplimiento de proyectos realizados.

F5 En su mayoría de empresas posee una capacidad inmediata para cubrir sus obligaciones.

F6 Algunas poseen capacidad para cubrir sus actividades con fondos propios.

F7 Participación en el mercado de cuero y calzado 

F8 La mayor parte no posee tecnología adecuada 

F9 Las empresas cuentan con materiales suficientes para cubrir la demanda.
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Tabla 29 MATRIZ EFE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- OPORTUNIDADES IMPACTO 
% 

RELATIVO 
CALIFICACIÓN 

RESULTADO 

PONDERADO 

O1
El sector de cuero y calzado se encuentra en constante

crecimiento económico.
2,0 0,020 4,0 0,080

O2
Los precios pueden ser fijados y ajustados de acuerdo a las

circunstancias del mercado.
2,0 0,020 4,0 0,080

O3
El acceso a financiamiento para capitalización e inversiones de

la empresa, se facilita por la reducción de la tasa activa.
2,0 0,020 3,0 0,060

O4
De existir un exceso de dinero, es más rentable invertir en

títulos valores que generen intereses mayores a la tasa pasiva
2,0 0,020 3,0 0,060

O5
El desarrollo del aparato productivo ecuatoriano permitirá

ingresar a nuevos nichos de mercado.
2,0 0,020 4,0 0,080

O6
Un PIB moderado supone que la población se encuentra en

posibilidades de inversión.
3,0 0,030 4,0 0,120

O7
Mayor poder adquisitivo del consumidor genera una mayor

oportunidad de ventas para la empresa.
3,0 0,030 4,0 0,120

O8
Las condiciones actuales de riesgo país dan indicios que es

favorable invertir en el país.
5,0 0,050 4,0 0,200

O9

Las principales ciudades que tienen acceso al ingreso de

remesas y por lo tanto al sector de cuero y calzado son

Guayaquil, Quito y Cuenca.

3,0 0,030 3,0 0,090

O10
Las facilidades de tecnología, fomentan el desarrollo del sector

de cuero y calzado.
5,0 0,050 4,0 0,200

O11
La incorporación nuevas leyes industriales causa la creación

de nuevos nichos de mercado.
5,0 0,050 3,0 0,150

O12
El sector garantiza diseño y sistemas constructivos de calidad

a través de la aplicación de leyes establecidas por la NEC.
3,0 0,030 3,0 0,090

O13
El incremento de tecnología en el país, aumenta la demanda de

cuero y calzado. 
2,0 0,020 3,0 0,060

O14
Estabilidad laboral genera a los consumidores un mayor poder

adquisitivo
3,0 0,030 4,0 0,120

O15

La competencia se centra en una sola línea de negocio, lo que

genera la posibilidad de abarcar mayores segmentos de

mercado

3,0 0,030 4,0 0,120

O16
Aperturismo a la globalización, lo que posibilita el ingreso de

nuevas tecnologías
3,0 0,030 4,0 0,120
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Fuente: Inv. Propia  

Elaborado por: Autor 

 

 

     El total ponderado de la matriz EFE da como resultado un 2.6 que muestra una potencialidad baja 

pero creciente respecto a los factores estratégicos externos evaluados, en tanto las iniciativas 

ofensivas deben apoyarse en fomentar las oportunidades. 

 

4.3.3 MATRIZ VALORATIVA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS INTERNO EFI 

 

     Evalúa las fortalezas y debilidades e identifica las relaciones entre dichas áreas. Para elaborar una 

matriz EFI se aplica juicios intuitivos (FRED R, 2013). Los pasos para elaborar una matriz EFI son: 

 

1. Enlistar los factores identificados.  

2. Considerar los valores de la matriz de impacto en la columna correspondiente. 

3. Sacar los porcentajes en base a la sumatoria de los impactos.  

N.- AMENAZAS IMPACTO 
% 

RELATIVO 
CALIFICACIÓN 

RESULTADO 

PONDERADO 

A1
El aumento de la inflación, incrementa los costos de

producción.
5,0 0,050 1,0 0,050

A2
La incertidumbre del mercado dificulta la ejecución de planes

a largo plazo.
5,0 0,050 1,0 0,050

A3
Los ingresos laborales varían entre ciudades, lo que provoca

diferencias en los niveles de adquisición del mercado.
3,0 0,030 2,0 0,060

A4
El alto riesgo país provoca posibilidades de cierre de empresas

existentes.
5,0 0,050 2,0 0,100

A5
La inestabilidad política provoca inseguridad en inversionistas

que inyectan capital al mercado.
5,0 0,050 1,0 0,050

A6
Los impuestos a las importaciones causan incremento en el

costo de las adquisiciones de maquinaria y equipo.
3,0 0,030 1,0 0,030

A7
La reducción de las remesas disminuye la capacidad de

inversión en el sector de cuero y calzado.
3,0 0,030 2,0 0,060

A8
La gran cantidad y variabilidad de impuestos genera costos

indirectos adicionales en la producción
3,0 0,030 1,0 0,030

A9
Escasos acuerdos internacionales que fomenten la inversión

extranjera en el sector de cuero y calzado.
3,0 0,030 2,0 0,060

A10
Existe una disminución de inversión extranjera que no ayuda al

desarrollo económico del sector productivo.
3,0 0,030 2,0 0,060

A11

Las necesidades tecnológicas que realiza la empresa deben

ser adaptadas a las condiciones particulares de cada región del

país.

3,0 0,030 2,0 0,060

A12
Los materiales que son utilizados, varían en costo en base a la

región.
3,0 0,030 2,0 0,060

A13 Competidores de tamaño y características significativas. 2,0 0,020 2,0 0,040

A14
Existe gran variedad de gustos y preferencias de los clientes

por lo que se complica seguir un patrón de producción.
3,0 0,030 2,0 0,060

A15
La competencia posee una estructura organizacional y

administrativa mejor definida
3,0 0,030 2,0 0,060

100,0 1,0 83,0 2,6TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE EXTERNO
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4. Determinar una calificación donde: debilidad mayor=1, una debilidad menor=2, fuerza 

menor=3 o fuerza mayor=4.  

5. Multiplicar el peso por la calificación. 

6. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado. 

 

 

Tabla 30 MATRIZ EFI 

 
 

 

 

 

 

N° FORTALEZAS IMPACTO 
% 

RELATIVO 
CALIF.

RESULTADO 

PONDERADO 

F1
La mayoría de empresas cuenta con un organigrama de 

estructura funcional definido.
5,0 0,050 4,0 0,20

F2
Existe compromiso por parte del personal de la mayoría de 

empresas pertenecientes al sector de cuero y calzado.
5,0 0,050 3,0 0,15

F3
La alta dirección se encuentra comprometida con las 

actividades de la mayoría de empresas 
3,0 0,030 3,0 0,09

F4
Se llevan a cabo evaluaciones internas de cumplimiento de 

proyectos realizados.
5,0 0,050 4,0 0,20

F5
En su mayoría de empresas posee una capacidad inmediata 

para cubrir sus obligaciones.
5,0 0,050 4,0 0,20

F6
Algunas poseen capacidad para cubrir sus actividades con 

fondos propios.
3,0 0,030 4,0 0,12

F7 Participación en el mercado de cuero y calzado 5,0 0,050 4,0 0,20

F8 La mayor parte no posee tecnología adecuada 3,0 0,030 3,0 0,09

F9
Las empresas cuentan con materiales suficientes para cubrir 

la demanda.
5,0 0,050 4,0 0,20



88 

 

 

 

Fuente: Inv. Propia  

Elaborado por: Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DEBILIDADES IMPACTO 
% 

RELATIVO 
CALIF.

RESULTADO 

PONDERADO 

D1
La mayoría de empresas no posee una planificación adecuada 

para cada uno de los procesos y proyectos a ejecutar.
3,0 0,030 2,0 0,06

D2
No cuentan con una planificación estratégica a nivel 

organizacional.
5,0 0,050 1,0 0,05

D3
Dentro de estas no se establecen planes de capacitación a los 

empleados.
3,0 0,030 2,0 0,06

D4
No posee un presupuesto financiero adecuado que permita 

controlar y medir resultados de la organización
5,0 0,050 1,0 0,05

D5
En su mayoría no posee una planificación efectiva para cada 

uno de los procesos productivos.
5,0 0,050 1,0 0,05

D6
La mayoría de empresas no dispone diagramas de flujo con 

una estructura adecuada
3,0 0,030 2,0 0,06

D7
Al dividir estas entidades por departamentos, se presentan 

intereses individuales.
3,0 0,030 2,0 0,06

D8
Los niveles jerárquicos en la organización, provocan demoras 

en el proceso de toma de decisiones dentro de la organización.
3,0 0,030 2,0 0,06

D9
En la estructura organizacional, no se mantiene una relación 

entre departamentos.
3,0 0,030 2,0 0,06

D10
La mayoría de estas no tiene manual de funciones y/o 

descripción de cargos que permita designar responsabilidades.
5,0 0,050 1,0 0,05

D11
No existe una adecuada comunicación con el personal 

administrativo, obreros y demás profesionales.
3,0 0,030 2,0 0,06

D12 Mala utilización de las herramientas de trabajo. 5,0 0,050 2,0 0,10

D13
En un mayor porcentaje no realiza evaluaciones de desempeño 

del personal.
3,0 0,030 2,0 0,06

D14

No existen indicadores que permita tener un histórico del 

comportamiento de la gestión de la mayoría de empresas 

pertenecientes al sector de cuero y calzado.

3,0 0,030 2,0 0,06

D15 Algunas no posee una correcta planificación presupuestaria. 3,0 0,030 2,0 0,06

D16
La tecnología que manejan en su mayoría, es obsoleta en 

comparación con las industrias de países desarrollados.
3,0 0,030 2,0 0,06

D17
Algunas no cuentan con una planificación apropiada con 

respecto al recurso humano.
3,0 0,030 2,0 0,06

100,0 1,0 63,0 2,5TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE INTERNO
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4.3.4 ANÁLISIS F.O.D.A. 

 

     Es se presentan cuatro tipos de acciones estratégicas preliminares, las cuales son:  (FRED R, 

2013) 

 

1. Las acciones estratégicas preliminares FO (Maxi - Maxi). -  

2. Las acciones estratégicas preliminares DO (Mini-Maxi). -  

3. Las acciones estratégicas preliminares FA (Maxi- Mini). - Las acciones estratégicas 

preliminares DA (Mini - Mini). -     
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Tabla 31 MATRIZ FODA 

 
Fuente: Inv. Propia  

Elaborado por: Autor.  

 Mejorar la gestión de adquisiciones y control de 

inventarios para una respuesta efectiva a la demanda del 

mercado.

MATRIZ DE PRE-INICIATIVAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES FO (Maxi - Maxi) DO (Mini-Maxi)

La tecnología que manejan en su mayoría, es obsoleta en 

comparación con las industrias de países desarrollados.

En su mayoría de empresas posee una capacidad 

inmediata para cubrir sus obligaciones.

Algunas poseen capacidad para cubrir sus actividades 

con fondos propios.

Participación en el mercado de cuero y calzado 

Las empresas cuentan con materiales suficientes para 

cubrir la demanda.

Mayor poder adquisitivo del consumidor genera una 

mayor oportunidad de ventas para la empresa.

Estructurar un plan operativo anual donde se establezcan 

indicadores que evalúen el comportamiento de la 

empresa para una mejor gestión. 

Elaborar una planificación presupuestaria adecuada a la 

organización, que administre y controle los recursos que 

deberán utilizarse 

 Implantar un sistema de comunicación eficiente que 

mejore el flujo de información y permita la toma de 

decisiones a tiempo.

Invertir en tecnología y maquinaria, que permita la mejora 

de los procesos administrativos y productivos de la 

organización.

FA (Maxi- Mini) DA (Mini - Mini)

Actualizar constantemente al personal operativo y 

administrativo de la organización 

 Estandarizar los procesos organizacionales que faciliten 

la realización y seguimiento de actividades.

 Diseñar un modelo adaptable a cada región de acuerdo 

a las necesidades del cliente y la capacidad de la 

empresa.

 Realizar una planificación de costos de producción 

basado en una proyección los factores económicos 

influyentes.

 Crear un manual de funciones identificando cada uno de 

los cargos y responsabilidades con los que cumple el 

personal.

Las condiciones actuales de riesgo país dan indicios que 

es favorable invertir en el país.

La competencia se centra en una sola línea de negocio, 

lo que genera la posibilidad de abarcar mayores 

segmentos de mercado

Las facilidades de tecnología, fomentan el desarrollo del 

sector de cuero y calzado.

La incorporación nuevas leyes industriales causa la 

creación de nuevos nichos de mercado.

El sector de cuero y calzado se encuentra en constante 

crecimiento económico.

El desarrollo del aparato productivo ecuatoriano permitirá 

ingresar a nuevos nichos de mercado.

Un PIB moderado supone que la población se encuentra 

en posibilidades de inversión.

La mayoría de empresas no posee una planificación 

adecuada para cada uno de los procesos y proyectos a 

ejecutar.

No cuentan con una planificación estratégica a nivel 

organizacional.

No posee un presupuesto financiero adecuado que 

permita controlar y medir resultados de la organización

En su mayoría no posee una planificación efectiva para 

cada uno de los procesos productivos.

Algunas no posee una correcta planificación 

presupuestaria.

No existen indicadores que permita tener un histórico del 

comportamiento de la gestión de la mayoría de empresas 

pertenecientes al sector de cuero y calzado.

Crear un plan presupuestario para inversión del dinero 

remanente, de tal forma que genere utilidad para la 

empresa.

Desarrollar un plan estratégico, que permita mejorar la 

gestión de la empresa.

Estandarizar el proceso de "evaluación interna de 

cumplimiento", para que este sea aplicable a todos los 

proyectos.

 Generar planes de capacitación que contribuyan al 

desarrollo del personal y la organización. 

  Iniciar planes para el mejoramiento e innovación de los 

productos que MANSUERA S.A  ofrece.

Elaborar un presupuesto trimestral que le permita 

controlar y medir resultados de la organización 

Existe una disminución de inversión extranjera que no 

ayuda al desarrollo económico del sector productivo.

Realización de estrategias de marketing para aprovechar 

los nuevos nichos de mercado

Realizar frecuentemente evaluaciones de desempeño al 

personal que permitan detectar falencias y visualizar el 

mejoramiento del mismo.

Definir  una estructura organizacional y administrativa 

óptima

La competencia posee una estructura organizacional y 

administrativa mejor definida

La empresa posee alto grado de dependencia de los 

proveedores para la entrega del producto terminado a los 

clientes.

La gran cantidad y variabilidad de impuestos genera 

costos indirectos adicionales en la producción

La competencia posee una estructura organizacional y 

administrativa mejor definida

Selección de nuevos proveedores que nos permita 

poseer  un mayor nivel de negociación 

El aumento de la inflación, incrementa los costos de 

producción.

La incertidumbre del mercado dificulta la ejecución de 

planes a largo plazo.

La inestabilidad política provoca inseguridad en 

inversionistas que inyectan capital al mercado.

Los impuestos a las importaciones causan incremento 

en el costo de las adquisiciones de maquinaria y equipo.

AMENAZAS

Elaborar planes de capacitación para el personal que 

contribuyan al desarrollo de la organización 

INTERNO

EXTERNO
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Las acciones estratégicas preliminares obtenidas de la Matriz FODA son: 

 

FO (Maxi - Maxi) 

 

 Crear un plan presupuestario para inversión del dinero remanente, de tal forma que genere 

utilidad para la empresa. 

 Estandarizar el proceso de "evaluación interna de cumplimiento", para que este sea 

aplicable a todos los proyectos. 

 Iniciar planes para el mejoramiento e innovación de los productos que la entidad de la 

presente investigación ofrece. 

 Invertir en tecnología y maquinaria, que permita la mejora de los procesos administrativos 

y productivos de la organización. 

 Realización de estrategias de marketing para aprovechar los nuevos nichos de mercado. 

 

DO (Mini-Maxi) 

 

 Elaborar un presupuesto trimestral que le permita controlar y medir resultados de la 

organización. 

 Desarrollar un plan estratégico, que permita mejorar la gestión de la empresa. 

 Generar planes de capacitación que contribuyan al desarrollo del personal y la 

organización. 

 Actualizar constantemente al personal operativo y administrativo de la organización. 

 Crear un manual de funciones identificando cada uno de los cargos y responsabilidades con 

los que cumple el personal. 

 Realizar frecuentemente evaluaciones de desempeño al personal que permitan detectar 

falencias y visualizar el mejoramiento del mismo. 

 

FA (Maxi- Mini) 

 

 Realizar una planificación de costos de producción basado en una proyección los factores 

económicos influyentes. 

 Diseñar un modelo adaptable a cada región de acuerdo a las necesidades del cliente y la 

capacidad de la empresa. 

 Estandarizar los procesos organizacionales que faciliten la realización y seguimiento de 

actividades. 

 Mejorar la gestión de adquisiciones y control de inventarios para una respuesta efectiva a 
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la demanda del mercado. 

 Definir una estructura organizacional y administrativa óptima. 

 Selección de nuevos proveedores que nos permita poseer un mayor nivel de negociación 

 

DA (Mini - Mini)  

 

 Estructurar un plan operativo anual donde se establezcan indicadores que evalúen el 

comportamiento de la empresa para una mejor gestión. 

 Elaborar una planificación presupuestaria adecuada a la organización, que administre y 

controle los recursos que deberán utilizarse. 

 Implantar un sistema de comunicación eficiente que mejore el flujo de información y 

permita la toma de decisiones a tiempo. 

 Elaborar planes de capacitación para el personal que contribuyan al desarrollo de la 

organización. 

 

VALORES 

 

4.3.5 MATRIZ AXIOLÓGICA 

 

La Administración por Valores requiere de tres fases:  

 Fase 1: Aclarar los valores, misión y visión. 

 Fase 2: Comunicar la misión, visión y valores. 

 Fase 3: Alinear las prácticas diarias con la misión, visión y valores. 

La matriz axiológica ayuda a identificar que los problemas sociales son 

problemas relacionados con   valores. Por tanto, la matriz es la herramienta que 

ilustra las de dos clases donde manifiestan de problemas relacionados con los 

valores que ayudan a identificar las relaciones interpersonales; las 

manifestaciones son las siguientes.  (FRED, 2013) 

 

1. Manifestación en la actitud de la persona como apatía o desinterés por el valor, empatía o 

interés en el antivalor, formación en el antivalor. 

 

2. Manifestaciones en el comportamiento de las personas, como omisión de la conducta debida 

según normas que garantiza el valor y la vivencia plena del antivalor. 
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Tabla 32 MATRIZ AXIOLÓGICA AMBIENTE INTERNO 

AMBIENTE INTERNO (MORAL) 

Manifestación Activa Manifestación Pasiva 

Valor Antivalor Valor Antivalor 

Trabajo en Equipo Individualismo Confianza Desconfianza 

Comunicación Desinformación Excelencia Mediocridad 

 

    Fuente: (CALTU. 2016) 
 

 

Tabla 33 MATRIZ AXIOLÓGICA AMBIENTE EXTERNO 

AMBIENTE EXTERNO (ÉTICO) 

Manifestación Activa Manifestación Pasiva 

Valor Antivalor Valor Antivalor 

Respeto Irrespeto Generosidad Egoísmo 

Trasparencia Mentira Honestidad Deshonesto 

  

Fuente: (CALTU, 2016) 
 

 

Dentro de la empresa se manejan los siguientes principios: 

 

Tabla 34 MATRIZ DE PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS DESCRIPCION 

EFICIENCIA UTILIZACIÓN ADECUADA DE 

RECURSOS CON LOS QUE 

CUENTA LA ORGANIZACIÓN 

PARA ALCANZAR METAS 

PROPUESTAS 

LIDERAZGO SER PERSONAS 

COMPROMETIDAS CON LA 

ORGANIZACION 

PROFESIONALISMO CUMPLIR CON LOS 

COMPROMISOS Y RETOS DEL 

TRABAJO DIARIO 

EXCELENTES STANDARES DE 

CALIDAD 

EJERCER ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO CONTINUO EN 

LOS ASPECTOS LABORALES 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE UTILIZAR MATERIALES QUE NO 

DAÑEN EL ECOSISTEMA 

 

Fuente: CALTU, 2016 

       Elaboración: El Autor 
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4.3.6 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

     Se denomina matriz de vulnerabilidad al conjunto de vectores organizados para sucesos de 

intensidad creciente, cuyas posibilidades de ocurrencia en un determinado horizonte de tiempo 

dependen de la amenaza o peligrosidad en la región analizada.  (HELID, 2016). 

