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RESUMEN 

 

El presente proyecto está compuesto por cinco capítulos: En el Capítulo I se presenta los 

antecedentes, formulación y determinación del problema, los objetivos e hipótesis 

establecidas dentro del plan y la metodología que se utilizara para la realización del 

mismo; en el Capítulo II se observa el análisis situacional de la microempresa, gestión de 

proceso y análisis financieros, se realiza un diagnostico interno y externo para determinar 

la situación actual de la microempresa en cuanto a sus estados financieros y detectar sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas mediante matrices; en el Capítulo III 

se presenta la propuesta de planificación estratégica de la microempresa, el 

direccionamiento estratégico, mediante el cual se determinó misión, visión, valores, 

principios, objetivos, estrategias y políticas para la compañía; en el Capítulo IV se realiza 

la evaluación financiera mediante la presentación de detalle con el financiamiento y la 

evaluación financiera y finalmente dentro del Capítulo V se presenta las conclusiones       

y recomendaciones más relevantes para la Microempresa SOTIMPER 

CONSTRUCCIONES METALICAS.  
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ABSTRACT 

 

The present project is composed by five chapters: Chapter I presents the background, 

formulation and resolution of the problem, the objectives and hypotheses established 

within the plan and the methodology used to carry it out; Chapter II, the situational 

analysis of the microenterprise, process management and financial analysis is observed, 

an internal and external diagnosis is made to determine the current situation of the 

microenterprise in terms of its financial statements and detect its strengths, opportunities, 

weaknesses and the voice wear matrices; Chapter III presents the strategic planning 

proposal of the microenterprise, the strategic direction, through which the mission, vision, 

values, principles, objectives, strategies and policies for the company were determined; 

Chapter IV, the financial evaluation is carried out through the presentation of detail with 

the financial evaluation and finally, within Chapter V, the most relevant conclusions and 

recommendations for the SOTIMPER CONSTRUCCIONES METALICAS 

Microenterprise. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes  

 

En la Superintendencia de Compañías del Ecuador se encuentran registradas alrededor de 

38000 compañías, de las cuales el 96% se las considera Pymes ya que cumplen con ciertos 

criterios según la Comunidad Andina de Naciones y el Proyecto de Estatuto para la 

Pymes, se considera PYMES aquellas compañías que poseen las siguientes 

características: 

 

Tabla 1: Características de las empresas en el Ecuador 

  Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número de 

empleados 

De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 Mayor a 200 

Valor bruto de 

ventas anuales 

≤100.000 100.001 a 

1.000.000 

De 1.000.001 a 

5.000.000 

Mayor a 

5.000.000 

Valor de activos 

totales 

Hasta 

100.000 

De 100.001 a 

750.000 

De 750.001 a 

4.000.000 

Mayor a 

4.000.000 

Fuente: Normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la 

legislación interna vigente al 2017. 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Según el SRI el 99% de las compañías registradas las considera PYMES por su volumen 

de venta. 

 

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme –CIIU–, los sectores 

manufactureros pequeños y medianos se encuentran ubicados con una mayor 

concentración en las provincias de Pichincha y el Guayas ya que en estas provincias hay 

un mayor desarrollo con el 64.4% de los establecimientos, las PYMES generan un 74% 

de empleo.  

 

De acuerdo al Diagnóstico de la Pequeña y Mediana Industria –MIC–, para la mayor parte 

de las PYMES el principal mercado es el local o lugar de domicilio de sus actividades; el 

26% de las Pymes tienen un alcance regional y han ampliado su mercado a otras 

provincias, el 6% de estas ha extendido su mercado a provincias limítrofes para de esta 
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manera poder exportar sus productos y un porcentaje similar % estarían sosteniéndose de 

un flujo exportable.  

 

Las PYMES utilizan un 29.1% de equipos de accionamiento manual, 43.6% 

semiautomático, el 23.6% automático y el 73% computarizado, la innovación en los 

productos tecnológicos se destaca con un mejoramiento en productos y procesos, 

manteniendo un mejor control de calidad.   

 

En gran parte las Pymes en el país han sido creadas sobre la base de lazos familiares, 

dejando aparte el tema de integrar nuevos colaboradores a los procesos productivos, una 

de la razón en ciertos casos es el temor de perder el poder jerárquico, administrativo, 

financiero, siendo estas actividades llevabas a cabo por experiencias adquiridas                             

o empíricamente, que en gran medida no permiten un crecimiento sustancial de este tipo 

de negocios. 

 

SOTIMPER CONSTRUCCIONES METALICAS, es una microempresa1 familiar 

ecuatoriana con 13 años de vida, que se dedica a la construcción de estructura metálica 

industriales y para viviendas, estructuras mecánicas para losa, cubierta residenciales, base 

de cubierta, montaje de estructura, instalación de paneles metálicos y PVC, paneles de 

aluminio para fachada, sistemas ligeros constructivos, mantenimiento de estructuras           

y trabajos de metalmecánica en general, sus oficinas están ubicadas en la ciudad de Quito 

en la Avenida General Rumiñahui Km 1 ½ y Juan Aragón, actualmente elabora                     

y construye estructuras /metálicas y productos en hierro y aluminio, tales como anaqueles, 

estantes, muebles metálicos y todo lo que se refiere a hierro.  

 

Entre los principales clientes de SOTIMPER Construcciones metálicas, se pueden 

mencionar a personas y organizaciones como planteles educativos, instituciones 

gubernamentales, militares y policiales, además de la empresa privada. 

 

La dirección de SOTIMPER Construcciones metálicas ha estado siempre a cargo de 

familiares cuyo dominio de los aspectos administrativos es limitado, en gran medida las 

                                                 
1Integrada por 1 a 9 trabajadores 
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decisiones en materia estratégica y financiera han respondido al empirismo y a la buena 

intuición, siendo está su principal debilidad. 

 

Tema 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA PARA LA MICROEMPRESA 

SOTIMPER CONSTRUCCIONES METALICAS DOMICILIADA EN LA CIUDAD 

DE QUITO PARA EL PERIODO 2017 – 2021 

 

1.2. Identificación del problema  

El problema de investigación se describe de la siguiente manera: 

 

La falta de una organización estructural afecta la gestión administrativa y financiera 

de la microempresa SOTIMPER CONSTRUCCIONES METALICAS limitando su 

desarrollo y crecimiento en el mercado, poniendo en riesgo la obtención de su 

rentabilidad 

 

Manejo Inadecuado de Materiales e insumos 

 

 Manejo de Sobrantes: Al momento de producir, la merma que se obtiene no es 

reciclada para una venta posterior, esto genera pérdidas económicas al negocio. 

 

 Deficiente Optimización de Materia Prima: Al momento de Fabricar un 

producto, la materia que se va a utilizar no es aprovechada al 100%, lo cual genera 

pérdidas. 

 

 Deficiente Inventarios: Sotimper no cuenta con un registro de existencia de las 

materias primas, y estas corren el riesgo de ser sustraídas por personas ajenas a la 

empresa o colaboradores, la falta de registro genera conflictos en el proceso de 

compra de material, puesto que no se han definido políticas de compra o stocks 

de seguridad que contribuyan con la disponibilidad de insumos para cubrir la 

demanda, impactando en el tiempo de entrega y por consiguiente en la satisfacción 

de los clientes. 

 

 



4 

 

Falta de Tecnología 

 

 Deficiente equipos para labor productiva: la microempresa no cuenta con los 

equipos y maquinarias para fabricar productos con características particulares2       

o aleaciones especiales, altamente demandadas en el mercado local, por 

consiguiente pierden parte del mercado y reducen su potencial de crecimiento        

y rentabilidad. 

 

 Equipos Obsoletos: Los equipos que cuenta SOTIMPER CONSTRUCCIONES 

METALICAS ya cumplieron su vida útil y no existe un plan de renovación, 

además gran parte de los costos de operación se asocian su mantenimiento, 

además de restarle competitividad al trabajo y aumentar el precio de los productos.  

 

 Herramientas: La cantidad de herramientas que dispone el taller son limitadas, 

esto vuelve lentos los procesos y crea tiempos muertos para los colaboradores que 

a falta ciertas herramientas indispensables para la elaboración de un trabajo deben 

esperar su disponibilidad. 

 

Administración Empírica 

 

 Deficiente administración del dinero: Cuando se trata de administrar el dinero 

SOTIMPER CONSTRUCCIONES METALICAS tiende a mezclar los costos      

y gastos de operación del negocio con los gastos personales de sus propietarios, 

al ser una empresa familiar no existen registros de la actividad contable, ni se han 

impuesto políticas para la distribución de los ingresos, a menudo funcionan con 

una caja común de donde se cubren todas las obligaciones. 

 

 No existe direccionamiento estratégico: Tanto en el área operativa                            

y administrativa no cuenta con una visión y misión compartida, ya que no es 

posible determinar el conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno 

presenta a la organización.  

 

                                                 
2En productos que requieren de aleaciones metálicas particulares como la ZAMA (mezcla 

de zinc con aluminio), no existen las maquinarias que permitan realizarlas. 
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 Deficiente Administración: SOTIMPER CONSTRUCCIONES METALICAS 

siempre ha estado al mando de sus integrantes familiares, cuya formación no 

respalda la toma de decisiones administrativas, ya que sus perfiles profesionales 

se orientan a ramas técnicas, esto ha llevado que la Administración de la empresa 

sea deficiente, ya que su manejo siempre ha sido confiando en los conocimientos 

obtenidos por la experiencia. 

 

Trámite de Permisos Ambientales  

 

 Contaminación al Medio Ambiente:  SOTIMPER CONSTRUCCIONES 

METALICAS no cuenta con las medidas o condiciones necesarias para manejar 

los insumos químicos y aerosoles que requiere para su operación; no cumple con 

las condiciones exigidas por las entidades de control en materia de seguridad 

industrial y salud ocupacional, poniendo en riesgo a los propietarios, el personal 

y al medio ambiente. 

 

 Inadecuada Eliminación de Residuos: Los químicos se desechan de forma anti 

técnica, por los desagües sin respetar las normas de manejo ambiental. 

 

Carencia en el Manejo del Talento Humano  

 

 No existe Capacitación: La capacitación en SOTIMPER CONSTRUCCIONES 

METALICAS no se considera tema importante relevante, desde su creación hasta 

la actualidad no se han realizado planes de capacitación y mucho menos se cuenta 

con un presupuesto para esta actividad, en su mayoría los conocimientos se los 

obtiene de forma empírica.  

 

 

 Deficiente seguridad industrial y ocupacional: En el área de producción, los 

colaboradores no cuentan con ciertos implementos de seguridad, como pueden 

ser: guantes, cascos, gafas, para la protección de su salud y minimizar posibles 

riesgos que se puedan dar en el ambiente laboral. 
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Manejo Incorrecto de Procesos  

 

 No existen Procesos adecuados de registros contables: en la microempresa no 

se lleva un proceso de registro de ventas, compras, gastos, ingresos y obligaciones 

tributarias, esto lleva a controversias y mala toma de decisiones, puesto que no se 

tiene acceso a la información contable básica. 

 

 No existen manuales de funciones y procedimiento: Cuando se trata de fabricar 

un cierto producto, no se tiene un orden establecido, ya que muchas veces esto 

puede llevar pérdida de tiempo, o de materia prima. 

 

 No existen formas de control de los procesos: En el proceso de producción no 

existe un control de calidad, por lo que se evidencia de fallas en los productos 

terminados y re-procesos que le generan costos a la empresa. 
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Gráfico 1: Sistematización del Problema 

Fuente: Elaboración propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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       Gráfico 2: Árbol de objetivos 

       Fuente: Elaboración propia 

      Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

                                                                                                                                                              

 

7
 

8
 



9 

 

1.3. Justificación e Importancia 

 

Por eso aplicar una planificación estratégica en SOTIMPER CONSTRUCCIONES 

METALICAS es fundamental ya que ayudará a que los objetivos sean claros y precisos, 

alineando las acciones de la organización en una sola dirección, apoyados en la 

interacción de todos quienes la conforman convirtiendo su visión en acción y mejorando 

su administración, economía y finanzas. 

 

Al realizar la siguiente investigación se aportará a la micro empresa mediante la 

adaptación de Cuadro de Mando Integral, diseñando las cuatro perspectivas que son: las 

Perspectivas Financiera, Perspectivas de Clientes, Perspectiva de los procesos, 

Perspectiva de Innovación y Aprendizaje, esto permitirá diseñar un modelo de 

planificación aplicado a la realidad de la organización y que pueda servir como 

metodología para el diseño de futuros planes. 

 

 

Aplicando la planificación a través del Cuadro de Mando Integral se pretende mejorar la 

gerencia y  la administración de la empresa, con el fin de que sobresalga en el mercado 

aumentando su producción, mejorando sus procesos, capacitando al personal para 

conseguir el cumplimiento de metas. 

 

El Cuadro de Mando Integral  pretende mejorar no solo la gerencia, sino a toda su 

organización, desde la perspectiva financiera cuyo objetivo es incrementar su 

rentabilidad, para salir del estancamiento en el que se encuentra, por otro lado, desde la 

perspectiva de los clientes, que no solamente se trata de entregar un solo producto si no 

de captar mercado mediante la creación o fabricación de nuevos productos que puedan 

satisfacer las necesidades del cliente. 
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La investigación utilizará varias herramientas financieras las cuales contribuirá a la toma 

de decisiones oportunas y necesarias para la adecuada participación de la empresa en 

mercado. 

  

Al aplicar el estudio se pretende en primera instancia beneficiar a la microempresa 

SOTIMPER CONSTRUCCIONES METALICAS desde el ámbito económico financiero, 

en busca de un reconocimiento por parte del mercado y sus clientes; de esta manera, 

obtener beneficios para los propietarios a partir de tasas de rentabilidad superiores en el 

mediano y largo plazo.  

 

Este estudio, además, servirá como guía o base para investigaciones futuras que puedan 

realizar estudiantes, microempresarios y personas interesadas en la planificación 

estratégica para este tipo de negocios, este aporte permitirá establecer modelos de 

aplicación en otros proyectos. 

 

La implementación de la investigación propone un reto en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos para sus autores a lo largo de su formación, permitiéndoles 

cumplir con los requisitos exigidos para su titulación.  

 

 

1.4. Delimitación temporal del tema propuesto 

 

El presente proyecto de investigación se lo realizará en la Provincia de Pichincha en la 

ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, tendrá una duración de seis meses la cual 

empezará a partir del mes Mayo del 2017 y el horizonte de planificación será para los 

años 2018 al 2022.  
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

 

Implementar la planificación estratégica financiera para la microempresa SOTIMPER 

CONSTRUCCIONES METALICAS que brinde una estructura organizacional adecuada, 

mejorando su gestión productiva, desarrollo en el mercado y competitividad en el largo 

plazo. 

 

1.5.2. Específicos 

 

 Realizar un análisis del entorno interno y externo de la microempresa para 

determinar, mediante un análisis financiero y matricial las deficiencias que 

afectan a la administración financiera y limitan su desarrollo. 

 

 Diseñar la planificación estratégica financiera con enfoque del Cuadro de Mando 

Integral considerando los objetivos, kpi´s, iniciativas estrategias y presupuestos 

de implementación para mejorar el desempeño de la microempresa  en el mercado.  

 

 Realizar la evaluación financiera de la propuesta estratégica a través de 

indicadores para definir su aporte al desarrollo y su competitividad. 
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1.6. Métodos y procedimientos a emplearse 

 

1.6.1. Tipo de investigación 

  

El estudio será en primer lugar exploratorio, porque se realizará una revisión de los 

principales aspectos que relaciona a la microempresa con la planificación y su 

implementación, llegando a establecer las condiciones bajo las cuales se aplicarán las 

estrategias, estos análisis, permitirán la construcción posterior de objetivos y metas 

organizacionales coherentes con el medio ambiente en el que se desenvuelve SOTIMPER 

CONSTRUCCIONES METALICAS. 

 

En segunda instancia el estudio será descriptivo, puesto que se pretende definir el 

comportamiento futuro de la organización a través del diseño de la planificación 

estratégica, teniendo como base su comportamiento actual basado en los análisis 

exploratorios y la observación directa de las variables. 

 

1.6.2. Métodos de investigación 

 

 

 Método – Inductivo 

 

“El método inductivo, consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías” (Cegarra, Los métodos de investigación , 

2012, pág. 83).    

 

Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las 

demostraciones. Es el razonamiento de casos particulares, se lleva a conocimientos 

generales. Al realizar la investigación se procederá a dar suposiciones en las cuales 

aplicando la planeación estratégica se darán posibles soluciones para que el desarrollo       

y rentabilidad de la microempresa. 
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 Método Deductivo  

 

“El método deductivo es el camino lógico para buscar la solución de los problemas 

encontrados, es decir plantear a través de hipótesis las posibles soluciones al problema, 

para comprobar con datos disponibles” (Cegarra, Los métodos de investigacón , 2012, 

pág. 82).                     

 

Es el que trata de la observación de fenómenos generales con el propósito de hacerlos 

particulares.  Este método ayudará a realizar observaciones, investigaciones dentro de la 

planta productiva para analizar las deficiencias en los procedimientos, además de 

observar las debilidades en la gestión administrativa en la microempresa.  

 

 

 Método de Análisis 

 

El método de análisis, permite caracterizar cada una de las partes involucradas en la 

investigación para buscar soluciones y de esta manera contribuir al crecimiento de la 

organización de estudio.      

 

Mediante este método se analizará la relación de los clientes con la microempresa, la 

competencia y sus capacidades, los proveedores que se encargan de suministrar la es 

materia prima; por otro lado, este método también permite el análisis del entorno externo 

y de los factores económicos, políticos, sociales, ambientales y tecnológicos; todos 

orientados a establecer el diagnóstico estratégico del negocio. 

 

 Método Sintético 

 

“A través del método sintético se define la descomposición mental del objeto de estudio 

en sus distintos elementos, para obtener nuevos conocimientos acerca del tema y buscar 

soluciones para la microempresa” (Hurtado & Toro, 2011, pág. 65).      
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Esto permite ir de las partes hacia un todo general que formula el conocimiento.  Aplicado 

el método sintético se procederá a la realización de la misión, visión, objetivos, estrategias 

del cuadro de mando integral, en busca de que la microempresa incremente su 

rentabilidad y mantenga una estabilidad en el mercado competitivo del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

1.6.3. Técnicas de investigación 

 

 Bibliográfica:  

 

Es una técnica indirecta para recopilar información primaria u original ya 

existente en libros, publicaciones estadísticas y documentos similares, que para 

esta investigación está relacionada con la aplicación de los modelos de gestión en 

algunas empresas, a través de esta técnica se conocerá teorías que permitirán la 

aplicación de una planificación estratégica financiera para la microempresa 

SOTIMPER para el desarrollo dentro del mercado competitivo.       

 

 Entrevista:  

 

Es una técnica de recopilación de datos mediante una conversación, para conocer 

los aspectos de convivencia en la misma y que tipo de manejo financiero se realiza 

para solventar la rentabilidad de la organización en el tiempo, y de esta manera 

poder contribuir a la matriz productiva con la generación de fuentes de empleo, 

profesional la cual se la realizará a cada uno de los encargados de las diferentes 

áreas de la microempresa SOTIMPER    

 

 Observación: 

 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración, de esta manera verificar 

los procesos financieros que maneja la microempresa, que cuentas tienen mayor 

rotación y por qué, y como es el manejo del área de operaciones para que pueda 

brindar un servicio de calidad.       
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 Delimitación espacial  

 

La investigación se realizará en la microempresa SOTIMPER en base a los documentos 

y estados financieros que han sido proporcionados por la entidad ubicada en la ciudad de 

Quito en la Avenida General Rumiñahui Km 1 ½ y Juan Aragón, 

 

 Delimitación temporal  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomarán en cuenta los estados 

financieros y sus anexos de los períodos 2015, 2016 y 2017  

 

1.7. Marco teórico 

 

Se define que la planificación estratégica juega un rol fundamental dentro de cada 

organización, para lo cual es importante realizar una planificación para la toma de las 

acciones a través de implementación de estrategias, que permitirán guiar a la 

microempresa, de esta manera controlar el área administrativa y operativa para satisfacer 

a los clientes o consumidores finales brindando un producto o servicio de calidad.       

 

1.7.1. Teorías en que se apoya la investigación 

 

En el año de 1999 cuando el Ecuador entro en una crisis económica, en la cual muchas 

personas quedaron sin empleo, sin respaldo económico, llevándolas a viajar a otros países 

en busca de empleo. 

 

Por otro lado, las personas que no optaron por salir del país buscaron formas de generar 

ingresos con pequeños negocios integrados por personas emprendedoras.  
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Las micro, pequeñas y medianas empresas son una fuente económica muy representativa 

para los países ya que son generadoras de empleo, a pesar de la gran importancia de estas 

empresas se han detectado que muy pocas de ellas logran mantenerse con éxito a largo 

plazo debido a que no llegan adaptarse a los constantes cambio del mercado (Torres, 

2006, págs. 12,15). 

 

 

La mayoría no se preocupa de implementar un plan estratégico que sirva de apoyo para 

la identificación de nuevas oportunidades por el contrario operan bajo un sistema obsoleto 

que no les permite innovar y crecer y estar a la altura de la competencia afectando de 

forma directa a sus ingresos obteniendo una baja rentabilidad.   

 

 

Por ello en vista de las políticas del gobierno de turno las empresas han buscado formas 

de mantenerse en su entorno ya que el mercado sufre cambios constantes y deben estar 

preparados con programas o planes estratégicos para evitar posibles riesgos. 

 

 

La dirección estratégica se originó en los años cincuenta y se hizo popular a mediados de 

los años sesenta y setenta, durante estos años fue considerado como la solución a todos 

los problemas, se puede considerar como una forma de mantener una ventaja competitiva 

de la empresa para conseguir el éxito en el mercado (David, Conceptos de Administracion 

Estrategica, 2003, pág. 22) 

 

 

La dirección estratégica se concentra en garantizar una adecuada articulación entre los 

departamentos de cada organización. 

 

 

Esto en busca de garantizar resultados adecuados en materia financiera y económica; en 

tal virtud las etapas de la planificación son tres: formulación de la estrategia, implantación 

de la estrategia y la evaluación de la estrategia. 
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a) Formulación de la Estrategia incluye la creación y evaluación de la estrategia, 

incluye la creación de la visión y la misión, la identificación de las oportunidades 

y amenazas externas de una empresa, la determinación de las fortalezas                         

y debilidades internas, los establecimientos de objetivos a largo plazo, la creación 

de estrategias alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir.   

 

 

b) Implantación de la estrategia requiere que una empresa establezca objetivos 

anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal 

manera que se ejecuten las estrategias formuladas, la implantación de la estrategia 

incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la creación de una 

estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades de 

mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la utilización de 

sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados 

con el rendimiento de la empresa. 

 

 

c) Evaluación de la Estrategia es la etapa final de la dirección estratégica, mediante 

esta se puede determinar o saber que estrategias no funcionan correctamente.  

