
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE FINANZAS 

 

 

 

Propuesta de Plan Estratégico para el mejoramiento de la Gestión en la Empresa 

Mialca Mecánica Industrial Ángel Luna C.A 

 

 

Proyecto de Investigación previo a la Obtención del  

Título de Ingeniera en Finanzas 

 

 

 

Autoras: 

Juliana Lizeth Jiménez Pacheco 

Lady Lorena Pacheco Pacheco 

 

 

Tutor: 

Ing. Jaime Ricardo Jiménez Calderón 

 

 

 

 

Quito, 2018 

 



ii 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, JULIANA LIZETH JIMÉNEZ PACHECO, en calidad de autora del trabajo de 

investigación “PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MIALCA MECÁNICA 

INDUSTRIAL ÁNGEL LUNA C.A”, autorizo a la Universidad Central del Ecuador 

hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta 

obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8 y 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

 

 

 

 

 

JULIANA LIZETH JIMÉNEZ PACHECO 

C.I.: 0706574050 

TELF.: 0958824608 

CORREO: july_jimenez8@yahoo.es 

 

 

 

 

 



iii 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, LADY LORENA PACHECO PACHECO, en calidad de autora del trabajo de 

investigación “PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MIALCA MECÁNICA 

INDUSTRIAL ÁNGEL LUNA C.A”, autorizo a la Universidad Central del Ecuador 

hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta 

obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8 y 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

 

 

 

 

 

LADY LORENA PACHECO PACHECO 

C.I.: 1720637196 

TELF.: 0995085156 

CORREO: lore_j89@hotmail.com 

 

 

 

 

 



iv 

 

INFORME DEL TUTOR DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

NOTAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DEDICATORIA 

 

Una etapa más culminada en mi vida, la cual he decidido dedicar con mucho amor y 

cariño este trabajo: 

 

A mis padres 

 

Esposo e en especial a Valentina y Matías Oleas 

Quienes son mi fuerza y quienes me incentivaron a seguir adelante y culminar con esta 

meta. Ellos que con cada una de sus sonrisas, abrazos y concejos supieron guiarme y 

darme fortaleza. Mis padres que a pesar de las circunstancias y la distancia nunca me 

dejaron sola, su sacrificio y esfuerzo permitieron que juntos logremos alcanzar esta 

meta que también es suya. Mi esposo he hijos que me apoyaron y sacrificaron su tiempo 

en familia para que yo pueda terminar esta carrera. 

 

 

 

Gracias. 

 

 

 

LADY LORENA PACHECO PACHECO 

 

 



xiii 

 

DEDICATORIA 

 

Al final del camino todo sacrificio tiene su recompensa quiero dedicarle este proyecto: 

 

A Dios el guía de mi vida, el maestro de mis acciones porque todo con su ayuda todo 

deja de ser un sueño para convertirse en realidad. 

 

A mis padres Wilson Jiménez y Alexandra Pacheco quienes fueron mi motor para 

seguir en el día a día de mi vida universitaria con su inmensa dedicación hacia a mí, y 

al ser este el cierre de esta etapa tan maravillosa no encuentro el mejor momento para 

dedicar mis éxitos a ellos.  

 

A mis hermanos quienes fueron mi fuente de inspiración en cada instante de mi vida y 

aunque la distancia nos alejó sus palabras y cariño me ayudaron intentarlo cada día. 

 

 

JULIANA LIZETH JIMENEZ PACHECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Principalmente quiero agradecer a Dios, a mis padres Gilberto Pacheco, mi madre 

María Esther Pacheco a mis hermanos que siempre estuvieron apoyándome de una y mil 

maneras, gracias por brindarme la mejor familia y estar presente en cada momento 

crucial de mi vida, sus concejos y apoyo han permitido que pueda culminar con este 

proceso.  

 

A mi esposo Pedro Oleas, he hijos, por su paciencia y brindarme fuerza cuando más lo 

necesite con un abrazo o una palabra de ánimo supieron llenarme de fortaleza para 

seguir asi mismo A mis suegros y familia política que nos ayudaron y apoyaron 

incondicionalmente para  

 

Al Ingeniero Jaime Jiménez que, gracias a su tiempo y conocimientos, por ser ese guía 

en el camino, y ayudarnos a culminar con esta meta. A todas las personas y amigos más 

cercanos que de una u otra manera supieron brindarme su apoyo a lo largo de este 

recorrido. 

 

 

 

 

LADY LORENA PACHECO PACHECO 

 

 

 

 

 



xv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer de la manera más sincera y profunda, principalmente a Dios por 

permitirme terminar con mi carrera universitaria por darme la salud y vida para lograrlo. 

A mis padres Wilson Jiménez y Alexandra Pacheco quienes, con su esfuerzo diario, 

amor, sacrificio, me apoyaron para que pudiera estudiar mi carrera universitaria, con su 

amor y cariño me guiaron hacia el éxito, sin ellos no fuera lo que soy y tuviera lo que 

tengo siendo este nuestro logro. 

 

A mis hermanos, familia, amigos que de una u otra manera me dieron esa fortaleza para 

continúa luchando cada día para cumplir con esta meta, en mi vida tan importante, a mi 

empresa ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A. al brindarme las herramientas 

necesarias para cumplir con mi proyecto. 

 

Al Ingeniero Jaime Jiménez por ser nuestra guía y mentor, y gracias a sus 

conocimientos y dedicación pudimos culminar con nuestro proyecto. Y en general a 

quien de una u otra manera estuvieron presentes en este proceso de mi vida.  

 

 

 

 

 

JULIANA LIZETH JIMENEZ PACHECO 

 

 

 

 

 



xvi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................................................ ii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ............................................... iii 

INFORME DEL TUTOR DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO .............................. iv 

NOTAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR ........................................ vi 

DEDICATORIA ............................................................................................................. xii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ......................................................................................... xvi 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... xx 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................. xxii 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................ xxiii 

RESUMEN .................................................................................................................. xxiv 

ABSTRACT .................................................................................................................. xxv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPITULO I .................................................................................................................... 2 

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 2 

1.1. Antecedentes. .................................................................................................. 2 

1.2. Identificación del problema ............................................................................ 3 

1.3. Justificación del tema ..................................................................................... 3 

1.4. Importancia del tema ...................................................................................... 4 

1.5. Delimitación del tema ..................................................................................... 4 

1.5.1. Delimitación espacial. .................................................................................... 4 

1.5.2. Delimitación temporal. ................................................................................... 4 

1.6. Marco teórico .................................................................................................. 4 

1.7. Marco conceptual ........................................................................................... 6 

1.8. Objetivo general de la investigación ............................................................ 10 

1.8.1. Objetivos específicos. ................................................................................... 10 

1.9. Hipótesis general de la investigación ........................................................... 10 

1.9.1. Hipótesis específicas .................................................................................... 10 

1.10. Métodos de investigación ............................................................................. 11 

1.11. Variables e indicadores ................................................................................. 11 

1.12. Técnicas e instrumentos de investigación .................................................... 12 

 



xvii 

 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 14 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ............................................................... 14 

2.1. Antecedentes y Reseña Histórica ................................................................. 14 

2.2. Normativa Legal y Constitución .................................................................. 15 

2.3. Bienes y servicios de la empresa .................................................................. 17 

2.4. Principales proveedores ................................................................................ 19 

2.5. Principales Cliente ........................................................................................ 19 

2.6. Organigrama de la Empresa ......................................................................... 20 

2.7. Funciones ...................................................................................................... 21 

2.8. Análisis FODA ............................................................................................. 25 

CAPITULO III ................................................................................................................ 27 

3. PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................... 27 

3.1. Direccionamiento Estratégico ...................................................................... 27 

3.1.1. Visión ........................................................................................................... 27 

3.1.2. Misión ........................................................................................................... 27 

3.1.3. Políticas ........................................................................................................ 27 

3.1.4. Valores .......................................................................................................... 29 

3.1.5. Objetivos Estratégico para MIALCA S.A .................................................... 30 

3.1.5.1. Matriz Operacional ....................................................................................... 30 

3.1.6. Evaluación cualitativa de las estrategias ...................................................... 35 

3.1.7. Mapa estratégico ........................................................................................... 36 

3.2. Plan Táctico .................................................................................................. 37 

3.2.1. Objetivo estratégico y táctico Administrativo. ............................................. 37 

3.2.2. Objetivo estratégico y táctico Logístico ....................................................... 37 

3.2.3. Objetivo estratégico y táctico de Mercadeo ................................................. 38 

3.2.4. Objetivo estratégico y táctico financiero y contable .................................... 38 

3.3. Metas ............................................................................................................ 39 

3.3.1. Administrativo .............................................................................................. 39 

3.3.2. Logístico ....................................................................................................... 39 

3.3.3. Mercadeo ...................................................................................................... 40 

3.3.4. Financiero y contable ................................................................................... 41 

3.4. Actividades ................................................................................................... 42 

3.4.1. Actividades del primer objetivo táctico administrativo ................................ 42 

3.4.2. Actividades del segundo objetivo táctico administrativo ............................. 42 



xviii 

 

3.4.3. Actividades del primer objetivo táctico logístico ......................................... 42 

3.4.4. Actividades del segundo objetivo táctico logístico ...................................... 43 

3.4.5. Actividades del primer objetivo táctico mercadeo ....................................... 43 

3.4.6. Actividades del segundo objetivo táctico mercadeo .................................... 43 

3.4.7. Actividades del tercero objetivo táctico mercadeo ....................................... 44 

3.4.8. Actividades del primero objetivo táctico financiero y contable ................... 44 

3.4.9. Actividades del segundo objetivo táctico financiero y contable .................. 44 

3.4.10. Actividades del tercero objetivo táctico financiero y contable .................... 45 

3.5. Índices ........................................................................................................... 45 

3.5.1. Objetivo estratégico y táctico administrativo. .............................................. 45 

3.5.2. Objetivo estratégico y táctico logística ......................................................... 46 

3.5.3. Objetivo estratégico y táctico mercadeo ....................................................... 46 

3.5.4. Objetivo estratégico y táctico financiero y contable .................................... 47 

3.6. Presupuesto y responsable ............................................................................ 47 

3.6.1. Administrativo .............................................................................................. 48 

3.6.2. Lógicos ......................................................................................................... 49 

3.6.3. Mercadeo ...................................................................................................... 49 

3.6.4. Finanzas y contable ...................................................................................... 50 

3.7. Programación ................................................................................................ 50 

3.7.1. Programación general de objetivos estratégicos ........................................... 51 

3.7.2. Administrativo .............................................................................................. 51 

3.7.3. Logístico ....................................................................................................... 52 

3.7.4. Mercadeo ...................................................................................................... 52 

3.7.5. Finanzas y contabilidad ................................................................................ 53 

3.8. Plan de Acción. ............................................................................................. 54 

CAPITULO IV ............................................................................................................... 59 

4. EVALUACION DE LA PROPUESTA ....................................................... 59 

4.1. Balances financieros ..................................................................................... 59 

4.1.1. Balance de situación inicial .......................................................................... 59 

4.1.2. Estado de pérdidas y ganancias .................................................................... 62 

4.2. Análisis de ingresos y gastos ........................................................................ 62 

4.3. Índice Financieros ........................................................................................ 64 

4.4. Proyección de los estados financiero ............................................................ 68 

4.4.1. Balance de situación inicial .......................................................................... 68 



xix 

 

4.4.2. Estado de Pérdidas y Ganancia ..................................................................... 72 

4.5. Evaluación Financiera del Proyecto ............................................................. 73 

4.5.1. Análisis del Valor Actual Neto (VAN) ........................................................ 75 

4.5.2. Análisis Tasa Interna de Retorno (TIR) ....................................................... 76 

CAPITULO V ................................................................................................................. 78 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 78 

5.1. Conclusiones ................................................................................................. 78 

5.2. Recomendaciones ......................................................................................... 79 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 81 

ANEXOS ........................................................................................................................ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla No. 1 Variables e indicadores ......................................................................... 12 

Tabla No. 2 Participación accionarial ....................................................................... 15 

Tabla No. 3 Principales directivos ............................................................................ 15 

Tabla No. 4 Participación de los productos y servicios en las ventas ....................... 18 

Tabla No. 5 Participación de los clientes .................................................................. 20 

Tabla No. 6 Número de empleados ........................................................................... 21 

Tabla No. 7 FODA .................................................................................................... 26 

Tabla No. 8 Objetivos Estratégicos. .......................................................................... 30 

Tabla No. 9 Matriz operacional ................................................................................ 31 

Tabla No. 10 Evaluación de los objetivos estratégicos ............................................... 33 

Tabla No. 11 Estrategias de la empresa MIALCA S.A .............................................. 34 

Tabla No. 12 Evaluación cualitativa de las estrategias. .............................................. 35 

Tabla No. 13 Mapa estratégico ................................................................................... 36 

Tabla No. 14 Objetivos estratégicos y tácticos administrativo. .................................. 37 

Tabla No. 15 Objetivo estratégico y táctico logístico ................................................. 37 

Tabla No. 16 Objetivo estratégico y táctico de mercadeo .......................................... 38 

Tabla No. 17 Objetivo estratégico y táctico financiero y contable ............................. 38 

Tabla No. 18 Meta administrativo .............................................................................. 39 

Tabla No. 19 Meta logístico ........................................................................................ 39 

Tabla No. 20 Meta mercadeo ...................................................................................... 40 

Tabla No. 21 Meta financiero y contable .................................................................... 41 

Tabla No. 22 Actividades del primer objetivo táctico ................................................ 42 

Tabla No. 23 Actividades del primer objetivo táctico ................................................ 42 

Tabla No. 24 Actividades del primero objetivo táctico logístico ................................ 42 

Tabla No. 25 Actividades del segundo objetivo táctico logístico ............................... 43 

Tabla No. 26 Actividades del primero objetivo táctico mercadeo .............................. 43 

Tabla No. 27 Actividades del segundo objetivo táctico mercadeo ............................. 43 

Tabla No. 28 Actividades del tercero objetivo táctico mercadeo ............................... 44 

Tabla No. 29 Actividades primero objetivo táctico financiero y contable ................. 44 

Tabla No. 30 Actividades segundo objetivo táctico financiero y contable ................. 44 

Tabla No. 31 Actividades tercero objetivo táctico financiero y contable ................... 45 

Tabla No. 32 Objetivo Estratégico Y Táctico Administrativo .................................... 45 



xxi 

 

Tabla No. 33 Objetivo estratégico y táctico logística ................................................. 46 

Tabla No. 34 Objetivo estratégico y táctico mercadeo ............................................... 46 

Tabla No. 35 Objetivo estratégico y táctico financiero y contable ............................. 47 

Tabla No. 36 Presupuesto y responsable del área administrativo ............................... 48 

Tabla No. 37 Presupuesto administrativo ................................................................... 48 

Tabla No. 38 Presupuesto lógicos ............................................................................... 49 

Tabla No. 39 Presupuesto Mercadeo .......................................................................... 49 

Tabla No. 40 Presupuesto financiero y contable ......................................................... 50 

Tabla No. 41 Programación general de objetivos estratégicos ................................... 51 

Tabla No. 42 Programación administrativa ................................................................ 51 

Tabla No. 43 Programación logística .......................................................................... 52 

Tabla No. 44 Programación mercadeo ........................................................................ 52 

Tabla No. 45 Programación financiera y contable ...................................................... 53 

Tabla No. 46 Plan de Acción ...................................................................................... 54 

Tabla No. 47 Balance de situación inicial ................................................................... 59 

Tabla No. 48 Cuentas por cobrar comerciales ............................................................ 60 

Tabla No. 49 Cuentas por pagar comerciales corto plazo ........................................... 61 

Tabla No. 50 Cuentas por pagar accionistas ............................................................... 61 

Tabla No. 51 Estados de pérdidas y ganancias ........................................................... 62 

Tabla No. 52 Participación de las ventas y costo de ventas ........................................ 63 

Tabla No. 53 Índice de liquidez .................................................................................. 65 

Tabla No. 54 Balance de situación inicial proyectado pesimista ................................ 70 

Tabla No. 55 Balance de situación inicial proyectado optimista ................................ 71 

Tabla No. 56 Estado de pérdidas y ganancias pesimista ............................................. 72 

Tabla No. 57 Estado de pérdidas y ganancias optimista ............................................. 73 

Tabla No. 58 Tasa mínima atractiva de retorno .......................................................... 74 

Tabla No. 59 Flujo de efectivo pesimista .................................................................... 74 

Tabla No. 60 Flujo de efectivo optimista .................................................................... 75 

Tabla No. 61 Flujos operacionales pesimista .............................................................. 76 

Tabla No. 62 Flujos operacionales optimista .............................................................. 76 

Tabla No. 63 Tasa interna de retorno escenario pesimista .......................................... 77 

Tabla No. 64 Tasa interna de retorno escenario optimista .......................................... 77 

 

 



xxii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No. 1  Organigrama ..................................................................................... 20 

Gráfico No. 2 Capital de trabajo ............................................................................... 64 

Gráfico No. 3 ROA y ROE ....................................................................................... 65 

Gráfico No. 4 Días de inventario .............................................................................. 66 

Gráfico No. 5 Índice de endeudamiento ................................................................... 67 

Gráfico No. 6 Prueba ácida ....................................................................................... 67 

Gráfico No. 7 Días de cartera y días de pago ........................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Cronograma de los objetivos estratégicos y tácticos............................. 82 

Anexo No. 2 Detalles de costos para todas las áreas de nivel superior ...................... 84 

Anexo No. 3 Recursos para realización de la planificación ....................................... 85 

Anexo No. 4 Informe de trabajo por cada resumen .................................................... 86 

Anexo No. 5 Costos de la planificación estratégica ................................................... 87 

Anexo No. 6     Abreviatura…………………………………………………………….88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiv 

 

TEMA: “PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MIALCA MECÁNICA 

INDUSTRIAL ÁNGEL LUNA C.A“ 

Autores: 

Juliana Lizeth Jiménez Pacheco 

Lady Lorena Pacheco Pacheco 

 

Tutor: 

Ing. Jaime Ricardo Jiménez Calderón 

 

RESUMEN 

 

En el proyecto que se presenta a continuación está constituido por cinco capítulos: En el 

Capítulo I se mencionan los antecedentes del sector metalmecánico, se identifica el 

problema de la compañía, se plantean los objetivos e hipótesis del proyecto y se 

mencionan las técnicas e instrumentos de investigación; en el Capítulo II se contempla 

una reseña histórica de la empresa, normativa legal y constitución, principales productos 

y servicios, clientes, proveedores y FODA; en el Capítulo III se presentan la misión y 

visión de la empresa, objetivos específicos, objetivos tácticos, actividades, tareas a 

realizarse por cada objetivo táctico , índices, presupuesto del plan estratégico, 

responsables por cada tarea y programación; en el Capítulo IV se realiza un análisis 

horizontal y vertical del balance de situación inicial y del estado de pérdidas y 

ganancias de la empresa MIALCA C.A., índices financieros actuales de la empresa, 

proyecciones de los estados financieros en un escenario pesimista y optimista, 

evaluación del proyecto a través de la TIR y el VAN y a para concluir en el Capítulo V 

se presentan las conclusiones y recomendaciones para la empresa Mecánica Industrial 

Ángel Luna MIALCA C.A. 
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ABSTRACT 

 

The following project consists of five chapters: Chapter I mentions the history of the 

metalworking sector, identifies the company's problem, proposes the project's objectives 

and hypotheses and mentions the techniques and instruments of the investigation; 

chapter II includes a historical review of the company, legal regulations and 

constitution, main products and services, customers, suppliers and SWOT; Chapter III 

presents the mission and vision of the company, specific and tactical objectives, main 

activities, indexes, budget of the strategic plan, responsible for each task and 

programming; chapter IV, a horizontal and vertical analysis of the initial balance sheet 

and of the state of losses and profits of the company, current financial indices, 

projections of the financial statements in a pessimistic and optimistic scenario, 

evaluation of the project through the IRR and the NPV. Finally, chapter V presents the 

conclusions and recommendations for the company Ángel Luna Industrial Mechanics 

MIALCA C.A. 

  

KEYWORDS: PLAN/ STRATEGIC/ METALMECHANIC/ MANAGEMENT/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los objetivos fundamentales de las finanzas tanto empresariales como las 

personales es maximizar el valor para sus accionistas o dueños, así se considera tomar 

decisiones importantes para el manejo de la misma identificando las oportunidades de 

inversión y análisis de su viabilidad económica, habitualmente, en términos de 

rentabilidad y en las herramientas y análisis que se utilizan para tomar esas decisiones. 

En la planificación financiera es el uso de proyecciones que tienen como base 

desarrollar una retroalimentación que permitan determinar errores y realizar las 

correcciones necesarias con el objeto de incrementar el desempeño, obteniendo 

resultados dentro de la proyección que se van a reflejar en el estado de resultados 

presupuestado, en donde las estimaciones de ventas, costos y gastos más el estado de 

situación financiera de los años anteriores permitirán considerar diversos cambios que 

generarían beneficios en el futuro.  

