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RESUMEN

El siguiente Proyecto Integrador titulado: Elaboración de un plan estratégico para la

empresa Avícola Vitaloa S.A. Avitalsa ubicada en la Ciudad de Quito parroquia

Tumbaco, tiene como finalidad proponer estratégias para que se desarrolle de mejor

manera el proceso administrativo de la empresa, considerando, la situación financiera,

procedimientos existentes, los cuales ayudarán a determinar los lineamientos que se

deben proponer.

Se presentará un diagnóstico situacional con la finalidad de analizar el entorno externo,

es decir el macroambiente y el microambiente, logrando así establecer las oportunidades

y amenazas.

El presente documento brinda un adecuado direccionamiento estratégico para

AVITALSA S.A, y propone un plan de expansión, donde se detalla presupuesto a

invertir y metas que se desea alcanzar.
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ABSTRACT

The following Integrating Project titled: Elaboration of a strategic plan for the company

Avícola Vitaloa S.A. Avitalsa located in the city of Quito, Tumbaco parish, aims to

propose strategies to better develop the administrative process of the company,

considering the financial situation, existing procedures, which will help determine the

guidelines that should be proposed.

A situational diagnosis will be presented in order to analyze the external environment,

ie the macroenvironment and the microenvironment, thus establishing opportunities and

threats.

This document provides an adequate strategic direction for AVITALSA S.A, and

proposes an expansion plan, detailing the budget to invest and the goals to be achieved.

DESCRIPTORS: / STRATEGIC PLAN / BUDGET / / FINANCIAL SITUATION
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CAPITULO I

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA

AVÍCOLA VITALOA S.A. AVITALSA UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO

PARROQUIA TUMBACO

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El problema principal de la empresa AVITALSA se determina en la ausencia de un plan

estratégico para el bienestar a largo plazo, es decir, no tiene establecido lineamientos

estratégicos, presupuestos, indicadores, entre otros, que le permita administrar los

recursos de la empresa de forma óptima. En este sentido, en función de alta

competencia de empresas avícolas, se ocasiona un riesgo potencial afectando a los

ingresos de la empresa, perjudicando a la liquidez de la organización que requiere para

cumplir con sus obligaciones con terceros y con su personal.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación proporcionará información que ayudará a conocer las

deficiencias financieras que existe en la empresa Avitalsa logrando así determinar

diferentes alternativas de solución, para lograr el cumplimiento de los objetivos

empresariales mediante la propuesta de la aplicación de una herramienta destinada al

control y la mejora de la gestión financiera.

Se decidió investigar el tema debido a que es necesario establecer objetivos y metas

estratégicas, los cuales, ayudarán a mejorar la administración de los recursos de la

empresa.

1.3 IMPORTANCIA

Gran parte de las organizaciones reconocen la importancia de un plan estratégico para

su bienestar y crecimiento, ya que así podrán tener un buen direccionamiento hacia el

futuro de la empresa. La supervivencia de una empresa depende en gran medida de la

capacidad que tenga para convertir sus debilidades en fortalezas de manera que permita
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a la misma alcanzar el éxito, por ende, es de gran importancia la planeación estratégica

ya que constituye un aporte de bienestar.

Por lo antes expuesto, la investigación tiene como meta establecer las herramientas de

planeación estratégica para la empresa Avitalsa S.A con el propósito que la empresa

siga creciendo y manteniéndose en el mercado.

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Espacial

El estudio se llevará a cabo en la empresa Avícola Vitaloa S.A. ubicada en la ciudad de

Quito parroquia Tumbaco.

1.4.2 Temporal

Para la elaboración del Plan Estratégico de la empresa Avitalsa se tomará datos del año

2016 y 2017, para conocer la situación de la empresa, proyectados hasta el año 2022.

1.5 MARCO REFERENCIAL

La Planificación Estratégica dentro de la empresa AVICOLA VITALOA S.A.

AVITALSA, establecerá metas y objetivos, los que se alcanzarán en periodos

determinados, con el propósito de lograr un mejor futuro para la empresa.

1.5.1 Marco Teórico

La planeación es el proceso de establecer los objetivos y escoger el medio más

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. La planificación

general se trata de la interacción entre el entorno externo y el interno de las

organizaciones y la habilidad de estas para actuar de manera proactiva, configurando

estrategias que les permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades. (Chase,

Alquilano, & Jacobes, 2010, pág. 269)
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La planeación estratégica es un proceso que da inicio con la formulación de metas

organizacionales, establecimiento de estrategias y políticas para lograr las metas, y

desarrolla planes detallados para la implantación de las estrategias. También es

considerado un proceso que define los tipos de esfuerzos de planeación debe hacerse,

cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo y qué se hará con los resultados.

Dentro del proceso estratégico es fundamental realizar una evaluación y así determinar

fortalezas y debilidades dentro de un análisis interno y dentro del análisis externo

identificar las amenazas y oportunidades, de esta manera se llegará a la obtención de un

análisis general el mismo que permitirá formular las estrategias.

Importancia de la Planificación Estratégica

 Maximiza la utilización adecuada de los recursos (económicos, tecnológicos,

humanos y materiales).

 Disminuye al máximo los riesgos.

 Ofrece estabilidad a la organización para el cumplimiento de la misión.

 Manifiesta una adecuada dirección de las actividades de la empresa.

 Acorta el impacto del cambio.

 Importancia en la búsqueda de permanencia de la organización en el tiempo.

 Mejor calidad de vida y trabajo para los integrantes de la organización.

 Se puede desarrollar los tres tipos de control (el antes, el desarrollo, y después

de planificar).

La planificación estratégica se refiere primordialmente a la capacidad de observación

frente a los desafíos y oportunidades que se generan en las condiciones externas e

internas en una organización. (Muchnick, 1999).

El Proceso de la Planificación Estratégica

1. Definición de la Visión: es la respuesta a la pregunta ¿qué queremos ser?

2. Formulación de la Misión: responde a la pregunta: ¿Cuál es nuestro negocio?

¿Cómo lograremos nuestra visión?
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3. Análisis de la situación actual con el Entorno Externo e Interno (FODA) análisis

y formulación de las metas y objetivos estratégicos.

4. Implementación de estrategias.

5. Elaboración de los planes de acción

6. Ejecución del plan Estratégico

7. Control y evaluación

El desarrollo de un plan estratégico obtiene beneficios mediante la capacidad de realizar

una gestión eficiente y productiva. La planificación estratégica está conformada, por

definir una misión y visión, los valores, política y determinar objetivos, esto influye

positivamente en el desempeño de la institución. (Koontz y Weihrich, 1994)

Fases del Plan Estratégico

 Fase Analítica:

 Análisis Externo

Un análisis externo consiste en evaluar situaciones que ocurren en el ámbito de la

empresa, que no está al alcance de su control y que podría beneficiar o perjudicar.

Supone determinar los factores estratégicos del entorno, a fin de detectar las posibles

amenazas y oportunidades para la empresa.

Los factores que tienen influencia en la organización deben ser considerados desde

varios puntos de vista como: económico, social, ambiental, político, legal, tecnológico,

así como también la competencia, los proveedores y clientes; el funcionamiento

correcto de un análisis consiste en identificar el entorno en el que la organización

trabaja a fin de identificar los aspectos de mayor influencia, para determinar las

posiciones estratégicas que mejoren su posicionamiento en el mercado.

Análisis Interno

El análisis interno determina la posición de la empresa frente a la competencia y a la

capacidad de resistencia de la misma, la situación interna y la problemática actual de la

empresa, debe analizarse los recursos y habilidades, el diagnóstico de: capacidades y
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técnica. Por consecuente a la eliminación de los puntos débiles y potenciar los puntos

fuertes que le permitan alcanzar los objetivos de la empresa.

Las empresas poseen diferentes fortalezas y debilidades cada una tiene recursos y

capacidades que se diferencian de las demás frente a la competencia, y al momento de

establecer las estrategias guiadas al desarrollo de la misma.

Análisis FODA

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) como parte de

la planificación estratégica, es un instrumento que consiste en realizar una evaluación de

los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna

fortalezas y debilidades de una organización, así como su evaluación externa, es decir,

las oportunidades y amenazas. Permite obtener un diagnóstico preciso de la

organización que permita obtener decisiones conforme con los objetivos planteados.

Fortalezas: Son las ventajas propias que tiene la empresa a nivel interno por lo que

tendría un entorno privilegiado frente a la competencia. Son los recursos que pueden

controlarse, las capacidades y habilidades, y actividades que se llevan a cabo de una

manera positiva para la empresa.

Oportunidades: Son situaciones que se presentan a nivel externo, son factores que

influyen de forma positiva, que se convertirán en oportunidades de mercado para la

empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas que

permitan obtener ventajas competitivas.

Debilidades: Se presentan a nivel interno, son todos los problemas presentes que deben

mejorarse o eliminarse, son elementos que no favorecen a la organización frente a la

competencia, que una vez identificado y desarrollando una adecuada estrategia, pueden

y deben eliminarse.

Amenazas: Se presentan a nivel externo, que pueden afectar de manera negativa a la

organización y pueden afectar a la estabilidad de la misma, y por ende se debe tomar

acciones al respecto.
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 Fase Filosófica:

Misión

La misión organizacional define la razón de ser de una organización, esencial para

determinar objetivos y formular estrategias, debe reflejar las expectativas de sus

clientes, la misión debe permitir el estudio de una amplia sucesión de objetivos y

estrategias sin frenar la creatividad de la institución. (Mintzberg, Henry; Brian QJames;

John, El proceso estratégico, 1997)

La organización posee una misión que determina su propósito, es una declaración

duradera de objetivos, la misión efectúa que las actividades de formulación, ejecución y

evaluación de estrategias sean mucho más favorables.

Visión

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa, son las aspiraciones de

la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la

empresa, su propósito es ser el motor y la guía de la organización.

La visión es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo

que una organización es y quiere ser en el futuro genera entusiasmo y compromiso,

sirve como guía para orientar los esfuerzos de los integrantes de la empresa hacia una

dirección única a establecer objetivos, ejecutar tareas.

La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en la

organización el presente y el futuro y describe el carácter y el concepto de las

actividades futuras de la organización.

Valores

Son los principios de una organización, los cuales son los pilares más importantes que

inspiran a la gestión y conforman las bases éticas. Toda organización tiene un conjunto

de valores corporativos que deben ser analizados, son grandes fuerzas impulsoras del
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cómo hacen el trabajo todos los miembros de la misma. Los valores ayudan a lograr y a

fortalecer el pensamiento estratégico.

Políticas

La política se refiere a la orientación que debe ser entendida por todos los miembros de

la organización, en ella se observan las normas y responsabilidades de cada área de la

organización, son los medios que permiten alcanzar los objetivos, los lineamientos en la

toma de decisiones, las reglas y procedimientos que respaldan al logro de objetivos   y

facilitan a la ejecución de estrategias.

Objetivos

La organización pretende alcanzar los resultados o situaciones que se desea llegar en un

periodo de tiempo dirigida a la actividad de la empresa, y por medio de los recursos con

los que se dispone. Los objetivos deben ser claros, medibles y realizables, se desea

realizarlos en el corto, mediano o largo plazo y que se enfoquen en la misión de la

organización mediante la participación, compromiso y motivación.

1.5.2 Marco Conceptual

Para el desarrollo referente al tema se hace necesario definir ciertos términos que

facilitará el entendimiento del contenido de la información.

 Debilidades: Actividades o atributos propios de una empresa que inhiben y

dificultan el funcionamiento adecuado de la misma.

 Diagnóstico: Análisis detallado de una organización que permite detectar

problemas y oportunidades y así establecer sus necesidades prioritarias.

 Efectividad: Capacidad para lograr los objetivos propuestos haciendo uso de los

medios y el potencial personal con que se dispone.

 Eficacia: Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados.

 Eficiencia: Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de los

objetivos al menor costo.
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 Estrategia: Es un plan de acción para la determinación del propósito (o la

misión) y los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la

asignación de los recursos necesarios para alcanzar estos propósitos.

 Fortaleza: Actividades o atributos internos de una organización que contribuyen

y apoyan el logro de los objetivos de una organización.

 Misión: Es la formulación clara de los propósitos de la organización o de un

área, así como la identificación de sus tareas y los actores que participan en el

logro de los objetivos. Expresa la razón de ser de su empresa o área; involucra al

cliente como parte fundamental del deber ser del negocio.

 Objetivos: Fines a los que se dirige una actividad.

 Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se

aprovechan en forma oportuna y adecuada.

 Producción: Proceso mediante el cual se crea bienes o servicios transformados

en productos listos para la comercialización.

 Producto: Es un bien o servicio que se ofrece a la atención del mercado para su

adquisición, uso o consumo, mediante procesos de intercambio y que es capaz

de satisfacer las necesidades del cliente.

 Visión: Es un conjunto de ideas generales, que podrían considerarse abstractas,

las cuales proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser

en el futuro. No se debe expresar en términos numéricos, la define la alta

dirección, debe ser amplía e inspiradora, lo primordial es que sea conocida por

todos.

 Plan Estratégico: Documento que recoge las principales líneas de acción, es

decir, la estrategia, que una organización se propone seguir en el corto y medio

plazo.

 Gestión: Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional

destinado a establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la

organización de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a

ejecutar la gestión del personal. Así mismo, en la gestión es muy importante la

acción, porque es la expresión de interés capaz de influir en una situación dada.

(Eumed, 2013).
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 Financiera: Lo financiero es lo referente al manejo de las finanzas,

entendiéndose por tales, los bienes o caudales, a veces estrictamente ceñido a los

bienes que integran el patrimonio estatal o erario público. (De conceptos , 2016).

 Finanzas: El término finanzas proviene del latín «finis» que significa acabar o

terminar. Es un término cuyas implicaciones afecta tanto a individuos como a

empresas, organizaciones y Estados porque tiene que ver con la obtención y uso

o gestión del dinero. (Promonegocios , 2014).

 Análisis Financiero: El análisis financiero es una herramienta gerencial y

analítica clave en toda actividad empresarial que determina las condiciones

financieras en el presente.

 Entorno. - Miden las variables que pueden afectar la actividad de una entidad.

Por ejemplos, cambios en la legislación o actuaciones de control de la

administración como inspecciones de trabajo. (Kaplan, Norton, & P, 2005).

 Excelencia. - Establecen el grado cualitativo de satisfacción que presentan los

usuarios con un servicio. Por ejemplo, la percepción de la celeridad de una

gestión. (Kaplan, Norton, & P, 2005).

 Rentabilidad: La Rentabilidad económica es el rendimiento promedio obtenido

por todas las inversiones de la empresa. También se puede definir como la

rentabilidad del activo, o el beneficio que éstos han generado por cada euro

invertido en la empresa. (Nunes, 2016).

 Riesgo: Como las personas somos adversas al riesgo, en general se cumple la

regla que dice que mientras mayor sea el riesgo o volatilidad de una inversión,

mayor será su rendimiento promedio. (Gestiopolis, 2016).

 Indicadores financieros; Un indicador financiero es una relación de las cifras

extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa con el

propósito de formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa;

se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño

de toda una organización (Gestiopolis, 2016).

 Gestión Financiera: La gestión financiera es una de las tradicionales áreas

funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los

análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros

necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera
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integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de

recursos financieros. (Conceptodefinición.de, 2014).

 Control Financiero; El control financiero en la administración, es muy

importante en una empresa cuente con magníficos planes, una estructura

organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá

verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un mecanismo

que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos

(Conceptodefinición.de, 2014).

 Planeación Financiera; Planeación de efectivo: consiste en la elaboración del

presupuesto de caja Planeación de utilidades: se obtiene por medio de los

estados financieros pre forma que muestran los niveles anticipados de ingreso,

activos, pasivos y capital social. Presupuestos de caja y los estados pre forma: es

útil para la planeación financiera interna y son parte de la información que

exigen los prestamistas (Fernández, 2010).

 Índice de liquidez; Índice de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que

tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de

ellas se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de

efectivo actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso

de situaciones adversas (Pinto, 2012).

 Índice de rentabilidad; Permite analizar la rentabilidad de la empresa en el

contexto de las inversiones que realizan para obtenerlas o nivel de ventas que

posee.(Económia, 2012).

 Índice de endeudamiento; Indica el monto del dinero de terceros que utilizan

para generar utilidades, que son de gran importancia porque las deudas

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Mide el porcentaje de los

activos de la empresa financiado por los acreedores (Makón, 2000).

 Índice de actividad y rotación: Mide la eficiencia con que una organización

hace uso de sus recursos, mientras estos índices se hacen un uso más eficiente de

los micos, los índices más utilizados son los siguientes: Rotación de cuentas por

cobrar: Muestra la velocidad en que la empresa convierte sus cuentas por cobrar

en caja. Cuentas por cobrar promedio Ingreso por ventas (Searches.vi, 2010).

 Planificación y Control de Entradas, Ventas y Servicios: Es una parte

necesaria dentro de la Planeación y Control de Utilidades, por qué; considera
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las decisiones básicas de la administración con respecto de la comercialización.

E n base a decisiones, constituye un enfoque organizado para desarrollar un

plan integral de ventas. Si el P lan de V entas no es realista es posible que las

demás partes del Plan Global de utilidad tampoco lo sean. (Lawrence, 2011).

 Plan Estratégico de ventas: Un plan de ventas a largo plazo se desarrolla como

cifras anuales, relaciona análisis del mercado en función de la población,

proyecciones y objetivos (Searches.vi, 2010).

 Plan táctico de ventas: Determina periodos cortos que emplea una em presa

para planificar las  ventas anuales, detallando el plan por trimestres y por

meses. (Searches.vi, 2010).

 Planificación de Control de Gastos: Evalúa los gastos para cada área e

involucra los niveles de la administración. (Welsch, 2005).

 Planificación de los Gastos de Administración: Corresponden a los gastos de

administración de las áreas de responsabilidad que proveen supervisión y

servicio a la empresa.(Searches.vi, 2010).

 Planificación y Control De Flujos de Efectivo: Es un programa de ingresos y

egresos físicos de dinero de acuerdo a la planificación operativa y al plan de

inversiones. Es importante su función para la gestión de la t e s o r e r í a , y para

efectos de planificación, e s mensual, trimestral o anual. (Searches.vi, 2010).

 Presupuesto: Es una herramienta de planeamiento y control sobre indicadores

económicos asociados con los aspectos administrativos, contables y financieros

de la organización. (Burbano Ruiz &Ortiz Gómez, 2010).
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1.6 OBJETIVOS:

1.6.1 Objetivo General

Diseñar un plan estratégico para la empresa Avitalsa domiciliada en el cantón Quito

parroquia Tumbaco periodo 2018-2022.

1.6.2 Objetivos Específicos

 Efectuar un Diagnóstico que permita identificar y priorizar los principales

problemas financieros de la empresa Avitalsa S.A.

 Ampliar un nuevo mercado y establecer un presupuesto anual de ventas con el

fin de incrementar las mismas.

 Implementar el Plan de aplicación operativa con el fin de que los resultados de

la empresa sean los mejores.

1.7 HIPÓTESIS:

1.7.1 Hipótesis General

La propuesta de mejora de la gestión financiera y estratégica es una herramienta que

permitirá administrar los recursos de forma óptima.

1.7.2 Hipótesis Específicas

 El análisis del diagnóstico situacional permitirá conocer la situación actual

financiera de la empresa, identificándose sus debilidades y fortalezas.

 Al elaborar un presupuesto anual de venta, este ayudará a un buen

direccionamiento a la empresa.

 La implementación del Plan Estratégico permitirá a la empresa tener una mejor

rentabilidad.



13

1.8 Niveles de Investigación

Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva es un método científico que implica observar y describir el

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera.

La investigación descriptiva aplicada es:

 Observación

Investigación Exploratoria

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. (Morales,

2014)

La investigación Exploratoria aplicada es:

 Hipótesis

1.9 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

1.9.1 Métodos

Método Analítico

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con
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lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y

establecer nuevas teorías. (Eumed, 2013).

Método Deductivo

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no

sea verdadera. (Conceptodefinición.de, 2014).

Método Inductivo

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular.

1.10 Técnicas

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al

conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas.