 

 Las estrategias están sometidas a cambios dependiendo de los factores externos 

e internos a las rodeas.  
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En la evaluación de la estrategia existen tres actividades a tomar en cuenta: la revisión de 

los factores externos e internos en que se basan las estrategias actuales, la medición del 

rendimiento, la toma de medidas correctivas (David, Conceptos de Administracion 

Estrategica, 2003) 

 

Una adecuada evaluación de la estrategia ayudará a que los miembros involucrados en la 

toma de decisiones de una empresa, puedan corregir a tiempo las estrategias y estas no 

tengan un impacto negativo. 

 

 

Es fundamental evaluar el grado de resistencia al cambio que puede presentar la 

organización, así como las dificultades del entorno a fin de garantizar éxito con la 

planeación.  
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Formulación de la estrategia                                             Implantación de la estrategia                           Evaluación de la Estrategia 

 

 
 

Fuente: (David, 2003) 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne

Realización de 

una auditoria 

externa  

Establecimiento de 
objetivos a largo plazo

Desarrollo de las 
declaraciones de la 
vision y la mision.

Creacion, evaluacion y 
seleccion de 
estrategias

Implantacion de 
estrategias, asuntos 
relacionados con la 

gerencia

Implantacion de 
estrategias, asuntos 
relacionados con la 
mercadotecnia, las 

finanzas, la 
contabilidad, la 

investigacion y el 
desarrollo, ademas de 

los sisitemas de 
informacion de 

gerencia

Medicion yevaluacion 
del rendimeinto.

Realización de 

una auditoría 

interna  

Misión y 

Visión 

Gráfico 3: Modelo Integral de Dirección Estratégica Según David Fred 
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Planificación Estratégica 

 

Según (Aguilar, 2013, pág. 55), define a la planificación estratégica como;    

 

“El proceso en el cual el gerente ordena sus objetivos y acciones a través del tiempo, esto 

es a que el concepto de estrategia y planificación están ligados para poder alcanzar con 

los objetivos planteados en la empresa”. 

 

Para (Drucker, 2002) Planificación Estratégica  

 

“Es el proceso continuo que consiste en dotar en el presente decisiones (asumir riesgos) 

empresariales; en organizar sistemáticamente los esfuerzos posibles para ejecutar esas 

decisiones, comparándolas con las expectativas mediante la retroacción sistemática 

organizada” 

 

La planificación estratégica es tomar decisiones de cambio para mejorar el 

funcionamiento de la empresa, muchas de estas decisiones pueden ser riesgosas y tienen 

un impacto a largo plazo. 

 

Propósitos de Planificación Estratégica 

 

Según (Torres, 2006, pág. 30) la Planificación Estratégica tiene varios propósitos como 

son: 

 

 Contar con una metodología práctica que le permita a la organización formular      

y rendir periódicamente Objetivos y Estrategias de negocio. 

 Orientar los esfuerzos de la organización hacia la consolidación de su visión,        

su misión, sus objetivos y su posición competitiva. 

 Desarrollar los objetivos específicos de cada área de especialidad (mercadotecnia, 

ventas, finanzas, recursos humanos, administración, calidad, producción) 

congruentes con la visión y misión del negocio. 

 Desarrollar los planes de mejora que aceleren el nivel de evolución competitiva 

de la organización  
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 Garantizar mediante un seguimiento adecuado, el cumplimiento de objetivos. 

 Este procedimiento nos ayuda a direccionarnos de una manera más enfocada para 

cumplir con nuestros objetivos planteados. Otorgando funciones                                     

o responsabilidades, definiendo los objetivos y las estrategias con planes                     

o  programas de trabajo. 

 

Planificación Financiera en las PYMES. 

 

La planificación financiera es la expresión sistemática e integrada de las necesidades 

económicas y financieras de los planes de la empresa. Económicas, porque se calcula la 

cantidad de fondos necesarios, y financieras, porque se establece el origen de dichos 

fondos. 

 

“La planificación financiera a largo plazo cuantifica, en términos monetarios, el plan           

a largo plazo de la empresa, o plan estratégico, y la planificación financiera a corto plazo 

está constituida por los presupuestos anuales” (Morales & Morales , 2014, pág. 2).                                           

1.7.2. Marco conceptual 

 

Administración por Procesos: Comprende la planeación y el manejo de las actividades 

necesarias para lograr un alto nivel de desempeño en los procesos de negocio. (Mendoza, 

2010) 

 

Administración: Es el proceso de planear, controlar, dirigir, los recursos de una empresa. 

(Munch, 2013) 

 

Cuadro de Mando integral: Es una forma integrada, balanceada y estratégica de medir 

el progreso actual y suministrado la dirección futura de la compañía que le permitirá 

convertir a la visión en acción, por medio de un conjunto coherente de indicadores 

agrupados en cuatro diferentes perspectivas, a través de las cuales es posibles ver el 

negocio en conjunto. (Kaplan & Norton, 2000) 
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Cadena de Valor: Es una herramienta que identifica fuentes de generación de valor            

y realiza una serie de actividades para diseñar producir, comercializar entregar y apoyar 

a su producto. (Porter, 1987) 

 

Indicadores Financieros: Son medidas que tratan de analizar el estado de la empresa 

desde un punto de vista individual, comparativamente con la competencia o con el líder 

del mercado. (Calameo, 2016) 

 

Inversión: Es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener 

unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. (Pierre, 1963) 

 

Mercado: un lugar donde habitualmente se reúnen compradores y vendedores para 

efectuar sus operaciones comerciales. (Jimenez, 2016) 

 

Microempresa: Es una pequeña empresa que debe tener hasta diez trabajadores y una 

facturación pequeña. (Forrester, 2017) 

 

Modelo de Medición: Es una representación de un sistema diferente al de su 

organización, que permite medir el rendimiento organizacional para establecer mejoras   

y potenciar resultados. (León Santos, 2011) 

 

Modelos de Gestión: es un esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad. (Cassini, 2008) 

 

Plan de Mejora: Es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización 

para mejorar su rendimiento. (Tejera, 2016) 
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1.8. Hipótesis 

1.8.1. Hipótesis general 

 

La hipótesis formulada para el estudio es descriptiva y se define de la siguiente manera: 

 

 El diseño de planificación estratégica financiera aplicado a la microempresa 

SOTIMPER CONSTRUCCIONES METALICAS permite mejorar la gestión 

productiva del negocio buscando un mayor desarrollo en el mercado dentro de un  

a largo plazo. 

 

1.8.2. Hipótesis específicas 

 

 El análisis del entorno interno y externo permiten identificar las deficiencias 

en la administración de los recursos financieros. 

 

 El diseño de la planificación estratégica financiera en el enfoque del Cuadro 

de Mando Integral ayudara a mejorar el desempeño en la administración 

financiera.  

 

 

 La evaluación de la situación financiera permite conocer la viabilidad 

económica y financiera de aplicar la planificación estratégica. 

 

Las variables que componente la hipótesis son: 
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Tabla 2: Variable dependiente: Rentabilidad, Solvencia, liquidez 

Concepto Componentes Ítems Indicadores 
Fuentes de 

verificación 

Desarrollo 

óptimo de los 

procesos de 

producción, 

gestión del 

talento humano, 

finanzas y 

comercialización 

 

Financiero 

 

 

 

 

Administración 

Planificación 
Indicadores de 

rentabilidad 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Control de  

presupuesto 

Índices 

financieros 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Dirección del 

Talento 

humano 

Eficiencia 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Comercialización 

Ventas 
Volumen de 

ventas anual 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Producción 

Capacidad 

instalada vs. 

Capacidad 

utilizada 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Procesos 

Calidad en los 

procesos 

Satisfacción del 

cliente 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Eficiencia 
Recursos 

utilizados 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Eficacia Tiempo en tareas 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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Tabla 3: Variable independiente: Planificación Estratégica Financiera 

 

Concepto Componentes Ítems Indicadores 
Fuentes de 

verificación 

Pasos a 

seguir para 

conseguir 

las metas y 

objetivos 

propuestos 

por la 

empresa 

Análisis del 

entorno externo 

Factores 

Económicos 
PIB sectorial 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Factores 

Políticos 

Índice de 

confianza 

empresarial 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Factores 

Sociales 

Salario Básico, 

Acceso a mano de 

obra 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Factores 

Culturales 

Consumo de 

artículos 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Factores 

Tecnológicos 

Acceso a las 

TIC´s 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Análisis del 

entorno interno 

Cadena de 

Valor 

Margen de 

utilidad 

Observación - 

Fuentes 

secundarias - 

Entrevistas 

Objetivos 

Corporativos 
Ventaja 

competitiva 

Observación - 

Fuentes 

secundarias - 

Entrevistas 

Estratégicos 
Estrategia 

genérica 

Observación - 

Fuentes 

secundarias 

Implementación 

Estrategias Meta 

Observación - 

Fuentes 

secundarias - 

Entrevistas 

Planes Presupuesto 

Observación - 

Fuentes 

secundarias - 

Entrevistas 

Programas 
Indicador de 

gestión 

Observación -                           

Fuentes 

secundarias - 

Entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE SOTIMPER 

 

“Permite que las empresas examinen las macro fuerzas (económica, político-legal, 

sociocultural y tecnológica), y los participantes como la (compañía, competidores, 

distribuidores y proveedores) de esta manera se realiza un análisis F.O.D.A fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas” (Kotler, 2010, pág. 130).    

 

El análisis situacional es el proceso que estudia el medio donde se desarrolla la empresa, 

el entorno de un mercado y las posibilidades de negociación de la empresa en un 

determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y externos, los cuales 

influyen en cómo se proyecta la empresa. 

 

 El análisis de los factores interno se refiere al estudio de las fortalezas y debilidades de 

la empresa, en cambio el análisis de los factores externos su objetivo es estudiar las 

características del mercado. 

 

El conocimiento de estos factores permite realizar una selección estratégica más segura, 

por el contrario, no tenerlos en cuenta puede provocar errores elementales pero 

transcendentes. 

 

2.1 Análisis interno de SOTIMPER 

 

El análisis interno, permite obtener información importante sobre los recursos     

y aptitudes de una organización, si estos recursos y aptitudes son excepciones     

o únicos, se consideran como capacidades centrales para el crecimiento                  

y desarrollo de la empresa y sin son débiles se plantean estrategias para su 

mejora (Stephen, 2011, pág. 184).    

 

El análisis interno de la microempresa tiene como objetivo identificar las fortalezas             

y debilidades de la microempresa, así como también considerar las diversas capacidades. 
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El análisis interno es un proceso importante dentro de la planificación estratégica ya que 

esta permite evaluar e identificar fuerzas y debilidades de la microempresa en las 

diferentes áreas, ya que ayudará a formular estrategias que permitan a provechar las 

fuerzas que mantienen la empresa y disminuir sus debilidades.  

 

Se conoce además que la microempresa SOTIMPER CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS, no dispone de un organigrama en el que se detalle los respectivos puestos 

de trabajo y sus correspondientes niveles de jerarquía, lo cual se califica como uno de los 

factores negativos que afectan a la estructura administrativa de la entidad.  

2.1.1 Cadena de valor 

 

La cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite 

representar de manera sistemática las actividades de cualquier unidad estratégica 

de negocio, ya sea aislado o que forme parte de una corporación. Se basa en los 

principios de costo, valor y margen (Frances, 2012, pág. 3).     

 

La cadena de valor se clasifica en actividades primarias y de apoyo. Las actividades 

primarias son aquellas que se encuentran en la línea de agregación de valor y tienen que 

ver con el flujo primario de materiales y servicios. Las actividades primarias son las 

siguientes: logística de entrada, operaciones, logística de salida, mercadeo y ventas              

y servicio postventa. 

 

Las actividades de apoyo son aquellas que alimentan a las actividades primarias y les 

prestan soporte a la vez que se apoyan entre sí. Las actividades de apoyo son las 

siguientes: dirección, finanzas, recursos humanos, tecnología, suministros.  

 

Todas las empresas cuentan con una cadena de valor que está conformada con actividades 

que van desde el diseño del producto, la obtención de insumos, la distribución del 

producto y los servicios de post venta. Ayudando a la clasificación de actividades que 

mejoran el desarrollo del producto. 
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Gráfico 4: Cadena de Valor 

Fuente: Michael Porter 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
 

2.1.1.1 Logística de entrada 

 

“La logística de entrada hace énfasis al termino de provisionar o poner a disposición de 

la microempresa, todos aquellos productos de bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento” (López, 2012, pág. 223). 

 

La materia prima llega a la microempresa mediante fletes o courier, los suministros se los 

recepta directamente en los locales comerciales que distribuyen estos insumos necesarios 

para nuestra actividad.  

 

La microempresa cuenta con una bodega para el almacenamiento de la materia prima, la 

cual está dividida por secciones ya que ciertos suministros son corrosivos para los demás 

tipos de insumos estas secciones mantienen en buenas condiciones a la materia prima. La 

distribución de la materia prima se la realiza directamente a la fábrica y a los locales 

dependiendo de las necesidades de los operarios y de las órdenes de producción. 

 

Positivo   

 Optimización de costo de almacenamiento  

 Garantía en el transporte de la materia prima.  

 Óptimas condiciones de almacenamiento de la materia prima  
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Negativo  

 Inexistencia de inventarios, stock de materiales  

 Daño de la materia prima en el trayecto de arribo a la fábrica.  

 Gastos de transporte de materia prima de las diferentes ciudades.  

 

2.1.1.2 Operaciones  

 

“Dentro de la cadena de valor; la operación hace referencia al proceso de producción          

es decir la transformación de los insumos en un producto final para satisfacer las 

necesidades de los clientes” (Francés, 2011, pág. 152).                  

 

La microempresa al momento de transformar la materia prima es receptada por los 

operarios para ser fabricada en productos finales y para ello se necesita de varios procesos 

que son: 

 

El Diseño se lo realiza mediante un programa de diseño gráfico, este diseño se lo entrega 

al cliente para su previa aprobación, luego de su aprobación el diseño entra a un proceso 

de copiado mediante  una inmoladora, después del copiado entra a un proceso de grabado 

para ser pintada de acuerdo a los colores preestablecidos por los clientes, luego de este 

pasa a un proceso de lijado y lacado, hasta llegar al producto final.     

    

Positivo   

  

 Control en los tiempos productivos   

 Productos exclusivos    

 

Negativo 

 No existe un control en los procesos productivo.  

 Deficiente control en las unidades productivas. 

 Falta de optimización de recursos.  
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2.1.1.3 Logística interna  

 

“La logística interna hace referencia a los movimientos que está relacionado, de forma 

interna a la microempresa y a través de ello satisfacer una necesidad en el mercado” 

(Bravo, 2010, pág. 30).                     

    

SOTIMPER se caracteriza por entregar a tiempo sus pedidos, hace entregas a domicilio, 

para de esta manera asegurarse que su producto llegue en perfectas condiciones cuando 

el cliente ha requerido entregas personales, antes de ser enviado y empaquetado el 

producto pasa por un control de calidad el cual consiste en verificar que cumpla con las 

condiciones que los clientes han solicitado y que su empaquetado este en óptimas 

condiciones.    

    

Positivo 

 No existe limitaciones al momento de entregar los productos.  

 Entrega a tiempo del producto.  

       

Negativo  

 Gastos de encomiendas no consideradas en el costo del producto.  

 Posibles riesgos al envió de los productos por medio de intermediarios.  

 Deficiencia en el proceso del empaquetado.  

 

2.1.1.4 Marketing y ventas  

 

El marketing y ventas, es la herramienta que permite que la empresa, pueda dar    

a conocer el producto que comercializa, a través de medios publicitarios para 

poder llegar al consumidor final y poder generar ventas satisfaciendo la necesidad 

de los consumidores finales (Massons, 2010, pág. 62).   
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SOTIMPER es una microempresa que se ha caracterizado por dar a conocer sus productos 

mediante visitas personales, por medios de redes sociales como son: Facebook, twitter, 

correo electrónico. También utiliza etiquetas publicitarias de la microempresa las cuales 

van adjuntadas a los productos, además realiza el marketing conocido como referencias 

de cliente a cliente  el cual es manejado por los propios clientes ya que ellos recomiendan 

los productos.  

      

Positivo 

 Satisfacción en los Clientes   

 Puntos de Venta estratégicos   

 Incremento en las Ventas   

 Marca reconocida en el Mercado (sector público) 

  

Negativo  

 

 Escaza inversión en los medios publicitarios   

 Falta de agentes de ventas   

 Competencia desleal en bajos costos 

 Precios establecidos fuera del margen de la competencia. 

 Existen un limitado número de empresas como clientes potenciales  

 Las personas también como clientes potenciales no son clientes frecuentes  

 

2.1.1.5 Servicio 

 

“Se define al servicio como el conjunto de acciones o actividades que buscan satisfacer 

una necesidad en el mercado a través de la entrega de un producto al mercado para cubrir 

sus necesidades” (Dolly, 2013, pág. 1). 

 

La microempresa cuenta con servicios muy interesantes para el público en general                

e inclusive para su propia competencia, brinda servicios de metalización de artículos 

fabricados en base de resina, plástico, y  metal,  estos entran a un proceso de recubrimiento 

ya sea de oro, plata, níquel, o cobre, además de esto también brinda servicio de instalación 
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de placas, cuadros, que son colocados en la pared y gravados en toda clase de material 

como, en cristal, cuero, madera, plástico, y  metal.     

 

Positivo  

 Ingresos adicionales.  

 Valor agregado a los productos.  

 Solución oportuna al brindar el servicio.  

     

2.1.1.6 Proveedores - Abastecimiento 

 

A los proveedores se consideran a las empresas que prestan o brindan servicio de entrega 

de materias primas para que la organización solicitante pueda transformar los insumos en 

un bien para satisfacer una necesidad (Laseter, 2010, pág. 131).         

 

La microempresa tiene varios puntos de adquisición de materia prima como pueden ser 

locales a nivel nacional e internacionales, la adquisición de la materia prima nacional se 

lo realiza en la provincia del Guayas e internacional en los países de Colombia y Perú 

esto es por la optimización de recursos monetarios. 

    

Positivo 

 

 No hay desabastecimiento de materia prima.  

 Garantía de fábrica en la materia prima e insumos.  

 Bajos precios en materia prima.   

  

Negativo  

 

 Insumos de maquinaria no accesible en el mercado nacional.  

 Repuestos costosos.  

 Aranceles altos. 
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2.1.1.7 Tecnología 

 

“Las nuevas tecnologías en la actualidad para las microempresas crean oportunidades        

y mercados nuevos, las empresas que no prevean los cambios tecnológicos se encontraran 

con  que sus productos son obsoletos” (Perez, 2013, pág. 5). 

 

 La microempresa ha estado limitada con la tecnología, ya que esta es muy costosa lo que 

le ha llevado adaptarse a maquinarias, equipos, e instrumentos básicos para su proceso 

productivo, pero en la actualidad SOTIMPER a tratado de innovarse al importar 

maquinaria como es de origen peruano, que sirve para el proceso de fundición en 

aleaciones tipo grabable. Además, utiliza la tecnología para registros u órdenes de pedido 

como el manejo de clientes por medio de correo electrónico y redes sociales.   

 

Positivo  

 Inmediata comunicación con los clientes  

 Aumento de la producción.  

 Valor Agregado a los productos    

 

Negativo 

 No hay sistemas contables (software)   

 Falta de tecnología necesaria para el giro del negocio   

2.1.1.8 Talento humano  

 

El talento humano es parte primordial para el funcionamiento de una empresa, 

mismo deben presentar actitudes y aptitudes para el cargo de esta manera 

contribuir a la empresa para su crecimiento y desarrollo en el mercado competitivo 

que existe en la actualidad (Alles, 2010, pág. 12).    

 

La microempresa al momento de seleccionar el personal de trabajo lo hace dependiendo 

de los conocimientos y experiencia que haya adquirido, además capacita a sus 

trabajadores al momento de formar parte de la organización, su remuneración va de 

acuerdo al puesto o rango de trabajo ya que puede ser obrero, ayudante, operario, maestro, 
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en algunos casos sus empleados ganan remuneraciones de acuerdo al volumen de la 

producción por lo tanto trabajan por obra como es el caso de los maestros.   

   

Positivo  

 Oportunidad de ascender.  

 Horarios de trabajo flexibles.  

 Estabilidad laboral.     

 

Negativo 

  

 No existe capacitación constante.  

 Falta de seguridad industrial.  

 

2.1.1.9 Infraestructura  

 

La administración de SOTIMPER ha sido maneja empíricamente por sus propietarios, 

llevando solo una contabilidad básica para de esta manera saber si tiene ganancias                 

o pérdidas.  

 

Cuenta con sucursales con una infraestructura cómoda, agradable y acogedora donde los 

clientes pueden apreciar los productos que oferta la microempresa, además de receptar 

pedidos los cuales son enviados a la fábrica para ser procesados.  

 

La planta o fábrica está dividida en diferentes secciones de trabajo en donde se encuentran 

ubicados los diferentes equipos y maquinarias para el procesamiento de los productos.  

Positivo  

 

 Los puntos de venta son aceptados por sus clientes.  

 La infraestructura de la planta está en los estándares de los clientes.  

 La infraestructura de la fábrica es la idónea para los operarios.  
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Negativo 

 

 No llevan un adecuado manejo de las finanzas.  

 Tiene problemas con permisos de funcionamiento.  

 La planta está ubicada en el sector Urbano.  

   

2.2 Análisis financiero 

 

El análisis financiero, es el estudio de la información contable o financiera que permite 

interpretar ciertas cuentas para conocer los movimientos  que maneja una institución y si 

existen indicadores negativos buscar estrategias para su mejora en la rentabilidad de la 

misma  (Manuel & Padilla , 2015, pág. 4). 

 

El análisis financiero es una herramienta que nos permite evidenciar, la situación 

económica financiera de una organización, donde se pretende dar posibles soluciones         

a los problemas que se pueda detectar a través de estos análisis. 

 

El análisis financiero es el estudio realizado a los estados contables de una empresa con 

el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional y de esta manera poder 

contribuir a la toma de decisiones por parte de los administradores, inversionistas, 

acreedores.  

2.2.1 Análisis Vertical de la Situación Financiera 

 

A continuación se procede a realizar el análisis vertical del Estado de Situación Financiera 

y el Estado de Resultados de SOTIMPER. Con el cual se pretende determinar la 

participación  de cada una de las cuentas y su representación dentro del total reflejado en 

cada Estado Financiero. 

 

Para el análisis vertical de los Estados Financieros de la Empresa se ha considerado 

apropiado realizar el análisis al año 2017. 