Cabe destacar que la empresa debe tomar en consideración estrategias para lograr la 

sostenibilidad a corto, mediano, y largo plazo, con un análisis financiero identificando 

las oportunidades y fortalezas de la misma que permitan incrementar su rentabilidad. A 

continuación, se detallará el plan de proyecto a desarrollar:  

Capítulo 1: En este capítulo se desarrolla el Plan del Proyecto, estableciendo los 

antecedentes, la justificación e identificación del problema, se plantean los objetivos a 

desarrollar con sus respectivas hipótesis, incluyendo el marco referencial y la 

metodología a aplicar. 

Capítulo 2: Aquí se define los aspectos teóricos de la planificación financiera 

estratégica, el diagnostico situacional, normativa legal, organigrama y análisis foda. 

Capítulo 3: Se realiza un diagnóstico de la empresa, mediante le plan estratégico, 

planteando los objetivos estratégicos, identificando el análisis interno a través de la 

matriz operacional, el direccionamiento de la empresa y se evalúa el análisis externo 

con el mapa estratégico. 

Capítulo 4: Se evaluarán los estados financieros a través del análisis vertical y 

horizontal, de las razones financieras, además se realiza presupuestos y proyecciones. 

Capítulo 5: Se plasma las conclusiones y recomendaciones obtenidas como resultados 

de la planificación financiera estratégica 2017-2021. 
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CAPITULO I 

 

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA MIALCA MECÁNICA 

INDUSTRIAL ÁNGEL LUNA C.A.” 

 

1.1.  Antecedentes. 

 

En el Ecuador el sector metalmecánico es conocido por la calidad de los productos 

llegando a exportar en el 2015 USD 468 millones FOB y 171 miles de toneladas. 

Actualmente las provincias donde existe mayor desarrollo de este sector son: Pichincha, 

Tungurahua, Guayas, Azuay y Loja. 

 

El sector metalmecánico abarca un gran número de actividades productivas que van 

desde la función hasta la transformación y soldadura e incluso tratamientos químicos a 

las diferentes superficies. 

 

“MIALCA C.A” (Mecánica Industrial Ángel Luna), fundada en el año de 1998 por el 

señor Ángel María Luna, empresa dedicada a la prestación de servicios mediante el uso 

de máquinas destinadas a la construcción, fabricación y mantenimiento de todo tipo de 

productos metálicos además de la venta de algunos de estos. La compañía se encuentra 

ubicada en el sector de la Magdalena en la ciudad de Quito, República del Ecuador. 

 

La empresa, establece como política de calidad fomentar la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, mediante la fabricación de productos y prestación de 

servicios, de acuerdo con sus requerimientos técnicos y plazos de entrega establecidos, 

tales como: conformado de planchas hasta 12mm, corte con plasma CNC (hasta 30mm), 

conformadora de tubos y perfiles entre otros. 

 

Esta empresa cuenta con una sólida infraestructura técnica que permite desarrollar 

elementos de alta calidad en tiempos óptimos, cumpliendo normas y códigos 
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internacionales, utilizando la mejor materia prima, herramientas y equipos, así como 

talento humano competente y calificado. 

 

1.2. Identificación del problema 

 

Para realizar el presente estudio se tomó en cuenta las necesidades que fueron 

manifestadas por la gerente general de la empresa “MIALCA C.A” al observar las 

deficiencias que existen entorno a la gestión financiera, al no contar con un control 

adecuado de sus ventas, les impide saber qué cantidad deben vender para maximizar sus 

utilidades. 

 

Debido a la crisis económica que está experimentando el país en los últimos años, se ha 

visto una reducción en las utilidades de la empresa, que ha podido sobrellevarlas gracias 

a sus años de antigüedad, prestigio y fieles clientes que destacan la calidad de su 

trabajo. 

 

Para determinar el problema los principales indicadores a tomarse fueron las ventas, 

costos de ventas, utilidad neta ya que al realizar la comparación con los años anteriores 

se pudo observar algunas variaciones. Si no se toman las decisiones acertadas para 

solucionar este problema se puede llegar a tener pérdidas monetarias dentro de la 

empresa. 

 

1.3. Justificación del tema 

 

El sector metalmecánico, se encuentra en crecimiento por lo cual en los últimos años 

este ha tomado fuerza, debido a los avances y diseños innovadores que existen en esta 

industria. 

 

“MIALCA C.A” es una empresa reconocida en toda la provincia de Pichincha por su 

excelencia, calidad y cumplimiento en sus trabajos, destacándose dentro de este sector, 

siendo un aporte de gran importancia de la economía local. 

 

El fin de este análisis es poder darle una solución al problema por él cual está cruzando 

la empresa, mejorando su gestión y que tengan un adecuado control sobre sus ventas 
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anuales, para lo cual se diseñará un plan estratégico, abarcando cada uno de los 

procesos de la empresa y que les permita expandir su horizonte. 

 

1.4. Importancia del tema 

 

Con la elaboración de un plan estratégico se desea mejorar la eficacia y eficiencia de la 

gestión de la empresa, planteando alternativas que den solución al problema, que por la 

falta de planificación ocasionan incertidumbre en sus ventas.   

 

1.5. Delimitación del tema 

 

1.5.1. Delimitación espacial. 

 

El área objeto de esta investigación está ubicada en la parroquia de la Magdalena en la 

provincia de Pichincha, se encuentra al sur de la ciudad con una superficie de 289,6 

289,6 km². 

 

1.5.2. Delimitación temporal. 

 

La propuesta que se plantea en el presente Plan Investigativo abarcará un período 

comprendido a partir del año 2014 con proyección al año 2021, periodo en el cual se 

podrán observar los resultados obtenidos. 

 

1.6. Marco teórico  

 

Estructura de capital: Una empresa se puede financiarse con dinero propio (capital) o 

con dinero prestado (pasivos). La proporción entre una y otra cantidad es lo que se 

conoce como estructura de capital. (Paz, 2007) 

 

En otras palabras, la estructura de capital es la mezcla específica de deuda a largo plazo 

y de capital que la compañía usa para financiar sus operaciones. (Paz, 2007) 

 

Plan estratégico: El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta 

plasmar, por parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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empresarios...) la estrategia de la empresa durante un período de tiempo, generalmente 

de 3 a 5 años. El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar 

la compañía. (Sinnexus) 

 

Administración de capital de trabajo: La administración de capital de trabajo se 

refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los 

activos y pasivos corrientes, este es un punto esencial para la dirección y el régimen 

financiero. (Gómez, 2001) 

 

Las administraciones de los recursos de la empresa son fundamentales para su progreso, 

este escrito centra sus objetivos en mostrar los puntos claves en el manejo del capital de 

trabajo, porque es este el que nos mide en gran parte el nivel de solvencia y asegura un 

margen de seguridad razonable para las expectativas de los gerentes y administradores. 

(Gómez, 2001) 

 

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada uno 

de los activos y pasivos circulantes de la empresa de tal manera que se mantenga un 

nivel aceptable de este. (Gómez, 2001) 

 

Los principales activos circulantes a los que se les debe poner atención son: caja, los 

valores negociables e inversiones, cuentas por cobrar y el inventario, ya que estos son 

los que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente de liquidez sin conservar un 

alto número de existencias de cada uno, mientras que los pasivos de mayor relevancia 

son: cuentas por pagar, obligaciones financieras y los pasivos acumulados por ser estas 

las fuentes de financiamiento de corto plazo. (Gómez, 2001) 

 

Teoría de microeconomía: Parte de la ciencia económica dedicada al estudio de las 

unidades económicas fundamentales (unidades económicas de producción o empresas y 

unidades económicas de consumo o familias); así como de los distintos mercados y de 

los precios que en ellos se forman, de los distintos comportamientos que tienen los 

participantes en ellos, etc. (Romero, 2016) La importancia de la empresa en todas las 

economías de mercado es fundamental. Desde el punto de vista del consumidor es la 

proveedora de los bienes y servicios que requiere para su existencia. Ahí se generan la 

gran variedad de bienes que consumimos, y con gran variedad y calidad. Desde el punto 



6 

 

de vista del empleo, ésta es la entidad más importante en la generación de puestos 

remunerados. El gobierno si bien tiene un papel económico importante, no tiene las 

capacidades para proveer de todo el empleo que demanda la población. Por su 

estructura y fin productivo, las empresas en las economías de mercado son las que 

generan el crecimiento económico de una nación, pues en su actividad es donde se 

agrega valor y en donde crecen las potencialidades de un país. 

 

Gestión financiera: La gestión financiera consiste en administrar los recursos con lo 

que cuenta una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir sus gastos así la 

compañía puede funcionar normalmente. En una empresa esta responsabilidad la tiene 

una sola persona: el gestor financiero.  

 

1.7. Marco conceptual 

 

Estrategia: El concepto también se utiliza al referirse al plan ideado para dirigir un 

asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual 

se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 

Producción: En el campo de la economía, la producción está definida como la creación 

y el procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el 

procesamiento y la financiación, entre otras etapas. La producción constituye uno de los 

procesos económicos más importantes y es el medio a través del cual el trabajo humano 

genera riqueza. 

Objetivos: Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la compañía, y que 

está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar + plazo para conseguirlo. El verbo 

asociado a un objetivo es siempre conseguir. 

 

Políticas: Una política es una conducta que marca la compañía, y que sirve para 

describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a situaciones de 

diversa índole. El verbo asociado a una política es siempre establecer. 

 

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/trabajo/
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Existen muchos parámetros sobre los que se puede establecer la actitud de la empresa, 

como la política de tesorería, la política de atención al cliente, la política de recursos 

humanos, la política de imagen corporativa, la política de reparto de dividendos. 

 

Acciones: Una acción es un hecho que depende directamente de la compañía, y que 

generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución de los objetivos, fomentar el 

respeto a las políticas impuestas, o vertebrar la estrategia global de la empresa. El verbo 

asociado a una acción es siempre realizar.  

 

Las acciones se suelen agrupar de tal manera que sea sencillo identificar su origen y, a 

su vez, su finalidad. Así se pueden clasificar como dependientes de un objetivo 

estratégico, de una política de empresa o simplemente como acciones puntuales. 

 

Costo de venta: El costo de venta incluyen todos los costos que una empresa incurre al 

producir su producto o servicio. 

 

Utilidad: En economía se llama utilidad a la capacidad que tiene una mercancía o 

servicio de dar satisfacción a una necesidad. La ciencia económica hace abstracción de 

consideraciones éticas o morales en cuanto a definir lo que es una necesidad: se 

considera por tal cualquier deseo de bienes o servicios que tenga de hecho el 

consumidor. En un sentido más amplio utilidad es equivalente a bienestar, satisfacción, 

etc. 

 

Se dice que un bien o servicio tiene utilidad para alguien si esta persona prefiere 

poseerlo a no poseerlo. A partir de esta idea se construye la llamada función de utilidad 

que indica que la utilidad total de un individuo depende de los bienes que consume y de 

las cantidades consumidas de cada uno. 

 

Merchandising: Utilizada en inglés, se traduce en castellano por mercadeo y se refiere 

al aspecto del marketing que está relacionado estrictamente con la comercialización 

(distribución, promoción y ventas) de bienes o servicios, que recoge las tácticas y 

técnicas más sutiles para la captación de clientes. 
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Ventas: Transacción por la cual una persona o empresa, denominada vendedor, cede a 

otra -el comprador- bienes o servicios a cambio de dinero. Las ventas pueden ser a 

crédito o al contado. Las empresas suelen poseer departamentos o gerencias de venta 

que se encargan de las variadas actividades que implica la oferta concreta de productos 

y que resultan parte esencial de la comercialización. 

 

Proyección: La proyección también es una estimación acerca de la potencial situación 

de una o del progreso de un plan. 

 

Maximización de utilidad: Este concepto se usa en el contexto de la economía y las 

finanzas públicas la tendencia que guía las decisiones de compra de los consumidores o 

demandantes impulsándoles a obtener la máxima utilidad posible. Un supuesto 

fundamental de la Teoría Neoclásica-marginalista es que todo individuo racional busca 

la maximización de su utilidad. 

 

Eficiencia: El concepto de eficiencia, en economía, es diferente al de eficiencia técnica 

que se utiliza en otras ciencias: no se trata de la maximización del producto por unidad 

de energía o de materias primas, sino de una relación entre el valor del producto y de los 

recursos utilizados para producirlo. La eficiencia económica pone de relieve la relación 

entre el costo y el valor de lo producido. Se habla de estar en la frontera de eficiencia 

cuando se llega a la maximización del valor a un coste dado, siempre y cuando lo 

producido tenga demanda en el mercado. 

 

Eficacia: La eficiencia es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través 

de una acción específica. El término proviene del vocablo latino efficax, que puede 

traducirse como “que tiene el poder de producir el efecto buscado”. La eficacia, 

entonces, tiene que ver con hacer lo apropiado para conseguir un propósito planteado o 

priorizar de antemano. 

 

Planificación: En un sentido general planificar significa organizar los factores 

productivos a futuro para obtener resultados previamente definidos. Quien planifica 

traza entonces un plan donde se fijan los recursos que serán necesarios para el logro de 

las metas parciales y globales trazadas. La planificación puede considerarse así un 

intento de reducir la incertidumbre a través de una programación de las propias 
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actividades, tomando en cuenta los más probables escenarios donde éstas se 

desarrollarán. Un diagnóstico adecuado del entorno y de la situación propia es, por lo 

tanto, indispensable para planificar con un cierto éxito. 

 

Estados financieros.  Son los documentos de mayor importancia que recopilan 

información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión 

general de la misma. 

 

Se incluyen dentro de los estados financieros: el balance de situación, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo o la memoria. 

 

Todos los documentos recogidos tienen que caracterizarse por ser fiables y útiles, 

reflejando realmente lo que está sucediendo en la empresa. 

 

Todos los documentos recogidos tienen que caracterizarse por ser fiables y útiles, 

reflejando realmente lo que está sucediendo en la empresa. 

 

Costo: En un sentido general, costo es lo que hay que entregar para conseguir algo, lo 

que es preciso pagar o sacrificar para obtenerlo, ya sea mediante la compra, el 

intercambio o la producción. En este último caso el costo representa lo que hay que 

entregar a cambio para obtener los diversos insumos que se necesitan para su 

producción. 

 

La ciencia económica ha estudiado con bastante detenimiento el problema de dichos 

costos de producción, que se definen como aquéllos en que se incurre para producir una 

mercancía. De ese análisis, que también resulta de interés para la administración 

concreta de una firma, surgen diversas categorías de costos. 

 

Los costos fijos son los que no varían al aumentar la producción, como en el caso del 

alquiler que se paga por un local industrial. Se trata del coste de factores que se utilizan 

en una cantidad constante, al menos dentro de ciertos límites y, sobre todo, dentro de un 

cierto plazo. Los costos variables, por otra parte, son los que aumentan en cierta 

proporción a medida en que se incrementa la cantidad producida, como en el caso de la 

energía o las materias primas. Cuanto más largo sea el período considerado en el 

https://debitoor.es/glosario/definicion-balance-situacion
https://debitoor.es/glosario/definicion-cuenta-perdidas-ganancias
https://debitoor.es/glosario/definicion-flujo-efectivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-memoria-contable
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análisis y cuanto más amplio el campo de la producción, más son los factores que caen 

dentro de esta segunda categoría. A largo plazo, puede decirse, todos los costos de 

producción son variables. 

 

1.8. Objetivo general de la investigación 

 

Desarrollar un plan estratégico para el mejoramiento de la gestión de la empresa 

“MIALCA C.A”. 

 

1.8.1. Objetivos específicos. 

 

Realizar un diagnóstico situacional de la empresa, que nos brinde un panorama claro de 

los procesos actuales con los que cuenta la empresa.  

Elaborar el plan estratégico de la empresa, estableciendo objetivos y políticas que 

ayuden a mejorar sus procesos.  

Evaluación financiera de la propuesta, a través de los diferentes variables e indicadores. 

 

1.9. Hipótesis general de la investigación  

 

Por medio de la propuesta generada se pretende solucionar las deficiencias que se 

encuentre dentro de la gestión, para fortalecer su estructura y procesos.   

 

1.9.1. Hipótesis específicas 

 

Mediante el diagnostico situacional se pretende determinar las deficiencias que tiene 

cada uno de los procesos de la empresa. 

 

Con el plan estratégico se busca implementar directrices que sirvan para el desarrollo de 

“MIALCA C.A”. 

 

Con los resultados obtenidos del plan estratégico, se observa si la propuesta es viable. 

Con la proyección obtenida de la venta se podrá fijar el incremento de la utilidad para 

los siguientes años. 
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1.10. Métodos de investigación 

 

En este proyecto se utilizará el método deductivo, ya que este tiene el enfoque que va de 

lo general a lo particular, es decir partir de los estados financieros y llegar a las ventas 

proyectadas, además determinar la importancia de implementar un plan estratégico 

dentro de la empresa. 

 

El método histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos 

en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación, se hace necesario revelar su historia, por lo tanto, es 

indispensable conocer los antecedentes de la empresa, así como sus estados financieros 

pasados para tener un mejor panorama de su situación.  

 

La medición como método de investigación se desarrolla con el objetivo de obtener la 

información numérica acerca de una propiedad, cualidad del objeto o fenómeno donde 

se comparan magnitudes medibles y conocidas. Es decir, es la atribución de valores 

numéricos a las propiedades de los objetos, este método se aplicará a través de los 

índices financieros que nos permitan medir ciertas cualidades de la empresa y da un 

valor numérico para realizar un diagnóstico. 

 

1.11. Variables e indicadores 

 

Los indicadores nos permiten medir diferentes variables de la empresa para tener una 

referencia de la situación en la cual se encuentra la empresa, pueden existir indicadores 

cualitativos como cuantitativos. 
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Tabla No. 1 Variables e indicadores 

Variable Indicador 

Ventas Ingreso 

Posicionamiento en el mercado Porcentaje de participación del sector 

Beneficios, costos, tasa de interés TIR 

Beneficios, costos VAN 

Gestión Operacional 

Costo de producción 

Costo unitario 

Costo fijo 

Costo variable 

Gestión Comercial 

Producto 

Precio 

Promoción 

Plaza 

Personal 

Ingreso – Gasto Utilidad 

Fuente: Propia 

Elaborado: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

1.12. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En el proyecto se utilizará diferentes técnicas e instrumentos para realizar la 

investigación, mediante la recopilación documentaria, entrevistas y encuestas con las 

partes involucradas, con el fin de acumular la mayor información posible. 

 

La técnica de campo u observación sirve para recabar información en el trabajo de 

campo que debe estar plenamente justiciados por los objetivos e hipótesis de la 

investigación, se refiere al estudio de campo que se debe hacer para recopilar la 

información desde la actividad diaria de la empresa. 

 

La entrevista como técnica es eficaz, sirve para la comunicación intrapersonal que tiene 

por objeto recolectar los datos para una investigación, es así como pudimos determinar 

el problema mediante una entrevista que se realizó a la gerente general de la empresa 
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“MIALCA C.A“, quien amablemente nos proporcionó los datos para la realización de 

este proyecto. 

 

La encuesta, permite explorar la opinión de varios individuos para obtener información 

sobre determinado tema, producto, servicio, etc. De esta manera se podrá tener una 

visión claro de los gustos y preferencias del sector, esto lo aplicaremos específicamente 

en el estudio de mercado. 

 

También se utilizará la técnica documental, que nos permitirá la obtención de la 

información mediante documentos tales los estados financieros, antecedentes, 

constitución y demás documentos importantes, esto se aplicará en especial en el capítulo 

2 y 4 donde realizaremos el análisis y proyección correspondientes.  

 

En esta investigación nos apoyamos en instrumentos para guardar la información tales 

como: cuaderno de notas, para registro de observación y hecho, grabadora, software, 

computadora; elementos indispensables para registrar lo observado durante el proceso 

de investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. Antecedentes y Reseña Histórica  

 

En el Ecuador el sector metalmecánico ha venido desarrollándose en los últimos, por 

sus altos componentes tecnológicos, articulación con diversos sectores industriales y el 

valor agregado, que este aporta a otros sectores como alimenticios, textil-confecciones, 

maderero etc. 

 

En el país actualmente se está impulsando el cambio de matriz productiva, apoyando a 

los pequeños y medianos productores de algunos sectores estratégicos para que se 

genere mayor producción de calidad, y a su vez más empleo ya que se necesita 

específicamente en ese sector de operarios, mecánicos, técnicos, herreros, soldadores, 

electricistas, torneros e ingenieros en su cadena productiva. 

 

Y este sector es de gran importancia en el mundo ya que a través de este puede formar 

parte de la cadena de producción desde la materia prima hasta procesos más complejos 

colaborando en maquinaria eléctrica y no eléctrica entre otros, podemos vincular su 

evolución con el crecimiento que se ha venidos dando en el resto de los sectores ya que 

dependen de este para su producción. 

 

Actualmente el nivel de participación de este sector en el PIB está en el 1.8% anual 

siendo la industria manufacturera, una de las más importantes, la generadora de valor 

agregado a raíz de que se está utilizando un mayor porcentaje de componentes 

ecuatorianos y así ya no depender de la importación de ciertos repuestos, tal es el caso 

del sector vehicular. 