 

     La matriz de vulnerabilidad está determinada como la medida o nivel de debilidad o sensibilidad 

de ser afectado por amenazas o conflictos, en función de la frecuencia y severidad de los mismos, 

esta tendencia será mayor o menor dependiendo de factores de índole físico, cultural, económico, 

social y estructural de la comunidad. (VIRTUAL, 2016). 

 

     En términos generales una matriz de vulnerabilidad son herramientas que permiten la unificación 

del estudio cuantitativo y cualitativo ejecutado sobre algo o alguien con el fin reformular planes de 

acción para su protección y optimización. Entonces teniendo en cuenta esto, las matrices se pueden 

estructurar por medio de tablas, hojas de cálculo, entre otros, siempre y cuando proporcione su 

comprensión. La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o frecuencia del evento, de 

las medidas preventivas adoptadas, de la factibilidad de propagación, de la dificultad en el control 

condicionada por las protecciones pasivas o activas aplicadas. (Matriz Vulnerabilidad , 2016) 

 

Tabla 35 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Fuente: Inv. Directa 

Elaboración: Autor 
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4.3.7 POLÍTICAS 

 

     Las empresas pertenecientes al sector de cuero y calzado en su mayoría poseen algunas políticas 

básicas para el personal sea esto la hora de llegada y salida como la otorgación de permisos, pero no 

se encuentran plasmadas, ya que no existe el área de Talento Humano que lleve a cabo la elaboración 

y el control, recayendo en la organización como una debilidad. Lo descrito anteriormente representa 

una debilidad de mediano impacto, ya que, al no contar con políticas establecidas y debidamente 

documentadas, el personal no cuenta con los controles respectivos. (CAMCAL, 2016) 

  

4.3.8 CALIDAD DEL CALZADO ECUATORIANO 

 

     Los requisitos de los usuarios de piel y los consumidores necesitan una definición de cada una de 

las propiedades y medios para controlar las materias primas, los procesos y la calidad de los 

productos terminados, así como de los artículos de cuero. La calidad y el control de calidad juegan 

un papel importante y son las piedras angulares en las que se construye la buena reputación de los 

cueros, curtidores, fabricantes de productos de cuero y comerciantes. Dado que la distinción entre 

países que suministran esencialmente materias primas y países productores de cueros a escala 

industrial es menos clara; los países en desarrollo, una vez que los exportadores sólo de cueros y 

pieles en bruto, están experimentando una creciente presión para mejorar la calidad de sus cueros 

acabados. 
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IMAGEN 1 CALZADO ECUATORIANO 

 

 

 

GRÁFICO 32 INDUSTRIAS DE CALZADO EN EL ECUADOR 

 

 

 

     En el gráfico anterior se describe la participación porcentual de las industrias de calzado ubicadas 

en el Ecuador; teniendo la provincia de Pichincha una participación del 15%, es decir, el tercer lugar 

en el ranking de productores de calzado. Sin embargo, se debe considerar, que en el DMQ hay un 

mayor porcentaje en la comercialización del producto de calzado. 
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4.3.9 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CALZADO 

ECUATORIANO 

 

     El proceso de producción de calzado se realiza en siete fases que se detallan en el siguiente 

esquema: 

 

     Este proceso de producción mantiene una relación con otros sectores de la economía como la 

metalmecánica, químico, maderero, caucho, textil, etc. 

 

 

GRÁFICO 33 CADENA DE PRODUCCIÓN DEL CALZADO 

 

Fuente: Inv. Propia 

Elaborado por: Autor. 

 

 

     Como se puede observar en el gráfico, la cadena de producción de la industria del calzado está 

constituida de la siguiente manera: modelado diseño y patronaje, corte y troquelado de las partes, 

costura y armado de piezas, preparación de línea de montaje, acabado y finalmente el empacado. 
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4.3.10 NIVEL DE COMPETITIVIDAD 

 

     La empresa tiene una alianza comercial con los productores de Tungurahua, con el fin de 

posicionarse en el mercado del DMQ. 

 

     El trabajo bajo pedido, a medida o para minoristas tiene mejores utilidades, la empresa es experta 

trabajando de esta manera, aunque también lo hacen al por mayor.  

 

     El nivel tecnológico y de procesos no es muy desarrollado, pero tienen suficiente experiencia con 

el producto.  

 

     La capacitación o asesoría técnica se puede obtener del exterior con fundaciones especializadas 

en sectores productivos, la empresa está abierta a recibir una capacitación de estas características. 

 

     La competencia está conformada por las firmas que producen o comercializan bienes y servicios 

similares a los de la empresa en estudio. El análisis de las fuerzas competitivas debe partir de esta 

situación, la que sirve de base para examinar el resto de ellas. (KOONTZ, 2011, pág. 85) 

 

4.3.11 PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE (TALENTO HUMANO) 

 

     La entidad de la presente investigación por la naturaleza de sus actividades tiene gran rotación de 

personal, tanto en la parte administrativa como en la operativa, esto hace que la nómina de la empresa 

cambie constantemente. 

 

     Algunas de estas cuentan para su administración con un Gerente General, un Jefe Administrativo 

Financiero, un Jefe de Personal y de Inventarios, así como un Jefe de Comercialización. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

5.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN MEDIANTE EL 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y VIABILIDAD FINANCIERA  

 

     El propósito de la propuesta es que las empresas del sector del calzado en la ciudad de Quito 

tengan una adecuada alineación en la organización, así como también un compromiso individual para 

el cumplimiento de la mayoría de objetivos estratégicos, esto a través del Cuadro de Mando Integral 

el cual constituye una verdadera herramienta de gestión que consiste en ejecutar una serie de 

estrategias mediante las cuales se dan cambios a las mejoras justo a tiempo y todo ello mediante 

indicadores. 

 

     Mediante esta herramienta como es el Balanced ScoreCard, la organización está obligada a 

redefinir sus estándares, permitiendo de esta forma que se ajuste a los requerimientos de los clientes 

puesto que este sistema de gerencia llena el vacío existente en la mayoría de sistemas de gestión que 

se da por la ausencia de algún proceso sistémico, además se determina que los procesos de gestión 

alrededor del Balanced ScoreCard permiten que las empresas se centren en las estrategias a largo 

plazo, es por ello que esta herramienta constituye la base para gestionar las organizaciones. 

 

     La aplicación de este modelo de gestión, permite visualizar de forma amplia tanto el aspecto 

financiero, la orientación de los clientes en referencia a la empresa y también permite vincular la 

estrategia planteada. 

 

5.1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

     En la siguiente propuesta, se establecerá también los parámetros que según la Planeación 

Estratégica lo considera para las entidades del sector actualmente estudiado. 

 

5.1.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

     Generalmente es una planeación global a largo plazo si se toma en cuenta que algunas empresas 

no logran alcanzar los niveles óptimos en referencia al cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

por lo que, es fundamental aplicar un nuevo modelo de gestión con el cual se oriente tanto los 

recursos como los objetivos al cumplimiento de las metas y visión de la empresa. 
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5.1.3 PRINCIPIOS 

 

Trabajo en equipo. Este valor es el más representativo entre los empleados, dentro de la empresa el 

trabajo en equipo es esencial para las actividades cotidianas y la buena relación para con los 

compañeros, la sociedad, las empresa, etc.  

 

Disciplina. - Como un valor institucional de todos los miembros de las empresas la disciplina es 

parte de la vida y filosofía de las personas del área de este sector. 

 

Trabajo Desinteresado. - Es uno de los valores que se relaciona con el grado de compromiso que 

el personal tiene con la institución que pese a sus limitaciones realiza un trabajo de calidad y con 

entusiasmo. 

 

Compañerismo. - El compañerismo al igual que el trabajo en equipo resalta la importancia de 

llevarse bien con las personas   con quienes comparten su diaria labor. 

 

Puntualidad. - Como una cultura organizacional y un valor a difundir a todo nivel en el Ecuador, se 

encuentra la puntualidad que deja de ser una exigencia para constituirse en una parte de la vida del 

personal de la entidad de cuero y calzado. 

 

Honradez. - Este valor tiene su correspondencia con el valor institucional que lucha contra la 

delincuencia y que fomenta que todos los integrantes de la empresa sean personas integras y honestas. 

 

Optimismo. - Se relaciona para con la empresa, compañeros y familia, ya que con buen ánimo y 

predisposición para el trabajo se logran mejores resultados tanto para la organización como a nivel 

personal. 

 

5.1.4 VALORES 

 

Son los siguientes: 

 

 Transparencia. - En cada gestión que todas las acciones se encuentren amparadas en el 

principio de legitimidad.  

 Honestidad. - Que involucra realizar las cosas a conciencia y con el apoyo de la objetividad 

e integridad.  
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 Comunicación. - Comunicamos con claridad y lealtad cada una de nuestra actividad, 

procurando manifestar con optimismo nuestras responsabilidades y servicios para la 

colectividad 

 Integridad. - Para obrar con serenidad y justicia ante cualquier actividad.  

 Respeto. - Para construir sobre la diferencia de opiniones y enfoques sin la autoridad de unos 

criterios sobre otros.  

 Austeridad. - en los egresos de las empresas de cuero y calzado. para lo que se aplica un 

sistema estricto de control de costos 

 Actitud positiva. - La entidad de la reciente investigación toma la responsabilidad de servicio 

con la sociedad con una actitud cordial, buscando constantemente obtener los mejores 

resultados convirtiendo las barreras en oportunidades que se presente. 

 

5.1.5 MISIÓN 

 

“La entidad de la presente investigación debe ofrecer productos de cuero y calzado, adaptables 

a las necesidades de nuestros clientes, en el Ecuador fomentando su desarrollo y crecimiento, 

mediante un equipo de profesionales con tecnologías de información altamente competitivo”. 

 

5.1.6 VISIÓN 

 

“Para el año 2020 seguiremos construyendo nuestro futuro, siendo unas empresas 

competitivas que ofrecen productos de cuero y calzado, reconocidas en Ecuador, generando 

relaciones duraderas con nuestros clientes, proveedores y nuestra gente”. 

 

5.1.7 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

     Aplicar un modelo de gestión basado en el cuadro de mando integral para el sector de la industria 

del calzado en la ciudad de Quito, con el fin de incrementar tanto la eficiencia como eficacia de los 

procesos y con ello incrementar el nivel de utilidades, junto a la producción de calzado industrial 

como nuevo producto de comercialización para la Empresa CÁCERES S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar las estrategias de la entidad de la presente investigación de manera planificada, y 
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ordenada para su control por medio del Modelo de Gestión basado en el Cuadro de Mando 

Integral. 

 Proporcionar una herramienta de gestión para las diversas empresas del sector del calzado 

de cuero. 

 Presentar una propuesta de Cuadro de Mando Integral mediante el cual se logre mejorar la 

gestión en las empresas con el fin de incrementar tanto la eficiencia como eficacia de los 

procesos. 

 Incrementar el nivel de utilidades mediante la aplicación del Cuadro de Mando Integral junto 

a la producción de calzado industrial como nuevo producto de comercialización. 

 

5.1.8 ESTRATEGIAS 

 

Tabla 36 ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Fuente: Empresa Cáceres (2016) 

Elaborado por: Autor 

 

     En referencia a la propuesta del Modelo de Gestión para la entidad de la presente investigación 

que sugiere generar estrategias de mercado para lo cual considera reforzar las 4P´s del Marketing, 

(producto o servicio, precio, plaza o distribución y promoción o comunicación). 

4 Ps Marketing Concepto Estrategia Ejecución 

PRODUCTO  o 

SERVICIO  

El producto 

es el bien o 

servicio que 

se ofrece o 

vende a  

los 

consumidores 

Nuevas 

características 

Mejoramiento del producto 

y servicios 

Comunicación de nuevas utilidades 

de los nuevos productos 

Ampliar las funciones de productos de 

las entidades de cuero y calzado. 

Nuevos 

atributos 

Complementos adicionales en  

auditorias  en servicios  ambiental 

Nuevas líneas Lanzamiento de nuevos productos   

Ampliación 

Creación de nuevos productos  

ampliación de la línea de productos y 

servicios  

Plus Adicional 
Mejoramiento de la página web 

Chat directo con el cliente  
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Tabla 37 ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO 

      

Fuente: Empresa Cáceres (2016) 

Elaborado por: Autor 

 

  

 

4 Ps Marketing Concepto Estrategia Ejecución 

PRECIO 

El precio es el 

valor monetario 

que le asigna al 

producto o  

servicio al 

momento de 

ofrecerlo o 

venderlo a los 

consumidores 

Estrategia de 

precios bajos 

Lanzar productos y servicios a 

precios bajos como estrategia 

para el ingreso a nuevos 

segmentos de mercado. 

Estrategia de 

precios medios 

Establecer precios  medios los 

cuales se pueda ofrecer 

productos y servicios de calidad 

manteniendo su competitividad 

Descuentos 
Ofrecer descuentos especiales a 

empresas públicas y privadas. 

Reducción de 

precios  

ante la 

competencia 

Bajar los precios para 

mantenerse a nivel de la 

competencia con el fin de 

bloquearla y ganarle mercado 

Estrategia de 

precio mágico 

Etiquetar productos como 

ofrecer servicios con el valor 

terminado en 0,99 

Incremento de 

precio  

Aumento de precio por encima 

de competencia con la finalidad 

de crear en nuestros productos 

y servicios la sensación de una 

mejor calidad 
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Tabla 38 ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

  

Fuente: Empresa Cáceres (2016) 

Elaborado por: Autor 

4 Ps Marketing Concepto Estrategia Ejecución 

PLAZA o DISTRIBUCIÓN  

La plaza o 

distribución hace 

referencia a las plazas 

o puntos de venta en 

donde el producto o 

servicio es ofrecido o 

vendido a los 

consumidores, así 

como a la forma en 

que es distribuido o 

trasladado hacia 

dichas plazas o puntos 

de venta. 

Innovación de canales 

de distribución 

Creación de 

plataformas 

digitales para la 

realización de 

pedidos por medio 

del internet. 

Distribución selectiva 

Segmentación de 

clientes de acuerdo 

con la rotación del 

producto o servicio 

para darles un trato 

preferencial en 

cuanto a la 

frecuencia que 

adquiérelos 

productos o 

servicios de la 

empresa 

Ubicación de los 

productos y 

servicios 

específicos dentro 

de las empresas  de 

acuerdo a las 

necesidades del 

entorno de la misma 

Distribución exclusiva 

Colocar productos 

de acuerdo con la  

rotación de cada 

cliente 
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Tabla 39 ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Empresa Cáceres (2016) 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

4 Ps Marketing Concepto Estrategia Ejecución 

PROMOCIÓN O 

COMUNICACIÓN 

La promoción o 

comunicación  

consiste en dar a conocer, 

 informar o hacer recordar 

la  

existencia del producto o 

servicio  

a los consumidores, así 

como persuadir, estimular 

o motivar su compra, 

consumo o uso. 

Mejoramiento de la 

imagen de los 

productos y servicios 

de las entidades de 

cuero y calzado. 

Desarrollo de 

publicidades en radios, 

prensa, volantes, afiches, 

folletos 

Envió de información 

por medio del 

internet a los clientes 

habituales o  

personas interesadas en 

los productos y servicios 

de la empresa Las 

entidades de cuero y 

calzado. 

Creación de 

plataformas digitales 

Mejorar la página web 

de la empresa, como 

también contar con 

información de la 

empresa en medios 

sociales como Facebook, 

twitter y YouTube para 

obtener mayores clientes 

Ofrecimiento de 

ofertas 

Descuentos en 

determinadas fechas  

especiales  
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5.1.9 MAPA ESTRATÉGICO 

 

     El mapa estratégico que se utilizará en las empresas de calzado de la ciudad de Quito, sirve para 

detallar la estrategia de la empresa y proveer un marco para mostrar de qué manera la estrategia 

enlaza los activos intangibles con los procesos de creación de valor. 

 

GRÁFICO 34  MAPA ESTRATÉGICO DE LAS ENTIDADES DE CUERO Y CALZADO 

 
 

Fuente: Empresa Cáceres (2016) 

Elaborado por: Autor 
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Retador
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recursos 
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COMPETITIVIDAD
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SOSTENIBILIDAD

Incrementar el 
margen de 

ganancia por 
venta 

Abarcar mayor 
mercado dentro 

del país

Satisfacción de 
Clientes

Estandarizar  
procesos 

organizacionales.

Mejorar e innovar  
productos de 
calzado.

Implementar un 
modelo de 

Gestión 
Estratégica.

Difusión de la 
filosofía

Implementar 
planes de 

capacitación

Fidelización de 
clientes

Incrementar el nivel 
tecnológico, 

maquinaria y un 
adecuado sistema 
de comunicación. 
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5.1.10 CRITERIOS PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

 

            Políticas de Atención al Cliente 

 

 Cumplir todo lo que se prometa, caso contrario se perderá credibilidad. 

 

 Satisfacer la necesidad del cliente, dándole más de lo que espera, eso creará diferencias 

con nuestra competencia. 

 

 Destacarse en la calidad de atención, la actitud de servicio y las habilidades del 

representante de la empresa puede mejorarse y desarrollarse, y será imposible que sus 

competidores lo imiten. 

 

 Crear un estilo propio de atención, definir las pautas que hacen un servicio de calidad, 

implementarlas y hacer un seguimiento para que la mejora sea continua. 

 

 Antes del primer encuentro con su cliente, prepararse con toda la información que se 

pueda recabar sobre la empresa, será muy útil para el encuentro con el cliente. 

 

 Trabajar en el conocimiento de las expectativas de los clientes respecto a la calidad del 

servicio, ya que el cliente continuará eligiéndonos siempre que superemos dichas 

expectativas. 

 

 Realizar una investigación sobre la competencia, conozca sus productos o servicios, que 

diferencias existen con los que usted representa, cual es la calidad del servicio que presta, 

perfil del cliente que tiene su competidor, tipos de eventos que realiza, cómo llega a sus 

clientes, tipo de publicidad, etc. 

 

 Aprender a recibir las quejas de los clientes, como propuestas para el mejoramiento del 

servicio prestado. 

 

 Mantener un contacto periódico con los clientes, nosotros estamos para ayudarlos, 

escuchar sus sugerencias y mantenerlos informados de las novedades en nuestros 

servicios y empresa. 
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 Tratar a los clientes por su nombre y apellido, esto les da la importancia que merecen y 

sentirá que lo identifica lo reconoce como individuo y no como uno de sus tantos clientes. 

 

5.1.11 SISTEMA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 

 

     La entidad de cuero y calzado, crearán un apropiado departamento de Marketing, al cual se le 

encomendará liderar el diseño y la ejecución del Modelo de Gestión a corto, mediano y largo plazo, 

llevando a cabo las siguientes políticas. 

 

 La entidad de la presente investigación previa a la ejecución del Modelo de Gestión 

efectuará la indagación y el estudio de mercado respectivo para contar con la información 

indispensable para tomar decisiones y plantear estrategias aterrizadas y objetivas 

concentradas en el Marketing Mix. 