 El análisis de grupos de cuentas, cuentas y subcuentas, con relación al Total de los 

Activos, Pasivos y Patrimonio, se desprende de la tabla 4, siguiente: 
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Tabla 4: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de los Activos 

CUENTA 2015 % 2016 % 2017 % 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

Caja 2.018,40 3,49% 3.100,00 3,88% 2.500,00 3,71% 

Bancos 3.020,43 5,22% 9.560,00 11,95% 6.180,20 9,18% 

Cuentas por Cobrar 2.835,90 4,90% 1.544,17 1,93% 1.210,85 1,80% 

Mercadería 9.980,00 17,25% 6.233,00 7,79% 4.000,00 5,94% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.854,73 30,85% 20.437,17 25,55% 13.891,05 20,64% 

ACTIVO NO CORRIENTE       

Propiedad Planta y Equipo 42.293,00 73,09% 70.062,00 87,59% 59.760,00 88,79% 

Maquinaria y Herramientas 6.450,00 11,15% 12.540,00 15,68% 1.2540 18,63% 

Terrenos 15.000,00 25,92% 25.000,00 31,25% 1.5000 22,29% 

Edificios 16.000,00 27,65% 25.000,00 31,25% 25.000,00 37,14% 

Muebles y Enseres 2.808,00 4,85% 3.000,00 3,75% 3.000,00 4,46% 

Equipos de Oficina 525,00 0,91% 620,00 0,78% 620,00 0,92% 

Equipos de Computación 1.510,00 2,61% 3.902,00 4,88% 3.600,00 5,35% 

(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y 
Equipo 

2.281,13 3,94% 10.511,30 13,14% 6.345,93 9,43% 

Depreciación Acumulada Maquinaria y Herramientas 645,00 1,11% 3.153,00 3,94% 1.899,00 2,82% 

Depreciación Acumulada Edificios 800,00 1,38% 3.300,00 4,13% 2.050,00 3,05% 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 280,80 0,49% 880,80 1,10% 580,80 0,86% 

Depreciación Acumulada Equipos de Oficina 52,50 0,09% 176,50 0,22% 114,50 0,17% 

Depreciación Acumulada Equipos de Computación 502,83 0,87% 3.001,00 3,75% 1.701,63 2,53% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 40.011,87 69,15% 59.550,70 74,45% 53.414,07 79,36% 

TOTAL ACTIVOS 57.866,60 100,00% 79.987,87 100,00% 67.305,12 100,00% 

Fuente: SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 

La presente Tabla 2.1  Presenta el análisis vertical del año 2017 para SOTIMPER y la 

estructura es la siguiente; sobre el total de los Activos (100%), el Activo Corriente 

corresponde al 20.64%, el total de la Propiedad, Planta y Equipo corresponde al 88.79%, 

lo que indica una adecuada inversión en activos ya que los Activos no Corrientes son 59 

puntos porcentuales más que los Activos Corrientes.  

 

En el año 2017 se observa una inversión en Activos Fijos especialmente en la cuenta 

edificios representando el 37.14% y en la cuenta terrenos con un 22.29% del total del 

activo. 

 

 La cuenta mercadería corresponde al 5.94%  del total del activo esto se podría decir que 

la mercadería de la microempresa ha estado en movimientos para la venta, pero debería 

abastecerse ya que una empresa sin inventarios no podría comercializar sus productos. 

 

La cuenta Bancos baja su participación al 9,18% respectivamente, quiere decir que la  

empresa no está disponible para cubrir sus obligaciones, y para abastecer sus existencias. 
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La cuenta caja permite contabilizar el dinero que esta físicamente en la organización para 

cubrir imprevistos a corto plazo, misma que está calculado en base a los ingresos que 

genera la microempresa.   

 

Las Cuentas por cobrar de la microempresa se evidencia que tiene políticas de cobro 

definidas, ya que no dispone de una cantidad considerable de dinero pendiente de cobro, 

cuya tendencia de participación del 4,90% en el año 2015 pasando al 1,80% en el año 

2017. 

 

En conclusión el total de activos corriente frente al total de activos tiene una participación 

del 30,85% en el año 2015 pasando al  20,64% en año 2017, teniendo un decremento con 

el pasar del tiempo, esto significa que la microempresa está disminuyendo sus activos 

corrientes lo que corre el riesgo de quedarse sin efectivo disponible o realizable con el 

paso del tiempo, lo cual puede llevar a que llegue a un punto donde no pueda cubrir sus 

obligaciones, donde no pueda adquirir nuevos insumos o para futuras inversiones. 

 

Por otro lado, el total de Activos no Corrientes tiene una estructura de participación del 

79,36% frente al Total de Activos para el año 2017, es decir que en su mayoría está 

compuesta por maquinaría, terrenos, edificios (modificaciones), el cual se observa que es 

una empresa de manufactura o industria, que está invirtiendo en infraestructura                       

y maquinaria para incrementar el volumen de producción. 

 

Tabla 5: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de los Pasivos 

CUENTA 2015 % 2016 % 2017 % 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Cuenta por Pagar Proveedores 3.580,00 6,19% 4.420,00 5,53% 2.380,00 3,54% 

Documentos por Pagar 1.350,00 2,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.930,00 8,52% 4.420,00 5,53% 2.380,00 3,54% 

PASIVO NO CORRIENTE       

Préstamo por Pagar 12.000,00 20,74% 1.468,00 1,84% 6.734,00 10,01% 

Impuestos por Pagar 1.250,00 2,16% 1.700,00 2,13% 975,00 1,45% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13.250,00 22,90% 3.168,00 3,96% 7.709,00 11,45% 

TOTAL PASIVO 18.180,00 31,42% 7.588,00 9,49% 10.089,00 14,99% 

       

PATRIMONIO       

Capital 26.350,35 45,54% 50.672,03 63,35% 45.974,89 68,31% 

Utilidad del Ejercicio 13.336,25 23,05% 21.727,84 27,16% 11.241,23 16,70% 

TOTAL PATRIMONIO 39.686,60 68,58% 72.399,87 90,51% 57.216,12 85,01% 

 .      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 57.866,60 100,00% 79.987,87 100,00% 67.305,12 100,00% 

Fuente: SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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Con respecto al análisis del financiamiento de la microempresa presenta la siguiente 

composición del año 2017; el Pasivo Corriente corresponde al 3.54% del total de Pasivo, 

el total del Pasivo representa el 14.99%  del total del Pasivo y Patrimonio en tanto que el 

Patrimonio representa el 85.01% del total del Pasivo y Patrimonio esta distribución refleja 

la política de Financiamiento de la Empresa. 

 

La microempresa tiene cuentas por pagar a proveedores con una tendencia a disminuir de 

participación frente al total de sus Pasivos del 31,42% en el año 2015, frente al 14,99% 

en el año 2017, esto quiere decir que sus proveedores cada vez lo otorgan crédito para 

adquirir su materia prima para luego ser convertida en productos finales,  

 

También se evidencia que tiene un préstamo a largo plazo, cuya participación frente al 

total Pasivos es muy considerable ya que baja considerablemente en 10,01%, lo que queda 

en claro que la empresa realizo un crédito para financiar o invertir ciertos proyectos que 

son acorde al giro del negocio, y a la vez indica que está cumpliendo con sus obligaciones 

de cancelar dicha deuda. 

 

Con respecto al capital que posee un porcentaje del 68,31%, en el año 2017 esto quiere 

decir que se ha mantenido su participación frente al patrimonio 

 

También se evidencia que la utilidad del ejercicio disminuye al 16,70%, por lo que 

empresa debe maximizar sus ventas de la mejor manera para que esta pueda sobresalir en 

el mercado con productos innovadores  que ayuden a lograr sus objetivos financieros ya 

sean estos de corto, mediano o largo plazo. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

La evolución o comportamiento de los grupos de cuentas, cuentas y subcuentas del Estado 

de Resultados se presenta en la Tabla 2.3 siguiente: 
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Tabla 6: Análisis Vertical del Estado de Resultados 

CUENTA 2015 % 2016 % 2017 % 

              

INGRESOS             

VENTAS 62.830,00 100,00% 85.000,00 100,00% 52.000,00 100,00% 

(-) COSTO DE VENTAS 23.000,00 36,61% 36.000,00 42,35% 15.270,90 29,37% 

              

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  3.9830,00 63,39% 49.000,00 57,65% 36.729,10 70,63% 

(-) Gastos Administrativos 12.960,00 20,63% 10.200,00 12,00% 13.800,00 26,54% 

(-) Gastos de Venta 7.280,00 11,59% 6.930,00 8,15% 6.420,00 12,35% 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 19.590,00 31,18% 31.870,00 37,49% 16.509,10 31,75% 

(+) Ingresos Financieros 1.200,00 1,91% 1.800,00 2,12% 1.000,00 1,92% 

(-) Gastos Financieros 675,00 1,07% 898,00 1,06% 554,00 1,07% 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP Y PARTIC 20,115,00 32,01% 32.772,00 38,56% 16.955,10 32,61% 

(-) 15% Trabajadores 3,017,25 4,80% 4.915,80 5,78% 2.543,27 4,89% 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17,097,75 27,21% 27.856,20 32,77% 14.411,83 27,72% 

(-) Impuesto a la Renta 3,761,51 5,99% 6.128,36 7,21% 3.170,60 6,10% 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 13,336,24 21,23% 21.727,84 25,56% 11.241,23 21,62% 

Fuente: SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 

Analizando el nivel de ventas de la microempresa se puede evidenciar que en el negocio 

ha disminuido sus niveles de ingresos, pues para el año 2015 se observa $ 62.830,00 

dólares pasando a $ 52.000,00 dólares para el año 2017, lo que otorga una diferencia de   

$ 10.830,00 dólares.  

    

El costo de venta de la microempresa tiene una participación sobre las ventas del          

36,61 %(2015); 42,35% (2016); y 29,37% (2017), esto representa que los costos se 

encuentran entre el 29% al 42% en comparación con el valor total de los ingresos,  esto 

llama la atención ya se debería optimizar aquellos costos, buscar otros proveedores para 

minimizarlos y así obtener mayor utilidad en las ventas. 

 

La utilidad neta del ejercicio que se puede evidenciar es del 21,23% en el año 2015, 

terminando en un incremento del 21,62% en el año 2017, esto quiere decir que la empresa 

ha existido un bajo incremento de beneficios para los socios inversionistas pues se sabe 

que no ha existido el número de clientes suficientes con los que se permita captar mayores 

ingresos.  

2.2.2 Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera 

 

A través del análisis horizontal se determinara las variaciones absolutas y relativas que 

ha experimentado cada una de las partidas de los Estados Financieros en los tres últimos 

periodos fiscales (2015, 2016 y 2017), estableciendo así cual fue el comportamiento            

o tendencia al crecimiento y disminución. 
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La evolución o comportamiento de los grupos de cuentas, cuentas y subcuentas del Estado 

de Situación Financiera se presenta en la Tabla 2.4, siguiente: 

 

Tabla 7: Análisis horizontal estado de situación financiera de los Activos 

 

 AÑOS VARIACIÓN ABSOLUTA 

V. 

RELATIVA 

TPCA(%) 

CUENTA 2015 2016 2017 2015 - 2016 2016 - 2017  

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

Caja 2.018,40 3.100,00 2.500,00 1.081,60 -600,00 53,6% 

Bancos 3.020,43 9.560,00 6.180,20 6.539,57 -3.379,80 216,5% 

Cuentas por Cobrar 2.835,90 1.544,17 1.210,85 -1.291,73 -333,32 -45,5% 

Mercadería 9.980,00 6.233,00 4.000,00 -3.747,00 -2.233,00 -37,5% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.854,73 20.437,17 13.891,05 2.582,44 -6.546,12 14,5% 

ACTIVO NO CORRIENTE       

Propiedad Planta y Equipo 42.293,00 70.062,00 59.760,00 27.769,00 -10.302,00 65,7% 

Maquinaria y Herramientas 6.450,00 12..540,00 12.540,00 6.090,00 0,00 94,4% 

Terrenos 15.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 -10.000,00 66,7% 

Edificios 16.000,00 25.000,00 25.000,00 9.000,00 0,00 56,3% 

Muebles y Enseres 2.808,00 3.000,00 3.000,00 192,00 0,00 6,8% 

Equipos de Oficina 525,00 620,00 620,00 95,00 0,00 18,1% 

Equipos de Computación 1.510,00 3.902,00 3.600,00 2.392,00 -302,00 158,4% 

(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo 2.281,13 10.511,30 6.345,93 8.230,17 -4.165,37 360,8% 

Depreciación Acumulada Maquinaria y Herramientas 645,00 3.153,00 1.899,00 2.508,00 -1.254,00 388,8% 

Depreciación Acumulada Edificios 800,00 3.300,00 2.050,00 2.500,00 -1.250,00 312,5% 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 280,80 880,80 580,80 600,00 -300,00 213,7% 

Depreciación Acumulada Equipos de Oficina 52,50 176,50 114,50 124,00 -62,00 236,2% 

Depreciación Acumulada Equipos de Computación 502,83 3.001,00 1.701,63 2.498,17 -1.299,37 496,8% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 40.011,87 59.550,70 53.414,07 19.538,83 -6.136,63 48,8% 

TOTAL ACTIVOS 57.866,60 79.987,87 67.305,12 22.121,27 -12.682,75 38,2% 

Fuente: SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 

Analizando mediante la metodología horizontal, en los Activos Corrientes se puede 

evidenciar cuentas considerables que llaman la atención por su variación de un año a otro, 

como, por ejemplo: 

 

La cuenta caja se observa que en relación  a los años 2015 – 2016 tiene un crecimiento 

de $ 1.081,16 dólares, pero a pesar de este incremento en esos periodos, en comparación 

al 2017 la cuenta Caja disminuye en $ 600,00 dólares , por lo que la microempresa bajo 

su capacidad de pago, haciendo referencia a la disponibilidad física o efectivo de dinero 

en caja chica para cubrir deudas de terceros, que de acuerdo a los análisis se obtiene un 

porcentaje del 53,6% considerado indispensable para cualquier organización y pueda 

cubrir pequeños valores a corto plazo. 
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La cuenta Bancos tiene una tendencia a subir con una tasa de crecimiento promedio anual 

(TCPA) de 216,5% entre los periodos 2015 al 2016 pero disminuye $ 3.379,80 dólares si 

se comparan los valores entre el 2016 al 2017, por lo tanto, la microempresa no dispone 

de los recursos suficientes para efectuar el pago de las deudas que pendientes dentro de 

corto plazo, por lo que la entidad requiere de mayores ingresos de efectivo.  

 

Las Cuentas por cobrar se evidencia un decremento estable entre los periodos 2015 al 

2017, cuya disminución fue de $ 2.835,90 dólares a $ 1.210,85 dólares, es decir con una 

Tasa de Participación de Crecimiento Anual (TPCA) de -45,5%, lo que significaría que 

la microempresa ha obtenido mayores ingresos en aquellas cuentas que han estado 

pendientes de cobro, esto es favorable pues estos valores pasarían a formar parte de su 

disponible para afrontar sus obligaciones del giro del negocio. 

 

La cuenta mercadería se observa que tiene un decremento considerable en los periodos 

2015-2016 de $ 3.747,00 dólares, esto quiere decir que su mercadería tuvo una Tasa de 

Participación de Crecimiento Anual  que es del 37,5% lo cual para el año 2017 llevó a la 

disminución de $ 2.233,00 dólares. 

 

Con respecto a los Activos No Corrientes la cuenta que más se evidencia un incremento 

considerable son las Maquinarias y Herramientas cuyo porcentaje es del 94,4% que 

corresponde a la Tasa de Participación de Crecimiento Anual para el período 2015 y 2016.  

 

Es la Propiedad Planta y Equipo con una tasa Promedio de Crecimiento (TPCA) del 

28,7%, estos datos demuestran que la microempresa ha adquirido nuevos equipos para el 

mantener el buen funcionamiento del negocio.   
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Tabla 8: Análisis Horizontal de los Pasivos y Patrimonio del Estado de Situación 

Financiera 

 AÑOS 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

V. RELATIVA 

TPCA(%) 

CUENTA 2015 2016 2017 2015 - 2016 2016 - 2017  

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Cuenta por Pagar Proveedores 3.580,00 4.420,00 2.380,00 840,00 -2.040,00 23,46% 

Documentos por Pagar 1.350,00 0,00 0,00 -1.350,00  -100,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.930,00 4.420,00 2.380,00 -510,00 -2.040,00 -10,34% 

PASIVO NO CORRIENTE       

Préstamo por Pagar 12.000,00 1.468,00 6.734,00 -10.532,00 5.266,00 -87,77% 

Impuestos por Pagar 1.250,00 1.700,00 975,00 450,00 -725,00 36,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13.250,00 3.168,00 7.709,00 -10.082,00 4.541,00 -76,09% 

TOTAL PASIVO 18.180,00 7.588,00 10.089,00 -10.592,00 2.501,00 -58,26% 

       

PATRIMONIO       

Capital 26.350,35 50.672,03 45.974,89 24.321,68 -4.697,14 92,30% 

Utilidad del Ejercicio 13.336,25 21.727,84 11.241,23 8.391,59 -10.486,61 62,92% 

TOTAL PATRIMONIO 39.686,60 72.399,87 57.216,12 32.713,27 -15.183,75 82,43% 

       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 57.866,60 79.987,87 67.305,12 22.121,27 -12.682,75 38,23% 

Fuente: SOTIMPER  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 

Analizando los rubros de pasivos, la Cuenta por Pagar proveedores tiene una tasa de 

variación relativa (TCPA) de 23,46% entre los periodos 2015 al 2017, esto quiere decir 

que la microempresa está cubriendo sus obligaciones con sus proveedores efectuados en 

pagos de corto plazo, pues sus valores disminuyen de $ 3.580,00 dólares                                    

a  $ 2.380,00 dólares para el 2015 a 2017 respectivamente. Así mismo, los documentos 

por pagar de la microempresa en el año 2015 fueron $ 1.350,00 al finalizar en al año se 

evidencia que a terminar el pago total de su deuda. 

 

Con respecto al Pasivo no Corriente, la microempresa tiene un préstamo por pagar de        

$ 12.000,00 dólares en el año 2015 los cuales fueron canalizados para financiarse una 

parte del funcionamiento del negocio, no obstante, estos valores disminuyen para el 2017 

ubicándose en $ 6.734 dólares.  

 

Como podemos observar el capital de la microempresa tiene una tendencia a subir cuya 

variación relativa (TPCA) es del 92,30% entre el año 2015 al 2017, esto quiere decir que 

la empresa se está capitalizando con recursos propios para que a mediano y largo plazo 

se permita en el desarrollo de nuevos productos y servicios innovadores acorde con las 

necesidades del mercado. 
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Tabla 9: Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

 

 AÑOS   
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

V. RELATIVA 

TPCA(%) 

CUENTA 2015 2016 2017 2015 - 2016 2016 - 2017  

       

INGRESOS       

VENTAS 62.830,00 85.000,00 52.000,00 22.170,00 -33.000,00 35,29% 

(-) COSTO DE VENTAS 23.000,00 36.000,00 15.270,90 13.000,00 -20.729,10 56,52% 

       

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 39.830,00 49.000,00 36.729,10 9.170,00 -12.270,90 23,02% 

(-) Gastos Administrativos 12.960,00 10.200,00 13.800,00 -2.760,00 3.600,00 -21,30% 

(-) Gastos de Venta 7.280,00 6.930,00 6.420,00 -350,00 -510,00 -4,81% 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 19.590,00 31.870,00 16.509,10 12.280,00 -15.360,90 62,69% 

(+) Ingresos Financieros 1.200,00 1.800,00 1.000,00 600,00 -800,00 50,00% 

(-) Gastos Financieros 675,00 898,00 554,00 223,00 -344,00 33,04% 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP Y PARTIC 20.115,00 32.772,00 16.955,10 12.657,00 -15.816,90 62,92% 

(-) 15% Trabajadores 3.017,25 4.915,80 2.543,27 1.898,55 -2.372,53 62,92% 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17.097,75 27.856,20 14.411,83 10.758,45 -13.444,37 62,92% 

(-) Impuesto a la Renta 3.761,51 6.128,36 3.170,60 2.366,85 -2.957,76 62,92% 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 13.336,24 21.727,84 11.241,23 8.391,60 -10.486,61 62,92% 

Fuente: SOTIMPER  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 

Analizando el Estado de Pérdidas y Ganancias mediante el análisis horizontal  se 

evidencia que durante el año 2016 al 2017, se obtuvo un decremento de                                        

$ 33.000,00 dólares con respecto a las ventas, esto quiere decir que la empresa no ha 

podido mantener su cartera de clientes lo que afecta directamente a sus niveles de ingresos 

dentro de un mediano plazo, por lo que se deberán desarrollo nuevas alternativas de 

ventas frente a la realidad de un mercado cambiante.  

 

El costo de ventas de la microempresa ya tenido un comportamiento dinámico lo que 

evidencia en el año 2015 con un valor de $ 23.000,00 dólares, en el año 2016 de                             

$ 36.000,00 dólares y en el año 2017 con $ 15.270,00 dólares por lo tanto, se llega a la 

conclusión de que su costo de ventas tiene una evolución acorde del nivel de ventas que 

tiene la microempresa. 

 

Como podemos evidenciar la Utilidad Neta del Ejercicio tiene un comportamiento 

dinámico con variaciones de tendencia a subir y bajar de acuerdo a los periodos anuales,  

por ejemplo en el año 2015 al 2016 tuvo una variación favorable de $ 8.391,60 dólares 

en este tiempo; no obstante, estos valores disminuyen en $ 10.486,61 dólares entre el 

2016 al 2017. En conclusión, las utilidades se encuentran en constante variación ya sean 

positivas o negativas, tomando en cuenta que los beneficios que percibe la empresa no se 

acoplan al nivel de las ventas. 
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2.3 Indicadores Financieros 

 

Un indicador financiero, es la relación de las cifras de un estado financiero con 

el propósito de conocer el comportamiento de las cuentas que permita analizar 

las rotaciones de las cuentas para conocer cómo influye en la rentabilidad de una 

empresa (Cabrera & Guitiérrez, 2010, pág. 11).    

 

Los indicadores financieros permiten medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, el rendimiento y las utilidades de una empresa, a través de esta 

herramienta es posible tener una interpretación de los resultados obtenidos mediante el 

análisis a los estados financieros para poder tomar medidas correctivas del manejo de la 

empresa. 

 

Los indicadores financieros es la forma más común del análisis financiero ya que 

representa la relación entre dos cuentas de los estados financieros, y por medio de este 

análisis podemos conocer los aspectos como liquidez, rotación, solvencia, rentabilidad     

y endeudamiento de la empresa.  