 

“Un crecimiento de 2,1% alcanzó en 2016 el sector metalmecánico, a pesar de la crisis 

por la que se cruza actualmente, sé visto afectado el sector metalmecánico ya que años 

pasado tuvo un mejor papel en sector manufacturero ya que ha caído su nivel de 

producción”.  (PROECUADOR, 2016) 

 



15 

 

2.2. Normativa Legal y Constitución  

 

La empresa “MIALCA” MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A. 

fue constituida el 14 de octubre de 1998, mediante Escritura Pública otorgada ante el 

Notario Público Cuarto del cantón Quito por el Doctor Jaime Aillon Albán Casquete 

mediante expediente 88088-99 con RUC. 1791705815001. El plazo de duración de la 

compañía es de 50 años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, 

pudiendo disolverse y prorrogase en su duración en conformidad a lo establecido en la 

ley de Compañías y en los presentes estatutos. A continuación, se presentan los 

accionistas de la empresa: 

 

Tabla No. 2 Participación accionarial 

Accionista Nacionalidad Capital (USD) Participación (%) 

Lunas Flores Sonia María  Ecuatoriana 1.696.80 42,42% 

Luna Flores Alexandra Genoveva Ecuatoriana 636,28 15,90% 

Luna Flores Ángel Edwin Ecuatoriana 424,2 10,61% 

Luna Flores Guadalupe del Rocío Ecuatoriana 424,2 10,61% 

Lunas Flores Washington Fabián Ecuatoriana 424,2 10,61% 

Almeida Almeida Vicente David Ecuatoriana 394,32 9,85% 

Total   4.000,00 100% 

Fuente: MIALCA C.A 

Elaborado: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

La empresa no cuenta con sucursales. El gobierno de la compañía corresponde a la 

Junta General de los Accionistas y la Administración, el Directorio, el Presidente, al 

Vicepresidente y al Gerente General. 

 

 Gobierno de la Compañía 

Tabla No. 3 Principales directivos 

Nombre Nacionalidad Cargo 

Luna Flores Alexandra Genoveva Ecuatoriana Gerente General 

Almeida Almeida Vicente David Ecuatoriana Presidente 

Flores Trejo Jaime Bolívar Ecuatoriana Vicepresidente 
Fuente: MIALCA C.A. 

Elaborado: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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Esta empresa tiene como objeto social: 

 

 Otorgar servicios mediante el uso de máquinas destinadas a la construcción, 

fabricación y mantenimiento de todo tipo de productos metálicos, por intermedio 

del sistema de alquiler establecido por la compañía en favor de sus clientes y 

usuarios. 

 La presentación de servicios de asesoría y asistencia especializada a favor de sus 

clientes y usuarios, que tengan relación con la fabricación de productos 

metálicos y de mecánica industrial. 

 La producción importación mercadeo comercialización y exportación de 

productos de acero, hierro, cobre y afines y herramientas maquinarias, equipos 

accesorios insumos repuestos y afines. 

 Ejercer la representación de empresas nacionales y extranjeras vinculadas al 

servicio de mecánica industrial y de mantenimiento y reparación de maquinaria 

y productos metálicos. 

 La asociación con personas naturales o jurídicas, dedicadas al servicio de 

mecánica industrial y mantenimiento de maquinarias, con el fin de optimizar la 

prestación de servicios de mecánica industrial y manteamiento de maquinarias, 

con el fin de optimizar la prestación de servicios relacionados con el objeto 

social. 

 La compañía podrá realizar toda clase de actos o contratos civiles, mercantiles y 

de trabajos: así como también efectuará todas las operaciones permitidas por las 

leyes ecuatorianas que sean acordadas con sus fines y necesarios por 

ecuatorianas que sean acordados con sus fines y necesarios para cumplir su 

propósito. 

 

Las Instituciones de Regulación y Control de Compañías privadas:  

 

 Superintendencia de Compañías 

 Instituto de Seguridad Social 

 Servicios de Rentas Internas 

 Estos organismos de control tienen bases legales como leyes y reglamentos. 

 Ley de Régimen Tributario  
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 Código de Trabajo  

 Constitución Política del Ecuador   

 

2.3. Bienes y servicios de la empresa 

 

La empresa ofrece a sus clientes los siguientes bienes y servicios: 

 

 Conformado de planchas hasta 12mm: Moldeado estructural de planchas 

metálicas de diferentes espesores a demanda del cliente, pueden ser de acero, 

latón, hierro, aluminio entre otros. 

 Corte con plasma CNC (hasta 30mm): Proceso en el cual se procede a cortar las 

planchas con un máximo de 30 mm de espesor a una figura preestablecida por el 

cliente, a través de un cutter plasma de alta precisión computarizado. 

 Conformadora de tubos y perfiles: Mecanismo en el cual se dobla, se estruje o se 

estira tubos de diferentes diámetros con el fin de adaptarse al diseño que cada 

cliente solicite. 

 Conformadora de tapas (hasta 6mm de espesor, y 2,40m de diámetro): Actividad 

donde se perfilan planchas circulares que son utilizadas para posteriormente ser 

usadas como tapas herméticas generalmente pueden ser de acero inoxidable o 

latón. 

 Mecanizado de elementos mecánicos: Proceso en el cual se corrige el desgaste o 

fallas que existen en diferentes piezas mecánicas, mediante la utilización de 

herramientas como: fresadoras, tornos, cepillos entre otras. 

 Torno de 3m entre puntas: Servicio de torneado consiste en moldear ejes con un 

máximo de 3 metros de longitud en segmentos con perfiles de revolución a 

demanda del cliente. 

 Fresadora universal: Proceso generalmente utilizado para la rectificación de 

superficies o desbaste personalizado de cantos o superficies de un cuerpo 

metálico. 

 Fabricación de matrices de corte y embutido: Creación personalizada de moldes 

industriales para troqueles o prensas, los mismos que son de acero macizo. 

 Troqueladoras 120t: Estampar, grabar o prensar en un solo paso, diseños a 

pedido del cliente en planchas o en retazos metálicos. 
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 Soldadura: TIG, MIG/MAG, eléctrica, oxiacetilénica: Servicio de soldadura de 

diferentes clases según el tipo de aplicación y/o material a trabajar. 

 Prensa hidráulica 120t: Proceso de estrujado y/o comprensión de material 

metálico. 

 Fabricación de tanques: Construcción de tanques de diferentes aleaciones 

metálicas, diámetros y espesores. 

 Trabajos en acero inoxidable: Realizan cualquier solución en material inoxidable 

sean estos: pasamanos, barandillas, apoyos, bases de tanques, revestimientos 

interiores, etc. 

 Estanterías metálicas: Elaboración de estantes metálicos de uso comercial e 

industrial de diferentes capacidades y dimensiones teniendo un máximo de 

espesor de 6 mm por cada apoyo. 

 Fabricación de canaletas para tendido eléctrico: Creación de accesorios y 

paneles completos para la instalación de cable estructurado generalmente 

utilizado en construcciones corporativos. 

 Servicio de doblado, y corte de planchas: Modificación y moldeado a sugerencia 

del cliente de planchas en de diferentes aleaciones metálicas. 

 El producto que más vende esta empresa es el conformado de planchas hasta de 

12mm el mismo que en el 2016 tuvo una participación del 20,22% dentro de las 

ventas, seguido por el servicio de troquelado con una participación del 16,03%. 

 

Tabla No. 4 Participación de los productos y servicios en las ventas 

Productos y servicios Monto (USD) Participación (%) 

Conformado de planchas hasta 12mm 117.549,10 20,22% 

Troqueladoras 93.190,51 16,03% 

Torno de 3m entre puntas 67.727,35 11,65% 

Soldadura: TIG, MIG/MAG, eléctrica, 

oxiacetilénica 

54.181,88 9,32% 

Fresadora universal 41.275,89 7,10% 

Servicio de doblado, y corte de planchas 29.067,53 5,00% 

Conformadora de tubos y perfiles 28.660,59 4,93% 

Corte con plasma CNC (hasta 30mm 24.416,73 4,20% 

Mecanizado de elementos mecánicos 17.498,65 3,01% 

Conformadora de tapas 14.766,31 2,54% 

Otros 93.016,10 16,00% 

Total 581.350,63 100,00% 
Fuente: MIALCA C.A 

Elaborado: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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2.4. Principales proveedores  

 

El principal proveedor nacional de esta empresa es Aceroscenter Cía. Ltda. quien les 

proveen laminados, tuberías, perfiles estructurales, laminas entre otros. También tienen 

como proveedores a Acería del Ecuador C.A., Aceros del Sur, Aceros Boehler Del 

Ecuador S.A. y Figsa Fundiciones este último le brinda servicios de fundiciones y 

aleaciones específicas. 

 

Dentro de sus proveedores internacionales se encuentran Pohang Iron and Steel 

Company (POSCO) una empresa coreana y Feysama S.L quienes les proveen distintos 

materiales de acero además de maquinaria. En lo que respecta a la política que mantiene 

la empresa para las cuentas por pagar, se ajustan a las políticas de sus proveedores o se 

negocian las condiciones de pago con cada proveedor. 

 

2.5. Principales Cliente 

 

MIALCA S.A. mantiene una distribución diversificada de clientes. Entre los 5 

principales clientes de la empresa representan alrededor del 31,03% de la cartera total 

de la compañía. Ningún cliente de forma individual supera el 8% sobre las ventas 

totales En cuanto a las cuentas por cobrar, la compañía cuando son trabajos menores 

cobra al contado, pero ya al ser trabajos de gran escala pide un 50% para comenzar el 

oficio y el otro 50% al terminar el trabajo. 
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Tabla No. 5 Participación de los clientes  

Clientes Participación (%) 

Radiadores Otero 7,25% 

Industrias Peña S.A. 6,76% 

Artopec S.A. 6,32% 

Multiequipos Cía. Ltda. 5,40% 

Coal Construcciones 5,30% 

Manconkasa S.A. 5,27% 

Active Fun Diversión S.A. 4,04% 

Molinos Cordillera C. Ltda 3,98% 

Publiempack Cía. Ltda. 2,82% 

Vitrinas Corona 1,66% 

Ferracero Willi 1,11% 

Quitian Nelson 1,02% 

Lugmaña Nestor 0,56% 

Varios 48,51% 

Total 100,00% 
Fuente: MIALCA C.A 

Elaborado: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

2.6. Organigrama de la Empresa 

 

Gráfico No. 1  Organigrama  

Fuente: MIALCA C.A. 

Elaborado: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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MIALCA C.A., cuenta con 11 trabajadores, los mismos que se encuentran distribuidos 

en diferentes ocupaciones en la empresa Se debe mencionar que a la fecha no presenta 

sindicatos ni comités de empresas que afecten al funcionamiento normal de la 

compañía. 

 

Tabla No. 6 Número de empleados 

Área Número 

Gerencia General 1 

Contador General 1 

Aux. Contable 1 1 

Aux. Contable 2 1 

Jefe de Producción 2 

Mecánicos 5 

Total 11 

Fuente: MIALCA C.A. 

Elaborado: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

2.7. Funciones  

 

Junta General de Accionistas 

 

La junta general de accionistas es el órgano supremo de la compañía y tiene la facultad 

para resolver los asuntos concernientes a los negocios sociales de acuerdo con la Ley en 

los estatutos y reglamentos que dictare la compañía. La Junta General de accionistas se 

reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los tres primeros meses. La junta 

general de accionistas tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Nombrar por un por periodo de cinco años a los miembros del Directorio tanto 

principales como suplentes señalar sus remuneraciones. 

 Nombrar al Presidente, Vicepresidente y Gerente General por un periodo de 

cinco años y señalar sus remuneraciones. 

 Nombrar uno o más Subgerentes Regionales y fijar sus deberes y facultades, los 

que no tendrán representación en la compañía, salvo poder otorgado de 

conformidad con los estatutos y la ley de compañías. 
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 Conocer anualmente las cuentas, estados financieros, y el informe anual que 

presenten el Presidente, Gerente General y el Comisario, así como las 

observaciones que hiciere la Superintendencia de Compañías. 

 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. 

 Resolver acerca de la amortización de los beneficios sociales. 

 Acordar reformas del Contrato Social. 

 Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía y su liquidación. 

 Establece anualmente él cupo de libre giro del Gerente General de acuerdo con 

lo que establecen los Estatutos. 

 

Gerente General 

 

 Planificar adecuadamente todas las actividades de la compañía además de las 

estrategias, políticas y objetivos de esta. 

 Diseñar metódicamente el organigrama de la empresa, así como los manuales de 

procesos y manuales de funciones y tareas. 

 Motivar al personal y guiarlo hacia el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

 Seleccionar a cada persona que ingresa a la empresa, evaluando sus capacidades 

y preparación para el cargo al que aplique. 

 Tomar las decisiones que sean necesarias dentro de la empresa siempre 

analizando meticulosamente cada situación para tomar la mejor opción. 

 Evaluar constantemente el desempeño del personal siempre teniendo en cuenta 

que tanto se están cumpliendo los objetivos de la empresa. 

 Monitorear constantemente la producción, productividad y ventas de la empresa 

además de la rentabilidad y utilidades obtenidas y corregir si existe alguna 

falencia. 

 Él es representante de la empresa en negocios que se realicen en el día a día. 

 Investigar los últimos adelantos tecnológicos para implementar dentro de la 

empresa y de esta manera estar siempre actualizados. 

 Fomentar una buena cultura organizacional entres sus empleados además de la 

responsabilidad ambiental. 
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Comisario 

 

 El control y fiscalización de la compañía estará a cargo del Comisario designado 

por la Junta General de Accionistas, para el periodo de un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. Anualmente la Junta General de Accionistas 

elegirán un Comisario Principal y su respectivo suplente. 

 

Departamento Contable 

 

 Verificación toda la información contable y financiera para recopilarla a través 

del tiempo y de esta manera le ayude a la toma de decisiones. 

 Buscar fuentes de financiamiento y escoger la más adecuada para la empresa. 

 Buscar las mejores opciones para invertir en activos cuya rentabilidad sea la 

mayor. 

 Cumplir con todas las obligaciones que se tengan con el Servicio de Rentas 

Internas.  

 Cobrar a los clientes y cumplir con los proveedores emitiendo las facturas 

correspondientes. 

 Elaborar todos los estados financieros con la información recopilada de las 

actividades de la empresa. 

 

Auxiliar contable 1 

 

 Atención al cliente, toma de pedidos y revisión sobre productos facturados. 

 Generar reportes y gestionar el proceso de cuentas por cobrar a Clientes locales 

 Manejo de documentación que sustente las cuentas por cobrar y su respectiva 

conciliación.  

 Toma de inventarios, y constar cantidad facturada frente al inventario. 

 Asistencia y apoyo en temas específicos y estipulados por el jefe inmediato. 

 Preparar y emitir facturas, retenciones, u órdenes de cobro a clientes, y su 

respectivo seguimiento. 

 Registrar asientos contables, referente a cobranza, retenciones, pagos, notas de 

crédito, notas de débito, revisión y conciliaciones. 
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 Cierre de caja y registro contable de depósitos en el sistema en un plazo no 

mayor a 24 horas, en feriados o fines de semana el plazo no será mayor a 48 

horas. 

 Emitir reportes diarios a Gerencia General sobre la gestión de cobro efectuado, 

cierre de caja u temas de importancia. 

 Egreso de bodega. 

 Control de material entregado y recibido.  

 Elaboración de reportes de horas trabajas del personal, corte mensual. 

 

Auxiliar contable 2  

 

 Gestionar reportes y gestionar el proceso de cuentas por pagar a Proveedores 

locales. 

 Determinar la manera de distribución del bien además del precio de este. 

 Brindar un buen servicio al cliente para que este se vaya totalmente satisfecho de 

la empresa. 

 Fomentar promociones de los bienes y servicios de la empresa que ayuden a su 

expansión. 

 

Departamento de producción  

 

 Controlar cada fase de producción de lo que se realiza en la empresa para evitar 

alguna falla dentro del proceso y asegurar un producto y servicio de calidad. 

 Medir la producción diaria y de esta manera definir si se va cumpliendo con los 

objetivos determinados. 

 Velar por la seguridad de todos los empleados durante el proceso de producción. 

 Controlar los inventarios con los que cuenta la empresa para evitar posibles 

fallas o faltantes. 

 Controlar la calidad de los productos y servicios que brinda la empresa para 

asegurar su buen funcionamiento. 
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Contador General 

 

 Entregar el estado financiero a tiempo y confiable de acuerdo a los principios de 

contabilidad y las leyes pertinentes. 

 Inspeccionar, examinar y controlar todos los pagos de la empresa. 

 Realizar declaraciones de impuestos a tiempo. 

 Revisar que la información contable se encuentre al día y debidamente correcta. 

 Entregar la información requerida por los Organismos de Control. 

 Delegar funciones a sus respectivos auxiliares. 

 Firmar todo documento que sea requerido por los Organismos de Control. 

 

Jefe de Producción 

 

 Escoger el mejor costo de las materias primas, además de buscar siempre el más 

innovador diseño de los productos. 

 Buscar la maquinaria más apropiada para la producción y escoger los mejores 

procesos que permitan tener un producto de calidad a precios adecuados. 

 Capacitarse acerca de los últimos avanzas tecnológicos que existen dentro del 

sector de la empresa. 

 El área 1,2 y 3 corresponden a él prensando, doblado y terminado del producto. 

 

2.8. Análisis FODA 

 

El análisis FODA que se presenta a continuación nos muestra tanto el interior de la 

empresa como su exterior de esta manera se pueda mantener sus fortalezas, eliminar sus 

debilidades, tomar las oportunidades y ser precavidos con las amenazas. 
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Tabla No. 7 FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Cuenta con 30 años de trayectoria en 

el mercado por lo que tiene un alto 

conocimiento de este. 

 No existe gobierno corporativo. 

 Variedad de productos y servicios 

para el mercado nacional. 

 No cuenta con un Plan de 

Mercadeo. 

 La calidad de los productos y el buen 

servicio ha fidelizado a los clientes. 

 Cumplimiento mediano del 

presupuesto de compras. 

 Adecuados canales de 

comercialización y distribución. 
 Inflexibilidad en sus precios. 

 MIALCA C.A. cuenta con una 

infraestructura equipada y tecnología 

de punta para dar el mejor servicio a 

sus clientes. 

 No cuenta con una adecuada gestión 

de ventas. 

 La compañía tiene personal 

capacitado para realizar cada trabajo 

que se les encarga. 

 Falta de un plan estratégico. 

 Los precios de esta empresa sirven 

con referencia para la competencia. 

 Cuenta con una cartera de clientes 

antiguos lo que no ha permitido que 

no se adquieran nuevos clientes. 

 Importación directa de materia prima. 

 Los tiempos de entrega de los 

productos y servicios se extienden, 

más de lo establecido. 

 Tiene maquinaria para realizar 

productos terminados, pero no los 

implementan. 

Oportunidades Amenazas 

 Alianzas estratégicas. 
 Crecimiento sostenido de la 

competencia directa. 

 Disminución de salvaguardas 

impuestas por el Gobierno para 

importaciones. 

 Precios del mercado (guerras de 

precios). 

 Desarrollo de mercado en provincias 

donde no poseen participación. 
 Contrabando de piezas mecánicas. 

 Implementar la producción de 

productos, que actualmente compran 

en el mercado. 

 Regulaciones gubernamentales, 

para marcas importadas. 

 El cambio de la matriz productiva 

fomenta la producción nacional y 

apoya a pequeños y medianos 

productores. 

 Situación de recesión económica 

por la que atraviesa el país donde la 

inflación es la principal 

consecuencia. 

 Apertura de nuevos locales 
 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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CAPITULO III 

 

3. PLAN ESTRATÉGICO 

 

3.1. Direccionamiento Estratégico 

 

3.1.1. Visión  

 

Visión propuesta para MIALCA. 

Ser líderes en la fabricación de equipos industriales, y de más servicios mecánicos, con 

alta calidad utilizando métodos innovadores, garantizando la satisfacción de nuestros 

clientes, contado con alto reconocimiento a nivel local y nacional. 

 

3.1.2. Misión 

 

Convertirnos en referente de calidad y buen servicio, mediante la utilización de 

productos reconocidos, maquinaría de óptima calidad y mano de obra certificada, costos 

competitivos, satisfaciendo la exigencia del público en general. 

 

3.1.3. Políticas  

 

Políticas por implementar. 

 

Políticas de Atención al Cliente  

 

En la política de atención al cliente se debe tener muy en cuenta: 

 

 Proporcionar información clara, precisa y oportuna al cliente. 

 Implementar sistema de ventas, eficaz para el registro adecuado. 

 Solucionar de manera rápida y eficiente los inconvenientes e inconformidades 

que tenga el cliente. 

 Confidencialidad en la información, como datos personales de los clientes. 

 Cuidar el bueno nombre de la empresa, y su prestigio. 
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Políticas de Compras  

 

Las políticas de compras de la empresa son:  

 

 Mantener, un stock mínimo en materia prima y otros materiales. 

