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RESUMEN  

 

La industria metalmecánica tiene como principal actividad brindar servicios de 

metalurgia, reparación, mantenimiento técnico y especializado de maquinaria pesada, 

industrial y afines. Debido a las bajas en la industria se analiza principalmente a la 

empresa “Electromecánica Aries”; misma que se encuentra laborando en el mercado 

desde el año 1997 manteniendo estrictas normas de seguridad, calidad y servicio, 

igualmente se encarga del cuidado y responsabilidad con el medio ambiente, entre otros. 

Así se presenta este trabajo de investigación, cuyo objeto es realizar una propuesta de 

implementación de la herramienta metodológica denominada “Balanced Score Card”, 

este instrumento es adecuado para determinar estrategias y objetivos financieros dentro 

de una organización, además tras su ejecución arrojará resultados que serán relevantes 

en la toma de decisiones para los directivos de la empresa.  

 

PALABRAS CLAVE: MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA/ ESTRATEGIA/ 

ANÁLISIS/ RENTABILIDAD/ BALANCED SCORE CARD / DIAGNÓSTICO  
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ABSTRACT 

 

The metal-mechanic industry’s main activity is to provide metallurgy, repair, technical 

and specialized maintenance services of heavy, industrial and related machinery. Due to 

the low industry mainly it analyzes "Electromecánica Aries" company; which has been 

working in the market since the year 1997 maintaining strict standards of safety, quality 

and service. Also it is in charge of the care and responsibility with the environment, 

among others. This research aims to make a proposal for implementing the 

methodological tool called "Balanced Score Card", this instrument is suitable for 

determining strategies and financial objectives within of an organization. Besides, after 

its execution, it will bring results that will be relevant in the decision making for the 

company executives.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad comercial de la empresa Electromecánica Aries, da sus inicios en el año 

1997, en dicho tiempo no contaba con una gestión adecuada, ni mecanismos de control 

necesarios para la gestión en sus diferentes áreas, es por ello que se ha detectado 

falencias tanto en las gestiones administrativas como en las operativas, esto ha 

provocado que la empresa entre en un periodo de recesión, motivo por el cual, se ha 

planteado realizar la implementación del modelo de gestión financiera Balanced Score 

Card, este permitirá determinar la posición actual de la organización y mediante los 

resultados obtenidos tras su ejecución, ayudará a los directivos a determinar alternativas 

que permitan mejorar la eficiencia y eficacia operativa, e incrementar la rentabilidad de 

en la empresa. 

La metodología a utilizar, para implementar un modelo de gestión financiera, se basa en 

el diagnóstico situacional de la empresa, el cual, permitirá evaluar factores internos y 

externos que afectan al buen funcionamiento organizacional. Dentro del análisis interno 

se puede determinar la capacidad de gestión en los aspectos directivos, tecnológicos, 

financieros, productivos y de recursos humanos, además de evaluar aquellas actividades 

que aportan valor a la empresa; mientras que el análisis externo permite dar una visión 

sobre los factores de aprovechabilidad de los que puede utilizar la empresa, así como 

también, aquellos factores de vulnerabilidad que deben ser desechados o contrarrestados 

a tiempo, para que su impacto sea mínimo para la empresa. 

Cabe mencionar que la aplicación de una herramienta de gestión requiere de un 

direccionamiento estratégico, el cual será clave para identificar la definición del negocio 

y su filosofía corporativa, determinando la misión, visión, estrategias, objetivos y 

políticas planteadas por la empresa. 

Finalmente, se elaborará un plan táctico aplicando estrategias específicas para cada área 

de la compañía, con ello podremos priorizar programas y determinar el presupuesto que 

se utilizará en este proyecto, así también se realizará planes de acción que serán 

proyectados al año 2023. Para realizar una evaluación exitosa del proyecto se utilizará 

indicadores de gestión y se dará el seguimiento mediante la herramienta Balanced Score 

Card analizando el desempeño y cumplimiento de los objetivos planteados, y tomar las 

medidas correctivas para el mejoramiento de la empresa 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE TESIS 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA BALANCE SCORE CARD APLICADO A 

LA INDUSTRIA METALMECÁNICA PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA 

OPERATIVA Y EL MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD  

CASO: “ELECTROMECÁNICA ARIES 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Generalmente el sector industrial metalmecánico es base para otros sectores como 

agrícola, manufacturero, comercial agroindustrial y servicios de los que se proveen de 

materiales, insumos, máquinas y equipos que son esenciales para el desarrollo de la 

actividad económica, sin embargo, este sector se ha enfrentado a factores en contra, 

como la caída de la inversión y reducción de contratación pública lo que no ha 

permitido generar un valor mayor a la economía del país, por lo que la presente 

investigación se encuentra basada en el análisis de oportunidades que ofrece la 

herramienta Balance Score Card, en gestión de pequeñas, medianas y grandes empresas, 

mostrándose como un instrumento de gestión que ayudará a la organización a tomar 

buenas decisiones, implementando estrategias para incrementar la rentabilidad, en este 

caso a la empresa “Electromecánica Aries”. 

Las PYMES han tomado importancia en el desarrollo económico del país, es por ello, 

que es necesario fortalecer este sector en nuestra economía, pero muchas de ellas tienen 

un gran desfase en la administración y un déficit en la gestión de procesos, causando así 

muchos problemas a los propietarios que no les permite mejorar en la compañía y no 

pueden proporcionar soluciones rápidas para evitar futuros riesgos en sus operaciones. 

Electromecánica Aries es una de las empresas que se enfrenta a esta situación, se dedica 

a la prestación servicios para la industria metalmecánica, electricidad automotriz, 

mantenimiento técnico especializado, electromecánica, pintura automotriz, etc. 



 

3 
 

La empresa no ha elaborado una planificación estratégica, misma que no le permite 

llevar un buen manejo de la administración por consiguiente no ha podido proyectarse y 

desarrollarse en el trascurso del tiempo. 

En las diferentes perspectivas existen falencias en la empresa, empezado en el aspecto 

administrativo, ya que no presenta una planificación que sea de apoyo para el alcance de 

objetivos y el desarrollo de la misma, así mismo no cuenta con un modelo de marketing 

que les permita darse a conocer en el mercado.  Mientras en el área financiera no se ha 

realizado un análisis financiero, no existe una programación o control oportuno para la 

toma de decisiones y no hay un presupuesto que coordine las actividades de cada 

departamento. Finalmente, la empresa no tiene las políticas correctas que parametricen 

los procesos de venta y compra con los proveedores. 

La importancia de una buena planificación estratégica evita producir un mal 

funcionamiento, control y gestión financiera, mejorando los rendimientos y aumentado 

la competitividad en el sector en el que se desempeña enfocándose a sus objetivos y 

evitando problemas en la administración. Es por ello que la empresa “Electromecánica 

Aries” requiere de una herramienta de gestión que permita tener un crecimiento, para 

que se pueda mantener el mercado dándose a conocer, mejorando sus procesos y gestión 

financiera en el transcurso del tiempo. 

Al utilizar una herramienta como el Balance Score Card, permitirá evaluar el 

cumplimiento de objetivos y metas en un periodo determinado mediante del análisis de 

la situación financiera, lineamientos y políticas establecidos por la empresa, 

contribuyendo al desarrollo organizacional y planteamiento de estrategias para la 

maximización de la rentabilidad de la empresa. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad las empresas de los diferentes sectores, se ven en la necesidad de 

innovar e implementar nuevos modelos de evaluación, los cuales les permitan competir, 

optimizar y manejar los recursos de la empresa para realizar una adecuada gestión con 

resultados favorables. Para la toma de decisiones en el mundo empresarial no solo se 

requiere de indicadores financieros, sino también un amplio análisis sobre las 
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perspectivas, del cliente, financiera, procesos internos y aprendizaje que se están 

llevando a cabo y cuál es la idea que tiene la empresa de formación y crecimiento.  

La implementación del Balance Score Card dentro de una organización permitirá 

determinar que ideal tienen los empleados sobre su visión a futuro de la organización, 

como plantear objetivos y las herramientas necesarias para que estos sean cumplidos; en 

base a los resultados obtenidos, establecer estrategias fundamentales para la toma de 

decisiones, recalcar la misión y visión, adquiriendo información para las diferentes 

áreas y niveles de la organización. 

La presente propuesta de implementar una herramienta de gestión para el logro de 

objetivos y metas dentro de una organización, permitirá determinar el estado en el cual 

se encuentra la empresa “Electromecánica Aries”, tomando en cuenta perspectivas 

económicas, administrativas y financieras, las cuales deben seguir lineamientos 

estratégicos que conllevan a maximizar la rentabilidad y optimizar los recursos. Es 

importante tener en cuenta que esta herramienta ayuda a promover el liderazgo dentro 

de la empresa, alinear las estrategias con las operaciones ejecutadas, siendo esta tarea de 

la organización conjunta, cabe recalcar que este es un proceso continuo. 

Al implementar la herramienta “Balanced Score Card” en la empresa “Electromecánica 

Aries” se requiere captar las perspectivas: financiera, clientes, procesos y aprendizaje, 

dando a la empresa competitividad, mejoras en la producción y comercialización, lo 

cual conlleva a la maximización de la rentabilidad. 

 

1.3. IMPORTANCIA  

 

Cabe destacar que una empresa puede mejorar sus operaciones constantemente 

utilizando las herramientas necesarias y precisas que ayuden a la eficiencia y eficacia 

operativa que encamine a la industria a optimizar recursos y maximizar su rentabilidad. 

Por lo cual es importante implementar una herramienta de gestión, planificación, 

diagnóstico, y seguimiento , que no sólo se limite al control o a una perspectiva 

financiera sino que abarque más enfoques como: análisis financiero, punto de vista del 

cliente, circuitos de funcionamiento internos de la empresa y enfocándose al aprendizaje 

e innovación,  que le permita alcanzar sus objetivos, es así que se reconoce como un 
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instrumento adecuado el Balance Score Card, pues bien este permite mejorar la 

planificación y gestión financiera, aspectos esenciales para toda organización, ayudando 

tomar decisiones correctas y mitigar riesgos innecesarios, así como también optimizar 

recursos y mecanismos de control en las diferentes áreas de trabajo. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.4.1. Delimitación espacial 

 

La presente investigación se llevará a cabo en la empresa “Electromecánica Aries”, 

ubicada en la Parroquia Collaloma, Av. Eloy Alfaro N66-101 e Higueras, cantón Quito.  

 

1.4.2 Delimitación temporal 

 

Para la delimitación temporal el proyecto en curso se tomará en cuenta datos históricos 

– reales, para la ejecución de esta herramienta y el resultado de los indicadores 

comprendidos entre los años 2016-2018, lo cual ayuda a ver la situación real de la 

empresa y tomar las decisiones adecuadas para su mejoramiento, por lo que se estima 

que la empresa “Electromecánica Aries” para el año 2023 tendrá un mejor desempeño. 

 

1.5. MARCO REFERENCIAL 

 

1.5.1. Marco teórico  

 

 En el presente proyecto se citará definiciones tomadas de distintas fuentes 

bibliográficas, conforme se irá desarrollando el Balancde Score Card como herramienta 

que permite evaluar el cumplimiento de los objetivos y la maximización de la 

rentabilidad. 

El Balance Score Card, como herramienta de gestión financiera, ayudará al crecimiento 

de la empresa Electromecánica Aries, mediante la perspectiva financiera, clientes 

procesos internos y aprendizaje se podrá determinar cuáles fueron los resultados vistos 
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de manera estratégica en todos los niveles y los altos mandos podrán determinar de 

manera eficiente y eficaz cual fue la gestión empresarial empleada por la empresa. 

El poder guiar a toda la organización, al punto de saber comunicarse o mantener un 

contacto uniforme con las diferentes áreas, muchas veces requiere de la elaboración de 

estrategias constantes, lo cual a la larga suele resultar en confusiones o desvió de los 

objetivos, pero al establecer la herramienta Balanced Score Card, se facilita la 

intermediación e interconexión para lograr un alineamiento estratégico dentro de la 

empresa, debido a que los resultados de los indicadores permitirán obtener información 

periódicamente, y a través de esta información lograr cumplir los objetivos establecidos, 

así como la visión propuesta por la empresa, se tomará decisiones de forma adecuada y 

se corregirá errores en el momento preciso. 

 

1.5.1.1. Importancia del Balanced Scorecard 

 

 Sintetiza la información más significativa para formular estrategias 

 Prioriza objetivos críticos 

 Permite asignar colaboradores para el cumplimiento de objetivos 

 Permite medir el logro de los objetivos 

 Valida las estrategias mediante el cuadro de mando integral 

 

“La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una organización y que se 

encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar todo el 

manejo de los recursos financieros con el fin de generar mayores beneficios y/o 

resultados. El objetivo es hacer que la organización se desenvuelva con efectividad, 

apoyar a la mejor toma de decisiones financieras y generar oportunidades de inversión 

para la organización” (Alfredo, Pastor, & Rafael, 2009) 
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1.5.1.2. Procesos para elaborar un modelo de gestión financiera: 

 

 Análisis de la situación actual 

 Desarrollo de estrategias 

 Composición de objetivos 

 Identificación de variables 

 Ejecución de un modelo de gestión financiera 

 

“La gestión financiera se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo 

dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la 

estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y 

proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control de la 

gestión de la empresa.” (Gómez, 2016) 

 

1.5.1.3. Fases del plan estratégico 

 

 Fase analítica 

 

Análisis Externo: 

 

“Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las condiciones o circunstancias 

ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas como las 

oportunidades; así como las tendencias del contexto que en cualquier momento pueden 

ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, con estos dos elementos se podrá 

integrar el diagnóstico externo. Algunos ejemplos son: el Sistema Político, la 

legislación, la situación económica, la educación, el acceso a los servicios de salud, las 

instituciones no gubernamentales, etc.” (Innovación y Calidad, 2017) 

Podemos tambien entender como análisis externo a aquel estudio que evalua el entorno 

de la empresa, estudiando aspectos políticos, económicos, tecnológicos, ambientales y 

sociales, mismos que pueden tener un impacto directo o indirecto para la empresa, sobre 

los cuales no se puede ejercer ningún control, ni  modificar futuros comportamientos. 
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Análisis Interno: 

 

“Para el diagnóstico interno será necesario conocer las fuerzas al interior que 

intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus limitaciones que impiden el 

alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva.” (Innovación y Calidad, 2017) 

El análisis interno permite evaluar aquellos factores que existen dentro de la empresa, 

los cuales son controlables y pueden ser modificados para conocer la situación dentro de 

la empresa y explotar al máximo sus capacidades. 

 

Análisis FODA 

 

El principal objetivo del análisis FODA es identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amanazas a las cuales se puede ver expuesta la empresa. 

Este análisis permite tomar en cuenta factores internos y externos que permiten reducir 

riesgos encontrados a tráves de las debilidades y amenazas , y explotar al máximo el 

potencial que se encuentran en las fortalezas y oportunidades. 

Fortalezas: Son aquellas que permiten indentificar todos los factores y aspectos en los 

que una empresa sobresale y se vuelve competente en un mercado, valorando sus 

capacidades, habilidades y cualidades positivas. 

Oportunidades: Permiten destacar los factores externos positivos que la empresa debe 

aprovevechar, aplicando estrategias de mercado y empresariales,  tomado todo aquello 

que ofrece el mercado. 

Debilidades: Contempla los puntos débiles que posee la empresa y los errores 

cometidos que repercuten en el presente de la misma, permitiendo determinar que es lo 

que la empresa puede cambiar o mejorar a tráves de nuevas estrategias. 