 

 Las ocupaciones del Departamento de Marketing estarán en todo momento enfocadas a 

posicionar el nombre de la compañía en el mercado local, para lo cual se trabajará de 

forma creativa e innovadora para alcanzar al cliente y captar su atención. 

 

 La información de participación de mercado se mantendrá siempre renovada y en función 

de esta se trazará retos ofensivos de desarrollo continúo brindando los nuevos productos 

y servicios como los existentes de la entidad de cuero y calzado. 

 

 Se investigará continuamente explorar y explotar de forma beneficiosa los diferentes 

medios publicitarios para impulsar y posicionar los distintos servicios y productos 

existentes de la entidad de cuero y calzado. 

 

 El departamento de marketing estará permanentemente atento a fortalecer y desarrollar 

nuevos servicios y productos que generen mayores índices de utilidad y rentabilidad para 

la entidad. 

 

 El departamento de Marketing será el encargado de desarrollar las estrategias que sean 

necesarias para obtener y fidelizar a los clientes actuales, así como los nuevos. 

 

 El departamento de Marketing promoverá las relaciones públicas de la compañía para 

edificar una imagen de respeto hacia la sociedad y el medio ambiente. 
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5.1.12 POLÍTICAS DE GESTIÓN COMERCIAL 

 

     Es de relevancia el perfeccionamiento del Departamento Comercial y darle la importancia que 

este tiene dentro de la organización fortificando la gestión de ventas con gente competente, la 

estructura de ventas necesaria y las herramientas más adecuadas para llegar al mercado de forma 

eficiente y eficaz. En esta línea la administración comercial trabajará con las siguientes políticas: 

 

 El departamento comercial de la entidad de la siguiente investigación, tendrá como 

objetivo a nivel local la creación de políticas, métodos y procedimientos del departamento 

de ventas. Gestionará y estructurará con el mejor razonamiento el sistema de distribución 

más adecuado para alcanzar al mercado de forma rentable. 

 

 El departamento de ventas a nivel local efectuará el estudio de la información comercial 

y preparará el presupuesto de ventas a corto, mediano, y largo plazo. Tanto de la empresa 

matriz como de las filiales. 

 

 La entidad de la reciente investigación podrá recurrir a uno o varios métodos de 

distribución de acuerdo al fragmento de mercado al cual este orientado, es decir podrá 

llegar con venta directa o a través de intermediarios. 

 

 En todo momento la fuerza de ventas de la entidad de la presente investigación contará 

con los recursos y la preparación necesaria para realizar sus funciones en los puntos de 

venta con la mayor capacidad para asegurar la distribución responsable de los productos 

y servicios la rotación de los mismos en los clientes. 

 

 La entidad de la actual investigación trabajará siempre por suministrar a su grupo de 

ventas de los recursos materiales y tecnológicos, para controlar, dar observación detallada 

y apoyar la gestión de ventas.  

 

 El departamento de ventas de la entidad de esta investigación creará y efectuará un 

sistema de reportes que le permita a la alta gerencia visualizar la gestión de este 

departamento y según la información suministrada dar seguimiento y tomar decisiones de 

orden táctico o estratégico según sea el caso. 
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 En todo momento el departamento de ventas de la entidad de la siguiente investigación, 

perseverará por superar los objetivos de ventas, para lo cual se efectuará un plan de 

incentivos, premiando para sobrepasar las metas y objetivos planteados. 

 

Alinear el Departamento Administrativo a las Estrategias 

      

     La entidad de la presente investigación buscará estar a la delantera tecnológica en sus áreas 

administrativa, servicios, comercial y de mercadeo, proporcionando a estas partes el soporte 

apropiado para el control del sistema informático, las comunicaciones, la realización adecuada de los 

procedimientos y el uso eficiente de los recursos, con el fin de satisfacer el cliente y lograr una mayor 

intervención en el mercado nacional. 

 

5.1.13 PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD  

 

Control de Gestión 

 

Políticas de gestión financiera 

 

Contables: 

 

     Se refiere a la adopción de principios, reglas y prácticas en torno a la recaudación de información 

contable de la entidad de la actual investigación al mismo tiempo que permite la elaboración y 

presentación de los resultados de forma confiable y dentro del marco legal vigente. 

 

o Diseñar y trabajar la presentación de los resultados de manera uniforme respecto a 

la entidad de la presente investigación en forma general. 

o Efectuar la gestión contable apegados perennemente a la norma vigente dando 

riguroso cumplimiento a la ley del Ecuador,  

o Dar cumplimiento a los plazos establecidos por el ente regulador para la entrega de 

informes, resultados contables y financieros para la toma de medias necesarias ante 

cambios que se puedan presentar. 

 

Financieras 

 

     Es obligación del aérea financiera de la entidad presente en la actual investigación, que los activos 

de la empresa generen resultados competitivos y rentables, los mismos que le permitan a la empresa 
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persistir de forma sostenible, sustentada y con liderazgo en el mercado. De esta forma se creará 

rentabilidad para los asociados. Así como también los activos de la empresa no se vean impactados 

de manera negativa ante fallas que se pueda cometer, como por ejemplo deudas de gran escala. En 

función de esto se establecen las siguientes políticas: 

 

o El área financiera se hará cargo de administrar y llevar a cabo la estrategia financiera, 

la cual se encargará del crecimiento organizacional de la entidad de cuero y calzado. 

o Cumplir a cabalidad con todas las obligaciones tributarias del país 

o Promover y realizar una estructura de gastos organizada y disciplinada en las 

diferentes áreas, buscando perfeccionar los servicios y productos de la empresa.  

o La entidad de la presente investigación podrán generar, facilitar y comunicar 

información financiera adecuada con la alta gerencia de cada compañía para la toma 

de decisiones eficiente. 

o Administrar de manera responsable los activos y recursos de la entidad de cuero y 

calzado. 

 

Características del Tablero de Comando 

 

Política del Personal 

 

A continuación, se describe las políticas del personal de la entidad de cuero y calzado. Se encuentran: 

 

 Se dará iniciativa al trabajo en equipo de las distintas áreas solventando cualquier 

inconveniente que pueda surgir. 

 

 La gestión se basa en desarrollar procesos de mejora continua para todas las áreas de la 

entidad de cuero y calzado. 

 

 En la presente investigación, la entidad mantendrá un riguroso cumplimiento de las leyes 

laborales vigentes para proteger los intereses del trabajador. 

 

 La entidad de la presente investigación facilitará a sus empleados los insumos, materiales 

y recursos necesarios para ejecutar las operaciones dentro de los estándares vigentes de 

seguridad 

 

.  
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 Con respecto al horario y jornada laboral, estos corresponderán al código laboral vigente, 

de ser necesario será preciso extenderlos, la entidad de la presente investigación cumplirá 

con la cancelación de horas extras y demás beneficios que se contemplen en el código 

laboral. 

 

 La entidad de la presente investigación cumplirá con todo lo concerniente con el IESS 

asegurando al empleado y cancelando todo lo que requiere la ley. 

 

 Ciertas políticas del personal se hallan enmarcadas dentro de la capacidad administrativa 

de los que cada trabajador debe ejecutar 

 

Nivel de información y control 

 

     El nivel de información y control es aplicado mediante estrategias a la entidad de cuero y calzado 

a través de las perspectivas de resultados financieros, valor para clientes y eficiencia de procesos. 

Así como el nivel impulsor que abarca nivel de ejecución del presupuesto, satisfactores básicos, 

servicio ágil y eficiente, operativos y procesos de mercado e innovación. 

  

Tabla 40 ESTRATEGIAS ENTIDADES DE CUERO Y CALZADO 
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Fuente: Empresa Cáceres (2016) 

Elaborado por: Autor 

 

 

    Este Modelo de Gestión, basado en el Balanced ScoreCard no sólo ayudará a la industria del 

calzado para ser más competitivos en términos de moda, calidad y precio, sino también permitirá 

mantener a los miles de puestos de trabajo generados en el sector y por lo tanto contribuir a la 

prosperidad económica del país 
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5.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para el caso de la presente investigación se toma en cuenta los estados financieros tanto del estado 

de situación del año 2014 y del año 2015 así como también se toma el estado de resultados de los 

dos años para realizar el análisis horizontal y análisis vertical de los rubros más significativos para 

determinar el crecimiento y decrecimiento de cada cuenta a lo largo del tiempo. 
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5.2.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 - 2015 

Tabla 41 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 

LA EMPRESA CÁCERES S.C.C. PERÍODO 2014 - 2015 

 

CUENTA 2014 2015

Variac. Absolut. 2014-

2015
Variac. Relat.2014-2015

CÓDIGO CUENTAS

11 ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE 456.684,23 96.563,51 -360.120,72 -79%

14 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJA 450,00 450,00 0,00 0%

Caja General 61.416,22 0,00

Bancos

FONDOS DE INVERSION 394.818,01 96.113,51 -298.704,50 -76%

Fondo Pichincha

ACTIVO FIJO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 695.414,89 690.079,47 -5.335,42 -1%

Maquinaria y Equipo 879.832,30 888.943,74 9.111,44 1%

(-)Dep. Acum. Maquinaria y Equipo -506.698,25 -565.868,60 -59.170,35 12%

Muebles Y Enseres 102.549,17 74.416,65 -28.132,52 -27%

(-)Dep. Acum. Muebles y Enseres -71.336,09 -46.837,26 24.498,83 -34%

Equipo de Oficina 37.814,53 26.414,24 -11.400,29 -30%

(-)Dep. Acum. Equipo Oficina -20.606,56 -16.197,28 4.409,28 -21%

Vehiculo 19.555,00 19.555,00 0,00 0%

(-)Dep. Acum. Vehiculo -19.359,45 -19.359,45 0,00 0%

Equipo de Computación 125.579,19 125.195,54 -383,65 0%

(-)Dep. Equipo Computación -123.272,83 -100.180,12 23.092,71 -19%

Equipo Cocina 2.905,06 967,10 -1.937,96 -67%

(-) Dep. Acum. Equipo Cocina -1.818,32 -428,07 1.390,25 -76%

Locales Comerciales 5.328,58 5.328,58 0,00 0%

(-)Dep. Acum. Local Comercial -1.589,71 -1.856,11 -266,40 17%

Terreno 1.510,00 266.532,27 265.022,27 17551%

(+) Rev. Terreno 265.022,27 33.453,24 -231.569,03 -87%

ACTIVO DIFERIDO DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS 923.732,12 1.218.432,80 294.700,68 32%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CxC Contratos 11.609,07 666,65 -10.942,42 -94%

(-) Pro. Cuentas Incobrables -809,17 -447,05 362,12 -45%

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

CXC Liquidación Accionistas 77.571,29 77.571,29 0,00 0%

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS CREDITO 5.783,55 6.770,15 986,60 17%

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Préstamo Empleados 1.020,41 3,47 -1.016,94 -100%

CXC CELULAR EMPLEADOS 0,00 60,66

CXC VENTA  EMPLEADOS 0,00 75,00

CXC VIAJE 0,00 500,00

CUENTAS POR COBRAR OTROS

Cheques Protestados 2,49 0,00 -2,49 -100%

Interes por devengar 4.789,38 0,00 -4.789,38 -100%

INVENTARIOS

Inv. Materia Prima Directa 324.091,70 411.846,44 87.754,74 27%

Inv. Suministros 750,22 780,89 30,67 4%

Inv. Repuestos 26.917,10 32.076,70 5.159,60 19%

Inv. Herramientas 468,75 609,36 140,61 30%

Inv. P.P. Local 22.500,00 9.844,10 -12.655,90 -56%

Inv. Final Productos Terminados 319.602,78 482.660,85 163.058,07 51%

IMP/TRANSITO 12-001 /TESEO-F) 280,36 0,00 -280,36 -100%

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Anticipo a Proveedores 49.765,80 74.810,84 25.045,04 50%

Anticipo Importación 4.067,40 495,73 -3.571,67 -88%

Otras Garantias 2.100,00 2.100,00 0,00 0%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA DE IVA

Credito Tributario IVA 6.267,39 30.749,11 24.481,72 391%

CREDITO TRIBUATRIO  A FAVOR DE LA EMPRESA DE IR

Anticipo IR 32.244,56 32.919,87 675,31 2%

Anticipo ISD 242,33 0,00 -242,33 -100%

Credito Tributario  de IR años anteriores 34.466,71 54.338,74 19.872,03 58%

TOTAL DEL ACTIVO 2.075.831,24 2.005.075,78 -70.755,46 -3%

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 2.075.831,24 2.005.075,78

C
Ó

D
IG

O

ANÁLISIS 

HORIZONTAL
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Fuente: EMPRESA CÁCERES S.C.C, Dpto. de Financiero 

Elaborado por: Autor. 

CUENTA 2014 2015

Variac. Absolut. 2014-

2015
Variac. Relat.2014-2015

PASIVO

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL PARCIAL

PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 162.371,86 74.303,08 -88.068,78 -54%

C/DxP PROV.BIENES LOCAL M.P. 21.512,62 13.964,82 -7.547,80 -35%

C/DxP PROV.BIENES DEL EXTERIOR 1.888,91 0,00 -1.888,91 -100%

C/DxP PROV. BIENES SUMINISTROS 29.973,87 0,00 -29.973,87 -100%

C/DxP PROV.SERVICIOS LOCAL 1.363,35 1.142,37 -220,98 -16%

C/DxP POR NOTAS DE CREDITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 45.430,77 37.587,96 -7.842,81 -17%

Préstamo Bancario 5.596,13 8.019,31 2.423,18 43%

POR PAGAR T/C CORPORATIVA SUMINISTROS 2.523,91 45,98 -2.477,93 -98%

POR PAGAR T/C CORPORATIVA SERVICIOS

OBLIGACIONES CON EL IESS 1.357,03 1.353,37 -3,66 -0,27%

Aporte Individual por Pagar 1.763,47 1.740,11 -23,36 -1%

Aporte Patronal por Pagar 237,04 181,75 -55,29 -23%

Préstamo Quirografario por Pgar 286,14 459,51 173,37 61%

Fondo de Reserva por Pagar

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.106,50 9.785,45 5.678,95 138%

IVA y Ret por Pagar

OTROS GASTOS POR PAGAR 12.250,92 8.904,54 -3.346,38 -27%

Sueldo por Pagar 1.140,79 1.193,53 52,74 5%

Décimo Tercer Sueldo por Pagar 3.537,32 4.175,80 638,48 18%

Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 4.009,72 5.411,24 1.401,52 35%

Vacaciones por Pagar 22.205,05 20.909,54 -1.295,51 -6%

Liquidación de Haberes por Pagar 0,00 191,77 191,77

Cuentas por pagar empleados 0,00 3.898,94 3.898,94

CTAS X  PAG SUELDOS PENDIENTES 0,00

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 110.535,21 131.738,71 21.203,50 19%

CxP CIA.Relacionada COMCA 150.736,80 174.355,15 23.618,35 16%

CxP CIA. Relacionada MODATEC

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 88.082,74 62.575,32 -25.507,42 -29%

CxP Ximena Caceres Viteri

COBROS ANTICIPADOS 1.426,25 1.868,43 442,18 31%

Anticipo Clientes Contratos 0,00 9.552,00

PAG.ANT.CLIENTES MAYORISTAS

RESERVAS Y PROVISIONES 41.192,22 30.293,11 -10.899,11 -26%

Jubilacion por Pagar 1.109,86 8.702,35 7.592,49 684%

Desahucion por Pagar

1 TOTAL DEL PASIVO 714.638,48 612.354,14 -102.284,34 -14%

3. PATRIMONIO

PATRIMONIO 1.361.192,76 1.392.721,64 31.528,88 2%

CAPITAL SOCIAL

Capital Social Familiar Local 717.420,00 717.420,00 0,00 0%

RESERVAS   

Reserva Local 3.060,00 3.060,00

REVALORIZACIONES 

Revalorizacion Terreno 611.758,05 611.758,05

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

UTIL. NO DISTRIB. EJ. ECON. 2012 38.560,33 18.022,61

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR -44.351,73 0,00 44.351,73 -100%

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO EJERCICIO 34.746,11 42.460,98 7.714,87 22%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.075.831,24 2.005.075,78 -70.755,46 -3%

TOTAL GRAL. PASIVO    Y  PATRIMONIO 2.075.831,24 2.005.075,78 -70.755,46 -3%
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5.2.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2014 – 2015 

 

Tabla 42 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 

LA EMPRESA CÁCERES S.C.C. PERÍODO 2014 - 2015 

 

Fuente: EMPRESA CÁCERES S.C.C, Dpto. de Financiero 

Elaborado por: Autor 

CUENTA 2014 2015

Variac. Absolut. 2014-

2015
Variac. Relat.2014-2015

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL PARCIAL

TOTAL  INGRESOS

INGRESO POR VENTAS 2.216.807,71                2.075.082,78                 -141.724,93 -6%

VENTAS 2.082.099,68           2.060.696,14 -21.403,54 -1%

RENDIMIENTO FINANCIERO 480,66                       5.181,99 4.701,33 978%

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 131.120,69               0,00 -131.120,69 -100%

OTRAS RENTAS 3.106,68                    9.204,65 6.097,97 196%

TOTAL COSTOS COSTO DE VENTA 1.329.766,79                1.033.098,42                 -296.668,37 -22%

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 219.508,42 324.091,70 104.583,28 48%

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 583.891,51 610.560,92 26.669,41 5%

(-)INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -324.091,70 -411.846,44 -87.754,74 27%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 55.004,53 22.500,00 -32.504,53 -59%

(-)INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -25.200,00 -9.844,10 15.355,90 -61%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381.518,29 0,00 -381.518,29 -100%

(-)INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -319.602,78 -482.660,85 -163.058,07 51%

SUEDOS,SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 171.194,55 105.729,40 -65.465,15 -38%

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 61.080,48 21.062,89 -40.017,59 -66%

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDOS DE RESERVA 16.724,73 17.316,71 591,98 4%

ARRENDAMIENTOS 555,00 381,00 -174,00 -31%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 34.944,95 22.893,94 -12.051,01 -34%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 44,64 9,25 -35,39 -79%

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 21.167,59 6.129,55 -15.038,04 -71%

TRANSPORTE 1.514,46 1.183,97 -330,49 -22%

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 0,00 733,24 733,24

PARA DESAHUCIO 0,00 2.506,22 2.506,22

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 5.283,05 14.146,06 8.863,01 168%

EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS NO ACELERADA 63.715,23 61.046,03 -2.669,20 -4%

SERVICIOS PUBLICOS 17.432,03 19.658,85 2.226,82 13%

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 365.081,81 707.500,08 342.418,27 94%

UTILIDAD BRUTA 887.040,92                   1.041.984,36                 154.943,44 17%

TOTAL GASTOS GASTOS 852.294,81                   999.523,38                    147.228,57 17%

SUEDOS,SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 183.096,91 61.408,79 -121.688,12 -66%

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 85.262,99 11.704,89 -73.558,10 -86%

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDOS DE RESERVA 12.633,33 10.976,09 -1.657,24 -13%

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 37.150,00 25.176,58 -11.973,42 -32%

ARRENDAMIENTO 125.342,12 143.125,05 17.782,93 14%

MANTENIMIENTOM Y REPARACIONES 21.034,40 27.003,71 5.969,31 28%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3.401,88 1.314,57 -2.087,31 -61%

PROMOCION Y PUBLICIDAD 21.700,84 9.974,34 -11.726,50 -54%

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 20.532,45 18.594,90 -1.937,55 -9%

TRANSPORTE 7.664,87 1.592,29 -6.072,58 -79%

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 0,00 1.055,13 1.055,13

COMISIONES/LOCAL 89.533,74 89.295,62 -238,12 0%

INTERESES BANCARIOS LOCAL 0,00 2.602,57 2.602,57

INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1.953,21 770,12 -1.183,09 -61%

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS/NO RELACIONADOS 0,00 7.096,05 7.096,05

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 11.610,28 27.463,10 15.852,82 137%

GASTO DE GESTION 2.139,90 1.641,78 -498,12 -23%

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 12.430,11 0,00 -12.430,11 -100%

GASTO DE VIAJE 1.844,96 2.310,43 465,47 25%

IVA QUE SE CARGARA AL COSTO O GASTO 978,24 0,00 -978,24 -100%

DEPRECIAC.PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO/NO ACELERADA 11.025,66 6.757,64 -4.268,02 -39%

SERVICIOS PUBLICOS 38.834,96 38.747,89 -87,07 0%

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 164.123,96 510.911,84 346.787,88 211%

UTILIDAD NETA 34.746,11                     42.460,98                      7.714,87 22%

1 RESULTADO DEL EJERCICIO 34.746,11 42.460,98 7.714,87 22%

HORIZONTAL
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5.2.3 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

 

     Constituye el proceso por medio del cual se comparan los diferentes Estados Financieros en un 

tiempo estimado o periodo de tiempo, mismo que debe ser consecutivo. Con ello se logra estimar si 

existen disminuciones o aumentos en las cuentas o rubros financieros de un periodo a otro. 