 Realizar las compras mediante órdenes de compra con firma de responsabilidad, 

para un óptimo control en este tipo de transacciones. 

 Al momento de realiza la compra revisar el estado de la mercadería que va 

ingresar a bodegas, caso contrario se realizara la devolución. 

 Al ser productos que o expiran, no tenemos el problema que se dañen, pero se 

debe tener el mismo cuidado ya que no se quiere tener productos quedados en 

bodega. 

 

Políticas de Operaciones 

 

Las políticas de Operación de la empresa son: 

 

 Mantener capacitaciones permanentes, con respecto a la gestión operativa y 

administrativa.  

 Los llamados de atención se realizan mediante correos o memorandos de 

acuerdo a la urgencia o gravedad de la situación según lo indica el reglamento 

interno. 

 Se cuenta con un reloj biométrico para el registro de entradas y salidas, horas 

extras del personal. 

 Aplicar evaluaciones anualmente que nos permita identificar posibles problemas, 

errores e incomodidades del personal y sus directivos.   

 La empresa proporcionara a su personal de seguridad los implementos 

necesarios para que se cumpla correctamente con el servicio.  

 

Políticas Contables y Financieras 

 

 Las políticas Contables y Financieras de la empresa son: 
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 Otorgar mayores beneficios, a clientes frecuentes mediante descuentos, o 

incluyendo algún trabajo gratito. 

 Importar la materia prima directamente para abaratar los costos de producción, 

manteniendo la compatibilidad en el mercado.  

 Otorgará crédito no mayor a 30 días para evitar la falta de liquidez. 

 Revisión de cartera semanalmente y saber que cuentas están vencidas. 

 Confirmación de pagos, envió y recepción de facturas, retenciones y estado 

financieros vía telefónico o por correo electrónico. 

 El pago a proveedores se realizará los días viernes en horario de oficina. 

 Elaboración y emisión de los respectivos comprobantes de egreso e ingreso. 

 Ingreso al sistema contable todas las transacciones que se realicen, compras, 

ventas, retenciones, ingresos, egresos y etc. 

 Elaborar informes semanales de los estados financieros, y de los impuestos 

generados. 

 Elaboración anual de los Balances Financieros. 

 

3.1.4. Valores 

 

Nuestros valores nos identifican y diferencian: 

 

 Respeto y puntualidad asía nuestros clientes y entre nuestros colaboradores. 

 Integridad y seriedad en el manejo de nuestros productos. 

 Creamos lasos de cercanía y compromiso con los clientes mediante la confianza. 

 Eficiencia y eficacia, mostrando a través de la calidad en nuestro trabajo. 

 Capacidad, formación e innovación en cada uno de los procesos a ejecutarse.   
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3.1.5. Objetivos Estratégico para MIALCA S.A 

 

Tabla No. 8 Objetivos Estratégicos. 

AREA ADMISTRATIVA 

Mejorar y fortalecer la gestión organizacional, permitiéndonos establecer y definir 

funciones de alta gerencia y fomentar comunicación entre los colaboradores y socios 

AREA LOGISTICA 

Implementar procesos internos de producción continua que nos permita cumplir con 

el tiempo de entrega del producto, manteniendo su calidad. 

AREA DE MERCADEO 

Posesionarnos en el mercado de productos industriales, como la primera opción del 

cliente por nuestra calidad y puntualidad, mediante las diferentes plataformas 

digitales y por la referencia de nuestros clientes satisfechos 

AREA FINANCIERA 

Optimizar los recursos financieros de forma eficiente y transparente de tal manera que 

la información sea de fácil entendimiento para los socios o para quien necesite de la 

misma. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.1.5.1. Matriz Operacional 

 

En la matriz Operacional se identifica los objetivos específicos y tácticos a desarrollarse 

durante la implementación del plan estratégico por parte de los accionistas.
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Tabla No. 9 Matriz operacional 

Objetivos Estratégicos Indicador Objetivos Tácticos Indicador Fórmula 

OE1. Mejorar y fortalecer la gestión 

organizacional, definir funciones de alta 

gerencia y fomentar comunicación entre 

los colaboradores y socios. 

Organigrama 

Elaborar una nueva Estructura 

Organizacional, implementar principios 

y normas que ayuden a la integración 

de altos funcionarios. 

Lineamientos 

de Gobierno 

Corporativos 

Accionistas +Directorio 

+Alta Administración 

Control interno 

Cumplir con el plan estratégico, en el 

tiempo determinando con el 

presupuesto asignado por la Alta 

Administración 

Involucrar a 

gerencia y 

colaboradores 

Tiempo 

Pronosticado/Tiempo 

Real 

Presupuesto 

Pronosticado/Prepuesto 

Real 

OE2. Implementar procesos internos de 

producción continua que nos permita 

cumplir con el tiempo de entrega del 

producto, manteniendo su calidad. 

Eficiencia 

Disminuir los días de almacenamiento 

de cada producto, para evitar inventario 

obsoleto 
Días de 

Inventario 

(Inventario *360) /costo 

de ventas 

Implementar políticas de crédito que 

permitan, disminuir la antigüedad de 

cartera además de las cuentas vencidas 

Ventas/ (Ctas por 

Cobrar) Rotación de 

Cartera 

OE3.Posesionarnos en el mercado de 

productos industriales, como la primera 

opción del cliente por nuestra calidad y 

puntualidad, mediante las diferentes 

plataformas digitales y por la referencia de 

nuestros clientes satisfechos. 

Índice de 

Estudio de 

Mercado 

Conocer el porcentaje de participación 

que nuestra empresa tiene en el 

mercado 

Porcentaje de 

Participación en 

el mercado 

Ventas Totales Año 

2016 

Índice de 

Mejoras 

Realizar alianzas estratégicas, con 

empresas que necesiten nuestros 

Alianzas 

Estratégicas 

Numero de Alianza 

Estrategias 

3
1
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Corporativas productos o servicios 

Índice de 

reconocimiento 

de la Empresa 

Realizar campañas de Marketing, 

mediante medios de comunicación, 

plataformas digitales, medios escritos, 

etc. 

Publicidad 
Gasto en 

Publicidad/Ventas 

OE4. Optimizar y fortalecer los recursos 

financieros de forma eficiente y 

transparente de tal manera que la 

información sea de fácil entendimiento 

para los socios o para quien necesite de la 

misma. 

Marguen 

Optimizar Costos de Ventas Participación 

del Costo de 

Ventas 

Costo de ventas/ Ventas 

Determinar la ganancia neta que la 

empresa obtiene por la venta de sus 

productos o servicios  

Utilidad Neta/Ventas 

Ganancia  

Solvencia 

Disminuir anualmente la deuda que se 

mantiene con proveedores 

Apalancamient

o Total 
Patrimonio/Pasivo 

Incrementar el patrimonio para 

garantizar, el pago de créditos a 

instituciones financieras. 

Apalancamient

o financiero 

Deuda 

Financiera/Patrimonio 

Liquidez 

Presentar anualmente un Capital de 

Trabajo Positivo 

Capital de 

trabajo 

Activo Corriente-Pasivo 

Corriente 

Presentar anualmente un Indicador 

promedio de Liquidez mayor o igual a 

uno 

Índice de 

Liquidez 

Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

 

3
2
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Tabla No. 10 Evaluación de los objetivos estratégicos 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

Estrategias de la empresa MIALCA S.A 

 

Para ejecutar los Objetivos estratégicos se necesitará, determinar también las estrategias 

con las que se llevará a cabo este proyecto. 

 

OBJETIVOS 

Relación con 

Misión y Visión 

Institucional 

Relación con 

Competitividad 

Impacto en la 

sostenibilidad de la 

empresa 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

OE1. Mejorar y fortalecer la 

gestión organizacional, definir 

funciones de alta gerencia y 

fomentar comunicación entre 

los colaboradores y socios. 

  X       X   X   

OE2. Implementar procesos 

internos de producción 

continua que nos permita 

cumplir con el tiempo de 

entrega del producto, 

manteniendo su calidad. 

  X     X   X     

OE3.Posesionarnos en el 

mercado de productos 

industriales, como la primera 

opción del cliente por nuestra 

calidad y puntualidad, 

mediante las diferentes 

plataformas 

  X     X       X 

OE4. Optimizar y fortalecer 

los recursos financieros de 

forma eficiente y transparente 

de tal manera que la 

información sea de fácil 

entendimiento para los socios 

o para quien necesite de la 

misma. 

X     X       X   
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Tabla No. 11 Estrategias de la empresa MIALCA S.A 

Objetivo Estratégico 
Tipo de 

estrategia 
Estrategias 

OE1. Mejorar y fortalecer la 

gestión organizacional, definir 

funciones de alta gerencia y 

fomentar comunicación entre 

los colaboradores y socios. 

Estrategia de 

comunicación 

EOEC 1. Mantener diálogos 

mensuales, desarrollando la 

capacidad del RRHH, haciendo lo 

participe de puntos tales como 

ventas, ingresos, posicionamiento en 

el mercado. 

Estrategia de 

convivencia 

EOEC 2. Parametrizar funciones de 

colaboradores, incentivando el 

respeto y las practicas del buen vivir 

OE2. Implementar procesos 

internos de producción 

continua que nos permita 

cumplir con el tiempo de 

entrega del producto, 

manteniendo su calidad. 

Estrategia de 

imagen 

EOEI 1. Revisión del manual de 

gestión de calidad, he implementado, 

varios beneficios como uniformes e 

implementos de seguridad que a más 

de ser obligatorios darían confianza a 

nuestros colaboradores. 

Estrategia de 

posicionamiento 

EOEP 2. Implementar un esquema de 

control, fabricación y terminado de 

los productos para evitar errores 

humanos o de carácter industrial. 

EOEP 3. Implementar protocolo para 

la revisión y mantenimiento continuo 

de las instalaciones, y de la 

maquinaria de la empresa. 

OE3.Posesionarnos en el 

mercado de productos 

industriales, como la primera 

opción del cliente por nuestra 

calidad y puntualidad, 

mediante las diferentes 

plataformas  

Estrategia de 

cobertura 

EOEC 1. Realizar estudio de 

mercado para evaluar nuestra 

posición frente a la competencia. 

EOEC 2. Impulsar campañas 

publicitarias mediante redes sociales 

y otros medios de comunicación, para 

que más población conozca nuestro 

trabajo. 

Estrategia de 

innovación 

EOEI 1. Innovación en nuestro 

catálogo de productos enfocados 

siempre en la calidad y versatilidad 

de estos. 

OE4. Optimizar y fortalecer 

los recursos financieros de 

forma eficiente y transparente 

de tal manera que la 

información sea de fácil 

entendimiento para los socios 

o para quien necesite de la 

misma. 

Estrategia 

tecnológica 

EOET 2. Implementación de Sistema 

contable, de acceso fácil que nos 

permita tener el control de Ventas y 

Costos.  

Estrategia de 

desarrollo y 

crecimiento 

EOED 3. Utilizar créditos por medio 

de instituciones financieras, para 

adquirir, inventario, propiedad planta 

y equipo. 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.1.6. Evaluación cualitativa de las estrategias  

 

Tabla No. 12 Evaluación cualitativa de las estrategias. 

Estrategias 

Consistencia Impacto en la calidad 

(Rendimientos 

decrecientes) 

Proyección 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

EOEC 1. Mantener diálogos mensuales, 

desarrollando la capacidad del RRHH, 

haciendo lo participe de puntos tales 

como ventas, ingresos, posicionamiento 

en el mercado. 

X 
  

X 
  

X 
  

EOEC 2. Parame trizar funciones de 

colaboradores, incentivando el respeto y 

las practicas del buen vivir 

X 
  

X 
   

X 
 

EOEI 1. Revisión del manual de gestión 

de calidad, he implementado, varios 

beneficios como uniformes e 

implementos de seguridad que a más de 

ser obligatorios darían confianza a 

nuestros colaboradores. 

X 
  

X 
  

X 
  

EOEP 2. Implementar un esquema de 

control, fabricación y terminado de los 

productos para evitar errores humanos o 

de carácter industrial. 

X 
  

X 
   

X 
 

EOEP 3. Implementar protocolo para la 

revisión y mantenimiento continuo de las 

instalaciones, y de la maquinaria de la 

empresa. 

 
X 

  
X 

  
X 

 

EOEC 1. Realizar estudio de mercado 

para evaluar nuestra posición frente a la 

competencia. 

X 
   

X 
  

X 
 

EOEC 2. Impulsar campañas 

publicitarias mediante redes sociales y 

otros medios de comunicación, para que 

más población conozca nuestro trabajo. 

 
X 

   
X 

 
X 

 

EOEI 1. Innovación en nuestro catálogo 

de productos enfocados siempre en la 

calidad y versatilidad de los mismos. 
 

X 
  

X 
  

X 
 

EOET 2. Implementación de Sistema 

contable, de acceso fácil que nos permita 

tener el control de Ventas y Costos. 

X 
  

X 
  

X 
 

X 

EOED 3. Utilizar créditos por medio de 

instituciones financieras, para adquirir, 

inventario, propiedad planta y equipo. 
  

X 
 

X 
  

X 
 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.1.7. Mapa estratégico 

 

Tabla No. 13 Mapa estratégico 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

3
6
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3.2.  Plan Táctico 

 

El planteamiento Táctico, para la empresa MIALCA S.A, se basa en acciones a 

mediano y largo plazo utilizando sus recursos disponibles como el técnico y el 

financiero buscando siempre el crecimiento de la empresa. 

 

3.2.1. Objetivo estratégico y táctico Administrativo. 

 

La realización de estos objetivos tácticos, se podrá fortalecer el Área Administrativa de 

la empresa, mediante procesos y herramientas cuyo objetivo es cubrir las falencias que 

existen en la empresa. 

 

Tabla No. 14 Objetivos estratégicos y tácticos administrativo. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.2.2. Objetivo estratégico y táctico Logístico 

 

Mediante el objetivo táctico se busca fortalecer, el área Logística de la empresa para un 

mejor manejo de esta, utilizando los recursos propuestos. 

 

Tabla No. 15 Objetivo estratégico y táctico logístico 

Objetivos estratégicos Objetivos tácticos 

OE2. Implementar procesos internos 

de producción continua que nos 

permita cumplir con el tiempo de 

entrega del producto, manteniendo su 

calidad. 

2.1- Disminuir los días de almacenamiento de cada 

producto, para evitar inventario obsoleto 

2.2- Implementar políticas de crédito que permitan, 

disminuir la antigüedad de cartera además de las 

cuentas vencidas 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

Objetivos estratégicos Objetivos tácticos 

OE1. Mejorar y fortalecer la gestión 

organizacional, definir funciones de alta 

gerencia y fomentar comunicación entre 

los colaboradores y socios. 

Elaborar una nueva Estructura Organizacional, 

implementar principios y normas que ayuden a la 

integración de altos funcionarios. 

Cumplir con el plan estratégico, en el tiempo 

determinando con el presupuesto asignado por la 

Alta Administración 



 

38 

 

3.2.3. Objetivo estratégico y táctico de Mercadeo 

 

En el Mercadeo, esperamos fortalecer la imagen de la empresa y difundiendo los 

productos y servicios que la empresa ofrece, tratando de llegar a la mayor parte de la 

población   

 

Tabla No. 16 Objetivo estratégico y táctico de mercadeo 

Objetivos estratégicos Objetivos tácticos 

OE3.Posesionarnos en el mercado 

de productos industriales, como la 

primera opción del cliente por 

nuestra calidad y puntualidad, 

mediante las diferentes 

plataformas digitales y por la 

referencia de nuestros clientes 

satisfechos. 

3.1- Conocer el porcentaje de participación que nuestra 

empresa tiene en el mercado 

3.2- Realizar alianzas estratégicas, con empresas que 

necesiten nuestros productos o servicios 

3.3- Realizar campañas de Marketing, mediante medios 

de combinación, plataformas digitales, medios escritos, 

etc. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.2.4. Objetivo estratégico y táctico financiero y contable 

 

En el área financiera es muy importante evaluar, desarrollar y aplicar, herramientas que 

nos permita ser eficiente y tener la información clara, sobre nuestro ingreso y egreso. 

 

Tabla No. 17 Objetivo estratégico y táctico financiero y contable 

Objetivos estratégicos Objetivos tácticos 

OE4. Optimizar y fortalecer los 

recursos financieros de forma 

eficiente y transparente de tal 

manera que la información sea 

de fácil entendimiento para los 

socios o para quien necesite de la 

misma. 

4.1- Optimizar Costos de Ventas 

4.2- Determinar la ganancia neta que la empresa 

obtiene por la venta de sus productos o servicios  

4.3-Disminuir anualmente la deuda que se mantiene 

con proveedores 

4.4-Incrementar el patrimonio para garantizar, el pago 

de créditos a instituciones financieras. 

4.5-Presentar anualmente un Capital de Trabajo 

Positivo 

4.6-Presentar anualmente un Indicador promedio de 

Liquidez mayor o igual a uno 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.3. Metas 

 

Este punto indicará la importancia de determinar ciertos procedimientos u objetivos 

tácticos y que se deben alcanzar. 

 

3.3.1. Administrativo 

 

Tabla No. 18 Meta administrativo 

Objetivos estratégicos Objetivos tácticos Metas 

OE1. Mejorar y 

fortalecer la gestión 

organizacional, definir 

funciones de alta gerencia 

y fomentar comunicación 

entre los colaboradores y 

socios. 

1.1 Elaborar una nueva 

Estructura Organizacional, 

implementar principios y 

normas que ayuden a la 

integración de altos 

funcionarios. 

Mediante la 

implementación de la 

estructura organizacional 

se pretende, fijar jerarquía 

y responsabilidades dentro 

de la empresa 

1.2 Cumplir con el plan 

estratégico, en el tiempo 

determinando con el presupuesto 

asignado por la Alta 

Administración 

Cumplimiento y ejecución, 

de lo propuesto en el 

prepuesto en el tiempo 

determinado 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.3.2. Logístico 

 

Tabla No. 19 Meta logístico 

Objetivos estratégicos Objetivos tácticos Metas 

OE2. Implementar 

procesos internos de 

producción continua que 

nos permita cumplir con 

el tiempo de entrega del 

producto, manteniendo 

su calidad. 

2.1- Disminuir los días de 

almacenamiento de cada 

producto, para evitar inventario 

obsoleto 

Reduciendo el tiempo de 

almacenamiento del 

inventario, disminuimos los 

costos 

2.2- Implementar políticas de 

crédito que permitan, disminuir 

la antigüedad de cartera además 

de las cuentas vencidas 

Las políticas de crédito nos 

permitirán la recuperación 

optima de cartera, 

disminuyendo las cuentas 

incobrables 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.3.3. Mercadeo 

 

Tabla No. 20  Meta mercadeo 

Objetivos estratégicos Objetivos tácticos Metas 

OE3.Posesionarnos en el 

mercado de productos 

industriales, como la 

primera opción del cliente 

por nuestra calidad y 

puntualidad, mediante las 

diferentes plataformas 

digitales y por la 

referencia de nuestros 

clientes satisfechos. 

3.1- Conocer el porcentaje 

de participación que nuestra 

empresa tiene en el mercado 

La participación de mercado 

representa la porción disponible 

en un mercado o segmento 

determinado el lugar que 

ocupamos esto puede ser 

trimestral, semestral o anual. 

3.2- Realizar alianzas 

estratégicas, con empresas 

que necesiten nuestros 

productos o servicios 

Optimizar el beneficio mutuo de 

las alianzas estratégicas, 

garantizando el reconocimiento 

local y nacional 

3.3- Realizar campañas de 

Marketing, mediante medios 

de combinación, 

plataformas digitales, 

medios escritos, etc. 

Fortalecer la difusión de la 

empresa como una marca, 

alcanzando reconocimiento y 

posicionamiento en el mercado 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.3.4. Financiero y contable 

 

Tabla No. 21 Meta financiero y contable 

Objetivos estratégicos Objetivos tácticos Metas 

OE4. Optimizar y 

fortalecer los recursos 

financieros de forma 

eficiente y transparente de 

tal manera que la 

información sea de fácil 

entendimiento para los 

socios o para quien 

necesite de la misma. 

4.1- Optimizar Costos de 

Ventas 

Optimizar los recursos 

invertidos dentro del proceso 

de producción en la empresa, 

buscando aumentar la 

competitividad frente a la 

competencia. 

4.2- Determinar la ganancia 

neta que la empresa obtiene 

por la venta de sus 

productos o servicios  

La determinación de la 

ganancia en ventas permitirá 

evaluar si los productos y 

servicios son suficientemente 

rentables 

4.3-Disminuir anualmente la 

deuda que se mantiene con 

proveedores 

Reduciendo la deuda con 

proveedores, se proyectará una 

imagen de solvencia y seriedad 

frente a la competencia 

4.4-Incrementar el 

patrimonio para garantizar, 

el pago de créditos a 

instituciones financieras. 