Amenazas: Son aquellas que forman parte del día a día de la empresa, dado que 

ninguna empresa, institución u organización puede prevenir riesgos, problemas u otros 

factores externos que puedan afectar la funcionalidad normal de la misma. 
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 Fase institucional 

 

Misión 

“La misión es la expresión del carácter, identidad y razón de existir de una 

organización. Esto pude dividirse en cuatro partes interrelacionadas: propósito (u 

objetivo máximo), estrategia, patrones de comportamiento y valores. El propósito nos 

lleva a conocer el ¿por qué? de la existencia de una organización: para qué se está 

llevando a cabo todo ese esfuerzo.” (Bustamante, 1991) 

La misión de una empresa manifiesta la razón de ser de la empresa, es decir que la 

empresa se autoevalúa actualmente, y justifica su actividad en este momento. 

Políticas: 

“Las políticas de empresa se asemeja a un ordenamiento jurídico estatal, donde existe 

una jerarquía de normas determinando conscientemente para dotar de consistencia al 

conjunto.” (Casanovas, 2013) 

Las políticas dentro de una empresa, son aquellas destinadas al alcance de objetivos y 

metas además del cumplimiento de procedimientos y estrategias, mismas que pueden 

ser legales, administrativas, contables, tributarias, financieras, económicas, ambientales, 

entre otros. 

Objetivos:  

“Los objetivos son apreciaciones cuantificables de una actividad posible que forma 

parte de la estructura de una empresa para alcanzar sus metas.” (Domínguez, 2010) 

Los objetivos son los fines a los cuales se espera llegar en un período determinado y con 

un propósito en común. Para que los objetivos puedan cumplirse en el período 

planteado, estos deben ser: específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un plazo 

considerable. 

 

1.5.2. Marco conceptual 

Se determinarán los conceptos claves para la implementación de una herramienta de 

gestión financiera.  
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Balance Score Card (BSC). - “Expande el conjunto de objetivos de las unidades de 

negocios, más allá de los indicadores financieros. Los ejecutivos de una empresa 

pueden, ahora medir la forma en que sus unidades de negocio crean valor para sus 

clientes presentes y futuros, y la forma en que deben potenciar sus capacidades internas 

y las inversiones en personal, sistemas y procedimientos que son necesarios para 

mejorar su actuación futura”. (Kaplan & Norton, 1996).  

Control de Calidad. - “Podemos definir el control de calidad como el proceso de 

evaluación de desviaciones de un proceso o producto y la solución de las mismas 

mediante acciones correctoras para el cumplimiento de los objetivos de calidad.” 

(Guilló, 2000) 

Estrategia. – “La palabra estrategia tiene su origen en las palabras griegas “stratos”, 

que se refiere a ejército, y “agein”, que significa guía. Así mismo, la palabra “strategos” 

que hacía alusión a “estratega”, también proviene del latín y del antiguo dialecto griego 

dórico. El estratega era el individuo (o individuos) que se encargaba de dirigir o de 

conducir al ejército en las guerras por el dominio territorial o por imponer su 

hegemonía. De igual forma, otra de sus funciones era la de tratar de evitar la guerra a 

través de la negociación con las ciudades que iban a ser invadidas.” (Sierra, 2013). 

Gestión. - “La gestión se apoya y funciona a través de personas, por lo general equipos 

de trabajo, para poder lograr resultados. “ (Domínguez, Gestión a la introducción 

empesarial, 2008). 

Gestión de calidad. - “Es una simple colección de técnicas, un nuevo paradigma o 

forma de dirigir, un sistema de gestión con una cierta filosofía de dirección, una opción 

estratégica o una función directiva más.” (Camisón, Cruz y González, 2006). 

Gestión financiera. - “Es de gran importancia para cualquier organización, teniendo 

que ver con el control de sus operaciones, la consecución de nuevas fuentes de 

financiación, la efectividad y eficiencia operacional, la confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.” (Padilla, 2007). 

Indicadores de gestión. - “Es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso.” (Jaramillo, 2011). 
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Mejora Continua. - “Es un enfoque para la mejora de procesos operativos que se basa 

en la necesidad de revisar continuamente las operaciones de los problemas, la reducción 

de costos oportunidad, la racionalización, y otros factores que en conjunto permiten la 

optimización.” (Heflo, s.f.) 

Planificación. – “La planificación consiste en definir las metas de la organización, 

establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para 

integrar y coordinar el trabajo de la organización. Se ocupa tanto de los fines (que hay 

que hacer), como de los medios (como hay que hacerlo).” (Gallardo, 2004). 

Proceso. - “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.” (Camisón, Cruz y González, 

2006). 

Satisfacción del cliente. - “La satisfacción del cliente es un campo de estudio amplio e 

incluye distintas disciplinas y enfoques. Este concepto ha sido enfocado desde 

perspectivas muy distintas y por autores pertenecientes a campos científicos diversos.” 

(Power, 2006) 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general  

 

Diseñar una herramienta de gestión financiera y administrativa Balanced Score Card, 

para la empresa “Electromecánica Aries”, domiciliada en el Distrito Metropolitano de 

Quito, período 2019 - 2023.  

1.6.2. Objetivos específicos  

 

 Establecer la situación actual de la empresa “Electromecánica Aries”, por 

medio de la caracterización y diagnóstico pertinente.  

 Determinar el Direccionamiento Estratégico, basándonos en la realidad 

actual y crear una proyección clara del futuro de la organización 

“Electromecánica Aries”.  
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 Elaborar un plan táctico, planes de acción e indicadores de gestión 

financiera, contribuyendo a las estrategias de corto y mediano plazo del 

plan estratégico, los cuales permitirán diseñar una simulación de 

monitoreo para la ejecución de la herramienta Balanced Score Card.  

 

1.7. HIPÓTESIS  

 

1.7.1. Hipótesis general  

 

La empresa Electromecánica Aries contará con una propuesta de Plan estratégico para la 

correcta aplicación de la herramienta de gestión financiera Balanced Score Card, el que 

permitirá controlar procesos y actividades, para mejorar de la rentabilidad de la 

empresa. 

 

1.7.2. Hipótesis específicas 

 

 En el diagnóstico situacional de la empresa, se precisará el escenario 

actual, determinando lineamientos que ayudarán a la implementación 

correcta de la herramienta Balance Score Card.  

 

 Estableciendo un direccionamiento estratégico se determinará objetivos, 

estrategias, principios, valores, misión, visión y políticas que influyen al 

realizar tácticas que ayuden a la ejecución de la herramienta de gestión. 

 

 Al tener un plan táctico, planes operativos e indicadores de gestión para la 

Empresa “Electromecánica Aries”, que determinará programas, proyectos 

y actividades realizables en el espacio y en el tiempo, se establecerá una 

herramienta Balance Score Card para la adecuada dirección de las 

funciones desarrolladas y garantizando el correcto manejo de la 

administración en cada área de la entidad. 
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1.8. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Métodos 

 

El presente proyecto plantea una investigación tipo descriptiva porque se enfoca en 

explicar las variables cualitativos y cuantitativos presentadas que intervienen en el caso 

de estudio de “Electromecánica Aries”, y en base a ello conduzca al análisis y desarrollo 

del proyecto. Además, se plantea el método deductivo, inductivo, analítico, sintético y 

estadístico que se detallan a continuación: 

 

Método deductivo 

En el método deductivo se analizará los resultados de las diferentes perspectivas a partir 

de conceptos generales sobre: diagnóstico situacional, direccionamiento estratégico y 

planificación estratégica aplicados en el caso específico de la empresa “Electromecánica 

Aries”, esto nos permitirá identificar con mayor objetividad los probables riesgos 

sistemáticos que se pueden presentar en la gestión financiera de la empresa. 

 

Método inductivo: 

El método se inicia con la observación individual de los hechos, se analiza la conducta y 

características del fenómeno, se hacen comparaciones, experimentos, etc., y se llega a 

conclusiones universales para postularse como leyes, principios o fundamentos. 

Para establecer e identificar la relación de problemas particulares se partirá de las 

fortalezas y debilidades de la empresa “Electromecánica Aries” para establecer 

soluciones adecuadas a las misma. 

 

Método analítico:  

Este método permitirá desglosar el todo de la empresa, para poder observar las causas y 

consecuencias de la situación actual que hoy atraviesa la empresa, y así poder 

implementar de mejor manera el método de estudio, aquí se utilizará los estados 

financieros de la empresa e indicadores los cuales arrojan resultados para ser analizados. 
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Método descriptivo: 

Este método permitirá, evaluar características particulares dentro de la empresa 

“Electromecánica Aries”, describiendo el comportamiento de varias variables, 

catalogando la información que es observada y analizada para ser usada y replicada por 

otros. 

 

Estadístico: 

Para éste método se utilizará números, el procedimiento que utiliza es: a partir de unos 

datos numéricos, adquirir resultados mediante determinadas reglas y operaciones 

 

Tabla 1. Metodología 

MÉTODOS 
CAPITULOS A 

APLICARSE 

Deductivo 

Inductivo 

Cap. II 

Cap. III 

Cap. IV 

Analítico 
Cap. III 

Cap. IV 

Descriptivo Cap. III 

Estadístico Cap. IV 

                                   Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

1.8.2. Técnicas 

 

Conjunto de todas las normas, reglas y procedimientos, que tienen como objetivo 

arrojar resultados, mismos que son validados dentro de la investigación, para recolectar 

la información que se requiere. 

 

Entrevista:  

Intercambio de conocimientos, opiniones e ideas entre dos o más personas, con el fin de 

obtener información conjunta de un mismo tema y con un fin específico.  
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Observación directa: 

Esta técnica consiste en observar varios factores, tomar la información y realizar un 

análisis sobre ella, esto permitirá llevar a cabo una información más completa. 

 

1.9. VARIABLES E INDICADORES 

 

Para el presente proyecto de investigación (Balance Score Card como herramienta de 

gestión financiera en la industria metalmecánica para la eficiencia y eficacia operativa y 

el mejoramiento de la rentabilidad) se utilizarán los siguientes indicadores y variables, 

mismos que se detallan en los siguientes datos: 

 

Tabla 2. Variables e indicadores 

DOMINIO VARIABLE INDICADOR 

Diagnóstico 

Cadena de Valor Actividades Primarias y Secundarias (número) 

Fuerzas de Porter 

Amenaza de entrantes y Productos sustitutos 

(Alta, Media, Baja) 

Poder de negociación proveedores y clientes 

(Alta, Media, Baja) 

Microambiente Competencia, Proveedores, Clientes (Número) 

Macroambiente 

Factores Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Legales, Ambientales (PIB, 

Inflación, Tasas de interés, etc.) 

FODA 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas (Alta, Media, Baja) 

Direccionamiento Mapa estratégico 
Principios, Valores, Misión, Visión, Objetivos, 

Estrategias, Políticas (Número) 

Planes 

Planes Tácticos Programas (Número) 

Planes de Acción Proyectos (Número) 

Planes Operativos Actividades (Número) 

Recurso 
Herramienta de Gestión 

Financiera 
Implementación de un Balanced Score Card 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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1.10. PLAN ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS  

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2. JUSTIFICACIÓN  

1.3. IMPORTANCIA  

1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

       1.4.1. Delimitación Espacial  

       1.4.2. Delimitación Temporal  

1.5. MARCO REFERENCIAL  

       1.5.1. Marco Teórico 

       1.5.1.1. Importancia del Balanced Score Card 

        1.5.1.2. Procesos para elaborar un modelo de gestión financiera 

        1.5.1.3. Fases del plan estratégico  

       1.5.2. Marco Conceptual  

1.6. OBJETIVOS  

       1.6.1. Objetivo General  

       1.6.2. Objetivos Específicos  

1.7. HIPÓTESIS  

       1.7.1. Hipótesis General  

       1.7.2. Hipótesis Específicas  

1.8. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

      1.8.1. Métodos  

      1.8.2. Técnicas  

1.9. VARIABLES E INDICADORES  

1.10. PLAN ANALÍTICO  

1.11. CRONOGRAMA  

 

CAPITULO II: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1. ANTECEDENTES  

2.2. ANÁLISIS INTERNO  

       2.2.1. Análisis de Gestión de la empresa  

                  2.2.1.1. Capacidad Administrativa  

                  2.2.1.2. Capacidad Directiva  
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                2.2.1.3. Capacidad Tecnológica  

                2.2.1.4. Capacidad Financiera  

                2.2.1.5. Capacidad Logística  

                2.2.1.6. Capacidad de Recursos Humanos  

      2.2.2. Análisis de la Cadena de Valor  

                2.2.2.1. Actividades Primarias  

                2.2.2.2. Actividades de Soporte  

                2.2.2.3. El Margen  

                2.2.2.4. Adaptación de la Cadena de Valor al sector servicios  

                2.2.2.5. Gráfico de la Cadena de Valor  

                2.2.2.6. Matriz de la Cadena de Valor 

2.3. ANÁLISIS EXTERNO  

       2.3.1. Macroambiente 

                 2.3.1.1. Clientes  

                 2.3.1.2. Proveedores  

                 2.3.1.3. Competencia  

       2.3.2. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter  

                2.3.2.1. Rivalidad de los competidores  

                2.3.2.2. Amenaza de nuevos competidores  

                2.3.2.3. Amenaza de productos sustitutos  

                2.3.2.4. Poder de negociación con los proveedores  

                2.3.2.5. Poder de negociación con los clientes  

               2.3.2.6. Matriz de las Fuerzas de Porter 

     2.3.3. Análisis Pestel 

               2.3.3.1. Factores Económicos  

               2.3.3.2. Factores Sociales  

                2.3.4.3. Factores Legales  

                2.3.3.4. Factores Políticos  

                2.3.3.5. Factores Tecnológicos  

                2.3.3.6. Factores Ambientales  

                2.3.3.7. Matriz de Pest 

2.4. ANÁLISIS FODA  

      2.4.1. Matriz de Impacto  

               2.4.1.1. Matriz de Impacto Interno  
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               2.4.1.2. Matriz de Impacto Externo  

      2.4.2. Matriz de Vulnerabilidad  

      2.4.3. Matriz de Aprovechabilidad  

      2.4.4. Hoja de trabajo FODA  

      2.4.5. Determinación de acciones estratégicas  

               2.4.5.1. Matriz de Estrategias  

 

CAPÍTULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

3.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA  

      3.2.1. Principios  

      3.2.2. Valores  

3.3. MISIÓN  

3.4. VISIÓN  

3.5. OBJETIVOS  

      3.4.1. Objetivo General  

      3.4.2. Objetivos Específicos  

3.6. ESTRATEGIAS  

3.7. POLÍTICAS  

       3.7.1. Políticas de Compras  

       3.7.2. Políticas de Atención al Cliente  

       3.7.3. Políticas de Personal  

       3.7.4. Políticas de Publicidad  

3.8. MAPA ESTRATÉGICO  

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE PLAN TÁCTICO PARA LA EMPRESA 

ELECTROMECÁNICA ARIES 

4.1. ELABORACIÓN DEL PLAN TÁCTICO  

      4.1.1. Elementos del Plan Táctico  

      4.1.2. Objetivos  

      4.1.3. Tácticas  

4.2. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.3. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS  

4.4. PRESUPUESTOS  
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4.5. ACTIVIDADES A REALIZAR  

      4.5.1. Plan de acción  

4.6. INDICADORES DE GESTIÓN  

      4.6.1. Indicadores de Gestión Corporativos  

      4.6.2. Indicadores de Gestión por Unidades Estratégicas de Negocio  

      4.6.3. Indicadores de Gestión por Unidad Operativa  

4.7. DESARROLLO DE PROYECTOS  

4.8. SEGUIMIENTO  

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES  

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1.11. CRONOGRAMA 

 

Gráfico 1. Cronograma del proyecto 

 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Los inicios de la industria metalmecánica en Latinoamérica, surgió a partir de la 

industrialización que “comenzó en la región a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con 

la sustitución de importaciones causada por la imposibilidad de importar todo tipo de 

bienes, Argentina, Brasil, México y otros países de la región se vieron obligados a 

impulsar a las pequeñas empresas dedicadas a producir ‘copias’ de electrodomésticos, 

máquinas, partes y piezas para motores de vehículos y textiles, productos farmacéuticos 

y otros.” (PROECUADOR Negocios sin fronteras, 2018) 

En el Ecuador, según datos de la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal 

(FEDIMETAL), el sector metalmecánico contribuye a la economía nacional con 1.8% 

del PIB, en el que se integran alrededor de 19,000 empresas relacionadas con la 

fabricación de partes y piezas de fundición ferrosa y no ferrosa, conductores eléctricos, 

estructuras livianas y pesadas, carrocerías y complementos para transporte, entre otros, 

dicha empresas se encuentran concentradas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, 

Latacunga y Manta. 