 

Tabla 10: Indicadores Financieros 

 FÓRMULA 2015 2016 2017 

RAZONES DE LIQUIDEZ     

CAPITAL DE TRABAJO NETO Activo Corriente - Pasivo Corriente $ 12.924,73 $ 16.017,17 $ 11.511,05 

RAZÓN DE CIRCULANTE Activo Corriente / Pasivo Corriente $ 3,62 $ 4,62 $ 5,84 

RAZÓN RÁPIDA O ÁCIDA 
Activo Corriente -(Inventarios + Pagos 

Prepagados) 

$ 1,60 $ 3,21 $ 4,16 

     

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO     

APALANCAMIENTO FINANCIERO Pasivo Total / Patrimonio 45,8% 10,5% 17,6% 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO TOTAL Pasivo Total / Activo Total 31,4% 9,5% 15,0% 

FINANCIAMIENTO PROPIO Patrimonio / Activo Total 68,6% 90,5% 85,0% 

     

RAZONES DE ACTIVIDAD     

ROTACIÓN DE INVENTARIOS Costo de Ventas / Inventarios 2,30 5,78 3,82 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR 

Ventas Anuales a Crédito / Cuentas por 

Cobrar 
4,43 11,01 8,59 

PLAZO PROMEDIO DE COBRO 360 / Rotación de Cuentas por Cobrar 81,24 32,70 41,91 

ROTACIÓN DEL ACTIVO Ventas Netas / Total Activo 1,09 1,06 0,77 

     

RAZONES DE RENTABILIDAD     

MARGEN NETO DE UTILIDAD Utilidad Neta / Ventas Netas 21% 26% 22% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Neta / Activos Total 23% 27% 17% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Utilidad Neta / Patrimonio 34% 30% 20% 

COBERTURA DE INTERESES 
Utilidad en Operación / Gastos 

Financieros 
29,02 35,49 29,80 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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2.3.1 Razones de liquidez y solvencia 

 

Los índices de liquidez miden la capacidad del negocio que tiene para cubrir o cancelar 

sus obligaciones inmediatas o a corto plazo (Álvarez, 2010).Sirve para establecer la 

dificultad o facilidad que tiene una compañía para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

Capital de Trabajo 

 

Esta razón mide la capacidad que tiene una empresa para poder continuar con el desarrollo 

normal de sus actividades en el corto plazo.  

 

SOTIMPER dispuso de $ 12.924,73 dólares para poder cubrir sus obligaciones a corto 

plazo en el año 2015, para el año 2016 su capacidad para cubrir las obligaciones se 

incrementó a  $ 16.017,17 dólares y para el 2017 su disminución fue de                                         

$ 11.511,05  dólares de esta manera puede cubrir con sus obligaciones a corto plazo. En 

el año 2016 SOTIMPER mantiene una cantidad de dinero que no se invierte en mejoras. 

 

Índice de Solvencia 

El índice de solvencia muestra la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus 

pasivos corriente o a corto plazo. 

 

La microempresa SOTIMPER dispuso de $ 3.62 dólares para cubrir cada dólar de 

obligación a corto plazo en el año 2015, para el 2016 pudo contar con $ 4.62 dólares           

y para el 2017 contó con $ 5,84 dólares. Sus indicadores de liquidez muestran que puede 

cubrir con cada dólar de obligación a corto plazo ya que se encuentra sobre el promedio 

que es de $ 2.50 dólares es decir, que la microempresa dispone de valores de efectivos 

ociosos y no ha encaminado hacia el desarrollo de nuevos proyectos innovadores.  

 

Razón Rápida o Prueba Ácida 

La razón prueba acida se determina como la capacidad de la empresa para cancelar los 

pasivos corrientes, sin la necesidad de recurrir a la liquidación de los inventarios. 
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SOTIMPER dispuso de $1.60 dólares para cubrir cada dólar de obligación a corto plazo 

en el 2014, para el 2016 de $ 3,21 dólares y para el 2017 de $ 4.16 dólares estos promedios 

están por encima del promedio industrial que es de $ 1.10 dólares a $ 1.50 dólares  por lo 

tanto SOTIMPER tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo. Esto quiere 

decir que fácilmente puede la microempresa convertir sus activos en efectivo. 

 

Interpretación del Grupo de las Razones de Liquidez 

 

Analizando al grupo de liquidez en conjunto se establece que la microempresa cuenta son 

la solvencia necesaria para cubrir con sus obligaciones a corto plazo, ya que sus 

indicadores son positivos y se encuentran sobre los promedios de los indicadores de la 

industria, sin embargo, se agrega también que en el año 2017 debe moverse valores de 

efectivo para aprovechar los  recursos ociosos.  

2.3.2. Razones de Endeudamiento 

 

Estas razones financieras nos permiten conocer el nivel de endeudamiento que la empresa 

mantiene y establecer la participación de los acreedores sobre los activos de la empresa. 

 

Apalancamiento Financiero 

 

El apalancamiento financiero nos permite establecer el grado de compromiso de los 

accionistas para con los acreedores. 

 

El compromiso de la microempresa SOTIMPER con respecto al patrimonio es del 45,8% 

para el año 2015, de 10,5% para el 2016 mientras que para el 2017 aumenta a 17,6%. esto 

quiere decir que la empresa no tiene comprometido su patrimonio ya que se encuentra 

por debajo del promedio industrial que es del 50%, considerado aceptable el resultado 

implica que la compañía no posee niveles de endeudamiento que arriesguen su operación 

en el futuro, por el contrario, puede ser sujeto de crédito. 
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Endeudamiento Total o General 

 

El endeudamiento total permite establecer el grado de participación que tienen los 

acreedores en los activos de la empresa. 

 

SOTIMPER para financiar sus activos totales ha recurrido a obligaciones o capital ajeno 

en un 31,4% en el año 2015, para el 2016 bajo su nivel de endeudamiento en 9,5% y para 

el 2017 cuenta con un endeudamiento del 15,0%; esto quiere decir que su nivel de 

endeudamiento no es elevado ya que solo cuenta con un crédito bancario a largo plazo. 

No se considera que la microempresa este endeuda ya que sus porcentajes están por 

debajo del promedio industrial que es del 60% de esta manera puede acceder fácilmente 

a créditos. 

 

Financiamiento Propio 

 

El compromiso de los activos total con respecto al patrimonio de SOTIMPER es del 

68,6% en el año 2015, para el 2016 se incrementó al 90,5% ya que este año se realiza un 

crédito a largo plazo, no obstante en el 2017 existe una disminución y se otorga un 

porcentaje de 85,0%, esto quiere decir que los activos fueron financiados con capital 

propio o por medio de aportaciones o capitalización de capital, la mayoría de los activos 

pertenecen al patrimonio. 

 

Interpretación del Grupo de Razones de Endeudamiento 

 

Este grupo indica que el endeudamiento de la microempresa no es muy elevado, ya que 

en su mayoría de activos han sido financiados con los mismos recursos de los 

propietarios, y que han recurrido en un bajo nivel a endeudamiento. 

2.3.3. Razones de actividad 

 

Las razones de actividad permiten medir el cumplimiento de los objetivos de la empresa, 

por medio de estas razones podemos examinar la estructura financiera y de inversión. 
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Rotación de Inventarios 

 

La rotación de inventarios mide los días requeridos para que la empresa convierta sus 

inventarios en cuentas por cobrar o efectivo. 

 

La rotación de los inventarios o costo de inventarios es de 2.3 veces con relación a las 

ventas en el 2015, en el 2016 fue de 5,78 veces y en el 2017 de 3,82 veces, por lo que       

a través de este indicador se permite evaluar en qué rapidez el inventario puede 

transformarse en cuentas por cobrar o hacerse efectivo, en el 2016 se ha incrementado 

este índice y sus inventarios se han demorado en hacerse líquidos.  

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

La rotación de cuentas por cobrar muestra las veces en que dichos valores se hacen 

efectivos, en el año 2015 se registraron 4,43 veces, para el año 2016 es de 11,01 veces 

aunque para el año 2017 disminuye a 8,59 veces. Esto significaría que las cuentas 

pendientes de cobro se buscan convertirlas en efectivo durante el menor tiempo posible.  

 

Plazo Promedio de Cobro 

 

El plazo promedio de cobro nos indica el número de días que un cliente se ha demorado 

en cancelar su obligación, los clientes de SOTIMPER han disminuido sus días de 

cancelación ya que en el 2015 fue de 81 días, para el 2016 fue de 33 días y para el 2017 

de 41 días, lo cual significa demuestra que se está mejorando su gestión de cobro pero se 

podría caer en mora sino se toman los correctivos pertinentes para los años futuros.  

 

Rotación del Activo 

 

Rotación del activo mide el volumen de ventas generadas por el activo. SOTIMPER en 

el año 2015 obtuvo 1,09 veces, para el 2016 fue de 1,06 y el 2017 fue de 0,77 veces, al 

analizar se evidencia que la microempresa no es eficiente en su administración y gestión 

de activos ya que su rotación tiene un nivel bajo, recién en el año 2017 los activos de 

SOTIMPER empiezan a rotar en el mismo año, si se divide 360 para 1,02 se evidenciara 

que la rotación del activo de ese año fue 354 días, al comparar con los años anteriores que 
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se demoró más de una año en rotar como es el caso del año 2015 que se dé moro 418 días 

en rotar. 

2.3.4. Razones de rentabilidad 

 

Son las razones financieras que nos permiten establecer el grado de rentabilidad para los 

accionistas, a su vez el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. 

 

Margen Neto de Utilidad 

 

El margen neto de utilidad mide los beneficios de las ventas de la empresa, la misma que 

ha obtenido una rentabilidad neta de utilidades del 21% en el 2015, en el 2016 del 26%   

y en el 2017 del 22% de rentabilidad. Por ende, sus márgenes de utilidad no son muy 

elevados considerando además que en el último año ha existido una disminución en 4 

puntos porcentuales en comparación con el año anterior.  

 

Rentabilidad Sobre Activos 

 

Rentabilidad sobre activos muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades. 

Para SOTIMPER se puede decir que la microempresa dispone de 23% de utilidad sobre 

sus activos en el 2015, de un 27% en el 2016 y de un 17% en el 2017, lo que significaría 

que el negocio ha obtenido una menor rentabilidad entre los año 2016 y 2017 pues se 

reflejan 10 puntos porcentuales menos, esto se debe a una notable disminución de sus 

utilidades netas dentro de este período de tiempo.  

 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio mida la rentabilidad de la inversión de los socios           

o accionistas. 

 

SOTIMPER ha obtenido una rentabilidad del patrimonio del 34% en el 2015, en el 2016 

fue del 30% y en el 2017 fue de 20%, por ende, si bien es cierto los beneficios obtenidos 

durante los últimos tres años son favorables, obsérvese para que el último año estos 

porcentaje han disminuido, pues a pesar de que existido un pequeño aumento de 
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aportaciones de capital, no se ha obtenido el impacto necesario en relación a sus 

utilidades.  

 

Cobertura de Intereses 

 

SOTIMPER cuenta con una posibilidad de pago de préstamos o inversiones 29 veces en 

el 2015, en el 2016 de 35 veces y en el 2017 de 30 veces, tal vez sea una buena capacidad 

de pago para cuando se quiera invertir o endeudarse. 

 

Analizando desde una perspectiva de inversión dentro del sistema financiero, se 

determina que las tasas de interés dentro de este mercado son bajas (Tasa Pasiva), el 

rendimiento que SOTIMPER puede obtener por invertir o mantener recursos monetarios 

dentro de una entidad bancaria no sería tan atractivo para los inversionistas ya que el 

sistema financiero paga una tasa de 4,5% anual cuando se invierte $ 10.000,00 dólares. 

 

Tomando un ejemplo más claro la Entidad Financiera Banco Pichincha ofrece a sus 

clientes una inversión de Póliza de Acumulación y Certificados la cual otorga una tasa de 

interés Pasiva del 4,5% anual (mínimo un año) sobre cuyo monto sea superior                          

a $ 10.000,00 dólares, es decir al finalizar el periodo calendario se obtendrá                                          

$ 450,00 dólares anual, si este valor se dividimos para 365 días, obtendremos                                

$ 1,23 dólares diarios. 

 

Por lo tanto, existe una brecha muy considerable entre una tasa de interés pasiva de 4,5% 

frente a una rentabilidad sobre el patrimonio del 34%, por lo visto a la microempresa le 

conviene en invertir en su propia organización.  

 

2.4 Análisis del Microambiente: Mediante el Modelo de las Cinco Fuerzas 

Competitivas de Porter 

 

Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión la cual permite hacer un análisis 

del entorno de la microempresa, son: 
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        Gráfico 5: Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

                               Fuente: (Porter, 2014) 

                              Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 

2.4.1 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Para SOTIMPER sus proveedores son muy limitados, ya que en la provincia de Pichincha 

existen aproximadamente 10 establecimientos que le provee de materia prima e insumos, 

el nivel de adquisición de poder de negociación de los proveedores es alto ya que estos 

se han organizado para establecer precios estándares en sus productos que son 

considerados para la microempresa altos, por lo cual ha incursionado en buscar nuevos 

proveedores a nivel nacional e internacional. 

 

Para la fabricación de los productos de la Microempresa incurren a la compra de materias 

primas como, por ejemplo: 

 

 Láminas de Acero.  

 Láminas de Bronce. 

 Láminas de Cobre.  

 Láminas de Aluminio.  

 Barras de Zamac.  

 Barras de Zinc.  
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 Barras de Tonsul.  

 Pastas de Pulimento.  

 Cloruro de Férrico. 

 Cloruro de Crómico.   

 Motas y cerdas Para Pulir.  

 Pintura. 

 Lijas. 

 

Todas las materias primas mencionadas anteriormente son las más importantes dentro del 

proceso productivo, por lo tanto, SOTIMPER incurre mensualmente a la compra de              

$ 2.800,00 dólares en materia prima. 

 

Como se mencionó anteriormente la lista de proveedores son muy limitadas dentro del 

mercado y los más destacados e importantes para la microempresa son: 

 

 Acero Comercial. 

 Aceros. 

 Dapsa.  

 Grizaga.  

 Geroneto.  

 Joyería Mora. 

 Orfebrería Duran. 

 Galvano S.A. 

 

Todos estos proveedores se encuentran organizados lo cual la microempresa pierde poder 

de negoción sobre ellos, y por lo tanto el precio de las materias primas se encuentra 

estandarizado a nivel de mercado. 

2.4.2 Poder de Negociación de los Compradores 

 

A los clientes se les puede consideran una amenaza cuando se encuentren organizados      

y a la vez exigen bajar los precios, demanda una mayor calidad o mejor servicio, esto no 

es atractivo  para una microempresa cuando el poder de negociación es los clientes es 

muy elevado. 
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Para SOTIMPER el poder de negociación de los clientes es medio ya que cuenta con 

diferentes tipos de clientes. 

 

Clientes 

 

Sector Público 

 

En lo referente al sector público su poder de negociación es alto ya que para poder 

ingresar a este sector se lo hace mediante ofertas públicas en el INCOP, en donde se 

realiza las ofertas de los productos ya sea para instituciones militares, policiales, unidades 

educativas, este sector es más organizado ya que ellos exigen rebajas de los precios, mejor 

calidad en los productos. 

 

Según la información obtenida y registrada por la microempresa en el año 2016 obtuvo 

un nivel de ventas en el sector gubernamental de $ 50.000,00 dólares lo cual lo convierte 

a este sector muy importante dentro de su cartera de clientes. 

 

Sector Privado  

 

Los clientes del sector privado no se encuentran organizados ya que SOTIMPER cuenta 

con varios clientes privados no solo a nivel nacional si no también internacional por eso 

el nivel de presión por parte de estos es bajo ya que no se encuentran concentrados en un 

solo sector. 

Con respecto a los clientes del sector privado también juegan un papel muy importante 

dentro de la organización ya que según sus registros ellos representan un total de                    

$ 45.000,00 dólares anuales como ingresos para la microempresa. 

2.4.3 Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores 

 

Para entrar en el mercado de la microempresa de SOTIMPER es bajo ya que para formar 

parte de esta industria se necesita de un requerimiento mínimo de capital que por lo 

general es alto, a la vez que contar con productos diferenciados, debe tener conocimientos 

en la cadena de producción, contar con experiencia la cual  se la adquiere a través del 

tiempo.  
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Los potenciales competidores son aquellas empresas que se dedican en el área de 

publicidad, que sin ser fabricantes intervienen en la captación de contratos o pedidos, 

luego de esto entran a la fase de intermediación lo cual buscan aquellas organizaciones 

que las puedan fabricar.  

 

Por otra parte, también un potencial competidor son las fábricas de textiles aquellas que 

se dedican a la fabricación de uniformes corporativos, militares, policiales, estas 

empresas por lo general entran al portal de contrataciones públicas donde les exigen como 

anexo la fabricación de insignias, preseas, pines, lo cual ellos buscan la intervención de 

otra empresa para cumplir con los contratos.  

En conclusión, para la entrada de nuevos competidores es bajo ya que es evidente que el 

sector publicitario o la industria textil, no podrán competir ya que se necesita de una fuerte 

inversión de maquinaria, equipos, al mismo tiempo se necesita conocimientos en el área 

de producción ya que existen procesos manufactureros adquiridos empíricamente que lo 

hacen única dentro del mercado nacional. 

2.4.4 Rivalidad entre Competidores 

 

La intensidad de la rivalidad de los competidores para SOTIMPER es media, su mayor 

competidor reconocido en el mercado es: Industria Hnos. Narváez, Trofeos Izurieta, 

Fatrom. 

 

Según los datos obtenidos del INEC en la ciudad de Quito existen dos empresas 

registradas en la Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgica que 

tienen un ingreso desde $30.000,00 dólares a $ 49.999,00 dólares y desde                                           

$ 70.000,00 dólares a  $ 89.999,00 dólares los cuales estarían considerados como 

competencia directa para SOTIMPER. 

 

Industrias Hermanos Narváez: Es una industria de manufactura que se encuentra 

ubicada en una de las principales ciudades del país que es la ciudad de Cuenca, se dedican 

a la fabricación de productos a base de metales bajo aleaciones. 
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Trofeos Izurieta: Es una microempresa que se encuentra en la Ciudad de Quito, cuenta 

con equipos muy actualizados con estándares altos, que se dedica a la producción de 

medallas condecorativas al mérito, casi toda su producción está enfocada en aquello. 

 

Fatrom: Es una microempresa que está ubicada en la Ciudad de Quito, cuya finalidad es 

la fabricación de medallas deportivas, muñecos de resinas, servicios de metalizaciones 

bajo el proceso de Metal química. 

 

Creaciones Zingo: Es una pequeña industria creada por lazos familiares, cuyas 

inversiones lo han llevado a desarrollarse como tal, se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, cuya producción es la fundición bajo aleaciones que brinda productos finales 

como medallas, llaveros, insignias militares y policiales. 

 

2.4.5 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

 

Un mercado no es atractivo si tiene una alta propensión a obtener productos sustitutos, 

para el mercado en el que se encuentra SOTIMPER no hay una variedad extensa de 

productos sustitutos ya que el mercado en el que desarrolla sus actividades es a base de 

metal, sin embargo, esto puede variar con materias primas como bronce, acero, aluminio, 

zamac, plomo, cobre; ninguno con igual rendimiento.  

 

En conclusión, el análisis de la fuerza de Porter identifican que la industria de Metalúrgica 

cuya elaboración es la Forja, prensado, estampado, y laminado de metales, tiende                  

a mantener una rentabilidad estable en el tiempo comparativamente a toda la economía, 

esto implica que las tasas de crecimiento serán reducidas, pero mantendrán un beneficio 

regular para las empresas que lo conforman. 

 

2.5 Factores externos 

 

“El ambiente externo está definido por un conjunto de condiciones externas que 

pueden afectar a una organización es decir disminuir su rentabilidad, afectando 

su permanencia en el tiempo” (Hitt, 2010, pág. 77). 
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Los factores externos son aquellos que forman parte del macro ambiente o microambiente 

en el que se desenvuelve las actividades de la empresa. Este análisis comprende una 

identificación de los factores del entorno que influye en el desempeño de las actividades, 

tiene como fin revelar las oportunidades y amenazas que afronta SOTIMPER y poder 

formular estrategias con las cuales se pueda aprovechar las oportunidades y reducir el 

impacto de las amenazas. 

 

2.5.1 Análisis de la Producción Orfebre en el Ecuador 

 

Antecedentes  

 

Según las antiguas tradiciones la minería y la metalurgia tuvieron sus misterios míticos y 

rituales. Un pensamiento de ancestral data es aquel que te atribuye a los metales 

participación en la sacralidad de la “Madre Tierra”. Los metales nacen y crecen en su 

seno y se transmutan en ella como en una maravillosa matriz genésica productora de 

infinitos embriones metalíferos. 

 

Aquellas personas o grupos de personas que trasformaban los metales preciosos y metales 

comunes se les denomino Orfebres, a ellos en aquella época   

 

2.5.1.1 Factores Políticos 

 

El gobierno de la Revolución Ciudadana comandada por el Economista Rafael Correa 

Delgado expresidente del Ecuador mantuvo una política pública que tuvo como objetivo 

central el Buen Vivir, la cual fue recogida por planteamientos de pueblos andino – 

amazónicos. Esta noción que aplico gobierno Alianza País fue acogida por primera vez 

en un documento oficial del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2008 que después vino 

a convertirse en el eje principal de la Constitución de la Republica la cual fue aprobada 

por referéndum nacional. 
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El fin del socialismo del Buen Vivir es defender y fortalecer la sociedad, el trabajo 

y la vida en todas sus formas. El primer paso es resolver el acceso a bienes, 

oportunidades y condiciones que garantice al individuo, a la colectividad y a las 

generaciones futuras una vida digna y sin perjudicar a la naturaleza (Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013 - 2017, 2017). 

 

La aplicación de una política económica anti cíclica, la reducción del peso de la deuda 

externa, el incremento de la inversión pública y la orientación de los recursos a la atención 

social, son algunos de los aspectos identificados como positivos en los años de gestión de 

gobierno del expresidente Rafael Correa. Según la situación actual que está viviendo el 

país hace falta la implementación de un sistema de ahorro que permita un crecimiento 

económico sostenido y la aplicación de políticas para el pequeño y mediano productor. 

 

Según el analista económico Alberto Acosta Burneo el gobierno aplicó un cambio de 

modelo económico en el cual lo que se busca es recuperar el papel del estado, que sea 

más activo en la economía quien resalta la oportuna colocación de recursos de obra 

pública, consideró que es necesario mantener un fondo que permita desarrollar una 

inversión sostenida en el tiempo. 

Según el ministerio de Finanzas en los últimos años de gestión del gobierno actual ha 

invertido $ 4.936,00 millones en créditos para desarrollo productivo, esto ayudará a que 

el sector de la manufactura de pequeñas y grandes escala se desarrolle. 

 

Además, el gobierno también busca ayudar aquellas personas emprendedoras las cuales 

quieran implementar y desarrollar proyectos innovadores para poder producir productos 

finales, existe el apoyo de la entidad financiera CFN, Corporación Financiera Nacional 

que otorga créditos a una tasa de interés más accesible, beneficiando a las microempresas 

para su crecimiento y generan fuentes de empleo contribuyendo a la matriz productiva. 

2.5.2 Factores Económicos 

 

“Los factores económicos, pronostican la magnitud de la ciencia económica, en el 

mercado de estudio y permite identificar las oportunidades y amenazas con las que cuenta 

una organización” (Vargas, 2006, pág. 249). 
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El actual gobierno y el anterior han tenido una gran tarea al tratar de cambiar al Estado 

para que pueda cumplir con su rol de planificador, regulador y promotor de la economía 

para fomentar un proceso de desarrollo igualitario, solidario, sustentable y cual ayude        

a potencializar las capacidades humanas y de la sociedad. 