Con el manejo adecuado de las 

finanzas, se podrá hacer frente 

a nuestras obligaciones con 

terceros  

4.5-Presentar anualmente un 

Capital de Trabajo Positivo 

Tener independencia 

económica, es decir trabajar 

con capital propio del giro del 

negocio 

4.6-Presentar anualmente un 

Indicador promedio de 

Liquidez mayor o igual a 

uno 

Permitirá diagnosticar, si la 

empresa es capaz de convertir 

sus activos en liquidez durante 

el normal desarrollo de su 

actividad empresarial. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.4. Actividades 

 

La obtención de los objetivos tácticos se deben determinar procedimientos o pasos a 

seguir los cuales se determinan como actividades las que nos detallaran de forma 

ordenada el camino a seguir para la consecución del objetivo.  

 

3.4.1. Actividades del primer objetivo táctico administrativo 

 

Tabla No. 22 Actividades del primer objetivo táctico 

Objetivos tácticos Actividades 

1.1 Elaborar una nueva Estructura 

Organizacional, implementar principios 

y normas que ayuden a la integración 

de altos funcionarios. 

1.1.1 Identificación de procedimientos de la 

empresa 

1.1.2 Establecer jerarquías 

1.1.3 Aprobación de temas de capacitación 

1.1.4 Capacitación a personal 

1Evaluación y control al personal  
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.4.2. Actividades del segundo objetivo táctico administrativo 

 

Tabla No. 23  Actividades del primer objetivo táctico 

Objetivos tácticos Actividades 

1.2 Cumplir con el plan 

estratégico, en el tiempo 

determinando con el presupuesto 

asignado por la Alta 

Administración 

1.2.1 Plantear un plan estratégico 

1.2.2 Ejecución del Plan estratégico 

1.2.3 Evaluación de factibilidad 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.4.3. Actividades del primer objetivo táctico logístico 

 

Tabla No. 24 Actividades del primero objetivo táctico logístico 

Objetivos tácticos Actividades 

2.1- Disminuir los días de 

almacenamiento de cada producto, 

para evitar inventario obsoleto 

2.1.1 Evaluar los procedimientos de control 

inventario en la empresa 

2.1.2 Desarrollar un nuevo sistema de control de 

inventario 

2.1.3 Implementación de sistema de control de 

inventario 

2.1.4 Evaluación y seguimiento de este 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.4.4. Actividades del segundo objetivo táctico logístico 

 

Tabla No. 25 Actividades del segundo objetivo táctico logístico 

Objetivos tácticos Actividades 

2.2- Implementar políticas de crédito que 

permitan, disminuir la antigüedad de cartera 

además de las cuentas vencidas 

2.2.1 Políticas Crediticias 

2.2.2 Determinar línea de crédito a clientes 

2.2.3 control semanal de cuantas vencidas 

2.2.4 Provisión de cuentas incobrables 

2.2.5 Ejecutar y Controlar las políticas 

Crediticias 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.4.5. Actividades del primer objetivo táctico mercadeo 

 

Tabla No. 26  Actividades del primero objetivo táctico mercadeo 

Objetivos tácticos Actividades 

3.1- Conocer el porcentaje de 

participación que nuestra empresa 

tiene en el mercado 

3.1.2 Analizar el sector de la industria 

3.1.1 Conocer la competencia, aquellas empresas que 

ofrezcan los mismos productos 

3.1.3 Medir estándares de calidad, diferenciación, trato 

y servicio 

3.1.4 Satisfacción del cliente 

3.1.5 poner en marcha sistemas de calidad 

3.1.6 Realizar seguimiento de proceso 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.4.6. Actividades del segundo objetivo táctico mercadeo 

 

Tabla No. 27 Actividades del segundo objetivo táctico mercadeo 

Objetivos tácticos Actividades 

3.2- Realizar alianzas estratégicas, con 

empresas que necesiten nuestros productos o 

servicios 

3.2.1 Identificar las necesidades de los clientes 

3.2.2 Evaluar propuestas y posibles alianzas 

3.2.3 Determinar las mejores alianzas  

3.2.4 Realizar alianzas estratégicas necesarias 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 



 

44 

 

3.4.7. Actividades del tercero objetivo táctico mercadeo 

 

Tabla No. 28 Actividades del tercero objetivo táctico mercadeo 

Objetivos tácticos Actividades 

3.3- Realizar campañas de Marketing, 

mediante medios de comunicación, 

plataformas digitales, medios escritos, etc. 

3.3.1 Analizar situación de la empresa 

3.3.2 Contratar servicios de Marketing 

3.3.3 Plantear objetivos de Marketing 

3.3.4 Implementar estrategias de Marketing 

3.3.5 Asignar y Ejecutar presupuesto 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.4.8. Actividades del primero objetivo táctico financiero y contable 

 

Tabla No. 29  Actividades primero objetivo táctico financiero y contable 

Objetivos tácticos Actividades 

4.1- Optimizar Costos de Ventas 

4.1.1 Evaluación de precios en materia prima 

4.1.2 Buscar nuevos proveedores 

4.1.3 Evaluar y seleccionar la mejor oferta  

4.1.4 Ejecutar propuestas y presupuesto 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

 

3.4.9. Actividades del segundo objetivo táctico financiero y contable 

 

Tabla No. 30 Actividades segundo objetivo táctico financiero y contable 

Objetivos tácticos Actividades 

4.2- Determinar la ganancia neta que la 

empresa obtiene por la venta de sus 

productos o servicios  

4.2.1 Clasificar en Líneas de productos y servicios 

4.2.2. Evaluar las líneas de productos y servicios 

con mayor ganancia 

4.2.3. Fortalecer aquellas líneas con menor ganancia 

4.2.4 Evaluar resultados 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.4.10. Actividades del tercero objetivo táctico financiero y contable 

 

Tabla No. 31 Actividades tercero objetivo táctico financiero y contable 

Objetivos tácticos Actividades 

4.3-Disminuir anualmente la deuda que se 

mantiene con proveedores 

4.3.1 Analizar cuentas por pagar 

4.3.2 Proponer tácticas para la disminución de 

cuentas por pagar 

4.3.3 Presentar y aprobar plan de reducción de 

cuentas por pagar 

4.3.4 Ejecutar y controlar políticas de reducción de 

cuentas por pagar 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.5. Índices 

 

Los indicadores son la mejor manera de medir cuantitativa y cualitativa los 

procedimientos a realizarse dentro de cada objetivo táctico. 

 

3.5.1. Objetivo estratégico y táctico administrativo. 

 

Tabla No. 32 Objetivo Estratégico Y Táctico Administrativo 

Objetivos tácticos Indicador Fórmula 

Elaborar una nueva Estructura 

Organizacional, implementar principios y 

normas que ayuden a la integración de altos 

funcionarios. 

Lineamientos de 

Gobierno Corporativos 

Accionistas + Directorio 

+Alta administración 

Cumplir con el plan estratégico, en el tiempo 

determinando con el presupuesto asignado 

por la Alta Administración 

Involucrar a gerencia y 

colaboradores 

Tiempo 

pronosticado/Tiempo real 

Presupuesto 

pronosticado/Presupuesto 

real 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 



 

46 

 

3.5.2. Objetivo estratégico y táctico logística 

 

Tabla No. 33 Objetivo estratégico y táctico logística 

Objetivos tácticos Indicador Fórmula 

Disminuir los días de almacenamiento de 

cada producto, para evitar inventario 

obsoleto 
Días de inventario 

(Inventario *360) /Costo 

de ventas 

Implementar políticas de crédito que 

permitan, disminuir la antigüedad de cartera 

además de las cuentas vencidas 

Ventas/ (Ctas por cobrar) 
Rotación de cartera 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.5.3. Objetivo estratégico y táctico mercadeo 

 

Tabla No. 34 Objetivo estratégico y táctico mercadeo 

Objetivos tácticos Indicador Fórmula 

Conocer el porcentaje de participación que 

nuestra empresa tiene en el mercado 

Porcentaje de 

participación en el 

mercado 

Total ventas de la 

empresa/Total ventas de 

mercado  

Realizar alianzas estratégicas, con empresas 

que necesiten nuestros productos o servicios 
Alianzas estratégicas 

Total ventas de la 

empresa/Total ventas de 

mercado  

Realizar campañas de Marketing, mediante 

medios de combinación, plataformas 

digitales, medios escritos, etc. 

Publicidad 
Gasto en 

publicidad/Ventas 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.5.4. Objetivo estratégico y táctico financiero y contable 

 

Tabla No. 35 Objetivo estratégico y táctico financiero y contable 

Objetivos tácticos Indicador Fórmula 

Optimizar costos de ventas Participación del 

costo de ventas 

Costo de ventas/ 

Ventas 

Determinar la ganancia neta que la empresa 

obtiene por la venta de sus productos o 

servicios 

Utilidad neta/Ventas 
Ganancia  

Disminuir anualmente la deuda que se 

mantiene con proveedores 
Apalancamiento total Patrimonio/Pasivo 

Incrementar el patrimonio para garantizar, 

el pago de créditos a instituciones 

financieras. 

Apalancamiento 

financiero 

Deuda 

financiera/Patrimonio 

Presentar anualmente un capital de trabajo 

positivo 
Capital de trabajo 

Activo corriente-

Pasivo corriente 

Presentar anualmente un Indicador 

promedio de liquidez mayor o igual a uno 
Índice de liquidez 

Activo 

corriente/Pasivo 

corriente 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.6. Presupuesto y responsable 

 

El presupuesto es uno de los ejes más importantes para la implementación de un plan 

estratégico, de igual manera la asignación de responsables nos ayudad a un ejecución y 

desarrollo de este. 
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Presupuesto y responsable del área administrativo 

 

Tabla No. 36 Presupuesto y responsable del área administrativo 

Objetivo Estratégico Presupuesto (USD) Responsable 

OE1. Mejorar y fortalecer la gestión 

organizacional, definir funciones de alta gerencia 

y fomentar comunicación entre los colaboradores 

y socios. 

3856.60 

 

Accionistas-

Gerencia 

OE2. Implementar procesos internos de 

producción continua que nos permita cumplir 

con el tiempo de entrega del producto, 

manteniendo su calidad. 

4389,76 
Trabajadores- Dpto. 

de producción 

OE3.Posesionarnos en el mercado de productos 

industriales, como la primera opción del cliente 

por nuestra calidad y puntualidad, mediante las 

diferentes plataformas 

5256,98 

 
Gerente 

OE4. Optimizar y fortalecer los recursos 

financieros de forma eficiente y transparente de 

tal manera que la información sea de fácil 

entendimiento para los socios o para quien 

necesite de la misma. 

6496,66 

 

Dpto. financiero y 

gerente 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.6.1. Administrativo 

 

Tabla No. 37 Presupuesto administrativo 

Objetivos 
Presupuesto 

(USD) 

Plan estratégico 20.000,00 

OE1. Mejorar y fortalecer la gestión organizacional, definir funciones 

de alta gerencia y fomentar comunicación entre los colaboradores y socios. 3.856,60 

1.1. Elaborar una nueva Estructura Organizacional, implementar 

principios y normas que ayuden a la integración de altos funcionarios. 
2.313,96 

1.2. Cumplir con el plan estratégico, en el tiempo determinado con 

el presupuesto asignado por la Alta Administración. 
1.542.64 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.6.2. Lógicos 

 

Tabla No. 38 Presupuesto lógicos 

Objetivos 
Presupuesto 

(USD) 

Plan estratégico 20.000,00 

OE2. Implementar procesos internos de producción continua que nos permita 

cumplir con el tiempo de entrega del producto, manteniendo su calidad. 
4.389,76 

2.1- Disminuir los días de almacenamiento de cada producto, para evitar inventario 

obsoleto. 3.292,32 

2.2- Implementar políticas de crédito que permitan, disminuir la antigüedad de 

cartera además de las cuentas vencidas. 1.097,44 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.6.3. Mercadeo 

 

Tabla No. 39 Presupuesto Mercadeo 

Objetivos 

Presupuesto 

(USD) 

Plan estratégico 20.000,00 

OE3.Posesionarnos en el mercado de productos industriales, como la primera 

opción del cliente por nuestra calidad y puntualidad, mediante las diferentes 

plataformas digitales y por la referencia de nuestros clientes satisfechos. 

5.256,98 

3.1- Conocer el % de participación que nuestra empresa tiene en el mercado. 589,94 

3.2- Realizar alianzas estratégicas, con empresas que necesiten nuestros productos o 

servicios. 1.250,00 

3.3- Realizar campañas de Marketing, mediante medios de comunicación, 

plataformas digitales, medios escritos, etc. 3.417,04 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.6.4. Finanzas y contable 

 

Tabla No. 40 Presupuesto financiero y contable 

Objetivos 
Presupuesto 

(USD) 

Plan estratégico 20.000,00 

OE4. Optimizar y fortalecer los recursos financieros de forma eficiente y 

transparente de tal manera que la información sea de fácil entendimiento para los 

socios o para quien necesite de la misma. 

6.496,66 

4.1- Optimizar costos de ventas. 1948,998 

4.2- Determinar la ganancia neta que la empresa obtiene por la venta de sus 

productos o servicios. 1754,0982 

4.3-Disminuir anualmente la deuda que se mantiene con proveedores. 844,5658 

4.4-Incrementar el patrimonio para garantizar, el pago de créditos a instituciones 

financieras. 519,7328 

4.5-Presentar anualmente un capital de trabajo positivo. 324,833 

4.6-Presentar anualmente un indicador promedio de liquidez mayor o igual a 

uno. 1.104,43 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.7. Programación 

 

En este punto se establecerá las fechas programadas en el tiempo para ser realizado, 

contando con una fecha de inicialización tal como de finalización por cada objetivo 

estratégico. 
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3.7.1. Programación general de objetivos estratégicos 

 

Tabla No. 41 Programación general de objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 

Cronograma 

Inicio Fin 

1/7/2017 31/12/2021 

OE1. Mejorar y fortalecer la gestión organizacional, 

definir funciones de alta gerencia y fomentar 

comunicación entre los colaboradores y socios. 

1/7/2017 1/7/2020 

OE2. Implementar procesos internos de producción 

continua que nos permita cumplir con el tiempo de 

entrega del producto, manteniendo su calidad. 

1/7/2017 1/12/2020 

OE3.Posesionarnos en el mercado de productos 

industriales, como la primera opción del cliente por 

nuestra calidad y puntualidad, mediante las 

diferentes plataformas 

1/7/2017 1/3/2020 

OE4. Optimizar y fortalecer los recursos financieros 

de forma eficiente y transparente de tal manera que 

la información sea de fácil entendimiento para los 

socios o para quien necesite de la misma. 

1/7/2017 31/12/2021 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.7.2. Administrativo 

 

Tabla No. 42  Programación administrativa 

Objetivos Inicio Fin 

Plan Estratégico 3/7/2017 31/12/2021 

OE1. Mejorar y fortalecer la gestión organizacional, definir funciones 

de alta gerencia y fomentar comunicación entre los colaboradores y 

socios. 

3/7/2017 31/12/2021 

1.1. Elaborar una nueva Estructura Organizacional, implementar 

principios y normas que ayuden a la integración de altos funcionarios. 15/1/2018 3/1/2018 

1.2. Cumplir con el plan estratégico, en el tiempo determinado con el 

presupuesto asignado por la Alta Administración. 
3/7/2017 31/12/2021 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.7.3. Logístico 

 

Tabla No. 43  Programación logística 

Objetivos Inicio Fin 

Plan estratégico 3/7/2017 31/12/2021 

OE2. Implementar procesos internos de producción continua que nos 

permita cumplir con el tiempo de entrega del producto, manteniendo 

su calidad. 

15/7/2017 3/7/2020 

2.1. Disminuir los días de almacenamiento de cada producto, para 

evitar inventario obsoleto. 
15/7/2017 3/7/2020 

2.2-Implementar políticas de crédito que permitan, disminuir la 

antigüedad de cartera además de las cuentas vencidas. 
10/1/2018 12/12/2019 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

3.7.4. Mercadeo 

 

Tabla No. 44  Programación mercadeo 

Objetivos Inicio Fin 

OE3.Posesionarnos en el mercado de productos industriales, como 

la primera opción del cliente por nuestra calidad y puntualidad, 

mediante las diferentes plataformas digitales y por la referencia de 

nuestros clientes satisfechos. 

3/7/2017 25/12/2020 

3.1- Conocer el % de participación que nuestra empresa tiene en el 

mercado. 
3/7/2017 25/12/2020 

3.2- Realizar alianzas estratégicas, con empresas que necesiten 

nuestros productos o servicios. 
22/1/2018 29/11/2020 

3.3- Realizar campañas de marketing, mediante medios de 

comunicación, plataformas digitales, medios escritos, etc. 
3/7/2017 22/5/2019 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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3.7.5. Finanzas y contabilidad 

 

Tabla No. 45 Programación financiera y contable 

Objetivos Inicio Fin 

OE4. Optimizar y fortalecer los recursos financieros de forma 

eficiente y transparente de tal manera que la información sea de 

fácil entendimiento para los socios o para quien necesite de la 

misma. 

3/7/2017 31/12/2021 

4.1- Optimizar costos de ventas. 3/7/2017 31/12/2021 

4.2- Determinar la ganancia neta que la empresa obtiene por la 

venta de sus productos o servicios. 
3/7/2017 31/12/2021 

4.3-Disminuir anualmente la deuda que se mantiene con 

proveedores. 
3/7/2017 31/12/2021 

4.4-Incrementar el patrimonio para garantizar, el pago de créditos 

a instituciones financieras. 
3/7/2017 31/12/2021 

4.5-Presentar anualmente un capital de trabajo positivo. 3/7/2017 31/12/2021 

4.6-Presentar anualmente un Indicador promedio de Liquidez 

mayor o igual a uno. 
3/7/2017 31/12/2021 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez
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3.8. Plan de Acción. 

 

Tabla No. 46  Plan de Acción 

Objetivo estratégico Objetivo táctico Indicador  Fórmula Metas 
Línea 

Base 

Metas 

específicas 
Valor ideal Optimo Critico Actividad 

Programació

n 
Presupuestos  

Responsables 

Inicio Final 
 

OE1. Mejorar y 

fortalecer la 

gestión 

organizacional, 

definir funciones 

de alta gerencia y 

fomentar 

comunicación 

entre los 

colaboradores y 

socios. 

1.1 Elaborar una nueva 

Estructura 

Organizacional, 

implementar principios 

y normas que ayuden a 

la integración de altos 

funcionarios. 

Lineamientos 

de Gobierno 

Corporativos. 

Accionistas 

+Directorio+A

lta 

administración 

Mediante la 

implementación de la 

estructura organizacional 

se pretende, fijar 

jerarquía y 

responsabilidades dentro 

de la empresa 

0 
Mensua

l 
Trimestral Semestral 

Ningun

o 

1.1.1 

Identificación de 

procedimientos 

de la empresa 

3/7/2017 31/12/2018 $462,79 

Accionistas-

Gerencia 

1.1.2 Establecer 

jerarquías 
15/1/2018 3/1/2018 $192,83 

1.1.3 Aprobación 

de temas de 

capacitación 

3/7/2017 31/12/2018 $347,09 

1.1.4 

Capacitación a 

personal 

3/7/2017 31/12/2021 $424,24 

1.1.5 Evaluación 

y control al 

personal  

3/7/2017 31/12/2021 $501,36 

1.2 Cumplir con el plan 

estratégico, en el 

tiempo determinando 

con el presupuesto 

asignado por la Alta 

Administración. 

Involucrar a 

gerencia y 

colaboradores. 

Tiempo 

pronosticado/T

iempo real 

Cumplimiento y 

ejecución, de lo 

propuesto en el prepuesto 

en el tiempo determinado 

0  
Mensua

l 
Bimestral  Trimestral Anual 

1.2.1 Plantear un 

plan estratégico 
15/7/2017 3/7/2020 $269,96 

1.2.2 Ejecución 

del plan 

estratégico 

15/7/2017 3/7/2020 $578,49 

1.2.3 Desarrollo 

del plan 

estratégico 

10/1/2018 12/12/2019 $694,18 

1.2.4 Evaluación 

de factibilidad 
7/7/2017 31/12/2021 $385,66 

OE2. Implementar 

procesos internos 

de producción 

continua que nos 

permita cumplir 

con el tiempo de 

entrega del 

producto, 

manteniendo su 

calidad. 

2.1 Disminuir los días 

de almacenamiento de 

cada producto, para 

evitar inventario 

obsoleto. 

Días de 

inventario. 

(Inventario 

*360) /costo 

de ventas 

Reduciendo el tiempo de 

almacenamiento del 

inventario, disminuimos 

los costos 

 0,50 2 1 2 
0.1 

 

2.1.1 Evaluar los 

procedimientos 

de control 

inventario en la 

empresa 

15/1/2018 31/12/2021 570,67 

Trabajadore

s- Dpto. de 

producción 

2.1.2 Desarrollar 

un nuevo sistema 

de control de 

inventario 

7/7/2017 31/12/2021 548,72 

2.1.3 

Implementación 

de sistema de 

control de 

inventario 

7/7/2017 31/12/2021 724,31 

2.1.4 Evaluación 

y seguimiento de 

este 

7/7/2017 31/12/2021 482,87 

5
4
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Objetivo estratégico Objetivo táctico Indicador  Fórmula Metas 
Línea 

Base 

Metas 

específicas 
Valor ideal Optimo Critico Actividad 

Programació

n 
Presupuestos  

Responsables 

Inicio Final 
 

2.2 Implementar 

políticas de crédito que 

permitan, disminuir la 

antigüedad de cartera 

además de las cuentas 

vencidas. 