La historia de la empresa “Electromecánica Aries” da sus inicios en junio de 1997 

brindando servicios de mantenimiento preventivo de planta y camiones principalmente a 

HOLCIM Ecuador cumpliendo con los altos estándares de reconocida empresa, 

conforme a esto se da a conocer con mayor fuerza en el mercado, dando un impacto 

para la acogida de nuevos clientes importantes a nivel nacional. Por eso la compañía se 

veía obligada a ofrecer nuevos servicios y a su vez mejorarlos para que el cliente se 

encuentre satisfecho con el trabajo solicitado, conforme los años la empresa amplió 

nuevos servicios como electricidad automotriz, mantenimiento técnico especializado, 

electromecánica, pintura automotriz, mejorando las altas exigencias del cliente y así 

pasar a formar parte de la lista de proveedores transcendentales como HOLCIM 

Ecuador, Constructora Hernández, Hormigonera Mena, IMOCOM, Mezcla Lista, Max 

Drive, Ecuaex, Geinco.  
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La empresa cumple con todos los requisitos tanto legales como de calidad para operar 

en la industria, registrados en el Servicio de Rentas Internas como Persona Natural 

Obligada a llevar contabilidad con RUC N° 1713194775001 y N° de calificación 

Artesanal: 78884 con un capital invertido de $15,000.00. Además, cumple con las 

normas OHSAS 18001:2007 del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 

certificada por AUDELCO (Auditoria de Riesgos Laborales S.A.). 

 

2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

Para realizar un análisis interno se necesita conocer la situación y capacidades con las 

que cuenta la empresa para detectar fortalezas y debilidades, y de esa forma permita 

establecer objetivos y diseñar estrategias para una adecuada toma de decisiones en los 

diferentes niveles de la empresa. 

Un debido análisis interno debe tener un enfoque orientado a determinar aspectos 

relevantes dentro de la empresa; tomando en cuenta como factor principal a los 

empleados que influyen en la productividad internamente de la empresa, con ellos se 

determina la eficiencia y eficacia al entregar un servicio, igualmente es necesario saber 

si existe liderazgo y buen direccionamiento por parte de los jefes departamentales, ellos 

ayudarán a tomar decisiones correctas para encaminar el crecimiento de la compañía, 

sin olvidar a los clientes y proveedores ya que forman un parte esencial en la 

organización, y a nivel de interacción  de las dos partes podemos analizar las bajas y 

altas que se dan en la compra y venta del servicio. 

Para coordinar las diferentes actividades es necesario determinar si existe la capacidad 

tecnológica e instalada, donde cada miembro del personal cumpla satisfactoriamente 

con las actividades designadas. 

Electromecánica Aries poco a poco ha ido perdiendo su estructura organizacional, y su 

administración es manejada cada día de manera disfuncional, se han designado 

funciones específicas a cada miembro que la conforma en la actualidad. A continuación, 

se detalla su estructura organizacional. 
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2.2.1. Análisis de Gestión de la empresa. 

 

2.2.1.1. Capacidad Administrativa  

Estructura organizacional de Electromecánica Aries: 

 

Gráfico 2. Organigrama 

 

Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

Para llevar a cabo la correcta gestión administrativa se toman en cuenta los siguientes 

procesos: 

 

Proceso de Planeación: Con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa 

“Electromecánica Aries”, se establecerá estrategias y acciones dirigidas por los 

directivos de la organización para el futuro, adicionalmente definir lineamientos para 

alcanzar los resultados esperados. 

GERENCIA 
GENERAL

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

ADMINISTRADOR

CONTADOR

ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN

PLANIFICADOR

ÁREA OPERATIVA

MAESTRO MAYOR

ELECTRICISTAS

SOLDADORES

PINTOR

AYUDANTE



 

23 
 

 Proceso de Organización: Para llevar a cabo la operatividad de la empresa de forma 

organizada, se asigna determinadas actividades, donde cada miembro debe cumplirlas 

de manera ordenada, jerarquizada y siguiendo los diferentes procesos en los cuales tiene 

que interactuar con los demás compañeros que conforman la organización.  

 

Proceso de Dirección: En este punto se cumple con el proceso de planeación y el 

proceso de organización, aquí empiezan a desempeñar las proyecciones y previsiones 

según las perspectivas de los directivos, en donde hay un mayor control sobre el 

dominio y regulación en las estrategias planteadas para lograr las metas deseadas por la 

empresa. 

 

Proceso de Control 

 

En el proceso de control Electromecánica Aries toma en cuenta los siguientes criterios: 

 Cantidad: Se fija la cantidad en existencias de materia prima, el volumen de 

producción requerido, además de las horas de trabajo que cada empleado 

demanda para cumplir con las actividades asignadas. 

 

 Calidad: Para tener fijos a los clientes Electromecánica Aries se esmera por 

brindar un servicio especializado para diferenciarse de la competencia. 

 

 Tiempo: Se asigna un tiempo límite para la entrega de los trabajos que se 

realizan en la empresa, sin embargo, por motivos de mejoras en la calidad 

muchas veces se excede del tiempo requerido. 

 

 Desempeño: Es necesario determinar las acciones y medidas a las que recurre 

cada trabajador para cumplir con lo que se le asigna y el tiempo que ha invertido 

en cada actividad.  
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Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

Electromecánica Aries busca a través del análisis de gestión, conocer de forma detallada 

y analítica a la empresa, determinar los factores que influyen en el incremento de la 

rentabilidad o la generación de pérdidas, y poder tomar las decisiones correctivas a 

tiempo. 

 

2.2.1.2. Capacidad Directiva 

 

Se define como la disponibilidad de talento directivo para un momento oportuno y en 

función de una línea estratégica determinada. Esto significa, que la organización cuenta 

con líderes capaces en un momento dado, de llevar a la organización hacia los objetivos 

propuestos. (Enrique Arce, 2006) 

 

Gerencia General 

Electromecánica Aries tiene al mando al Gerente General Ing. Ciserón Chávez que a su 

vez también es Gerente Propietario, mismo que se encarga de velar por el buen 

funcionamiento de todas las áreas de la empresa, esto incluye el cumplimiento de todos 

Gestión y 
proceso 

administrativo

Planeación 

Organización

Dirección

Control

Gráfico 3. Gestión y proceso administrativo 
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los requisitos financieros, legales, ambientales y de calidad. Además de detectar los 

posibles factores que afectan al negocio para poder tomar decisiones sobre ellos. Se 

encarga de direccionar principalmente, el área administrativa para asegurar que todos 

los procesos se realicen correctamente. 

 

Área Administrativa y Financiera 

Asistente de Gerencia: La empresa cuenta con una Asistente de Gerencia, quien se 

encarga de llevar de forma correcta y adecuada la agenda del Gerente General, además 

de encargarse de la elaboración de cotizaciones, facturación, brindar un satisfactorio 

servicio a los clientes, manejar debidamente al personal operativo, ejecutar los informes 

de gerencia, controlar las órdenes de trabajo, entre otras actividades que se presentan día 

a día. 

 

Contadora: La persona encargada de llevar la contabilidad realiza las conciliaciones 

bancarias, realiza las declaraciones de la empresa solicitadas por el SRI, registra 

adecuadamente la información en el sistema contable, mantiene constante interacción 

con los bancos, prepara y entrega los estados financieros, lleva el control de todas las 

cuentas por pagar y por cobrar. 

 

Planificador de mantenimiento: La empresa se ha visto en la necesidad de contratar 

una persona que se encargue de administrar y programar la mano de obra, el tiempo 

invertido en cada trabajo y las respectivas herramientas y materiales que se requieren 

para realizar las diferentes actividades, además de determinar sus costos. Después de 

realizar el trabajo requerido por el cliente, el planificador se encarga de elaborar un 

informe de los costos presupuestados versus los costos reales, esto ayuda a la gerencia a 

tomar decisiones. 

 

Maestro mayor: Se especializa en la fabricación y reconstrucción de piezas de 

maquinaria pesada, además de conocer cada herramienta, conoce sobre ingeniería 

automotriz y metalmecánica, elabora soluciones técnicas y especializadas para cada 

trabajo, gestiona, dirige y administra todos los procesos a ejecutarse. 
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Eléctricos: Son los encargados de combinar la ingeniería eléctrica y mecánica, localizar 

posibles averías de un vehículo, tanto eléctrico, mecánico, hidráulico, neumático, entre 

otros. 

 

Soldadores: Tienen como actividad unir piezas hechas de metal, utilizan sus 

conocimientos de ingeniería mecánica, para fabricar piezas de maquinaria pesada, y 

adaptarse a los requerimientos de los clientes para la elaboración de las mismas. 

 

Pintor: Aplica sus conocimientos de pintura automotriz, para dar color o adaptar al 

color original a las piezas, ya sean enteras y por partes, de estructuras metálicas y 

maquinaria automotriz, asegurándose que la base sobre la cual van a aplicar la pintura 

sea tratada debidamente para que, el color y la calidad se noten y tenga un tiempo más 

de duración. 

 

Ayudante: Es quién se encarga de dar apoyo a las actividades que realiza el personal 

mencionado anteriormente, por ende, debe tener conocimientos básicos de 

electromecánica, soldadura y pintura automotriz, y así poder brindar un mejor soporte a 

su equipo de trabajo. 

Tabla 3. Sueldos y salarios de empleados 

N°  CARGO SALARIO 

1 GERENTE PROPIETARIO $   1.600,00 

1 ADMINISTRATIVO $      500,00 

1 CONTADORA $      450,00 

1 PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO $      700,00 

1 MAESTRO MAYOR $      600,00 

3 ELÉCTRICOS $      600,00 

3 SOLDADORES $      550,00 

1 AYUDANTE $      450,00 

1 PINTOR $      600,00 

 TOTAL $ 6.050,00 

                 Fuente: Electromecánica Aries 

                 Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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2.2.1.3. Capacidad Tecnológica 

 

En la actualidad en la que vivimos, es necesario saber que aquellas empresas que no 

innovan están destinadas a posibles pérdidas, peor aún si no están en contacto con los 

avances tecnológicos que día a día dan pasos agigantados, es por ello que 

Electromecánica Aries cuenta con maquinaria de primer nivel, que ofrece la mejor 

calidad y mejoras en los tiempos de entregas de los trabajos, también cuenta con 

equipos de oficina que son de gran ayuda para el personal administrativo, es necesario 

conocer que la capacidad tecnológica influye en el correcto manejo de capital, la mano 

de obra necesaria para el proceso de producción y el cuidado del medio ambiente, donde 

se procura evitar los desperdicios y las mermas de materiales que pueden afectar al 

ambiente. 

Dada la actividad económica de la empresa Electromecánica Aries, se requiere de varias 

herramientas, maquinarias, equipos e insumos, para llevar a cabo el proceso de 

elaboración y fabricación de piezas, pintura automotriz, mantenimiento electromecánico 

y demás actividades requeridas por los clientes. 

En lo que se refiere al área administrativa y operativa, la empresa cuenta con: 

 

Tabla 4.  Insumos área administrativa 

N° Detalle Total 

2 Laptops $ 3600,00 

1 Impresora $   200,00 

1 Fax $   150,00 

 Total  $ 3.950 

                                   Fuente: Electromecánica Aries 

                                      Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Tabla 5. Equipos y materiales en el área operativa 

N° Detalle Total 

3 Máquinas Mig Miller $ 4.500,00 

3 Máquinas inversoras electromecánica para tic y palillos $ 1.800,00 

2 Equipos de oxicorte $ 2.300,00 

2 Taladros demoledores percutores para hormigón $ 5.000,00 

4 Amoladoras pequeñas $    600,00 

4 Amoladoras grandes $ 1.000,00 

3 Taladros $    750,00 

2 Lijadoras eléctricas $    300,00 

1 Compresor $ 2.000,00 

1 Plasma $ 2.500,00 

1 Trenzadora $    300,00 

2 Montacargas $ 6.000,00 

1 Esmeril $    150,00 

1 Herramienta neumática $    400,00 

2 Tecles $    600,00 

3 Cajas de herramientas manuales mixtas $    400,00 

3 Cajas de herramientas mandos de media tipo rachas $    400,00 

1 Caja de herramientas de mandos de una pulgada $    400,00 

3 Gatas de 15-20-50 toneladas $    600,00 

 Total $ 30.000 

                 
Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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2.2.1.4. Capacidad Financiera 

 

Electromecánica Aries tiene presente los requisitos para mantener de pie su actividad 

económica, es por ello que cuenta con fuentes de financiamiento como crédito en el 

Banco de Pichincha (ver Anexo 7) que hasta ahora le ha permitido mantenerse en el 

mercado, y brindar un servicio apropiado. 

Muchos de sus clientes requieren que se realicen trabajos en un tiempo predeterminado, 

pero surgen inconvenientes en las formas de pago ya que estas son de 30, 45 o 60 días, 

sin embargo, los trabajos deben realizarse con prontitud, es por ello que se acude a 

fuentes de financiamiento para poder realizar los trabajos y poder solventar gastos en 

todo el proceso de producción, hasta que se cumpla la fecha de cobro.  

El análisis financiero de la empresa Electromecánica Aries es manejado por: gerente 

propietario, financiero y contador quienes son los principales encargados de llevar la 

administración, finanzas y contabilidad de la empresa Electromecánica Aries, pues ellos 

están en la obligación de cumplir con todos los reglamentos, normas y leyes para que la 

empresa siga con todas las disposiciones que sugiere la ley. 

 

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Por medio de los respectivos análisis financieros que se realizarán se podrá determinar 

la situación histórica y actual de la empresa Electromecánica Aries y ver mejores 

alternativas de financiamiento, inversión y el correcto manejo del capital. Para ello es 

necesario estudiar los siguientes estados: el Estado de Situación Financiera, el cual 

refleja los movimientos en el activo y el pasivo y patrimonio, mismos que permiten 

determinar los recursos disponibles dentro de la empresa para la ejecución de su 

actividad económica; y el Estado de Resultados que nos permite establecer el 

rendimiento económico y el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

“El análisis financiero es la utilización de los estados financieros para analizar la 

posición y el desempeño financieros de una compañía, así como para evaluar el 

desempeño financiero futuro. Varias preguntas facilitan enfocar el análisis financiero. 