Las técnicas que se aplicaran en la investigación son:

 Entrevistas

 Observación
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1.11 PLAN ANALÍTICO
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1.12 CRONOGRAMA

ID
NOMBRE DE
TAREA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1
Elaboración de
plan de tesis

2
Correcciones del
plan de tesis

3
Aprobación del
plan de tesis

4
Desarrollo del
capítulo I

5
Desarrollo del
capítulo II

6
Desarrollo del
capítulo III

7
Desarrollo del
capítulo IV

8
Desarrollo del
capítulo V

9

Desarrollo de
conclusiones y
recomendaciones

10
Presentación de la
tesis

11

Correcciones
generales de la
tesis

12

Edición final y
entrega de la tesis
a los tutores
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2. CAPÍTULO II
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4.8.1. Demanda Actual
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4.9.1. Oferta Proyectada

Proyección de la Participación de Mercado

Estrategias

1.11.1. Estrategias de Ventas

Estrategias de Comunicación

4.13.1. Localización del proyecto
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c) Equipo de Refrigeración
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Costos y Gastos Totales del Proyecto

Ingresos incrementales proyectados para cinco años

Egresos Proyectados de la Sucursal

Estado de Resultados Proyectado del Punto de Venta
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5. CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA

5.2.1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, TMAR

5.2.2. Valor Actual Neto, VAN

5.2.3. .Tasa Interna de Retorno, TIR
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6. CAPITULO VI

6.1 Conclusiones

6.2 Recomendaciones
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CAPÍTULO II

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA

2.1 ANTECEDENTES

La empresa AVITALSA nace hace 23 años en 1995 luego de que cuatro técnicos

ecuatorianos, involucrados en la actividad avícola deciden juntar sus esfuerzos y

conocimientos para formar una nueva empresa, con la finalidad de dedicarse a la

producción de alimentos, balanceados y comercialización de aves. La organización

establece su filosofía empresarial en base a la búsqueda de la mejora permanente y a la

satisfacción del cliente a través de convenios con avicultores independientes, por lo

tanto, se establecen relaciones de integración que dan lugar a la crianza y suministros

permanente de aves con condiciones óptimas de sanidad mediante la incorporación de

todas las fases de la producción avícola como: reproducción, la incubación, y

procesamiento.

Análisis Situacional del Sector

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC, el sector avícola en el

Ecuador, al igual que en otros países de la región, es uno de los sectores de gran

importancia en los ámbitos social, económico y agropecuario. Desde hace varias

décadas atrás esta actividad se ha incrementado gradualmente pues aporta a la seguridad

y soberanía alimentaria, sin duda alguna, los productos avícolas constituyen fuentes de

proteína y es una de las más importantes cadenas productiva. En la actualidad, aporta

con el 27%, del Producto Interno Bruto, PIB, agrícola nacional y con un 4% del PEA, lo

que refleja la importancia del sector en la contribución al desarrollo económico del país.

Según la base de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua

(ESPAC, 2013 ), y del INEC (2013) con fecha de actualización en Noviembre del 2014,

menciona que:

En la producción avícola del Ecuador existe 6 tipos de aves entre ellas; avestruces;

codornices; gallinas ponedoras; gallinas reproductoras; pavos; pollitos; pollitas, pollos,
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pollas. En la cual la mayor producción de pollitos y pollos se concentra en la región

Sierra, con un 62,33% y el 37.67% se encuentra dividido en la región Costa y Oriente

excepto en la región Insular.

Este sector se ha vuelto un importante generador de ingresos para el país,  es así, que en

los últimos 25 años ha registrado un crecimiento de 400%; sin embargo, los principales

problemas que mantiene en el mercado son la gran competitividad, el volumen de

producción y los altos costos de los insumos, y en relación a la expansión internacional

esta actividad se ve afectada por la devaluación de las monedas de los países como

Colombia y Perú que son los principales destinos de exportación (Ramirez, 2016).Ante

lo expuesto, es importante identificar las variables que afectan al sector y que influyen

directamente en el desarrollo económico de las empresas que lo componen.

2.2 ANÁLISIS INTERNO

2.2.1 La cultura organizacional

La cultura organizacional es el estudio de las organizaciones y gestión que describe los

valores personales y culturales de una organización.
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Figura 1: Organigrama estructural de la empresa Avicola vitaloa
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.
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2.2.2 Niveles del organigrama empresarial:

Figura 2: Niveles Organizacionales "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela, Yadira Espinosa.

2.2.3 Identificación y descripción de la Matriz Axiológica empresarial (Principios

y Valores) la empresa ha establecido los siguientes valores institucionales:

Figura 3:"Valores de “Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.

 Confiabilidad. -Frente a los colaboradores y proveedores, trabajan enfocados en

el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Cumplir con los clientes con

entregas puntuales y exactas.

AVITALSA

Nivel Administrativo y Técnico:
Coordinación, Analistas, Asistentes
y Auxiliares
Realizan tareas administrativas y
técnicas.

Nivel Ejecutivo: Subgerencia
General y Gerencias de Área
Ejecuta las políticas, normas,
directrices establecidas por el nivel
superior, controla las actividades de
las áreas funcionales.

Nivel superior: Junta de
Accionistas y Gerencia
General

Mantienen la representación
legal y comercial de acuerdo
a las leyes a los estatutos que
rigen la compañía.

Nivel de Mandos medios y Jefaturas:
Jefaturas y Jefes Departamentales

Brinda apoyo al nivel ejecutivo
cumpliendo con las funciones específicas
de su área.

Nivel Operativo: Incluye el personal de
servicio y operativo realizando tareas de
operaciones de producción; es el nivel
de apoyo y ejecutor de tareas específicas
en todas las áreas, para lo cual deberá
cumplir con los procesos establecidos
por el nivel de mandos medios.



23

 Creatividad. -Desarrollar e impulsar ideas de nuevos productos y/o servicios

enfocados en mejorar la satisfacción de los clientes y accionistas.

 Proactividad. -Trabajar en equipo para responder efectivamente con los

clientes, proveedores y accionistas. Mantenerse atentos a las nuevas tendencias

del mercado con el fin de realizar mejoras en el negocio.

 Compromiso. -Con la empresa interiorizando las políticas internas y cumplir a

cabalidad las reglas de la industria y los requerimientos de los clientes.

2.2.4 Principios

Los Principios de “Avícola Vitaloa S.A." se encuentran alineados a las necesidades de

nuestros colaboradores y clientes.

Figura 4: Principios de la empresa "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.

2.2.5 Identificación y descripción de la misión empresarial

Misión: La Corporación Avitalsa S.A, es un grupo de empresas conformada por un

equipo humano, que trabaja con dedicación y responsabilidad, en la producción y

comercialización de productos avícolas con altos estándares de calidad, pensando en la

salud, gustos y satisfacción de nuestros clientes y consumidores; generando así valor

para sus accionistas y empleados.



24

2.2.6 Identificación y descripción de la Visión empresarial

Visión: El Grupo Corporativo Avitalsa S.A, consolidará su liderazgo ubicándose dentro

de las primeras empresas de producción de alimento del país, mejorando continuamente

las operaciones de todas las empresas integradas al negocio, siendo reconocidos por

mercados nacionales e internacionales por sus altos niveles de calidad y satisfacción en

el consumidor.

2.2.7 Identificación y descripción de las Políticas empresariales (Política de

seguridad, salud y ambiente de trabajo)

Para el directorio de la empresa Avitalsa, es fundamental y prioritario el bienestar e

integridad física y emocional de sus trabajadores, considera a la seguridad y salud

ocupacional como un aspecto primordial, y la asume como parte de su funcionamiento;

son fieles cumplidores de las leyes y normas vigentes.

Objetivos de la política de seguridad:

 Implantar los mecanismos administrativos y operativos necesarios para prevenir

accidentes y enfermedades profesionales, determinar sus causas, y controlar las

condiciones peligrosas y actos inseguros en la empresa.

 Propiciar y apoyar mediante capacitación y motivación el mejoramiento

continuo del personal de Avitalsa, en materia de seguridad y salud.

 Organizar y facilitar el trabajo de la delegación de seguridad y salud, del

nombramiento del jefe de la unidad, el médico de la empresa, con sujeción a las

normas legales vigentes

 Continuar con la protección del medio ambiente a través de los planes

implementados.

 La seguridad y salud de Avitalsa abarca a todos los trabajadores, proveedores.

Para conseguir los mencionados objetivos, la empresa se compromete a

mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, y sobre todo asignara los

recursos económicos y humanos para el cumplimiento de todos los planes y

programas inherentes a seguridad y salud.
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2.2.8 Análisis de la cultura organizacional

La empresa Avitalsa Vitaloa S.A tiene definido correctamente la dirección dentro del

mercado avícola en cuanto se destaca, como a la venta y distribución de productos

alimenticios que ayudan al bienestar de sus clientes y consumidores, además

implementa sus políticas para llevar a cabo un ambiente laboral sano y adecuado. Sin

embargo, no cuenta con una implementación de objetivos y estrategias empresariales, y

no saben cómo alcanzar el objetivo deseado.

Tabla 1: Matriz Organizacional
Estructura Organizacional

Identificación Descripción Fortaleza Debilidad
PROCESOS

ESTRATÉGICOS

Marketing y Ventas

Esta área se encarga de planear la
actividad comercial y   definir las
actividades para el mercado, como
también la investigación de mercado, la
competencia, el consumidor-proveedor, la
implementación de los instrumentos del
marketing como son: el producto, servicio,
precio, distribución, comercialización.

x

PROCESOS CLAVES

Comercialización

Esta área se encarga de los acuerdos
referentes a la elección y ubicación de los
productos con su respectiva calidad, los
cuales ofrece la empresa para el consumo
de los ciudadanos.

x

PROCESOS DE APOYO

Financiera

Esta área se encarga de la administración
de las finanzas de la empresa tales como el
financiamiento y el adecuado uso de los
recursos que la empresa posee para llevar
a cabo sus actividades y la
comercialización de los productos.

x

Recursos Humanos

Esta área se encarga de seleccionar y
contratar al personal para las distintas
áreas de la empresa este proceso se lleva a
cabo, primero con anuncios, para
posteriormente realizar las entrevistas para
escoger al personal de acuerdo a sus
estudios y experiencia. Además, este
departamento se encarga de la
capacitación y especialización del
personal de la empresa.

x

Fuente: Filosofía Empresarial "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.
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2.2.9 La Gestión de la Empresa:

2.2.9.1 Capacidad Administrativa

La gestión empresarial es la actividad o proceso administrativo y de control que busca

mejorar la productividad y competitividad, la eficiencia y efectividad de los recursos de

la empresa.

2.2.9.2 Identificación y descripción del proceso de Planeación

La empresa Avitalsa S.A. tiene como proceso de planeación entrar en el mercado a

nivel nacional e internacional siendo reconocidos por sus excelentes productos.

2.2.9.3 Identificación y descripción del proceso de Organización

La empresa Avitalsa S.A. se organiza de la siguiente manera: empleados de planta,

personal de distribución y comercialización, jefes y supervisores, gerentes de cada

departamento y gerente general.

2.2.9.4 Identificación y descripción del proceso de Dirección

La empresa. Avitalsa S.A. se compromete en formular planes, estrategias y programas

de desarrollo organizacional que permitan alcanzar la misión y visón de la empresa de

comercializar sus   productos de consumo para el mercado ecuatoriano.

2.2.9.5 Identificación y descripción del proceso de Control.

El objetivo de esta función administrativa para la empresa. Avitalsa S.A se encarga de

un proceso conforme fue planeado y organizado, según las órdenes dadas que usan los

administradores para fijar que las actividades realizadas correspondan adecuadamente,

es decir, que puede utilizarse para evaluar.
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2.2.10 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE

MARKETING Y VENTAS:

Tabla 2: Capacidad de marketing

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS CAPACIDADES FORTALEZA DEBILIDAD

Investigación
Comercial

Actividades que
actúan y afectan a
la empresa, es el
conocimiento
parcial  del
mercado de
tendencias y
evolución;
establecer una
segmentación del
mercado, definir
al público
objetivo, obtener
un perfil
detallado del
mismo.

Estadísticas de
la población a
la cual va
dirigido el
producto,
computadora,
internet,
papeles.

Es realizado por el
investigador de
mercado, a través
de su estudio, es
decir investigar a
la población
específica   para el
producto a
venderse.

X

Compras El Pronóstico  de
compras a raíz
del presupuesto
que entregue
finanzas,
innovación a
través del estudio
y conocimiento
detallado de los
productos para
lograr la
diferenciación
respecto de la
competencia,
selección de
producto y
definir la
variedad  de los
mismos.

Información
previa del
Departamento
de Finanzas,
computadora,
internet,
requerimientos
de la imagen
del producto.

El encargado de
esta actividad es
el promotor, ya
que su función es
la obtención  de
los agregados para
la eficacia del
producto.

X

Imagen Descripción  y
diseño de imagen
corporativa,
precisar el ciclo
de vida de la
imagen, diseñar
los elementos y
soportes de la
imagen
corporativa
(rótulos,
catálogos, web,
redes sociales…)
y elaboración de

Computadora,
Internet,
Diseñador de
slogan,
volantes,
impresora,
Páginas Web.

El publicista es
aquel que se
encarga de la
actividad de
imagen, punto
muy importante
en la
comercialización
del producto, se
preocupa por ser
atrayente y con
interés hacia el
público.

x
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elementos
visuales
necesarios para
cualquier
campaña de
promoción,
comunicación o
fidelización, en
concordancia con
el área de ventas.

Ventas Previsión de
ventas a raíz de
las expectativas
empresariales
(precisas con el
Dpto. financiero),
fijación de
precios por parte
del dueño de la
empresa, detallar
la distribución en
los puntos de
venta de forma
que incentive el
área  comercial y
definir el ciclo de
vida de los
productos y
agilizar
rotaciones de
stock.

Local,
productos,
personal
capacitado,
facturas,
contabilización.

Es realizado por el
vendedor master
junto a los
vendedores,
encargados de
brindar a los
clientes la mayor
atención.

X

Diseño e
Innovación

Plantear nuevos
productos y
conocer las
tendencias y
adelantarse a la
competencia.

Página Web,
Internet,
computadora,
actualizaciones,
conocimiento
del mercado y
del producto.

Es realizado por el
publicita, ya que
su trabajo es
buscar la mejora
continua del
producto.

X

Comunicación Desarrollar
campañas de
comunicación en
función de los
objetivos
marcados por el
área de ventas,
eventos, ferias,
campañas
publicitarias en
medios
tradicionales y
on-line, uso de
herramientas
multicanal.

Catálogos,
volantes,
tarjetas de
invitación.

El promotor busca
que el producto
sea socializado
hacia el público,
dar a conocer
todas las
características y
beneficios que
posee.

X

Fuente: Filosofía Empresarial "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.



29

2.2.11 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE

RECURSOS HUMANOS

Tabla 3: Identificación y Descripción recursos humanos
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS CAPACIDADES FORTALEZA DEBILIDAD

Función
Administrativa

Se encarga de la
creación  y firma
de los contratos,
además de
generar las
nóminas y dar a
conocer la
información de
los beneficios y
obligaciones de
los empleados.

Computadora
s, Impresoras,
talento
humano,
planillas

La firma de los
contratos se realiza
directamente con el
director del
departamento de
Recursos Humanos

x

Función de
Retribución

Plantear el
sistema de
redistribución del
personal y
además elaborar
la evaluación de
las actividades
que desempeñan
los empleados

Computadora
s, Impresoras

Designar el cargo y
labor a cada uno de
los empleados por su
perfil.

X

Función de
desarrollo y
relaciones
laborables

Establecer planes
de trabajo y
actividades para
los trabajadores y
además de la
resolución de
problemas
laborables.

Computadora
s, Impresoras,
talento
humano,
planillas

El departamento se
encarga de que las
tareas sean
distribuidas al
personal.

X

Función de
Servicios
Sociales

Actividades
recreativas e
integración,
compromiso del
personal
mediante
programas y
viajes con el
personal.

Computadora
s, Impresoras,
talento
humano,
planillas,
servicios de
Internet

Se pretende
fortalecer las
relaciones laborales
para un favorable
ambiente de trabajo.

x

Fuente: Filosofía Empresarial "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.
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2.2.12 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD

FINANCIERA

Tabla 4: Capacidad Financiera

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS CAPACIDADES FORTALEZA DEBILIDAD

Controlar y
analizar los
registros
contables

Encargado de
revisar los registros
generados por la
venta de productos;
además del espacio
ocupado en los
puntos de venta.

Papeles para los
documentos
Computadoras
Materiales de
Oficina.

Lo realiza la
contadora y los
auxiliares a través
del uso del sistema
contable.

X

Supervisar la
preparación,
analizar y firmar
los estados
financieros de la
Empresa

Control en los
informes financieros
en la información
contable que lleva el
registro del mismo.

Computadoras
Grapadoras,
Selladoras,
Carpetas
Materiales de
Oficina.

Se lo realiza a través
de la contadora, ya
que no cuentan con
un auditor privado,
ni contratan uno.

X

Ser responsable
de la entrega
adecuada de los
informes
contables y
financieros

Encargado de
revisar los informes
que van a ser
entregados a los
dirigentes de la
empresa y ver que
estos firmen
leyendo antes la
información
adecuada.

Papeles para los
documentos
Computadoras
Internet,
Servicios Web.

La entrega lo se los
realiza a los
dirigentes de la
empresa
especialmente al
gerente general

X

Presentación
oportuna de
declaraciones
tributarias

Se encarga del
análisis de estados
financieros para
conocer los tributos
a pagarse por parte
de la empresa con la
elaboración de las
debidas
declaraciones
tributarias.

Internet,
Servicios Web
Grapadoras,
Selladoras,
Carpetas
Papeles para los
documentos

Las declaraciones
de la empresa se las
realiza a través del
sistema del SRI, en
su plataforma esto
lo realiza los
auxiliares o la
contadora.

X

Elaboración de la
información
contable

En base a los
registros contables y
diferente
información de
compra y venta de
los productos
elaborar todos los
componentes de la
contabilidad de la
empresa.

Computadoras
Grapadoras,
Selladoras,
Carpetas
Materiales de
Oficina

Al igual que la
supervisión de los
estados financieros
lo realiza la
contadora en este
caso sucede lo
misma toda la
información
contable la elabora y
revisa.

X

Pagos al personal

Encargado de los
pagos al personal
por sus servicios
prestados a la
empresa y de
conceder créditos a
los mismo en caso
de que los hubiera y
pagar sus
beneficios.

Computadoras
Grapadoras,
Selladoras,
Carpetas
Materiales de
Oficina

Los pagos al
personal se lo
realizan
conjuntamente con
el departamento de
RRHH, estos dos
trabajan de la mano
realizando los
trámites debidos
para el pago al
personal.

X

Control del Realizar el Computadoras El sistema contable X
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sistema contable
Bone’s de la
empresa

respectivo control y
supervisión del
sistema informático
contable que se
llevará acabo
anualmente.

Internet
Materiales de
Oficina

tiene su
mantenimiento
informático cada
año, pero por
contrato de un
ingeniero en
sistemas.

Fuente: Filosofía Empresarial "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.

2.2.13 Análisis de la gestión de la empresa

La empresa se maneja con una adecuada gestión de todos sus departamentos en las

cuales se observa algunas equivocaciones en lo que se refiere a recursos humanos,

marketing y ventas y la de comercialización e importación, pero se podría realizar

reajustes mínimos para el correcto funcionamiento de todos los departamentos. La

gestión de Avitalsa S.A consiste en asumir la responsabilidad de llevar a la empresa

dentro de un marco de reglas, procedimientos y aspectos legales que servirán para

lograr la misión y visión de la empresa, planeando las actividades que se consideren

necesarias.