Rotación de 

cartera. 

Ventas/ (Ctas 

por cobrar) 

Las políticas de crédito 

nos permitirán la 

recuperación optima de 

cartera, disminuyendo las 

cuentas incobrables 

 1 
Mensua

l 
Bimensual Trimestral Anual 

2.2.1 Políticas 

crediticias 
15/7/2017 3/7/2020 219,48 

2.2.2 Determinar 

línea de crédito a 

clientes 

15/7/2017 3/7/2020 153,64 

2.2.3 Control 

semanal de 

cuantas vencidas 

10/1/2018 12/12/2019 658,47 

2.2.4 Provisión 

de cuentas 

incobrables 

7/7/2017 31/12/2021 438,98 

2.2.5 Ejecutar y 

controlar las 

políticas 

crediticias 

7/7/2017 31/12/2021 592,62 

OE3.Posesionarno

s en el mercado de 

productos 

industriales, como 

la primera opción 

del cliente por 

nuestra calidad y 

puntualidad, 

mediante las 

diferentes 

plataformas 

digitales y por la 

referencia de 

nuestros clientes 

satisfechos. 

3.1 Conocer el 

porcentaje de 

participación que 

nuestra empresa tiene 

en el mercado. 

Porcentaje de 

participación 

en el mercado. 

Ventas totales 

año 2016 

La participación de 

mercado representa la 

porción disponible en un 

mercado o segmento 

determinado el lugar que 

ocupamos esto puede ser 

trimestral, semestral o 

anual. 

 0.8 1 15%  25%  0.7  

3.1.1 Analizar el 

sector de la 

industria 

3/7/2017 25/12/2020 157,71 

Gerente 

3.1.2 Conocer la 

competencia, 

aquellas 

empresas que 

ofrezcan los 

mismos 

productos 

3/7/2017 25/12/2020 262,85 

3.1.3 Medir 

estándares de 

calidad, 

diferenciación, 

trato y servicio 

7/7/2017 31/12/2021 420,56 

3.1.4 

Satisfacción del 

cliente 

7/7/2017 31/12/2021 125 

3.1.5 Poner en 

marcha sistemas 

de calidad 

15/7/2017 3/7/2020 200 

3.1.6 Realizar 

seguimiento de 

proceso 

22/1/2028 31/12/2018 430,84 

3.2 Realizar alianzas 

estratégicas, con 

empresas que necesiten 

nuestros productos o 

servicios 

Alianzas es 

trátegicas. 

Número de 

alianzas es 

trátegicas. 

Optimizar el beneficio 

mutuo de las alianzas 

estratégicas, garantizando 

el reconocimiento local y 

nacional 

0  

Mensua

l  

Semestral Anual  
Bimestr

al 

3.2.1 Identificar 

las necesidades 

de los clientes 

22/1/2018 29/11/2020 315,42 

3.2.2 Evaluar 

propuestas y 

posibles alianzas 

1/10/2017 31/12/2021 105,14 

3.2.3 Determinar 

las mejores 

alisas  

1/11/2017 31/12/2017 735,98 

5
5
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Objetivo estratégico Objetivo táctico Indicador  Fórmula Metas 
Línea 

Base 

Metas 

específicas 
Valor ideal Optimo Critico Actividad 

Programació

n 
Presupuestos  

Responsables 

Inicio Final 
 

3.2.4 Realizar 

alianzas 

estratégicas 

necesarias 

2/1/2018 21/12/2018 706,7 

3.3 Realizar campañas 

de marketing, mediante 

medios de 

combinación, 

plataformas digitales, 

medios escritos, etc. 

Publicidad. 

Gasto en 

publicidad/Ve

ntas 

Fortalecer la difusión de 

la empresa como una 

marca, alcanzando 

reconocimiento y 

posicionamiento en el 

mercado 

1  
Mensua

l 
Semestral Anual  

Semestr

al 

3.3.1 Analizar 

situación de la 

empresa 

3/7/2017 22/5/2019 210,28 

3.3.2 Contratar 

servicios de 

marketing 

15/1/2018 31/12/2021 525,7 

3.3.3 Plantear 

objetivos de 

marketing 

1/9/2017 
31-03-

1018 
578,27 

3.3.4 

Implementar 

estrategias de 

marketing 

1/4/2018 31/12/2021 356,78 

3.3.5 Asignarán 

y Ejecutar 

presupuesto 

1/4/2018 31/12/2018 125,75 

OE4. Optimizar y 

fortalecer los 

recursos 

financieros de 

forma eficiente y 

transparente de tal 

manera que la 

información sea 

de fácil 

entendimiento 

para los socios o 

para quien 

necesite de la 

misma. 

4.1 Optimizar costos 

de ventas 

Participación 

del costo de 

ventas. 

Costo de 

ventas/ Ventas 

Optimizar los recursos 

invertidos dentro del 

proceso de producción en 

la empresa, buscando 

aumentar la 

competitividad frente a la 

competencia. 

1  10% 20% 20% 0.5% 

4.1.1 Evaluación 

de precios en 

materia prima 

3/7/2017 31/12/2021 129,93 

Dpto. 

financiero y 

Gerente 

4.1.2 Buscar 

nuevos 

proveedores 

1/8/2017 31/12/2021 134,83 

4.1.3 Evaluar y 

seleccionar la 

mejor oferta  

1/8/2017 31/12/2017 394,89 

4.1.4 Ejecutar 

propuestas y 

presupuesto 

2/1/2018 31/7/2018 162,42 

4.2 Determinar la 

ganancia neta que la 

empresa obtiene por la 

venta de sus productos 

o servicios  

Ganancia. 

Utilidad 

neta/Ventas 

La determinación de la 

ganancia en ventas 

permitirá evaluará si los 

productos y servicios son 

suficientemente rentables 

 1  30% 25% 20% 10% 

4.2.1 Clasificar 

en líneas de 

productos y 

servicios 

3/7/2017 31/12/2021 257,31 

4.2.2. Evaluar las 

líneas de 

productos y 

servicios con 

mayor ganancia 

3/7/2017 7/7/2019 322,28 

4.2.3. Fortalecer 

aquellas líneas 

con menor 

ganancia 

3/1/2018 31/12/2018 449,67 

4.2.4 

Implementar 

procesos 

tecnológicos 

2/1/2018 31/12/2019 679,6 

5
6
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Objetivo estratégico Objetivo táctico Indicador  Fórmula Metas 
Línea 

Base 

Metas 

específicas 
Valor ideal Optimo Critico Actividad 

Programació

n 
Presupuestos  

Responsables 

Inicio Final 
 

4.3 Disminuir 

anualmente la deuda 

que se mantiene con 

proveedores 

Apalancamient

o total. 

Patrimonio/Pa

sivo 

Reduciendo la deuda con 

proveedores, se 

proyectará una imagen de 

solvencia y seriedad 

frente a la competencia 

0  10% 15% 15% 5%  

4.3.1 Analizar 

cuentas por 

pagar 

3/7/2017 31/12/2018 354,77 

4.3.2 Proponer 

tácticas para la 

disminución de 

cuentas por 

pagar 

4/10/2017 30/11/2017 195 

4.3.3 Presentar y 

aprobar plan de 

reducción de 

cuentas por 

pagar 

1/12/2017 31/5/2018 250 

4.3.4 Ejecutar y 

controlar 

políticas de 

reducción de 

cuentas por 

pagar 

1/6/2018 31/12/2021 584,7 

4.4 Incrementar el 

patrimonio para 

garantizar, el pago de 

créditos a instituciones 

financieras. 

Apalancamient

o financiero. 

Deuda 

financiera/Patr

imonio 

Con el manejo adecuado 

de las finanzas, se podrá 

hacer frente a nuestras 

obligaciones con terceros  

0  10% 25% 20% 5%  

4.4.1 

Adquisición de 

activos fijos  

3/7/2017 31/12/2021 774,5 

4.4.2 

Reinversión de 

utilidades  

31/12/201

7 
31/12/2021 127,38 

4.4.3 Controlar 

la inversión del 

negocio 

7/7/2017 31/12/2021 292,35 

4.4.4 

Exigibilidad de 

activos 

corrientes 

1/10/2017 31/12/2019 387,25 

4.5 Presentar 

anualmente un capital 

de trabajo positivo 

Capital de 

trabajo. 

Activo 

corriente-

Pasivo 

corriente 

Tener independencia 

económica, es decir 

trabajar con capital 

propio del giro del 

negocio 

 Anua

l 

Semestr

al  
Trimestral Bimestral 0 

4.5.1 Control de 

endeudamiento 
3/7/2017 31/12/2021 120,36 

4.5.2 Revisar la 

antigüedad de las 

deudas 

1/10/2017 31/12/2019 134,89 

4.5.3 Medir las 

inversiones 

temporales 

1/10/2017 31/12/2019 167.87 

4.5.4 Manejo de 

activo fijo 
7/7/2017 31/12/2021 190.45 

4.6 Presentar 

anualmente un 

indicador promedio de 

liquidez mayor o igual 

a uno 

Índice de 

liquidez. 

Activo 

corriente/Pasiv

o corriente 

Permitirá diagnosticar, si 

la empresa es capaz de 

convertir sus activos en 

liquidez durante el 

normal desarrollo de su 

actividad empresarial. 

10%  

25% 20% 30% 5% 

4.6.1 Determinar 

el presupuesto de 

la empresa 

3/7/2017 31/12/2021 200 

4.6.2 Establecer 

los indicadores 

de liquidez 

3/7/2017 31/12/2021 203,67 

5
7
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Objetivo estratégico Objetivo táctico Indicador  Fórmula Metas 
Línea 

Base 

Metas 

específicas 
Valor ideal Optimo Critico Actividad 

Programació

n 
Presupuestos  

Responsables 

Inicio Final 
 

4.6.3 Calcular el 

Promedio por 

sector, servicio y 

producción 

3/7/2017 31/12/2018 105,34 

4.6.4 Analizar la 

situación actual 

de la empresa 

1/8/2017 15/11/2017 175.23 

4.6.5 Presentar y 

ejecutar medidas 

que nos permitan 

la recuperación 

de liquidez 

2/1/2018 31/12/2019 235,52 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

 

 

 

5
8
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CAPITULO IV 

 

4. EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Balances financieros 

 

4.1.1. Balance de situación inicial 

 

Tabla No. 47 Balance de situación inicial 

Codificación Concepto 2014(USD) 
Variación 

vertical (%) 
2015 (USD) 

Variación 

vertical 

Variación 

horizontal 
2016 (USD) 

Variación 

vertical (%)l 

Variación 

horizontal (%) 

Variación 

(USD) 

1 ACTIVO 412.212,27 100,0% 389.482,59 100,00% -5,51% 379.766,54 100,00% -2,49% -9.716,05 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 265.911,42 64,51% 247.897,38 63,65% -6,77% 229.015,66 60,30% -7,62% -18.881,72 

1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 39.445,35 9,57% 53.996,57 13,86% 36,89% 47.076,69 12,40% -12,82% -6.919,88 

1.1.2 Cuentas por cobrar comerciales 75.614,88 18,34% 76.283,00 19,59% 0,88% 54.155,36 14,26% -29,01% -22.127,64 

1.1.3 Otras cuentas por cobrar 2.603,60 0,63% 14.215,14 3,65% 445,98% 3.118,10 0,82% -78,06% -11.097,04 

1.1.4 Préstamos a empleados 822,39 0,20% 904,36 0,23% 9,97% 1077,21 0,28% 19,11% 172,85 

1.1.5 Inventarios 134.952,96 32,74% 92.936,05 23,86% -31,13% 116.914,05 30,79% 25,80% 23.978,00 

1.1.6 Gastos pagados por anticipado 1.290,65 0,31% 1.171,67 0,30% -9,22% 1.988,35 0,52% 69,70% 816,68 

1.1.7 Impuestos Anticipados 11.181,59 2,71% 8.390,60 2,15% -24,96% 4.685,90 1,23% -44,15% -3.704,70 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 146.300,85 35,49% 141.585,21 36,35% -3,22% 150.750,88 39,70% 6,47% 9.165,67 

1.2.1 Propiedad, planta y equipo 139.839,11 33,92% 135.270,36 34,73% -3,27% 144.023,50 37,92% 6,47% 8.753,14 

1.2.2 Activos intangibles 6.461,74 1,57% 6.314,85 1,62% -2,27% 6.727,38 1,77% 6,53% 412,53 

2 PASIVO 199.593,58 100,0% 193.786,95 100,00% -2,91% 198.533,84 100,00% 2,45% 4.746,89 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 123.987,69 62,12% 132.117,09 68,18% 6,56% 134.364,03 67,68% 1,70% 2.246,94 

2.1.1 Obligaciones financieras 21.155,73 10,60% 46.853,45 24,18% 121,47% 36.117,07 18,19% -22,91% -10.736,38 

2.1.2 Cuentas por pagar comerciales 77.195,35 38,68% 62.309,56 32,15% -19,28% 72.281,75 36,41% 16,00% 9.972,19 

2.1.3 Otras cuentas por pagar 10.012,69 5,02% 8.330,19 4,30% -16,80% 9.929,92 5,00% 19,20% 1.599,73 

2.1.4 Gastos acumulados 6.604,45 3,31% 5.105,04 2,63% -22,70% 5.988,92 3,02% 17,31% 883,88 

2.1.5 Pasivo por impuesto corriente 1.649,60 0,83% 2.020,32 1,04% 22,47% 1.421,70 0,72% -29,63% -598,62 

2.1.6 Provisiones sociales 7.369,87 3,69% 7.498,54 3,87% 1,75% 8.624,68 4,34% 15,02% 1.126,13 

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 75.605,89 37,88% 61.669,86 31,82% -18,43% 64.169,80 32,32% 4,05% 2.499,95 

2.2.2 Cuentas por pagar comerciales 30.675,99 15,37% 16.663,35 8,60% -45,68% 9.163,30 4,62% -45,01% -7.500,05 

2.2.3 Cuentas por pagar accionistas 37.895,68 18,99% 37.895,69 19,56% 0,00% 47.895,68 24,12% 26,39% 9.999,99 

2.2.4 Otras cuentas por pagar 7.034,22 3,52% 7.110,82 3,67% 1,09% 7.110,82 3,58% 0,00% 0,00 

3 PATRIMONIO 212.618,69 100,00% 195.695,63 100,00% -7,96% 181.232,70 100,00% -7,39% -14.462,94 

3.1 Capital social 10.000 4,70% 10.000 5,11% 0,00% 10.000 5,52% 0,00% 0,00 

3.2 Resultados Acumulados 175.875,25 82,72% 162.237,78 82,90% -7,75% 160.875,25 88,77% -0,84% -1.362,53 

3.4 Resultados del ejercicio 26.743,44 12,58% 23.457,85 11,99% -12,29% 10.357,45 5,71% -55,85% -13.100,40 

Fuente: MIALCA C.A. 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

Los activos totales de la empresa en el año 2016 decrecieron un 2,49 % principalmente 

por la disminución de activos corrientes lo cuales disminuyeron un 7,62% mientras que 

los activos no corrientes aumentaron un 6,47%. Los activos corrientes decrecieron en 

USD 18.881,72 principalmente por la disminución de las cuentas por cobrar las cuales 

cayeron en USD 22.127,64.  
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Tabla No. 48 Cuentas por cobrar comerciales 

Antigüedad 2015 

(USD) 

2016 (USD) 

Por vencer 65.957,99 46.825,36 

De 20 a 29 días 5.443,04 3.864,16 

Más de 30 días 9.763,08 6.931,08 

Provisión cuentas incobrables -4.881,12 -3.465,24 

Total 76.283,00 54.155,36 

Fuente: MIALCA C.A. 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

La provisión que tiene la empresa para cuentas incobrables es de USD 3.465,24 para el 

año 2016, se provisiona el 49,99% del total de la cartera, a más de 30 días la cartera 

vencida representa el 13,67%, es decir la empresa tiene una cartera saludable. Otra 

cuenta que tuvo una disminución notable fueron otras cuentas por cobrar, las cuales 

decrecieron un USD 11.097,04 principalmente por la disminución en anticipo a 

proveedores. Es importante mencionar que los inventarios aumentaron un USD 

23.978,00 en materia prima. 

 

Los activos no corrientes crecieron en USD 9.165,67 a causa del aumento en propiedad, 

planta y equipo en USD 8.753,14 ya que la empresa adquirió una máquina para 

conformado de planchas. 

 

Los pasivos totales en el año 2016 aumentaron 2,60% principalmente por el crecimiento 

en los pasivos no corrientes un 4,05% y en menor medida del pasivo corriente. Los 

pasivos corrientes crecieron en USD 2.546,94 a causa del aumento de las cuentas por 

pagar comerciales por USD 9.972,19. Otras cuentas por pagar crecieron en USD 

1.599,73 por el aumento en provisiones de importaciones. Se debe indicar que las 

obligaciones financieras disminuyeron ya que se cumplieron con obligaciones 

adquiridas con el Banco Pichincha. 
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Tabla No. 49 Cuentas por pagar comerciales corto plazo 

Proveedores 2015 

(USD) 

2016 

(USD) 

Aceroscenter Cía. Ltda 24.923,82 28.912,70 

Acería del Ecuador C.A. 18.692,87 21.684,52 

Aceros del Sur 12.461,91 14.456,35 

Aceros Boehler Del Ecuador S.A. 6.230,96 7.228,17 

Total 62.309,56 72.281,75 

Fuente: MIALCA C.A. 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

Los pasivos no corrientes crecieron un USD 2.499,95 por el aumento en cuentas por 

pagar a los accionistas en USD 9.999,99 para el año 2016.Es importante mencionar que 

la empresa disminuyó sus cuentas por pagar comerciales en USD 7,500,05. 

 

Tabla No. 50  Cuentas por pagar accionistas 

Accionistas 2016 

(USD) 

Lunas Flores Sonia María  20.958,27 

Luna Flores Ángel Edwin 14.368,70 

Lunas Flores Washington Fabián 4.989,57 

Almeida Almeida Vicente David 7.579,14 

Total 47.895,68 

Fuente: MIALCA C.A. 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

El patrimonio en el año 2016 disminuyo un USD 7,39% debido a la disminución que se 

dio en la utilidad neta de USD 13.100,44 durante ese año, debido a la crisis por la que 

comenzó a travesar nuestro país lo cual hizo que la mayoría de los sectores redujeran 

sus ventas. 
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4.1.2. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla No. 51 Estados de pérdidas y ganancias 

Código Concepto 2014 (USD) 

Variación 

vertical 

(%) 

2015 (USD) 

Variación 

vertical 

(%) 

Variación 

horizontal 

(%) 

2016 (USD) 

Variación 

vertical 

(%) 

Variación 

horizontal 

(%) 

Variación 

(USD) 

4.1 Ventas 1.321.180,38 100,00% 934.751,10 100,00% -29,25% 581.350,63 100,00% -37,81% -353.400,47 

5.1 Costo de ventas 1.128.169,24 85,39% 744.661,95 79,66% -33,99% 490.444,97 84,36% -34,14% -254.216,98 

 
Margen bruto 193.011,13 14,61% 190.089,15 20,34% -1,51% 90.905,66 15,64% -52,18% -99.183,49 

5.2 
(-) Gastos de 

administración 
70.031,29 5,30% 72.228,57 7,73% 3,14% 19.255,94 3,31% -73,34% -52.972,63 

5.3 (-) Gastos de ventas 76.858,99 5,82% 76.733,00 8,21% -0,16% 52.666,75 9,06% -31,36% -24.066,25 

 
Utilidad operativa 46.120,85 3,49% 41.127,58 4,40% -10,83% 18.982,97 3,27% -53,84% -22.144,61 

5.4 (-) Gastos financieros 5.783,82 0,44% 5.746,21 0,61% -0,65% 3.360,88 0,58% -41,51% -2.385,33 

 

Utilidad antes de 

participación e 

impuestos 

40.337,03 3,05% 35.381,37 3,79% -12,29% 15.622,09 2,69% -55,85% -19.759,28 

5.5 
Participación 

trabajadores 
6.050,56 0,46% 5.307,21 0,57% -12,29% 2.343,31 0,40% 54,67% -2.963,90 

 

Utilidad antes de 

impuestos 
34.286,47 2,60% 30.074,16 3,22% -12,29% 13.278,78 2,28% 53,15% -16.795,38 

5.6 
Gasto por impuesto a 

la renta 
7.543,03 0,57% 6.616,32 0,71% -12,29% 2.921,33 0,50% 56,13% -3.694,99 

 
Utilidad neta 26.743,44 2,02% 23.457,84 2,51% -12,29% 10.357,45 1,78% -55,85% -13.100,39 

 
EBITDA 66.668,01 5,05% 52.241,28 5,59% -21,64% 22.316,68 3,84% -57,28% -29.924,60 

Fuente: MIALCA C.A. 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

El margen bruto de la empresa disminuyó un 52,18% principalmente por el 

decrecimiento de las ventas y menos costo de ventas. La utilidad operativa en el año 

2016 decreció USD 22.144,61 causa de menor margen bruto además de que los gastos 

operativos disminuyeron, la utilidad neta decreció un 55,85% en el año 2016 comparada 

con el año 2015 principalmente por la disminución en ventas antes mencionadas debido 

a la situación que el país está atravesando, esto llevo a la empresa a disminuir costos y 

gastos para optimizar recursos y aunque no tienen pérdida en sus utilidades esta va 

decreciendo en cada año. 