Una serie de preguntas está orientada al futuro” (John J. Wild, 2007) 
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Para llevar a cabo el análisis financiero en la empresa Electromecánica Aries se 

requerirán de datos históricos de los últimos 3 años, de los siguientes estados: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

A continuación, se presenta el detalle de los estados financieros: 

 

Tabla 6. Estado de Situación Financiera 

 

Fuente: Electromecánica Aries 

A DICIEMBRE 

2016

A DICIEMBRE 

2017

A DICIEMBRE 

2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efetivo o equivalente al efectivo

Caja - Bancos 12.000,00$               15.345,00$               8.500,00$                

Cuentas por cobrar 21.000,00$               15.648,00$               14.657,00$               

Documentos por cobrar 2.456,00$                2.456,00$                -$                        

Total Activo Corriente 35.456,00$               33.449,00$               23.157,00$               

ACTIVO FIJO

Vehículos 45.000,00$               45.000,00$               45.000,00$               

Equipo y maquinaria 30.000,00$               30.000,00$               29.000,00$               

Equipos de cómputo 1.950,00$                3.950,00$                3.950,00$                

Muebles y enseres 1.200,00$                1.500,00$                1.500,00$                

(-) Depreciación acumulada -12.510,00$             -12.940,00$             -12.840,00$             

Total Activo Fijo 65.640,00$               67.510,00$               66.610,00$               

TOTAL ACTIVOS 101.096,00$          100.959,00$          89.767,00$            

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 8.700,00$                25.000,00$               19.800,00$               

Documentos por pagar 4.000,00$                1.200,00$                1.200,00$                

Otros pasivos a corto plazo 200,00$                   7.000,00$                8.000,00$                

Total Pasivo Corriente 12.900,00$               33.200,00$               29.000,00$               

TOTAL PASIVOS 12.900,00$               33.200,00$               29.000,00$               

PATRIMONIO

Capital social 46.355,69$               59.190,35$               60.107,17$               

Utilidades retenidas 41.840,31$               8.568,65$                659,83$                   

TOTAL PATRIMONIO 88.196,00$               67.759,00$               60.767,00$               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.096,00$          100.959,00$          89.767,00$            

      ELECTROMECÁNICA ARIES

      ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

      (Cifras expresadas en dólares americanos)
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Tabla 7. Estado de Resultados 

 

  

  

  

  

  

ELECTROMECÁNICA ARIES 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras expresadas en dólares americanos) 

 

  

  
A DICIEMBRE 

2016 

A DICIEMBRE 

2017 

 

 

A DICIEMBRE 

2018 

  

  

 

 Ventas $         285.232,17 $         167.483,55  $         115.812,01 

(-) Costo de ventas $         176.178,32 $         104.957,46  $           87.581,29 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $         109.053,85 $           62.526,09  $           28.230,72 

(-) Gastos operacionales $           25.670,00 $           30.245,00  $           19.675,00 

(=) UTILIDAD OPERATIVA $           83.383,85 $           32.281,09  $             8.555,72 

(-) Gastos financieros $           13.650,00 $           18.000,00  $             7.456,00 

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $           69.733,85 $           14.281,09  $             1.099,72 

(-) 15% Participación a trabajadores $           10.460,08 $             2.142,16  $                164,96 

(-) 25% Impuesto a la renta $           17.433,46 $             3.570,27  $                274,93 

(=) UTILIDAD O PERDIDA NETA $           41.840,31 $             8.568,65  $                659,83 

Fuente: Electromecánica Aries 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Este análisis permitirá a la empresa Electromecánica Aries determinar la variación 

absoluta y relativa de cada una de sus cuentas, es decir la variación numérica y 

porcentual en determinados períodos, esto permitirá ver cuál es el comportamiento de 

cada una de las cuentas año tras año, al realizar el análisis podremos determinar cuáles 

fueron las posibles causas y consecuencias para que existieran variaciones dentro de los 

estados. 
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Tabla 8. (Análisis horizontal) Estado de Situación Financiera 

           Fuente: Electromecánica Aries 
          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

2016 2017 2018

VAR. ABSOLUTA VAR. RELATIVA VAR. ABSOLUTA VAR. RELATIVA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efetivo o equivalente al efectivo

Caja - Bancos 12.000,00$     15.345,00$     8.500,00$     3.345,00$           27,88% -6.845,00$         -44,61%

Cuentas por cobrar 21.000,00$     15.648,00$     14.657,00$   -5.352,00$         -25,49% -991,00$            -6,33%

Documentos por cobrar 2.456,00$       2.456,00$       -$             -$                  0,00% -2.456,00$         -100,00%

Total Activo Corriente 35.456,00$     33.449,00$     23.157,00$   -2.007,00$         -5,66% -10.292,00$        -30,77%

ACTIVO FIJO

Vehiculos 45.000,00$     45.000,00$     45.000,00$   -$                  0,00% -$                  0,00%

Equipo y maquinaria 30.000,00$     30.000,00$     29.000,00$   -$                  0,00% -1.000,00$         -3,33%

Equipos de computo 1.950,00$       3.950,00$       3.950,00$     2.000,00$           102,56% -$                  0,00%

Muebles y enseres 1.200,00$       1.500,00$       1.500,00$     300,00$             25,00% -$                  0,00%

(-) Depreciación acumulada $-12.510,00 $-12.940,00 $-12.840,00 -430,00$            3,44% 100,00$             -0,77%

Total Activo Fijo 65.640,00$     67.510,00$     66.610,00$   1.870,00$           2,85% -900,00$            -1,33%

TOTAL ACTIVOS 101.096,00$ 100.959,00$ 89.767,00$ -137,00$          -0,14% -11.192,00$     -11,09%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 8.700,00$       25.000,00$     19.800,00$   16.300,00$         187,36% -5.200,00$         -20,80%

Documentos por pagar 4.000,00$       1.200,00$       1.200,00$     -2.800,00$         0,00% -$                  0,00%

Otros pasivos a corto plazo 200,00$          7.000,00$       8.000,00$     6.800,00$           0,00% 1.000,00$           14,29%

Total Pasivo Corriente 12.900,00$     33.200,00$     29.000,00$   20.300,00$         157,36% -4.200,00$         -12,65%

TOTAL PASIVOS 12.900,00$     33.200,00$     29.000,00$   20.300,00$         157,36% -4.200,00$         -12,65%

PATRIMONIO

Capital social 46.355,69$     59.190,35$     60.107,17$   12.834,66$         27,69% 916,82$             1,55%

Utilidades retenidas 41.840,31$     8.568,65$       659,83$        -33.271,66$        -79,52% -7.908,82$         -92,30%

TOTAL PATRIMONIO 88.196,00$     67.759,00$     60.767,00$   -20.437,00$        -23,17% -6.992,00$         -10,32%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.096,00$ 100.959,00$ 89.767,00$ -137,00$          -0,14% -11.192,00$     -11,09%

      ELECTROMECÁNICA ARIES

      ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

      (Cifras expresadas en dólares americanos)

VARIACIÓN DEL AÑO 2016 AL 2017 VARIACIÓN DEL AÑO 2017 AL 2018

ANÁLISIS HORIZONTAL



 

33 
 

ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja – Bancos 

La empresa Electromecánica Aries ha tenido un incremento en su caja – bancos de 

$3.345,00, lo que representa que el efectivo a crecido en un 27,88%, entre los años 2016 

– 2017, esto se debe a que existieron ingresos adicionales, ya que el camión que 

formaba parte de la empresa, ingreso a trabajar con la empresa Translara S.A. dejando 

cierto margen de ganancia que se direccionaba a la caja – bancos de la empresa. 

Mientras que para el año 2018 disminuye la liquidez de la cuenta caja – bancos en 

$6.845,00, lo que representa una reducción del 44,61%, a comparación del año anterior. 

 

Cuentas por cobrar: 

Entre el año 2016 al 2017, se puede ver que las cuentas por cobrar decrecieron en 

$5.352,00, lo que representa una disminución del 25,49%, esto se debe a que se limitó 

los servicios brindados a crédito, mismos que se fueron contrayendo para el año 2018, 

dando como resultado un decrecimiento en las cuentas por cobrar de $991,00 

representando un 6,33% de un año a otro.  

 

Documentos por cobrar:                                                           

Los rubros de las cuentas documentos por cobrar permanecieron constantes entre los 

años 2016 -2017, dado que en el año 2016 se realizó un trabajo por el monto de 

$2.456,00, quedando un contrato de pago firmado a dos años, mismo que fue liquidado 

en el año 2018. 

 

Vehículos: 

Electromecánica Aries tiene a disposición un camión NQR el cual fue adquirido el año 

2014 por un valor de $40.000,00 además se adquirió en el año 2014 un vehículo Mini 

Austin, valorado en $5.000,00 para las gestiones de la empresa, mismos que se 
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encuentran depreciados para 5 años bajo el método lineal; dichos vehículos se han 

conservado hasta la actualidad para la operatividad de la empresa, es por ello que no se 

refleja variaciones en esta cuenta. 

 

Equipo y maquinaria: 

La maquinaria adquirida para llevar a cabo la operatividad de la empresa, está valorada 

en un precio de $30.000,00 entre las cuales se encuentra (máquinas de soldar, equipos 

de oxicorte, taladros, amoladoras, lijadoras eléctricas compresores, esmeriladoras un 

montacargas), esta maquinaria se ha mantenido para la ejecución de las actividades 

realizadas en la empresa entre los años 2016 - 2017, pero para el año 2018 se vende una 

moladora valorada en $1.000,00, es por ello que se da una disminución 3,33% del año 

2017 al 2018 en el equipo y maquinaria. En cada equipo y maquinaria se ha registrado 

la respectiva depreciación para 10 años, aplicando el método lineal. 

 

Equipos de cómputo: 

Los equipos de cómputo están valorados en $1.950,00 en el año 2016, entre los cuales 

se encuentran (2 computadoras de escritorio en $800,00 una impresora de oficina en 

$200,00 y un fax en $150,00). Pero en el año 2017 se adquirió 2 laptops por un valor de 

$1.800,00 las cuales fueron remplazadas por las computadoras de escritorio, motivo por 

el cual los equipos de cómputo incrementan su valor a $3.950,00, lo que representa un 

aumento de 102,56% para este año, dichos equipos se mantienen hasta el año 2018. En 

equipo de cómputo se ha registrado la respectiva depreciación para 3,33 años, aplicando 

el método lineal. 

 

Muebles y enseres: 

Para el año 2016 la empresa cuenta con muebles y enseres valorados en $1.200,00 entre 

los cuales se encuentran (2 escritorios, 2 sillas para oficina, mini sala general y armarios 

para carpetas y herramientas), pero para el año 2017 se adquiere un escritorio con silla 

de oficina para la gerencia de la empresa, mismo que incrementan el valor de muebles y 

enseres en $300,00 representando un aumento del 25%, mismo que se mantiene hasta el 

año 2018. 
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Depreciación acumulada: 

Debido a los activos fijos que posee la empresa se realiza la depreciación acumulada de 

cada uno de ellos para determinar su valor actual, dichas depreciaciones varían del año 

2016 al año 2017 aumenta en $430,00 debido a la adquisición de 2 computadoras 

portátiles representando una variación en las depreciaciones de 3,44%, mientras que 

para el año 2018 se disminuye en $100,00 debido a la venta de una moladora lo que 

represento una reducción del 0,77% en relación al año anterior. 

 

PASIVOS 

 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar: 

Del año 2016 al año 2017 las cuentas por pagar se disparan en $16.300,00, lo que 

significa que se dio un incremento en estas cuentas del 187,36%, ya que se recurrió a un 

sobregiro bancario a corto plazo el cual fue utilizado para seguir con la operatividad de 

la empresa, mismo que se ha ido cancelando mes a mes, es por ello que para el año 2018 

esta cuenta se reduce en $5.200,00, es decir que la deuda de un año a otro decreció en 

un 20,80%. 

 

Documentos por pagar: 

En año 2016, se recurrió a un préstamo con un proveedor por el valor de $4.000,00, por 

el cual se firmó un pagaré por el lapso de tres años, para financiar trabajos con fechas de 

pago extendidas, pero para el año 2017, se paga parte del préstamo dejando un saldo de 

$1.200,00 esto indica que los documentos por pagar se redujeron en un 70%, y se 

mantiene hasta el año 2018. 

 

Otros pasivos a corto plazo: 

Electromecánica Aries en el año 2016 registra $200,00 por una deuda con el IESS, 

cerrando así el año. Esta cuenta incrementa a $7.000,00 en el año 2017, ya que se 

adquiere un montacargas de medio uso y se acuerda pagar desde el año entrante, pero 
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por mora en los pagos se suma a esta deuda un interés de $1.000,00 es por ello que para 

el año 2018 estos pasivos registran un valor de $8.000,00 lo que significa un aumento 

del 14,29%. 

 

PATRIMONIO 

 

Capital Social: 

Entre los años 2016 a 2017 el capital social de la empresa ha incrementado en un 

27,69%, aumentando en $ 12.834,66, mientras para el año 2018 el capital social 

asciende en un 1,55%, lo que representa un crecimiento de $ 916,87 en relación al año 

anterior. 

 

Utilidades retenidas: 

Las utilidades presentadas por la empresa entre los años 2016 al 2017, caen en un 

79,52%, debido a que el año 2016 estas fueron de $41.840,31 mientras para que el año 

2017 fueron de $8.568,65; manteniéndose decrecientes para el año 2018 ya que se 

reducen en un 92,30% siendo estas de $659,83, esto se debe a que algunas empresas 

contratistas han decidido prescindir de los servicios brindados. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

“Este análisis según Jae K. Shim y Joel G. Siegel sirve para poner en evidencia la 

estructura interna de la empresa, también permite la evaluación interna y se valora la 

situación de la empresa con su industria” (UNID, 2016) 
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Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

                  

 

 ACTIVO 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja – Bancos:  

En el año 2016, la cuenta caja bancos representa un 11,87% de los activos, en el 2017 

pasa a representar un 15,20%, disminuyendo así a un 9,47% en el año 2018, esto indica 

que los niveles de liquidez son muy bajos. 

 

A DICIEMBRE 

2016

A DICIEMBRE 

2017

A DICIEMBRE 

2018

VAR. 2016 VAR. 2017 VAR. 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efetivo o equivalente al efectivo

Caja - Bancos 12.000,00$           15.345,00$           8.500,00$             11,87% 15,20% 9,47%

Cuentas por cobrar 21.000,00$           15.648,00$           14.657,00$           20,77% 15,50% 16,33%

Documentos por cobrar 2.456,00$             2.456,00$             -$                    2,43% 2,43% 0,00%

Total Activo Corriente 35.456,00$           33.449,00$           23.157,00$           35,07% 33,13% 25,80%

ACTIVO FIJO

Vehiculos 45.000,00$           45.000,00$           45.000,00$           44,51% 44,57% 50,13%

Equipo y maquinaria 30.000,00$           30.000,00$           29.000,00$           29,67% 29,72% 32,31%

Equipos de computo 1.950,00$             3.950,00$             3.950,00$             1,93% 3,91% 4,40%

Muebles y enseres 1.200,00$             1.500,00$             1.500,00$             1,19% 1,49% 1,67%

(-) Depreciaciones -12.510,00$          -12.940,00$          $-12.840,00 -12,37% -12,82% -14,30%

Total Activo Fijo 65.640,00$           67.510,00$           66.610,00$           64,93% 66,87% 74,20%

TOTAL ACTIVOS 101.096,00$       100.959,00$       89.767,00$         100,00% 100,00% 100,00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 8.700,00$             25.000,00$           19.800,00$           67,44% 75,30% 68,28%

Documentos por pagar 4.000,00$             1.200,00$             1.200,00$             31,01% 3,61% 4,14%

Otros pasivos a corto plazo 200,00$               7.000,00$             8.000,00$             1,55% 21,08% 27,59%

Total Pasivo Corriente 12.900,00$           33.200,00$           29.000,00$           100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL PASIVOS 12.900,00$           33.200,00$           29.000,00$           100,00% 100,00% 100,00%

PATRIMONIO

Capital social 46.355,69$           59.190,35$           60.107,17$           52,56% 87,35% 98,91%

Utilidades retenidas 41.840,31$           8.568,65$             659,83$               47,44% 12,65% 1,09%

TOTAL PATRIMONIO 88.196,00$           67.759,00$           60.767,00$           100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.096,00$       100.959,00$       89.767,00$         100,00% 100,00% 100,00%

      ELECTROMECÁNICA ARIES

      ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

      (Cifras expresadas en dólares americanos)

ANÁLISIS VERTICAL

Tabla 9. (Análisis vertical) Estado de Situación Financiera 
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Cuentas por cobrar:  

Las cuentas por cobrar en el año 2016, representan un 20,77%, disminuyendo para el 

año 2017, a un 15,50%, representando un aumento no significativo para el año 2018 de 

16.33%, lo que significa que la empresa tiene un rango estable para manejar su cartera. 