Tabla 5: Procesos Estratégicos
PROCESOS ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN FORTALEZA DEBILIDAD

Junta de accionistas

La junta de accionistas es la sección de
discusión y de decisión. Los asuntos que
puede tratar la Junta son correcciones de la
gestión, la aprobación de las cuentas
anuales, el nombramiento y destitución de
los administradores y la innovación de los
ordenanzas.

x

Presidencia ( Administrador)

La administración se puede confiar a un
solo administrador o a un Consejo de
Administración (tres o más
administradores). En el caso de que haya
varios administradores, éstos serían
solidarios si tuviera con la actuación de
uno de ellos para llevarse a cabo cualquier
gestión.

x

Subgerencia General

Se refiere al poder inmediato que tiene la
obligación y mando de cuidar por el buen
camino de la empresa y además de llevar
controles hacia los gerentes
departamentales.

x

Gerencia Departamental

Conlleva la responsabilidad de cada
departamento de forma individual para que
las actividades de la empresa sean siempre
las mejores y optimas, su jefe inmediato es
el Gerente General.

x

Fuente: Filosofía Empresarial "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.
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2.2.14 Cadena de Valor

Se lo realiza mediante un análisis de la actividad empresarial la cual se encuentran sus

partes esenciales, que busca identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas

actividades generadoras de valor.

2.2.14.1 Identificación y descripción de los Procesos Estratégicos

Marketing y Ventas: Consisten en estrategias que puedan medir su alcance para así

trabajar en el convencimiento a los clientes, recurriendo a la investigación del mercado.

2.2.14.2 Identificación y descripción de los Procesos Claves u Operativos

Comercialización: Acciones y procedimientos para introducir eficazmente los

productos en el sistema de distribución. Considera planear y organizar las actividades

necesarias para posicionar un producto o servicio logrando que los consumidores lo

conozcan y lo consuman.

2.2.14.3 Identificación y descripción de los Procesos de Apoyo o de Soporte

Financiero: Consiste en la administración de las finanzas de la empresa tales como el

financiamiento y correcto uso de los recursos de la empresa.

Recursos Humanos: El departamento se encarga de seleccionar y contratar al personal

para las distintas áreas de la empresa, también de la capacitación de los trabajadores.
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2.2.14.4 Gráfico de la Cadena de Valor:

Figura 5: Cadena de Valor
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.2.14.5 Análisis de la Cadena de Valor:

Análisis de la Cadena de Valor
Identificación Descripción Fortal

eza
Debilid

ad
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
Importación y

Comercialización
Importar el producto que la empresa necesita, para

después comercializar.
x

Marketing y Ventas Realizar publicidad para vender los productos que la
empresa ofrece.

x

ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
Finanzas Contabilidad, pagos de las compras y rol de pagos. X
Recursos Humanos Contrato de personal para las distintas áreas en la

empresa.
x

Figura 6: Análisis de la Cadena de Valor
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.2.15 MICROAMBIENTE:

Clientes de Avitalsa Avícola Vitaloa S.A:
Clientes Institucionales Quito Clientes Institucionales Guayaquil
Almachi Francisco
Ecarni S.A.
Embutidos de carne de los Andes
Fabrica Juris Cia. Ltda
Gross Godoy Pul German
Mega SantaMaría
Industria de alimentos la Europea

Ecuarider S.A.
El rancho S.A.
Manuti S.A
Megacarnicos S.A.
Saljuper S.A.
Equacorpsa S.A.

Figura 7: Clientes Avitalsa
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Fuente: Avitalsa

Actividades principales

Importación y comercialización

Marketing y Ventas

Actividades de apoyo

Finanzas

Recursos Humanos
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2.3 Análisis Externo

La empresa Avitalsa se desarrolla en un medio de gran exposición a diversos factores,

lo que permite el denominado Análisis PESTEL, el cual, se enfoca en aspectos tales

como:

 Político

 Legal

 Económico

 Social y Ecológico

 Tecnológico

2.3.1 COMPETENCIA

Tabla 6: Competencia
Competencia

Competencia Ubicación Campo de Acción

Posiciona
miento en

el
Mercado

Ventas
2017 ( $ )

Observaciones

AVITALSA S.A
Pichincha – Quito

Explotación de
criaderos de pollos y
reproducción de aves de
corral, pollos y gallinas:
producción e incubación
de huevos,
procesamiento,
distribución y ventas de
aves (aves de la especie
Gallus Domesticus).

136
$121,552,5

98

PRONACA Pichincha - Quito

Explotación de
mataderos que realizan

actividades de sacrificio,
faenamiento,

preparación, producción
y empacado de carne

fresca: bovino, porcino,
ovino, caprino,

refrigerada o congelada
en canales o piezas o

porciones individuales.

5
$934.741.4

10

Esta empresa
ingresa a sus
instalaciones
las cuales en
cierta manera
son parecidas a
las de la
empresa
Avitalsa.

INTEGRACIÓN
AVÍCOLA  ORO

S.A
Pichincha - Quito

Explotación de
criaderos de pollos y

reproducción de aves de
corral, pollos y gallinas

(aves de la especie
Gallus Domesticus).

231
$74.498.63

6

Esta empresa
ingresa a sus
instalaciones
las cuales en
cierta manera
son parecidas a
las de la
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empresa
Avitalsa.

AVICOLA SAN
ISIDRO S.A.

AVISID
Pichincha - Quito

Explotación de
criaderos de pollos y
reproducción de aves de
corral, pollos y gallinas
(aves de la especie
Gallus Domesticus

147
$114.333.0

42

Esta empresa
ingresa a sus
instalaciones
las cuales en
cierta manera
son parecidas a
las de la
empresa
Avitalsa.

POFASA Pichincha - Quito

Fabricación de
alimentos preparados
para animales de granja
(aves, ganado vacuno,
porcino, etcétera),
animales acuáticos,
incluidos alimentos
concentrados,
suplementos
alimenticios y la
preparación de alimento
sin mezclar

409
$44.016.92

5

Esta empresa
ingresa a sus
instalaciones
las cuales en
cierta manera
son parecidas a
las de la
empresa
Avitalsa.

Fuente: Guía de negocios Ekos, ekosnegocios.com
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.3.2 PRODUCTOS SUSTITUTOS:

Tabla 7: Productos Sustitutos

Productos Sustitutos

Productos
ofertados por
la empresa

Bienes
sustitutos
localizados
en el
mercado

Descripción de
los beneficios
similares entre
los bienes
ofertados por
la empresa y
sus sustitutos

Disponibilidad del
Bien sustituto Diferencias de Precios

Observaciones

A
L

T
O

M
E

D
IO

B
A

JO

M
A

Y
O

R

M
E

N
O

R

IG
U

A
L

POLLO
ANDINO
Vacío,
Completo,

Champiñon
es
Lentejas,
frijoles y
legumbres
Frutos
secos, soja,
Pescado

Esta es la
principal forma
de sustituir a los
productos
cárnicos,
mediante una
buena comida
casera, con ello
aportaría los
mismos
beneficios que
los que venden
en tiendas y
supermercados.

X x

Su precio es
menor pero en
la actualidad la
mayoría de
personas opta
por comida
saludable y
casera optan los
vegetarianos.

Pavo andino,
Chuletas

Champiñon
es Lentejas
,frijoles y

Esta es la
principal forma
de sustituir a los x x

Su precio es de
medio a alto
pero en la
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legumbres
Frutos
secos ,soja,
Pescado

productos
cárnicos,
mediante una
buena comida
casera, con ello
aportaría los
mismos
beneficios que
los que venden
en tiendas y
supermercados

actualidad la
mayoría de
personas opta
por comida
casera.

Pollo
marinado

Champiñon
es Lentejas
,frijoles y
legumbres
Frutos
secos ,soja
Pescado

Esta es la
principal forma
de sustituir a los
productos
cárnicos,
mediante una
buena comida
casera, con ello
aportaría los
mismos
beneficios que
los que venden
en tiendas y
supermercados

x

x

Su precio es de
medio a alto
pero en la
actualidad la
mayoría de
personas opta
por comida
casera.

Menudencias

Champiñon
es
Lentejas,
frijoles y
legumbres
Frutos
secos ,soja
Pescado

Esta es la
principal forma
de sustituir a los
productos
cárnicos,
mediante una
buena comida
casera, con ello
aportaría los
mismos
beneficios que
los que venden
en tiendas y
supermercados

X x

x

Su precio es
menor pero en
la actualidad la
mayoría de
personas opta
por comida
saludable y
casera optan los
vegetarianos

Grasa, pulpa
de pollo

Champiñon
es Lentejas
,frijoles y
legumbres
Frutos
secos ,soja
Pescado

Esta es la
principal forma
de sustituir a los
productos
cárnicos,
mediante una
buena comida
casera, con ello
aportaría los
mismos
beneficios que
los que venden
en tiendas y
supermercados X

x

x

Su precio es
menor pero en
la actualidad la
mayoría de
personas opta
por comida
saludable y
casera optan los
vegetarianos

Fuente: Filosofía Empresarial "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.
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2.3.3 ORGANISMOS DE CONTROL:

Tabla 8: Organismos de Control
Instituciones Descripción de Actividades Documentos Oficiales

Servicio de Rentas
Internas (SRI)

Declaración Impuesto a la
Renta

FORMULARIOS DEL SRI

Ingresos por Actividades
Económicas

Registro Único de
Contribuyentes

Retenciones Facturas, Liquidaciones

Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social

(IESS)

Ingresos de empleados a la
seguridad social

Contratos de los trabajadores
legalmente constituidos.

Cumplimiento de aportes
patronales y personales

Certificado de las Aportaciones

Ministerio de Trabajo

Autorización de Contratos Contratos de Trabajo

Aprobación de Reglamentos Reglamento de la Instituciones

Superintendencia de
Compañías

Auditoria de la empresa
Estados Financieros y

rendimiento de cuentas.

Fuente: Filosofía Empresarial "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.3.4 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter:

Las cinco fuerzas de Porter es un modelo de gestión empresarial desarrollado por

Michael Porter, en el cual se establece analizar si las actividades de una empresa son

competitivas, mediante el estudio de maximizar los recursos, puede servir de mucho a

las empresas para mejorar y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado y

facilitar el desarrollo de una estrategia de negocio.

Figura 8: Análisis de las cinco Fuerzas de Porter
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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2.3.4.1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes.

Para la empresa es su primordial objetivo, debido a que los productos que ofrece es de

alimentación para los clientes es por esto que Avitalsa S.A se encarga de ofertar

productos de calidad que cumplan con las expectativas de los clientes, para así no

perder a sus fieles compradores y fortalecer el crecimiento de la empresa.

2.3.4.2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores.

Para la empresa Avitalsa S.A sus proveedores son un factor sustancial y en los cuales se

establece el negocio, ya que la comercialización de los productos, demanda proveedores

de calidad, pero siempre teniendo como factor principal la calidad y la confianza y

aceptación de los clientes y por ende generando valor para sus accionistas y empleados.

2.3.4.1 Amenaza de nuevos entrantes

Dentro del sector avícola existe una gran competencia para cada empresa y en este caso

no es la excepción; ya que la actividad de la empresa es la producción y

comercialización de productos avícolas con altos estándares de calidad. Nuevas

empresas han surgido sin embargo en una menor cantidad debido a la situación del país.

2.3.4.2 Amenaza de productos sustitutivos

Avitalsa S.A al ser una empresa que tiene una cobertura a nivel nacional, en las

diferentes cadenas de supermercados, para los clientes tiene una variedad de productos a

ofrecer al mercado, es por esto que sus productos tienen sus respectivos sustitutos, por

lo general son ofertados por la competencia.

2.3.4.3 Rivalidad entre los competidores

Para la empresa siempre ha existido competidores de gran trascendencia o de un mayor

rango, ya que los productos que se comercializan son bastantes ofertados y también

demandados por los clientes, lo que necesariamente exige competir en un mercado muy
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activo y con grandes marcas que viene a generar, una competencia muy rígida y por

consecuente la calidad y precio de los mismos.

2.3.5 Macro ambiente

El análisis PESTEL es una herramienta que ayudará a definir como se encuentra el

entorno de la empresa a través de factores que intervienen en el mismo.

2.3.5.1 Análisis PESTEL

La herramienta de análisis PESTEL nos permite realizar un análisis a fondo sobre los

factores externos que afectan a la empresa desde los puntos principales y secundarios.

Dentro de cada factor en el análisis PESTEL, se puede encontrar seis variables que

permiten el estudio de la empresa, siendo esto de gran importancia para realizar el

estudio que permitirá tomar decisiones en la organización.

2.3.5.1.1 Factores Políticos (PESTEL)

Tabla 9: Factores Políticos

Nº FACTOR
POLÍTICO

COYUNTURA ESTRUCTURALES INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN
DEL FACTOR

DE
INCIDENCIA

OPORTUNIDAD AMENAZA

1
Políticas

Arancelarias
X X

2
Dinero

electrónico
X X

3
Impuesto a la

Renta
X X

4 Subsidios X X

La empresa
utiliza camiones

para la
distribuciónn

X

6
Facturas

Electrónicas
X X

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
Fuente: Avitalsa



40

2.3.5.1.2 Factores Económicos (PESTEL)

Tabla 10: Factores Económicos
Matriz de Información previo al análisis de PESTEL

N°
Factores

Económicos COYUNTURA ESTRUCTURALES INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN
DE FACTORES

DE
INCIDENCIA

OBSERVACIONES

1
Grado de

Industrialización
del País

X

2
Índice de

Crecimiento de
Población

X X
Crece la demanda
de los productos

3 Niveles Salariales X

4
Disponibilidad del

producto en el
mercado

X

6 Tipo de Interés X

7
Competencia entre

Empresas
X X

Disminuirá las
ventas de la

empresa si no se
toma las medidas

adecuadas.

8 Deflación X X

Los ingresos de la
empresa

disminuyen ya
que los precios

caen.

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.3.5.1.3 Factores Sociales (PESTEL):

Tabla 11: Factores Sociales
MATRIZ DE INFORMACIÓN PREVIO AL ANÁLISIS PESTEL

N°
FACTORES

SOCIO-
CULTURALES

COYUNTURA ESTRUCTURALES INCIDENCIA
DESCRIPCIÓN

DEL FACTOR DE
INCIDENCIA

OPORTUNIDAD AMENAZA

1 Estilos de vida X X
Satisfacción de sus

necesidades.
X

2 Nivel educativo X X Más oportunidades de trabajo X

3
Hábitos de
consumo

X X
Preferencias de diferentes

marcas
X

4
Agentes

económicos
X X

5
Circunstancias
Demográficas

X X

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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2.3.5.1.4 Factores Tecnológicos (PESTEL)

Tabla 12: Factores Tecnológicos
Matriz de Información previo al análisis PESTEL

N° Factores
Tecnológicos Coyuntura Estructurales Incidencia

Descripción
del factor de
incidencia

Observaciones

1
Nuevos
equipos
telefónicos.

X X X
Supervisión y
control a los
trabajadores.

2
Sistemas
operativos
para PC´s

X X
Actualización
en sus equipos
de cómputo.

3

Catálogos de
productos y
compras en
páginas web.

X

4

Innovación
de vehículos
de transporte
de producto

X X

La empresa
debe innovar la
distribución del
producto

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.3.5.1.1. Factores Ecológicos (PESTEL)

Tabla 13: Factores Ecológicos
MATRIZ DE INFORMACIÓN PREVIO AL ANÁLISIS PESTEL

N° FACTORES
ECOLÓGICOS COYUNTURA ESTRUCTURALES INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN
DEL FACTOR DE

INCIDENCIA
OPORTUNIDAD AMENAZA

1
Normas

Gubernamentales
X X

2
Recursos

industriales
existentes

X X

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.3.5.1.2. Factores Legales (PESTEL)

Tabla 14: Factores Legales

Nº FACTOR
LEGALES COYUNTURA ESTRUCTURALES INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DEL
FACTOR DE
INCIDENCIA

OPORTUNIDAD AMENAZA

1
Normas de

Calidad
X X

Cumplir estándares de
calidad

X

2
Semáforo de

Calidad
X X

Los productos deben
estar con su valor

nutricional
X

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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2.4 Análisis FODA

FODA

FIGURA 1: Matriz FODA
AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA

ELABORACIÓN DE LA MATRÍZ FODA GENÉRICA
MATRÍZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Proceso Estratégico - Marketing y Ventas Factores Políticos - Dinero electrónico
Procesos Claves – Comercialización Factores Políticos - Subsidios
Procesos de Apoyo – Financiero Factores Políticos - Facturas Electrónicas

Procesos de Apoyo - Recursos Humanos
Factores Económicos - Índice de
Crecimiento de Población

Capacidad de Marketing - Investigación Comercial Factores Económicos - Niveles Salariales

Capacidad de Marketing - Ventas
Factores Económicos - Disponibilidad
del producto en el mercado

Capacidad de Marketing - Comunicación
Factores Sociales Culturales - Estilos de
vida

Capacidad de Producción (Logística)- Importación
Factores Sociales Culturales - Hábitos de
consumo

Capacidad de Producción (Logística)- Distribución
Factores Tecnológicos - Nuevos equipos
telefónicos

Capacidad de Recursos Humanos - Función
Administrativa

Factores Tecnológicos - Presentaciones
de sistemas operativos para PC´s

Capacidad de Recursos Humanos - Función de
Retribución

Factores Tecnológicos - catálogos de
productos y compras en páginas web

Capacidad de Recursos Humanos - Función de Servicios
Sociales

Factores Tecnológicos - Innovación de
vehículos de transporte de producto

Capacidad de Capacidad Financiera -Entrega oportuna de
los informes contables y financieros

Factores Ecológicos - Recursos
industriales existentes

Capacidad de Capacidad Financiera - Presentación
oportuna de declaraciones tributarias

Factores Legales - Normas de Calidad

Capacidad de Capacidad Financiera - Elaboración de la
información contable
Capacidad de Capacidad Financiera - Pagos al personal
Procesos Gobernantes - Presidencia (Administrador)
Procesos Gobernantes - Gerencia General
Procesos Gobernantes - Gerencia Departamental
Actividades Primarias - Importación y Comercialización
Actividades Primarias - Marketing y Ventas
Actividades Secundarias - Recursos Humanos
DEBILIDADES AMENAZAS
Capacidad de Marketing - Compras Factores Políticos - Políticas Arancelarias
Capacidad de Marketing - Imagen Factores Políticos - Impuesto a la Renta
Capacidad de Capacidad Financiera - Control del sistema
contable de la empresa

Factores Económicos - Industrialización
del País

Capacidad de Recursos Humanos. - Falta de capacitación
y desarrollo del personal.

Factores Económicos - Tipo de Interés

Factores Económicos - Competencia
entre Empresas
Factores Económicos - Deflación
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Factores Sociales Culturales - Nivel
educativo
Factores Sociales Culturales - Agentes
Económicos
Factores Sociales Culturales -
Circunstancias Demográficas
Factores Tecnológicos - Nueva
integración de medios de planificación en
programas para PC
Factores Ecológicos – Normas
Gubernamentales

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.4.1 Matriz de Impacto

Permite conocer el impacto de las respuestas, y permite analizar las posibles causas y

efectos que se susciten al contraponer las fortalezas con las oportunidades y las

debilidades con las amenazas.

 Impacto alto 5

 Impacto medio 3

 Impacto bajo 1

2.4.1.1. Matriz de Impacto Interno

Tabla 15: Matriz de Impacto Interno
MATRIZ DE IMPACTO INTERNO

EJES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
DEPARTAMENTO FINANCIERO A M B A M B A M B
Controlar y analizar los registros contables X 3F
Entrega oportuna de los informes contables y financieros X 1D
Presentación oportuna de declaraciones tributarias X 3F
Elaboración de información contable X 5F
Pagos al personal X 5F
Supervisar la preparación, analizar y firmar los estados
financieros

X 3D

Control del sistema contable de la empresa X 3D
DEPARTAMENTO DE IMPORTACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN
Importación X 5F
Almacenaje X 3F
Control de inventario X 5F
Distribución X 5F

DEPARTAMENTO DE MARKETING Y VENTAS
Investigación comercial X 5F
Ventas X 5F
Comunicación X 3F
Compras X 3D
Diseño e innovación X 3D

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
Función administrativa X 3F
Función de Desarrollo y relaciones laborales X 5F
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Función de Redistribución X 3F
Función de Servicios Sociales X 3F
Falta de capacitación y desarrollo del personal X 3D

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.