 

4.2. Análisis de ingresos y gastos 

 

En el año 2016 los ingresos de la empresa decrecieron en USD 353.400,47 la baja en 

ventas se debe a la contracción del mercado ecuatoriano que tuvo lugar en todos y cada 

uno de los ámbitos del desarrollo comercial e industrial en nuestro país, además de esto 

al ser una empresa que cuenta con proveedores internacionales y por causa de los 

aranceles impuesto por importación algunas de las materias primas subieron su precio 

afectando al producto y servicio final. El principal servicio que ofrece la empresa es 
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conformado de planchas hasta 12mm este servicio tuvo una disminución en USD 

7.1457,57. 

 

Tabla No. 52 Participación de las ventas y costo de ventas 

Productos y servicios 
Ventas 2015 

(USD) 

Costo de ventas 

2015 (USD) 

Ventas 2016 

(USD) 

Costo de ventas 

2016 (USD) 

Conformado de planchas 

hasta 12mm 
189.006,67 150.570,65 117.549,10 99.167,97 

Troqueladoras 149.840,60 119.369,31 93.190,51 78.618,33 

Torno de 3m entre puntas 108.898,50 86.753,12 67.727,35 57.136,84 

Soldadura: TIG, 

MIG/MAG, eléctrica, 

oxiacetilénica 

87.118,80 69.402,49 54.181,88 45.709,47 

Fresadora universal 66.367,33 52.871,00 41.275,89 34.821,59 

Servicio de doblado, y corte 

de planchas 
46.737,55 37.233,10 29.067,53 24.522,25 

Conformadora de tubos y 

perfiles 
46.083,23 36.711,83 28.660,59 24.178,94 

Corte con plasma CNC 

(hasta 30mm 
39.259,55 31.275,80 24.416,73 20.598,69 

Mecanizado de elementos 

mecánicos 
28.136,01 22.414,32 17.498,65 14.762,39 

Conformadora de tapas 23.742,68 18.914,41 14.766,31 12.457,30 

Otros 149.560,18 119.145,91 93.016,10 78.471,19 

Total 934.751,10 744.661,95 581.350,63 490.444,97 

Fuente: MIALCA C.A. 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

El costo de ventas en el año 2015 tuvo una participación del 79,66% mientras que en el 

año 2016 está participación aumento 84,36% es decir que la empresa al disminuir sus 

ventas sin optimizar sus costos tuvo como resultado un margen bruto inferior en el año 

2016. Los gastos administrativos disminuyeron en 73,34% en el año 2016 comparado 

con el año 2015 principalmente por el decrecimiento en sueldos, beneficios sociales y 

aportes patronales, la empresa disminuyo su personal en el área administrativa para que 

los gastos fueran menores, una medida tomada por la situación de decrecimiento que se 

da en la empresa, en el aérea de ventas la situación es similar disminuyeron gastos al 

prescindir de los servicios de algunos empleados además las comisiones se redujeron, 

todo esto dio como resultado un diminución en el gasto de ventas del 31,36%. Los 
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gastos financieros disminuyeron en 41,51% debido a la diminución de las obligaciones 

financieras. 

 

4.3. Índice Financieros 

 

El capital de trabajo es el resultado de los activos corrientes menos el pasivo corriente 

es decir es la capacidad que tiene la empresa para seguir funcionando normalmente en el 

corto plazo. 

 

 

 

La empresa en los tres últimos años ha tenido un decrecimiento del capital de trabajo 

para el año 2016 este disminuyó un 18,25% es decir un USD 21.128,66 causa de menos 

cuentas por cobrar comerciales y aumento de las cuentas por pagar comerciales lo que 

da como resultado un capital de trabajo reducido, siendo esto un riesgo para la empresa 

y su funcionamiento. 

 

Gráfico No. 2 Capital de trabajo 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

 

El índice de liquidez es un indicar financiero que permite medir la capacidad que tiene 

la empresa para afrontar sus obligaciones financieras en el corto plazo.  
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El índice de liquidez de MIALCA C.A. durante el ciclo (2014-2016) es mayor a 1, 

siendo en promedio 1,90, es decir la empresa conto con capacidad suficiente para cubrir 

sus obligaciones financieras en el corto plazo. 

 

Tabla No. 53 Índice de liquidez 

  2014 2015 2016 

Activo corriente 265.911,42 247.897,38 229.015,66 

Pasivo corriente 123.987,69 132.117,09 134.664,03 

Índice de liquidez 2,14 1,87 1,70 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

 

El ROA es un indicar financiero que muestra la rentabilidad sobre los activos y el ROE 

indica la rentabilidad sobre el capital invertido, muestran la rentabilidad sobre el 

endeudamiento. 

 

 

 

El ROA ha ido disminuyendo durante el ciclo (2014-2016) siendo en el 2016 de 2,73%, 

esto se debe a que los activos financieros decrecieron, el ROE en el 2016 fue de 5,72% 

comparado con los años anteriores es menor principalmente por la disminución en el 

patrimonio. 

 

Gráfico No. 3 ROA y ROE 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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Los días de inventarios es un indicador financiero que permite medir los días que el 

inventario permanece en bodega entre menos son los días la rotación del inventario es 

mayor y por tanto beneficia a la compañía. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

Los días de inventario para el año 2014 fueron de 43 días para el 2016 aumentaron a 86 

días, la empresa mantiene sus productos en bodega por más tiempo debido a la 

disminución de las ventas. 

 

Gráfico No. 4 Días de inventario 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

 

Otro indicador importante es el índice de endeudamiento el cual denota que porcentaje 

del pasivo es respaldado por el patrimonio de la empresa, también se puede definir 

como el apalancamiento. 

 

 

 

En la empresa el índice de endeudamiento en el año 2016 fue de 0,99, lo que significa 

que por cada dólar que tiene la empresa el 0,99 se respalda con el capital propio de la 

empresa. La empresa cuenta aún con el patrimonio suficiente para respaldar sus pasivos 

por lo que su riesgo de no cubrir sus deudas es bajo. 
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Gráfico No. 5 Índice de endeudamiento 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

 

La prueba ácida refleja si una empresa cuenta con los recursos a corto plazo para cubrir 

sus pasivos a corto plazo, se excluye los inventarios ya que solo se toman en cuenta los 

activos líquidos. 

 

 

En el año 2014 la empresa por cada dólar de pasivo corriente que tenia contaba con 1,06 

de activos corrientes menos inventarios para cubrirlo, para el año 2016 este fue de 0,83 

es decir decreció la capacidad de cubrir los pasivos de la empresa, entre mayor es el 

índice de prueba ácida mayor será su porte de cubrir sus obligaciones al corto plazo. 

 

Gráfico No. 6 Prueba ácida 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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Es importante analizar los días de la cartera y los días de pago, el primero corresponde 

al tiempo que los clientes se tardan en cancelar su deuda con la empresa o el tiempo que 

la empresa demora en recuperar su cartera, los días de pago es similar siendo los días 

que la empresa tarda en cancelar a sus proveedores. 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 Días de cartera y días de pago 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

 

Los días de cartera al año 2016 de la empresa son de 35 días es decir la empresa tarda 

aproximadamente en cobrar a sus clientes este periodo, para los días de pago en el año 

2016 son de 51 días lo que es positivo debido a que ese tiempo trabajan con el dinero de 

los proveedores. 

 

4.4. Proyección de los estados financiero 

 

4.4.1. Balance de situación inicial  

 

Dentro de las premisas que se consideraron para la proyección del balance general en un 

escenario pesimista, es decir donde las condiciones del mercado no sean las más 
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positivas debido a varios factores como crisis económica, catástrofes, disolución de la 

compañía, etc. Discurrimos que tanto el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por 

cobrar comerciales y los inventarios crecerán un 3% en el año 2017 y luego subirán un 

punto porcentual por año hasta el año 2021 considerando aumento en las ventas, otras 

cuentas por pagar e impuestos pagados por anticipado aumentarán en 1% por año 

durante el período (2017-2021) se mantendrán estables la cuenta de préstamos a 

empleados y otras cuentas por pagar. Dentro de los activos corrientes las dos cuentas 

propiedad, planta y equipo demás de activos intangibles se mantendrán los mismos 

valores durante el periodo de proyección ya que no se realizarán nuevas adquisiciones 

en un escenario pesimista. 

 

 En el pasivo corriente las obligaciones financieras se proyectaron con una disminución 

del 10% durante el ciclo (2017-2021) ya que se plantea maximizar ventas mediante la 

aplicación del plan estratégico lo que le permitirá a la empresa depender menos de 

recursos financieros y proveedores las cuentas por pagar comerciales tanto a corto como 

largo plazo disminuirán un 2% durante el periodo proyectado. Otras cuentas por pagar a 

corto y largo plazo se proyectan decrecerán un 1% durante el período (2017-2021), los 

pasivos por impuesto corriente y gastos acumulados crecen al 1% durante cada año, las 

provisiones crecen un 5% se considera que se contrate nuevos empleados de acuerdo 

con las estrategias planteadas, otra de las cuentas se proyecta tendrá una disminución 

del 10% en el ciclo (2017-2021) son las cuentas por pagar accionistas. 

 

 En el patrimonio el capital social y los resultados acumulados crecerán un 2%, la 

utilidad neta crecerá en función de lo proyectado en el estado de pérdidas y ganancias. 
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Tabla No. 54 Balance de situación inicial proyectado pesimista 

Codificación Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Activo 379.766,54 386.388,96 395.455,40 407.218,91 422.021,04 440.308,11 

1.1 Activos corrientes 229.015,66 235.638,08 244.704,52 256.468,04 271.270,16 289.557,23 

1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 47.076,69 48.488,99 50.428,55 52.949,98 56.126,98 60.055,86 

1.1.2 Cuentas por cobrar comerciales 54.155,36 55.780,02 58.011,22 60.911,78 64.566,49 69.086,15 

1.1.3 Otras cuentas por cobrar 3.118,10 3.149,28 3.180,77 3.212,58 3.244,71 3.277,16 

1.1.4 Préstamos a empleados 1077,21 1077,21 1077,21 1077,21 1077,21 1077,21 

1.1.5 Inventarios 116.914,05 120.421,47 125.238,33 131.500,25 139.390,26 149.147,58 

1.1.6 Gastos pagados por anticipado 1.988,35 1.988,35 1.988,35 1.988,35 1.988,35 1.988,35 

1.1.7 Impuestos Anticipados 4.685,90 4.732,76 4.780,09 4.827,89 4.876,17 4.924,93 

1.2 Activos no corrientes 150.750,88 150.750,88 150.750,88 150.750,88 150.750,88 150.750,88 

1.2.1 Propiedad, planta y equipo 144.023,50 144.023,50 144.023,50 144.023,50 144.023,50 144.023,50 

1.2.2 Activos intangibles 6.727,38 6.727,38 6.727,38 6.727,38 6.727,38 6.727,38 

2 Pasivo 198.533,84 188.838,59 180.040,06 172.054,65 164.807,22 158.230,29 

2.1 Pasivos corrientes 134.364,03 129.712,73 125.474,81 121.614,65 118.100,30 114.903,15 

2.1.1 Obligaciones financieras 36.117,07 32.505,36 29.254,83 26.329,35 23.696,41 21.326,77 

2.1.2 Cuentas por pagar comerciales 72.281,75 70.836,11 69.419,39 68.031,00 66.670,38 65.336,97 

2.1.3 Otras cuentas por pagar 9.929,92 9.830,62 9.732,31 9.634,99 9.538,64 9.443,25 

2.1.4 Gastos acumulados 5.988,92 6.048,81 6.109,30 6.170,39 6.232,09 6.294,42 

2.1.5 Pasivo por impuesto corriente 1.421,70 1.435,91 1.450,27 1.464,78 1.479,42 1.494,22 

2.1.6 Provisiones sociales 8.624,68 9.055,91 9.508,71 9.984,14 10.483,35 11.007,52 

2.2 Pasivos no corrientes 64.169,80 59.125,86 54.565,25 50.440,00 46.706,92 43.327,14 

2.2.1 Cuentas por pagar comerciales 9.163,30 8.980,04 8.800,44 8.624,43 8.451,94 8.282,90 

2.2.2 Cuentas por pagar accionistas 47.895,68 43.106,11 38.795,50 34.915,95 31.424,36 28.281,92 

2.2.3 Otras cuentas por pagar 7.110,82 7.039,71 6.969,31 6.899,62 6.830,62 6.762,32 

3 Patrimonio 181.232,70 188.154,01 194.014,88 203.857,44 210.174,74 216.589,36 

3.1 Capital social 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 

3.2 Resultados acumulados 160.875,25 164.092,76 167.374,61 170.722,10 174.136,54 177.619,28 

3.3 Resultados del ejercicio 10.357,45 13.861,26 16.236,27 22.523,26 25.213,87 27.929,27 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

En un escenario optimista donde los accionistas desarrollen el plan estratégico 

desarrolle con normalidad sin ninguna novedad las condiciones son positivas y se 

proveen crecimientos notables se proyectó con las siguientes premisas: el efectivo y 

equivalente de efectivo, las cuentas por cobrar comerciales y los inventarios crecen al 

ritmo de las ventas, un 4% en el año 2017 y van aumentando un punto porcentual hasta 

el año 2021 donde el crecimiento es del 8%, otras cuentas por cobrar y gastos 

anticipados se mantienen estables en durante el período de proyección, los préstamos a 

empleados aumentan un 3% por año hasta el año 2021 ya que al tener liquidez y por 

políticas de la empresa se permite esta transacción los impuestos anticipados crecen un 

2% durante el período (2017-2021), en el activo no corriente la propiedad planta y 

equipo se provee crezca un 5%. 
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 En los pasivos las obligaciones financieras se van a proyectar con una disminución del 

15% por año cada vez dependiendo menos del financiamiento por arte de los bancos, las 

cuentas por pagar comerciales a corto y largo plazo se proyectaron con un 

decrecimiento del 5% durante el ciclo (2017-2021), otras cuentas por pagar a corto y 

largo plazo se proyectaron disminuirán un 2% cada año al igual que los gastos 

acumulados y pasivos por impuestos corrientes, las provisiones sociales se proyectaron 

con un crecimiento del 5%tomando en cuenta que se pretende aumentar el personal. Las 

cuentas por pagar accionistas disminuirán un 20% durante el periodo (2017-2021) ya 

que el objetivo es depender cada año menos de terceros. 

 

Tabla No. 55 Balance de situación inicial proyectado optimista 

Codificación Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Activo 379.766,54 395.819,59 414.853,30 437.217,31 463.363,93 493.869,55 

1.1 Activos corrientes 229.015,66 237.867,54 249.340,01 263.764,73 281.575,09 303.327,64 

1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 47.076,69 48.959,76 51.407,75 54.492,21 58.306,66 62.971,20 

1.1.2 Cuentas por cobrar comerciales 54.155,36 56.321,58 59.137,66 62.685,91 67.073,93 72.439,84 

1.1.3 Otras cuentas por cobrar 3.118,10 3.118,10 3.118,10 3.118,10 3.118,10 3.118,10 

1.1.4 Préstamos a empleados 1077,21 1.109,52 1.142,81 1.177,09 1.212,40 1.248,78 

1.1.5 Inventarios 116.914,05 121.590,61 127.670,14 135.330,35 144.803,48 156.387,75 

1.1.6 Gastos pagados por anticipado 1.988,35 1.988,35 1.988,35 1.988,35 1.988,35 1.988,35 

1.1.7 Impuestos anticipados 4.685,90 4.779,62 4.875,21 4.972,72 5.072,17 5.173,62 

1.2 Activos no corrientes 150.750,88 157.952,05 165.513,28 173.452,58 181.788,84 190.541,91 

1.2.1 Propiedad, planta y equipo 144.023,50 151.224,67 158.785,90 166.725,20 175.061,46 183.814,53 

1.2.2 Activos intangibles 6.727,38 6.727,38 6.727,38 6.727,38 6.727,38 6.727,38 

2 Pasivo 198.533,84 179.617,27 163.746,06 150.417,98 139.230,30 129.862,45 

2.1 Pasivos corrientes 134.364,03 125.626,98 117.993,71 111.346,36 105.589,87 100.649,98 

2.1.1 Obligaciones financieras 36.117,07 30.699,51 26.094,58 22.180,40 18.853,34 16.025,34 

2.1.2 Cuentas por pagar comerciales 72.281,75 68.667,66 65.234,28 61.972,56 58.873,93 55.930,24 

2.1.3 Otras cuentas por pagar 9.929,92 9.731,32 9.536,69 9.345,96 9.159,04 8.975,86 

2.1.4 Gastos acumulados 5.988,92 6.108,70 6.230,87 6.355,49 6.482,60 6.612,25 

2.1.5 Pasivo por impuesto corriente 1.421,70 1.450,13 1.479,13 1.508,72 1.538,89 1.569,67 

2.1.6 Provisiones sociales 8.624,68 8.969,67 9.418,15 9.983,24 10.682,06 11.536,63 

2.2 Pasivos no corrientes 64.169,80 53.990,29 45.752,35 39.071,62 33.640,43 29.212,46 

2.2.2 Cuentas por pagar comerciales 9.163,30 8.705,14 8.269,88 7.856,39 7.463,57 7.090,39 

2.2.3 Cuentas por pagar accionistas 47.895,68 38.316,54 30.653,24 24.522,59 19.618,07 15.694,46 

2.2.4 Otras cuentas por pagar 7.110,82 6.968,60 6.829,23 6.692,65 6.558,79 6.427,62 

3 Patrimonio 181.232,70 207.952,66 219.144,08 235.734,24 254.538,14 275.990,86 

3.1 Capital social 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 12.762,82 

3.2 Resultados acumulados 160.875,25 168.919,01 177.364,96 186.233,21 195.544,87 205.322,12 

3.3 Resultados del ejercicio 10.357,45 28.533,65 30.754,11 37.924,78 46.838,21 57.905,93 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 
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4.4.2. Estado de Pérdidas y Ganancia 

 

En un escenario pesimista se pretende la empresa crezca en el año 2017 un 3% en 

ventas ya que se comenzará a implementar el plan estratégico a mediados de años, 

posteriormente se aumentó un punto porcentual el porcentaje de ventas hasta el año 

2021. El costo de ventas se proyectó en función de la participación es decir a menos 

participación sobre las ventas la empresa está optimizando sus costos obteniendo un 

margen bruto mayor, para el año 2017 la participación es del 81% y va disminuyendo 

un punto porcentual por año hasta llegar al 78%. 

 

 Los gastos operativos se proyectaron con un crecimiento del 4% en los años 2017 y 

2018 y del 4,5% en el período (2019-2021) se toma en cuenta que se necesitará más 

personal para cubrir las necesidades de la empresa, además se planea promocionar la 

empresa mediante publicidad lo que con lleva al aumento de estos gastos. Los gastos 

financieros disminuirán un 0,5% en el ciclo (2017-2021) ya que las obligaciones 

financieras se reducirán. 

 

Tabla No. 56 Estado de pérdidas y ganancias pesimista 

Código Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

4.1 Ventas 581.350,63 598.791,15 622.742,79 653.879,93 693.112,73 741.630,62 

5.1 Costo de ventas 490.444,97 485.020,83 498.194,23 523.103,95 547.559,06 578.471,88 

 
Margen bruto 90.905,66 113.770,32 124.548,56 130.775,99 145.553,67 163.158,74 

5.2 (-) Gastos de administración 19.255,94 20.026,18 20.827,23 21.764,45 22.743,85 23.767,33 

5.3 (-) Gastos de ventas 52.666,75 54.773,42 56.964,36 59.527,75 62.206,50 65.005,79 

 
Utilidad operativa 18.982,97 38.970,72 46.756,97 49.483,78 60.603,32 74.385,61 

5.4 (-) Gastos financieros 3.360,88 3.166,02 2.932,24 2.684,82 2.381,80 2.009,87 

 
Utilidad antes de participación e impuestos 15.622,09 35.804,69 43.824,74 46.798,96 58.221,51 72.375,74 

5.5 Participación trabajadores 2.343,31 5.370,70 6.573,71 7.019,84 8.733,23 10.856,36 

 
Utilidad antes de impuestos 13.278,78 30.433,99 37.251,02 39.779,12 49.488,29 61.519,38 

5.6 Gasto por impuesto a la renta 2.921,33 6.695,48 8.195,23 8.751,41 10.887,42 13.534,26 

 
Utilidad neta 10.357,45 23.738,51 29.055,80 31.027,71 38.600,86 47.985,12 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

En un escenario optimista donde el plan estratégico lo cumplan sin percances, se 

planteó crecimiento en las ventas del 4% en el año 2017, este porcentaje se fue 

aumentando un punto porcentual por año hasta el año 2021, los costos de ventas se 

proyectaron con una participación en el año 2017 del 80% cada año disminuirá esta 

participación un punto porcentual en el año 2021 los costos de ventas tienen una 
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participación del 77% sobre las ventas, los gastos operativos se proyectaron con 4% en 

el año 2017 y 2018 mientras que en el período (2019-2021) se proyectó un 5% de 

crecimiento. Los gastos financieros se proyectaron con una disminución de 0,6% 

durante la duración del proyecto. 