 

ACTIVOS: 

 

     En referencia al análisis horizontal realizado a los Estados Financieros correspondientes a los años 

2014 y 2015 de la empresa “CACERES S.C.C.”, se llega a determinar que en cuanto a los activos 

corrientes se registró una disminución en valores relativos del 79% esto por el decrecimiento del 

rubro caja general y de los fondos de inversión que disminuyeron en un 76%; en referencia al activo 

fijo, existe un variación del 1% tomando en cuenta que en el rubro terrenos aumentaron 

significativamente para el año 2015; el activo diferido aumentó en un 32% teniendo un alto 

incremento en las cuentas por cobrar contratos y tarjetas de crédito; la cuenta inventarios también 

sufre un incremento porcentual notable, siendo que a nivel general el activo se incrementa en un 3%. 

PASIVOS: 

 

     En lo que respecta al pasivo, se determina entre los rubros más importantes que las cuentas por 

pagar comerciales y otras, tuvieron un incremento significativo para el año 2015 del 54% siendo alta 

la cartera vencida que existe en la empresa, las deudas con bancos sufre una amplio incremento del 

17%, en definitiva el pasivo sufre un incremento del 14%. 

 

PATRIMONIO:  

 

     El capital social se mantiene en sus mismos valores, disminuyendo el rubro de utilidades no 

distribuidas y sufriendo un incremento en utilidades del ejercicio en un 22% para el año 2015, y a 

nivel general tanto de pasivo y patrimonio la variación fue del 3% de aumento, y en referencia al 

patrimonio este tiene un aumento del 2%. 

 

INGRESOS-GASTOS-UTILIDAD 

 

     En lo referente al análisis del Estado de Resultados, este indica que los ingresos decrecieron en 

un 6%, esto dado por la disminución en ventas del 1% y solo existió el aumento del rubro rendimiento 

financiero que tuvo un amplio aumento del 978%. En el costo de venta, el rubro que aumento fue el 
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de seguros y reaseguros en un 168%, también la utilidad bruta tuvo un incremento del 17%, en 

general el costo de ventas fue de 22% decreciente para el año 2015. La cuenta de gastos tuvo un 

incremento del 17% a nivel general y uno de los rubros más significativos que aumentaron al 2015 

fue el de seguros y reaseguros y pagos por otros servicios. 

 

     En conclusión en el Estado de Resultados el total de ingresos tiene un decrecimiento absoluto 

entre el año 2015 a 2014 de 2´216.807,71 a 2.075082,78 y un decrecimiento relativo del -6%.   

 

El rubro utilidad tuvo un incremento significativo del 22% para el año 2015. 
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5.2.4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015 

Tabla 43 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 

EMPRESA CÁCERES S.C.C. PERÍODO 2014 - 2015 

 

CUENTA 2014 2015

2014 2015

CÓDIGO CUENTAS

11 ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE 456.684,23 96.563,51 22,00% 4,82%

14 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJA 450,00 450,00 0,02% 0,02%

Caja General 61.416,22 0,00 2,96% 0,00%

Bancos

FONDOS DE INVERSION 394.818,01 96.113,51 19,02% 4,79%

Fondo Pichincha

ACTIVO FIJO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 695.414,89 690.079,47 33,50% 34,42%

Maquinaria y Equipo 879.832,30 888.943,74 42,38% 44,33%

(-)Dep. Acum. Maquinaria y Equipo -506.698,25 -565.868,60 -24,41% -28,22%

Muebles Y Enseres 102.549,17 74.416,65 4,94% 3,71%

(-)Dep. Acum. Muebles y Enseres -71.336,09 -46.837,26 -3,44% -2,34%

Equipo de Oficina 37.814,53 26.414,24 1,82% 1,32%

(-)Dep. Acum. Equipo Oficina -20.606,56 -16.197,28 -0,99% -0,81%

Vehiculo 19.555,00 19.555,00 0,94% 0,98%

(-)Dep. Acum. Vehiculo -19.359,45 -19.359,45 -0,93% -0,97%

Equipo de Computación 125.579,19 125.195,54 6,05% 6,24%

(-)Dep. Equipo Computación -123.272,83 -100.180,12 -5,94% -5,00%

Equipo Cocina 2.905,06 967,10 0,14% 0,05%

(-) Dep. Acum. Equipo Cocina -1.818,32 -428,07 -0,09% -0,02%

Locales Comerciales 5.328,58 5.328,58 0,26% 0,27%

(-)Dep. Acum. Local Comercial -1.589,71 -1.856,11 -0,08% -0,09%

Terreno 1.510,00 266.532,27 0,07% 13,29%

(+) Rev. Terreno 265.022,27 33.453,24 12,77% 1,67%

ACTIVO DIFERIDO DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS 923.732,12 1.218.432,80 44,50% 60,77%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CxC Contratos 11.609,07 666,65 0,56% 0,03%

(-) Pro. Cuentas Incobrables -809,17 -447,05 -0,04% -0,02%

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

CXC Liquidación Accionistas 77.571,29 77.571,29 3,74% 3,87%

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS CREDITO 5.783,55 6.770,15 0,28% 0,34%

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Préstamo Empleados 1.020,41 3,47 0,05% 0,00%

CXC CELULAR EMPLEADOS 0,00 60,66 0,00% 0,00%

CXC VENTA  EMPLEADOS 0,00 75,00 0,00% 0,00%

CXC VIAJE 0,00 500,00 0,00% 0,02%

CUENTAS POR COBRAR OTROS

Cheques Protestados 2,49 0,00 0,00% 0,00%

Interes por devengar 4.789,38 0,00 0,23% 0,00%

INVENTARIOS

Inv. Materia Prima Directa 324.091,70 411.846,44 15,61% 20,54%

Inv. Suministros 750,22 780,89 0,04% 0,04%

Inv. Repuestos 26.917,10 32.076,70 1,30% 1,60%

Inv. Herramientas 468,75 609,36 0,02% 0,03%

Inv. P.P. Local 22.500,00 9.844,10 1,08% 0,49%

Inv. Final Productos Terminados 319.602,78 482.660,85 15,40% 24,07%

IMP/TRANSITO 12-001 /TESEO-F) 280,36 0,00 0,01% 0,00%

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Anticipo a Proveedores 49.765,80 74.810,84 2,40% 3,73%

Anticipo Importación 4.067,40 495,73 0,20% 0,02%

Otras Garantias 2.100,00 2.100,00 0,10% 0,10%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA DE IVA

Credito Tributario IVA 6.267,39 30.749,11 0,30% 1,53%

CREDITO TRIBUATRIO  A FAVOR DE LA EMPRESA DE IR

Anticipo IR 32.244,56 32.919,87 1,55% 1,64%

Anticipo ISD 242,33 0,00 0,01% 0,00%

Credito Tributario  de IR años anteriores 34.466,71 54.338,74 1,66% 2,71%

TOTAL DEL ACTIVO 2.075.831,24 2.005.075,78 100,00% 100,00%

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 2.075.831,24 2.005.075,78
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Fuente: EMPRESA CÁCERES S.C.C, Dpto. de Financiero 

Elaborado por: Autor. 

 

CUENTA 2014 2015

2014 2015

PASIVO

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL PARCIAL

PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 162.371,86 74.303,08 22,72% 12,13%

C/DxP PROV.BIENES LOCAL M.P. 21.512,62 13.964,82 3,01% 2,28%

C/DxP PROV.BIENES DEL EXTERIOR 1.888,91 0,00 0,26% 0,00%

C/DxP PROV. BIENES SUMINISTROS 29.973,87 0,00 4,19% 0,00%

C/DxP PROV.SERVICIOS LOCAL 1.363,35 1.142,37 0,19% 0,19%

C/DxP POR NOTAS DE CREDITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 45.430,77 37.587,96 6,36% 6,14%

Préstamo Bancario 5.596,13 8.019,31 0,78% 1,31%

POR PAGAR T/C CORPORATIVA SUMINISTROS 2.523,91 45,98 0,35% 0,01%

POR PAGAR T/C CORPORATIVA SERVICIOS

OBLIGACIONES CON EL IESS 1.357,03 1.353,37 0,19% 0,22%

Aporte Individual por Pagar 1.763,47 1.740,11 0,25% 0,28%

Aporte Patronal por Pagar 237,04 181,75 0,03% 0,03%

Préstamo Quirografario por Pgar 286,14 459,51 0,04% 0,08%

Fondo de Reserva por Pagar

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.106,50 9.785,45 0,57% 1,60%

IVA y Ret por Pagar

OTROS GASTOS POR PAGAR 12.250,92 8.904,54 1,71% 1,45%

Sueldo por Pagar 1.140,79 1.193,53 0,16% 0,19%

Décimo Tercer Sueldo por Pagar 3.537,32 4.175,80 0,49% 0,68%

Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 4.009,72 5.411,24 0,56% 0,88%

Vacaciones por Pagar 22.205,05 20.909,54 3,11% 3,41%

Liquidación de Haberes por Pagar 0,00 191,77 0,00% 0,03%

Cuentas por pagar empleados 0,00 3.898,94 0,00% 0,64%

CTAS X  PAG SUELDOS PENDIENTES 0,00% 0,00%

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 110.535,21 131.738,71 15,47% 21,51%

CxP CIA.Relacionada COMCA 150.736,80 174.355,15 21,09% 28,47%

CxP CIA. Relacionada MODATEC

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 88.082,74 62.575,32 12,33% 10,22%

CxP Ximena Caceres Viteri

COBROS ANTICIPADOS 1.426,25 1.868,43 0,20% 0,31%

Anticipo Clientes Contratos 0,00 9.552,00 0,00% 1,56%

PAG.ANT.CLIENTES MAYORISTAS

RESERVAS Y PROVISIONES 41.192,22 30.293,11 5,76% 4,95%

Jubilacion por Pagar 1.109,86 8.702,35 0,16% 1,42%

Desahucion por Pagar

1 TOTAL DEL PASIVO 714.638,48 612.354,14 100,00% 100,00%

3. PATRIMONIO

PATRIMONIO 1.361.192,76 1.392.721,64 65,57% 69,46%

CAPITAL SOCIAL

Capital Social Familiar Local 717.420,00 717.420,00 34,56% 35,78%

RESERVAS   

Reserva Local 3.060,00 3.060,00

REVALORIZACIONES 

Revalorizacion Terreno 611.758,05 611.758,05

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

UTIL. NO DISTRIB. EJ. ECON. 2012 38.560,33 18.022,61

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR -44.351,73 0,00 -2,14% 0,00%

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO EJERCICIO 34.746,11 42.460,98 1,67% 2,12%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.075.831,24 2.005.075,78 100,00% 100,00%

TOTAL GRAL. PASIVO    Y  PATRIMONIO 2.075.831,24 2.005.075,78 100,00% 100,00%
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5.2.5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2014 – 2015 

 

Tabla 44 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE LA 

EMPRESA CÁCERES S.C.C. PERÍODO 2014 - 2015 

 

Fuente: EMPRESA CÁCERES S.C.C, Dpto. de Financiero 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

CUENTA 2014 2015

2014 2015

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL PARCIAL

TOTAL  INGRESOS

INGRESO POR VENTAS 2.216.807,71                2.075.082,78                 100,00% 100,00%

VENTAS 2.082.099,68           2.060.696,14 93,92% 99,31%

RENDIMIENTO FINANCIERO 480,66                       5.181,99 0,02% 0,25%

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 131.120,69               0,00 5,91% 0,00%

OTRAS RENTAS 3.106,68                    9.204,65 0,14% 0,44%

TOTAL COSTOS COSTO DE VENTA 1.329.766,79                1.033.098,42                 59,99% 49,79%

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 219.508,42 324.091,70 9,90% 15,62%

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 583.891,51 610.560,92 26,34% 29,42%

(-)INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -324.091,70 -411.846,44 -14,62% -19,85%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 55.004,53 22.500,00 2,48% 1,08%

(-)INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -25.200,00 -9.844,10 -1,14% -0,47%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381.518,29 0,00 17,21% 0,00%

(-)INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -319.602,78 -482.660,85 -14,42% -23,26%

SUEDOS,SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 171.194,55 105.729,40 7,72% 5,10%

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 61.080,48 21.062,89 2,76% 1,02%

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDOS DE RESERVA 16.724,73 17.316,71 0,75% 0,83%

ARRENDAMIENTOS 555,00 381,00 0,03% 0,02%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 34.944,95 22.893,94 1,58% 1,10%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 44,64 9,25 0,00% 0,00%

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 21.167,59 6.129,55 0,95% 0,30%

TRANSPORTE 1.514,46 1.183,97 0,07% 0,06%

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 0,00 733,24 0,00% 0,04%

PARA DESAHUCIO 0,00 2.506,22 0,00% 0,12%

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 5.283,05 14.146,06 0,24% 0,68%

EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS NO ACELERADA 63.715,23 61.046,03 2,87% 2,94%

SERVICIOS PUBLICOS 17.432,03 19.658,85 0,79% 0,95%

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 365.081,81 707.500,08 16,47% 34,10%

UTILIDAD BRUTA 887.040,92                   1.041.984,36                 40,01% 50,21%

TOTAL GASTOS GASTOS 852.294,81                   999.523,38                    38,45% 48,17%

SUEDOS,SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 183.096,91 61.408,79 8,26% 2,96%

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 85.262,99 11.704,89 3,85% 0,56%

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDOS DE RESERVA 12.633,33 10.976,09 0,57% 0,53%

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 37.150,00 25.176,58 1,68% 1,21%

ARRENDAMIENTO 125.342,12 143.125,05 5,65% 6,90%

MANTENIMIENTOM Y REPARACIONES 21.034,40 27.003,71 0,95% 1,30%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3.401,88 1.314,57 0,15% 0,06%

PROMOCION Y PUBLICIDAD 21.700,84 9.974,34 0,98% 0,48%

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 20.532,45 18.594,90 0,93% 0,90%

TRANSPORTE 7.664,87 1.592,29 0,35% 0,08%

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 0,00 1.055,13 0,00% 0,05%

COMISIONES/LOCAL 89.533,74 89.295,62 4,04% 4,30%

INTERESES BANCARIOS LOCAL 0,00 2.602,57 0,00% 0,13%

INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1.953,21 770,12 0,09% 0,04%

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS/NO RELACIONADOS 0,00 7.096,05 0,00% 0,34%

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 11.610,28 27.463,10 0,52% 1,32%

GASTO DE GESTION 2.139,90 1.641,78 0,10% 0,08%

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 12.430,11 0,00 0,56% 0,00%

GASTO DE VIAJE 1.844,96 2.310,43 0,08% 0,11%

IVA QUE SE CARGARA AL COSTO O GASTO 978,24 0,00 0,04% 0,00%

DEPRECIAC.PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO/NO ACELERADA 11.025,66 6.757,64 0,50% 0,33%

SERVICIOS PUBLICOS 38.834,96 38.747,89 1,75% 1,87%

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 164.123,96 510.911,84 7,40% 24,62%

UTILIDAD NETA 34.746,11                     42.460,98                      1,57% 2,05%

1 RESULTADO DEL EJERCICIO 34.746,11 42.460,98 1,57% 2,05%

VERTICAL

C
Ó

D
IG

O

ANÁLISIS 
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5.2.6 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

       Cuando se debe establecer la distribución equitativa de los activos empresariales y que estén de 

acuerdo a las necesidades financieras se procede realizar el análisis vertical.  

 

      Permitiendo establecer el principal objetivo en referencia al análisis vertical que es el establecer 

el resultado que cada cuenta del activo tiene dentro del total del activo.” (Análisis Financiero, 2016)    

 

     A continuación, se describe el análisis vertical aplicado a los Balances General de los años 2014 

y 2015. 

 

ACTIVOS: 

 

     Es importante mencionar que el rubro de mayor importancia del balance representa la adquisición 

de activos corriente, que para el año 2014 es de 22%, el 4.82 % para el año 2015 lo cual indica que 

se ha mantenido inconstante durante los periodos analizados. Las Cuentas por cobrar, Contratos en 

el año 2014 representan el 0.56 % ha tenido una disminución en relación al año 2015 con 0.03%, 

esto indica un cambio en las políticas de crédito, pero también por la disminución de las ventas. 

 

     En cuanto a los inventarios en productos terminados se puede apreciar un incremento elevado al 

15.40% en el año 2014 y para el año 2015 24.07%.  Esto se da principalmente porque la empresa 

CÁCERES S.C.C ha adquirido nuevos materiales para el desarrollo de futuros contratos. En la cuenta 

efectiva y equivalente no hay in incremento representativo, puesto que no es rentable tener una gran 

cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco donde no está generando Rentabilidad alguna. 

Toda empresa debe procurar no tener más efectivo de lo estrictamente necesario. 

 

PASIVOS: 

 

     En cuanto a pasivo, la mayor aportación se encuentra en Cuentas por Pagar Comerciales en el año 

2014 con el 22.72 % y para el año 2015 pasa al 12.13% del total de pasivos.  

 

PATRIMONIO:  

 

     Dentro del análisis vertical se puede establecer que el capital social no tuvo variación dentro del 

año 2014 y el año 2015. 
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INGRESOS-GASTOS-UTILIDAD 

 

En referencia al Estado de Resultados, se determina que la cuenta de ingresos aumenta en el rubro 

ventas siendo su porcentaje del 99,31% en lo referente a los gastos, son del 48,17% para el año 2015, 

y el resultado del ejercicio pasa del 1,57% al 2,05% para el año 2015 obteniendo un incremento en 

este rubro. 

 

5.2.7 ÍNDICES FINANCIEROS 

 

RATIOS DE ROTACIÓN 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE ACTIVOS: 

 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 

 

 

PROMEDIO MEDIO DE COBRO:  

 

 

 

Tabla 45 RATIOS DE ROTACIÓN DE LA EMPRESA CÁCERES S.C.C. 

 

Fuente: EMPRESA CÁCERES S.C.C, Dpto. de Financiero 

Elaborado por: Autor 

Activos

Ventas
ActivosdeRotación 

AnualesVentas

añoelenDíasCobrarporCuentas
Cobrodeomedio

*
Pr 

RATIOS DE ROTACION 2014 2015

INDICE DE ROTACION DE ACTIVOS 1,07 1,03

VENTAS 2.216.807,71         2.075.082,78          

ACTIVO TOTAL 2.075.831,24         2.005.075,78          

INDICE DE ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 3,19 3,01

VENTAS 2.216.807,71     2.075.082,78     

ACTIVO FIJO 695.414,89       690.079,47        

PROMEDIO MEDIO DE COBRO 1,89 0,12

CUENTAS POR COBRAR 11.609,07         666,65              

VENTAS DIARIAS 6.157,80           5.764,12           
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     Las razones de administración de activos o de rotación, miden la eficiencia de una empresa para 

administrar sus activos, por lo que la empresa invierte en sus activos con fondos propios o solicitando 

préstamos para generar ingresos tanto en el periodo actual como en el futuro, por lo que si la empresa 

llega a tener demasiados activos financiados, sus gatos de intereses serán demasiados altos, por lo 

que sus utilidades disminuirían, por otra parte debido a que la producción se ve afectada por la 

capacidad de los activos si estos son muy pocos la producción se ve afectada por la capacidad de los 

activos. (WESTON, 2006, Pag. 47). 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS Y ACTIVOS FIJOS 

 

     Esta rotación mide le eficiencia de la empresa para utilizar su planta y su equipo para ayudar a 

generar ventas en la empresa CÁCERES S.C.C mantiene un ligero crecimiento en su rotación de sus 

activos fijos como los totales y esto se debe a que mucho de sus activos fijos como la planta de 

producción en caso no produce al 100% de su capacidad por lo que sus ventas del bien inmueble no 

ayudan a la recuperación de la inversión en activos fijos. 