El análisis de esta matriz permite priorizar las fortalezas y debilidades que deben

tomarse con mayor importancia, será de mucha utilidad para establecer prioridades en

los recursos económicos a direccionar.

La empresa Avitalsa ofrece productos de calidad a sus clientes, presenta un buen

manejo de cartera, también tiene una comunicación adecuada con sus empleados.

Avitalsa tiene una deficiencia en cuanto a marketing, la publicidad es baja por lo que el

producto pollo andino no es muy conocido en comparación con otras empresas

competidoras, otra de las debilidades es que la empresa no realiza sus informes

contables oportunos.

2.4.1.1 Matriz de Impacto Externo

Tabla 16: Matriz de Impacto Externo
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO
FACTORES TECNOLÓGICOS A M B A M B A M B

Nuevos equipos telefónicos. X 3O
Sistemas operativos para PC´s X 3O
Catálogos de productos y compras en páginas web. X 3O
Innovación de vehículos de transporte de producto X 5O

FACTORES ECONÓMICOS A M B A M B A M B
Grado de Industrialización del País X 5A
Índice de Crecimiento de Población X 5O
Disponibilidad del producto en el mercado X 5A
Tipo de Interés X 3A
Competencia entre empresas X 5A
Deflación
Niveles salariales X 5A

FACTORES ECOLÓGICOS A M B A M B A M B
Normas Gubernamentales X 5O
Recursos industriales existentes X 3O

FACTORES SOCIO CULTURALES A M B A M B A M B
Estilos de vida X 5O
Nivel educativo X 5O
Hábitos de consumo X 5O
Agentes económicos X 3A
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Circunstancias demográficas X 3A
FACTORES POLÍTICOS A M B A M B A M B

Políticas Arancelarias X 5A
Dinero electrónico X 3A
Impuesto a la Renta X 3A
Subsidios X 5O
Facturas electrónicas X 3O

FACTORES LEGALES A M B A M B A M B
Normas de Calidad X 5O
Semáforo de Calidad X 3O

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Dentro de las oportunidades podemos encontrar los precios competitivos dentro del

mercado, por tal razón la empresa tiene la posibilidad de ampliar la red de proveedores,

la publicidad es una oportunidad, pero poco débil dentro de la competencia, por lo que

requiere tomar nuevos lineamientos para mejorar el posicionamiento en el mercado.

En cuanto a las amenazas tenemos una ponderación alta la posibilidad del incremento

del número de competidores, la competencia en precios.

Esta matriz permite priorizar la posibilidad de ocurrencia de ciertos eventos que podrían

ser favorables o desfavorables para la empresa, tratando así de anticiparse mediante

herramientas de planificación.

2.4.2 Matriz de Vulnerabilidad

Una matriz de vulnerabilidad es una herramienta la cual nos permite la integración del

análisis cuantitativo y cualitativo realizado sobre algo con el propósito de formular

planes de acción, para su protección o mejora.

De esta matriz se puede identificar el orden en que sus elementos son ubicados en el

FODA pues la columna de la derecha e inferior se ubica la posición, los números

indican el orden en que estos elementos son colocados según su jerarquía.
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Tabla 17: Matriz de Vulnerabilidad
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
Supervisar la
preparación,

analizar y firmar
los estados
financieros

Control del
sistema

contable de
la empresa

Compras Imagen Diseño e
innovación

TOTAL

Sistemas operativos para PC´s 5 5 5 5 3 23
Grado de Industrialización del
País

5 5 5 5 5 25

Tipo de Interés 5 3 5 5 3 21
Deflación 5 3 3 3 3 17
Nivel educativo 5 5 5 5 5 25
Agentes económicos 5 3 3 3 3 17
Circunstancias demográficas 5 3 5 5 3 21
Políticas Arancelarias 5 5 5 3 5 23
Impuesto a la Renta 5 3 3 3 3 17

45 35 39 37 33 189

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.4.1. Matriz de Aprovechabilidad

Permite relacionar las fortalezas y las oportunidades más relevantes, para entregar a la

institución una herramienta de gestión que permita determinar acciones estratégicas
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Tabla 18: Matriz de Aprovechabilidad

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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2.4.3 Hoja de trabajo FODA

Esta hoja de trabajo permite evaluar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas (FODA) tanto internas como externas.

El ambiente externo se analiza tanto el macro ambiente como el microambiente de la

empresa y se formulan situaciones que ocurren en el ambiente externo y que representan

oportunidades o amenazas a la organización.
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Figura 9: Hoja de trabajo FODA
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.4.4 Determinación de acciones estratégicas

La estrategia es la determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la

empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para

lograr dicha meta, es decir, la forma o el camino que la empresa sigue para adaptarse al

contexto y lograr sus objetivos.

Se obtiene cuatro estrategias alternativas distintas que mediante su combinación se

puede diseñar estrategias de solución a los distintos problemas detectados a través del

diagnóstico situacional de la empresa.

 Estrategia FO (Fortalezas - Oportunidades). - Significa el uso de las fortalezas

internas de la empresa con el fin de aprovechar las oportunidades del entorno en

que se desenvuelve la misma.
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 Estrategia DA (Debilidades – Amenazas). - Su fin es neutralizar las debilidades

para que las amenazas no afecten a la empresa y pueda hacerla más vulnerable a

los problemas.

 Estrategia FA (Fortalezas – Amenazas). - busca maximizar fortalezas internas de

la empresa mientras minimiza las amenazas con la finalidad de evitar

repercusiones del entorno.

 Estrategia DO (Debilidades – Oportunidades). - Se intenta determinar

oportunidades que se hallan en el entorno de la empresa con las cuales se pueda

disminuir las debilidades internas.

La determinación de una matriz de estrategias establece mecanismos a realizarse

mediante el resultado de la comparación de los factores positivos y negativos

encontrados en la empresa.

2.5 ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS

El análisis de los Estados Financieros de “Avícola Vitaloa S.A”

BALANCE GENERAL
ANALISIS VERTICAL (AÑO 2016)

Tabla 19: Estado de situación financiera Avitalsa
AVITALSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En miles de dólares)

2016 USD $
ANALISIS

VERTICAL
TOTALES

ANALISIS
VERTICAL

PARCIALES

ACTIVO

CAJA CHICA 5.398,00 0,02% 0,03%

FONDOS EN TESORERIA 570.759,93 2,50% 2,99%

BANCOS 756.403,71 3,32% 3,96%

INVERSIONES TEMPORALES 4.994.163,18 21,91% 26,14%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 8.843.031,07 38,79% 46,29%

CTAS.X COBRAR TERCEROS 330.014,01 1,45% 1,73%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.549,62 0,03% 0,04%

(-) PROV. CTAS. INCOBRABLES -113.133,81 -0,50% -0,59%

PRESTAMOS AL PERSONAL 7.889,37 0,03% 0,04%

GATOS ANTICIPADOS 2.301,01 0,01% 0,01%

PAGOS ANTICIPADOS 695.263,99 3,05% 3,64%

IMPUESTOS RETENIDOS 1.587.200,17 6,96% 8,31%
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ANTICIPOS POR LIQUIDAR 179.321,20 0,79% 0,94%

IMPORTACIONES EN TRANSITO 10.803,28 0,05% 0,06%

INVENTARIOS 1.228.479,15 5,39% 6,43%

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.105.443,88 83,81% 100,00%

NO DEPRECIABLES 1.001.000,66 4,39% 27,13%

DEPRECIABLES 4.823.263,65 21,16% 130,72%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2.134.628,83 -9,36% -57,85%

SUBTOTAL ACTIVO FIJO NETO 3.689.635,48 16,19% 100,00%

TOTAL ACTIVOS 22.795.079,36 100,00%

PASIVO

PROVEEDORES 612.527,75 2,69% 9,81%

ACRREDORES 2.796.550,01 12,27% 44,80%

POR PAGAR TERCEROS 17.507,12 0,08% 0,28%
OBLIGACIONES CON EL

PERSONAL
783.838,34 3,44% 12,56%

OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S 124.922,67 0,55% 2,00%

IMPUESTOS POR PAGAR 1.124.084,80 4,93% 18,01%

UTILIDADES 782.602,83 3,43% 12,54%

PASIVO CORRIENTE 6.242.033,52 27,38% 100,00%

JUBILACIÓN PATRONAL 827.239,00 3,63% 17,98%

VALORES GARANTÍA GRANJAS 3.773.904,84 16,56% 82,02%

PASIVO NO CORRIENTE 4.601.143,84 20,18% 100,00%

TOTAL PASIVOS 10.843.177,36 47,57%

CAPITAL SOCIAL 2.881.589,00 12,64% 24,11%

RESERVAS 4.889.904,04 21,45% 40,91%

CAPITAL ADICIONAL 358.211,03 1,57% 3,00%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.095.473,16 13,58% 25,90%

NIIF 1era. APLICACIÓN 726.724,77 3,19% 6,08%

TOTAL PATRIMONIO 11.951.902,00 52,43% 100,00%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 22.795.079,36 100,00%

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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ANÁLISIS VERTICAL TOTALES 2016

Figura 10: Política de inversión (totales)
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Figura 11: Política de financiamiento
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

En la Empresa AVITALSA durante el período 2016, mediante el análisis del Estado de

Situación Financiero se identifica un porcentaje del 82.81% de Activo Corriente, lo

cual, refleja una liquidez aceptable. Por otro lado, lo que corresponde al 21,91% de

Inversiones Temporales, determina que el dinero se encuentra invertido en diferentes

inversiones rentables. Además, se encuentra una Cartera del 38,79% de Cuentas por

Cobrar, lo cual, es un valor alto y requiere tomar interés sobre Ventas a Crédito.
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Figura 12: Subtotal activo corriente (parciales)
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Figura 13: Subtotal pasivo corriente ( parciales)
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Se muestra un porcentaje total del 4,39% en Activos Depreciables y No Depreciables

con relación al 21,16% en la Depreciación Acumulada, es decir, la organización registra

maquinaria nueva en sus infraestructuras.

En relación al Pasivo Corriente, este registra un porcentaje total del 27,38% a corto

plazo.  En lo que se refiere a las Cuentas de Patrimonio, se encuentra un 21.45% de

Reservas, lo que representa un valor significativo dentro de este rubro.
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BALANCE GENERAL
ANALISIS VERTICAL 2017

Tabla 20: Estado de situación financiera Avitalsa
AVITALSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En miles de dólares)

2017 USD $
ANALISIS

VERTICAL
TOTALES

ANALISIS
VERTICAL

PARCIALES

ACTIVO

CAJA CHICA 4.678,00 0,02% 0,03%

BANCOS 347.645,95 1,66% 2,33%

NOTA CREDITO DESMATERIALIZADA 160723.61 0,77% 1,08%

INVERSIONES TEMPORALES 795.794,85 3,79% 5,34%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 8915623,69 42,46% 59,80%

CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 131.869,84 0,63% 0,88%

DOCUMENTO POR COBRAR CORTO
PLAZO

453758,18 2,16% 3,04%

(-) PROV. CTAS. INCOBRABLES -71.773,37 -0,34% -0,48%

PRESTAMOS AL PERSONAL 10.451,65 0,05% 0,07%

GATOS ANTICIPADOS 156.348,75 0,74% 1,05%

PAGOS ANTICIPADOS 54.039,86 0,26% 0,36%

IMPUESTOS RETENIDOS 1.355.941,58 6,46% 9,10%

ANTICIPOS 274,82 0,00% 0,00%

ANTICIPOS POR LIQUIDAR 80.204,27 0,38% 0,54%

IMPORTACIONES EN TRANSITO 34.743,24 0,17% 0,23%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 20.400,85 0,10% 0,14%

INVENTARIOS 2.457.385,51 11,70% 16,48%

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.908.111,28 71,00% 100,00%

NO DEPRECIABLES 1.333.383,49 6,35% 21,89%

DEPRECIABLES 5.040.183,05 24,00% 82,76%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA -2.500.940,20 -11,91% -41,07%

INVERSIONES LARGO PLAZO 2217278,83 10,56% 36,41%

SUBTOTAL ACTIVO FIJO NETO 6089905,17 29,00% 100,00%

TOTAL ACTIVOS 20.998.016,45 100,00%

PASIVO

PROVEEDORES 1.389.293,32 6,62% 37,71%

ACRREDORES 1.044.842,60 4,98% 28,36%

POR PAGAR TERCEROS 160.709,90 0,77% 4,36%

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 410.939,97 1,96% 11,15%

OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S 135.324,78 0,64% 3,67%

IMPUESTOS POR PAGAR 120.501,98 0,57% 3,27%
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UTILIDADES 422.802,64 2,01% 11,48%

PASIVO CORRIENTE 3.684.415,19 17,55% 100,00%

JUBILACION PATRONAL 1488714,19 7,09% 24,98%

VALORES GARANTIA GRANJAS 4471313,76 21,29% 75,02%

PASIVO NO CORRIENTE 5.960.027,95 28,38% 100,00%

TOTAL PASIVOS 9.644.443,14 45,93%

CAPITAL SOCIAL 2.881.589,00 13,72% 25,38%

RESERVAS 5.740.732,84 27,34% 50,56%

CAPITAL ADICIONAL 358.211,03 1,71% 3,16%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.743.867,67 8,30% 15,36%

NIIF 1era. APLICACIÓN 726.724,77 3,46% 6,40%

CUENTAS DE ORDEN -97.552,00 -0,46% -0,86%

TOTAL PATRIMONIO 11.353.573,31 54,07% 100,00%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.998.016,45 100,00%

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

ANÁLISIS VERTICAL 2017:

Figura 2: Política de financiamiento
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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Figura 3: Política de financiamiento
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

En el año 2017, la Empresa AVITALSA presenta en la Cuenta de Activo Corriente un

valor de 71.00%, lo que constituye un 42.46% de Cuentas por Cobrar .Con referencia al

año 2016, se incrementó las Ventas a Crédito.

En cuanto al Pasivo Corriente de este año, se evidencia que un 17.55% es deuda a Corto

Plazo y un 28.38% es deudas a Largo Plazo. Respecto a las Cuentas de Patrimonio, se

refleja el mayor porcentaje de 27.34% en la Cuentas de Reservas.

ANALISIS HORIZONTAL (2016-2017)
BALANCE GENERAL

Tabla 21: Estado de situación financiera Avitalsa
AVITALSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En miles de dólares)

2016 USD $
2017 USD $ V. ABSOLUTA V. RELATIVA

(2016-2017) %

ACTIVO

CAJA CHICA 5.398,00 4.678,00 -720 -13,34

FONDOS EN TESORERIA 570.759,93 -570.759,93 -100

BANCOS 756.403,71 347.645,95 -408.757,76 -54,04

INVERSIONES TEMPORALES 4.994.163,18 795.794,85 -4.198.368,33 -84,07

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 8.843.031,07 8.915.623,69 72.592,62 0,82

CTAS.X COBRAR TERCEROS 330.014,01 131.869,84 -198.144,17 -60,04

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.549,62 20.400,85 12.851,23 170,22
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(-) PROV. CTAS. INCOBRABLES -113.133,81 -71.773,37 41.360,44 -36,56

PRESTAMOS AL PERSONAL 7.889,37 10.451,65 2.562,28 32,48

GASTOS ANTICIPADOS 2.301,01 156.348,75 154.047,74 6694,79

PAGOS ANTICIPADOS 695.263,99 54.039,86 -641.224,13 -92,23

IMPUESTOS RETENIDOS 1.587.200,17 1.355.941,58 -231.258,59 -14,57

ANTICIPOS POR LIQUIDAR 179.321,20 80.204,27 -99.116,93 -55,27

IMPORTACIONES EN TRANSITO 10.803,28 34.743,24 23.939,96 221,6

INVENTARIOS 1.228.479,15 2.457.385,51 1.228.906,36 100,03

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.105.443,88 14.293.354,67 -4.812.089,21 -25,19

NO DEPRECIABLES 1.001.000,66 1.333.383,49 332.382,83 33,21

DEPRECIABLES 4.823.263,65 5.040.183,05 216.919,40 4,5

(-) DEPRECIACION ACUMULADA -2.134.628,83 -2.500.940,20 -366.311,37 17,16

SUBTOTAL ACTIVO FIJO NETO 3.689.635,48 3.872.626,34 182.990,86 4,96

TOTAL ACTIVOS 22.795.079,36 20.998.016,45 -1.797.062,91 -7,88

PASIVO

PROVEEDORES 612.527,75 1.389.293,32 776.765,57 126,81

ACRREDORES 2.796.550,01 1.044.842,60 -1.751.707,41 -62,64

POR PAGAR TERCEROS 17.507,12 160.709,90 143.202,78 817,97
OBLIGACIONES CON EL
PERSONAL

783.838,34 410.939,97 -372.898,37 -47,57

OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S 124.922,67 135.324,78 10.402,11 8,33

IMPUESTOS POR PAGAR 1.124.084,80 120.501,98 -1.003.582,82 -89,28

UTILIDADES 782.602,83 422.802,64 -359.800,19 -45,97

PASIVO CORRIENTE 6.242.033,52 3.684.415,19 -2.557.618,33 -40,97

JUBILACION PATRONAL 827.239,00 1.488.714,19 661.475,19 79,96

VALORES GARANTIA GRANJAS 3.773.904,84 4.471.313,76 697.408,92 18,48

PASIVO NO CORRIENTE 4.601.143,84 5.960.027,95 1.358.884,11 29,53

TOTAL PASIVOS 10.843.177,36 9.644.443,14 -1.198.734,22 -11,06

CAPITAL SOCIAL 2.881.589,00 2.881.589,00 - 0

RESERVAS 4.889.904,04 5.740.732,84 850.828,80 17,4

CAPITAL ADICIONAL 358.211,03 358.211,03 - 0

RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.095.473,16 1.743.867,67 -1.351.605,49 -43,66

NIIF 1era. APLICACIÓN 726.724,77 726.724,77 - 0

TOTAL PATRIMONIO 11.951.902,00 11.353.573,31 -598.328,69 -5,01

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 22.795.079,36 20.998.016,45 -1.797.062,91 -7,88

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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Figura 4: Política de financiamiento
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Figura 5.Politica de financiamiento
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Es un análisis dinámico que permite evaluar el comportamiento de las cuentas en los

años 2016 y 2017, de la empresa AVITALSA.

Con respecto al Activo Corriente, se muestra un decrecimiento del 25.19%, entre los

años 2016-2017, En lo que se refiere a las Inversiones Temporales existe un

decrecimiento del 84.07%.
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Existe un crecimiento del 0.82% en las Cuentas por Cobrar, lo que indica el incremento

de las ventas a crédito.

Un rubro importante corresponde a los Inventarios que se encuentra en un porcentaje

del 100.03%, esto significa que se ha incrementado mediante posibles futuras ventas

enfocadas en el pollo de la marca Deli Andino.

Existe un crecimiento del 4.96%, en los Activos Fijos, lo que significa que la empresa

adquirió nueva maquinaria.

En el Pasivo Corriente existe un decrecimiento del 40.97%. Respecto a las Obligaciones

con el personal existe una disminución del 47.57%, pero existe un aumento de más del

100%, en Obligaciones por Pagar a Terceros, lo que determina un préstamo realizado

por la empresa. Es relevante indicar que la política de la empresa es de cancelar todas

las obligaciones con el personal, además, se evidencia un decrecimiento del 89.28%, en

la Cuenta de Impuestos por Pagar.

En conclusión, la empresa cancelo todas las deudas de corto y mediano plazo de manera

frecuente.

En lo que se refiere a la Cuenta de Patrimonio muestra un decrecimiento común con un

porcentaje del 43.66%, especialmente en la cuenta de Resultados del Ejercicio.