 

Tabla No. 57 Estado de pérdidas y ganancias optimista 

Código Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

4.1 Ventas 581.350,63 604.604,65 634.834,89 672.924,98 720.029,73 777.632,11 

5.1 Costo de ventas 490.444,97 483.683,72 507.867,91 531.610,73 561.623,19 598.776,72 

 
Margen bruto 90.905,66 120.920,93 126.966,98 141.314,25 158.406,54 178.855,38 

5.2 (-) Gastos de administración 19.255,94 20.026,18 20.827,23 21.868,59 22.962,02 24.110,12 

5.3 (-) Gastos de ventas 52.666,75 54.773,42 56.964,36 59.812,57 62.803,20 65.943,36 

 
Utilidad operativa 18.982,97 46.121,33 49.175,39 59.633,08 72.641,32 88.801,90 

5.4 (-) Gastos financieros 3.360,88 3.084,15 2.789,10 2.431,30 1.995,45 1.462,64 

 
Utilidad antes de participación e impuestos 15.622,09 43.037,18 46.386,30 57.201,78 70.645,87 87.339,26 

5.5 Participación trabajadores 2.343,31 6.455,58 6.957,94 8.580,27 10.596,88 13.100,89 

 
Utilidad antes de impuestos 13.278,78 36.581,60 39.428,35 48.621,52 60.048,99 74.238,37 

5.6 Gasto por impuesto a la renta 2.921,33 8.047,95 8.674,24 10.696,73 13.210,78 16.332,44 

 
Utilidad neta 10.357,45 28.533,65 30.754,11 37.924,78 46.838,21 57.905,93 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

4.5. Evaluación Financiera del Proyecto  

 

Para determinar si el plan estratégico que se plantea implementar en la empresa es 

viable, necesariamente se deben utilizar varios indicadores como la tasa mínima 

aceptable de rendimiento, valor actual neto y tasa interna de retorno todo eso en los dos 

escenarios planteados un negativo donde se toma en cuenta la crisis de la economía que 

puede afectar a la empresa y a la correcta implementación del plan estratégico además 

de un escenario positivo donde se desarrollaría el plan estratégico de manera normal y 

sin percances. 

 

Es importante tomar en cuenta la tasa mínima atractiva de retorno para el cálculo del 

valor actual neto y la tasa interna de retorno los datos fueron tomados del Banco Central 

del Ecuador a agosto 2017. 
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Tabla No. 58 Tasa mínima atractiva de retorno 

Tasa pasiva 4,96% 

Riesgo país 6,43% 

Tasa de inflación 0,01% 

TMAR 11,40% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

A continuación, se presenta el flujo de efectivo proyectado en un escenario pesimista 

donde las condiciones del mercado no fueron las óptimas para el desarrollo del plan 

estratégico. 

 

Tabla No. 59 Flujo de efectivo pesimista 

Concepto Inversión 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Operacionales 
 

598.791,15 622.742,79 653.879,93 693.112,73 741.630,62 

Ingresos por ventas 
 

598.791,15 622.742,79 653.879,93 693.112,73 741.630,62 

Egresos Operacionales 
 

559.820,43 575.985,82 604.396,15 632.509,41 667.245,00 

Costo de ventas 
 

485.020,83 498.194,23 523.103,95 547.559,06 578.471,88 

Gastos de Administración 
 

20.026,18 20.827,23 21.764,45 22.743,85 23.767,33 

Gastos de Ventas 
 

54.773,42 56.964,36 59.527,75 62.206,50 65.005,79 

Flujo Operacional 
 

38.970,72 46.756,97 49.483,78 60.603,32 74.385,61 

Egresos no operacionales 
 

44.571,55 44.023,76 42.100,60 43.317,06 45.717,39 

Obligaciones Financieras 
 

32.505,36 29.254,83 26.329,35 23.696,41 21.326,77 

15% trabajadores 
 

5.370,70 6.573,71 7.019,84 8.733,23 10.856,36 

Impuesto a la renta 
 

6.695,48 8.195,23 8.751,41 10.887,42 13.534,26 

Flujo neto generado -20.000,00 -5.600,83 2.733,21 7.383,19 17.286,26 28.668,22 

Saldo Inicial 
 

-20.000,00 -25.600,83 -22.867,62 -15.484,43 1.801,82 

Saldo final 
 

-25.600,83 -22.867,62 -15.484,43 1.801,82 30.470,04 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

Las condiciones en un escenario optimista permiten que los flujos crezcan 

positivamente recuperando la inversión del proyecto en el tercer año además de ya 

obtener un beneficio por la correcta implementación del plan estratégico. 
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Tabla No. 60 Flujo de efectivo optimista 

Concepto Inversión 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Operacionales 
 

604.604,65 634.834,89 672.924,98 720.029,73 777.632,11 

Ingresos por ventas 
 

604.604,65 634.834,89 672.924,98 720.029,73 777.632,11 

Egresos Operacionales 
 

558.483,32 585.659,49 613.291,90 647.388,41 688.830,20 

Costo de ventas 
 

483.683,72 507.867,91 531.610,73 561.623,19 598.776,72 

Gastos de Administración 
 

20.026,18 20.827,23 21.868,59 22.962,02 24.110,12 

Gastos de Ventas 
 

54.773,42 56.964,36 59.812,57 62.803,20 65.943,36 

Flujo Operacional 
 

46.121,33 49.175,39 59.633,08 72.641,32 88.801,90 

Egresos no operacionales 
 

45.203,04 41.726,77 41.457,40 42.660,99 45.458,67 

Obligaciones Financieras 
 

30.699,51 26.094,58 22.180,40 18.853,34 16.025,34 

15% trabajadores 
 

6.455,58 6.957,94 8.580,27 10.596,88 13.100,89 

Impuesto a la renta 
 

8.047,95 8.674,24 10.696,73 13.210,78 16.332,44 

Flujo neto generado -20.000,00 918,29 7.448,63 18.175,68 29.980,32 43.343,23 

Saldo Inicial 
 

-20.000,00 -19.081,71 -11.633,09 6.542,60 36.522,92 

Saldo final 
 

-19.081,71 -11.633,09 6.542,60 36.522,92 79.866,15 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

4.5.1. Análisis del Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto nos permite medir los flujos de ingresos y egresos futuros de un 

proyecto descontando la inversión para saber si se obtendrá ganancia o pérdida. Para 

determinar este el valor actual neto se utiliza la siguiente la fórmula: 

 

 

 

A continuación, se calcula el valor actual neto para la compañía en un escenario 

pesimista donde se observa que este valor es mayor a cero, aunque los resultados no son 

los mejores en una economía con crisis se podría aplicar con las premisas que se 

mencionaron en las proyecciones. 
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Tabla No. 61 Flujos operacionales pesimista 

Flujos Operacionales t (1+r) VAN menor (1+r) VAN mayor 

-20.000,00 0,00 1,11 -20.000,00 1,00 -20.000,00 

-5.600,83 1,00 1,11 -5.045,79 1,22 -4.590,84 

2.733,21 2,00 1,11 2.218,33 1,22 1.836,34 

7.383,19 3,00 1,11 5.398,52 1,22 4.065,97 

17.286,26 4,00 1,11 11.386,99 1,22 7.803,00 

28.668,22 5,00 1,11 17.013,19 1,22 10.607,22 

VAN 10.971,25 -278,31 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

En un escenario optimista se toman en cuenta mejores condiciones del mercado además 

que se suponen resultados positivos por la implementación del plan estratégico en la 

empresa “MIALCA C.A”, obteniendo como resultado un valor actual neto de USD 

45.633,73, el mismo que es mayor a cero. 

 

Tabla No. 62 Flujos operacionales optimista 

Flujos Operacionales t (1+r) VAN menor (1+r) VAN mayor 

-20.000,00 0,00 1,11 -20.000,00 1,52 -20.000,00 

918,29 1,00 1,11 827,29 1,52 604,14 

7.448,63 2,00 1,11 6.045,47 1,52 3.223,96 

18.175,68 3,00 1,11 13.289,90 1,52 5.175,59 

29.980,32 4,00 1,11 19.748,97 1,52 5.616,45 

43.343,23 5,00 1,11 25.722,10 1,52 5.341,99 

VAN 45.633,73 -37,87 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

4.5.2. Análisis Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Dentro de un proyecto la tasa interna de retorno representa la tasa de rentabilidad que 

nos proporciona una inversión, para determinar si el proyecto es rentable o generare 

perdida si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento el proyecto se debe 

aceptar de lo contrario si la tasa interna de retorno es menor a la tasa de descuento se 

debe descartar la opción de poner en marcha cierta inversión. A continuación, se 

presenta la fórmula de cálculo: 
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Aplicando los datos en esta fórmula para la empresa MIALCA C.A. se obtiene la 

siguiente tasa interna de retorno: 

 

Tabla No. 63 Tasa interna de retorno escenario pesimista 

Tasa Menor: 0,11 

Tasa Mayor: 0,22 

VAN. Tasa 

Menor 
10.971,25 

VAN. Tasa 

Mayor 
-278,31 

TIR 21,91% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

La tasa interna de retorno es de 21,91% en un escenario pesimista es mayo a la tasa 

mínima aceptable de rendimiento con lo que podemos concluir, la implementación del 

plan estratégico en la empresa es viable y rentable. 

 

A continuación, en un escenario optimista se presenta el cálculo de la tasa interna de 

retorno: 

 

Tabla No. 64 Tasa interna de retorno escenario optimista 

Tasa Menor: 0,11 

Tasa Mayor: 0,52 

VAN. Tasa Menor 45.633,73 

VAN. Tasa Mayor -37,87 

TIR 51,95% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Lorena Pacheco y Juliana Jiménez 

 

La tasa interna de retorno en un escenario optimista es de 51,95% es decir superior a la 

tasa mínima aceptable de rendimiento por lo que podemos concluir que la empresa al 

implementar el plan estratégico obtendrá mayores beneficios. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se pudo concluir de la investigación realizada en la empresa MIALCA C.A. que 

las ventas se redujeron en un porcentaje promedio de 33,53% durante el periodo 

(2015-2016) principalmente por la crisis económica por la cual atraviesa el país, 

reduciendo el poder adquisitivo de las personas y empresas siendo este el 

problema principal que se planteó en el Capítulo I. 

 

 Los flujos de efectivo proyectados en los dos escenarios al final del año 2021 

presentan saldos finales positivos incluyendo la inversión del proyecto, se 

concluye que se obtendrá una TIR de 21,91% y un VAN de 10.971,25 en un 

escenario pesimista y una TIR de 51,95% y un VAN de 45.633,73 en un 

escenario optimista. 

 

 En la empresa MIALCA C.A. el capital de trabajo en los últimos años ha 

decrecido siendo de 1,70 en el año 2016 un 9,36% menos que en el año 2015, es 

decir los recursos con los que la empresa dispone para desempeñar sus 

actividades normalmente en el corto plazo, van disminuyendo con los años, 

mediante la implementación del plan estratégico el índice de liquidez para el año 

2021 será de 2,52. 

 

 La empresa MIALCA S.A, cuenta con clientes frecuentes; sin embargo, no 

cuenta con herramientas de planificación a corto, mediano y largo plazo que le 

permita crecer su portafolio de clientes, para lo cual se realizara diferentes 

campañas de mercadeo y publicidad para atraer nuevos clientes.  

 

 Implementando el plan estratégico, se logrará reformar y mejorar varios aspectos 

de la empresa como: valores, políticas y objetivos de la empresa MIALCA S.A, 
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direccionadas al cumplimiento de la visión y misión de la misma, enfocados 

siempre al desarrollo y crecimiento. 

 

 En la formulación de las estrategias en el direccionamiento estratégico, se 

implementará participación de gobierno corporativo y demás equipo humano 

para la consolidación de los estados de gestión y administrativos con alta calidad 

y servicio permitiéndonos alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se sugiere a la empresa implementar el plan estratégico en el tiempo establecido 

con los recursos adecuados, de esta manera obtendrán al concluir el mismo, un 

aumento en sus ventas promedio del 5% en un escenario pesimista y del 6% en 

un escenario optimista. 

 

 Se recomienda a los accionistas de la empresa MIALCA C.A. que analicen, 

evalúen e implementen el plan estratégico además de difundirlo con todos sus 

colaboradores de esta manera el compromiso de mejorar su estructura se 

extienda y se realice en conjunto, obteniendo índices positivos, resultado netos 

mayores, flujos positivos al mismo tiempo de crecer como empresa. 

 

 La implementación de un plan de marketing definido permitirá a la empresa ser 

reconocida como una de las empresas pioneras en el sector metalmecánico, la 

publicidad permitirá que los productos y servicios de MIALCA C.A. sean 

diferenciados aumentando las ventas de la empresa en un 7% en un escenario 

pesimista y un 8% en un escenario optimista además que se pretende captar 

nuevos clientes así hacer crecer el portafolio actual en un 60%. 

 

 La empresa debería adquirir las herramientas necesarias para mejorar la gestión 

y monitoreo del cumplimiento del Plan Estratégico, que nos permita mostrar 

avances o problemas que se presenten en el camino y los correctivos a tomarse 

en el desarrollo del mismo.  
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 La implementación de un sistema operativo en el departamento contable así 

mismo la asignación de un responsable permitirá mejorar el direccionamiento 

estratégico de la empresa, fortaleciendo el área financiera y contable, a pesar de 

que la empresa es pequeña debemos trabajar en la responsabilidad de cada 

miembro de en la empresa. 

 

 Los indicadores financieros y no financieros utilizados en la propuesta táctica y 

operativa permitirán medir los logros y resultados del direccionamiento, siempre 

con vista a mejor u ampliar el campo de acción de la empresa mejorando la 

operatividad y administración de la misma optimizando costos y determinando 

el marguen de ganancia óptimo de la empresa. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Cronograma de los objetivos estratégicos y tácticos 

Objetivos Inicio Fin Presupuesto 

Plan estratégico 03/07/2017 31/12/2021 20.000,00 

OE1. Mejorar y fortalecer la gestión organizacional, definir funciones de alta gerencia y 

fomentar comunicación entre los colaboradores y socios. 

03/07/2017 31/12/2021 3.856,60 

1.1. Elaborar una nueva Estructura Organizacional, implementar principios y normas que ayuden 

a la integración de altos funcionarios. 

15/01/2018 03/01/2018 2.313,96 

1.2. Cumplir con el plan estratégico, en el tiempo determinado con el presupuesto asignado por 

la Alta Administración. 

03/07/2017 31/12/2021 1.542.64 

OE2. Implementar procesos internos de producción continua que nos permita cumplir con 

el tiempo de entrega del producto, manteniendo su calidad. 

15/07/2017 03/07/2020 4.389,76 

2.1- Disminuir los días de almacenamiento de cada producto, para evitar inventario obsoleto. 15/07/2017 03/07/2020 3.292,32 

2.2- Implementar políticas de crédito que permitan, disminuir la antigüedad de cartera además de 

las cuentas vencidas. 

10/01/2018 12/12/2019 1.097,44 

OE3.Posesionarnos en el mercado de productos industriales, como la primera opción del 

cliente por nuestra calidad y puntualidad, mediante las diferentes plataformas digitales y 

por la referencia de nuestros clientes satisfechos. 

03/07/2017 25/12/2020 5.256,98 

3.1- Conocer el % de participación que nuestra empresa tiene en el mercado. 03/07/2017 25/12/2020 589,94 

3.2- Realizar alianzas estratégicas, con empresas que necesiten nuestros productos o servicios. 22/01/2018 29/11/2020 1.250,00 

8
2
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3.3- Realizar campañas de Marketing, mediante medios de comunicación, plataformas digitales, 

medios escritos, etc. 

03/07/2017 22/05/2019 3.417,04 

OE4. Optimizar y fortalecer los recursos financieros de forma eficiente y transparente de 

tal manera que la información sea de fácil entendimiento para los socios o para quien 

necesite de la misma. 

03/07/2017 31/12/2021 6.496,66 

4.1- Optimizar Costos de Ventas. 03/07/2017 31/12/2021 1948,998 

4.2- Determinar la ganancia neta que la empresa obtiene por la venta de sus productos o 

servicios. 

03/07/2017 31/12/2021 1754,0982 

4.3-Disminuir anualmente la deuda que se mantiene con proveedores. 03/07/2017 31/12/2021 844,5658 

4.4-Incrementar el patrimonio para garantizar, el pago de créditos a instituciones financieras. 03/07/2017 31/12/2021 519,7328 

4.5-Presentar anualmente un Capital de Trabajo Positivo. 03/07/2017 31/12/2021 324,833 

4.6-Presentar anualmente un Indicador promedio de Liquidez mayor o igual a uno. 03/07/2017 31/12/2021 1.104,43 
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Anexo No. 2 Detalles de costos para todas las áreas de nivel superior 

Objetivos Costo 
Variació

n Costo 

Duración 

(días) 

1.1. Elaborar una nueva Estructura Organizacional, implementar principios y normas que ayuden 

a la integración de altos funcionarios. 
2.313,96 2.313,96 353 

1.2. Cumplir con el plan estratégico, en el tiempo determinado con el presupuesto asignado por 

la Alta Administración. 
1.542.64 1.542.64 1642 

2.1- Disminuir los días de almacenamiento de cada producto, para evitar inventario obsoleto. 3.292,32 3.292,32 1084 

2.2- Implementar políticas de crédito que permitan, disminuir la antigüedad de cartera además de 

las cuentas vencidas. 
1.097,44 1.097,44 701 

3.1- Conocer el % de participación que nuestra empresa tiene en el mercado. 589,94 589,94 1271 

3.2- Realizar alianzas estratégicas, con empresas que necesiten nuestros productos o servicios. 1.250,00 1.250,00 1042 

3.3- Realizar campañas de Marketing, mediante medios de comunicación, plataformas digitales, 

medios escritos, etc. 
3.417,04 3.417,04 688 

4.1- Optimizar Costos de Ventas. 1948,998 1948,998 1642 

4.2- Determinar la ganancia neta que la empresa obtiene por la venta de sus productos o 

servicios. 

1754,098

2 

1754,098

2 
1642 

4.3-Disminuir anualmente la deuda que se mantiene con proveedores. 844,5658 844,5658 1642 

4.4-Incrementar el patrimonio para garantizar, el pago de créditos a instituciones financieras. 519,7328 519,7328 1642 

4.5-Presentar anualmente un Capital de Trabajo Positivo. 324,833 324,833 1642 

4.6-Presentar anualmente un Indicador promedio de Liquidez mayor o igual a uno. 
1104,432

2 

1104,432

2 
1642 
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Anexo No. 3 Recursos para realización de la planificación 

Recursos Comienzo Fin Horas 

Empleadas 

Gerente General 03/07/2017 31/12/2021 1245 

Analista Financiero 03/02/2018 31/12/2021 1145 

Agencia publicitaria 03/07/2017 22/05/2019 120 

Secretaria 04/04/2017 31/12/2021 745 

Asistente Contable 03/07/2017 31/12/2021 1121 

Capacitación 06/03/2018 15/03/2018 20 

Capacitador 06/03/2018 15/03/2018 20 

Contador 03/07/2017 31/12/2021 950 

Consultor ambiental 04/10/2018 10/10/2018 12 

Sistema contable 01/06/2018 10/02/2019 135 

Bodeguero 15/07/2017 31/12/2021 982 

Pasante de producción  10/10/2018 20/04/2019 130 

Tecnólogo en metalmecánica 12/03/2019 24/05/2019 55 
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Informe de trabajo por cada resumen 
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Anexo No. 5 Costos de la planificación estratégica 

 

 

8
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Anexo No. 6 Abreviaturas 

 

 

 

 

OE:  Objetivo Estratégico 

EOEC: Objetivo Estratégico-Estrategia de Comunicación 

EOEC: Objetivo Estratégico-Estrategia de Convivencia  

EOEI: Objetivo Estratégico- estrategia de imagen 

EOEP: Objetivo estratégico- Estrategia de Posicionamiento 

EOEP: Objetivo estratégico- Estrategia de Cobertura 

EOEI: Objetivo Estratégico- estrategia de Innovación 

EOET: Objetivo Estratégico - Estrategia Tecnológica 

EOED: Objetivo Estratégico- Estrategia de Desarrollo y Crecimiento 