 

RATIOS DE ESTRUCTURA FINANCIERA O ENDEUDAMIENTO 

 

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 

 

Tabla 46 RATIOS DE ROTACIÓN DE LA EMPRESA CÁCERES S.C.C. 

 

Fuente: EMPRESA CÁCERES S.C.C, Dpto. de Financiero 

Elaborado por: Autor 

RATIOS DE ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 2015

INDICE DE APALANCAMIENTO 1,53 1,44

ACTIVO TOTAL 2.075.831,24     2.005.075,78     

PATRIMONIO 1.361.192,76     1.392.721,64     

PATRIMONIO SOBRE ACTIVO 66% 69%

TOTAL PATRIMONIO 1.361.192,76     1.392.721,64     

ACTIVO TOTAL 2.075.831,24     2.005.075,78     

PASIVO SOBRE ACTIVO 34% 31%

PASIVO TOTAL 714.638,48       612.354,14        

ACTIVO TOTAL 2.075.831,24     2.005.075,78     

PASIVO SOBRE ACTIVO SIN EMPRESA RELACIONADAS 34% 31%

PASIVO TOTAL 714.638,48       612.354,14        

ACTIVO TOTAL 2.075.831,24     2.005.075,78     

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,34 0,31

DEUDA TOTAL 714.638,48       612.354,14        

ACTIVO TOTAL 2.075.831,24     2.005.075,78     



127 

 

     Esta ratio mide el porcentaje de los activos de la empresa financiado por los acreedores. Como se 

puede observar en la tabla anterior se determina que CÁCERESS.C.C opera con un 0.34% de capital 

propio. Así llegando al 2015 al 0.31% que la empresa CÁCERES S.C.C tiene un endeudamiento 

respecto a sus activos. 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

Tabla 47 RATIOS DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CÁCERES S.C.C. 

 

Fuente: EMPRESA CÁCERES S.C.C, Dpto. de Financiero 

Elaborado por: Autor 

 

 

     La rentabilidad es el resultado neto de un número de políticas y decisiones, las cuales muestran 

los efectos combinados de las ratios de liquidez, Rotación y la estructura financiera o de 

endeudamiento.  

 

RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS TOTALES ROA 

 

     Esta razón muestra una idea global del rendimiento sobre la inversión ganada por la empresa. Para 

la empresa CÁCERES S.C.C siendo en el año 2014 que genera una utilidad es un índice moderado. 

Generando así la recuperación de la inversión sobre activos. Para el año 2015 crece llegando a 2.12% 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO ROE 

 

     Mide la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas de la empresa.  (Analisis 

Financiero, 2016)  La tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas de la empresa 

RATIOS DE RENTABILIDAD 2014 2015

RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS TOTALES - ROA 1,67% 2,12%

UTILIDAD NETA 34.746,11 42.460,98

ACTIVO TOTAL 2.075.831,24 2.005.075,78

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO - ROE 3% 3%

UTILIDAD NETA 34.746,11 42.460,98

PATRIMONIO 1.361.192,76 1.392.721,64

RENDIMIENTO SOBRE LAS VENTAS 1,57% 2,05%

UTILIDAD NETA 34.746,11 42.460,98

VENTAS 2.216.807,71 2.075.082,78
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CÁCERES S.C.C es moderado a la del sector, y esto se debe a que su producción esta apalancada 

gracias a endeudamiento con terceros.    

 

RENDIMIENTO SOBRE LAS VENTAS 

 

     Esta ratio indica la proporción de la utilidad por cada dólar en ventas. Para la empresa CÁCERES 

S.C.C fue el primer año que genera utilidad gracias a su gestión y control de sus directivos, logrando 

así un 1.57 % de la rentabilidad sobre las ventas. Es así que para el año 2014 pasando al 2.05 % para 

el año 2015. 

 

NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS - NOF 

 

     Los requerimientos Operativas De Fondos NOF, constituyen las inversiones principales que la 

empresa aplica para desarrollar su actividad de explotación, sin estas imprescindibles inversiones la 

empresa frena su actividad,  por ejemplo, en la fase de almacenamiento la empresa tiene que mantener 

un stock mínimo (inversiones) en el almacén que permita abastecer a la fábrica y no frenar la 

producción, lo mismo que ocurre en la tienda, donde debe existir un nivel óptimo de mercadería para 

la venta, además, si los clientes solicitan un crédito, entonces, debemos contar con recursos para 

financiarlos. (Núñez, 2017) 

 

     Si bien la empresa otorga créditos a los proveedores, acreedores y hacienda pública permiten 

financiar a la empresa, a este tipo de financiamiento sin coste se llama financiación espontánea o 

pasivo corriente operativo.  

 

FONDOS DE MANIOBRA 

 

     En gestión financiera, comprende el denominado fondo de maniobra (o lo que se llama capital de 

trabajo, capital circulante, capital corriente, fondo de rotación o capital de rotación), a los valores del 

activo circulante financiados con recursos de carácter permanente. Esto es una medida de la 

capacidad dentro de la empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto 

plazo. (Calleja, 2017) 

     Se puede calcular las N.O.F usando el los Fondos de Maniobra FM, para esto la empresa debe de 

conocer los días óptimos de maduración, por ejemplo, en el caso de una empresa comercializadora, 

para calcular los días de cobro decíamos que:  

 

FORMULA: NOF= (CAJA+CLIENTES+INVENTARIOS). REC.ESPONT 

FORMULA: NOF = (ACTIVO CIRCULANTE O CORRIENTE) –REC ESPONT 
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FORMULA: FM = ACTIVO CIRCULANTE-PASIVO CIRCULANTE 

FORMULA: FM = (DLP+E)-ACTIVO FIJO (Rovayo, 2010, págs. 10-13) 

 

Tabla 48 ANÁLISIS NECESIDADES OPERATIVAS DE FINANCIACIÓN (NOF) Y 

FONDOS DE MANIOBRA (FM) 

 
 

Fuente: EMPRESA CÁCERES S.C.C, Dpto. de Financiero 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: Se concluye que de acuerdo a la tabla No.48 de análisis de necesidades operativas de 

financiación (NOF) y fondos de maniobra (FM) el resultado para el año 2014 así como también para 

el año 2015 indica que el fondo de maniobra FM no es suficiente, en tanto que existió necesidad de 

recursos negociados para superar el déficit; es decir deberá existir crédito bancario. 

 

     La diferencia entre las NOF y el FM dan como resultado NRN (Necesidad de recursos 

negociados); si se hiciera coincidir la deuda a corto plazo existiría equilibrio financiero perfecto lo 

que conllevaría a que se pagare todo a tiempo y mantendría el nivel deseado de caja.  

 

5.3 PROPUESTA ESTRATÉGICA FINANCIERA DEL SECTOR DE CALZADO, CASO 

PARTICULAR EMPRESA CÁCERES S.C.C. 

 

5.3.1 INVERSIÓN TOTAL 

 

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio de 

las operaciones del nuevo año en Activos Fijos: 57.579,00 USD, en Activos Diferidos: 2.500,00 USD 

y en Capital de Trabajo: 23.707,10 USD, por lo tanto, la inversión total del proyecto es de 83.786,10 

USD la misma que se encuentra capitalizada por recursos propios y de terceros, para el inicio de las 

actividades del nuevo año de la entidad. Esta inversión total constituye los recursos Tangibles, 
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Intangibles, Financieros y Humanos que requiere la Empresa CÁCERES S.C.C. para poder operar 

normalmente en el tiempo de un año. 

 

Tabla 49 INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN TOTAL 

Activo Fijo 57.579,00 

Activo Diferido 2.500,00 

Capital de Trabajo 23.707,10 

TOTAL 83.786,10 

 

   
 

 

INVERSIÓN EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 

 

 

Tabla 50 INVERSIÓN FIJA 

COSTO TOTAL USD. 

Vehículos 32.130,00 

Maquinaria y Equipo 19.380,00 

Utensilios y Accesorios 479,4 

Equipos de Computación 3.631,20 

Equipos de Oficina 244,8 

Muebles y Enseres 1713,60 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 57.579,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Vehículos 

 

Tabla 51 VEHÍCULOS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Camión 
Chevrolet 

Unidad 1 31.500,00 31.500,00 

 
SUBTOTAL 

      31.500,00 

2% 
Imprevistos 

                                  
630,00  

TOTAL       32.130,00 

 

 

 

 

Maquinaria y Equipo 

 

Tabla 52 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Montacargas Unidad 1 19.000,00 19.000,00 

SUBTOTAL       19.000,00 

2% Imprevistos                                   
380,00  

TOTAL       19.380,00 
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Utensilios y Accesorios 

 

Tabla 53 UTENSILIOS Y ACCESORIOS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Etiquetadoras Unidad 30 4,00 120,00 

Empacadoras Unidad 30 8,00 240,00 

Basureros Grandes Unidad 10 10,00 100,00 

Escobas Unidad 10 1,00 10,00 

SUBTOTAL       470,00 

2% Imprevistos       9,40 

TOTAL       479,40 

 

.  

 

 

Equipos de computación 

 

 

Tabla 54 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadora Unidad 4 540,00 2.160,00 

Impresora Multifunción Unidad 4 350,00 1.400,00 

SUBTOTAL       3.560,00 

2% Imprevistos       71,20 

TOTAL       3.631,20 
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Equipos de Oficina 

 

Tabla 55 EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono Unidad 4 30,00 120,00 

Calculadora Unidad 4 15,00 60,00 

Papelera Unidad 4 8,00 32,00 

Basurero Unidad 4 2,00 8,00 

Grapadora Unidad 4 2,00 8,00 

Perforadora Unidad 4 3,00 12,00 

SUBTOTAL       240,00 

2% Imprevistos       4,80 

TOTAL       244,80 

 

 

 

 

Muebles y Enseres 

 

Tabla 56 MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio Unidad 4 190,00 760,00 

Silla giratoria Unidad 4 65,00 260,00 

Sillas Unidad 10 18,00 180,00 

Archivador Unidad 4 120,00 480,00 

SUBTOTAL       1.680,00 

2% Imprevistos       33,60 

TOTAL       1.713,60 
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INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES 

 

     La razón para tratar los gastos como activos diferidos es que de lo contrario se cargarían a los 

gastos antes de que los beneficios relacionados se hubieran consumido, lo que resultaría en un 

reconocimiento de gastos excesivamente alto en períodos contables anteriores y un reconocimiento 

de gastos excesivamente bajo en períodos posteriores. 

 

     El concepto de activo diferido no se aplica cuando una empresa usa la base de contabilidad en 

efectivo, ya que los gastos se registran como gastos tan pronto como se pagan bajo ese método. Por 

lo tanto, estos elementos se cargarán a los gastos de inmediato en el marco de la contabilidad de caja. 

 

      Es fácil olvidarse de los elementos de activo diferido que se encuentran en el balance, lo que 

significa que tiende a haber una baja importante de estos elementos al final del año, cuando las 

cuentas son examinadas por los auditores. Para evitar esta baja potencial, registre todos los elementos 

del activo diferido en una hoja de cálculo, concilie los importes en la hoja de cálculo con el saldo de 

la cuenta que aparece en el libro mayor al final de cada período contable y ajuste el saldo de la cuenta 

Cargo periódico a gasto o hoja de cálculo según sea necesario. Los cuales a la fecha marcan un valor 

de 2.500,00 usd.  

 

Tabla 57 INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO VALOR TOTAL USD. 

Software  Administrativo - Contable                                2.500,00  

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 2.500,00 

    

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

     El Capital de Trabajo está demostrado por el capital adicional, diferente a la inversión en activo 

fijo y diferido, con el cual hay que contar para que inicie el funcionamiento en la empresa CÁCERES 

S.C.C. es decir hay que costear la primera fabricación antes de recibir ingresos o ganancias.  

 

     Por lo tanto, el Capital de Trabajo es contribuido por los recursos que la Empresa CÁCERES 

S.C.C necesita para operar en un período de explotación determinado.  
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El capital de trabajo se encuentra desarrollado por los siguientes rubros: 

 

     Si los activos corrientes de una compañía no exceden sus pasivos corrientes, entonces puede tener 

problemas para pagar a los acreedores en el corto plazo. El peor escenario es la bancarrota. Una 

disminución del coeficiente de capital de trabajo en un período de tiempo más largo también podría 

ser una bandera roja que merece más análisis. Por ejemplo, podría ser que los volúmenes de ventas 

de la compañía Cáceres están disminuyendo y, como resultado, su número de cuentas por cobrar 

sigue siendo cada vez más pequeño. 

 

     El capital de trabajo también ofrece a los inversores una idea de la eficiencia operacional 

subyacente de la compañía. El dinero que está atado en inventario o dinero que los clientes todavía 

deben a la compañía no puede ser utilizado para pagar ninguna de las obligaciones de la compañía. 

  

     Por lo tanto, si una empresa no está operando de la manera más eficiente (colección lenta), se 

mostrará como un aumento en el capital de trabajo. Esto se puede ver comparando el capital de 

trabajo de un período a otro; 

 

La determinación del Capital de Trabajo se describe a continuación: 

 

Tabla 58 CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO VALOR MENSUAL USD. VALOR ANUAL USD. 

COSTOS DIRECTOS   

Inventarios de Mercaderías 16.185,64 194.227,68 

Materiales Directos 435,77 5.229,21 

Mano de Obra Directa 2.698,41 32.380,92 

TOTAL 19.319,82 231.837,80 

COSTOS INDIRECTOS   

Mano de Obra Indirecta 730,40 8.764,76 

Servicios Básicos 306,00 3.672,00 

Mantenimiento 48,33 579,92 

Gastos Administrativos 1.766,08 21.192,95 

Gasto de Ventas 1.520,54 18.246,47 

Seguro 15,94 191,28 

TOTAL 4.387,28 52.647,38 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 23.707,10 284.485,18 
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Presupuesto de Costos 

 

     Un plan cuantificado en términos monetarios, preparado y aprobado antes de un período de tiempo 

definido que por lo general muestra los ingresos planificados que se generarán y / o los gastos que 

se incurrirán durante el período y el capital a emplear para alcanzar un objetivo determinado. 

 

a.- Compras 

 

     Son aquellos que intervienen en el proceso de Fabricación y comercialización de calzado 

industrial y casual que acaban constituyendo parte de la venta final; constituye la base de la Empresa 

CÁCERES S.C.C, en el presente caso de estudio estará establecido las adquisiciones de materia 

prima necesarios para su posterior fabricación y comercialización de calzado industrial y casual. En 

este rubro la inversión es de 194.227,68 USD anuales de acuerdo con los libros. 

 

Tabla 59 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL POR MES COSTO ANUAL 

calzado de seguridad 15.868,27 190.419,29 

2% imprevistos                                 3.808,39  

TOTAL   

194.227,68 

 

 

 

Número de calzado de seguridad industrial /año                 4.883                        

Costo calzado de seguridad unidad                         39 

Total, Costo calzado de seguridad                 190.419 

 

 

b.- Mano de Obra Directa 

 

     La mano de obra directa para la Empresa CÁCERES S.C.C se halla determinada por el 

requerimiento del personal que interviene en el proceso de producción, ese rubro es 32.380,92 USD 

anuales. Para mayor información, ver Anexo No. 1 “Nomina” 
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Tabla 60 MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE Pago mensual VALOR ANUAL 

Operarios 2.645,50 31.746,00 

Subtotal             2.645,50  31.746,00 

2% Imprevistos   634,92 

Total   32.380,92 

 

 

 

c.- Materiales directos 

 

     En este rubro se consideran como materiales directos etiquetas, cajas de cartón, fundas con el 

logotipo de la empresa y se considera también un 2% de imprevistos, dando un total en este costo de 

5.229.21 USD. 

 

Tabla 61 MATERIALES DIRECTOS 

CONCEPTO Costo por 
unidad 

Cantidad por 
mes Valor Mensual 

Valor 
Anual 

Etiquetas 0,05 407 20,34 244,13 

Cajas de 
Cartón 

0,85 407 345,85 
4.150,16 

Fundas Logo 0,15 407 61,03 732,38 

Subtotal     366,19 5.126,67 

2% Imprevistos     7,32 102,53 

Total     373,51 5.229,21 

 

 

 

d.- Servicios Básicos 

 

     En el proyecto son necesarios los materiales para favorecer los procesos de manufactura y 

comercialización de calzado industrial y casual, como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, se 

determina un rubro es de 3.672,00 USD, anuales. 
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Tabla 62 SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
SEMESTRAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
SEMESTRAL 

COSTO 
ANUAL 

Agua potable m3 360 720 300,00 600,00 

Luz Eléctrica Kilowatts 1.500 3.000 900,00 1.800,00 

Teléfono Minutos 3.000 6.000 600,00 1.200,00 

SUBTOTAL       1.800,00 3.600,00 

2% 
Imprevistos 

      36,00 
72,00 

Total       1.836,00 
3.672,00 

 

 

 

 

     Se ha considerado la distribución de un 30% en este gasto para administración y 70% como 

gasto de ventas. 

 

Tabla 63 SERVICIOS BÁSICOS - DISTRIBUCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS 

 30% 70% 

GASTOS ADMINISTRACIÓN VENTAS 

Agua potable 180,00 420,00 

Luz Eléctrica 540,00 1.260,00 

Teléfono 360,00 840,00 

Subtotal 1.080,00 2.520,00 

2% Imprevistos 21,60 50,40 

TOTAL 1.101,60 2.570,40 
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Costos fijos 

 

     Un costo fijo es un costo que no varía a corto plazo, independientemente de los cambios en los 

niveles de producción o ventas, u otras medidas de la actividad. Un costo fijo es un gasto operativo 

básico de un negocio que no se puede evitar, como un pago de alquiler. El concepto se utiliza en el 

análisis financiero para encontrar el punto de equilibrio de un negocio, así como para determinar el 

precio del producto. 

 

     Para continuar el ejemplo de un coste fijo, el alquiler de un edificio no cambiará hasta que el 

contrato de arrendamiento se agote o sea renegociado, independientemente del nivel de actividad 

empresarial dentro del edificio. Ejemplos de otros costos fijos son seguros, depreciación e impuestos 

a la propiedad. Los costos fijos tienden a incurrir en una base regular, y por lo que se consideran los 

costos periódicos. El monto imputado a los gastos tiende a cambiar poco de un período a otro, su 

monto total permanece constante a través del período que la Empresa CÁCERES S.C.C se tendrá 

que incurrir en esos costos. 

 

a. Mano de obra indirecta  

 

     Este valor está dado por el Supervisor de operaciones que la empresa ha contratado para esta 

función. 

 

Tabla 64 MANO DE OBRA INDIRECTA 

DETALLE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Personal de 
apoyo 
(Supervisor 
Operaciones) 

716,08 4.296,45 8.592,90 

Subtotal                716,08  4.296,45 8.592,90 

2% Imprevistos   85,93 171,858 

TOTAL   4.382,38 8.764,76 
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b. Reparación y Mantenimiento 

 

Este valor está dado en función de los activos fijos que dispone la Empresa CÁCERES S.C.C. 