2.5.1 ANÁLISIS VERTICAL (2016 -2017)

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Tabla 22: Análisis Vertical y Horizontal
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En miles de dólares)

INGRESOS AÑO 2016 $ AÑO 2017 $
ANALIS

VERTICAL
2016

ANALISIS
VERTICAL

2017
VENTAS 131.354.031,89 134.787.882,23 100,00% 100,00%
VENTAS DE MATERIA PRIMA 11.371,60 18.879,00 0,01% 0,01%
VENTA VARIOS 6.530,90 0,00% 0,00%
VENTA PROD. ELABORADOS 98.016.410,03 104.634.318,21 74,62% 77,63%
VENTAS PROD. ADQUIRIDOS 33.220.378,27 30.068.532,82 25,29% 22,31%
SERVICIOS 99.341,09 66.152,20 0,08% 0,05%
INGRESOS NO OPERACIONALES 159.235,85 0,12% 0,00%
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INGRESOS NO OPERACIONALES 159.235,85 0,12% 0,00%
OTROS INGRESOS 192.576,73 2.201.777,49 0,15% 1,63%
OTROS INGRESOS 192.576,73 2.201.777,49 0,15% 1,63%
DESCUENTOS Y DEVL. VENTAS 12.462.332,64 16.005.757,40 9,49% 11,87%

0,00% 0,00%
TOTAL INGRESOS 119.243.511,83 120.983.902,32 90,78% 89,76%

COSTO

COSTO DE VENTAS 102.073.774,58 105.884.249,20 77,71% 78,56%
COSTO DE VENTAS PROD.
ELABORADO 69.736.594,83 76.697.901,38 53,09% 56,90%
COSTO DE VENTAS PROD.
ADQUIRIDOS 31.457.588,26 28.643.835,01 23,95% 21,25%
COSTO DE VENTAS MATERIA PRIMA 125.100,34 542.488,37 0,10% 0,40%
COSTO SERV. LABORATORIO 754.491,15 24,44 0,57% 0,00%
COSTO DE PRODUCCION 4.856.157,53 4.991.819,48 3,70% 3,70%
MANO DE OBRA 2.135.102,42 2.259.899,95 1,63% 1,68%
COSTOS INDIR. ELABORACION 2.721.055,11 2.731.919,53 2,07% 2,03%
TOTAL COSTO 106.929.932,11 110.876.068,68 81,41% 82,26%
UTILIDAD BRUTA 12.313.579,72 10.107.833,64 9,37% 7,50%

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS Y GASTOS 7.096.227,51 8.363.965,97 5,40% 6,21%
GASTOS DE VENTAS Y ADMINIST 7.043.836,51 8.364.955,80 5,36% 6,21%
GASTOS DE VENTAS Y ADMINIST. 7.043.836,51 8.364.955,80 5,36% 6,21%
GASTOS FINANCIEROS 52.289,20 170.825,84 0,04% 0,13%
GASTOS FINANCIEROS 52.289,20 1.708.025,84 0,04% 1,27%

INGRESOS NO OPERACIONALES
-

221,95
-

568.695,50 0,00% -0,42%

INGRESOS NO OPERACIONALES
-

221,95
-

568.695,50 0,00% -0,42%
EGRESOS NO OPERACIONALES 323,75 396.879,83 0,00% 0,29%
EGRESOS NO OPERACIONALES 323,75 396.879,83 0,00% 0,29%
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 7.096.227,51 8.363.965,97 5,40% 6,21%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.217.352,21 1.743.867,67 3,97% 1,29%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 782.602,83 261.580,15 0,60% 0,19%
UTILIDAD OPERATIVA 4.434.749,38 1.482.287,52 3,38% 1,10%
22% IMPUESTO A LA RENTA 975.644,86 326.103,25 0,74% 0,24%
UTILIDAD O PERDIDA DEL
EJERCICIO 3.459.104,52 1.156.184,27 2,63% 0,86%

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.
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Figura 6: Política de inversión 2017
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Figura 7: Política de inversión 2016
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

2.5.2 Análisis Vertical

Los Costos y Ventas representan un 77.71%, que comprende el Costo de Productos

Elaborados con un 56.90%, el Costo total con 81.41% de esta manera, se determina que

los costos incurridos en la producción son el principal factor del Precio de Venta.

Con respecto a los Gastos de Ventas y Administrativos, estos representan 5.36 % y

6.21%, mientras los Gastos Financieros 0.04% y 0.13%. Estos porcentajes son

aceptables y por tal motivo, se obtiene una utilidad bruta de 9,37% y 7,50%

respectivamente.
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Los Costos de Ventas de 2017 representan un 78.56%, y los Costos de Producción un

3.70%, un 6.11%, los egresos No Operacionales un 0.29%, y los Ingresos No

Operacionales un 0.42%,

ANALISIS HORIZONTAL 2016-2017:
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Tabla 23: Análisis Vertical y Horizontal
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En miles de dólares)

INGRESOS AÑO 2016 $ AÑO 2017 $
ANALISIS

VERTICAL
2016

ANALISIS
VERTICAL

2017
VENTAS 131.354.031,89 134.787.882,23 100,00% 100,00%
VENTAS DE MATERIA PRIMA 11.371,60 18.879,00 0,01% 0,01%
VENTA VARIOS 6.530,90 0,00% 0,00%
VENTA PROD. ELABORADOS 98.016.410,03 104.634.318,21 74,62% 77,63%
VENTAS PROD. ADQUIRIDOS 33.220.378,27 30.068.532,82 25,29% 22,31%
SERVICIOS 99.341,09 66.152,20 0,08% 0,05%
INGRESOS NO OPERACIONALES 159.235,85 0,12% 0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES 159.235,85 0,12% 0,00%
OTROS INGRESOS 192.576,73 2.201.777,49 0,15% 1,63%
OTROS INGRESOS 192.576,73 2.201.777,49 0,15% 1,63%
DESCUENTOS Y DEVL. VENTAS 12.462.332,64 16.005.757,40 9,49% 11,87%

0,00% 0,00%
TOTAL INGRESOS 119.243.511,83 120.983.902,32 90,78% 89,76%

COSTO

COSTO DE VENTAS 102.073.774,58 105.884.249,20 77,71% 78,56%
COSTO DE VENTAS PROD.
ELABORADO 69.736.594,83 76.697.901,38 53,09% 56,90%
COSTO DE VENTAS PROD.
ADQUIRIDOS 31.457.588,26 28.643.835,01 23,95% 21,25%
COSTO DE VENTAS MATERIA PRIMA 125.100,34 542.488,37 0,10% 0,40%
COSTO SERV. LABORATORIO 754.491,15 24,44 0,57% 0,00%
COSTO DE PRODUCCION 4.856.157,53 4.991.819,48 3,70% 3,70%
MANO DE OBRA 2.135.102,42 2.259.899,95 1,63% 1,68%
COSTOS INDIR. ELABORACION 2.721.055,11 2.731.919,53 2,07% 2,03%
TOTAL COSTO 106.929.932,11 110.876.068,68 81,41% 82,26%
UTILIDAD BRUTA 12.313.579,72 10.107.833,64 9,37% 7,50%

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS Y GASTOS 7.096.227,51 8.363.965,97 5,40% 6,21%
GASTOS DE VENTAS Y ADMINIST 7.043.836,51 8.364.955,80 5,36% 6,21%
GASTOS DE VENTAS Y ADMINIST. 7.043.836,51 8.364.955,80 5,36% 6,21%
GASTOS FINANCIEROS 52.289,20 170.825,84 0,04% 0,13%
GASTOS FINANCIEROS 52.289,20 1.708.025,84 0,04% 1,27%
INGRESOS NO OPERACIONALES - 221,95 - 568.695,50 0,00% -0,42%
INGRESOS NO OPERACIONALES - 221,95 - 568.695,50 0,00% -0,42%
EGRESOS NO OPERACIONALES 323,75 396.879,83 0,00% 0,29%
EGRESOS NO OPERACIONALES 323,75 396.879,83 0,00% 0,29%
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 7.096.227,51 8.363.965,97 5,40% 6,21%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.217.352,21 1.743.867,67 3,97% 1,29%
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15% PARTICIPACION TRABAJADORES 782.602,83 261.580,15 0,60% 0,19%
UTILIDAD OPERATIVA 4.434.749,38 1.482.287,52 3,38% 1,10%
22% IMPUESTO A LA RENTA 975.644,86 326.103,25 0,74% 0,24%
UTILIDAD O PERDIDA DEL
EJERCICIO 3.459.104,52 1.156.184,27 2,63% 0,86%

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.

Figura 8: Política de financiamiento
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Figura 9: Política de financiamiento
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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2.5.3 Análisis Horizontal

El Análisis Horizontal constituye la comparación entre los años 2016-2017, y determina

el comportamiento financiero de la empresa AVITALSA.

Las Ventas se han incrementado en 2.61%, principalmente las Ventas de Materia Prima

aumentan un 66.02%; Es decir, durante el 2017, se realizó una mejor gestión en este

ámbito.

Los Costos de Ventas y Operacionales se han incrementado 3.73%, respectivamente,

esto se podría dar debido al incremento de Ventas en el mismo porcentaje; los Gastos de

Administración y Ventas y Financieros se incrementaron en 18.76%, evidenciando un

Apalancamiento Financiero para beneficio de la organización. Finalmente, se observa

un crecimiento del 66.58% en cuanto a la Utilidad del ejercicio, cumpliéndose de esta

manera con los objetivos empresariales.

2.5.4 - ÍNDICES FINANCIEROS AVICOLA VITALOA S.A AVITALSA (2016-

2017)

Se le conoce con el nombre de razón al resultado de establecer la relación numérica

entre dos cantidades, las cuales vienen de cuentas del balance general o del estado de

resultados.

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los estados

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea acerca

del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes.

TIPOS DE INDICADORES FINANCIEROS

 Indicadores de Liquidez

 Indicadores de Actividad o Administración

 Indicadores de Endeudamiento y Apalancamiento

En la empresa Avitalsa para los indicadores financieros se analizará el año 2016-2017

respectivamente:
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Tabla 24: Estado de situación financiera Avitalsa
RAZONES DE
LIQUIDEZ 2016 2017

LIQUIDEZ
Activo Corriente/
Pasivo Corriente

3,01 4,01

PRUEBA ACIDA
Activo corriente –
inventarios / Pasivo
corriente

2,81 3,34

CAPITAL DE TRABAJO NETO
Activo corriente –
Pasivo corriente

12.533.396,35 11.091.826,25

CAPITAL DE TRABAJO NETO A
ACTIVO

Capital de trabajo
neto /activo total

0,55 0,53

ROTACION DE CAPITAL DE
TRABAJO NETO

Ventas/ Capital de
trabajo neto

10,48 12,15

RAZONES DE
SOLVENCIA O
SOLIDEZ

RAZON DE SOLVENCIA TOTAL
Activo total/
Pasivo total

2,10 2,18

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Análisis

 Liquidez. - La empresa Avitalsa S.A al 31 de diciembre del 2017 dispone de

USD $4,01 durante el periodo lo que quiere decir que por cada dólar que la

empresa debe en el corto plazo, cuenta para respaldar esa obligación 4.01

dólares.

 Prueba Ácida. - La empresa Avitalsa S.A, al 31 de diciembre del 2017 por cada

dólar que se debe a corto plazo, se cuenta para su cancelación con 3.34 dólares

en activos corrientes lo cual presenta exceso de efectivo en caja

Por lo tanto, la empresa esta posibilidad en cubrir sus pagos con los

proveedores.

 Capital de trabajo neto. – Avitalsa S.A al 31 de diciembre del 2017 dispone de

capital de trabajo neto por el valor de USD. 11091826.25 de acuerdo al volumen

de operaciones anuales que se produce.
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Tabla 25: RAZONES DE ACTIVIDAD
RAZONES DE ACTIVIDAD O ADMINISTRACION

RAZONES DE
ACTIVIDAD O

ADMINISTRACION
2016 2017

ROTARIO DEL
INVENTARIO

COSTO DE VENTAS /
INVENTARIO PROMEDIO

83,09 43,09

INV.PRO MEDIO
MERCADERIAS

INV.INICIAL + INV. FINAL
/2

1842932,33 1842932,33

DIAS DE VENTA
DEL INVENTARIO

365 DIAS /
ROTACION DEL
INVENTARIO

4,39 8,47

ROTACION DE
CUENTAS POR
COBRAR

VENTAS /

6,58 6,64
PROM. CUENTAS PO
COBRAR

PROM DE CUENTAS
POR COBRAR

C*C SDO INICIAL+C*C
SDO FINAL /2

20128872,59 20128872,59

PERIODO
PROMEDIO DE
COBRO

365DIAS /

55,44 54,99
ROTACION CUENTAS
POR COBRAR

ROTACION  DE
CUENTAS POR
PAGAR

COMPRAS /

23,83 34,10
PROM DE CUENTAS POR
PAGAR

COMPRAS
COSTO DE VENTAS +INV.
INICIAL -INV. FINAL

103302680,9 107113155,6

PERIODO
PROMEDIO DE
PAGO

365 DIAS /

15,32 10,70
ROTACION CUENTAS
POR PAGAR

ROTACION DE
ACTIVOS FIJOS

VENTAS /

35,60 34,81
ACTIVO FIJO

ROTACION DE
ACTIVOS TOTALES

VENTAS /
5,76 6,42ACTIVO TOTAL

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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ANÁLISIS

 Rotación de cartera. - Las Cuentas por cobrar de la empresa Avitalsa S.A, DEL

ejercicio contable del 2017 se han recuperado en 6.64 veces por las ventas a

crédito efectuadas.

 Rotación de activos fijos. - Durante el ejercicio del 2017, los Activos fijos de la

empresa Avitalsa S.A han producido 34.81$por cada dólar invertido para la

gestión de las operaciones.

 Rotación de ventas a total activos. - El total de activos de la empresa Avitalsa

S.A, presenta una rotación con relación al monto de las ventas de 6.42 veces

durante el año 2017, esto significa que por cada dólar invertido en el total de

activos se ha recuperado USD 6.42 en vista de que es una empresa comercial

este indicado es considerable.

 Promedio de pago. - La empresa Avitalsa en el año 2017 presenta un promedio

de pago de 10.70 días para cancelar las cuentas por pagar a los proveedores.

Tabla 26: RAZONES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO 2017

RAZONES DE
ENDEUDAMIENTO Y
APALANCAMIENTO

2016 2017

ENDEUDAMIENTO
TOTAL

PASIVO TOTAL *100 /
47,6 45,9ACTIVO TOTAL

ENDEUDAMIENTO
CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE*100/
27,38 17,55ACTIVO TOTAL

ENDEUDAMIENTO
INTERNO

CAPITAL CONTABLE *100 /
52,43 54,07ACTIVO TOTAL

RAZONES DE
APALANCAMIENTO

APALANCAMIENT
O EXTERNO

PASIVO TOTAL /
0,91 0,85CAPITAL CONTABLE

APALANCAMIENT
O INTERNO

CAPITAL CONTABLE /
1,10 1,18PASIVO TOTAL

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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ANALISIS:

 Endeudamiento total. - Avitalsa S.A, en el año 2017, por cada dólar disponible

en el total de Activos, estos se encuentran comprometidos en 45.9 centavos de

dólar con los, acreedores y proveedores que han financiado a la empresa la

empresa presenta un alto grado de independencia con relación a los pasivos para

la administración y gestión de los activos.

 Endeudamiento patrimonial. - Al 31 de diciembre del 2017 Avitalsa., presenta

un índice de 54.06 centavos comprometidos en deudas disponibles en el

patrimonio; lo que significa que la empresa tiene mayor proporción del

patrimonio y más autonomía con relación al total de pasivos, para cumplir con

sus actividades empresariales.

 Apalancamiento externo. - Avitalsa al 31 de diciembre del 2017, presenta un

índice de apalancamiento de 0.85 de patrimonio.
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CAPÍTULO III

3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El Direccionamiento Estratégico es una técnica que integra varias estrategias, que

incorporan diversas tácticas. El conocimiento fundamentado en la información de la

realidad y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y previsibles.

Una vez analizada la situación actual de la empresa Avitalsa que es la primera etapa de

la planeación estratégica, se establece una meta en un determinado tiempo y espacio en

el que la empresa deberá transformarse estableciendo para ello sus objetivos

estratégicos.

La meta de la empresa es obtener posicionamiento en el mercado, siendo uno de los

primeros objetivos alcanzar la preferencia de los clientes frente a la competencia. Para

ello se establecerá las diferentes estrategias a utilizarse para el cumplimiento de la meta.

Peter Drucker define la estrategia de la organización con la respuesta a dos preguntas:

 ¿Qué es nuestro negocio?

 ¿Qué debería ser?

3.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

Es el enfoque actual de la empresa, su actividad actual.

Interrogantes
Básicos

Factores de
Definición

Avícola Vitaloa S.A. Avitalsa

¿Cuál es nuestro
negocio?

¿Qué necesidad
satisfacemos?

Producción y comercialización de productos
avícolas con altos estándares de calidad,
pensando en la salud, gustos y satisfacción de
nuestros clientes y consumidores.

¿Cuál será nuestro
negocio en el
futuro?

¿Cuál es nuestro
mercado objetivo?

Consolidará su liderazgo ubicándose dentro de las
primeras empresas de producción de alimento del
país, mejorando continuamente las operaciones
de todas las empresas integradas al negocio,
siendo reconocidos por mercados nacionales e
internacionales.

¿Cuál deberá ser
nuestro negocio?

¿Nuestras ventajas
competitivas son? Calidad y precios competitivos.

FIGURA 10: Definición del negocio
Elaboración: Shenifer Asipuela y Yadira Espinosa
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3.1.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA

Son los elementos propios de cada negocio y corresponden a su cultura organizacional,

es decir, a las características competitivas, condiciones del entorno y expectativas de sus

grupos de interés como clientes, proveedores, junta directiva y los empleados.

3.1.2 MATRIZ AXIOLOGICA

La matriz axiológica es una representación de los principios y valores de los grupos de

referencia de la organización que tiene como fin servir de guía para formular la escala

de valores de la misma, y llega a constituirse en un apoyo para diagnosticar a futuro.

Permite evidenciar el significado de los valores y principios corporativos para los

diferentes grupos de referencia, ayuda y sirve de guía para la formulación de escala de

valores y la verificación de los grupos de referencia.

Pasos que se van a seguir para realizar la matriz axiológica:

a. valores y principios corporativos
b. identificación de los grupos de referencia o de interés
c. formato de la matriz
d. elaborar la matriz axiológica

3.1.3 Principios

Son reglas de conducta que orientan la vida tanto de un ser humano como de una

organización.

Los Principios de “Avícola Vitaloa S.A." se encuentran alineados a las necesidades de

los colaboradores y clientes.
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Tabla 29: Matriz de Principios
MATRIZ DE PRINCIPIOS

Interna Externa

Proceso
Gubernamental Procesos

Agregadores de
Valor

Proceso de
Apoyo

Clientes Proveedores Competencia Organos de
control

Sociedad

Valores A M B A M B A M B A M B A M B A M B A M B A M B
Ambiente 5 3 3 5 5 3 5 3 32
Calidad 3 3 3 5 5 3 3 3 28
Compromiso 5 5 3 5 5 3 3 3 32
Comunidad 5 5 5 3 5 5 5 5 38
Liderazgo 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Honestidad 5 3 3 3 3 3 3 3 26
Educación 5 5 3 5 5 3 3 3 32
Responsabilidad
social

5 3 3 3 3 3 3 3
26

Ética 5 3 5 5 5 3 5 5 36
Transparencia 5 5 5 5 5 5 3 3 36

35 6 0 20 18 0 15 21 0 30 12 0 35 9 0 10 24 0 15 21 0 15 24 0 310

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
Fuente: Avitalsa.

3.1.4 Valores

Tabla30: Matriz de Valores
MATRIZ DE VALORES

Interna Externa
Proceso
Gubernamental

Procesos
Agregadores de
Valor

Proceso de
Apoyo

Clientes Proveedores Competencia Órganos de
control

Sociedad

Valores A M B A M B A M B A M B A M B A M B A M B A M B
Confiabilidad 5 5 5 5 5 3 5 5 38
Creatividad 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Proactividad 3 3 3 3 3 3 3 3 24

5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 0 9 0 8 6 0 5 6 0 86

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
Fuente: Avitalsa.

Confiabilidad: Hacia los socios estratégicos y consumidores.

Creatividad: Generando constantemente nuevas ideas y productos.

Proactividad: Buscando siempre maneras de mejorar la calidad, los proceso y

servicios.