 

El Ecuador estaba basado en una política neoliberal, la cual estaba enfocada en la 

maximización de las ganancias del sector privado y de los grupos de poder del sector 

económico, con el pasar del tiempo esta política económica fue agudizando los problemas 

del Ecuador durante las últimas décadas llevándole a una crisis económica, social, política 

y jurídica. En el año 2007 fue elegido como Presidente de la República del Ecuador el 

Economista Rafael Correa Delgado quien implemento la política económica social             

y solidaria, la cual está basada en cinco objetivos fundamentales: 

 

 Desarrollar la producción y la productividad nacional de forma sustentable, 

orientando ese proceso a la satisfacción de las necesidades fundamentales de la 

población y potencializando la economía familiar. 

 Generar empleo digno y estimular el reconocimiento social del trabajo productivo 

y reproductivo como la base de la economía y del bienestar de la población. 

 El posicionamiento estratégico del país en los procesos de integración regional de 

la Cuenca del Pacífico. 

 Alcanzar la inclusión productiva y la redistribución del ingreso y la riqueza 

modificando las tendencias concentradoras, reparando injusticias y reduciendo las 

desigualdades económicas y sociales vigentes. 

 Crear confianzas en las políticas de gobierno a través de la cohesión social, la 

participación ciudadana y la transparencia (Jaramillo, 2007). 

 

Esta política ayuda a que el gobierno este enfocado en mejorar el bienestar de la sociedad 

manteniendo una armonía con la naturaleza, con énfasis en el sector productivo, así se 

podrá dar a un desarrollo de una economía social y solidaria. 

 

El sector industrial el cual es una parte importante en la economía, ya que es un generador 

de mano de obra e innovación de productos le es necesario incrementar la productividad 

siendo este una estrategia comercial. 
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Para el sector manufacturero el progreso tecnológico se da con mayor fuerza ya que utiliza 

la tecnología en diversas formas y diferentes niveles para incrementar los retornos de las 

inversiones, esto depende del cambio tecnológico el cual permite la especialización en 

actividades que generan mayor valor agregado. 

 

2.5.2.1 Producto Interno Bruto  

 

“Es el valor de los bienes y servicios generado por los agentes económico de un país en 

un periodo determinado” (Fonseca, 2010). 

 

Unos de las variables macroeconómicas importantes es el Producto Interno Bruto (PIB), 

el cual se lo expresa en valores monetarios de la producción de bienes y servicios de un 

país durante un tiempo determinado, como podemos analizar el crecimiento que ha tenido 

el PIB de la industria manufacturera es de un promedio de 4.47% con relación al PIB total 

que es de 4.30% esto quiere decir que la industria manufacturera tuvo una participación 

importante en el crecimiento económico.  

 

Analizando el PIB de la industria manufacturera en el periodo del 2012 fue de                              

$ 7.389,25  millones teniendo una tasa de crecimiento de 5.12% el cual es considerable 

si lo comparamos con los años anteriores, podemos entender que el PIB de la industria 

manufacturera tiene una tendencia de crecimiento, de esta manera aporta al crecimiento 

de la economía. 
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Tabla 11: Producto Interno Bruto del Ecuador 

  P.I.B. Millones de dólares de 2017 

  PIB Total PIB Total PIB Industria 

Manufacturera 

Crecimiento 

2006 49.914.615   5.835.396   

2007 51.007.777 2,19% 6.077.119 4,14% 

2008 54.250.408 6,36% 6.634.572 9,17% 

2009 54.557.732 0,57% 6.533.552 -1,52% 

2010 56.168.864 2,95% 6.711.664 2,73% 

2011 60.569.488 7,83% 7.029.235 4,73% 

2012 63.672.625 5,12% 7.389.025 5,12% 

2013 (p) 67.081.069 5,35% 7.935.690 7,40% 

2014(pr.) 69.770.346 4,01% 8.253.831 4,01% 

    4,30%   4,47% 

 

Fuente: Datos tomados del BCE 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 

 

 
Gráfico 6: Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador 

Fuente: Elaboración propia, Datos tomados del BCE. 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

2.5.2.2 Inflación 

 

“La inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios en los productos   

y servicios de un país” (Economía, 2012).  

 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D
ó

la
re

s

P.I.B Millones de dólares 2007

PIB Total

PIB Industria
Manufacturera



61 

 

Con relación a la inflación anual del país ha tenido las mismas características que la 

inflación de precios al consumidor ya que el año que ha tenido una inflación alta el 

Ecuador ha sido el 2014 con un 3.67% y el más bajo ha sido el año 2017 con un -0.20%, 

pero a pesar de esto la inflación no ha ido variando en un gran porcentaje manteniéndose 

dentro del rango esperado y de esta manera no producir especulación ni aumento en los 

precios de los productos y servicios que presta el sector manufacturero. 

  

Tabla 12: Inflación del Ecuador 

AÑOS VALOR 

2014 3.67% 

2015 3.38% 

2016 1.12% 

2017 -0.2% 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 

Gráfico 7: Inflación del Ecuador 

              Fuente: Elaboración Propia 

            Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

La inflación en la actualidad en el año 2017 ha presentado una variación de disminución 

y crecimiento terminando en el mes de agosto en -0,20% como se aprecia en el gráfico, 

por lo que se considera como una amenaza baja, como se puede considerar como una 

oportunidad, ya que si este factor se incrementa de forma considerable se incrementará 

los bienes y servicios perjudicando al interés de la rentabilidad de la empresa.      
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2.5.2.3 Inversión Extranjera Directa En El Ecuador 

La inversión extranjera es la colocación de capitales a largo plazo en algún país 

extranjero, esto es para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios. 

 

La inversión extranjera tiene como propósito crear un interés duradero con fines 

económicos, empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el 

país receptor. Es importante el desarrollo ya que tiene el potencial de generar empleo, 

incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la 

trasferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Esto ayuda 

positivamente en la producción de un país.     

 

El sector de servicios ha sido el que más inversión extranjera directa ha tenido en el 

periodo 2005 – 2012 en el Ecuador, ya que representa el 36% del total, seguido por el 

sector manufacturero que representa el 35% y el de recursos naturales que tiene el 29%, 

estos son los segmentos que aportan con mano de obra en el país y que dinamizan la 

economía del Ecuador. 

Tabla 13: Inversión Extranjera directa por Rama de Actividad Económica 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

PERIODO 2010 - 2014 EN MILES DE DOLARES 

Rama de actividad económica        2010    2011      2012        2013                         2014 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca  46,20   (1.592,40)  (81,50)  6.234,10   4.490,30  

Comercio  20.148,00   38.777,70   34.840,90   65.720,40   67.571,40  

Construcción  3.977,00   21.026,10   3.068,50   3.773,40   (16,00) 

Electricidad, gas y agua  (6.959,80)  (3.315,60)  47.032,10   9.295,00   (2.257,70) 

Explotación de minas y canteras  42.798,00   73.682,70   56.200,50   59.043,60   48.764,60  

Industria manufacturera  62.006,10   61.328,70   64.708,20   56.104,50   10.145,50  

Servicios comunales, sociales y 

personales 

 6.975,90   4.403,90   (1.282,40)  (1.243,00)  9.388,90  

Servicios prestados a las empresas  (1.932,40)  34.661,60   4.113,10   8.318,30   (5.304,40) 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

 (158.008,10)  (3.538,50)  (620,90)  4.896,00   2.731,30  

            

TOTAL (30.949,10) 225.434,20 207.978,50 212.142,30 135.514,00 
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Gráfico 8: Inversión extranjera  directa por rama de actividad 2010 – 2014 

Fuente: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), 

Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

2.5.2.4 Tasas de interés 

 

“La tasa de interés es considera el porcentaje que se aplica a una cantidad que es prestada 

por terceros” (Ortiz, 2010, pág. 127) 

 

Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o gobierno requiere 

de dinero para adquirir bienes o servicios, solicita un préstamo, el interés que se paga 

sobre el dinero prestado será el costo que tendrá que pagar por ese servicio. La tasa de 

interés baja y ayudan al crecimiento de la economía ya que facilitan el consumo y por lo 

tanto la demanda de productos. Las tasas de interés altas favorecen al ahorrar y frenan la 

inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. 
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Tabla 14: Tasas de interés Activa 

Tasas de Interés 

Septiembre -2017 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  % anual Tasa Activa Efectiva Máxima  % anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 8.37 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 8.68 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 10.86 Productivo PYMES 11.83 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
 

 

Como se aprecia en la tabla anterior se determina una tasa activa efectiva referencial para 

el segmento productivo PYMES, que es de 10, 86% de forma anual, misma que se 

cataloga para la microempresa como una oportunidad por el bajo interés.    

 

2.5.2.5 Importaciones de bienes capitales 

 

El Ecuador siendo un país proveedor de materias primas para la producción de diferentes 

productos de la industria manufacturera y de la industria metalmecánica se ve en la 

necesidad de importar bienes de capital como: vehículos, maquinaria, tractores aparatos   

y artefactos metalmecánicos, aparatos de grabación entre otros, esto se debe a la fuerte 

inversión que deberían hacer muchas empresas para poder producir estos productos o 

bienes. Las importaciones de bienes de capital de la industria manufacturera son de un 

32.95% promedio frente a las importaciones totales, en los últimos años se ha ido 

incrementando ya que en el año 2012 las importaciones fueron                                                       

de $ 4.400,00 millones de dólares. 
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Tabla 15: Importaciones de maquinaria del Ecuador 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 
Gráfico 9: Importaciones de maquinaria 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

2.5.2.5 Factores Sociales 

 

“Los factores sociales, facilitan no sólo conocer los rasgos distintos que hacen diferentes 

a grupos humanos sino su cultura y sus costumbres dentro de un mismo espacio 

geográficos” (Reyes, 2012).          

 

El factor social es la responsabilidad que tienen las empresas, instituciones con los 

aspectos éticos, morales, ambientales y legales, esta derivada de la ganancia obtenida del 

uso productivo de los factores sociales como son mano de obra que es el empleo en una 

economía. La responsabilidad social abarca aspectos internos y externos, los impactos 

que pueden producir los factores sociales son trascedentes ya que tienen una repercusión 

directa en la empresa. Se podría decir que los factores más relevantes son: desempleo, 
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2006 11.276,00  1.712,00  

2007 12.895,00 14.36% 2.037,00 18.98% 

2008 17.552,00 36.11% 2.846,00 39.72% 

2009 14.071,00 -19.83% 1.290,00 -54.67% 

2010 19.279,00 37.01% 1.473,00 14.19% 

2011 22.946,00 19.02% 3.948,00 168.02% 

2012 24.018,00 4.67% 4.400,00 11.45% 

  15.22%  32.95% 
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educación, establecimientos en funcionamiento, personal ocupado, remuneraciones. 

Además, se debe analizar otros factores como es la pobreza en el país. 

Pobreza 

 

Se entiende por pobreza a la condición socioeconómica de la población la cual no puede 

acceder o carece de recursos para satisfacer las necesidades básicas las cuales permiten 

un nivel adecuado de vida y una calidad adecuada de vida, estas necesidades puede ser 

alimentación, vivienda, educación, asistencia médica. 

 

Según datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el país la pobreza a 

nivel nacional para marzo del 2015 se ubicó en 24.12% en comparación a marzo del 2014 

que fue de 24.55% esta reducción no es significante. La pobreza extrema a nivel nacional 

para marzo del 2015 fue de 8.97% comparando con el 8.18% de marzo del 2014 en este 

periodo tuvo una variación de 0.79 puntos porcentuales. 

 

A continuación, se presenta un gráfico donde se nuestra la línea de pobreza y pobreza 

extrema del Ecuador para marzo del 2015.  

 

 
Gráfico 10: Línea de Pobreza y Pobreza Extrema del Ecuador 

Fuente: (BCE, 2017) 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Matriz productiva 

 

En la actualidad una de los principales problemas de los gobiernos centrales de los países 

en vías de desarrollo, es el cambio de la matriz productiva, ya que actualmente su sistema 

productivo está enfocado a crear, producir materias primas lo cuales son exportados a los 

diferentes países. 
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         “La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias 

primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios 

de mayor valor agregado. Los constantes e imprevistos cambios en los precios 

internacionales de las materias primas, así como su creciente diferencia frente a los 

precios de los productos de mayor valor agregado y alta tecnología, han colocado a la 

economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes del 

mercado mundial. " 

 

Para el actual gobierno uno de sus principales objetivos es impulsar el modelo de 

especialización productiva de la economía que le permita a nuestro país generar productos 

con un mayor valor agregado, y así impulsar a la sociedad a la era del conocimiento. 

 

El cambiar la matriz productiva es uno de los retos del actual gobierno el cual permitirá 

al Ecuador generar mayor riqueza, no solo basándose en los recursos naturales si no 

industrializando a la materia prima, de esta manera el Ecuador dejaría de ser un país de 

importador de materias primas a un país que pueda exportar productos o servicios 

terminados.  

 

Por la transición que el país está pasando al cambiar la matriz productiva las 

microempresas deben estar a las expectativas de adaptarse a la nueva matriz de 

producción adquiriendo nuevas maquinarias con tecnología de punta las cuales les puedan 

ayudar a incrementar su producción y así lograr que las micro empresas innoven y creen 

nuevos productos. 

 

En vista de que nuestro país se mantiene en el nivel primario – exportador, esto conlleva 

a una desventaja con sus bienes primarios, con nula o poca tecnificación, frente a los 

intercambios que se dan con productos con gran mayor agregado que ofrecen los países 

desarrollados. 

 

En conclusión, uno de los principales problemas que tiene el país desde la época 

republicana que solamente se ha especializado a la extracción de bienes primarios para la 

respectiva exportación, con muy poca participación de talento humano, y a la hora de 

importar dichos productos fabricados a base de materia prima exportado, sus precios son 
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muy elevados, por ello es necesario dar un giro hacia un nuevo horizonte para cambiar la 

matriz productiva en el Ecuador.  

 

2.6 Análisis del entorno 

 

El análisis del entorno tiene como objetivo determinar o detectar los posibles problemas 

que tiene una organización, que deberán afrontar con posibles soluciones.  

 

2.6.1 Matriz FODA  

 

La matriz FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa, 

analizando sus factores internos (Debilidades y Fortalezas); y también los factores 

externos (Amenazas y Oportunidades). 

 

Fortalezas  

Las fortalezas son aquellas características propias que posee la empresa, y a la vez estas 

la facilitan a cumplir los objetivos.  

 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellas situaciones que se pueden presentar en el entorno que 

podrían sacar provecho para el logro de los objetivos. 

 

Debilidades 

Las debilidades son aquellas características propias que posee la empresa, que la limitan  

para el cumplimento de los objetivos. 

 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones que se presentan en el entorno donde se desenvuelve que 

afectan de una forma negativa para el cumplimento de sus objetivos. 
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Tabla 16: Matriz FODA 

 
 POSITIVAS NEGATIVAS 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

INTERNAS F1. Equipos de producción buenos. 

F2. Línea completa de productos a base de 

metales. 

F3. Procedimientos determinados en 

productos exclusivos. 

F4. Creación e innovación de productos. 

F5. Infraestructura adecuada. 

F6. Conocimiento del giro del negocio  

F7 puntos de ventas de los clientes. 

F8. Nivel de producción acorde a la 

demanda del mercado objetivo. 

F9. Fabricantes directos sin 

intermediarios (canal de distribución). 

F10. Lealtad y confianza de los clientes.    

D1. Deficiente control interno del área 

financiera y contable. 

D2. Deficiente en los procesos de la 

administración del negocio. 

D3. Poca capacitación del personal. 

D4. Limitaciones en la formación 

profesional del talento humano. 

D5. Puestos de trabajo no definidos. 

D6. Deficiente control en los procesos. 

D7. Direccionamiento estratégico poco 

claro. 

D8. Errores en la implementación de 

normas de seguridad y salud ocupacional.     

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

EXTERNAS O1. Potencial ingreso al mercado 

internacional. 

O2. Mercados desatendidos por los 

competidores. 

O3. Desarrollo de nuevos segmentos de 

mercado. 

O4. Tendencia del mercado a mantener su 

rentabilidad. 

O5. Poder de adquisición de los 

compradores en el mercado. 

O6. Acuerdos comerciales con otras 

instituciones. 

O7. Avances tecnológicos en el mercado. 

O8. Materia prima de fácil acceso.    

A1. Ingreso de productos importantes que 

afectan la producción nacional. 

A2. Productos sustitutos a bajos costos. 

A3. Regularizaciones del importante 

generan altos costos de materia prima. 

A4. Competencia desleal. 

A5. Incremento en el poder de negociación 

de la materia por parte de los proveedores. 

A6. Alta concentración de negocios 

informales dedicados a actividades 

similares a ña compañía. 

A.7 Escases temporal de la materia prima. 

A.8 Incremento en los costos de compra de 

maquinarias, transporte, desaduanización e 

instalaciones.  

Fuente: Elaboración Propia y Conjunta con la gerencia de SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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2.6.2Análisis de la matriz EFI y EFE 

 

2.6.2.1 Matriz EFI 

 

“La matriz EFI, permite definir un análisis interno y a través de ella se puede determinar 

las fortalezas y  debilidades que presenta una organización” (Fred, 2011, pág. 55). 

 

El puntaje de valor total de los factores de la matriz EFI varía de 1.0 a 4.0 siendo el 

promedio de 2.5. Los puntajes de valor muy por debajo de 2.5 demuestran que las 

empresas son débiles internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 

indican una posición interna solida 

 

Tabla 17: Ponderación matriz EFI 

Ponderación Descripción 

4,0 Respuesta superior   

3,0 Respuesta superior a la media  

2,0 Respuesta media  

1,0 Respuesta mala  

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Este instrumento ayuda a formular estrategias, resume y evalúa fuerzas y debilidades más 

importantes dentro del área funcional de un negocio además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

 

Tabla 18: Matriz de evolución de factores interno EFI 

 

N.
-  

FORTALEZAS  PESO CALIFICACIÓN  RESULTADO 
PONDERADO 

1 F1. Equipos de producción buenos. 0,09 4 0,36 

2 F2. Línea completa de productos a base de metales. 0,08 4 0,32 

3 F3. Procedimientos determinados en productos exclusivos. 0,08 4 0,32 

4 F4. Creación e innovación de productos. 0,07 3 0,21 

5 F5. Infraestructura adecuada. 0,06 4 0,24 

6 F6. Conocimiento del giro del negocio  0,06 4 0,24 

7 F7 puntos de ventas de los clientes. 0,06 4 0,24 

8 
F8. Nivel de producción acorde a la demanda del mercado 
objetivo. 0,06 4 0,24 

9 
F9. Fabricantes directos sin intermediarios (canal de 
distribución). 0,05 4 0,20 

1
0 F10. Lealtad y confianza de los clientes.    0,03 3 0,09 
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N. DEBILIDADES 
PES

O 
CALIFICACI

ÓN  

RESULTA
DO 

PONDERA
DO 

1 D1. Deficiente control interno del área financiera y contable. 0,07 2 0,14 

2 D2. Deficiente en los procesos de la administración del negocio. 0,06 2 0,12 

3 D3. Poca capacitación del personal. 0,05 2 0,10 

4 D4. Limitaciones en la formación profesional del talento humano. 0,05 1 0,05 

5 D5. Puestos de trabajo no definidos. 0,05 2 0,10 

6 D6. Deficiente control en los procesos. 0,03 1 0,03 

7 D7. Direccionamiento estratégico poco claro. 0,03 1 0,03 

8 
D8. Errores en la implementación de normas de seguridad y 
salud ocupacional.     0,02 2 0,04 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE INTERNO 1,00  3,07 

Fuente: Elaboración Propia y Conjunta con la gerencia de SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

   

Según el resultado obtenido de la matriz EFI SOTIMPER es una microempresa que tiene 

más fortalezas que debilidades ya que el total del peso ponderado es de 3,07 de esta se 

define que la empresa si presenta una estabilidad.  

 

2.6.2.2 Matriz EFE 

 

 

“La matriz de evaluación de factores externo (EFE) permite  a los estrategas resumir            

y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica legal y competitiva” (David, Conceptos de 

Administracion Estrategica, 2010, pág. 25). 

 

El valor ponderado más alto posible de la Matriz EFE para una empresa es de 4.0 y el 

más bajo posible es 1.0. el valor ponderado promedio es de 2.5, un puntaje de valor 

ponderado total de 4.0 indica que una empresa responde de manera sorprendente a las 

oportunidades y amenazas presentes en el sector que se desarrolla, un puntaje total de 1.0 

significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades, ni evitan las 

amenazas externas. 
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Tabla 19: Ponderación matriz EFE 

Ponderación Descripción 

4,0 Respuesta superior  

3,0 Respuesta superior media  

2,0 Respuesta media  

1,0 Respuesta mala  

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Tabla 20: Matriz de evolución de factores externos EFE 

 

N.-  OPORTUNIDADES  PESO 

CALIFICA

CIÓN  

RESULTADO 

PONDERADO 

1 O1. Potencial ingreso al mercado internacional. 0,10 3 0,30 

2 O2. Mercados desatendidos por los competidores. 0,09 3 0,27 

3 O3. Desarrollo de nuevos segmentos de mercado. 0,09 3 0,27 

4 O4. Tendencia del mercado a mantener su rentabilidad. 0,08 4 0,32 

5 O5. Poder de adquisición de los compradores en el mercado. 0,07 3 0,21 

6 O6. Acuerdos comerciales con otras instituciones. 0,06 3 0,18 

7 O7. Avances tecnológicos en el mercado. 0,05 3 0,15 

8 O8. Materia prima de fácil acceso.    0,02 3 0,06 

N.-  AMENAZAS PESO 

CALIFICA

CIÓN  

RESULTADO 

PONDERADO 

1 

A1. Ingreso de productos importantes que afectan la 

producción nacional. 0,09 2 0,18 

2 A2. Productos sustitutos a bajos costos. 0,07 1 0,07 

3 

A3. Regularizaciones del importante generan altos costos de 

materia prima. 0,07 2 0,14 

4 A4. Competencia desleal. 0,06 2 0,12 

5 

A5. Incremento en el poder de negociación de la materia por 

parte de los proveedores. 0,05 2 0,1 

6 

A6. Alta concentración de negocios informales dedicados a 

actividades similares a ña compañía. 0,05 2 0,1 

7 A.7 Escases temporal de la materia prima. 0,03 2 0,06 

8 

A.8 Incremento en los costos de compra de maquinarias, 

transporte, desaduanización e instalaciones.  0,02 2 0,04 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE ETERNO 1,00  2,57 

Fuente: Elaboración Propia y Conjunta con la gerencia de SOTIMPER  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

  

SOTIMPER es una microempresa que debe mejorar su estructura para poder aprovechar 

las oportunidades, se obtuvo una ponderación del 2,57 por la cual es importante que se 

genere estrategias para que la empresa incremente su rentabilidad y su estabilidad en el 

tiempo.   
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2.7 Matrices de correlación  

2.7.1 Matriz de Aprovechabilidad  

 

La matriz de aprovechabilidad tiene como finalidad de identificar que las Fortalezas 

puedan permitir tomar las oportunidades del entorno en que se desenvuelve para obtener 

beneficios en los procesos de la empresa. 