 

Documentos por cobrar: 

En los años 2016 y 2017 la empresa registra una deuda la cual se pagó en dos años es 

por ello que los documentos por cobrar representan el 2,43% del total de activos en 

estos periodos, pero en el año 2018 al quedar cancelada la deuda, esta cuenta no pasa a 

formar parte de los activos de la empresa. 

 

Vehículos: 

Los vehículos que posee Electromecánica Aries representan un 44,51% de los activos 

totales en el año 2016, mientras que para el año 2017, representan un 44,57%, y en el 

año 2018 pasan a representar un 50,13% del total de los activos, esto indica que gran 

parte de los activos de la empresa están representados por los vehículos que posee. 

 

Equipo y maquinaria: 

El equipo y maquinaria de la empresa está representada por el 29,67% de los activos 

totales en el año 2016, pasando a representar el 29,72% en el año 2017, incrementando a 

32,31% en el año 2018, esto nos permite determinar que casi la tercera parte de los 

activos totales están conformados por la maquinaria que posee la empresa. 

 

Equipos de cómputo:  

Los equipos de computación representan un 1,93% de los activos totales en el año 2016, 

pasando a representar un 3,91% en el año 2017, y finalmente representando un 4,40% 

en el año 2018, esto determina que los equipos de cómputo representan una parte muy 

pequeña pero fundamental en la empresa. 
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Muebles y enseres: 

Los muebles y enseres en el año 2016 representan un 1,19% de los activos totales, 

mientras que para el año 2017, representan un 1,49%, pasando a representar un 1,67% 

en el año 2018, esto indica que la cuenta de muebles y enseres conforman una mínima 

parte de los activos de la empresa. 

 

PASIVO 

 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar: 

En el año 2016 está cuenta representa el 67,44% de los pasivos totales, mientras que 

para el año 2017, las cuentas por pagar representan un 75,30%, disminuyendo para el 

año 2018 a un 68,28% de los pasivos; lo que indica que las cuentas por pagar 

representan en gran parte a los pasivos. 

 

Documentos por pagar: 

Los documentos por pagar en el año 2016 representan el 31,01% de los pasivos, 

representando un 3,61% en el año 2017, pasando a representar un 4,14% de los pasivos 

totales en el año 2018, lo que indica que esta cuenta no es de mayor peso en relación a 

los demás pasivos. 

 

Otros pasivos a corto plazo: 

En el año 2016, estos pasivos representan el 1,55%, mientras que en el año 2017 

constituyen un 21,08%; pasando a representar un 27,59% de los pasivos totales en el 

año 2018. 

 

Capital social:  

Para el año 2016 el capital social de la empresa representa un 52,56% del total del 

patrimonio, aumentando para el año 2017 a un 87,35%, pasando a representar un 
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98,91% en el año 2018. Entonces podemos decir que el capital social conforma gran 

parte del patrimonio de la empresa. 

 

Utilidades retenidas: 

La utilidad de la empresa en el año 2016, fue del 47,44% del total del patrimonio, pero 

en el año 2017, disminuyó considerablemente, pasando a formar un 12,65% del 

patrimonio, en el 2018, la utilidad continuó disminuyendo pasando a ser de 1,09% del 

patrimonio. Esta es una clara señal de que la empresa debe tomar medidas para 

mantener estables sus utilidades. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Este análisis permitirá determinar las variaciones numéricas y porcentuales que se dan 

año tras año, en relación a las ventas y los costos de ventas, dando a conocer su utilidad 

neta y como está aumenta o disminuye de un año a otro. 

 

Tabla 10.  (Análisis horizontal) Estado de Resultados 

     Fuente: Electromecánica Aries 

     Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

A DICIEMBRE 

2016

A DICIEMBRE 

2017

A DICIEMBRE 

2018

VAR. ABSOLUTA VAR. RELATIVA VAR. ABSOLUTA VAR. RELATIVA

Ventas 285.232,17$         167.483,55$         115.812,01$         -117.748,62$       -41,28% -51.671,54$         -30,85%

(-) Costo de ventas 176.178,32$         104.957,46$         87.581,29$           -71.220,86$         -40,43% -17.376,17$         -16,56%

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 109.053,85$       62.526,09$         28.230,72$         -46.527,76$      -42,66% -34.295,37$         -54,85%

(-) Gastos operacionales 25.670,00$           30.245,00$           19.675,00$           4.575,00$            17,82% -10.570,00$         -34,95%

(=) UTILIDAD OPERATIVA 83.383,85$         32.281,09$         8.555,72$           -51.102,76$         -61,29% -23.725,37$         -73,50%

(-) Gastos financieros 13.650,00$           18.000,00$           7.456,00$             4.350,00$            31,87% -10.544,00$         -58,58%

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 69.733,85$         14.281,09$         1.099,72$           -55.452,76$         -79,52% -13.181,37$         -92,30%

(-) 15% Participación a trabajadores 10.460,08$           2.142,16$             164,96$               -8.317,91$          -79,52% -1.977,21$          -92,30%

(-) 25% Impuesto a la renta 17.433,46$           3.570,27$             274,93$               -13.863,19$         -79,52% -3.295,34$          -92,30%

(=) UTILIDAD O PERDIDA NETA 41.840,31$         8.568,65$           659,83$              -33.271,66$      -79,52% -7.908,82$        -92,30%

VARIACIÓN DEL AÑO 2016 AL VARIACIÓN DEL AÑO 2017 AL 

ANÁLISIS HORIZONTAL

      ELECTROMECÁNICA ARIES

      ESTADO DE RESULTADOS

      (Cifras expresadas en dólares americanos)



 

41 
 

Ventas: 

 

Del año 2016 al año 2017 podemos ver que existe una disminución de las ventas en 

$117.748,62, lo que indica que se han reducido en un 41,28%, esto debido a que se dejó 

de trabajar con la empresa EPMMOP, la cual dejó una facturación significativa en el 

año 2016, pero este contrato cerro a inicios del año 2017, así que los ingresos cayeron, 

mientras que para el año 2018 las ventas continúan disminuyendo en $51.671,54, es 

decir que su disminución fue del 30,85%. 

 

Costo de ventas: 

El costo de ventas disminuye en $71.220,86, lo que representa que cayeron en un 

40,43% entre los años 2016 al 2017, esto nos indica que los costos de ventas van 

decreciendo proporcionalmente con las ventas del periodo, es decir a medida que 

decaen las ventas también reducen los costos de ventas. En el año 2018 podemos ver 

que las ventas disminuyen en $17.376,17 lo que significa que han disminuido en un 

16,56%, debido a la pérdida de contratos, se generaron menos ingresos y con ello se 

redujeron los costos. 

 

Utilidad bruta en ventas: 

Podemos ver que la utilidad bruta en ventas disminuye en $46.527,76, lo que significa 

una reducción del 42,66% entre los años 2016 al 2017, decreciendo en un 54,85% para 

el año 2018, lo que representa una caída en las utilidades de $34.295,37, podemos ver 

que en transcurso de los años las utilidades de la empresa se han ido reduciendo, esto 

debido a que la empresa Electromecánica Aries, deja de ser proveedor de la EPMMOP, 

siendo su principal cliente. 

 

Gastos operacionales: 

Los gastos operacionales aumentan en $4.575,00, lo que representa un incremento del 

17,82% desde el año 2016 al año 2017, esto se debe a que los contratos ganados 

requirieron de más insumos y herramientas para continuar con la operatividad de la 

empresa, mientras que para el año 2018, los gastos operacionales decrecieron debido a 
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que la empresa bajó su operatividad en este año, dicha caída fue de $10.570,00, 

representando un 34,95%. 

 

Utilidad operativa: 

La utilidad operativa cae significantemente del año 2016 al año 2017, ya que disminuyó 

en $51.102,76, lo que ha representado un 61,29%, debido a los gastos operacionales de 

un año a otro son representativos, para el año 2018, las utilidades cayeron en 

$23.725,37 lo que significa un decremento del 73,50%, debido a la pérdida de contratos 

en los últimos años. 

 

Gastos financieros: 

Del año 2016 al 2017 los gastos financieros crecieron en $4.350,00 lo que representa un 

aumento del 31,87%. Debido a transferencias realizadas al exterior, para la apertura de 

una cuenta en un banco en Panamá, misma que se mantiene vigente y los gastos por su 

mantenimiento y envíos requieren desembolsos constantes, para el año 2018 estos 

gastos disminuyen en $10.544,00 lo que representa una disminución del 58,58%, ya que 

se paga por el mantenimiento de la cuenta y los servicios bancarios. 

 

Utilidad antes de impuestos: 

La utilidad antes de impuestos disminuye significativamente del año 2016 al año 2017, 

en un 79,52%, esto se debe a que las ventas decayeron para el año 2017, mientras que 

para el año 2018, las ventas continúan en descenso y con ello su utilidad, disminuyendo 

en un 92,30%. 

 

15% Participación de trabajadores y 25% Impuesto a la renta: 

La participación que se reconoce a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta 

disminuyen del año 2016 al año 2017, en un 79,52%, mientras que para el año 2018 

siguen decreciendo en un 92,30%, esto se debe a que las utilidades decayeron entre 

estos periodos. 
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Utilidad neta:  

Tomado en cuenta la caída de las ventas del año 2016 al año 2017 y los diferentes 

gastos que ha realizado la empresa, podemos ver que la utilidad neta se reduce de un 

periodo a otro en un 79,52%, ya que pasa de $41.840,31 a $8.568,65, al decaer las 

ventas para el año 2018, también decae la utilidad para este año en un 92,30%, siendo 

esta de $659,83. 

 

Gráfico 4. Análisis Horizontal - Variación 2016 – 2017 

 

            Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

Gráfico 5: Análisis Horizontal - Variación 2017-2018 

 

            Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Este es un tipo de análisis estático, ya que permite determinar el análisis de un solo 

periodo. En este análisis podemos determinar qué porcentaje de las ventas representa 

cada cuenta de este estado de resultados. 

 

Fuente: Electromecánica Aries 
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

Ventas:  

Dado que las ventas son la cuenta principal de análisis, de la cual se da proporción a las 

demás cuentas siempre va a representar un 100%, en todos los años.  

 

Costo de ventas: 

El costo de ventas representa un 61,77% para el año 2016, mientras que para el año 

2017 representan un 62,67%, y para el año 2018 representan un 65,72%, lo que indica 

que el costo de las ventas está por encima de la mitad del total de las ganancias. 

 

Tabla 11. (Análisis vertical) Estado de Resultados 

 

 

A DICIEMBRE 

2016

A DICIEMBRE 

2017

A DICIEMBRE 

2018

VAR. 2016 VAR. 2017 VAR. 2018

Ventas 285.232,17$         167.483,55$         115.812,01$         100,00% 100,00% 100,00%

(-) Costo de ventas 176.178,32$         104.957,46$         87.581,29$           61,77% 62,67% 75,62%

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 109.053,85$       62.526,09$         28.230,72$         38,23% 37,33% 24,38%

(-) Gastos operacionales 25.670,00$           30.245,00$           19.675,00$           9,00% 18,06% 16,99%

(=) UTILIDAD OPERATIVA 83.383,85$         32.281,09$         8.555,72$           29,23% 19,27% 7,39%

(-) Gastos financieros 13.650,00$           18.000,00$           7.456,00$             4,79% 10,75% 6,44%

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 69.733,85$         14.281,09$         1.099,72$           24,45% 8,53% 0,95%

(-) 15% Participación a trabajadores 10.460,08$           2.142,16$             164,96$               3,67% 1,28% 0,14%

(-) 25% Impuesto a la renta 17.433,46$           3.570,27$             274,93$               6,11% 2,13% 0,24%

(=) UTILIDAD O PERDIDA NETA 41.840,31$         8.568,65$           659,83$              14,67% 5,12% 0,57%

      ELECTROMECÁNICA ARIES

      ESTADO DE RESULTADOS

      (Cifras expresadas en dólares americanos)

ANÁLISIS VERTICAL
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Utilidad bruta en ventas: 

La utilidad bruta en ventas representa un 38,23% del total de las ventas para el año 

2016, decreciendo a 37,33% para el año 2017, disminuyendo a 24,38%, en el año 2018, 

lo que muestra que la utilidad bruta en ventas se mantiene relativamente estable en estos 

tres periodos. 

 

Gastos operacionales: 

Los gastos operacionales representan un 16,14% del total de las ventas para el año 2015, 

disminuyendo al 9% en el año 2016, y volviendo a incrementar a 18,06% en el año 

2017. 

 

Utilidad operativa: 

La utilidad operativa representa un 9% de las ventas en el año 2016, incrementando a un 

18,06% para el año 2017, y volviendo a disminuir a un 16,99% para el año 2018, lo que 

indica que fue mayor la utilidad operativa del año 2017. 

 

Gastos financieros: 

Los gastos financieros están representados por 4,79%, del total de las ventas el año 

2016, mientras que para el año 2017 están representadas por el 10,75%, disminuyendo 

significativamente para el año 2018 a un 6,44% del total de ventas, lo que muestra que 

el porcentaje de los gastos financieros nos es muy relevante para los gastos de la 

empresa a excepción del año 2017, ya que represento la décima parte del total de ventas. 

 

Utilidad antes de impuestos: 

La utilidad antes de impuestos representa un 24,45% de las ventas para el año 2016, 

pasando a representar un 8,53% en el año 2017, mientras que para el año 2018 

represento un 0,95%, esto muestra que fue en el año 2016 que la utilidad antes de 

impuestos tuvo más relevancia en proporción a las ventas. 
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15% Participación de trabajadores: 

El porcentaje por participación a trabajadores es muy pequeño en comparación con las 

ventas totales, dado que, en el año 2016, representaron un 3,67%, en el año 2017, 

representan un 1,28% y en el año 2018, representan tan solo un 0,14% de las ventas 

totales. 

 

25% Impuesto a la renta: 

El impuesto a la renta al igual que la participación de trabajadores conforma una 

mínima parte del total de las ventas, representando así, en el 2016 un 6,11%, en el año 

2017 un 2,17% y un 0,24% en el año 2018. 

  

Utilidad neta:  

Podemos ver que la utilidad neta en relación a las ventas totales para el año 2016, 

representó un 14,67%, en el año 2017 fue de un 5,12% y para el año 2018 fue de un 

0,57%, es decir que en el año 2016 se registraron más ventas y menos gastos. 

 

Gráfico 6. Análisis vertical - variación 2016-2017-2018 

 

            Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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INDICADORES SEGÚN LAS PERPECTIVAS DEL BALANCED SCORE CARD 

Para la correcta evaluación y análisis sobre el desempeño de la empresa 

Electromecánica Aries, es necesario la aplicación de los indicadores que toman en 

cuenta las cuatro perspectivas conformadas por: (perspectiva financiera, perspectiva del 

cliente, perspectiva de procesos internos y perspectiva de aprendizaje) 

En este caso las perspectivas para medir el desempeño de la empresa serán: 

 

Perspectiva financiera: 

 

Capital de trabajo: 

Se entiende como capital de trabajo a la capacidad que tiene la empresa para llevar a 

cabo sus operaciones diarias dentro de un plazo determinado, este capital se reconoce 

como el sobrante de los activos, una vez restados los pasivos en el corto plazo.  