3.1.5 MISIÓN

La misión es la formulación de “propósitos de una organización que la distingue de

otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los

mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos”. (Serna

Humberto)
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La declaración de la misión sirve en los niveles de funcionamiento institucional. A nivel

directivo, administrativo y operativo

Responde elementos claves como:

Preguntas Se Refiere
1. ¿Quién soy? Identidad
2. ¿Qué hago? Actividad
3. ¿Con que lo hago? Recursos
4. ¿Con quién lo hago? Talento Humano
5. ¿Para qué lo hago? Finalidad/Beneficio
6. ¿Para quién lo hago? Clientes

Tabla 27 Misión
MISIÓN

Preguntas Respuestas
¿Quién Soy? Empresa Avícola Vitaloa S.A. Avitalsa.
¿Qué hago? Producción y comercialización de aves.
¿Cómo lo hago? Con la producción y comercialización del pollo andino.
¿Con qué lo hago? Con tecnología de punta.
¿Con quién lo hago? Con todo el personal de la empresa.
¿Para qué lo hago? Para la alimentación y satisfacción de los clientes.
¿Para quién lo hago? Para todo el país.
¿Con qué principios y
valores? Con la ética, confiabilidad y compromiso.

Misión

La Corporación Avitalsa, es un grupo de empresas conformada por
un equipo humano, que trabaja con dedicación y responsabilidad,
en la producción y comercialización de productos avícolas con altos
estándares de calidad, pensando en la salud, gustos y satisfacción
de nuestros clientes y consumidores; generando así valor para sus
accionistas y empleados.

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
Fuente: Avitalsa.
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3.1.6 VISIÓN

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual

se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad.

Responde elementos claves como:

Preguntas Se Refiere
1. ¿Hacia dónde vamos? Camino a seguir
2. ¿Cómo nos verán en el futuro? Proyectarse
3. ¿Con qué tecnología? Recursos Innovadores
4. ¿Con qué talento humano? Talento Humano
5. ¿Es alcanzable o medible? Indicadores

Tabla 28 Visión
VISIÓN

Preguntas Respuestas

¿Hacia dónde vamos?
Ser una de las primeras empresas de producción de alimento para el
país.

¿Con qué tecnología? Con tecnología de punta.
¿Con qué talento
humano? Con todos los empleados de la empresa Avitalsa.
¿Es alcanzable o
medible? Se medirá con la eficiencia y eficacia al comercializar los productos.
¿Cómo nos verán en el
futuro?

Como una empresa que ofrece productos de alta calidad, ubicándonos
dentro de las primeras.

Visión

El Grupo Corporativo Avitalsa, consolidará su liderazgo ubicándose
dentro de las primeras empresas de producción de alimento del país,
mejorando continuamente las operaciones de todas las empresas
integradas al negocio, siendo reconocidos por mercados nacionales e
internacionales por sus altos niveles de calidad y satisfacción en el
consumidor.

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
Fuente: Avitalsa.

3.2 OBJETIVOS

Un objetivo estratégico es un fin deseado, clave para la organización y para la

consecución de su visión. Su cumplimiento es un elemento de máxima prioridad para

llevar a cabo la estrategia de la organización.(Martínez Daniel, 2005, pág. 211)
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3.2.1 Objetivo General

Incrementar las ventas y mejorar la calidad del producto de Avitalsa, con la finalidad de

satisfacer las necesidades de los clientes.

3.2.2 Objetivos Específicos

 Incrementar la productividad en los próximos cinco años a través de la

implementación de una sucursal ubicada en la Provincia de Pichincha, Canto

Quito, Av. Sebastián de Benalcázar y Mejía, en el sector del Centro Histórico

para incrementar las ventas.

 Implementar el Plan Estratégico con el fin de que los resultados de la empresa

sean los mejores.

 Satisfacer las necesidades de los clientes a través de productos de excelente

calidad.

 OBJETIVO PORPUESTO PARA AVITALSA VITALOA S.A

AVITALSA VITALOA S.A
OBJETIVO
GENERAL

Incrementar las ventas y mejorar la calidad del producto de Avitalsa, con la
finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes.

META
En un máximo de 5 años beneficiarse de más clientes, con el fin de hacer
del producto el más consumido en comparación a los productos de las
empresas de la competencia.

3.2.3 ESTRATEGIAS

La estrategia no es un fin en sí mismo, sino sólo un medio, debiendo formularse para

explotar las oportunidades, evitar amenazas, impulsar las fortalezas, eliminar las

debilidades y contribuir al logro de la visión en el futuro y los objetivos de la

misión.(Dapozo G., 2008)

Tabla 29: Estrategias

Estrategia
1.- Actualizar al  sistema informático contable de la organización

¿Qué? Se realizará a cabo la actualización del sistema contable bone´s.

¿Por qué?
Se realizará una actualización del sistema contable ya que el presente
no cuenta con un mayor control.

¿Para Qué? Para obtener un control adecuado de la información contable.
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¿Cuánto? Se espera tener un 25% menos de errores.
¿Dónde? En la empresa Avitalsa.

¿Cuándo?
Se lo va a realizar a principios del año 2019; ya que se esperará el
cierre del ciclo contable 2018.

¿Quiénes? Los integrantes que conforman el departamento financiero.
¿Con Qué? Recursos financieros de la empresa.
¿De Qué
Manera?

A través de un curso que permita conocer el manejo del sistema
bone's.
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Tabla 30: Estrategias

Estrategia
2.-Desarrollar capacitaciones al personal del área.

¿Qué? Se brindará capacitaciones al departamento financiero.
¿Por qué? Con el fin de evitar multas por errores generados.
¿Para Qué? Para la reducción de errores dentro de los informes.

¿Cuánto?
Se espera que más del 90% de la información presentada sea
correcta.

¿Dónde? Se realizará en la empresa.
¿Cómo? A través capacitaciones al personal financiero.
¿Cuándo? Se lo va a realizar a principios del año 2019.
¿A Quiénes? A todos los integrantes que forman parte de Avitalsa.

¿Quiénes?
Los integrantes que conforman el departamento financiero de
Avitalsa.

¿Con Qué?
Recursos Financiero para el pago de cursos a los integrantes del
departamento financiero y administrativo.

¿De Qué
Manera?

A través de cursos que permitan conocer a los integrantes del
departamento financiero como realizar los procesos de  auditorías
contables y financieras.
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Tabla 31: Estrategias

Estratégia
3.-Determinar una red adecuada de distribución del
producto.

¿Qué?
Se determinara  la red de distribución adecuada para la
distribución del producto  de la empresa.

¿Por qué? Para que el producto sea distribuido de una mejor manera.

¿Para Qué?
Esto permitirá llegar más rápido a nuestros clientes con el
producto.

¿Cuánto?
Se estima que al menos un poco más de la mitad de nuestra
red de distribución sea actualizada y mejorada para
mediados del presente año.

¿Dónde?
Se lo realizará en la ciudad de Quito parroquia Tumbaco
donde se encuentra ubicada la empresa.

¿Cómo? A través de implementación de nuevos medios de transporte.

¿Cuándo?
Se lo realizara a finales del presente año para tener tiempo
de obtener la correspondida planificación de esta política y
así evitarnos problemas futuros.

¿A Quiénes? A los distintos lugares donde es distribuido el producto.
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¿Quiénes?
La directiva principal del área de producción y
Comercialización de  la empresa.

¿Con Qué?
Recursos financiero necesarios para la adquisición de,
vehículos y software necesario para esto.

¿De Qué
Manera?

Obteniendo vehículos y medios necesarios los cuales
permitan que nuestros empleados mejoren su rendimiento y
notar reflejada en la buena distribución de nuestros
productos hacia el cliente.

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Tabla 32: Estrategias
Estratégia 4.-Diseñar campañas de publicidad y promoción.

¿Qué?
Establecer un canal de comunicación en el que demos a conocer el
producto de la empresa.

¿Por qué?
A través de estas campañas y promociones, tendremos mayor
aceptación y por ende ser más conocidos en el mercado, además de que
las promociones son un incentivo para el consumidor.

¿Para Qué?
Dar a conocer nuestros productos, promociones, descuentos y
comunicación que se ofrece.

¿Cuánto?
Se estima que la empresa tenga un crecimiento de ventas en un 5% por
la publicidad.

¿Dónde?
La publicidad se hará en las redes sociales ya que hoy en día la mayor
parte de la población hace uso de ellas.

¿Cómo?
Mostrando videos publicitarios, las promociones y descuentos a través
de una página social.

¿Cuándo? Alrededor de 6 meses, ya deberá estar en funcionamiento.
¿A Quiénes? A los clientes de la Empresa Avitalsa Vitaloa S.A
¿Quiénes? A través del departamento de Marketing.
¿Con Qué? Con los recursos existentes y con el apoyo de la tecnología.

¿De Qué
Manera?

Con la creación de páginas Web que indiquen toda a información hacia
el cliente en un lugar dinámico y con promociones que le incentiven a
contactarnos.
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

3.2.4 LAS CINCO ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS.

a. Estrategias del proveedor de bajo costo.

Consiste en tener costos inferiores con relación a sus competidores y no el costo más

bajo.

Pretende una ventaja de costos bajos sobre los rivales incluyendo las características

esenciales para los compradores teniendo en cuenta que al rival se le dificulte copiar la

estrategia.
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b. Estrategia de Diferenciación Amplia.

La estrategia de diferenciación es ser único de forma valiosa, para una amplia variedad

de clientes. La empresa tiene que estudiar detalladamente las necesidades y

comportamientos de los consumidores, luego la empresa tiene que incorporar a su

producto los atributos deseados por los consumidores.

c. Estrategias del proveedor con mejor costo.

El objetivo es entregar valor superior a los clientes al satisfacer sus expectativas con

respecto a los atributos fundamentales de calidad y superar sus expectativas relativas al

precio.

d. Una estrategia basada en el costo más bajo.

Se centra en un segmento de mercado de compradores, venciendo a sus rivales al lograr

costos menores que estos y así ofrecer un producto a menor precio.

e. Una estrategia basada en la diferenciación.

Se centra en un segmento de mercado de compradores al cual pueda ofrecer productos con

atributos personalizados que no tengan los de sus rivales.

3.2.5 POLÍTICAS

Las políticas son los principios que una empresa se compromete a cumplir, reglas y

directrices básicas sobre el comportamiento y procedimiento adecuado que se espera de

lo empleados.

Los factores internos más principales que influyen en la formulación de políticas son:

 La cultura de la empresa y los recursos disponibles.
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Los factores externos más principales que influyen en la formulación de políticas son:

 Económicos, sociales, tecnológicos, políticos, legales y la competencia.

Importancia de políticas

Son muy importantes para la empresa, ya que se trata de unos principios creados por la

dirección y aceptados por todos los integrantes de la empresa con el objetivo de

conseguir la mejor gestión que permita obtener grandes resultados. Las políticas en una

organización son de carácter necesario para obtener un plan de éxito por los siguientes

aspectos:

 Motivan al personal, sobre la indicación de funciones.

 Cooperan para lograr objetivos de la empresa.

 Facilitan estabilidad en las decisiones.

 Facilitan la integración del nuevo personal.

 Solucionan la representación de una autoridad.

 Permiten tomar decisiones en diferentes actividades.

 Interesan de guía al personal en sus desempeños.

Características

Para que una política cumpla con su finalidad debe tener las siguientes características:

 Ser flexible.

 Concordar con los objetivos de empresa.

 Provee a los miembros de la empresa una orientación clara respecto al futuro

empresarial.

3.2.6 MAPA ESTRATÉGICO

La elaboración de un mapa estratégico exige a la empresa explicar la lógica de como

creara valor y para quien.
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 Sirve para describir la estrategia de una organización, es decir es una guía de los

objetivos a alcanzar en un determinado tiempo.

 Sirve para que cada departamento en la empresa conozca cuál es su objetivo,

permitiendo la comunicación entre departamentos.

Aunque es reciente, el mapa estratégico se ha visto consolidado como guía de

funcionamiento de las empresas a corto plazo debido a su facilidad para ser

confeccionado y por las facilidades de comprensión que ofrece a empleados. La

mayoría de las grandes compañías ya lo integran en su labor de planificación, como

parte del Cuadro de Mando Integral (CMI), y es de prever que en los próximos años se

siga haciendo con actualizaciones.
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Misión: La Corporación

Avitalsa, es un grupo de

empresas conformada por un

equipo humano, que trabaja

con dedicación y

responsabilidad, en la

producción y comercialización

de productos avícolas con

altos estándares de calidad,

pensando en la salud, gustos y

satisfacción de nuestros

clientes y consumidores;

generando así valor para sus

accionistas y empleados.

Visión: El Grupo Corporativo

Avitalsa, consolidará su liderazgo

ubicándose dentro de las primeras

empresas de producción de alimento

del país, mejorando continuamente

las operaciones de todas las empresas

integradas al negocio, siendo

reconocidos por mercados nacionales

e internacionales por sus altos niveles

de calidad y satisfacción en el

consumidor.

OBJETIVOGENERAL:

Diseñar un Plan

Estratégico para la

empresa Avitalsa

domiciliada en el Cantón

Quito parroquia Tumbaco

periodo 2018-2022

Incrementar la

productividad en los

próximos cinco años a

través de la

implementación de una

sucursal para

incrementar las ventas

MAPA ESTRATÉGICO DE

LA EMPRESA AVITALSA

S.A

Implementar el Plan

Estratégico con el fin

de que los resultados

de la empresa sean los

mejores.

Satisfacer las

necesidades de los

clientes a través de

productos de

excelente calidad

OBJETIVOS
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CAPÍTULO IV

4 PROPUESTA EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA AVITALSA

VITALOA S.A

4.1 PLAN TÁCTICO

La planificación táctica es una extensión de la planificación estratégica y los planes

tácticos son creados para todos los niveles de una organización, establece las medidas

específicas necesarias para implementar el plan estratégico de la empresa.

 Los planes tácticos son pasos de acción específicos necesarios para obtener

resultados.

Dentro de un plan estratégico es el proceso mediante el cual los dirigentes de la

organización pretenden lograr objetivos a corto y largo plazo. Los objetivos parten de la

dirección y visión para la empresa y sus empleados.

 El plan táctico es la etapa final crítica donde las acciones y tareas específicas se

establecen a departamentos y empleados que deben concluir.

 Los planes tácticos son normalmente de corto plazo y describen lo que una

empresa tiene que hacer, el orden de los pasos necesarios para llevar a cabo esas

tareas y el personal y las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos

estratégicos de la organización.

Importancia de la Planeación Táctica:

La planeación táctica se refiere al empleo más efectivo de los recursos que se han

aplicado para el logro de objetivos.

La planeación táctica es el proceso mediante el cual los planes en detalle son llevados a

cabo, tomando en cuenta el desarrollo de los recursos para realizar la planeación

estratégica.
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Por lo tanto, la importancia radica en:

 Transformar la planeación estratégica en resultados específicos que se puedan

medir.

 Proporcionar un medio para llevar a cabo los planes a corto plazo y asegurar la

comprensión y el compromiso con éstos.

 La importancia de la planeación táctica es vital para el logro de los objetivos

fijados en la planeación estratégica.

Las características de los planes tácticos son:

 Son administrados por los agentes o empresarios que tenga un rango medio en la

jerarquía de la organización.

 La base de sus lineamientos será el de los planes estratégicos.

 Su objetivo principal es lograr la eficacia y la eficiencia.

 Se menciona a un área específica de actividad de las que consta la empresa.

 Se dispone de una información externa e interna.

 La planeación es una técnica para la asignación de recursos

 La planeación debe mostrar la optimización de los recursos de que dispondrá la

empresa.

 Es una técnica constante que permite evaluaciones a medida que se ejecuta, para

obtener una información segura y correcta.

 Es una técnica de varias actividades para conseguir con eficacia los objetivos

establecidos.

Elementos del Plan Táctico:

1.-Objetivos

2. Tácticas

3. Programas tácticos

4. Presupuestos
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 Objetivos:

Son las expresiones cuantitativas o cualitativas de los resultados que obtendrá cada

departamento de la empresa.

 Tácticas:

Son el conjunto de acciones que se efectuarán para el logro de los objetivos funcionales

establecidos.

 Programas Tácticos:

Actividades que se realizarán siguiendo un orden cronológico, determinando y

especificando la duración de cada actividad.

 Presupuestos:

Un presupuesto se manifiesta en el plan operativo anual, mostrando las categorías en

cantidades.

4.1.1 Posicionamiento en el mercado local Avitalsa Vitaloa S.A

Avitalsa por más de 15 años se ha dedicado a la producción y comercialización de

productos avícolas, generando un desarrollo económico y productivo al país y a la

sociedad. A inicios de la producción de aves y sus derivados, el mercado objetivo

fueron los negociantes intermediarios principalmente los restaurantes, asaderos,

tercenas, tiendas para que de esta manera llegue el producto al consumidor final. A

partir de 1999 se expandió el mercado local con la comercialización de “Pollo Andino”

el mismo que se encuentra empacado y en una buena presentación que permite competir

en el mercado. Para conocer el nivel de ventas de la empresa mostraremos su evolución

en el último año.
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Tabla 33: Ventas “Avícola Vitaloa S.A.", 2017

2017
VENTAS

(Pollo Andino)
Enero $       2.769.869,00

Febrero $       2.634.272,00
Marzo $       3.505.520,00
Abril $       3.052.016,00
Mayo $       3.588.293,00
Junio $ 3.482.391,00
Julio $       3.194.295,00

Agosto $       3.602.975,00
Septiembre $       3.101.043,00

Octubre $       3.065.453,00
Noviembre $       3.002.291,00
Diciembre $       3.013.483,00

Total $  38.011.901,00
Fuente: Evolución Histórica "Avícola Vitaloa S.A."

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.

Figura 14: Evolución Histórica "Avícola Vitaloa S.A."
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa.

Las ventas muestran un valor promedio, de 3´228.703,88 entre enero y diciembre del

2017. En cuanto al último cuatrimestre se observa que las ventas han disminuido

paulatinamente sin dejar el promedio general. De esta manera, se evidencia que las

ventas se mantienen en un nivel aceptable.

 $-
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4.2 Antecedentes de la Empresa Avícola Vitaloa S.A. Avitalsa”

La avicultura ha sido una de las actividades dinámicas del sector agropecuario en los

últimos diez años, debido a la gran demanda de sus productos por todos los estratos de

la población, “Avícola Vitaloa S.A. Avitalsa” se dedica a la producción y

comercialización de productos avícolas a base de dos productos: agranel (en pie) y

procesados

Figura 15: Pollos y gallinas según el tipo de crianza, 2016
Fuente: INEC  2016

Es necesario recordar que la planificación estratégica constituye un proceso de

evaluación sistemático de un negocio que define objetivos a corto, mediano y l a r g o

plazo. Se identifican metas e indicadores asociados a estrategias y recursos que

permitan la cristalización de las mencionadas estrategias. En este sentido, la empresa

“AVICOLAVITALOAS.A. AVITALSA”, busca establecer el camino a desarrollar

mediante un análisis sobre las diferentes alternativas posibles en función de una toma

de decisiones enfocados a mayores beneficios y menores riesgos.

4.2.1 Actividad Productiva

La empresa “Avitalsa S.A.” se dedica a la producción y comercialización de productos

avícolas, su aporte al desarrollo económico del país se refleja en la generación de

fuentes de trabajo, también genera un porte al incremento del Producto Interno Bruto

(PIB). Por otro lado, la Provincia de Pichincha registra un valor alto dentro de los

Planteles Avícolas del Ecuador.
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Figura 16: Planteles avícolas 2016
Fuente: INEC 2016

Dentro de los productos se encuentra pollo en pie y faenado o procesado, con y sin

menudencia. Dentro del último periodo, existe un incremento en la crianza de pollos en

los distintos lugares del Ecuador.

Figura 17: Pollos y gallinas criadas en el campo y en Planteles Avícolas
Fuente: INEC 2016

El pollo procesado se comercializa en las siguientes presentaciones:

 Pollo completo (con la menudencia en su interior)

 Pollo vacío

 Pollo trozado o en presas

 Pollo hornero y pavos (época navideña)

 Menudencias.

Los pollos procesados completos y/o vacíos en los siguientes tamaños:

 Completo grande

 Completo mediano

 Vacío grande

 Vacío mediano
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Cada uno de los tamaños de pollo procesados determina los distintos precios y que

varían de acuerdo a las exigencias del mercado, oferta y demanda.