 

Tabla 65 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CONCEPTO INVERSIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE 
ANUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Vehículos 32.130,00 1% 160,65 321,30 

Maquinaria y 
Equipos 

19.380,00 1% 96,90 193,80 

Equipos de 
computación 

3.631,20 1% 18,16 36,31 

Muebles y 
Enseres 

                               
1.713,60  

1% 8,57 17,14 

Subtotal     284,27 568,55 

2% Imprevistos     5,69 11,37 

TOTAL     289,96 579,92 

 

.  

 

     En este rubro de Reparación y Mantenimiento, se ha considerado, tal como se ven en las tablas, 

una distribución del gasto entre administración y ventas. 

 

 

Tabla 66 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - DISTRIBUCIÓN GASTO 

ADMINISTRATIVO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR ANUAL 

Equipos de computación 36,31 

Muebles y Enseres 17,14 

Subtotal 53,45 

2% Imprevistos 1,07 

TOTAL 54,52 
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Tabla 67 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - DISTRIBUCIÓN GASTO VENTAS 

GASTOS VENTAS VALOR ANUAL 

Vehículos 321,30 

Maquinaria y Equipos 193,80 

Subtotal 515,10 

2% Imprevistos 10,30 

TOTAL 525,40 

 

 

 

c.- Seguros 

 

     El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son precauciones que se deben considerar 

con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de forma que se garantice la actividad de 

fabricación y comercialización de calzado industrial y casual de la Empresa CÁCERES S.C.C. 

 

Tabla 68 SEGUROS 

CONCEPTO VALOR 
INICIAL 

% SEGURO 
SEMESTRAL 

SEGURO 
ANUAL 

Vehículos 32.130,00 0,25% 40,16 80,33 

Maquinaria y 
Equipos 

19.380,00 0,25% 24,23 48,45 

Equipos de 
Computación 

3.631,20 1,50% 27,23 54,47 

Muebles y Enseres 1.713,60 0,25% 2,14 4,28 

Subtotal     93,76 187,53 

2% Imprevistos     1,88 3,75 

TOTAL     95,64 191,28 
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Tabla 69 SEGUROS - DISTRIBUCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

GASTO ADMINIST VALOR ANUAL GASTOS VENTAS VALOR ANUAL 

Equipos de computación 54,47 Vehículos 80,33 

Muebles y Enseres 4,28 Maquinaria y Equipos 48,45 

Subtotal 58,75 Subtotal 128,78 

2% Imprevistos 1,18 2% Imprevistos 2,58 

TOTAL 59,93 TOTAL 131,35 

 

 

 

d.- Depreciación 

 

     Es la estimación del deterioro o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su uso en las 

actividades productivas, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de producción más 

eficientes. La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la Empresa CÁCERES S.C.C 

ya que es una cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser reemplazado por otro 

cuando haya cumplido la vida útil. 

 

Tabla 70 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

CONCEPTO VALOR % VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

Vehículos 32.130,00 20,00% 5 6.426,00 

Maquinaria y Equipos 19.380,00 10,00% 10 1.938,00 

Utensilios y Accesorios 479,40 10,00% 10 47,94 

Equipos de 
Computación 

3.631,20 33,33% 3 1.210,28 

Equipo de Oficina 244,80 10,00% 10 24,48 

Muebles y Enseres 1.713,60 10,00% 10 171,36 

TOTAL       9.818,06 
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e.- Amortización 

 

     Se aplica para los activos diferidos, es decir los activos intangibles que forman parte sustancial 

del proyecto. Para lo cual se puede ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a la norma de 

contabilidad. 

 

Tabla 71 AMORTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS VALOR ANUAL 

Software  
Administrativo - 
Contable 

2.500,00 

20% 5                             500,00  

TOTAL                                   500,00  

 

 

 

Gastos administrativos 

 

Son todos los gastos que Empresa CÁCERES S.C.C necesita para su trabajo operativo. 

 

Tabla 72 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS 
PERSONALES CANTIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Jefe   BSC 1 1.090,03 6.540,15 13.080,30 

Secretaria  
Contadora 1 591,43 3.548,55 7.097,10 

TOTAL PERSONAL     10.088,70 20.177,40 

               GASTOS GENERALES 

Suministros de 
Oficina   50,00 300,00 600,00 

2% Imprevistos     207,77 415,55 

Total Gastos 
Generales     507,77 1.015,55 

TOTAL     10.596,47 21.192,95 
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Gastos de ventas  

 

     Si la función de mercadotecnia se fusiona en el departamento de ventas, puede incluirse una serie 

de costos de mercadeo adicionales en la lista anterior, tales como los costos de desarrollar campañas 

publicitarias y los costos de ilustraciones incurridos para desarrollar materiales promocionales. 

 

Tabla 73 GASTOS DE VENTAS 

GASTOS CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 

SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 

GASTOS 
PERSONALES 

        

Jefe de Ventas 1 840,73 5.044,35 10.088,70 

Total Personal     5.044,35 10.088,70 

GASTOS 
GENERALES         

Promoción 1 set 300,00 1.800,00 3.600,00 

Propaganda 1 set 200,00 1.200,00 2.400,00 

Representación   150,00 900,00 1.800,00 

Subtotal     3.900,00 7.800,00 

2% Imprevistos     178,89 357,77 

Total Gastos 
Generales       8.157,77 

TOTAL COSTO 
VENTAS     4.078,89 18.246,47 

 

 

 

 

Propuestas de Estudios del Balanced ScoreCard 

 

A continuación, se describe todos los proyectos propuestos para la presente investigación.
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CUADRO 2COSTOS DE LA PROPUESTA DE ESTUDIOS DEL B.S.C 

 
 

 

CP MP LP

PROYECTOS RESPONSABLE 2016 2017 2018 2019 2020

CLIENTES Estudio necesidades, preferencias CLIENTES Gerente de Ventas, Gerencia General 1.350,00       1.471,50     1.603,94       1.748,29     1.905,64       

Estudio inversión servicios mayor demanda Gerente de Ventas, Gerencia General 500,00          590,00          

Estudio f inanciamiento CLIENTES Gerente de Ventas, Gerencia General 1.250,00       

Estudio descuento de CLIENTES Gerente de Ventas, Gerencia General 1.150,00       

Estudio lealtad CLIENTES Gerente de Ventas, Gerencia General 850,00          1.003,00       

PROCESOS Desarrollo Plan optimización de tiempos 500,00          545,00        594,05          647,51        705,79          

Programa de Control de Garantías Jefe de Logística 500,00          590,00          696,20          

Implementación Página Web  Gerencia Tecnología Informática, Gerencia Administrativa - Financiera 500,00          545,00        594,05          647,51        705,79          

Plan Publicitario Empresa Cáceres S.C.C Gerente de Ventas, Gerencia General 2.500,00       2.950,00       3.481,00       

Estudio Benchmarking Gerente de Ventas, Jefe de Logística 1.450,00       1.711,00       2.018,98       

Sistema de Planif icación Financiera Gerente Administrativo - Financiero 750,00          

Diversif icación de la Inversión. Gerente Administrativo - Financiero 650,00          

RECURSOS HUMANOS Plan de Capacitación B.S.C

Gerente General, Gerencia de Talento Humano 1.850,00       2.016,50     2.197,99       2.395,80     2.611,43       

RECURSOS FINANCIEROS Plan recuperación cartera Gerente Administrativo - Financiero 1.350,00       1.593,00       

Estudio evaluación Total del Plan Estratégico
 Gerente General, Gerencia Financiera, Gerencia Talento Humano, Gerencia de 

Ventas 
        6.100,00 

SUB TOTAL

TOTAL 56.818,96$                                                                                                  

15.150,00     4.578,00     13.427,02     5.439,12     18.224,82     
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CUADRO 3 TABLERO DE CONTROL PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
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CUADRO 4 TABLERO DE CONTROL PERSPECTIVA FINANCIERA 
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CUADRO 5 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

CUADRO 6 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
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CUADRO 7 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 
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CUADRO 8 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
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Los Costos Totales establecidos para el año se detallan a continuación. 

 

Tabla 74 COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUALES 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Compras  Materia Prima Zapatos S.I  194.227,68 

Materiales Directos  5.229,21 

Mano de Obra Directa  32.380,92 

Mano de Obra Indirecta 8.764,76  

Servicios Básicos  3.672,00 

Reparación y Mantenimiento 579,92  

Seguros 191,28  

Depreciación 9.818,06  

Amortización 500,00  

Subtotales 19.854,01 235.509,80 

Total de Costo de Producción 255.363,82 

Gastos Administrativos 21.192,95 

Gastos Financieros 3.884,96 

Gastos de Ventas 18.246,47 

Proyecto 2016 15.150,00 

Subtotales 58.474,38 

Costo Total 313.838,20 

Pares Vendidos (calzado de seguridad) 4.883 

Costo Unitario 64,28 

 

NOTA ACLARATORIA: PARA EL AÑO 1 Y COSTOS DE PRODUCCIÓN, NO SE 

CONSIDERA LOS FONDOS DE RESERVA 
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Tabla 75 PROYECCIÓN COSTOS ANUALES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO: 2016 - 2025 

RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima 194.227,68 232.878,98 279.221,90 334.787,06 401.409,68 481.290,21 577.066,96 691.903,29 829.592,04 994.680,86 
Materiales Directos 5.229,21 6.269,82 7.517,51 9.013,50 10.807,18 12.957,81 15.536,42 18.628,17 22.335,17 26.779,87 
Mano de Obra Directa 32.380,92 37.517,91 40.894,53 44.575,03 48.586,79 52.959,60 57.725,96 62.921,30 68.584,21 74.756,79 
VARIABLES 231.837,80 276.666,71 327.633,94 388.375,59 460.803,65 547.207,62 650.329,34 773.452,75 920.511,42        1.096.217,52  

Mano de Obra 
Indirecta 8.764,76 10.164,83 11.079,67 12.076,84 13.163,75 14.348,49 15.639,85 17.047,44 18.581,71 20.254,06 
Reparación y 
Mantenimiento 579,92 632,11 689,00 751,01 818,60 892,28 972,58 1.060,11 1.155,52              1.259,52  
Servicios Básicos 3.672,00 4.002,48 4.362,70 4.755,35 5.183,33 5.649,83 6.158,31 6.712,56 7.316,69              7.975,19  
Seguros 191,28 208,49 227,26 247,71 270,00 294,30 320,79 349,66 381,13                 415,43  
Depreciación 9.818,06 9.818,18 9.818,18 9.960,69 9.960,69 3.534,69 2.181,78 2.181,78 2.181,78 2.181,78 
Amortización del Dif. 500 500 500 500 500           
FIJOS 23.526,01 25.326,10 26.676,81 28.291,60 29.896,38 24.719,59 25.273,32 27.351,56 29.616,84            32.085,99  
Total Costo de 
Producción 255.363,82 301.992,81 354.310,75 416.667,19 490.700,03 571.927,21 675.602,66 800.804,31 950.128,26        1.128.303,51  

Gasto Administrativo 21.192,95 24.545,08 26.754,13 29.162,00 31.786,58 34.647,38 37.765,64 41.164,55 44.869,36 48.907,60 
Gasto de Ventas 18.246,47 20.611,04 22.466,03 24.487,97 26.691,89 29.094,16 31.712,64 34.566,77 37.677,78            41.068,78  
Gasto Financiero 3.884,96 3.653,93 3.395,17 3.105,37 2.780,78 2.417,25 2.010,09 1.554,07 1.043,33                 471,30  
Proyecto 2016 15.150,00                   
Proyecto 2017   4.578,00                 
Proyecto 2018     13.427,02               
Proyecto 2019       5.439,12             
Proyecto 2020         18.224,82           
Total gastos 58.474,38 53.388,04 66.042,36 62.194,46 79.484,08 66.158,78 71.488,36 77.285,39 83.590,47            90.447,69  
Costo total 313.838,20 355.380,85 420.353,10 478.861,65 570.184,11 638.086,00 747.091,02 878.089,70 1.033.718,73        1.218.751,20  

Pares Vendidos 
(calzado de 
seguridad) 4.883 5.371 5.908 6.499 7.149 7.863 8.650 9.515 10.466 11.513 
Costo Unitario 64,28 66,17 71,15 73,69 79,76 81,15 86,37 92,29 98,77 105,86 
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Análisis de proyección de costos anuales.  

 

     La Proyección de costos anuales permite establecer, los costos de la propuesta de aplicación del 

cuadro de mando integral (Balanced Socrecard), para la empresa CÁCERES S.C.C, este rubro se 

encuentra indicado para los años que van desde el año 2016 al año 2020, en donde se puede apreciar 

el valor de $15.150 dólares, para el año 2016, $ 4.578 dólares para el año 2017, $ 13.427,02 para el 

año 2018, para el año 2019 el valor de $5.439,12 y por ultimo para el año 2020 de $ 18.224,82 

dólares. 

 

5.3.2 FINANCIAMIENTO 

 

     El financiamiento es el acto de proporcionar fondos para actividades empresariales, hacer 

compras o invertir. Las instituciones financieras y los bancos están en el negocio de la financiación, 

ya que proporcionan capital a las empresas, los consumidores y los inversores para ayudarles a 

alcanzar sus objetivos.  

 

Fuentes de Financiamiento 

 

     La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y tomando en 

cuenta que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda que se aplique un préstamo 

para pequeñas CÁCERES S.C.C en una entidad bancaria de prestigio y calidad comprobados, como 

puede ser la CFN.  

 

     El proyecto será financiado el 71,80% correspondiente al total de la inversión con la CFN con un 

plazo de 5 años, con una tasa de interés del   4.55 % de interés para créditos, con pagos semestrales. 

 

Estructura del Financiamiento 

 

     El proyecto se encuentra financiado con el 28,20% con recursos propios y el 71,80% restante por 

un préstamo a través de los fondos de la CFN. 
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Tabla 76 ESTADO DE FUENTES Y USOS 

INVERSIÓN 
VALOR 
USD. 

% INV. 
TOTAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
TERCEROS 

% VALORES % VALORES 

Activos Fijos 57.579,00 68,72% 47,74% 40.000,00 20,98% 17.579,00 

Activos 
Diferidos 

2.500,00 2,98% 2,39% 2.000,00 0,60% 500,00 

Capital de 
Trabajo 

23.707,10 28,29% 9,55% 8.000,00 18,75% 15.707,10 

Inversión 
Total 

83.786,10 100,00% 59,68% 50.000,00 40,32% 33.786,10 

 

 

 

 

Las condiciones del crédito:  

    

Monto =      33.786,10   

Interés  12 % anual               =  5,83% semestral 

Plazo 10 años  

Período de pago   Semestral              = 20 periodos  

Forma de amortización    Dividendo Constante   

    

Amortización Dividendo Constante   

   

     Una vez conocido el tipo semestral, pasamos a calcular el valor de Ao (valor actual de una renta 

unitaria, pos pagable, de 20 semestres de duración, con un tipo de interés semestral del 5,83%)  

   

Ao = (1 - (1 + i)^-n)/ i     

luego, Ao = (1 - (1 + 0,583)^-20)/ 0,0583     

Luego,                          Ao =  11,63  

A continuación se calcula el valor de la cuota constante     

 

Luego, M = 33.786,10 / 11,63   

Luego,                            M =  2.905.12   
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Por lo tanto, la cuota constante semestral se eleva a 2.905,12 dólares  

 

Tabla 77 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO 
AMORTIZACIÓN 

DEL K 
INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       33.786,10 

1 935,37 1.969,75 2.905,12 32.850,73 

2 989,90 1.915,21 2.905,12 31.860,83 

3 1.047,61 1.857,50 2.905,12 30.813,21 

4 1.108,69 1.796,43 2.905,12 29.704,52 

5 1.173,33 1.731,79 2.905,12 28.531,19 

6 1.241,73 1.663,38 2.905,12 27.289,46 

7 1.314,13 1.590,99 2.905,12 25.975,33 

8 1.390,74 1.514,38 2.905,12 24.584,59 

9 1.471,82 1.433,29 2.905,12 23.112,77 

10 1.557,63 1.347,49 2.905,12 21.555,14 

11 1.648,44 1.256,68 2.905,12 19.906,69 

12 1.744,55 1.160,57 2.905,12 18.162,15 

13 1.846,25 1.058,86 2.905,12 16.315,89 

14 1.953,89 951,23 2.905,12 14.362,00 

15 2.067,81 837,31 2.905,12 12.294,20 

16 2.188,36 716,76 2.905,12 10.105,84 

17 2.315,94 589,18 2.905,12 7.789,89 

18 2.450,96 454,15 2.905,12 5.338,93 

19 2.593,85 311,26 2.905,12 2.745,08 

20 2.745,08 160,04 2.905,12 0,00 
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5.3.3 PROYECCIÓN DE INGRESOS DE LA EMPRESA CÁCERES S.C.C   

 

Presupuesto de Ingresos 

     En la planificación de la Empresa CÁCERES S.C.C en proyección al comportamiento en diez 

años del flujo de efectivo, los ingresos son provenientes de la venta de calzado casual e industrial. 

 

Plan de Producción 

 

 Ingresos por Ventas 

 

     Los ingresos están proporcionados por las operaciones que ejecuta la Empresa CÁCERES S.C.C 

en la comercialización de calzado casual y de seguridad industrial, o sea de los artículos de sus 

diferentes líneas de producción, lo que es cuantificable en un período de tiempo determinado, el cual 

está relacionado concisamente con el volumen de fabricación y venta de calzado industrial y casual. 
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Tabla 78 PROYECCIÓN DE INGRESOS DE LA EMPRESA CÁCERES S.C.C. 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pares Vendidos (calzado de seguridad) 4.883 5.371 5.908 6.499 7.149 7.863 8.650 9.515 10.466 11.513

Costo Unitario 64,28 66,17 71,15 73,69 79,76 81,15 86,37 92,29 98,77 105,86

Precio Unitario 89,99 93,30 101,03 105,37 114,86 117,66 126,10 135,66 146,18 157,73

Total ventas calzado de seguridad 439.373,48         501.087,00         596.901,40         684.772,16         821.065,12         925.224,69         1.090.752,89      1.290.791,86      1.529.903,72      1.815.939,28      

Total ventas calzado 2.282.590,20 2.510.849,22 2.761.934,14 3.038.127,56 3.341.940,31 3.676.134,34 4.043.747,78 4.448.122,56 4.892.934,81 5.382.228,29

TOTAL GENERAL VENTAS 2.721.963,68      3.011.936,22      3.358.835,55      3.722.899,72      4.163.005,43      4.601.359,04      5.134.500,67      5.738.914,41      6.422.838,54      7.198.167,57      

VENTAS

AÑOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO

AÑO: 2.016 - 2.025
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5.3.4 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

     Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación de las 

aportaciones realizadas por los socios. Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas 

contables de la Empresa CÁCERES S.C.C. al momento de comenzar el ciclo contable, es decir se 

encuentra conformada por cuentas de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer 

la situación financiera de la misma. 

 

Tabla 79 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016 

ACTIVOS PASIVOS 

        

CORRIENTE   CORRIENTE   

Capital de Trabajo 23.707,10   0,00 

        

NO CORRIENTE   NO CORRIENTE   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   LARGO PLAZO   

Vehículos 32.130,00 Préstamo por pagar 33.786,10 

Maquinaria y Equipos 19.380,00     

Utensilios y Accesorios 479,4 TOTAL PASIVO 33.786,10 

Equipos de Computación 3.631,20     

Muebles y Enseres 1.713,60     

Equipos de Oficina 244,8     

    PATRIMONIO   

DIFERIDOS E INTANGIBLES   Capital Social 50.000,00 

Software  Administrativo - Contable 2.500,00     

        

TOTAL ACTIVOS 83.786,10 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 83.786,10 
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     Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por activos 

corresponde a 84.052,55 USD, pasivos corresponde a 34.052,55 USD, donde consta el pasivo a largo 

plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad Bancaria, mientas que el recurso propio 

correspondiente al patrimonio es de 50.000,00 USD. 