 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

AÑO     CAPITAL DE TRABAJO 

2016 = 35456 -12900 =  $                    22.556,00  

2017 = 33449 -33200 =  $                          249,00  

2018 = 23157 -29000 =  $                     -5.843,00  

 

Gráfico 7. Capital de Trabajo 

 

                    Fuente: Electromecánica Aries                      
                    Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Durante el año 2016, la empresa Electromecánica Aries, contaba con un capital de 

trabajo de $22.556,00, para realizar sus actividades diarias, pero para el año 2017 su 

capital, disminuyo considerablemente a $249; y por la pérdida de contratos en el año 

2018, la empresa ya no cuenta con capital de trabajo para sus operaciones y presenta 

problemas de liquidez. 

 

Razón Corriente: 

Para determinar la capacidad de efectivo o los índices de liquidez de la empresa 

Electromecánica Aries, es necesario aplicar este indicador, ya que nos permite 

determinar si la empresa puede enfrentar cualquier inconveniente o situación que pueda 

darse, así como enfrentar cualquier obligación a corto plazo. 

Razón Corriente =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

AÑO         

2016 
= Activo Corriente =  $                    35.456,00   =  

2,75 
Pasivo Corriente  $                    12.900,00  

2017 
= Activo Corriente =  $                    33.449,00  = 

1,01 
Pasivo Corriente  $                    33.200,00  

2018 
= Activo Corriente =  $                    23.157,00  = 

0,80 
Pasivo Corriente  $                    29.000,00  

 

Gráfico 8. Razón corriente 

 
                                 Fuente: Electromecánica Aries                      

                                 Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

En el año 2016 podemos ver que la empresa cuenta con $2,75 por cada dólar de deuda, 

disminuyendo a $1,01 en el año 2017, y finalmente cayendo a 0,80 ctvs., por cada dólar 

de deuda en el año 2018, es decir que en el último periodo no cuenta con el suficiente 

efectivo para enfrentar cualquier situación o eventualidad, tampoco puede afrontar 

deudas en el corto plazo, esto significa un problema de liquidez para la empresa. 

 

Endeudamiento financiero:  

Este indicador permitirá determinar qué porcentaje de la actividad de la empresa está 

financiada por terceros, en donde podemos ver si la empresa está perdiendo su grado de 

autonomía ante terceros, o si depende de sí misma y sus recursos son representativos. 

Endeudamiento financiero =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100
 

AÑO         

2016 
= Pasivo Total =  $                    12.900,00  = 

12,76% Activo Total x 100  $                  101.096,00  

2017 
= Pasivo Total =  $                    33.200,00  = 

32,88% 
Activo Total x 100  $                  100.959,00  

2018 
= Pasivo Total =  $                    29.000,00  = 

32,31% Activo Total x 100  $                    89.767,00  

 

Gráfico 9. Endeudamiento financiero 

 
 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                             Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Para el año 2016 las actividades de la empresa han sido financiadas en un 12,76%, 

mientras que para el año 2017 sus actividades estaban financiadas en un 32,88%, y en el 

año 2018 en un 32,31%, es decir que entre los años 2017 - 2018, es donde se representa 

una significativa parte de las actividades de la empresa que se encuentran financiadas 

por terceros. 

 

Endeudamiento en el corto plazo: 

 A través de este indicador podremos determinar qué porcentaje de la deuda en el corto 

plazo es financiada por el patrimonio de la empresa. 

Endeudamiento en el corto plazo =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

AÑO         

2016 
= Pasivo Total Corriente =  $                    12.900,00  = 

14,63% 
Patrimonio total  $                    88.196,00  

2017 
= Pasivo Total Corriente =  $                    33.200,00  = 

49% 
Patrimonio total  $                    67.759,00  

2018 
= Pasivo Total Corriente =  $                    29.000,00  = 

47,72% 
Patrimonio total  $                    60.767,00  

 

Gráfico 10. Endeudamiento en el corto plazo 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                             Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

En el año 2016 los pasivos en el corto plazo representaron un 14,63% del total del 

patrimonio, mientras que para el año 2017, pasa a representar un 49% del total del 

patrimonio y finalmente en el año 2018, representa un 47,72%, es decir, que gran parte 

de las deudas en el corto plazo están financiadas por el patrimonio de la empresa para 

este año, es decir por cada dólar de deuda que la empresa tiene con terceros 0,48 ctvs. 

los tienen que pagar en menos de un año. 

 

Veces de rotación de la cartera: 

Este indicador le permitirá a la empresa evaluar su relación con los clientes, es decir que 

se mide las veces que se demora la empresa en recuperar la cartera y transformar las 

cuentas por cobrar en efectivo. 

Veces de rotación de la cartera =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

AÑO         

2016 
= Ventas =  $                  285.232,17  = 

14 
Cuentas por cobrar  $                    21.000,00  

2017 
= Ventas =  $                  167.483,55  = 

11 
Cuentas por cobrar  $                    15.648,00  

2018 
= Ventas =  $                  115.812,01  = 

8 
Cuentas por cobrar  $                    14.657,00  

 

Gráfico 11. Veces de rotación de cartera 

 

                             Fuente: Electromecánica Aries                      

                             Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

La cartera en el año 2016 ha rotado 14 veces, mientras que el año 2017 ha rotado 11 

veces, disminuyendo paulatinamente su tiempo de rotación para el año 2018 a 8 veces. 

 

Periodos de cobro: 

Mediante este indicador podremos ver el número de días que se demora en recuperar la 

cartera en un determinado periodo.  

 

Períodos de cobro =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

AÑO         

2016 
= Cuentas por cobrar x 365 =  $                    21.000,00  = 27 

Ventas  $                  285.232,17  

2017 
= Cuentas por cobrar x 365 =  $                    15.648,00  = 34 

Ventas  $                  167.483,55  

2018 
= Cuentas por cobrar x 365 =  $                    14.657,00  = 46 

Ventas  $                  115.812,01  

 

Gráfico 12. Periodo promedio de cobro 

 

                             Fuente: Electromecánica Aries                      

                             Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Para el año 2016 el número promedio de días en recuperar las cuentas por cobrar es de 

27 días, mientras que para el año 2017, el periodo promedio de recuperación es de 34 

días, y en el año 2018, su cartera se recuperó en 46 días en promedio. Es decir que en el 

año 2018 es donde más se demoró en cobrar a sus clientes lo cual no está cumpliendo 

con las políticas de cobro y se debe tomar las medidas necesarias para recuperar la 

cartera y se haga más rápido el efecto para cancelar deudas con terceros. 

 

Rotación de activos:  

Este indicador permitirá demostrar que tan eficientes son los activos para ayudar a 

generar ingresos a través de las ventas anuales. 

Rotación de activos =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

AÑO 
        

2016 = 
Ventas Netas 

= 
$                  285.232,17 

= 3 
Activo Total $                  101.096,00 

2017 = 
Ventas Netas 

= 
$                  167.483,55 

= 2 
Activo Total $                  100.959,00 

2018 = 
Ventas Netas 

= 
$                  115.812,01 

= 1 
Activo Total $                    89.767,00 

 

Gráfico 13. Rotación de activos 

 

                             Fuente: Electromecánica Aries                      

                             Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

En el año 2016 los activos rotaron 3 veces, mientras que para el año 2017 rotaron 2 

veces y finalmente en el año 2018 rotó una vez, esto indica que las ventas no han 

superado a la inversión de los activos fijos netos y su productividad está siendo muy 

baja. 

 

Rotación de proveedores: 

Este indicador determina cuantas veces rotan las cuentas por pagar en un determinado 

periodo, es decir el número de veces en que se utilizan las cuentas por pagar para 

convertirse en activos realizables. 

Rotación de proveedores =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

AÑO 
        

2016 = 
Compras 

= 
$                  176.178,32 

= 20 
Cuentas por Pagar $                       8.700,00 

2017 = 
Compras 

= 
$                  104.957,46 

= 4 
Cuentas por Pagar $                    25.000,00 

2018 = 
Compras 

= 
$                    87.581,29 

= 4 
Cuentas por Pagar $                    19.800,00 

 

Gráfico 14. Rotación de proveedores  

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                             Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

En el año 2016 la rotación fue de 20 veces al año, siendo este el año en el que más 

rotación de proveedores hubo, disminuyendo a 4 veces en el año 2017, y manteniéndose 

así para el año 2018, es decir que en el año 2016 se dio más acogida a proveedores. 

 

Margen Bruto de Utilidad: 

Este indicador nos permitirá medir la salud empresarial en la que se encuentra la 

empresa Electromecánica Aries, ya que determina la proporción del margen de utilidad 

neta a las ventas una vez deducidos los costos de producción. 

 

Margen Bruto de Utilidad =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠  𝑥 100
 

AÑO 
        

2016 = 
Utilidad Bruta en venta 

= 
$                  109.053,85 

= 38,23% 
Ventas x 100 $                  285.232,17 

2017 = 
Utilidad Bruta en venta 

= 
$                    62.526,09 

= 37,33% 
Ventas x 100 $                  167.483,55 

2018 = 
Utilidad Bruta en venta 

= 
$                    28.230,72 

= 24,38% 
Ventas x 100 $                  115.812,01 

 

Gráfico 15. Margen bruto de utilidad 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

 

El margen bruto de utilidad para el año 2016 fue de 38,23%, disminuyendo para el año 

2017 a un 37,33%, pero en el año 2018, disminuyen a un 24,38%, es decir que para el 

2018 por cada dólar vendido se ha generaron 24,38 ctvs. de utilidad bruta, en esto se 

perdieron contratos y los ingresos disminuyeron. 

 

Rentabilidad sobre ventas: 

Este indicador determina la eficiencia de las operaciones con respecto a las ventas en un 

determinado periodo.  

Rentabilidad sobre ventas =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 100
 

AÑO 
        

2016 = 
Utilidad Neta 

= 
$                    41.840,31 

= 14,67% 
Ventas Netas x 100 $                  285.232,17 

2017 = 
Utilidad Neta 

= 
$                       8.568,65 

= 5,12% 
Ventas Netas x 100 $                  167.483,55 

2018 = 
Utilidad Neta 

= 
$                          659,83 

= 0,57% 
Ventas Netas x 100 $                  115.812,01 

 

Gráfico 16. Rentabilidad sobre las ventas 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Para el año 2016 la utilidad sobre las ventas fue de 14,67%, disminuyendo a un 5,12% 

en el año 2017, cayendo a 0,57% en el año 2018. Podemos ver que el año que mayor 

utilidad tuvo fue en el año 2016, debido a su facturación, pero al disminuir su 

facturación para los próximos años también disminuyen sus utilidades. 

 

Rendimiento sobre la Inversión (ROI): 

Este indicador determina la forma en la que son manejados los activos y generan 

ganancias que son aportadas a las utilidades. 

ROI =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100
 

AÑO 
        

2016 = 
Utilidad Bruta 

= 
$                  109.053,85 

= 107,87% 
Activo Total x 100 $                  101.096,00 

2017 = 
Utilidad Bruta 

= 
$                    62.526,09 

= 61,93% 
Activo Total x 100 $                  100.959,00 

2018 = 
Utilidad Bruta 

= 
$                    28.230,72 

= 31,45% 
Activo Total x 100 $                    89.767,00 

 

Gráfico 17. ROI (Rendimiento sobre la Inversión) 

 
                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Los activos para el año 2016 representaron un 107,87% sobre la utilidad neta de la 

empresa, disminuyendo considerablemente para el año 2017 en un 61,93%, volviendo a 

disminuir para el año 2018 a un 31,45%, lo que demuestra que en el año 2016 los 

activos influyeron en su totalidad para generar utilidades. 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): 

Este indicador nos permite medir la eficiencia con la que se genera rentabilidad, a través 

de la inversión realizada por la empresa, fuera de gastos financieros e impuestos. 

Rentabilidad sobre el patrimonio =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑥 100
 

AÑO 
        

2016 = 
Utilidad Neta 

= 
$                    41.840,31 

= 47,44% 
Patrimonio x 100 $                    88.196,00 

2017 = 
Utilidad Neta 

= 
$                       8.568,65 

= 12,65% 
Patrimonio x 100 $                    67.759,00 

2018 = 
Utilidad Neta 

= 
$                          659,83 

= 1,09% 
Patrimonio x 100 $                    60.767,00 

 

Gráfico 18. ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio) 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      
                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación:  

La rentabilidad que genero la empresa sobre el patrimonio fue del 47,44% en el año 

2016, disminuyendo para el año 2017 a un 12,65%, de igual manera para el año 2018 

decrece a un 1,09%. Podemos ver que en el año 2016 es donde se generó mayor 

rentabilidad y se manejó con mayor eficiencia el capital aportado por la empresa 

mientras para el año 2018 no ha tenido una eficiencia financiera efectiva resultando 

perjudicial para la empresa. 

 

Índice de deserción de clientes: 

Es índice nos permite conocer el verdadero valor de un cliente, es decir que nos permite 

saber qué porcentaje de clientes hemos retenido, y que porcentaje ha abandonado el 

servicio.  

Índice de deserción de clientes =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

AÑO 
        

2016 = 
N° de clientes desertores 

= 
2 

= 16,67% 
N° de clientes totales en el año x 100 12 

2017 = 
N° de clientes desertores 

= 
2 

= 33,33% 
N° de clientes totales en el año x 100 6 

2018 = 
N° de clientes desertores 

= 
2 

= 20% 
N° de clientes totales en el año x 100 10 

 

Gráfico 19. Índice de deserción de clientes 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

 En el año 2016 el índice de clientes que abandonaron el servicio fue de 16,67%, 

aumentando así para el año 2017 a un 33,33%, mientras que, en el año 2018 se fue un 

20% de los clientes disminuyendo en un 13,33 % esto resulta de beneficio para la 

empresa ya que los clientes se encuentran satisfechos con el servicio que se las ha 

entregado y reduciendo así el abandono de los clientes de la empresa. 

 

Perspectiva del cliente 

Tasa de incremento de facturación de nuevos clientes 

Este índice ayuda a determinar qué porcentaje del total de clientes, son nuevos en 

requerir los servicios de la empresa en un determinado periodo. 

Tasa de incremento de facturación  de nuevos cliente =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

AÑO 
        

2016 = 
Facturación de nuevos clientes 

= 
$   46.633,09 

= 19,54% 
Facturación de clientes establecidos $238.599,08 

2017 = 
Facturación de nuevos clientes 

= 
$   20.098,03 

= 13,64% 
Facturación de clientes establecidos $147.385,52 

2018 = 
Facturación de nuevos clientes 

= 
$   20.498,73 

= 21,51% 
Facturación de clientes establecidos $   95.313,28 

 

Gráfico 20. Tasa de incremento de nuevos clientes 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

En el año 2016, se puede observar que Electromecánica Aries tuvo un índice de 

crecimiento de 19,54%, mientras en el año 2017 ha disminuido a 13,64% de nuevos 

clientes en el año 2017, aumentando a 21,51% en el año 2018, es decir que, con el 

transcurrir el tiempo, la empresa ha tenido poca acogida de nuevos clientes. 

 

Incremento de facturación de los clientes existentes 

Indica el porcentaje en el cual ha incrementado la facturación de los clientes 

establecidos de un periodo a otro. 