Los productos que son parte de Avitalsa son:

Pollo mediano (vacío)

Figura 18: Productos: Pollo Vacío
Fuente: “Avícola Vitaloa S.A”

Los Pollos Andino vacíos, son pollos criados en armonía con la naturaleza y con los

más rigurosos cuidados de salud, el pollo vacío no contiene las menudencias,

garantizando la frescura del producto.

Pollo completo

Figura 19: Productos: Pollo Completo
Fuente: “Avícola Vitaloa S.A”

Los Pollos Andino Completo son alimentados con maíz de la más alta calidad para

obtener una carne sana, nutritiva y natural, con la inigualable frescura que solo un

verdadero pollo y gallina de campo ofrece. El pollo entero contiene las menudencias

(una cabeza, dos patas, corazón, hígado, pulmones y molleja).
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Pechuga de pollo

Figura 20: Productos: Pechuga de Pollo
Fuente: “Avícola Vitaloa S.A”

Las pechugas de Pollo Andino sin piel y sin hueso están conformadas por los pectorales

mayores y menores del pollo. Ofrecen la versatilidad y todos los beneficios saludables

de las frescas pechugas enteras.

Piernas de pollo

Figura 21: Productos: Piernas de Pollo
Fuente: “Avícola Vitaloa S.A”

Las Piernas de Pollo Andino son especialmente seleccionadas y se caracterizan por su

consistencia y jugosidad.
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Muslos y piernas de pollo

Figura 22: Productos: Piernas y Muslos de Pollo
Fuente: “Avícola Vitaloa S.A”

La Pierna y Muslo de Pollo Andino son un conjunto seleccionado de la pierna en unión

del muslo, formando una sola pieza tierna y jugosa.

Chuleta de pollo

Figura 23: Productos: Pechuga de Pollo
Fuente: “Avícola Vitaloa S.A”

Las chuletas de Pollo ANDINO son un corte innovador, pensado en el rendimiento de la

carne, así como para mantener todas las características de un pollo jugoso, tierno,

carnoso y sabroso.
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Menudencia

Figura 24: Productos: Menudencia de Pollo
Fuente: “Avícola Vitaloa S.A”

Las patas, cabezas, corazón, hígado, pulmones y molleja de Pollo Andino

son seleccionadas de manera cuidadosa las mismas que pasan por un proceso de

limpieza con altas normas de inocuidad permitiendo ofrecer un producto de alta calidad

rico en nutrientes.

Pavo

Figura 25: Producto: Pavo
Fuente: “Avícola Vitaloa S.A”

El Pavo Andino garantiza el delicioso sabor natural, jugosidad y frescura características

de un pavo tierno andino, empacado al vacío en funda de plástico termo y con red.
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Pechuga de pavo

Figura 26: Productos: Pechuga de Pavo
Fuente: “Avícola Vitaloa S.A”

Las pechugas de Pavo Andino son presas minuciosamente seleccionadas ofreciendo el

sabor más rico y tierno.

4.2.2 Importaciones

La importación de pollos y gallinas en Ecuador es significativa con respecto a las

exportaciones ya que Ecuador consume más de lo que produce en el año.

Figura 27: Importaciones de pollos y gallinas en el Ecuador
Fuente: Banco Central del Ecuador

4.2.3 PROPUESTA EMPRESARIAL DE AVÍCOLA VITALOA S.A.

Con la finalidad de determinar el grado de incidencia de un plan estratégico dentro de

las labores operativas y administrativas de la organización, es indispensable, determinar

el contenido de la propuesta en función de un direccionamiento estratégico obtenido de

un enfoque de procesos que se sustenta en el análisis FODA anteriormente desarrollado.
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La presente propuesta se sustenta en las conclusiones y recomendaciones obtenidas en

el presente trabajo de investigación y en función de ese particular, se efectúa un análisis

crítico, lo cual, determina:

1) La empresa Avitalsa S.A.  al margen de la complejidad de sus actividades y

consecuente estructura operativa y/o administrativa, no dispone de control sobre

los procesos que son parte de su actividad económica.

2) La inexistencia de controles documentados sobre el desempeño de los procesos

dificulta la toma de decisiones basada en un análisis de datos. En este sentido, es

válido anotar que la organización no dispone de indicadores que permitan una

evaluación de sus actividades.

3) Avitalsa S.A. dispone de términos asociados a un lineamiento estratégico, sin

embargo, el personal es plenamente consciente que la organización adolece de

una planificación estratégica formal que sustente el control y mejora de sus

procesos y la consecución de sus objetivos organizacionales, por lo que se

considera necesario realizar un mapa de procesos y un plan de expansión, lo cual

permitirá a la organización mejorar su desempeño en el mercado.

4.2.4 OBJETIVO GENERAL DE LA EXPANSIÓN:

Determinar la gestión de comercialización de Avitalsa con la finalidad de establecer una

sucursal ubica en la Provincia de Pichincha, Canto Quito, Av. Sebastián de Benalcázar

y Mejía, en el sector del Centro Histórico que permita incrementar sus ventas.

Objetivos Específicos

 Satisfacer las necesidades de los clientes.

 Obtener un nivel de rentabilidad para la empresa.

 Incrementar la productividad de la organización.

 Establecer eficientes canales de comunicación con los clientes.

 Optimizar las compras de materiales e insumos a los proveedores.
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4.2.5 Proceso productivo:

Figura 28: Proceso productivo de Vitaloa S.A.
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

4.2.6 Incremento de ventas

Como herramienta de comercialización, se determina una sucursal para incrementar las

ventas mediante un servicio personalizado con variedad de precios y productos.

Estrategias

 Entrega dinámica de pedidos.

 Generar publicidad y/o promociones con los clientes.

 Incursionar en nichos de mercado.

 Fortalecer la satisfacción del cliente.

 Sustentar la fidelización de los usuarios.
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Estrategias de Ventas

El impulso de ventas en la sucursal se enfoca en la agilidad de los pedidos y

complementados con tarifas especiales.

Estrategias de Comunicación

Requiere publicidad mediante:

 Una página web con información de los productos que ofrece Avitalsa

 Facebook, Twitter e Instagram.

4.3 Estudio técnico

4.3.1 Localización del proyecto

Es fundamental determinar el sitio donde se instalará el nuevo sitio de

comercialización, lo cual, requiere una macro localización y micro localización.

4.3.2 Macro localización

El nuevo Punto de Venta se ubica en la Provincia de Pichincha, Canto Quito, la Av.

Sebastián de Benalcázar y Mejía, en el sector del Centro Histórico, porque es aquel

que tiene mayor amplitud y el precio es considerable.

Figura 29: Ubicación del punto de venta
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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Además, tiene las siguientes ventajas:

 Varias vías de acceso.

 Cuenta con los servicios necesarios: agua, luz, drenaje y teléfono.

 Mano de obra disponible.

 Ubicación comercial.

Micro localización

El punto de venta se encuentra concretamente ubicado en la Av. Sebastián de

Benalcázar y Mejía, en el sector del Centro Histórico.

4.3.3 Generalidades de la inversión

Permite identificar los aspectos de:

 Inversión.

 Costos

 Ingresos

4.3.4 Presupuesto de inversiones

Es la inversión de un capital para la expansión del negocio cuyo fin es incrementar

las ventas mediante la determinación del capital de trabajo necesario para cubrir los

gastos que genera y para generar utilidades.
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Tabla 34 Presupuesto de Inversión

DEATALLE CANTIDAD VALOR EN
DOLARES

VALOR TOTAL
EN DOLARES

PRESUPUESTO
DE

INVERSIÓN

Computador 1 $ 650,00 $ 650,00
Impresora  multifuncional 1 $ 250,00 $ 250,00
Teléfonos 1 $ 80,00 $ 80,00
Frigoríficos 3 $ 2.413,33 $ 7.240,0
Cámara frigorífica 2 $ 3.400,00 $ 6.800,00
Balanza 1 $ 600,00 $ 600,00
Escritorio 1 $ 200,00 $ 200,00
Software Lic. ventas $   720,00 $     720,00
Arriendo $ 420,00 $  5.040,00
Resmas de papel bond 2 $ 6,25 $ 12,50
Folders 4 $ 2,00 $ 8,00
Lápices y esferos 6 $ 1,00 $ 6,00
Cartuchos para impresora 2 $ 25,60 $ 51,20
Grapadora 1 $ 5,50 $ 5,50
Perforadora 1 $ 6,00 $ 6,00

Activo Fijo Tangible

Constituyen los bienes susceptibles de ser palpados con los sentidos, entre los

cuales se tiene: materias primas, mobiliario, maquinaria, terreno, entre otros.

a) Equipo de Computación. Se adquiere un equipo de computación que es

necesario para dar inicio al nuevo punto de venta.

b) Equipo de Oficina. Son bienes indispensables en el ámbito administrativo para

desempeñar las funciones de forma oportuna y brindar comodidad al cliente.

En este caso se va comprar lo necesario para comenzar con las funciones del nuevo

negocio.

Activos Fijos Intangibles

Aquellos que no se pueden ver ni tocar y se caracterizan por ser un activo no

monetario. Ejemplo: Las patentes, derechos de autor, marcas registradas, franquicias,

licencias y el crédito mercantil. (Blogspot, 2012).

Con la finalidad de tener un control de los ingresos y gastos es necesario adquirir las

licencias para el manejo del Software de Ventas.



97

Capital de Trabajo

Es el capital con el cual la sucursal de venta i n i c i a sus funciones. Se toma en

cuenta que probablemente no existe una ganancia inmediata, es por ello que necesita de

ingresos para cubrir los costos de arranque.

Costos y gastos del proyecto

Los costos y gastos se refieren a todos los relacionados con comercialización del

producto.

A continuación, se presentan los costos del proyecto, como nomina, de la depreciación

de activos fijos, amortización del software y se determina el costo total del proyecto.

Arriendo del local

Son bienes de construcción del local comercial que va a ser empleados por la

empresa para el servicio en calidad de arriendo.

Para crear el punto de venta es necesario el arriendo de un local, ubicado en el

Centro Histórico.

Suministros de Oficina

En la empresa son indispensables, ya que determinan la funcionalidad de la misma tanto

en el área administrativa.
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4.3.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Depreciación de Activos Fijos

Incorpora el valor anual de la depreciación de aspectos como son las edificaciones,

equipos, muebles, vehículos y otros ligados al proceso productivo. Las normas

tributarias determinan pautas para la depreciación de activos fijos, en este caso, las

edificaciones y otras obras civiles un 5% anual, es decir, se deprecian en 20 años; el

equipo, la maquinaria y los muebles a 10 años, o sea el 10% anual, los vehículos a 5

años, lo que significa una depreciación del 20% anual (Miranda Miranda, 2011).

Tabla 35 Depreciaciónes y Amortizacion
DEPRECIACIÓNES Y AMORTIZACION

ACTIVOS FIJOS VALOR % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

V/.
RESIDUA
L

EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN $ 900,00 33,33% $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ -

$ $
- -

EQUIPOS DE
OFICINA $ 80,00 10% $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 40,00
EQUIPOS DE
REFRIGERACIÓN $ 11.020,00 10% $ 1.102,00

$
1.102,00

$
1.102,00

$
1.102,00

$
1.102,00 $ 1.102,00

MUEBLES DE
OFICINA $ 200,00 10% $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00

TOTAL $ 12.200,00 $ 1.430,00
$

1.430,00
$

1.430,00
$

1.130,00
$

1.130,00 $ 1.162,00
ACTIVOS

INTANGIBLES VALOR % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Software licencia de
ventas 720 20% $ 144,00 $ 144,00 $ 144,00 $ 144,00 $ 144,00

TOTAL ANUAL $ 144,00 $ 144,00 $ 144,00 $ 144,00 $ 144,00

ACTIVOS FIJOS VALOR SEGUROS TOTAL ADM. VENTAS
EQUIPOS DE

COMPUTACION
$

900,00
3,50% 31,5 9,45 22,05

EQUIPOS DE
OFICINA

$
80,00

3% 2,4 0,72 1,68

EQUIPOS DE
REFRIGERACION

$
11.020,00

3,50% 385,7 115,71 269,99

MUEBLES DE
OFICINA

$
200,00

3% 6 1,8 4,20

TOTALES
$

12.200,00
425,60 127,68 297,92
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TABLA SALARIAL

Tabla 36:. Valores anuales

No. CARGO

SUELDO DECIMO DECIMO

VACACIONES

APORTE FONDOS

MENSUAL TERCERO CUARTO PATRONAL RESERVA

1 VENDEDOR $        386,00 $         32,17 $        32,17 $             16,08 $         46,90
$

386,00

2 CAJERA $        386,00 $         32,17
$

32,17 $             16,08 $         46,90
$

386,00

TOTAL $        772,00 $         64,33
$

64,33 $             32,17 $         93,80
$

772,00

TOTALES VALORES DEL AÑO
1ER. AÑO SIN FONDO RESERVA $    12.319,58
2DO. AÑO CON FONDOS RESERVA $    21.583,58
VALOR MENSUAL 1ER ANO $      1.026,63

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
Fuente: Avitalsa

Proyección de las remuneraciones

Para la proyección de las remuneraciones se determinó incrementar el 3%.

Tabla 37: Proyección de remuneraciones
PROYECCION

DE COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Remuneraciones $   12.319,58 $    12.689,17 $   13.069,84 $  13.461,94 $       13.865,80

TOTAL $   12.319,58 $    12.689,17 $   13.069,84 $  13.461,94 $       13.865,80
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Fuente: Avitalsa

Costos y Gastos Totales del Proyecto

Es el valor total anual de la creación de la nueva sucursal de venta.

Tabla 38: Costos y Gastos Totales del Proyecto
DETALLE VALOR ANUAL ( USD)

Arriendo $         5.040,00
Suministros de Oficina $              89,20
Servicios Básicos $            220,00
Remuneraciones $        12.319,58
Publicidad $            520,00
Capacitación $            250,00
Seguro $            425,60
Depreciación Equipos de Computación $            300,00
Depreciación Equipos de Oficina $                8,00
Depreciación Equipos de Refrigeración $         1.102,00
Depreciación Muebles de Oficina $              20,00
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Amortización de Intangibles $            144,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS $        20.438,38

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Cálculo del Capital de Trabajo

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la

forma de activos corrientes que son necesarios para la operación normal del proyecto

de expansión durante un ciclo productivo, capacidad y tamaño determinados.

Tabla 39: Capital de Trabajo

RUBRO INVERSIÓN
( USD)

COSTOS Y GASTOS
$
20.438,38

AMORTIZACION $            144,00
DEPRECIACION $         1.430,00

TOTAL
$
22.012,38

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN MENSUAL $         1.834,37
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

El capital de trabajo que necesita el punto de venta de la empresa para operar es de $

1834.37 USD.

Inversión Total

La inversión del proyecto determina el activo tangible, activos intangibles y la inversión

del capital de trabajo

Tabla 40: Inversión total
RUBRO COSTO TOTAL

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

EQUIPO DE COMPUTO
$
900,00

EQUIPO DE OFICINA
$
80,00

EQUIPOS DE REFRIGERACION
$
11.020,00

MUEBLES DE OFICINA
$
200,00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES $           12.200,00
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
Software Licencia de ventas $
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720,00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES $
720,00

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN
$
1.834,37

TOTAL INVERSION $           14.754,37
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Fuente: Avitalsa

Tabla 41: Egresos proyectados de la sucursal
EGRESOS PROYECTADOS DE LA SUCURSAL
Los gastos fueron proyectados utilizando una Tasa de C recimiento del 2 .20%, y para los
sueldos 3%.

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Arriendo $        5.040,00 $       5.150,88 $      5.264,20 $     5.380,01 $    5.498,37

Suministros de
Oficina

$             89,20 $            91,16 $           93,17 $              95,22 $        97,31

Servicios Básicos $           220,00 $          224,84 $ 229,79 $            234,84 $      240,01

Remuneraciones $      12.319,58 $     12.590,61 $    12.867,60 $       13.150,69 $ 13.440,01

Publicidad $           520,00 $          531,44 $         543,13 $            555,08 $     567,29

Capacitación $           250,00 $          255,50 $         261,12 $            266,87 $     272,74

Seguro $           425,60 $          434,96 $         444,53 $            454,31 $     464,31

Depreciación
Equipos de
Computación

$           300,00 $          306,60 $         313,35 $            320,24 $    327,28

Depreciación
Equipos de
Oficina

$               8,00 $              8,18 $             8,36 $                8,54 $ 8,73

Depreciación
Equipos de
Refrigeración

$        1.102,00 $       1.126,24 $ 1.151,02 $         1.176,34 $  1.202,22

Depreciación
Muebles de
Oficina

$             20,00 $            20,44 $           20,89 $              21,35 $     21,82

Amortización de
Intangibles

$           144,00 $          147,17 $         150,41 $ 153,71 $   157,10

TOTAL
COSTOS Y
GASTOS

$      20.438,38 $     20.888,02 $    21.347,56 $       21.817,21 $  22.297,19

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
Fuente: Avitalsa

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO $106.788.36

Financiamiento de la inversión
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Consiste en las fuentes de financiamiento que se van a utilizar para conseguir

los recursos que permitan financiar el proyecto (Mailxmail, 2012).

Para el funcionamiento del nuevo punto de ventas se financiará con un monto

obtenido de la empresa, ya que esta dispone de liquidez.

4.3.6 Horizonte de Planeación

Es el plazo de tiempo que se requiere para concebir, desarrollar y completar un

proyecto así como para recuperar el Costo del proyecto sobre la base de Flujo de

efectivo descontado. El presente proyecto se desarrollará con un horizonte de

cinco años, en el que se determina un presupuesto de inversión y un presupuesto

de costos y gastos. Mediante un consenso con los directivos y políticas que

establece la organización, la empresa busca incrementar un 1 5 % del total de las

ventas con relación a los datos históricos de la empresa del año 2014 con la

apertura del nuevo local con el objetivo de conseguir un mayor margen de

utilidad.

Ingresos incrementales proyectados para cinco años

Para proyectar los ingresos se consideró como política de la empresa incrementar las

ventas en un 15 %.