 

Escala de Valoración
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PROMEDIO FORTALEZAS 27 

PROMEDIO OPORTUNIDADES 33.75 

 

Fuente: Elaboración Propia y Conjunta con la gerencia de SOTIMPER   

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 
 

  01 02 03 04 05 06 07 08  

 

FORTALEZAS/ OPORTUNIDADES  

Mercados 

desatendidos 

por los 

competidores  

Poder 

adquisitivo 

en el 

mercado 

Materia 

prima de 

fácil 

acceso 

Avances  

tecnológicos 

en el 

mercado 

Tendencia  

del mercado 

a mantener 

su 

rentabilidad 

Acuerdos   

comerciales 

con otras 

instituciones 

Incursión  en 

el mercado 

internacional 

Desarrollo  

de nuevos 

segmentos 

de mercado 

TOTAL 

F1 Equipos de producción 3 3 1 3 3 1 3 5 22 

F2 Línea completa de productos a base de metales 5 3 5 3 5 5 3 3 32 

F3 Fabricantes directos sin intermediarios  5 5 1 3 5 5 5 5 34 

F4 Infraestructura adecuada 1 1 1 3 5 3 1 5 20 

F5 Punto de venta a clientes 5 3 1 3 5 3 1 3 24 

F6 

Procedimientos determinado en productos 

exclusivos 
5 3 5 5 3 5 1 5 32 

F7 Conocimientos del giro de negocio 3 5 5 3 3 5 3 5 32 

F8 Creación e innovación de productos 5 3 5 5 3 3 1 5 30 

F9 Nivel de producción a corde a la demanda 1 3 5 5 3 5 1 1 24 

F10 Lealtad y confiabilidad en los clientes 3 5 1 1 3 5 1 1 20 

 TOTAL 36 34 30 34 38 40 20 38  

Tabla 21: Matriz de Correlación (F.O) 

 

7
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PROMEDIO DEBILIDADES 14 

PROMEDIO OPORTUNIDADES 14 

 

Fuente: Elaboración Propia y Conjunta con la gerencia de SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

  01 02 03 04 05 06 07 08  

 

DEBILIDADES/ OPORTUNIDADES  

Mercados 

desatendidos 

por los 

competidores  

Poder 

adquisitivo 

en el 

mercado 

Materia 

prima de 

fácil 

acceso 

Avances  

tecnológicos 

en el 

mercado 

Tendencia  

del mercado 

a mantener 

su 

rentabilidad 

Acuerdos   

comerciales 

con otras 

instituciones 

Incursión  en 

el mercado 

internacional 

Desarrollo  

de nuevos 

segmentos 

de 

mercado 

TOTAL 

D1 Poca capacitación del personal 1 1 1 3 1 1 1 3 12 

D2 
Deficiencia en los procesos de administración 

del negocio 
1 1 1 3 3 1 1 1 12 

D3 Deficiente control en los procesos  5 1 1 3 1 1 5 3 20 

D4 Direccionamiento estratégico poco claro 1 1 1 1 1 3 3 1 12 

D5 
Limitaciones en la formación profesional del 

talento humano. 
3 1 1 3 1 3 3 3 18 

D6 Puestos de trabajos no definidos 1 1 1 3 1 3 1 1 12 

D7 Deficiente control interno financiero y contable 1 3 1 3 3 3 1 1 16 

D8 
Errores en la implementación de normas de 

seguridad y salud ocupacional 
1 1 1 3 1 1 1 1 10 

 TOTAL 14 10 8 22 12 16 16 14  

Tabla 22: Matriz de Correlación (D.O) 
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2.7.2 Matriz de Aprovechabilidad  

 

Matriz de Vulnerabilidad  

 

La matriz de vulnerabilidad son herramientas que permiten obtener un análisis cualitativo 

y cuantitativo, con el fin de formular planes de acción para la mejora o para su protección. 

 

Escala de Valoración  

 

Impacto Valoración 

Alto 5 

Medio 3 

Bajo 1 
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PROMEDIO DEBILIDADES 13.5 

PROMEDIO AMENAZAS 13.5 

 

Fuente: Elaboración Propia y Conjunta con la gerencia de SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 
 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8  

 

DEBILIDADES/ AMENAZAS  
Competencia 

desleal  

Productos 

sustitutos 

a bajos 

costos 

Incremento en 

el poder de 

negociación  

de la materia 

prima por 

parte de los 

proveedores 

Barreras de 

regularizaciones 

de altos costos 

Ingreso de 

productos 

importados 

que afectan 

la 

producción 

nacional 

Alta 

concentración 

de negocios 

informales 

dedicados a 

actividades 

similares 

Escases 

temporal de 

la materia 

prima  

Incremento en 

los costos de 

compra de 

maquinarias, 

transporte, 

desaduanización 

e instalación  

TOTAL 

D1 Poca capacitación del personal 1 1 1 1 3 5 1 1 14 

D2 
Deficiencia en los procesos de 

administración    del negocio 
1 1 3 1 3 3 1 1 14 

D3 Deficiente control en los procesos  1 1 1 1 5 3 5 1 18 

D4 Direccionamiento estratégico poco claro 3 1 1 1 1 3 1 1 12 

D5 
Limitaciones en la formación profesional 

del talento humano. 
1 1 1 1 3 3 1 3 14 

D6 Puestos de trabajos no definidos 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

D7 
Deficiente control interno financiero y 

contable 
1 1 3 3 3 3 1 1 16 

D8 
Errores en la implementación de normas de 

seguridad y salud ocupacional 
1 1 1 3 1 1 1 3 12 

 TOTAL 10 8 12 12 20 22 12 12 

 

Tabla 23: Matriz de Correlación (D.A) 
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PROMEDIO FORTALEZAS 15 

PROMEDIO AMENAZAS 19 

 

Fuente: Elaboración Propia y Conjunta con la gerencia de SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8  

 

FORTALEZAS/ AMENAZAS 
Competencia 

desleal  

Productos 

sustitutos a 

bajos 

costos 

Incremento 

en el poder 

de 

negociación 

de la 

materia 

prima por 

parte de los 

proveedores  

Barreras de 

regularizaciones 

de altos costos 

Ingreso de 

productos 

importados 

que afectan 

la 

producción 

nacional  

Alta 

concentración 

de negocios 

informales 

dedicados a 

actividades 

similares 

Escases 

temporal de 

la materia 

prima 

Incremento en 

los costos de 

compra de 

maquinarias, 

transporte, 

desaduanización 

e instalación  

TOTAL 

F1 Equipos de producción 1 3 1 1 1 1 1 3 12 

F2 

Línea completa de productos a base de 

metales 
3 3 1 1 5 3 1 1 18 

F3 Fabricantes directos sin intermediarios  3 3 1 3 3 3 3 3 22 

F4 Infraestructura adecuada 1 1 1 5 1 1 1 3 14 

F5 Punto de venta a clientes 5 1 1 3 3 3 1 1 18 

F6 

Procedimientos determinado en productos 

exclusivos 
1 3 1 1 3 1 1 1 12 

F7 Conocimientos del giro de negocio 3 1 1 1 1 1 1 1 10 

F8 Creación e innovación de productos 1 3 3 1 1 1 1 1 14 

F9 Nivel de producción a corde a la demanda 1 1 3 1 1 3 3 3 16 

F10 Lealtad y confiabilidad en los clientes 3 1 1 1 1 5 1 1 14 

 TOTAL 22 20 14 18 20 22 16 18 

 

Tabla 24: Matriz de Correlación (F.A) 
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Tabla 25: FODA Priorizado 

FORTALEZAS  

F2 Línea completa de Productos a base de Metales  

F3 Fabricantes Directos sin intermediarios  

F6 Procedimientos determinado en productos exclusivos  

F7 Conocimientos del giro de negocio 

F8 Creación e innovación de Productos  

F5 Puntos de Ventas a clientes  

F9 Nivel de producción acorde a la demanda  

    

OPORTUNIDADES  

O

1 Mercados desatendidos por los competidores  

O

2 Poder Adquisitivo en el Mercado 

O

4 Avances Tecnológicos en el Mercado 

O

5 Tendencia del Mercado a mantener su rentabilidad 

O

6 Acuerdos Comerciales con otras Instituciones  

O

8 Desarrollo de nuevos segmentos de mercado 

    

DEBILIDADES  

D

3 Deficiente Control en los Procesos 

D

5 Limitaciones en la formación profesional del talento humano 

D

7 Deficiente Control Interno Financiero y Contable 

D

1 Poca Capacitación del Personal 

D

2 Deficiencias en los procesos de Administración del negocio 

    

AMENAZAS  

A

1 Competencia Desleal  

A

2 Productos Sustitutos a Bajos Costos  

A

5 Ingreso de productos importados que afectan la producción nacional 

A

6 

Alta concentración de negocios informales dedicados a actividades similares a la 

compañía 

A

8 

Incremento en los costos de compra de maquinarias, transporte , desaduanización e 

instalación 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne
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2.7.3 Matriz de formulación de estrategias 
 

Tabla 26: Formulación de estrategias 

F.O.D.A 

 
FORTALEZAS (F) 

 
DEBILIDADES (D) 

F1. Equipos de producción buenos. 

F2. Línea completa de productos a base de metales. 

F3. Procedimientos determinados en productos 

exclusivos. 

F4. Creación e innovación de productos. 

F5. Infraestructura adecuada. 

F6. Conocimiento del giro del negocio  

F7 puntos de ventas de los clientes. 

F8. Nivel de producción acorde a la demanda del mercado 

objetivo. 

F9. Fabricantes directos sin intermediarios (canal de 

distribución). 

F10. Lealtad y confianza de los clientes.    

D1. Deficiente control interno del área financiera y contable. 

D2. Deficiente en los procesos de la administración del 

negocio. 

D3. Poca capacitación del personal. 

D4. Limitaciones en la formación profesional del talento 

humano. 

D5. Puestos de trabajo no definidos. 

D6. Deficiente control en los procesos. 

D7. Direccionamiento estratégico poco claro. 

D8. Errores en la implementación de normas de seguridad y 

salud ocupacional.     

OPORTUNIDADES (O) 

 
ESTRATEGIA FO 

(Uso de fortalezas para aprovechar oportunidades) 

 
ESTRATEGIA DO 

(Enfrentamiento de debilidades para aprovechar oportunidades) 

O1. Potencial ingreso al mercado 

internacional. 

O2. Mercados desatendidos por los 

competidores. 

O3. Desarrollo de nuevos segmentos de 

mercado. 

O4. Tendencia del mercado a mantener 

su rentabilidad. 

O5. Poder de adquisición de los 

compradores en el mercado. 

O6. Acuerdos comerciales con otras 

instituciones. 

O7. Avances tecnológicos en el 

mercado. 

O8. Materia prima de fácil acceso.    
 

 

 Implementar nuevos puntos de ventas en la 

ciudad de Quito y principales provincias del 

Ecuador. 

 

 Mejorar la infraestructura, para incrementar 

la producción.    

 

 Definir porcentajes de descuentos que 

permita fidelizar a los clientes potenciales. 

 

 

 Desarrollar un plan de capacitación, bajo un perfil 

por competencias. 

 

 Implementación de una herramienta de gestión de 

calidad para la producción.  

 

 Implementación de manuales de procesos de 

producción (evitar tiempos muertos). 

 Determinar un Reglamento para el Control 

Financiero y Contable  

8
0
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AMENAZAS (A) 
ESTRATEGIA FA 

(Uso de fortalezas para prevenir amenazas) 
ESTRATEGIA DA 

(Enfrentamiento de debilidades para prevenir amenazas) 

A1. Ingreso de productos importantes que afectan 

la producción nacional. 
A2. Productos sustitutos a bajos costos. 

A3. Regularizaciones del importante generan altos 

costos de materia prima. 
A4. Competencia desleal. 

A5. Incremento en el poder de negociación de la 

materia por parte de los proveedores. 
A6. Alta concentración de negocios informales 

dedicados a actividades similares a ña compañía. 

A.7 Escases temporal de la materia prima. 
A.8 Incremento en los costos de compra de 

maquinarias, transporte, desaduanización e 

instalaciones.  

 

 

 Definir negociaciones con los nuevos 

proveedores de materia prima. 

       

 Realizar publicidad a través de material 

B.T.L y P.O.P que permita mejorar la cartera 

de clientes. 

 

 

 Capacitar al área administrativa para el manejo 

eficiente de los recursos de la empresa de forma 

semestral.    

 

 Reglamentar el cumplimiento con las políticas y 

normas de reclutamiento de personal.  

 

Fuente: Elaboración Propia y Conjunta con la gerencia de SOTIMPER 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

 

7
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

MICROEMPRESA 

 

3.1. Direccionamiento estratégico  

 

 Organigrama 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Propuesta de Organigrama 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne  
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GERENTE DE 
MARKETING  

GERENTE 
FINANCIERO  

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN  
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3.1.1. Misión  

 

Se propone la siguiente Misión:  

 

Tabla 27: Misión 

PREGUNTAS FRECUENTES DESCRIPCIÓN 

¿Quiénes somos? 
Una empresa que se conforma por profesionales 

con altos conocimientos y experiencias  

¿Qué hacemos? 

Prestación de servicios al sector industrial y de la 

construcción proporcionando soluciones de 

infraestructura  

¿Dónde lo hacemos? 
En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, 

Ecuador  

¿Por qué lo hacemos? 

Los servicios que se ofrecen generan eficiencia en 

la optimización de los recursos disponibles para los 

clientes potenciales  

¿Para quién trabajamos? Empresas del sector industrial y de la construcción  

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Por ende, la misión de la microempresa se estructura de la siguiente manera:  

 

Somos una empresa metalmecánica que presta servicios al sector industrial y de 

la construcción dedicada a proporcionar infraestructura y soluciones optimas 

que generen eficiencia y bienestar, empleando los mejores materiales, equipos   

y personal técnicamente capacitado para obtener los mejores resultados en cada 

proyecto satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.  
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3.1.2. Visión  

 

Para estructurar la Visión de la empresa Sotimper es recomendable que se contesten las 

siguientes interrogantes:  

 

Tabla 28: Visión 

PREGUNTAS FRECUENTES DESCRIPCIÓN 

¿Qué pretende lograr la empresa 

en el futuro? 

Lograr una alta participación y posicionamiento 

de mercado a nivel local y nacional  

Cuáles serán los valores 

corporativos de la empresa 

Compromiso, respeto, honestidad, 

responsabilidad, fortaleza  

¿Qué actividades desarrollará la 

empresa en el futuro? 

Servicios de construcciones metálicas utilizando 

la más tecnología.  

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Por ende, de acuerdo a las respuestas obtenidas se descripción de la Visión de la 

microempresa:  

Ser una empresa líder con un amplio posicionamiento en el mercado en el sector 

industrial y de la construcción a nivel local y nacional, brindando una excelente 

calidad en el servicio utilizando la más alta tecnología con costos accesibles, 

manteniendo un compromiso con los proveedores como socios estratégicos           

y garantizando seguridad hacia nuestros clientes.  

3.1.3. Valores  

 

Para SOTIMPER los valores corporativos que se han destacado dentro de la valoración 

son los siguientes: 

 

 Compromiso. Es la responsabilidad de cumplir con una obligación contraída entre 

los proveedores, la empresa y los clientes 

 Respeto. Es la capacidad de no invadir los derechos propios entre los trabajadores de 

la empresa, sus directivos y los clientes.  
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 Honestidad. Es la conducta recta, honrada que lleva a observar normas y actuar con 

la verdad lo que sinceridad en la que deberá prevalecer entre los directivos                         

y trabajadores de la empresa, ellos hacia los clientes.  

 Responsabilidad. Es el compromiso genuino que se debe asumir con entre los 

directivos y demás trabajadores para el desarrollo y bienestar de la organización. 

 Fortaleza. Capacidad de los trabajadores para afrontar determinados eventos hacia 

situaciones difíciles.  

3.1.4. Objetivos corporativos  

 Mejorar la rentabilidad de la empresa tratando de evitar problemas de liquidez    

y solvencia en el negocio  

 Alcanzar una mayor participación de mercado en el sector de la construcción al 

satisfacer las necesidades de los clientes  

 Lograr mayores márgenes de eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo 

a la optimización de los recursos disponibles  

 Innovar los conocimientos de los trabajadores con la intencionalidad de mejorar 

la calidad de profesionales que laboran en la empresa  

 

3.2. Estrategias corporativas  

 

Las estrategias se plantean de acuerdo a las perspectivas financiera, del cliente, procesos 

internos y de aprendizaje o crecimiento, mediante las cuales se han planteado los 

objetivos corporativos:  

 

Tabla 29: Estrategias corporativas 

TIPO DE 

PERSPECTIVA 

OBJETIVO 

CORPORATIVOS 

ESTRATEGIAS 

Perspectiva 

Financiera 

Mejorar la rentabilidad de la 

empresa sin que existen 

problemas de liquidez y 

solvencia en el negocio  

 Optimizar los costos y gastos de la empresa a 

través de un control presupuestario con la 

intencionalidad de mejorar sus márgenes de 

liquidez 

Perspectiva del 

Cliente 

Alcanzar una alta 

participación de mercado en 

el sector de la construcción al 

satisfacer las necesidades de 

los clientes  

 Determinar porcentajes de descuentos por medio 

de un estudio de precios competitivos para obtener 

un mayor número de clientes en la primera compra 

 Realizar una campaña publicidad mediante un 

marketing Bajo La Línea (BTL) con la finalidad de 
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 dar a conocer los productos y servicios de la 

empresa 

 Implementar nuevos puntos de ventas en la ciudad 

de Quito por medio de stands en centros 

comerciales para un mejoramiento en la 

participación de mercado. 

Perspectiva Procesos 

Internos 

Lograr altos márgenes de 

eficiencia en la prestación del 

servicio de acuerdo a la 

optimización de los recursos 

disponibles 

 Optimizar las instalaciones de la empresa por 

medio de una adecuada Distribución de Planta para 

disminuir los costos generados  

 Disminuir los tiempos muertos en la prestación del 

servicio mediante Manuales de Producción con la 

finalidad de alcanzar la eficiencia en sus 

actividades 

 Implementar un proceso de reclutamiento y 

selección de personal a través de un proyecto de 

contratación interna y externa para una mayor 

productividad 

Perspectiva 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Innovar los conocimientos de 

los trabajadores con la 

intencionalidad de mejorar la 

calidad de profesionales que 

laboran en la empresa 

 Desarrollar un plan de capacitación bajo un perfil 

de competencias a través de cursos eventuales con 

los que se permita alcanzar una mayor eficiencia 

en la ejecución de actividades 

 Capacitar al área administrativa y operativa 

mediante talleres eventuales para el manejo 

eficiente de los recursos disponibles de la empresa 

 Establecer negociaciones con nuevos proveedores 

de materia prima mediante acuerdos 

preestablecidos para mejorar la calidad de los 

materiales 

 Determinar los problemas más significativos que 

afectan al control de calidad  a través de un 

Diagrama de Pareto para mejoramiento del 

servicio 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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3.3. Políticas  

 

Las políticas de la propuesta mantienen una clara relación con las estrategias que buscan 

implementarse, por consiguiente, se estructuran como reglamento o normas previamente 

a su aplicación:  

Tabla 30: Políticas 

ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

Optimizar los costos y gastos de la empresa a través de 

un control presupuestario con la intencionalidad de 

mejorar sus márgenes de liquidez 

Optimización de costos y gastos que permitan 

un mejoramiento de las razones de liquidez y 

efectivo disponible 

Determinar porcentajes de descuentos por medio de un 

estudio de precios competitivos para obtener un mayor 

número de clientes en la primera compra 

Aumento de clientes potenciales mediante 

descuentos realizados en los productos y 

servicios de la empresa 

Realizar una campaña publicidad mediante un  

marketing Bajo La Línea (BTL) con la finalidad de dar 

a conocer los productos y servicios de la empresa  

Aumento de clientes potenciales sobre las 

características de los productos y servicios que 

ofrece la empresa 

Implementar nuevos puntos de ventas en la ciudad de 

Quito por medio de stands en centros comerciales para 

un mejoramiento en la participación de mercado 

Incremento de la participación de mercado a 

través de stands como nuevos puntos de venta  

Optimizar las instalaciones de la empresa por medio de 

una adecuada Distribución de Planta para disminuir los 

costos generados  

Reducción de los costos que se devenguen por 

una inadecuada optimización en las 

instalaciones de la empresa 

Disminuir los tiempos muertos en la prestación del 

servicio mediante Manuales de Producción con la 

finalidad de alcanzar la eficiencia en sus actividades 

Mejoramiento de los estándares de eficiencia 

en la prestación de servicios de la empresa  

Implementar un proceso de reclutamiento y selección de 

personal a través de un proyecto de contratación interna 

y externa para una mayor productividad 

Mejoramiento de la productividad mediante un 

adecuado proceso de contratación de personal  

Desarrollar un plan de capacitación bajo un perfil de 

competencias a través de cursos eventuales con los que 

se permita alcanzar una mayor eficiencia en la ejecución 

de actividades 

Mejoramiento en la eficiencia del personal al 

otorgar capacitaciones mediante cursos 

eventuales  

Capacitar al área administrativa y operativa mediante 

talleres eventuales para el manejo eficiente de los 

recursos disponibles de la empresa 

Optimización de los recursos disponibles sobre 

una mejor utilización de los insumos y 

materiales utilizados  

Establecer negociaciones con nuevos proveedores de 

materia prima mediante acuerdos preestablecidos para 

mejorar la calidad de los materiales 

Mejoramiento en la calidad de las materias 

primas al acordar negociaciones con nuevos 

proveedores confiables  
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Determinar los problemas más significativos que 

afectan al control de calidad  a través de un Diagrama de 

Pareto para mejoramiento del servicio 

Aumento la calidad en los productos y servicios 

prestados que se brindan por parte de la 

empresa  

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

3.4. Objetivos operacionales  

 

Los objetivos o metas operacionales se plantean en base a cada una de las estrategias que 

se han identificado previamente, por lo que es necesario que cada uno de ellos se haya 

cuantificado ya sea en porcentaje o algún otro mecanismo con el que se facilite una 

medición:  

 

Tabla 31: Objetivos Operacionales 

 
TIPO DE 

PERSPECTIVA 

OBJETIVO 

CORPORATIVOS 

ESTRATEGIAS METAS 

Perspectiva 

Financiera 

Mejorar la liquidez de 

la empresa.    

Optimización de costos y 

gastos que permitan un 

mejoramiento de las razones 

de liquidez y efectivo 

disponible 

Mejorar las razones 

de liquidez en 10% 

por medio de un 

control 

presupuestario. 

 

Perspectiva del 

Cliente 

Alcanzar una alta 

participación en la 

industria de la 

construcción.  