Incremento de fact. de los clientes existente

=
𝐹𝑎𝑐𝑡. 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝐹𝑎𝑐𝑡. 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

AÑO 
        

2016 = 
Facturación año corriente - Facturación año anterior 

= 
$  182.712,39 

= 178,22% 
Facturación año anterior $  102.519,78 

2017 = 
Facturación año corriente - Facturación año anterior 

= 
$-117.748,62 

= -41,28% 
Facturación año anterior $  285.232,17 

2018 = 
Facturación año corriente - Facturación año anterior 

= 
$   -51.671,54 

= -30,85% 
Facturación año anterior $  167.483,55 

 

Gráfico 21. Incremento de facturación de los clientes existentes 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Durante el año 2015 al año 2016, se puede ver que la facturación de Electromecánica 

Aries incremento en un 178,22%, disminuyendo considerablemente para los años 2017 

– 2018, debido a la baja facturación de la empresa. 

 

Índice de rechazo de clientes 

Determina a través de las facturas emitidas que porcentaje de estas presentaron reclamos 

por parte de los clientes en los años 2015 al 2017. 

 

Índice de rechazo de clientes =
𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

AÑO 
        

2016 = 
Reclamos por factura 

= 
4 

= 3,57% 
N° de facturas registradas 112 

2017 = 
Reclamos por factura 

= 
5 

= 5,05% 
N° de facturas registradas 99 

2018 = 
Reclamos por factura 

= 
3 

= 3,75% 
N° de facturas registradas 80 

 

Gráfico 22. Índice de rechazo de clientes 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

En el año 2016 los clientes que realizaron reclamos representaron un 3,57% de las 

facturas emitidas, mientras que para el año 2017 el porcentaje de clientes que 

rechazaron el servicio fue de 5,05%, disminuyendo para el año 2018 a un 3,75%, estos 

rechazos por la prestación de servicios se deben a que la empresa ha incumplido en los 

tiempos de entrega de los trabajos. 

 

Contratos perdidos por el precio 

Representa el número de contratos que la empresa ha perdido debido a al costo por su 

ejecución. 

Contratos perdidos por el precio = N° de contratos perdidos en el año 

  
AÑO 

 
N° Contratos 

perdidos 

Contratos perdidos por el precio 2016 = 8 

Contratos perdidos por el precio 2017 = 15 

Contratos perdidos por el precio 2018 = 9 

 

Gráfico 23. Contratos perdidos por el precio  

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      
                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Para el año 2016 se perdieron 8 contratos por su precio, mientras tanto que en el año 

2017 se perdieron 15 contratos por sus precios elevados, disminuyendo los contratos 

perdidos a 9 en el año 2018, esto se debe a que Electromecánica Aries, trabaja con la 

mejor calidad lo cual requiere un costo mayor. 

 

Perspectiva de procesos internos 

 

N° de proyectos fuera de calendario 

Demuestra el número de proyectos que se entregaron fuera del año en el cual fueron 

proyectados. 

N° de proyectos fuera de calendario = Total de proyectos fuera de calendario 

  
AÑO 

 
N° PROYECTOS 

N° de proyectos fuera de 
calendario 

2016 = 2 

N° de proyectos fuera de 
calendario 

2017 = 5 

N° de proyectos fuera de 
calendario 

2018 = 1 

 

Gráfico 24. N° de proyectos fuera de calendario 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

 

El número de proyectos que se entregaron fuera de la programación anual para el año 

2016 fueron de 2 proyectos, mientras que en el año 2017 no se entregaron 5 proyectos y 

en el año 2018 no se entregó un proyecto dentro de la programación anual. 

 

% de contratos cerrados 

Muestra el porcentaje de contratos que se cerraron con éxito del total de trabajos 

cotizados en un determinado periodo. 

 

% de contratos cerrados =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 100
 

AÑO 
        

2016 = 
N° de contratos cerrados 

= 
112 

= 93,33% 
N° de visitas por clientes x 100 120 

2017 = 
N° de contratos cerrados 

= 
99 

= 97,06% 
N° de visitas por clientes x 100 102 

2018 = 
N° de contratos cerrados 

= 
80 

= 80,81% 
N° de visitas por clientes x 100 99 

 

Gráfico 25. % de contratos cerrados 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      
                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 
 

En el año 2016 los contratos se cerraron en un 93,33%, mientras que en el año 2016 se 

cerraron en un 97,06%, y en el año 2018 los contratos se llevaron a cabo en un 80,81%. 

Lo que muestra que la empresa casi siempre tiende a cerrar los contratos de todo lo que 

se cotiza. 

 

Tiempo de solución de incidencias 

Determina la capacidad de la empresa para la resolución de problemas, y los días que le 

toma en tomas las acciones necesarias para solucionar cualquier eventualidad. 

Tiempo de solución de incidencias = N° de dias que se ha tardado en resolver problemas 

  
AÑO 

  

Tiempo de solución de 
incidencias 

2016 = 2 

Tiempo de solución de 
incidencias 

2017 = 3 

Tiempo de solución de 
incidencias 

2018 = 2 

 

Gráfico 26. Tiempo de solución de incidencias 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

2

3

2

0

1

2

3

2016 2017 2018

Tiempo de solución de 
incidencias



 

67 
 

Interpretación: 

El tiempo que en promedio se demoró la empresa en resolver problemas fue de 2 días 

para el año 2016, mientras que para el año 2017 se demoró en promedio 3 días debido a 

la demanda que hubo en este año, disminuyendo a 2 días en el año 2018. Es decir que la 

empresa suele tomar acciones rápidas en caso de presentarse algún contratiempo. 

 

Rendimiento de las máquinas 

Determina la productividad de las máquinas según las horas de uso que se le dan a las 

mismas. 

Rendimiento de las máquinas =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑥 100
 

AÑO 
        

2016 = 
Hora trabajadas en la máquina 

= 
7 

= 87,50% 
Horas estándar por máquina x 100 8 

2017 = 
Hora trabajadas en la máquina 

= 
6,5 

= 81,25% 
Horas estándar por máquina x 100 8 

2018 = 
Hora trabajadas en la máquina 

= 
6 

= 75% 
Horas estándar por máquina x 100 8 

 

Gráfico 27. Rendimiento de las máquinas 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

En el año 2016 las maquinas rendían en un 87,50% de eficiencia, mientras que para el 

año 2017 su eficiencia aumento a un 81,25%, y en el 2018, su eficiencia rindió en un 

75%, lo que determina que las maquinas son eficientes, pero hay que hacerlas rendir en 

su totalidad. 

 

% de trabajos entregados dentro del plazo 

Determina el porcentaje de trabajos que fueron entregados según lo acordado antes de 

llevar a cabo los contratos. 

% de trabajos entregados dentro del plazo =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑥 100
 

AÑO 
       

%  

2016 = 
N° de trabajos entregados dentro del plazo 

= 
105 

= 93,75% 
 

N° total de trabajos solicitados en un plazo x 100 112  

2017 = 
N° de trabajos entregados dentro del plazo 

= 
88 

= 88,89% 
 

N° total de trabajos solicitados en un plazo x 100 99  

2018 = 
N° de trabajos entregados dentro del plazo 

= 
76 

= 95% 
 

N° total de trabajos solicitados en un plazo x 100 80  

 

Gráfico 28. % de trabajos entregados dentro del plazo 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

En el año 2016 los trabajos que se entregaron dentro del plazo establecido fueron del 

93,75%, mientras para el año 2017, se cumplió con el tiempo de entregas en un 88,89%, 

y en el año 2018 se cumplió con las entregas de los trabajos en un 95% satisfaciendo al 

cliente con la entrega de trabajos a tiempo de lo acordado. 

 

% de las entregas fuera de plazo 

Determina los contratos que se entregaron fuera de tiempo en los años 2015, 2016 y 

2017. 

% de las entegas fuera de plazo =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 100
 

AÑO 
       

% 

2016 = 
N° de entregas fuera de plazo 

= 
7 

= 6,25% 
N° total de pedidos de clientes x 100 112 

2017 = 
N° de entregas fuera de plazo 

= 
11 

= 11,11% 
N° total de pedidos de clientes x 100 99 

2018 = 
N° de entregas fuera de plazo 

= 
4 

= 5% 
N° total de pedidos de clientes x 100 80 

 

Gráfico 29. % de las entregas fuera de plazo 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      
                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

En el año 2016 la empresa, entregó trabajos fuera del plazo establecido en un 6,25%, 

mientras para el año 2017 los trabajos se entregaron fuera de tiempo en un 11,11%, y 

para el año 2018 se incumplió en los tiempos de entrega en un 5%. Esto se debe a que la 

empresa cuenta con índices de tiempos muertos y la falta de herramientas necesarias 

para la ejecución de los trabajos, misma que no puede ser adquirida debido a que la 

empresa no cuenta con el dinero necesario para cubrir estos gastos y esto provoca 

retrasos en la entrega de trabajos. 

 

Perspectiva de aprendizaje 

% de satisfacción de los empleados 

Muestra hasta qué punto los empleados se encuentran satisfechos con su labor dentro de 

la empresa en un determinado periodo. 

% de satisfacción de los empleados =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑎𝑟é𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 100
 

AÑO 
        

2016 = 
Empleados satisfechos en su área de trabajo 

= 
13 

= 100% 
Total de empleados X 100 13 

2017 = 
Empleados satisfechos en su área de trabajo 

= 
12 

= 92,31% 
Total de empleados X 100 13 

2018 = 
Empleados satisfechos en su área de trabajo 

= 
12 

= 92,31% 
Total de empleados X 100 13 

Gráfico 30. % de satisfacción de los empleados

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      
                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Durante el año 2016 los empleados de Electromecánica Aries se encontraban 

satisfechos con su área de trabajo en un 100%, mientras que su nivel de satisfacción con 

respecto a su área de trabajo para el año 2016 fue en un 92,31%, manteniéndose así para 

el año 2018 en su nivel de satisfacción. 

 

Índice de rotación de los empleados 

Este índice determina el nivel en el cual rota el personal de la empresa, es decir cuántos 

empleados han ingresado y cuantos se han dado de baja. 

 

Índice de rotación de los empleados =
𝐵𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑥 100
 

AÑO 
       

% 

2016 = 
Bajas de empleados en el año en corriente 

= 
2 

= 15,38% 
Total empleados del año anterior x 100 13 

2017 = 
Empleados satisfechos en su área de trabajo 

= 
1 

= 7,69% 
Total de empleados X 100 13 

2018 = 
Empleados satisfechos en su área de trabajo 

= 
2 

= 15,38% 
Total de empleados X 100 13 

 

Gráfico 31. Índice de rotación de los empleados

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Los empleados rotaron en un 15,38% en el año 2016, mientras que en el año 2017 su 

nivel de rotación disminuyo en un 7,69%, aumentado su nivel de rotación a un 15,38% 

en el año 2018. 

 

Índice de ausentismo 

Determina la ausencia del personal dentro de sus horas laborables indistintamente del 

motivo de ausencia. 

 

Índice de ausentismo =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 8ℎ 𝑥 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑥 100
 

AÑO 
        

2016 = 
Total de horas de ausentismo laboral 

= 
168 

= 0,60% 
N° de trabajadores x 8h x Días laborables x 100 28184 

2017 = 
Total de horas de ausentismo laboral 

= 
160 

= 0,57% 
N° de trabajadores x 8h x Días laborables x 100 28080 

2018 = 
Total de horas de ausentismo laboral 

= 
176 

= 0,62% 
N° de trabajadores x 8h x Días laborables x 100 28288 

 

Gráfico 32. Índice de ausentismo 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Los índices de ausentismo que presenta la empresa son realmente bajos, ya que, en el 

año 2016, su índice de ausentismo fue de 0,60%, mientras que para el año 2017 fue de 

0,57%, aumentando para el año 20178 a un 0,62%. Lo que muestra que los empleados 

se encuentras satisfechos en su lugar de trabajo. 

 

Número de sugerencias puestas en práctica 

Muestra el total de las sugerencias que fueron tomadas en cuenta para mejorar la calidad 

del trabajo de los empleados. 

N° de sugerencias puestas en práctica = Total de sugerencias puestas en práctica 

  
AÑO 

  
Número de sugerencias 

puestas en práctica 
2016 = 18 

Número de sugerencias 
puestas en práctica 

2017 = 19 

Número de sugerencias 
puestas en práctica 

2018 = 15 

 

Gráfico 33. N° de sugerencias puestas en práctica 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

Las sugerencias que se pusieron en práctica para el año 2016 fueron 18, mientras que, 

en el año 2017, se pusieron en práctica 19 sugerencias, y en el año 2017 se cumplieron 

15 sugerencias por parte de los empleados. 

 

% de material desperdiciado 

Mide el porcentaje en peso de los materiales que fueron desperdiciados durante el año. 

% de material desperdiciado =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑥 100
 

AÑO 
        

2016 = 
Kg de material desperdiciado 

= 
5235 

= 20,13% 
Kg de material adquirido en el periodo X 100 26008 

2017 = 
Kg de material desperdiciado 

= 
4385 

= 12,68% 
Kg de material adquirido en el periodo X 100 34579 

2018 = 
Kg de material desperdiciado 

= 
3268 

= 11,10% 
Kg de material adquirido en el periodo X 100 29450 

 

Gráfico 34. % de material desperdiciado 

 

                          Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Interpretación: 

El material que se desperdició en el año 2016 represento un 20,13% del material 

adquirido en este año, mientras que en el año 2017 represento un 12,68%, 

disminuyendo a un 11,10% en el año 2018. Esto muestra que la empresa cada vez 

intenta optimizar el material adquirido, pero aun así no logra obtener menos 

desperdicios. 

 

2.2.1.5 Capacidad Producción (Logística) 

 

La logística de la empresa Electromecánica Aries consta en los procedimientos y 

medios que se utilizan para realizar una labor o acción en beneficio de la empresa, dar 

un mejor servicio en el momento preciso y la calidad sugerida por el cliente, 

optimizando tiempo y dinero; además de entenderse por capacidad logística al conjunto 

de procesos que contribuyen a que la empresa se organice en todos los aspectos para 

generar rentabilidad. 

Se comprende dentro de la capacidad logística a todos aquellos procesos que están 

presentes tanto al iniciar como al concluir un proyecto y a quienes intervienen en dichos 

procesos. 

Electromecánica Aries debe tomar en cuenta dentro de su logística: 

 Poner a disposición del cliente, variedad de servicios para que puedan resolver 

cualquier eventualidad en el mismo lugar. 

 Trabajar en condiciones adecuadas, sin dejar a un lado las normas de seguridad y 

de calidad. 

 Tener una buena distribución de herramientas, materiales e insumos para llevar a 

cabo la ejecución de los trabajos. 

 Ofrecer un buen servicio, con la mejor calidad, dentro del tiempo de entrega 

acordado y con precios accesibles y competitivos. 
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2.2.1.6 Capacidad de Recursos Humanos 

 

La capacidad de recursos humanos nos permite determinar cuáles son los 

inconvenientes, que no permiten a los trabajadores desarrollar sus actividades con 

normalidad dentro de la empresa. Al detectar estos inconvenientes se pueden tomar 

decisiones que permitan pulir posibles falencias, haciendo que el trabajo de cada 

persona se vea reflejado en las diferentes áreas de la empresa.  

Una de las principales medidas a tomar es realizar una evaluación que permita encontrar 

la causa de que exista un bajo desempeño por parte del trabajador, saber que 

necesidades tiene, y así poder tomar decisiones, plantear metas y objetivos realizables y 

definidos con claridad. Es necesario evaluar las competencias profesionales y las 

habilidades de cada persona. 

Para evolucionar en la capacidad de recursos humanos, es necesario entender, que las 

fuerzas de trabajo cada día cambian, debido a los cambios tecnológicos y la innovación 

constante de las empresas dedicadas a la industria metalmecánica, es por ello, que la 

empresa debe inculcar en cada persona que la conforma, un espíritu competitivo. 