Tabla 42: Horizonte de planeación
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

POLLO (vacío) $  11.136,00 $  12.806,40 $ 14.727,36 $  16.936,46 $  19.476,93
POLLO (menudencia) $  18.345,60 $  21.097,44 $ 24.262,06 $  27.901,36 $  32.086,57
PECHUGA $  15.409,68 $  17.721,13 $ 20.379,30 $  23.436,20 $  26.951,63
PIERNAS $ 9.348,00 $  10.750,20 $ 12.362,73 $  14.217,14 $  16.349,71
PIERNAS Y MUSLOS $   3.600,00 $    4.140,00 $   4.761,00 $    5.475,15 $    6.296,42
CHULETA DE POLLO $   2.052,00 $    2.359,80 $   2.713,77 $    3.120,84 $    3.588,96
MENUDENCIAS $ 3.120,00 $    3.588,00 $   4.126,20 $    4.745,13 $    5.456,90
PAVO COMPLETO $   3.619,20 $    4.162,08 $   4.786,39 $    5.504,35 $    6.330,00
PECHUGA DE PAVO $   4.996,80 $    5.746,32 $   6.608,27 $    7.599,51 $    8.739,43

TOTAL $  71.627,28 $       82.371,37 $      94.727,08 $  108.936,14 $  125.276,56
Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa

Fuente: Avitalsa
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Estado de Resultados Proyectado del Punto de Venta

Con la aplicación del Estado de Resultados se determina la utilidad o

pérdida del punto de venta en un determinado periodo contable.
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Tabla 43: Estado de Resultados Proyectado
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS
Ventas Clientes $  71.627,28 $  82.371,37 $  94.727,08 $  108.936,14 $  125.276,56
Costos de Ventas $  28.650,91 $  32.948,55 $  37.890,83 $   43.574,46 $   50.110,62
UTILIDAD BRUTA DE
VENTAS

$  42.976,37 $  49.422,82 $  56.836,25 $   65.361,68 $   75.165,94

COSTOS TOTALES
Arriendo $    5.040,00 $    5.150,88 $    5.264,20 $     5.380,01 $     5.498,37
Suministros de Oficina $        89,20 $        91,16 $        93,17 $          95,22 $          97,31
Servicios Básicos $      220,00 $      224,84 $      229,79 $        234,84 $        240,01
Remuneraciones $  12.319,58 $  12.590,61 $  12.867,60 $   13.150,69 $   13.440,01
Publicidad $      520,00 $      531,44 $      543,13 $        555,08 $ 567,29
Capacitación $      250,00 $      255,50 $      261,12 $        266,87 $        272,74
Seguro $      425,60 $      434,96 $      444,53 $        454,31 $        464,31
Depreciación Equipos de
Computación

$      300,00 $      306,60 $      313,35 $        320,24 $        327,28

Depreciación Equipos de Oficina $          8,00 $          8,18 $          8,36 $           8,54 $           8,73
Depreciación Equipos de
Refrigeración

$    1.102,00 $ 1.126,24 $    1.151,02 $     1.176,34 $     1.202,22

Depreciación Muebles de Oficina $        20,00 $        20,44 $        20,89 $          21,35 $          21,82
Amortización de Intangibles $      144,00 $      147,17 $      150,41 $        153,71 $        157,10
TOTAL DE COSTOS $  20.438,38 $  20.888,02 $  21.347,56 $   21.817,21 $   22.297,19
UTILIDAD OPERACIONAL $  22.537,99 $  28.534,80 $  35.488,69 $   43.544,48 $   52.868,75
15%  PARTICIPACION DE
TRABAJADORES $    3.380,70 $    4.280,22 $    5.323,30 $     6.531,67 $     7.930,31
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS $  19.157,29 $  24.254,58 $  30.165,38 $   37.012,80 $   44.938,44
25% IMPUESTO A LA RENTA $    4.789,32 $    6.063,64 $    7.541,35 $     9.253,20 $   11.234,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO $  14.367,97 $  18.190,93 $  22.624,04 $   27.759,60 $   33.703,83

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
Fuente: Avitalsa

Al realizar el estado de pérdidas y ganancias proyectado, se puede apreciar que el

primer año existe una utilidad de $ 14.367.97 USD.

A partir del año 5 se comienza a tener una ganancia de $ 33.703,83 USD, es decir, con

la implementación del punto de venta mejora los ingresos y tiene un mejor control en

los costos y en la respectiva cartera de cobro.
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CAPÍTULO V

5 EVALUACIÓN ECONÓMICA

Al realizar la evaluación financiera, se enfoca al estudio del proyecto desde el

punto de vista económico, con lo cual, se determinan los ingresos y gastos para

evidenciar si existe utilidad o pérdida en el proyecto de expansión.

En la empresa Avitalsa S.A. se aplicará un Estado de Flujo de Efectivo y sus

respectivas técnicas de evaluación.

5.1 Estado de Flujo de Efectivo del punto de venta

El Flujo de Efectivo muestra e l  es tado  de las entradas y salidas de dinero en

un determinado periodo.
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Tabla 44: Estado de Flujo de Efectivo
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

I. INVERSION INICIAL
(-) Inversión en Activo Fijos $  12.200,00

(-) Inversión en activos Intangibles $      720,00
(-) Inversión Capital de Trabajo $    1.834,37

Inversión inicial $  14.754,37

II FLUJO DE EFECTIVO DE
VENTAS

INGRESOS
Ventas Clientes $  71.627,28 $  82.371,37 $   94.727,08 $  108.936,14 $  125.276,56

Costos de Ventas $  28.650,91 $  32.948,55 $   37.890,83 $   43.574,46 $    50.110,62
UTILIDAD BRUTA DE VENTAS $  42.976,37 $  49.422,82 $   56.836,25 $   65.361,68 $    75.165,94

COSTOS TOTALES
Arriendo $    5.040,00 $    5.150,88 $     5.264,20 $     5.380,01 $      5.498,37

Suministros de Oficina $        89,20 $        91,16 $ 93,17 $          95,22 $          97,31
Servicios Básicos $      220,00 $      224,84 $        229,79 $        234,84 $        240,01
Remuneraciones $  12.319,58 $  12.590,61 $   12.867,60 $   13.150,69 $    13.440,01

Publicidad $      520,00 $      531,44 $        543,13 $        555,08 $        567,29
Capacitación $      250,00 $      255,50 $        261,12 $        266,87 $        272,74

Seguro $      425,60 $      434,96 $        444,53 $        454,31 $        464,31
Depreciación Equipos de Computación $      300,00 $      306,60 $        313,35 $        320,24 $        327,28
Depreciación Equipos de Oficina $          8,00 $          8,18 $           8,36 $           8,54 $            8,73
Depreciación Equipos de Refrigeración $    1.102,00 $    1.126,24 $     1.151,02 $     1.176,34 $      1.202,22
Depreciación Muebles de Oficina $        20,00 $        20,44 $          20,89 $ 21,35 $          21,82
Amortización de Intangibles $      144,00 $      147,17 $        150,41 $        153,71 $        157,10

TOTAL DE COSTOS $  20.438,38 $  20.888,02 $   21.347,56 $   21.817,21 $    22.297,19
UTILIDAD OPERACIONAL $  22.537,99 $  28.534,80 $   35.488,69 $   43.544,48 $    52.868,75



107

15%  PARTICIPACION DE
TRABAJADORES

$    3.380,70 $    4.280,22 $     5.323,30 $     6.531,67 $      7.930,31

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

$  19.157,29 $  24.254,58 $   30.165,38 $   37.012,80 $    44.938,44

25% IMPUESTO A LA RENTA $    4.789,32 $    6.063,64 $     7.541,35 $     9.253,20 $    11.234,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO $  14.367,97 $  18.190,93 $   22.624,04 $   27.759,60 $    33.703,83
(+) Depreciación de Activos Fijos $    1.430,00 $    1.461,46 $     1.493,61 $     1.526,47 $      1.560,05
(+) Amortización Activos Intangibles $      144,00 $      147,17 $        150,41 $        153,71 $        157,10
Flujos de efectivo de ventas $  15.941,97 $  19.799,56 $   24.268,06 $   29.439,79 $    35.420,98
III FLUJO DE EFECTIVO
TERMINAL
(+) Valor Residual $      1.162,00
(+) Recuperación Capital de Trabajo $      1.834,37
Flujo de efectivo terminal $      2.996,37
IV FLUJOS DE EFECTIVO
ADICIONALES
(=) Flujos de efectivos neto total por
período

14.754,37 $  15.941,97 $  19.799,56 $   24.268,06 $   29.439,79 $    38.417,34

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
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Como se puede observar, los flujos de efectivo de la inversión total del

proyecto se incrementan anualmente, por tanto, mediante las técnicas de

evaluación se demostrará la rentabilidad de la propuesta.

5.1.1 Método de Evaluación

Los métodos para evaluar un proyecto disponen de: (Canelos Salazar, 2010)

 Valor Actual Neto, VAN, permite traer los valores futuros al presente.

 Tasa Interna de Retorno, TIR, es el porcentaje de rentabilidad que se tendrá

al poner en marcha el proyecto.

 Relación Beneficio/ Costo, significa que beneficio se tiene por cada dólar

invertido.

5.1.2 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, TMAR

En todo proyecto se necesita de una Tasa Mínima de ganancia sobre la

inversión; la cual, se denomina Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR).

Para las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas

(accionistas o socios) y para las respectivas instituciones de crédito es de acuerdo

a las formas de aportación, cada uno tendrá un costo asociado al capital que aporta

y la empresa formada tendrá un costo de capital propio.

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento del capital total es de 12%; significa que

ese valor es el rendimiento mínimo del proyecto.

5.1.3 Valor Actual Neto, VAN

El Valor A ctual Neto calcula el valor presente de los flujos de caja futuros

los cuales, se derivan de una inversión, es indispensable interpretar el

resultado ya que si es positivo el proyecto es viable y si son negativo no los

es. VAN = BNA (Beneficio Neto Actualizado) – Inversión (Baca, 2010)

El BNA es el valor actual del flujo de efectivo el cual ha sido traído a valor

presente a través de la tasa de descuento o la TMAR.
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Tabla 45: Van
12%

AÑOS FF FIVP
VALOR

PRESENTE
0 -14.754,37 1,0000 (14.754,37)
1 15.941,97 0,8929 14.233,90
2 19.799,56 0,7972 15.784,09
3 24.268,06 0,7118 17.273,52
4 29.439,79 0,6355 18.709,52
5 38.417,34 0,5674 21.799,03

VAN 73.045,69

5.1.4 Tasa Interna de Retorno, TIR

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite

que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD

que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa

ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0).

Para hallar la TIR, se utiliza la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el

VAN (el cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento.

(Crece Negocios, 2013).

TIR 1,26%

En consecuencia, es factible el proyecto de expansión asociado a la creación de un

nuevo punto de comercialización.

5.1.5 Relación Costo/Beneficio

Es la relación entre el Valor Actual Neto de los beneficios (VAN beneficios) y el

VAN de los costos. El cálculo de este indicador se realiza actualizando el flujo de

beneficios, por un lado, y el de los costos, por otro, y dividiendo estos dos valores

(VAN beneficios / VAN costos). (Canelos Salazar, 2010)
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Es la relación que existe entre la suma total de los costos actualizados con la suma total

de los beneficios actualizados, tanto los costos como los beneficios se actualizarán con

la tasa de descuento.

Tabla 46: Flujos de efectivo

AÑOS
FLUJOS

EFECTIVO (USD)
AÑO 0 $      (14.754,37)
AÑO 1 $       15.941,97
AÑO 2 $ 19.799,56
AÑO 3 $       24.268,06
AÑO 4 $       29.439,79
AÑO 5 $       38.417,34

Elaborado por: Shenifer Asipuela / Yadira Espinosa
Fuente: Avitalsa

Razón B/C =

Sumatoria Flujos
Generados por el
Proyecto /
Inversión

Razón B/C
=

127.866,72

14.754,37
COSTO BENEFICIO 8,67

5.1.6 ANÁLISIS DE PUESTOS

Contador General (Departamento Financiero)

Estudio del puesto

Nombre del puesto: Gerente del Departamento Financiero

Unidad: Departamento Financiero

Supervisado por: Gerencia General

Especificaciones del puesto

Es el encargado y responsable de la planificación, organización y coordinación de todas

las actividades relacionadas con el área contable.
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Tareas principales del puesto

 Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar la adecuada aplicación de procesos

administrativos necesarios para que las actividades de la empresa se lleven a

cabo conforme a las políticas, objetivos y metas de la misma.

 Manejar óptimamente la estructura administrativa y financiera de la empresa,

basado en el trabajo en equipo, recurso humano protagonista, motivado,

proactivo al cambio y comprometido con los objetivos de la institución.

Requisitos mínimos:

 Instrucción formal requerida: Superior / Contabilidad y Auditoría

 Experiencia requerida: Contador General

 Tiempo de experiencia: 2 años

 Especialización requerida: Contador Público Autorizado

Entrenamiento:

a-. Conocimientos requeridos: Manejo Avanzado del Sistema Operativo Windows y

de herramientas como Word, Excel y Power Point. Conocimiento y experiencia en

labores de auditoría y legislación relacionada. Manejo de sistemas contables.

Conocimientos de manejo de personal.

b.- Capacitación necesaria en el puesto: Capacitación constante en temas tributarios y

contables.

 Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades

 Herramientas que opera: Hardware-Software, redes, sistema contable

Contador Público (Departamento Financiero)

Estudio del puesto

Nombre del puesto: Contador público

Unidad: Departamento Financiero

Supervisado por: Gerencia General

Especificaciones del puesto
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Es aquel que Colabora, analiza y propone los métodos y procedimientos para realizar

los registros contables, tributarios y financieros de la empresa.

Tareas principales del puesto

 Toma de decisiones financieras, operativas y funcionales.

 Planificación de manuales empresariales.

 Evaluar el desempeño de sus subordinados.

 Proporcionar dirección a la organización.

 Atender a las contingencias que pueden surgir.

 Elaboración de presupuestos en general para toda la organización.

 Delegación de funciones y responsabilidades para sus subordinados.

 Informar a sus superiores las nuevas ideas de procesos y avances de la empresa.

Requisitos mínimos

 Instrucción formal requerida: Licenciado en Contaduría Pública.

 Tiempo requerido 2 años

 Experiencia requerida: Experiencia progresiva en

contaduría

Pública

Entrenamiento:

a). - Conocimientos requeridos: Principios y prácticas de contabilidad. Aplicación

y desarrollo de sistemas contables. Leyes, reglamentos y decretos con el área de

contabilidad. Clasificación y análisis de la información contable. Procesador de

palabras. Sistemas operativos. Hoja de cálculo.

b). -Conocimientos necesarios: Contabilidad computarizada. Actualización en los

sistemas de contabilidad. Entrenamiento en el sistema de su unidad. Relaciones

con otros puestos: Administración Comercial.

 Máquinas, herramientas, equipos que opera: El manejo de computador y

Programas contables



113

Ingeniero en Marketing

Estudio del puesto

Nombre del puesto: Jefe de Marketing y Publicidad

Unidad: Departamento de Ventas y Marketing

Supervisado por: Gerencia General

Especificaciones del puesto

Es el encargado de la búsqueda de oportunidades de negocios, el análisis de los

consumidores, el análisis de la competencia, el diseño de productos, la promoción y la

distribución de productos.

Tareas principales del puesto

 Diseñar e implementar el Plan de Marketing de la organización.

 Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos o servicios.

 Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos

estándares de eficiencia y optimización de recursos.

 Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de

las mismas.

 Dirigir y liderar el equipo de trabajo.

Requisitos mínimos

 Instrucción formal requerida: Marketing

 Tiempo de experiencia: 1 año

Entrenamiento:

a). - Conocimientos requeridos: Conocer estadística y métodos cuantitativos como

herramienta de análisis. Saber macro y microeconomía. Conocer finanzas. Dominar

tecnologías de información y comunicaciones Gestión Estratégica y Operativa

Comercial Comportamiento organizacional y el comercio internacional.

Conocer a fondo a sus clientes intermedios, a sus consumidores finales y a sus
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competidores.

Conocer las últimas tecnologías que le permitan innovar permanentemente y lanzar

nuevos productos y marcas.

b). - Conocimientos necesarios: Creatividad y responsabilidad social. Liderazgo y

negociación. Pensamiento crítico, sentido ético. Proactividad y orientación al logro.

Facilidad para comunicarse y relacionarse. Tener sentido ético y estar dispuesto a

trabajar en equipo.

Relaciones con otros puestos: Ejecutivo comercial en el campo de marketing.

Gerente Comercial, gerente de marketing, gerente de productos o marcas. Campo de las

ventas como gerente de ventas, supervisor de ventas. Campo publicitario como gerente

de publicidad y promociones. En el campo de la investigación comercial como gerente

de investigación de mercados.

 Máquinas, herramientas, equipos que opera: Equipos de Computación,

sistemas operativos, paquetes de Office, IOS, Software, Hardware, redes.

 Psicología Industrial

Estudio del puesto:

Nombre del puesto. -Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Unidad. - Departamento de Talento Humano

Supervisado por. -Jefe administrativo

Especificaciones del puesto:

Encargado de administrar los recursos relacionados con el recurso humano de la

empresa. Supervisa cada aspecto ético y profesionales de cada persona de la empresa

solucionando los problemas que puedan manifestar entre los empleados.

Tareas principales del puesto:

Definición del perfil profesional.
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Descripción de los puestos.

Selección del personal.

Formación del personal.

Inserción del nuevo personal.

Tramitación de despidos.

Tareas periódicas

Elección y formalización de los contratos.

Gestión de nóminas y seguros sociales.

Gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias.

Control de ausencia.

Requisitos mínimos

 Instrucción formal requerida: Psicología Industrial

 Experiencia requerida: Jefe de Recursos Humanos

 Tiempo de experiencia: 2 años

Entrenamiento:

 Conocimiento: El jefe de recursos humanos tiene como objetivo desarrollar e

implementar políticas que ayuden a los empleados a desarrollarse dentro de la

empresa y mejorar su posición. Este rol es clave para entender la evolución del

equipo y conseguir que los trabajadores puedan mejorar sus habilidades

conforme va pasando el tiempo dentro de la empresa.

 Conocimientos necesarios: Una organización puede ser fuente de

enriquecimiento en el desarrollo personal y promotora del bienestar.

 Máquinas, herramientas, equipos que opera: Equipos de Computación,

sistemas operativos, paquetes de Office, IOS (o de cualquier otro sistema

operativos), redes.

 Licenciado en Psicología
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Estudio del puesto:

Nombre del puesto: Subjefe de Talento Humano

Unidad: Departamento de Talento Humano

Supervisado por: Jefe Administrativo

Especificaciones del puesto:

Ayudar a administrar los recursos humanos de la empresa.

Tareas principales del puesto:

Planificación de capacitación personal.

Verificación del cumplimiento de las planificaciones.

Tareas periódicas

Control de ausentismo.

Régimen disciplinario.

Requisitos mínimos

 Instrucción formal requerida: Lic. en Psicología

 Experiencia requerida: Asistente de Talento Humano

 Tiempo de experiencia: 6 meses

Entrenamiento:

 Conocimiento. -El subjefe de recursos humanos tiene como objetivo desarrollar

e implementar políticas que ayuden a los empleados a desarrollarse dentro de la

empresa y mejorar su posición. Este rol es clave para entender la evolución del

equipo y conseguir que los trabajadores puedan mejorar sus habilidades

conforme va pasando el tiempo dentro de la empresa.

 Conocimientos necesarios: Una organización puede ser fuente de

enriquecimiento en el desarrollo personal y promotora del bienestar.

Máquinas, herramientas, equipos que opera: Equipos de Computación, sistemas

operativos, paquetes de Office, IOS (o de cualquier otro sistema operativos), redes.
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CAPITULO VI:

CONCLUSIONES

 El personal de Avitalsa S.A. se encuentra consciente de la necesidad de

implementar un Plan Estratégico de Expansión que genere un impacto global

positivo dentro de sus labores.

 Dentro de la competencia del personal, es indispensable actuar con un sentido

pro activo sobre el medio interno y externo. En este sentido, se determina la

importancia de contar con una continua retroalimentación con las partes

interesadas que actúan sobre la organización.

 La empresa Avitalsa S.A. dispone de términos documentados que son parte una

Planificación Estratégica como la misión y visión, sin embargo, el personal no

conoce a ciencia cierta su ámbito de acción dentro del establecimiento.

 El personal de la empresa no cuenta con una metodología que permita la

difusión de sus responsabilidades y autoridades, por tanto, los recursos no son

manejados de manera eficiente.

 El VAN obtenido en el análisis financiero indican que existe rentabilidad en

el proyecto de inclusión de un Plan Estratégico, pues se justifica plenamente la

inversión de $ 106.788,00 USD y sin la necesidad de generar fuentes

adicionales de egresos. Complementariamente, los ingresos obtenidos dentro

del periodo 2018 – 2022, son un indicativo de crecimiento en la organización.
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RECOMENDACIONES

 El personal global de Avitalsa S.A. debe convertirse en una fortaleza dentro de

medio laboral, de manera que sustente el control, implementación y mejora de

un Plan Estratégico.

 Es recomendable establecer un periodo de revisión de términos como la misión y

visión de la empresa con la finalidad de actualizar su contenido con los

productos que se ofrecen   clientes. En este aspecto es relevante ingresar un

horizonte de tiempo dentro de la visión actual que maneja la organización.

 Dependiendo de la necesidad de la organización, se establece la necesidad o no

de mecanismos tales como préstamo de terceros y/o la creación de una nueva

sucursal para incrementar sus ventas. Se debe tener presente la conveniencia o

no aspectos como pago de intereses, permisos de funcionamiento, incremento

del personal, adecuación de infraestructura, entre otros.

 Mantener un Flujo de C aja y P resupuestos debidamente detallados con una

proyección de costos para la vida de los proyectos citados dentro del Plan

Estratégico.

 Es indispensable establecer un mecanismo de seguimiento sobre el uso de los

flujos de efectivo requeridos dentro del Plan de Expansión.
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