Aumento de clientes 

potenciales mediante 

descuentos realizados en los 

productos y servicios de la 

empresa. 

Incrementar los 

clientes potenciales 

en 25% a través de 

nuevos productos.   

Aumento de clientes 

potenciales sobre las 

características de los 

productos y servicios que 

ofrece la empresa. 

Incrementar el 50% 

de clientes 

potenciales 

mediante una 

campaña de 

marketing Bajo la 

Línea (BTL). 

Incremento de la 

participación de mercado a 

través de stands como nuevos 

puntos de venta.  

Mejorar en un 50% 

los ingresos por 

ventas al 

implementar 
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nuevos puntos de 

comercialización.  

Perspectiva Procesos 

Internos 

Lograr altos márgenes 

de eficiencia en la 

prestación del servicio. 

 

 

Reducción de los costos que 

se devenguen por una 

inadecuada optimización en 

las instalaciones de la 

empresa 

Optimizar en 20% 

las instalaciones de 

la empresa a través 

de una adecuada a 

de Distribución de 

Planta  

Mejoramiento de los 

estándares de eficiencia en la 

prestación de servicios de la 

empresa  

Alcanzar una 

eficiencia al prestar 

los servicios de la 

empresa en un 20% 

mediante la 

optimización de los 

tiempos de trabajo 

Mejoramiento de la 

productividad mediante un 

adecuado proceso de 

contratación de personal.  

Lograr una 

crecimiento de la 

productividad en 

40% al contratar 

personal adecuado 

Perspectiva 

Aprendizaje, 

Capacitación 

 

 

Innovar los 

conocimientos de los 

trabajadores con la 

intencionalidad de 

mejorar la calidad de 

profesionales que 

laboran en la empresa. 

 

Mejoramiento en la eficiencia 

del personal al otorgar 

capacitaciones mediante 

cursos eventuales.  

Alcanzar una mayor 

eficiencia en un 

40% mediante 

capacitaciones.  

Optimización de los recursos 

disponibles sobre una mejor 

utilización de los insumos y 

materiales utilizados  

Optimizar en 100% 

los recursos 

utilizados creando 

concientización en 

los trabajadores del 

área administrativa 

y operativa. 

Mejoramiento en la calidad 

de las materias primas al 

acordar negociaciones con 

nuevos proveedores 

confiables  

Alcanzar un 25% en 

el mejoramiento de 

la calidad en la 

adquisición de 

materias primas. 

Aumento la calidad en los 

productos y servicios 

prestados que se brindan por 

parte de la empresa  

Mejorar la calidad 

de los productos y 

servicios que brinda 

la empresa en un 
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50% mediante el 

Diagrama de Pareto 

como herramienta 

de control. 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

3.5. Programas y proyectos  

 

Para el planteamiento de los programas y proyectos en la planificación, se deberá 

considerar las estrategias y objetivos operacionales ya establecidos los cuales 

posteriormente se deberán plantear sus tiempos de ejecución:  

 

Tabla 32: Programas y proyectos 

ESTRATEGIAS METAS PROGRAMAS PROYECTOS 

Optimizar los costos y gastos 

de la empresa a través de un 

control presupuestario con la 

intencionalidad de mejorar 

sus márgenes de liquidez 

Mejorar las razones de 

liquidez en 10% por medio 

de un control presupuestario 

en el que se optimice los 

costos y gastos utilizados 

Control de costos y 

gastos 

Implementación de 

un control 

presupuestario  

Determinar porcentajes de 

descuentos por medio de un 

estudio de precios 

competitivos para obtener un 

mayor número de clientes en 

la primera compra 

Incrementar los clientes 

potenciales en 25% a través 

de los productos y servicios 

que se brinden por parte de la 

empresa 

Descuentos y 

promociones 

Estudio de precios 

competitivos y 

descuentos 

Realizar una campaña 

publicidad mediante un  

marketing Bajo La Línea 

(BTL) con la finalidad de dar 

a conocer los productos y 

servicios de la empresa  

Incrementar el 50% de 

clientes potenciales mediante 

una campaña de marketing 

Bajo la Línea (BTL) 

Comunicación 

publicitaria 

Implementación de 

una campaña 

publicitaria Bajo La 

Línea (BTL) 

Implementar nuevos puntos 

de ventas en la ciudad de 

Quito por medio de stands en 

centros comerciales para un 

mejoramiento en la 

participación de mercado 

Mejorar en un 50% los 

ingresos por ventas al 

implementar nuevos puntos 

de venta 

Stands y puntos de 

venta 

Implementación de 

puntos de venta 
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Optimizar las instalaciones 

por medio de una adecuada 

distribución de planta para 

disminuir los costos 

generados.  

Optimizar un 20% de espacio 

de las instalaciones de la 

empresa a través de una 

adecuada Distribución de 

Planta.   

Optimización de 

espacio físico.   

Distribución de 

planta.  

Disminuir los tiempos 

muertos en la prestación del 

servicio mediante Manuales 

de Producción con la 

finalidad de alcanzar la 

eficiencia en sus actividades 

Alcanzar una eficiencia al 

prestar los servicios de la 

empresa en un 20% mediante 

la optimización de los 

tiempos de trabajo 

Eficiencia laboral y 

tiempo 

Implementación de 

Manuales de 

Procesos  

Implementar un proceso de 

reclutamiento y selección de 

personal a través de un 

proyecto de contratación 

interna y externa para una 

mayor productividad 

Lograr una crecimiento de la 

productividad en 40% al 

contratar personal adecuado 

Contratación 

laboral y 

productividad 

Proceso de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Desarrollar un plan de 

capacitación bajo un perfil de 

competencias a través de 

cursos eventuales con los que 

se permita alcanzar una 

mayor eficiencia en la 

ejecución de actividades 

Alcanzar una mayor 

eficiencia en un 40% 

mediante capacitaciones 

eventuales a los trabajadores 

Capacitación y 

eficiencia laboral 

Capacitación laboral 

eventual basado en 

perfiles por 

competencias 

Capacitar al área 

administrativa y operativa 

mediante talleres eventuales 

para el manejo eficiente de 

los recursos disponibles de la 

empresa 

Optimizar en 100% los 

recursos utilizados creando 

concientización en los 

trabajadores del área 

administrativa y operativa 

Optimización de 

recursos  

Capacitación y 

manejo eficiente de 

los recursos 

disponibles 

Establecer negociaciones con 

nuevos proveedores de 

materia prima mediante 

acuerdos preestablecidos 

para mejorar la calidad de los 

materiales 

Alcanzar un 25% en el 

mejoramiento de la calidad 

en la adquisición de materias 

primas, insumos y materiales  

Gestión de Calidad 

en Materias Primas 

Negociación con 

proveedores de 

materias primas para 

mejoramiento de la 

calidad  
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Determinar los problemas 

más significativos que 

afectan al control de calidad  

a través de un Diagrama de 

Pareto para mejoramiento del 

servicio 

Mejorar la calidad de los 

productos y servicios que 

brinda la empresa en un 50% 

mediante el Diagrama de 

Pareto como herramienta de 

control 

Gestión de Control 

de Calidad 

Implementación de 

un Diagrama de 

Pareto como 

herramienta de 

control de calidad. 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

3.6. Cronograma y presupuesto  

 

Los proyectos que se han identificado de acuerdo a las estrategias claramente definidas, 

se determinan las personas responsables que se encargaran de la verificación                             

y cumplimiento de cada uno de ellos, así como además el presupuesto que se requiere 

para su ejecución, estos valores se estiman de forma anual para los cinco años siguientes 

de funcionamiento del negocio:  

 

Tabla 33: Cronograma y presupuesto 

PROYECTOS ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementación 

de un Diagrama 

de Pareto como 

herramienta de 

control de 

calidad. 

-Definir el 

financiamiento. 

 -Material de 

apoyo.  

- Apoyo del 
recurso 

humano. 

-Definir el 
tiempo de 

ejecución.   

Jefe Operativo 2.500,00 1.500,00 1.000,00    

Negociación 

con 

proveedores de 

materias primas 

para 

mejoramiento 

de la calidad.  

-Definir a 

nuevos 
proveedores. 

-Verificar la 

calidad de la 
materia prima.   

-Negociar la 
forma de pago. 

-Definir los 

tiempos de 
entrega.  

   

Jefe Operativo 3.000,00 1.500,00 1.500,00    

Capacitación y 

manejo 

eficiente de los 

recursos 

disponibles. 

-Definir los 

temas de 
capacitación. 

-Definir al 

profesional. 
-Definir el 

financiamiento 

-Dar a conocer 
la fecha y 

horario de 

capacitación.  
  

Jefe 
Administrativo 

y Recursos 

Humanos 

2.500,00  2.500,00    

Capacitación 

laboral eventual 

-Definir los 

temas de 
capacitación. 

Jefe 

Administrativo 
4.000,00  4.000,00    
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PROYECTOS ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO 2018 2019 2020 2021 2022 

basada en 

perfiles por 

competencias. 

-Definir al 

profesional. 
-Definir el 

financiamiento 

-Dar a conocer 
la fecha y 

horario de 

capacitación.  
  

y Recursos 

Humanos 

Proceso de 

Reclutamiento 

y Selección de 

Personal 

-Definir la 

herramienta de 
reclutamiento y 

selección.  

-Definir la 
disponibilidad 

de un puesto 

laboral. 
-Notificar la 

necesidad del 

personal a 
través de la 

página web de 

la empresa. 
-Notificar la 

fecha y hora de 

reclutamiento.   

Jefe 

Administrativo 

y Recursos 
Humanos 

3.000,00  2.000,00 1.000,00   

Implementación 

de Manuales de 

Procesos  

-Seleccionar el 

recurso 

humano. 
-Definir las 

políticas en los 

procesos de 
producción. 

Definir el 

presupuesto de 
implementación 

-Definir el 

tiempo de 
capacitación de 

los nuevos 

procesos.     

Jefe Operativo 2.500,00   2.500,00   

Distribución de 

la Planta. 

-Análisis del 
espacio físico. 

-Definir el 

diseño de la 
distribución de 

planta. 

-Definir el 
presupuesto.  

-Implementar el 

proyecto.   

Jefe Operativo 5.000,00   5.000,00   

Implementación 

de puntos de 

venta 

_Análisis de 

mercado. 

-Definir los 
activos  

-Definir el 

presupuesto. 
-Implementar el 

punto de venta.  

Jefe de 

Marketing y 
Ventas 

9.000,00   5.000,00 4.000,00  

Implementación 

de una campaña 

publicitaria 

Bajo La Línea 

(BTL) 

-Definir 
herramientas 

publicitarias. 

-Realizar el 
diseño de 

publicidad. 

Buscar 
financiamiento. 

-Aplicar el 

proyecto.    

Jefe de 

Marketing y 
Ventas 

7.000,00    7.000,00  

Estudio de 

precios 

-Analizar la 
competencia. 

-Definir precios 

acordes al costo 
de producción 

Jefe de 

Marketing y 

Ventas 

4.000,00    4.000,00  
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PROYECTOS ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO 2018 2019 2020 2021 2022 

competitivos y 

descuentos 

más un margen 

de utilidad.  
-Definir los 

descuentos. 

-Definir el 
presupuesto.  

-Aplicar el 

proyecto.  
 

Implementación 

de un control 

presupuestario  

-Realizar un 

análisis del 
presupuesto del 

área 

administrativa y 
operativa.    

-Definir las 

políticas 
presupuestarias. 

-Definir 

financiamiento.   
-Aplicar el 

proyecto.  

-Verificar el 
alcance del 

proyecto.   

Jefe Contable 
y Financiero 

6.000,00     6.000,00 

TOTAL   48.500,00 3.000,00 11.000,00 13.500,00 15.000,00 6.000,00 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

  

3.7. Indicadores de gestión  

 

Los indicadores de gestión se caracterizan por ser expresiones cuantitativas con el que se 

permite evaluar un determinado proyecto en particular, es decir, que a través de ellos se 

permite verificar el logro y el cumplimiento de las actividades que se hayan planificado 

de acuerdo a lo que se haya señalado.  

 

Entre los principales proyectos a los que se les otorga prioridad para su ejecución con sus 

correspondientes indicadores durante los años 2018 y 2019 se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Tabla 34: Principales proyectos a ejecutarse 

 

No. 
PROYECTOS 2018 2019 

1 Implementación de un Diagrama de Pareto como 

herramienta de control de calidad 
1.500,00 1.000,00 

2 Negociación con proveedores de materias primas para 

mejoramiento de la calidad 
1.500,00 1.500,00 

3 Capacitación y manejo eficiente de los recursos 

disponibles 
 1.500,00 

4 Capacitación laboral eventual basado en perfiles por 

competencias 
 3.500,00 

5 Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal  2.000,00 

 TOTAL 3.000,00 9.500,00 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Posteriormente, cada tipo de indicador se establecerá de acuerdo a su correspondiente 

fórmula para obtenerlo en base a su nivel de frecuencia cuyo resultado obtenido deberá 

ser óptimo, tolerable o deficiente:   
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Tabla 35: Indicadores de gestión 

PROYECTOS META 
INDICADO

R 
FÓRMULA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FRECUEN

CIA DE 

MEDICIÓ

N 

METAS 

(%) 
ÓPTIMO 

TOLERAB

LE 

DEFICIE

NTE 

RESULT

ADO 

OBTENID

O 

Implementación 

de un Diagrama 

de Pareto como 

herramienta de 

control de calidad 

Mejorar la calidad de 

los productos y 

servicios que brinda la 

empresa en un 50% 

mediante el Diagrama 

de Pareto como 

herramienta de control 

Margen de 

gestión de 

calidad 

(Cantidad de clientes 

con herramienta 

gestión de calidad / 

Cantidad total de 

clientes)*100 

Porcentaje Mensual 50% > o = 

50% 

Entre > 

50% a = 

40% 

< 40%  

Negociación con 

proveedores de 

materias primas 

para 

mejoramiento de 

la calidad  

 

Alcanzar un 25% en el 

mejoramiento de la 

calidad en la 

adquisición de 

materias primas, 

insumos y materiales  

Nivel de 

calidad de 

materia 

prima. 

(Cantidad de 

negociaciones nuevas 

proveedores / 

Cantidad total de 

negociaciones 

proveedores)*100 

Porcentaje Semestral 25% > o = 

25% 

Entre > 

25% a = 

15% 

< 15%  

Capacitación y 

manejo eficiente 

de los recursos 

disponibles 

Optimizar en 100% los 

recursos utilizados 

creando 

concientización en los 

trabajadores del área 

administrativa y 

operativa 

Nivel de 

eficiencia en 

el manejo de 

recursos 

(Valor por gastos 

anuales reales / Valor 

total de gastos 

planificados)*100 

Porcentaje Trimestral 1000% > o = 

1000% 

Entre > 

1000% a = 

990% 

< 990%  

Capacitación 

laboral eventual 

basado en perfiles 

por competencias 

Alcanzar una mayor 

eficiencia en un 40% 

mediante 

capacitaciones 

eventuales a los 

trabajadores 

Nivel de 

eficiencia 

laboral 

(Número de 

trabajadores eficientes 

después de la 

capacitación / Número 

total de trabajadores 

)*100 

Porcentaje Semestral 40% > o = 

40% 

Entre > 

40% a = 

30% 

< 30%  

Proceso de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Lograr una 

crecimiento de la 

productividad en 40% 

al contratar personal 

adecuado 

Nivel de 

eficiencia en 

reclutamient

o y selección 

laboral 

(Número de 

trabajadores eficientes 

contra dos con 

selección de personal / 

Número total de 

trabajadores)*100 

Porcentaje Trimestral 40% > o = 

40% 

Entre > 

40% a = 

30% 

< 30%  

9
6
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Implementación 

de Manuales de 

Procesos  

Alcanzar una 

eficiencia al prestar los 

servicios de la 

empresa en un 20% 

mediante la 

optimización de los 

tiempos de trabajo 

Margen de 

optimización 

de tiempo 

(Minutos optimizadas 

con Manual de 

Procesos/ Minutos 

Totales Jornada 

Laboral Diaria)*100 

Porcentaje Mensual 20% > o = 

20% 

Entre > 

20% a = 

10% 

< 10%  

Mejoramiento en 

la Distribución de 

la Planta 

Optimizar en 20% las 

instalaciones de la 

empresa a través de 

una adecuada a de 

Distribución de Planta  

Margen de 

mejoramient

o de 

infraestructu

ra 

((Servicios atendidos 

nueva infraestructura - 

Servicios 

infraestructura 

anterior)/Servicios 

infraestructura 

anterior))*100 

Porcentaje Trimestral 20% > o = 

20% 

Entre > 

20% a = 

10% 

< 10%  

Implementación 

de puntos de 

venta 

Mejorar en un 50% los 

ingresos por ventas al 

implementar nuevos 

puntos de venta 

Nivel de 

ingresos por 

ventas 

(Valor de ingresos 

nuevos punto de venta 

/ Valor total de los 

ingresos )*100 

Porcentaje Anual 50% > o = 

50% 

Entre > 

50% a = 

40% 

< 40%  

Implementación 

de una campaña 

publicitaria Bajo 

La Línea (BTL) 

Incrementar el 50% de 

clientes potenciales 

mediante una campaña 

de marketing Bajo la 

Línea (BTL) 

Margen de 

incremento 

en nuevos 

clientes 

(Cantidad de nuevos 

clientes - Cantidad de 

clientes actuales) / 

Cantidad de clientes 

actuales 

Porcentaje Mensual 50% > o = 

50% 

Entre > 

50% a = 

40% 

< 40%  

Estudio de 

precios 

competitivos y 

descuentos 

Incrementar los 

clientes potenciales en 

25% a través de los 

productos y servicios 

que se brinden por 

parte de la empresa 

Nivel de 

captación de 

mercado 

(Cantidad de nuevos 

clientes potenciales 

por descuentos / 

Cantidad total de 

clientes)*100 

Porcentaje Trimestral 25% > o = 

25% 

Entre > 

25% a = 

15% 

< 15%  

Implementación 

de un control 

presupuestario  

Mejorar las razones de 

liquidez en 10% por 

medio de un control 

presupuestario en el 

que se optimice los 

costos y gastos 

utilizados 

Nivel de 

control 

presupuestar

io 

(Razón de liquidez 

nuevo año -Razón de 

liquidez año anterior) / 

Razón de liquidez año 

anterior 

Porcentaje Mensual 10% > o = 

10% 

Entre > 

10% a = 

0% 

< 0%  

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

7
 

9
7
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9
8
 

3.8. Cuadro de Mando Integral  

Tabla 36: Cuadro de Mando Integral 

PERSPECTI

VA 
MAPA ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES PERIODO META ÓPTIMO TOLERABLE 

DEFICIENT

E 

PROGRAM

AS  

PRESUPUE

STO 

PERSPEC

TIVA 

FINANCI
ERA 

 

Mejorar las razones de 

liquidez en 10% por medio de 

un control presupuestario en 

el que se optimice los costos 

y gastos utilizados 

Nivel de control 

presupuestario 

Mensual 10% > o = 10% Entre > 10% a = 

0% 

< 0% Control de 

costos y 

gastos 

 6.000,00  

PERSPEC

TIVA DE 

CLIENTE 

 

Incrementar los clientes 

potenciales en 25% a través 

de los productos y servicios 

que se brinden por parte de la 

empresa 

Nivel de captación de 

mercado 

Trimestral 25% > o = 25% Entre > 25% a = 

15% 

< 15% Descuentos y 

promociones 

 4.000,00  

Incrementar el 50% de 

clientes potenciales mediante 

una campaña de marketing 

Bajo la Línea (BTL) 

Margen de 

incremento en nuevos 

clientes 

Mensual 50% > o = 50% Entre > 50% a = 

40% 

< 40% Comunicació

n publicitaria 

 7.000,00  

Mejorar en un 50% los 

ingresos por ventas al 

implementar nuevos puntos 

de venta 

Nivel de ingresos por 

ventas 

Anual 50% > o = 50% Entre > 50% a = 

40% 

< 40% Stands y 

puntos de 

venta 

 9.000,00  

PERSPEC

TIVA DE 
PROCES

OS 

INTERNOS 

 

Optimizar en 20% las 

instalaciones de la empresa a 

través de una adecuada a de 

Distribución de Planta  

Margen de 

mejoramiento de 

infraestructura 

Trimestral 20% > o = 20% Entre > 20% a = 

10% 

< 10% Optimización 

de 

infraestructur

a 

 5.000,00  

Alcanzar una eficiencia al 

prestar los servicios de la 

empresa en un 20% mediante 

la optimización de los 

tiempos de trabajo 

Margen de 

optimización de 

tiempo 

Mensual 20% > o = 20% Entre > 20% a = 

10% 

< 10% Eficiencia 

laboral y 

tiempo 

 2.500,00  

Lograr una crecimiento de la 

productividad en 40% al 

contratar personal adecuado 

Nivel de eficiencia en 

reclutamiento y 

selección laboral 

Trimestral 40% > o = 40% Entre > 40% a = 

30% 

< 30% Contratación 

laboral y 

productivida

d 

 3.000,00  

PERSPEC
TIVA DE 

APRENDI

ZAJE Y 
CRECIMI

ENTO 

 

Alcanzar una mayor 

eficiencia en un 40% 

mediante capacitaciones 

eventuales a los trabajadores 

Nivel de eficiencia 

laboral 

Semestral 40% > o = 40% Entre > 40% a = 

30% 

< 30% Capacitación 

y eficiencia 

laboral 

 3.500,00  

Optimizar en 100% los 

recursos utilizados creando 

concientización en los 

trabajadores del área 

administrativa y operativa 

Nivel de eficiencia en 

el manejo de recursos 

Trimestral 1000% > o = 

1000% 

Entre > 1000% 

a = 990% 

< 990% Optimización 

de recursos  

 1.500,00  

Alcanzar un 25% en el 
mejoramiento de la calidad en la 

adquisición de materias primas, 

insumos y materiales  

Margen de 

negociación de 

compras 

Semestral 25% > o = 25% Entre > 25% a = 

15% 

< 15% Gestión de 

Calidad en 

Materias 

Primas 

 3.000,00  

Mejorar la calidad de los productos 

y servicios que brinda la empresa 
en un 50% mediante el Diagrama 

de Pareto como herramienta de 

control 

Margen de gestión de 

calidad 

Mensual 50% > o = 50% Entre > 50% a = 

40% 

< 40% Gestión de 

Control de 

Calidad 

 2.500,00  

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

Inducción y 

capacitación 

laboral 

Optimización 

recursos 

administrativos 

Negociacion

es con 

proveedores 

Herramientas 

gestión 

calidad 

Reclutamiento y 

selección 

personal 

Mejoramiento 

infraestructura 

Manuales de 

procesos 

Fidelización 

clientes 

potenciales 

Implementació

n puntos de 

venta 

Publicidad 

BTL y POP 

Control Movimientos 

financieros 

7
 

7
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CAPÍTULO IV 

4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

4.1. Estado de Resultados Histórico y Proyectado sin mejora 

 

Para la elaboración del presente trabajo de planificación, se reconoce que cada uno de los 

proyectos a implementarse incurren en gastos que deberían devengarse de acuerdo a lo 

que se haya preestablecido, sin embargo, resulta indispensable que previamente a ello se 

detalle uno de los estados financieros como lo es el Estado de Resultados Histórico de los 

tres últimos años:  

 

Tabla 37: Estado de Resultados Histórico 

CUENTAS 2015 2016 2017 

VENTAS 62.830,00 85.000,00 52.000,00 

( - ) COSTOS DE VENTAS 23.000,00 36.000,00 15.270,90 

( = ) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 39.830,00 49.000,00 36.729,10 

( - ) GASTOS ADMINISTRATIVO 12.960,00 10.200,00 13.800,00 

( - ) GASTOS DE VENTAS 7.280,00 6.930,00 6.420,00 

( = ) UTILIDAD OPERACIONAL 19.590,00 31.870,00 16.509,10 

( + ) INGRESOS FINANCIEROS 1.200,00 1.800,00 1.000,00 

( - ) EGRESOS FINANCIEROS 675,00 898,00 554,00 

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN 
20.115,00 32.772,00 16.955,10 

( - ) 15% TRABAJADORES 3.017,25 4.915,80 2.543,27 

( = ) UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS 17.097,75 27.856,20 14.411,84 

( - ) IMPUESTO A LA RENTA 3.761,51 6.128,36 3.170,60 

( = ) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 13.336,25 21.727,84 11.241,23 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Posteriormente, se conoce que de acuerdo al área o departamento financiero de la empresa 

Sotimper ha planificado los rubros y valores para los 5 años siguientes en el que se 

detallan las proyecciones para los ingresos en el negocio sin que exista una propuesta de 

mejora.  