  

ESTADO DE RESULTADO 

 

     Es el documento contable que concierne al análisis o al detalle de las cifras y datos resultantes del 

ejercicio económico de la Empresa CÁCERES S.C.C en un determinado periodo.  A través de este 

instrumento contable se puede determinar la utilidad neta del ejercicio económico de la empresa, así 

como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley 

tributaria que debe cumplir la organización. (WESTON B. , 2011, pág. 68) 
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Tabla 80 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 
 

 

.  

 

RUBROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas Netas 439.373,48 501.087,00 596.901,40 684.772,16 821.065,12 925.224,69 1.090.752,89 1.290.791,86 1.529.903,72 1.815.939,28

- Costo de Producción 255.363,82 301.992,81 354.310,75 416.667,19 490.700,03 571.927,21 675.602,66 800.804,31 950.128,26 1.128.303,51

 = UTILIDAD BRUTA 184.009,66 199.094,19 242.590,66 268.104,97 330.365,09 353.297,48 415.150,24 489.987,55 579.775,46 687.635,77

- Gastos de Administración 21.192,95 24.545,08 26.754,13 29.162,00 31.786,58 34.647,38 37.765,64 41.164,55 44.869,36 48.907,60

-Gastos de Ventas 18.246,47 20.611,04 22.466,03 24.487,97 26.691,89 29.094,16 31.712,64 34.566,77 37.677,78 41.068,78

 = UTILIDAD OPERACIONAL 144.570,24 153.938,08 193.370,50 214.455,00 271.886,61 289.555,94 345.671,96 414.256,23 497.228,32 597.659,39

- Gastos Financieros 3.884,96 3.653,93 3.395,17 3.105,37 2.780,78 2.417,25 2.010,09 1.554,07 1.043,33 471,30

 = UTILIDAD ANTES de PARTICIPACIÓN 140.685,28 150.284,15 189.975,32 211.349,63 269.105,83 287.138,70 343.661,87 412.702,16 496.184,99 597.188,09

- 15% de Participación Trabajadores 21.102,79 22.542,62 28.496,30 31.702,44 40.365,87 43.070,80 51.549,28 61.905,32 74.427,75 89.578,21

 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS 119.582,49 127.741,53 161.479,02 179.647,19 228.739,96 244.067,89 292.112,59 350.796,83 421.757,24 507.609,87

- 22% Impuesto Renta 26.308,15 28.103,14 35.525,39 39.522,38 50.322,79 53.694,94 64.264,77 77.175,30 92.786,59 111.674,17

(=)  UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 93.274,34 99.638,39 125.953,64 140.124,81 178.417,17 190.372,96 227.847,82 273.621,53 328.970,65 395.935,70

- 5% Reserva Legal 4.663,72 4.981,92 6.297,68 7.006,24 8.920,86 9.518,65 11.392,39 13.681,08 16.448,53 19.796,79

 = UTILIDAD NETA 88.610,62 94.656,47 119.655,96 133.118,57 169.496,31 180.854,31 216.455,43 259.940,45 312.522,12 376.138,92

AÑO: 2016 - 2025

EN DÓLARES

AÑOS

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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FLUJO DE CAJA 

 

     “El flujo de caja constituye la expresión de una magnitud económica cumplida de una cantidad 

por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja”. (SAPAG C. , 2006, Pág. 78) 

 

     El análisis financiero de esta herramienta contable es de relevancia ya que permite determinar el 

comportamiento de ingresos y egresos de la Empresa CÁCERES S.C.C., es decir el movimiento de 

efectivo. Para su cálculo se proyecta una serie de diez años, con el objetivo de realizar los cálculos 

posteriores del VAN y TIR. 
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Tabla 81 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

 
 

 

.

0 83.786,10           33.786,10 -50.000,00

1 88.610,62 10.318,06 4.663,72 1.925,27 101.667,13

2 94.656,47 10.318,18 4.981,92 2.156,31 107.800,27

3 119.655,96 10.318,18 6.297,68 4.058,74 2.415,06 129.798,02

4 133.118,57 10.460,69 7.006,24 2.704,87 147.880,63

5 169.496,31 10.460,69 8.920,86 3.029,45 185.848,41

6 180.854,31 3.534,69 9.518,65 3.392,99 190.514,66

7 216.455,43 2.181,78 11.392,39 3.800,15 226.229,45

8 259.940,45 2.181,78 13.681,08 4.256,16 271.547,15

9 312.522,12 2.181,78 16.448,53 4.766,90 326.385,53

10 376.138,92 2.181,78 19.796,79 23.707,10 5.338,93 416.485,65

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

Años Utilidad Neta

Depreciación y 

Amortización 

del Dif. (+)

Reservas (+)
Recup . Capital  

de trabajo (+)

Valor Residual 

(+)
Inversión (-) Préstamo (+)

Amortización 

del K (-)

Flujo de 

efectivo (=)
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DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

     El Valor Presente Neto (VAN) es la diferencia entre el valor actual de las entradas de efectivo y 

el valor actual de las salidas de efectivo. El VAN se utiliza en el presupuesto de capital para analizar 

la rentabilidad de una inversión o proyecto proyectado. (ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, 

2008, Pag. 25) 

 

     Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de oportunidad de la 

siguiente forma: 

 

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país. 

 

Tasa Pasiva = 5,14% = 0,0514   

Tasa Activa = 9,12% = 0,0912  

Riesgo del Proyecto = 8,65% = 0.0865 

 

TASA DE DESCUENTO 
  

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país + inflación. 

i = 0,0514 (59,68 %) + 9,12 (40,32 %) + 0,0865 + 0,0378   

i =  19,17%   

     

    Los datos de tasas de interés, Riesgo País e Inflación han sido tomados del Banco Central del 

Ecuador, al 30 de diciembre del 2015. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , 2016) 
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Tabla 82 VALOR ACTUAL NETO – VAN 

VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 

USD. 

AÑOS 

FLUJO FLUJO  

EFECTIVO ACTUALIZADO 

0 -50.000,00 -50.000,00 

1 101.667,13 85.309,17 

2 107.800,27 75.901,47 

3 129.798,02 76.685,57 

4 147.880,63 73.311,49 

5 185.848,41 77.309,84 

6 190.514,66 66.499,68 

7 226.229,45 66.260,62 

8 271.547,15 66.737,01 

9 326.385,53 67.308,14 

10 416.485,65 72.069,57 

TOTAL 677.392,55 

 

   

 

 

El Valor actual neto a la fecha es de 677.392,55 USD. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

     La tasa interna de retorno (TIR) es una métrica utilizada en el presupuesto de capital midiendo la 

rentabilidad de las inversiones potenciales. La tasa interna de rendimiento es una tasa de descuento 

que hace que el valor actual neto (VAN) de todos los flujos de efectivo de un proyecto en particular 

sea igual a cero.  
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Tabla 83 CÁLCULO DE LA TIR 

CUADRO DE TASA INTERNA DE RETORNO 

INVERSIONISTA 

AÑOS FLUJO TASA TASA 

  EFECTIVO MENOR 16% MAYOR 20% 

0 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 

1 101.667,13 -84.793,27 101.667,41 

2 107.800,27 -89.908,48 107.800,55 

3 129.798,02 -108.255,23 129.798,30 

4 147.880,63 -123.336,64 147.880,91 

5 185.848,41 -155.002,84 185.848,69 

6 190.514,66 -158.894,63 190.514,94 

7 226.229,45 -188.681,78 226.229,73 

8 271.547,15 -226.478,02 271.547,43 

9 326.385,53 -272.214,78 326.385,81 

10 416.485,65 -347.360,84 416.485,93 

    -1.804.926,51 2.054.159,68 

 

 

 

 

FÓRMULA: 

TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm/( VAN tm – VAN TM)) 

 

tm 20% 

TM 28% 

VAN tm -1.804.926,51 

VAN TM 2.054.159,68 
 

TIR = 23.69 % 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

     No es más que el tiempo que debe transcurrir para recuperar la inversión, de la Empresa 

CÁCERES S.C.C por lo que la misma contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios 

durante la vida útil del proyecto. 

 

Tabla 84 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS 
FLUJO 

FLUJO ACTUALIZADO FLUJO ACUMULADO 
EFECTIVO 

0 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 

1 101.667,13 85.309,17 35.309,17 

2 107.800,27 75.901,47 111.210,65 

3 129.798,02 76.685,57 187.896,21 

4 147.880,63 73.311,49 261.207,70 

5 185.848,41 77.309,84 338.517,54 

6 190.514,66 66.499,68 405.017,22 

7 226.229,45 66.260,62 471.277,84 

8 271.547,15 66.737,01 538.014,85 

9 326.385,53 67.308,14 605.322,99 

10 416.485,65 72.069,57 677.392,55 

 

 

 

 

 

Esto indica que el plazo para recuperación de toda la inversión es del primer año. 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

     Un análisis costo-beneficio es un proceso mediante el cual se analizan las decisiones 

empresariales. Se suman los beneficios de una situación dada o de una acción relacionada con el 

negocio, y luego se restan los costos asociados con la toma de esa acción. Algunos consultores o 

analistas también construyen el modelo para poner un valor en dólares de artículos intangibles, como 

los beneficios y costos asociados con vivir en una ciudad determinada, y la mayoría de los analistas 

indican también el factor de costo de oportunidad en estas ecuaciones. (MAGILL John, 2012) 
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     Este procedimiento se aplica a la Empresa CÁCERES S.C.C tomando en cuenta la importancia y 

cuantificación de sus efectos sociales y/o económicos 

 

R (C/B) = SUMATORIA (Flujos generados por proyecto / inversión [egresos]) 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

     El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de fabricación y 

comercialización de calzado industrial y casual es igual a los costos totales en que incurre la Empresa 

CÁCERES S.C.C A partir de ese punto, el incremento de fabricación y comercialización de calzado 

industrial y casual origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, ocasiona pérdidas. 

 

Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la siguiente fórmula: 

 

 Punto de equilibrio de producción física: 

 

Fórmula: 

 

PE = CF / (Pu – Cvu) 

 

 

 

 

 Donde: 

 

 Pu = Precio de venta unitario 

 CF = Costo Fijo 

 CV = Costo Variable 

 VT = servicio de transporte Totales 

 CVu = Costo variable unitario 
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Tabla 85 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

 
 

   

              

   

 

 

 

Ventas Costos Costos Unidades Costo Pto. Equilibrio USD.Precio de vta. Pto. Equilibrio

Totales Fijos Variables Producidas Total CF/1-(CV-VT) unitario CF/(VT-CV)

1 439.373,48 23.526,01 231.837,80 4.882,55 313.838,20 0,11 64,28 0,11

2 501.087,00 25.326,10 276.666,71 5.370,80 355.380,85 0,11 66,17 0,11

3 596.901,40 26.676,81 327.633,94 5.907,88 420.353,10 0,10 71,15 0,10

4 684.772,16 28.291,60 388.375,59 6.498,67 478.861,65 0,10 73,69 0,10

5 821.065,12 29.896,38 460.803,65 7.148,54 570.184,11 0,08 79,76 0,08

6 925.224,69 24.719,59 547.207,62 7.863,39 638.086,00 0,07 81,15 0,07

7 1.090.752,89 25.273,32 650.329,34 8.649,73 747.091,02 0,06 86,37 0,06

8 1.290.791,86 27.351,56 773.452,75 9.514,70 878.089,70 0,05 92,29 0,05

9 1.529.903,72 29.616,84 920.511,42 10.466,17 1.033.718,73 0,05 98,77 0,05

10 1.815.939,28 32.085,99 1.096.217,52 11.512,79 1.218.751,20 0,04 105,86 0,04

AÑOS

PE % 11,34% 
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GRÁFICO 35 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

 

 

P= Precio

439.373,48           Ingresos

         Costo Variable

p= 389.566,83                  

Costo Fijo

Q= Cantidad

q = 4.842   unidades
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5.3.5 INDICADORES DE GESTIÓN DEL BALANCED SOCORECARD 

 

     Los indicadores son medidas de desempeño que indican progreso hacia un resultado deseable. 

Los indicadores estratégicos monitorean la implementación y la efectividad de las estrategias de una 

organización, determinan la brecha entre el desempeño real y objetivo y determinan la efectividad 

de la organización y la eficiencia operacional. 

 

A. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Definición 

 

     A lo largo de su historia, la Empresa CÁCERES S.C.C ha demostrado un desempeño sostenido y 

consistente por encima de sus pares, incluso a través de distintos ciclos económicos y de la Empresa 

CÁCERES S.C.C así como ha sabido enfrentar épocas de alta incertidumbre de manera exitosa; todo 

esto evidenciado por los resultados de las métricas financieras de general aceptación. Estas 

características, son las que definen a la entidad de alto desempeño (Accenture), y es necesario que 

las mismas se mantengan, profundicen y apalanquen en: 

 

 Enfoque y posicionamiento en el mercado: Maximizar los resultados de la Empresa 

CÁCERES S.C.C a través del enfoque correcto en el momento correcto. 

 Cultura de desempeño: Sobre-cumplimiento a través de comportamientos 

consistentes y competitivos. 

 

     Grado de Ejecución del Presupuesto Anual asignado a la Empresa CÁCERES S.C.C, por partidas 

presupuestarias, medido como porcentaje sobre el total de los valores asignados. 

 

 

FÓRMULA 

Nivel de Ejecución Presupuestaria = (Partidas Presupuestarias) 

Ejecutadas / Partidas Presupuestarias Asignadas) *100 

FRECUENCIA: Anual. 

 

 

 

 

 



171 

 

RESULTADOS: 

AÑO 

 

CALCULO 

 

ESPERADOS POR ESCENARIO 

 PESIMISTA 

 

MODERADO 

 

OPTIMISTA 

 BASE 2015 

 

2´016.807,00*1 00 

 

— 

 

0.88  % 

 

— 

 2´282.590,20  

META 2016 

 

 

 

0.5 % 

 

0.88 % 

 

2.00 % 

 

META 2020 

 

 1.50 % 

 

 

2.00 % 

 

 

 3.50 % 

 

  

     El nivel de Gestión Presupuestaria para el año 2015 es de usd $ 2´016.807,00 presentándose un 

escenario moderado de 0.88 % por lo tanto existiendo un incremento del presupuesto esperado para 

el año 2016 de usd 2´282.590,20 Es importante recalcar que el año 2020 se espera un escenario 

optimista del 3.5%. 

 

B. NUEVOS CLIENTES 

 

Definición 

 

     El 2014 y 2015 fueron años de moderado crecimiento de clientes. En este año se continuará esta 

labor optimizando, especialmente, el uso de canales físicos, el esquema de venta integral (propuesta 

de valor) y la composición de la clientela por adquirir.   

 

    El objetivo es mantener el liderazgo tanto en cantidad como calidad, es decir, se debe garantizar 

que su composición en cuanto a segmento y productos adquiridos corresponda a lo planificado y 

presupuesto. 

 

     Naturalmente, el captar un cliente no es suficiente, es el inicio.  La tarea de activar su consumo 

en los tiempos adecuados demanda concentración en la promoción de ventajas y beneficios de 

nuestros medios de pago.  Esto es crítico e involucra a varias áreas dentro de la entidad que deben 

acordar metodologías para medir su cumplimiento. 

 

     Es el número de nuevos clientes, que se realicen a través de la Dirección de Gestión Financiera, 

que firme la Empresa CÁCERES S.C.C con clientes externos, sean estos nuevos o existente, de forma 

anual; y que suponga un beneficio para las dos partes y en especial al incremento del nivel de 

competitividad organizacional y global. 
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Adquisición: 

Clientes fuera de política (perfil, proceso mal aplicado). 

          Activación:  

Consumo de clientes que superen el techo de apalancamiento definido en el primer año. 

 

FÓRMULA 

Nuevos clientes = No. clientes Vigentes Mayoristas – no. clientes Mayoristas Año Anterior 

FRECUENCIA: Anual. 

 

RESULTADOS: 

AÑO 

 

CÁLCULO 

 

ESPERADOS POR ESCENARIO 

 
PESIMISTA 

 

MODERADO 

 

OPTIMISTA 

 BASE 2015 

 

Año 2015  30 

 

— 

 

 5 — 

 Año 2016  35 

 META 2016 

 

— 

 

5 – n 5 5  + n 

META 2020 

 

— 

 

  5 + ( n * 4) 

 

     

     En relación a los Nuevos Clientes para el año 20154 existen 30 clientes de mayor 

importancia, considerando un escenario moderado de 5 clientes.  Es importante recalcar que 

el año 2020 se espera un escenario optimista de 5 + (n * 4) clientes. 

 

C. DESARROLLAR Y RETENER   CLIENTES  

 

Definición 

 

     Corresponde al desarrollo de los clientes que en su gran mayoría se obtendrá de la movilización 

de grupos tácticos (frecuentes, alternantes y esporádicos) y a sus características de consumo en mega 

especialidades. El objetivo es continuar el desarrollo de nuevos usos para los medios de pago, 

además, de la creación de nuevas propuestas de valor. 

 

     En el 2016 se debe profundizar esta tarea realizando un especial esfuerzo para oír la voz del cliente 

y actuar sobre ella, mejorar la comunicación hacia el cliente en los procesos de ejecución (mercadear, 

vender y servir) y ampliar los tipos de transacciones. Este objetivo busca mantener nuestro liderazgo 

en el acceso a pagar y/o comprar de diferentes maneras y en diversas circunstancias. El estado de 

cuenta y el sitio web/sms/email, son tecnologías clave informar al cliente y promover una relación 
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más profunda. El Área de Logística de la Empresa CÁCERES S.C.C ha definido una serie de mejoras 

a actuales productos y novedades para sostener esa “diferencia estratégica”. Se basa en  

 

 Ventas 

 Ing. x Comisiones  

 Distribución  

 

FÓRMULA 

 

Desarrollar y retener clientes = Índices de efectividad desarrollo clientes 

                                                N° de actividades de la Empresa CÁCERES S.C.C 

 

FRECUENCIA: Trimestral. 

 

RESULTADOS: 

AÑO 

 

ESPERADOS POR ESCENARIO 

 
 PESIMISTA 

 

REGULAR 

 

OPTIMISTA 

AÑO 2015 

 

— 

 

90.78% 

 

— 

 
META 2016 

 

 

 

 

92% 

 

90.78% 

 

95% 

 
META 2020 

 

93% 

 

95% 

 

100% 

 
 

 

     En relación a retener Clientes para el año 2015 existen un 90.78% de retención de los mismos, 

considerando un escenario moderado.  Es importante recalcar que el año 2020 se espera un escenario 

optimista de Retención de Clientes del 100%. 

 

D. NUEVOS SERVICIOS 

 

Definición 

  

     Es el número de nuevos servicios, que la Dirección de Gestión Financiera implemente para 

prestación a sus clientes internos y externos, nuevos o existentes, anualmente; y que suponga un 

beneficio para las dos partes y en especial al incremento del nivel de competitividad organizacional 

y global. 
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FÓRMULA 

Nuevos Servicios = Nº Servicios Vigentes – Nº Servicios Año Anterior 

FRECUENCIA: Anual. 

 

RESULTADOS: 

AÑO 

 

CALCULO 

 

ESPERADOS POR ESCENARIO 

 PESIMISTA 

 

REGULAR OPTIMISTA 

 BASE 2015 

 

n-(n-1) 

 

— 

 

 Sistema de Pedido 

NET - ORDER 

 

 

— 

 

META 2016 

 

 

 

  N° 2015 + n 

 
META 2020 

 

 

 

2012 

 

2014 + n 

 

N° 2015 + (n*5) 

  

     En relación a los Nuevos Servicios para el año 2015 existe un Sistema Informático GALILEO - 

considerando un Nuevo Servicio.  Es importante recalcar que el año 2020 se espera un escenario 

optimista de Nuevos Servicios de   N° 2015 + (n*5). 