 

Para establecer el precio de un producto se deberá considerar los costos y gastos que al 

comercializar cubiertas metálicas se ha considerado que su unidad de medida sería en 

metros cuadrados:  
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Por lo tanto, en la tabla siguiente se observan los valores de costos fijos y variables 

unitarios, así como además sus Gastos de Ventas y Gastos Administrativas:  

 

Tabla 38: Precio, gastos y costos unitarios 

DETALLE VALOR 

Costos Fijos Unitarios 1,80 

Costos Variables Unitarios 1,50 

Costo Total Unitario 3,30 

Gastos de Ventas 0,90 

Gastos Administrativos 1,50 

Gastos Total 2,40 

Total Gastos y Costos Unitarios 5,70 

Utilidad (%) 23% 

Utilidad (en dólares) 1,30 

Precio por metro cuadrado 7,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Tabla 39: Proyecciones de un producto de la empresa Sotimper 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Cubiertas metálicas (por 

metro cuadrado) 
2.500 2.750 2.200 2.183 2.033 1.883 1.733 1.583 

Precio 6,50 6,85 6,85 7,00 7,15 7,30 7,45 7,61 

Ventas por producto 16.250,00 18.837,50 15.070,00 15.274,99 14.529,14 13.744,50 12.919,75 12.053,54 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Por otra parte, a manera de ejemplo para realizar el cálculo de las proyecciones de 

ingresos en dólares se ha utilizado el Método de Mínimos Cuadrados, en la cual se utiliza 

la siguiente fórmula:  

 

�̂� = 𝑎 + 𝑏𝑥 

De tal manera que para obtener el valor de 𝑎 se utiliza:  

 

𝑎 =
∑ 𝑥2 ∑ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
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Y para obtener los valores de 𝑏:  

 

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

 

Como se observa en la tabla siguiente, se determinan los valores de las variables 𝑥 e 𝑦  

para aplicar el Método de los Mínimos Cuadrados:  

 

Tabla 40: Valores para el cálculo de Mínimos Cuadrados 

AÑOS x y x*y x^2 

2015 1 62.830,00 62.830,00 1 

2016 2 85.000,00 170.000,00 4 

2017 3 52.000,00 156.000,00 9 

TOTAL 6 199.830,00 388.830,00 14 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Por lo tanto, al calcular los valores de a se obtiene:  

𝑎 =
∑ 𝑥2 ∑ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

 

𝑎 =
(14 ∗ 199.830) − (6 ∗ 388.830)

(3 ∗ 14) − (6)2
 

 

𝑎 = 77.440 

 

Y el valor de b es:  

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

 

𝑏 =
(3 ∗ 388.830) − (6 ∗ 199.830)

(3 ∗ 14) − (6)2
 

 

𝑏 = −5415 

Por consiguiente, si se desea calcular la proyección para el año 2018 (año 4) se realizaría 

de la siguiente manera:  
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�̂�2018 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

�̂�2018 = 77.440 + (−5415 ∗ 4) 

�̂�2018 = 55.780 

 

Y los resultados obtenidos para los años siguientes se detallan a continuación:  

 

Tabla 41: Valores proyectados de ventas 2018 - 2022 

AÑOS x y 

2018 4 55.780,00 

2019 5 50.365,00 

2020 6 44.950,00 

2021 7 39.535,00 

2022 8 34.120,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

En la tabla anterior se observan los valores proyectados de ingresos a partir desde el año 

2018 hasta el 2022, valores que se proyectan en los Estados de Resultados.  

 

Tabla 42: Estado de Resultados Proyectado 

CUENTAS 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 55.780,00 50.365,00 44.950,00 39.535,00 34.120,00 

( - ) COSTOS DE VENTAS 17.027,87 13.163,32 9.298,77 5.434,22 1.569,67 

( = ) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 38.752,13 37.201,68 35.651,23 34.100,78 32.550,33 

( - ) GASTOS ADMINISTRATIVO 13.160,00 13.580,00 14.000,00 14.420,00 14.840,00 

( - ) GASTOS DE VENTAS 6.016,67 5.586,67 5.156,67 4.726,67 4.296,67 

( = ) UTILIDAD OPERACIONAL 19.575,47 18.035,02 16.494,57 14.954,12 13.413,67 

( + ) INGRESOS FINANCIEROS 1.133,33 1.033,33 933,33 833,33 733,33 

( - ) EGRESOS FINANCIEROS 588,00 527,50 467,00 406,50 346,00 

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN 
20.120,80 18.540,85 16.960,90 15.380,95 13.801,00 

( - ) 15% TRABAJADORES 3.018,12 2.781,13 2.544,14 2.307,14 2.070,15 

( = ) UTILIDAD ANTE DE IMPUESTOS 17.102,68 15.759,72 14.416,77 13.073,81 11.730,85 

( - ) IMPUESTO A LA RENTA 3.762,59 3.467,14 3.171,69 2.876,24 2.580,79 

( = ) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 13.340,09 12.292,58 11.245,08 10.197,57 9.150,06 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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Detalle de gastos administrativos  

 

En la siguiente tabla se detalla los gastos administrativos en la proyección de los cinco 

años desde el año 2018 al año 2022 

 

Tabla 43: Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

DETALLE 2018 2019 2020 2021 2022 

Depreciación 

       

2.350,00  

       

2.432,25  

       

2.517,38  

       

2.605,49  

       

2.696,68  

Sueldos administrativos  

       

9.410,00  

       

9.698,75  

       

9.982,91  

     

10.262,31  

     

10.536,79  

Gastos útiles de aseo  

           

250,00  

           

258,75  

           

267,81  

           

277,18  

           

286,88  

Gastos servicios básicos 

           

400,00  

           

414,00  

           

428,49  

           

443,49  

           

459,01  

Gastos uniformes de trabajo  

           

500,00  

           

517,50  

           

535,61  

           

554,36  

           

573,76  

Gastos útiles de aseo  

           

250,00  

           

258,75  

           

267,81  

           

277,18  

           

286,88  

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  

     

13.160,00  

     

13.580,00  

     

14.000,00  

     

14.420,00  

     

14.840,00  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
 

 

4.2. Financiamiento de la propuesta 

 

En cada uno de los proyectos que se detallan en la planificación financiera, se involucran 

rubros y valores para su posterior ejecución por lo que se conoce que en total se requiere 

una totalidad de inversión de $ 48.500,00 dólares para los cinco años siguientes de 

funcionamiento del negocio, esto cantidad será financiada a través de recursos propios 

como de recursos de terceros que se conforma por una entidad financiera:  

 

Tabla 44: Financiamiento de la propuesta 

DESCRIPCIÓN VALORES % 

RECURSOS PROPIOS 27.000,00 56% 

RECURSOS DE 

TERCEROS 
21.500,00 44% 

INVERSIÓN TOTAL 48.500,00 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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Los recursos de terceros se otorgarán por parte del CFN (Corporación Financiera 

Nacional) a una tasa de interés del 20% anual cuyo plazo será a 5 años plazo y sus cuotas 

serán semestrales:  

 

MONTO DEL CRÉDITO 21.500,00 dólares  FORMA DE PAGO Semestral  

TASA DE INTERÉS 20% anual  CUOTA DE PAGO 3.499,03 dólares 

PLAZO 5 años     

No. PERIODOS 10 Semestral     

 

Tabla 45: Amortización del préstamo 

No. 

PAGO 

PAGO DE 

CAPITAL 

PAGO DE 

INTERÉS 

CUOTA O 

DIVIDENDO 

SALDO 

CAPITAL 

0    21.500,00 

1 1.349,03 2.150,00 3.499,03 20.150,97 

2 1.483,93 2.015,10 3.499,03 18.667,05 

3 1.632,32 1.866,70 3.499,03 17.034,72 

4 1.795,55 1.703,47 3.499,03 15.239,17 

5 1.975,11 1.523,92 3.499,03 13.264,06 

6 2.172,62 1.326,41 3.499,03 11.091,44 

7 2.389,88 1.109,14 3.499,03 8.701,56 

8 2.628,87 870,16 3.499,03 6.072,69 

9 2.891,76 607,27 3.499,03 3.180,93 

10 3.180,93 318,09 3.499,03 0,00 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
 

 

4.3. Gastos de la Propuesta 

 

Los gastos de la propuesta se ha considerado que forman parte de como egresos 

administrativos, por lo que además al solicitar un crédito a una entidad financiera que se 

incurren en gastos financieros proyectado para los cinco años futuros:  

 

Tabla 46: Gastos de la propuesta 

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ANTERIORES 
13.160,00 13.580,00 14.000,00 14.420,00 14.840,00 

GASTOS DE LA PROPUESTA 3.000,00 11.000,00 13.500,00 15.000,00 6.000,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CON LA PROPUESTA 
16.160,00 24.580,00 27.500,00 29.420,00 20.840,00 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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Tabla 47: Gastos Financieros de la propuesta 

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 

GASTOS FINANCIEROS ANTERIORES 588,00 527,50 467,00 406,50 346,00 

GASTOS FINANCIEROS DE LA PROPUESTA 4.165,10 3.570,18 2.850,32 1.979,30 925,36 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS CON 

LA PROPUESTA 
4.753,10 4.097,68 3.317,32 2.385,80 1.271,36 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Al implementar la propuesta se ha considerado también que la tasa de crecimiento de 

las ventas será del 15% entre el 2018 y 2022, valor que se incrementa en comparación 

con cada año anterior.  

 

Los valores correspondientes al incremento de los ingresos y gastos, se detallan en la 

tabla que se observa a continuación:  

 

Tabla 48: Estado de Resultados Proyectado de la empresa con la propuesta 

CUENTAS 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 59.800,00 68.770,00 79.085,50 90.948,33 104.590,57 

( - ) COSTOS DE VENTAS 17.027,87 13.163,32 9.298,77 5.434,22 1.569,67 

      

( = ) UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 
42.772,13 55.606,68 69.786,73 85.514,11 103.020,91 

( - ) GASTOS ADMINISTRATIVO 16.160,00 24.580,00 27.500,00 29.420,00 20.840,00 

( - ) GASTOS DE VENTAS 6.016,67 5.586,67 5.156,67 4.726,67 4.296,67 

( = ) UTILIDAD OPERACIONAL 20.595,47 25.440,02 37.130,07 51.367,44 77.884,24 

( + ) INGRESOS FINANCIEROS 1.133,33 1.033,33 933,33 833,33 733,33 

( - ) EGRESOS FINANCIEROS 4.753,10 4.097,68 3.317,32 2.385,80 1.271,36 

( = ) UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 
16.975,70 22.375,67 34.746,08 49.814,97 77.346,21 

( - ) 15% TRABAJADORES 2.546,36 3.356,35 5.211,91 7.472,25 11.601,93 

( = ) UTILIDAD ANTE DE 

IMPUESTOS 
14.429,35 19.019,32 29.534,17 42.342,73 65.744,28 

( - ) IMPUESTO A LA RENTA 3.174,46 4.184,25 6.497,52 9.315,40 14.463,74 

( = ) UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 
11.254,89 14.835,07 23.036,65 33.027,33 51.280,54 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

4.4. Resumen de ingresos, gastos y utilidades planificadas de la propuesta  

 

Debido a que se han incluido los rubros y valores de la propuesta al Estado de Resultados 

total de toda la empresa, resulta indispensable que para efectuar un análisis interpretativo 

se desglosen dichos rubros considerando solamente las cantidades de la propuesta:  
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Tabla 49: Resumen de ingresos, gastos y utilidades planificadas de la propuesta 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS 4.020,00 18.405,00 34.135,50 51.413,32 70.470,57 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00 11.000,00 13.500,00 15.000,00 6.000,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.020,00 7.405,00 20.635,50 36.413,32 64.470,57 

GASTOS FINANCIEROS 4.165,10 3.570,18 2.850,32 1.979,30 925,36 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS Y PARTICIPACION 
(3.145,10) 3.834,82 17.785,18 34.434,02 63.545,21 

( - ) 15% TRABAJADORES - 575,22 2.667,78 5.165,10 9.531,78 

( = ) UTILIDAD ANTE DE 

IMPUESTOS 
(3.145,10) 3.259,60 15.117,40 29.268,92 54.013,43 

( - ) IMPUESTO A LA RENTA - 717,11 3.325,83 6.439,16 11.882,95 

( = ) UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 
(3.145,10) 2.542,49 11.791,57 22.829,76 42.130,48 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

4.5. Flujos de Efectivo de la Propuesta  

 

Los Flujos de Efectivo de la propuesta se han considerado solamente a los ingresos               

y egresos de efectivo que se establecen de acuerdo a cada proyecto que se implemente, 

añadiendo además los valores de inversión tanto de recursos propios como aquellos que 

se hayan generado por una entidad financiera:  

 

Tabla 50: Flujos de Efectivo de la Propuesta 

DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS - 4.020,00 18.405,00 34.135,50 51.413,32 70.470,57 

EGRESOS - 3.000,00 11.000,00 13.500,00 15.000,00 6.000,00 

FLUJO DE EFECTIVO 

OPERACIONAL 
- 1.020,00 7.405,00 20.635,50 36.413,32 64.470,57 

15% PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES 
- - - 575,22 2.667,78 5.165,10 

22% IMPUESTO A LA RENTA - - - 717,11 3.325,83 6.439,16 

INVERSIÓN DE LA PROPUESTA (48.500,00)      

FLUJO DE EFECTIVO NO 

OPERACIONAL 
(48.500,00) 1.020,00 7.405,00 19.343,16 30.419,72 52.866,31 

PRÉSTAMO 21.500,00      

AMORTIZACIÓN DEL 

PRÉSTAMO 
 (2.832,95) (3.427,88) (4.147,73) (5.018,75) (6.072,69) 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 

GENERADO 
(27.000,00) (1.812,95) 3.977,12 15.195,44 25.400,97 46.793,62 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 
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4.6. Indicadores de Evaluación Financiera 

 

Tasa de descuento 

Previamente al cálculo de la evaluación financiera de la propuesta, resulta fundamental 

calcular la tasa de descuento o WACC, para lo cual se considerado aplicar los siguientes 

parámetros:  

 

Tabla 51: Tasa de descuento 

DESCRIPCION = PARAMETRO = CIFRAS 

DEUDA = D = 21.500,00 

CAPITAL = C = 27.000,00 

TASA ACTIVA = TA = 20% 

TASA IMPOSITIVA = t = 0,337 

TASA PASIVA = TP = 4,97% 

RIESGO = R = 6,25% 

INFLACIÓN = ∏ = 0,20% 

  WACC = 15,09% 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Como se observa en la tabla anterior, el WACC o tasa de descuento es de 15,09% el 

mismo que se aplicará en el cálculo del VAN (Valor Actual Neto) y en el análisis 

interpretativo de la TIR (Tasa Interna de Retorno).  

 

Valor Actual Neto (VAN)  

 

El VAN (Valor Actual Neto) es un indicador de evaluación financiero con el que se 

permite la factibilidad de la inversión a realizarse, es decir, si la inversión realizada por 

parte de la empresa favorecerá a la obtención de los flujos suficientes actualizados:  
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Tabla 52: VAN 

AÑO FNC 
FACTOR 

ACTUAL 

FNC 

ACTUALIZADO 

2017 (27.000,00)  (27.000,00) 

2018 (1.812,95) 1,15 (1.575,18) 

2019 3.977,12 1,32 3.002,32 

2020 15.195,44 1,52 9.966,54 

2021 25.400,97 1,75 14.475,22 

2022 46.793,62 2,02 23.168,89 

  VAN 22.037,79 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Como se observa en la tabla anterior, se obtiene un VAN de $ 22.037,79 dólares el cual 

se demuestra que el proyecto es viable para implementarse de acuerdo a los tiempos              

y plazos que se hayan preestablecido.  

 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) al igual que el VAN (Valor Actual Neto) es un 

indicador de evaluación financiera, mediante el cual se efectúa un comparativo con la 

correspondiente tasa de descuento de la propuesta planificada:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 > 𝑇𝐼𝑅     𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝑊𝐴𝐶𝐶 < 𝑇𝐼𝑅     𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 

 

Para el cálculo de la TIR se parte desde los flujos de efectivo que se hayan generado             

y con la inversión, cuyo porcentaje obtenido se compara con la tasa de descuento                  

o WACC obteniendo así la tabla y figura siguiente:  
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Tabla 53: TIR 

TIR = 32,65% 

TASA DE 

DESCUENTO 
VAN 

0% 62.554,19 

5% 45.568,60 

10% 32.459,65 

15% 22.209,83 

20% 14.099,75 

25% 7.612,63 

30% 2.371,66 

35% (1.901,60) 

40% (5.415,50) 

45% (8.327,77) 

50% (10.759,08) 

55% (12.802,66) 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

  

 

Gráfico 12: Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Martínez Cristina, Venegas Ivonne 

 

Como se observa en la tabla y figura anterior, la TIR es de 32,65% la misma que al ser 

superior a la tasa de descuento del 15,09% se comprueba nuevamente la factibilidad de 

la inversión a realizarse.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 Al realizar el diagnóstico situacional de la empresa Sotimper Construcciones 

Metálicas, se identifican sus factores internos como externos que impactan en el 

desarrollo de la organización. Los aspectos internos que favorecen al crecimiento 

de la empresa están dados por el buen estado de los equipos de producción 

mientras que su principal debilidad se encuentra en la deficiencia del control 

interno en el área financiera y contable. Así mismo, entre los principales aspectos 

externos que afectan a la industria a la que pertenece Sotimper Construcciones 

Metálicas se encuentra la existencia de productos sustitutos a bajos costos 

calificándose como una amenaza, mientras que la existencia de un potencial 

ingreso al mercado internacional se ha denominado como una oportunidad.  

 La propuesta de planificación estratégica financiera se ha estructurado de acuerdo 

al Cuadro de Mando Integral enfocándose hacia el mejoramiento de la 

rentabilidad como una perspectiva financiera, para ello se plantean optimizar los 

costos y gastos de la empresa a través de un control presupuestario como una de 

sus principales estrategias, para ello se ha planteado ratios de liquidez como un 

indicador de evaluación en el que se pretenda alcanzar un 10% anual en 

comparación con sus Activos y Pasivos, de esta forma se estaría controlando los 

flujos de efectivo disponibles con los cuales se permitirían el desarrollo de nuevos 

proyectos.  

 En el análisis financiero de toda la propuesta de planificación para la empresa 

Sotimper Construcciones Metálicas, se parte desde los Estados Financieros de la 

entidad tanto históricos y proyectados considerando el valor de inversión 

necesaria para la implementación de la propuesta que asciende                                         

a $ 48.500,00 dólares que se devengarán en el transcurso de los cinco años 

siguientes., no obstante, para establecer su viabilidad es necesario obtener el VAN 

cuyo valor es de $ 22.037,79 dólares que al ser positivo se comprueba su 

factibilidad de inversión, así mismo, la TIR es de 32,65% porcentaje que al ser 

superior a la tasa de descuento que es de 15,09% se comprueba nuevamente la 

factibilidad de la inversión realizada.  
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5.2. Recomendaciones  

 

 Implementar la Planificación Estratégica en Sotimper Construcciones Metálicas 

de acuerdo a los resultado obtenidos en el Diagnostico situacional de la empresa. 

 Efectuar un organigrama en la manera como se lo ha propuesto en la segunda 

actividad, referente a las estrategias corporativas. 

 Implementar control interno de los inventarios a través de una nueva estructura 

organizacional y mediante herramientas de control interno, por medio de kárdex 

u órdenes de recepción para así tener claro del stock de insumos con que cuenta 

la microempresa.  

 Realizar controles de calidad en cada proceso, para lo cual se asignaría mayores 

responsabilidades a los jefes departamentales ya que con ello se disminuirá en lo 

posible errores de trabajo.  

 Utilizar un registro de verificación de actividades diarias, semanal y mensual, 

actividades que deberán encaminarse hacia el cumplimiento de las metas que se 

hayan fijado previamente, de modo que el conjunto de estrategias implementadas 

se permitan el logro de los objetivos. 

 Elaborar una proyección adecuada de ventas, utilidades y efectivo disponible. La 

proyección de estados financieros es fundamental en el mundo empresarial, ya 

que al demostrar que existe una oportunidad de negocio, resulta más factible la 

inyección de recursos necesarios para el crecimiento económico de la 

microempresa.  

 Manejar de manera correcta los procesos internos de la empresa, lo que, requiere 

de un equipo de empleados motivados y capaces de llevar a cabo eficientemente 

las tareas asignadas. 

La optimización de los recursos también radica en la adquisición de productos de 

calidad a un buen precio en tal razón se debe analizar si el sistema que ofrece el 

Ministerio de Industrias y Productividad para las empresas MYPIMES, se acerca 

a los requerimientos de la empresa. 
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Diseño de la entrevista 

 

Objetivo: Determinar el manejo financiero que realiza el área financiera de la empresa, 

SOTIMPER.  

1. ¿La microempresa SOTIMPER, maneja un sistema contable para el manejo 

de sus transacciones?   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿La microempresa SOTIMPER, realiza análisis de sus balances para la toma 

de decisiones?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿El área financiera cumple con la entrega de los roles de pago a sus 

empleados y cumple con los pagos del seguro social? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. ¿Usted piensa que el área financiera necesita ser capacitada para presentar 

mejor desenvolvimiento?   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ESTADOS FINANCIEROS 
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AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN 
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INSTALACIONES 
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TRABAJOS SOTIMPER 
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