 

E.  NIVEL DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

 

Definición 

 

     Es el número de procesos de la Empresa CÁCERES S.C.C, que se encuentran debidamente 

levantados, racionalizados y documentados, en relación al número total de procesos que se han 

establecido, medido como porcentaje. 

 

La EFICACIA es resultado de la efectiva utilización de recursos que permite o se obtiene a través 

de: 

 Economías de escala internas y como contraparte efectiva en las negociaciones con 

terceras personas. Incrementar los niveles de Automatización a fin de generar cargas 

manuales reducidas. 

 Programación de actividades de tal manera precisas que no generen tiempos de 

oportunidad perdidos a la espera de que la infraestructura que esté disponible y así 

mismo evite contar con capacidad y tiempos ociosos por el no empate entre fecha de 

empezar y fecha de contar con los recursos. 

 Manejar las estructuras de la organización a capacidades utilizadas de manera 

permanente entre 90% y 95% de la infraestructura existente, salvaguardando los 

resultados y atendiendo de manera eficiente el crecimiento del recurso humano, 

cumpliendo los horarios de trabajo, sin cargas permanentes de horas extras y en 
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balance óptimo de cargas de trabajo distribuidas a lo largo de la cadena de valor y 

con el cumplimiento eficiente de las responsabilidades que se asumen en las 

estructuras. 

 La Calidad se mide desde una visión interna en base de procesos de retroalimentación 

permanente en función de la obtención de resultados esperados, con eficiencia en  

costos incurridos, en  los tiempos logrados y sin exceder sino haber minimizado las 

incidencias de error que ocasionen repeticiones correcciones; y en la visión externa 

del cliente y el mercado, es con un sobre cumplimiento de las expectativas de los 

clientes y logrando el liderazgo en el mercado, medido a través de los medios más 

idóneos y de manera independiente. 

 

Indicadores 

 Tiempo entregadas fuera de tiempo 

 Clientes habituales del canal internet ( NET – ORDER) 

 Reclamos de clientes (en canales) 

 Ventas en llamadas entrantes 

 Clientes suscritos a email y sms 

 Índice de satisfacción de clientes 

 

FÓRMULA 

Nivel estándar de productividad y calidad=  

Nº Procesos Racionalizados y Documentados * 100 

Nº Procesos Definidos 

FRECUENCIA: Anual. 

 

RESULTADOS: 

 

     En este caso y, de acuerdo a una observación directa se ha podido establecer que todos los 

procesos que se han definido en la Dirección de Gestión Financiera de la Empresa CÁCERES S.C.C 

se encuentran racionalizados, documentados y puestos en ejecución 

 

AÑO 

 

CÁLCULO 

  

 

PESIMISTA 

 

REGULAR OPTIMISTA 

 BASE 2015 

 

89% 

 

90% 

 

92% 

 META 2016 

 

91 % 

 

92% 

 

93% 

 META 2020 

 

95-n % 

 

95% 

 

95% + n% 
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     En relación a Aumentar la Productividad y Calidad para el año 2015 existen un 90% de eficiencia.  

Luego para el año 2020 se espera un escenario optimista de Calidad y Productividad de 95% + n% 

 

F. NIVEL TANGILIZAR EL CRM EN LA EMPRESA CÁCERES S.C.C 

 

     La adopción del CRM en la organización será un proceso paulatino y mandatario que implicará 

varios niveles de cambio en las estructuras, sistemas y procesos existentes.  Esto demandará, además, 

un cambio en comportamiento a nivel personal y comunicación organizacional enfocada en mejorar 

la experiencia de servicio y percepción del cliente cada vez que interactúe con nosotros. Esta nueva 

visión de CRM está ligada a: 

 

 Redefinir procesos en atención a la herramienta que se convierte en el eje alrededor 

de lo cual se desarrollan o con la cual se desarrollan las tareas de las áreas. 

 Alinear procesos, basados en la nueva herramienta, de manera horizontal y 

traspasando las diferentes áreas para lograr integralidad en la visión y en las 

estructuras procesales.  

 Adoptar los mayores niveles de funcionalidad y automatización de la nueva 

herramienta, con el pleno conocimiento y con la implementación completa de la 

misma 

 Mejorar la experiencia del Cliente en el servicio brindado.  Si el no percibe mejora, 

habremos seguramente hecho solo la mitad del trabajo.  

 

Definición 

 

     Es el número de indicadores de alineación y documentación de los procesos alrededor de la 

herramienta de CRM; medido como porcentaje. 

 

FÓRMULA 

Nivel de agilizar el CRM en la Empresa CÁCERES S.C.C= 

N° indicadores de alineación y documentación Ejecutados * 100 

N° indicadores de alineación y documentación 

FRECUENCIA: Trimestral.  
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RESULTADOS: 

AÑO 

 

CÁLCULO 

 

ESPERADOS POR ESCENARIO 

  

 

 

 

PESIMISTA 

 

 

REGULAR 

 

OPTIMISTA 

 BASE 2015 

 

alineación ejecutados  

 

— 

 

75% 

 

— 

 
 

 

alineación 

 

 

 

 

 

 

 META 2016 

 

 

 

75 - n % 

 

75% 

 

80% 

 META 2020 

 

 

 

80 - n% 80% 

 

100 % 

  

     

   En relación a agilizar el CRM en la empresa para el año 2015 existen un 75% de eficiencia.  Luego 

para   el año 2017 se espera un escenario optimista de agilizar el CRM   del 100%. 

 

G. NIVEL DE GESTIONAR EL TALENTO HUMANO Y LA COMUNICACIÓN DE LA 

EMPRESA CÁCERES S.C.C 

 

     En la Empresa CÁCERES S.C.C la vía más rápida para cumplir las metas son la motivación, el 

desarrollo y la comunicación activa entre todos los colaboradores independientes de su nivel 

jerárquico, área o plaza. 

A través del Proyecto de Gestión Humana, se logrará: 

 

 Definir perfiles de competencias (comportamientos) para todos los cargos en base a 

sus roles y funciones. 

 Identificar el grado de adecuación persona Puesto hacia los comportamientos de éxito 

de cada posición 

 Formar y desarrollar las competencias de gestión de equipos de trabajo en las líneas 

de supervisión 

 Desarrollar un plan de rutas profesionales para que los empleados desarrollen su 

carrera en la entidad 

 Continuar por el plan de Administración Salarial (Equidad Interna / Competitividad 

Externa) 

 Adecuar los sistemas y procesos de RR. HH hacia el enfoque de competencias 

 Crear e implantar un plan de comunicación 

 Apoyar el proceso de gestión del cambio dentro de la implantación de los proyectos 

CRM. 
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Definición 

 

     Se trata de mejorar la Brecha entre perfiles objetivos y actuales y su evolución, el Nivel de 

evolución del Clima Organizacional, así como la Mejora del desempeño por cargo y área. 

 

Además, movilidad interna del personal y sus niveles de comunicación (percepción) 

 

FÓRMULA 

Nivel de gestión del talento humano y la comunicación = 

N° de funcionarios satisfechos * 100 

N° Total de Funcionarios dela Empresa CÁCERES S.C.C 

FRECUENCIA: Trimestral.  

 

RESULTADOS: 

AÑO 

 

CÁLCULO 

 

ESPERADOS POR ESCENARIO 

 

PESIMISTA 

 

 

REGULAR 

 

OPTIMISTA 

 BASE 2015 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

75% 

 

— 

 

META 2016 

 

 

 

75 - n % 

 

75% 

 

80% 

 
META 2020 

 

 

 

80 – n% 

 

80% 80 + n%  

  

      

     En relación a la gestión del talento humano y la comunicación en la empresa para el año 2015 

existen un 75% de eficiencia.  Luego para el año 2017 se espera un escenario optimista de gestión 

del talento humano del 80 + n%  

 

     Cabe señalar que la Empresa CÁCERES S.C.C, tradicionalmente, se ha concentrado en los 

productos y transacciones del lado del activo, desaprovechando una relación integral que incluya a 

los pasivos y otros servicios con sus clientes. 

 

     La Empresa CÁCERES S.C.C está desarrollando nuevas capacidades que le permitan manejar 

una relación integral con el cliente (CRM) para lo cual se desarrollará este proyecto con miras a 

satisfacer las necesidades arriba mencionadas de los clientes, tanto clientes como establecimientos. 
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     Así como una estrategia de excelencia operativa que destaca las medidas de calidad, costo, 

excelentes relaciones con proveedores, rapidez y eficacia de procesos y servicios. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo al análisis realizado en base a la problemática, se llega a concluir tomando como 

referencia lo que indica la Matriz EFE, la cual presenta un valor de 2.6, lo que significa que 

se tiene que realizar una propuesta de mejoramiento, al igual en el escenario de la Matriz 

EFI que tiene un valor de 2.5; además las encuestas realizadas, demuestran que es necesario 

implementar un modelo de gestión mediante un Cuadro de Mando Integral el cual permitirá 

evaluar los diferentes procesos en las empresas de calzado industrial  en la ciudad de Quito. 

 

 En lo referente a las empresas de calzado en la ciudad de Quito se establece que la mayoría 

no está totalmente preparada para aprovechar las potencialidades que derivan de la 

aplicación de Cuadro de Mando Integral en los procesos de gestión, por lo que se requiere 

realizar cambios a nivel cultural, estructural y/o estratégicos en cada empresa lo que 

permitirá obtener una mayor probabilidad de éxito en la aplicación del modelo de gestión. 

 

 Al aplicar el Cuadro de Mando Integral, los objetivos estratégicos se realizaron de manera 

detallada con lo que se establecieron indicadores de gestión y con ello se medirá el control 

de cumplimiento mejorando la competitividad empresarial. 

 

 En referencia a la propuesta indicada se concluye que en la empresa CÁCERES la inversión 

de la propuesta del Modelo de Gestión se encuentra dada por los activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo, para el inicio de las operaciones del nuevo año en Activos 

Fijos: 57.579,00 USD, en Activos Diferidos: 2.500,00 USD, y, en Capital de Trabajo: 

23.707,10 USD, consecuentemente la inversión total del proyecto es de 83.786,10 USD, la 

misma que se halla financiada por recursos propios y de terceros, para el comienzo de 

operaciones del nuevo año de la empresa. Esta inversión total se concibe como los recursos 

Tangibles, Intangibles, Financieros y Humanos que requiere la Empresa CÁCERES S.C.C. 

y que le permitirán operar normalmente en el tiempo de un año, tomando en cuenta también 

la administración estratégica. 
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 Se concluye que los indicadores permiten tener el punto de partida para poder controlar, 

mejorar y medir los procesos, los cuales se los debe revisar de forma periódica y también se 

los puede cambiar si así se lo requiere.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Se determinan las siguientes recomendaciones: 

 

 De acuerdo a la propuesta de Modelo de Gestión para la entidad de la presente investigación, 

se recomienda su utilización en la mayoría de empresas, ya sean grandes o pequeñas, modelo 

que permite no solo lograr mediciones sino más bien constituye un proceso de cambio con 

el único fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

 Se recomienda elaborar una metodología acorde a la situación de la empresa o línea de 

negocio ya sea productora o comercializadora. 

 

 Se debe poner mucho énfasis en los indicadores de gestión, por cuanto el rendimiento de 

cada indicador de desempeño permitirá conocer el resultado de las metas propuestas. 

 

 Es preciso tomar en cuenta que la implementación del Cuadro de Mando Integral es más que 

hacer frente al presente, puesto que tiene implicaciones a futuro al definir estrategias y 

objetivos que son factores claves con los que la mayoría de empresas quieren ser más 

competitivas. 
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Anexo 1. ENCUESTA A EMPRESAS QUE PERTENECEN AL SECTOR DE CUERO Y 

CALZADO 

Estimado Sr. /a la información que suministre en la presente encuesta tiene el carácter de análisis 

sobre la situación actual de empresas del sector de Cuero y Calzado, por lo tanto Ud. no se verá 

comprometido por su información; por lo que de antemano agradezco su colaboración objetiva.    

 

Cuestionario estándar utilizado para la aplicación de la encuesta en las empresas de la 

muestra. 

 

1. En referencia al tamaño, ¿Se clasificaría a la empresa cómo? 

Grande 

Mediana 

Pequeña 

 

2. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? 

De 1 a 10 

11 a 49 

50 a 199 

Más de 200 

3. ¿Consta un área de Control de Gestión en su empresa? 

Sí  

No 

 

4. ¿Cuál área tiene a cargo el Control de Gestión en su empresa? 

Auditoría 

Contraloría 

Finanzas y Administración 

Planificación y Control 

Otro ¿Cuál? ______________ 

 

5. De acuerdo a usted, ¿Qué considera que es el CMI? 

Herramienta para implementar la estrategia 

Herramienta operativa 

Herramienta de control 

Herramienta de gestión 

Otro ¿Cuál? ____________ 
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6. Indique si, ¿Utilizaría en su empresa el Cuadro de Mando Integral? Se determina por CMI a la 

herramienta de control creada por los profesionales Kaplan y Norton y que se denomina también 

“Balanced ScoreCard”. 

Sí 

No  

Sólo parcialmente 

 

7. ¿Aceptaría implementar el CMI en su empresa? 

Sí, algún día 

Sí, hay un plan en marcha 

 

8. ¿Qué área debería estar a cargo del CMI en su empresa? Indique cuales son las alternativas que 

reflejen esta situación. 

Auditoría 

Contraloría 

Control de Gestión 

 

9. ¿Cuáles fueron los motivos por lo que se aplicaría en la empresa? Indique las alternativas que 

permitan esta situación. 

Reformar la Evaluación del Desempeño 

Se estima el sistema anterior erróneo 

Benchmarking 

Otros ¿Cuál? _______________ 

 

10. ¿Cuáles son los objetivos de aplicar el CMI en su empresa? Indique las alternativas 

Incorporar medidas no financieras 

Comunicar la estrategia 

Medir el desempeño 

Realizar Control Integral 

Otros ¿Cuál? ____________ 

11. Indique por qué no utilizaría el CMI en su empresa. 

 

Desconocimiento 

Considera que existen mejores herramientas de medición 

Falta de condiciones para su implementación 



188 

 

Fue implementado, pero fracasó su implementación 

Otro ¿Cuál? ____________ 

 

12. ¿Qué condiciones dificultarían la implementación del CMI en la empresa? 

Falta de compromiso de la alta dirección 

Falta de recursos económicos 

Falta de recursos humanos 

Carencia de un ambiente organizacional adecuado 

Otro ¿Cuál? ____________ 

13. ¿Qué contratiempos en su criterio considera ha traído a la empresa la falta de la herramienta 

(CMI)? Indique las alternativas más adecuadas. 

            No poder monitorear la adecuación de la estrategia 

            No alinear los objetivos de todo el personal con la estrategia 

             No comunicar la estrategia 

             No poder controlar el cumplimiento de los objetivos 

             Otro ¿Cuál? ____________ 

14. Indique el tipo de normas técnicas que su empresa maneja. 

             OSHAS 

              ISO 9.000 

              ISO 14.000 

              ISO 18.000 

              Otra  

15. Indique si la empresa dispone de los siguientes servicios informáticos y de comunicación. 

Central telefónica 

Líneas telefónicas 

Teléfonos celulares con Plan 

Teléfonos celulares prepago (con tarjeta) 

Servicio de mensajería vocal 

Centro de atención de llamadas (Call center) 

Internet 

Intranet (Red comunicacional interna de la misma empresa) 

Extranet (Comunicación externa desde la empresa) 

Correo electrónico (e-mail) 

Sitio Web (Página Web) 

Sitio ó Página Web hospedada en el Servidor de la propia empresa 

Sitio ó Página Web hospedada en otro servidor (empresa de hosting) 

 

Comentarios 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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Anexo 2. NÓMINA 

CARGO 

Sueldo 

Básico 

No. 

Empleados Total Vacaciones 13er. Sueldo 

14to. 

Sueldo 

Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Jefe   BSC 850,00 1 850,00 35,42 70,83 30,50 70,81 103,28 1.160,83 13.929,96 

Secretaria  

Contadora 
450,00 1 

450,00 18,75 37,50 30,50 37,49 54,68 628,91 7.546,92 

Vendedor 650,00 1 650,00 27,08 54,17 30,50 54,15 78,98 894,87 10.738,44 

Supervisor 

Operaciones 
550,00 1 

550,00 22,92 45,83 30,50 45,82 66,83 761,89 9.142,68 

Operarios 400,00 5 2.000,00 83,33 166,67 152,50 166,60 243,00 2.812,10 33.745,20 

TOTAL GENERAL 75.103,20 
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Anexo 3. MANEJO REPOSICIÓN ACTIVOS DEPRECIADOS 

 

       

PERIODO 
VALOR DEL 

ACTIVO 

CÁLCULO DEL 

VALOR ADICIONAL 

RESULTADO DEL 

INCREMENTO 
ANÁLISIS 

CÁLCULO VALOR 

ACTUALIZADO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

AHORA 3.631,20     3.631,20 

AÑO 1 
$ 3.631,20 más un 

3,78 % adicional 
3.631,20 X 3,78% 137,26 

ES DECIR 

COSTARÁ $137,26 

MÁS 

3.631,20 + 137,26 3.768 

AÑO 2 
$ 3.768,46 más un 

3,78 % adicional 
3.768,46 X 3,78% 142,45 

ES DECIR 

COSTARÁ $142,45 

MÁS 

3.768,46 + 142,45 3.911 

AÑO 3 
$ 3.910,91 más un 

3,78 % adicional 
3.910,91 X 3,78% 147,83 

ES DECIR 

COSTARÁ $147,83 

MÁS 

3.910,91 + 147,83 4.059 
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Anexo 4. CÁLCULO DE DEPRECIACIONES 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Maquinaria y Equipos 19.380,00 10 10%          1.938,00 1.938,00        1.938,00        1.938,00        1.938,00        1.938,00        1.938,00        1.938,00        1.938,00        1.938,00        $ 0,00

Vehículos 32.130,00 5 20%          6.426,00 6.426,00        6.426,00        6.426,00        6.426,00        -                  -                  -                  -                  -                  $ 0,00

Utensilios y Accesorios 479,40 10 10%               47,94 47,94              47,94              47,94              47,94              47,94              47,94              47,94              47,94              47,94              $ 0,00

Muebles y Enseres 1.713,60 10 10%             171,36 171,36            171,36            171,36            171,36            171,36            171,36            171,36            171,36            171,36            $ 0,00

Equipo de Oficina 244,80 10 10%               24,48 24,48              24,48              24,48              24,48              24,48              24,48              24,48              24,48              24,48              $ 0,00

Equipos de Computación 3.631,20 3 33%          1.210,40 1.210,40        1.210,40        $ 0,00

Reposición Equip. de 

Computación 4.058,74 3 33% 1.352,91        1.352,91        1.352,91        $ 0,00

TOTAL DEPRECIACIÓN          9.818,18          9.818,18          9.818,18          9.960,69          9.960,69          3.534,69          2.181,78          2.181,78          2.181,78          2.181,78 $ 0,00

ACTIVO

VALOR 

TOTAL                         

($)

AÑOS DE 

VIDA ÚTIL

% 

DEPRECIACIÓ

N ANUAL

DEPRECIACIÓN POR AÑOS EXPRESADA EN DÓLARES ($) VALOR 

RESIDUAL
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Anexo 5. CUADROS DE TENDENCIAS DEL BALANCED SCORECARD 
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Anexo 6. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

Anexo 7 CÁLCULOS MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 
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Anexo 8 MAPA ESTRATÉGICO POR PERSPECTIVA 
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Anexo 9 TABLERO DE COMANDO 

 