Electromecánica Aries, antes de hacer partícipe del personal de la empresa a un nuevo 

trabajador, lleva a cabo un proceso de selección en el cual se determina las capacidades 

y habilidades de una persona, para realizar las labores asignadas. Dicho proceso de basa 

en los siguientes puntos: 

 Detallar una breve, pero precisa descripción del puesto o cargo a ocupar 

 Reclutamiento 

 Análisis de hojas de vida 

 Entrevista 

 Verificación y validación de datos y referencias 

 Contratación 

 Seguimiento 

 

Para concluir con el proceso de selección el área de administración junto con la gerencia 

general deciden llevar a cabo los procesos de: 
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CONTRATACIÓN  

En su mayoría los perfiles asignados, son puestos por el Gerente Propietario, debido a 

que conoce las diferentes actividades que se requieren para ejecutar trabajos de 

electricidad automotriz y metalmecánica entre otras. 

A su vez él también se encarga del proceso de selección, poniendo a prueba las 

habilidades, capacidades y conocimientos del aspirante. 

Para realizar este proceso hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Desenvolvimiento propio 

 Autonomía para la toma de decisiones 

 Capacidad de realizar trabajos individuales 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Relación con sus superiores 

 Relación con sus pares 

 Ejercer de liderazgo 

 Motivación 

 Buen trato al cliente 

 

FIJACIÓN DE SUELDOS EN CONTRATACIÓN 

 

Para la fijación de sueldos, la gerencia de Electromecánica Aries toma en cuenta lo que 

paga la industria metalmecánica por la ejecución de los trabajos según sus habilidades y 

el servicio prestado, además de tomar en cuenta la aspiración salarial de los nuevos 

participantes, acoplándose a los de la competencia. Para considerar un sueldo es 

necesario conocer datos de los aspirantes como: nivel de estudios, años de experiencia, 

cargos ocupados en puestos anteriores, cursos realizados, entre otros aspectos. 

 

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL Y REVISIÓN DE SUELDOS 

Para poder asignar los respectivos sueldos y salarios Electromecánica Aries toma en 

cuenta:   
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Para los empleados antiguos se considera: el tiempo que llevan en la empresa, 

desenvolvimiento personal, puntualidad, responsabilidad y nivel de confiabilidad que la 

empresa le ha otorgado. 

Mientras que para los empleados que ingresan a la empresa se lleva a cabo el proceso de 

selección y se pone a prueba sus habilidades dentro de la empresa por un determinado 

periodo, esto permite determinar si cumple con las expectativas de la vacante que se 

requiere. 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 

Para la adecuada capacitación para los trabajos a realizar, sean estos dentro de la 

empresa o en las plantas de las diferentes hormigoneras. 

Electromecánica Aries presta servicios técnicos y especializados, los cuales requieren 

que los trabajadores que realizan las diversas actividades, se encuentren debidamente 

capacitados y calificados para realizar trabajos en lugares altos, espacios confinados, 

exposición al calor, entre otros; es necesario que se tomen las debidas medidas de 

calidad y seguridad para realizar trabajos de alto riesgo. 

El objetivo principal en la capacitación del área administrativa, es aprovechar al 

máximo los recursos de la empresa para generar rentabilidad, tener poder de 

negociación, además de asegurar estrategias que permitan conservar a clientes y 

proveedores. 

 

2.2.2. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor es una herramienta que ayuda en el análisis interno de una 

organización y permite determinar la composición de la empresa en sus diferentes 

aspectos y diferentes áreas. 

El objetivo principal de la cadena de valor es determinar todo aquello que hace que la 

empresa sea competitiva y ver qué actividades generan valor agregado a la empresa, 

diferenciándola de la competencia.  
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La cadena de valor se divide en tres elementos importantes: 

 Actividades primarias 

 Actividades secundarias 

 Margen 

 

2.2.2.1. Actividades Primarias 

En las actividades primarias se reflejará la transformación de materia prima, la venta 

distribución y cualquier actividad post-venta. 

 Logística de entrada: Se manejan actividades de bodegaje, recopilación de 

datos y almacenamiento, para receptar y distribuir materia prima. 

 Operaciones: Se transforma la materia prima en productos finales. 

 Logística de salida: Una vez que los productos han sido almacenados, y 

están listos para ser distribuidos a los diferentes consumidores o se hace el 

despacho de productos terminados. 

 Marketing y ventas: Son todos los medios de publicidad que utiliza la 

empresa para dar a conocer el producto o servicio. 

 Servicio: Se hacen los respectivos mantenimientos y se ofrecen garantías 

antes de entregar el producto o servicio. 

 

2.2.2.2. Actividades de Soporte 

 Infraestructura de la empresa: Finanzas, contabilidad, panificación, 

gestión de inversiones, toma de decisiones. 

 Gestión de RRHH: búsqueda, contratación, capacitación y motivación de 

personal. 

 Desarrollo tecnológico: Diseño y creación de imagen de los productos, 

procesos y servicios, investigación y manejo de inventarios, gestión e 

innovación tecnológica. 

 Aprovisionamiento: Adquisición de materiales, insumos, materia prima y 

todo lo requerido para operar en las diferentes áreas de la empresa. 
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2.2.2.3. El Margen 

Se conoce como la diferencia entre el valor total y los valores totales incurridos para 

operar dentro de la empresa mismas que permiten generar valor agregado. 

 

Gráfico 35. Esquema de la cadena de valor 

 
                            Fuente: Electromecánica Aries                      

                            Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

2.2.2.4. Adaptación de la Cadena de Valor a sector servicios 

 

Para aplicar la herramienta estratégica en el sector servicios, todo se fundamenta 

poniendo como base al sector primario, en donde se recopila los insumos que se 

requieren para llegar al proceso final, tomando en cuenta aquellas actividades que 

pueden ser contraladas y aquellas que no son controladas en la cadena de valor. 

Se debe tomar en cuenta que un servicio solo tiene valor, cunado quien se beneficia de 

él, reconoce el importante aporte que ofrece la empresa para brindarlo. Para ofrecer un 

mejor servicio una empresa nunca debe dejar de invertir e innovar, de esta forma se 

puede ofrecer un valor agregado superior que permite competir en el mercado. Es 

necesario identificar las características básicas de un servicio: 

 Intangibilidad: El servicio brindado no puede ser juzgado, sino hasta 

después de ser vendido. 
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 Inseparabilidad: Tanto quien presta el servicio como el que lo provee 

dentro de la empresa, siempre deben ir de la mano. 

 Variabilidad: El servicio prestado siempre dependerá del cliente, y 

variará de acuerdo a sus necesidades. 

 Caducidad: Se sobreentiende que un servicio no puede caducarse, pero 

pierde valor y se va extinguiendo según su prestación. 

 

Gráfico 36. Esquema de la cadena de valor de servicios 

 

                Fuente: https://es.slideshare.net/mariateresarevalo/cadena-valor-servicio 

 

Como podemos observar los eslabones primarios deben ser controlables y no 

controlables, mientras que los eslabones secundarios están para dar soporte en la cadena 

de valor. 

 

Eslabones primarios controlables: 

 

Marketing y ventas: Es aquel impulso que se requiere para dar a conocer el servicio, 

como estrategias de atracción de clientes, medios de publicidad, promociones y 

descuentos aplicados. 

En este eslabón primario se debe asegurar la venta para que pueda concretarse. 

 

https://es.slideshare.net/mariateresarevalo/cadena-valor-servicio


 

82 
 

Personal de contacto: Aquí hacemos referencia al personal que se desempeña para 

prestar el servicio y como se interrelaciona con el cliente, esto es fundamental para 

brindar un servicio de calidad y complacer al cliente. 

Visto así el personal de contacto juega un papel muy importante a la hora de brindar el 

servicio, ya que es el generador directo de que este se realice y el cliente quede 

satisfecho con él. 

 

Soporte físico y habilidades: Aquí se debate las habilidades del personal para 

demostrar su capacidad para brindar un servicio, según la experiencia del cliente y su 

conocimiento en el mercado, esto permitirá no alentar a la competencia. 

 

Prestación: Es en donde se hace referencia a la solución que puede brindar el servicio, 

para satisfacer la necesidad del cliente. Se debe ofrecer un servicio que sea diferente, 

con mayor valor agregado, que este informado sobre los cambios y las nuevas 

expectativas del mercado. 

 

Eslabones no controlables:  

 

Clientes: Se debe siempre complacer al cliente para que regrese una y otra vez por el 

servicio brindado, esta es una tarea ardua, que solo se logra con esfuerzo y tomando en 

cuenta que para lograr que los clientes se encuentren felices se debe poner mucho 

esfuerzo, tiempo, inversión y dinero. 

Con la tecnología dando un paso adelante cada día es mucho más fácil crear medios 

para saber el grado de satisfacción del cliente, saber qué es lo que piensa, opina y qué 

necesidad tiene para ser resuelta. Es aquí donde debemos aprovechar para recolectar 

información del cliente y brindar un mejor servicio. 

 

Otros clientes: Los clientes se segmentan por aquellos fieles, de aquellos ocasionales, 

no por ello queremos decir que sean menos importantes, pero la empresa siempre debe 

apuntar a su público objetivo, y ser homogéneo en el control y calidad del servicio, 

evitando cualquier tipo de contracciones o fricciones con los distintos clientes. 
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Eslabones de apoyo 

Son actividades de donde se sujetan las demás actividades para generar valor agregado. 

Dirección General y de RRHH: La dirección conjuntamente con el área de RRHH, 

son los encargados de establecer estrategias de talento humano, mismas que contribuyen 

a la satisfacción del cliente, motivando al personal a comprometerse con su trabajo y 

con el servicio brindado. 

 

Organización interna y tecnológica: Permite dividir las diferentes áreas dentro de una 

empresa y de esta forma hacer más fácil la prestación del servicio y la innovación de 

nuevas tecnologías, esto incluye el área de administración, contabilidad, finanzas, 

planificación, operación, suministros, entre otros. 

 

Infraestructura y ambiente: Hace referencia al lugar donde es llevado a cabo la 

prestación del servicio.  

 

Abastecimiento: Adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de 

trabajos y prestación de servicios, mismos que son analizados cuidadosamente para 

alcanzar una ventaja competitiva, es decir que deben ser controlados por encima de los 

demás eslabones para generar valor agregado. 

 

Margen: Se refiere a la sumatoria de las ventajas que se han ido obteniendo en cada 

eslabón, y lo que nos diferencia de los demás competidores, y hacer que los clientes 

quieran volver por el servicio. 
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2.2.2.5. Gráfico de Cadena de valor 

 

Gráfico 37. Cadena de valor de la empresa 

            Fuente: Electromecánica Aries                      

                          Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

2.2.2.6. Matriz de la Cadena de Valor 

 

Tabla 12. Matriz de la cadena de valor 

ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR 

Actividades FACTORES OBSERVACIONES 

Fortaleza Debilidad 

P
R

IM
A

R
IA

S
 

MERCADEO       

1 Investigación sobre el mercado X  Hay información de otras empresas 

difícil de obtener. 

2 Implementación de un plan de 

mercadeo 

X  Debido a los cambios externos hay 

que ser constates en las estrategias. 

3 Activación de tareas de 

mercadeo 

 X Se deben aplicar descuentos y 

promociones siempre y cuando estos 

no afecten la rentabilidad. 

4 Colocación del servicio en 

medios publicitarios 

 X Hay que presupuestar este tipo de 

gastos de forma apropiada. 

PRODUCCIÓN    

1 Análisis y control de lo que se 

ejecuta 

X  Los trabajadores antes de ingresar 

deben tener capacitación previa. 
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2 Control de personal operativo  X La empresa debe facilitar el EPP 

según el riesgo laboral. 

3 Higiene y seguridad industrial  X Independientemente de lo que brinda 

la empresa, el trabajador debe 

conocer los riesgos a los que está 

expuesto. 

4 Control de calidad X  Las certificaciones son importantes 

para ejecutar trabajos que implican 

riesgo laboral. 

S
E

C
U

N
D

A
R

IA
S

 

FINANZAS    

1 Elaboración de estados 

financieros 

X  Pese a que los estados se presentan 

anualmente, se necesitan 

actualizaciones constantes. 

2 Presupuestos X  Los presupuestos no suelen ser 

exactos debido a los cambios 

externos. 

3 Declaraciones X  Existen fechas límites para realizar 

declaraciones y evitar multas. 

4 Cumplimiento Tributario X  El evadir obligaciones tributarias 

puede comprometer a la empresa. 

PERSONAL    

1 Contratación  X Es necesario hacer 3 días de prueba 

para ver las habilidades del nuevo 

aspirante. 

2 Gestión de nómina  X Los pagos de sueldos se basan en las 

capacidades de los trabajadores. 

3 Capacitaciones X  Las capacitaciones implican un costo 

para la empresa 

4 Tramitación de despidos X  Los despidos imprevistos pueden 

generar costos adicionales. 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

Análisis de la Cadena de Valor de la empresa 

 

Como podemos ver la cadena de valor es una herramienta que permite determinar y 

desarrollar aquellas actividades que le dan valor a agregado a la empresa haciéndola 

más competitiva, si realizamos un análisis más detallado podremos determinar, qué 

actividades requieren mayores costes. 
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Todo radica en poder disgregar las actividades de la empresa y ordenarlas desde la más 

a la menos relevante, es decir cuáles son las actividades primarias y cuáles son las 

actividades de apoyo, y así identificar cuales están directamente relacionadas con el 

servicio que se está ofreciendo. 

Una vez identificadas las actividades de la empresa, es hora de reconocer que 

actividades le están dando valor a la empresa y que estrategias implementar para retener 

a los clientes, así mismo la empresa puede identificar aquellas actividades que no 

generan valor y que representan pérdida de tiempo y dinero, invirtiendo estos costes en 

lo que es relevante, además de eliminar aquellas actividades que provocan desembolsos 

innecesarios. 

 

2.3. ANÁLISIS EXTERNO 

 

 El análisis externo consiste en la identificación y evaluación de aquellos factores que 

afectan de manera directa o indirecta al desempeño de una empresa sobre la cual no se 

puede ejercer ningún control. 

Realizar un análisis externo tiene como fin detectar aquellas oportunidades y amenazas 

las cuales podrían beneficiar o perjudicar a las actividades de la empresa, de esa forma 

permitirá diseñar estrategias para evadir amenazas o reducir cualquier riesgo.  

 

2.3.1. Macroambiente 

 

 Este análisis está orientado al estudio de los factores internos que afectan 

indirectamente a la gestión empresarial, lo cual es fundamental evaluar las capacidades 

de cada uno de ellos ya que influyen al definir estrategias para atraer clientes y superar a 

la competencia.  
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El microambiente de Electromecánica Aries se integra por: 

 

Gráfico 38. Microambiente 

 

                                       Fuente: Electromecánica Aries                      

                                       Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

2.3.1.1. Clientes 

 

Los clientes son el pilar fundamental en una empresa puesto que ellos son la razón por 

la que realiza un producto o se presta un servicio. Es de vital importancia conocer al 

cliente, de dónde son, cuáles son sus necesidades, además su opinión es importante ya 

que de ellos depende la ferocidad de la competencia, cuán buenos son los productos y si 

la publicidad fomenta que quieran comprar el producto o servicio de la empresa. 

Electromecánica Aries enfoca sus servicios a diferentes industrias que se encuentran 

ubicadas cerca de la empresa, de esta manera es más accesible la prestación del servicio 

además de bridar un trabajo de calidad, por lo tanto, existe fidelidad del cliente y buenas 

opiniones de la organización.  

Los principales clientes de la empresa se concentran empresas como: 

 

 

 
 

 

 

 Electromecánica 
Aries 

 Clientes 

 Competencia  Proveedores 
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Tabla 13. Principales clientes de Electromecánica Aries 

Cartera de clientes Dirección Tipo de Crédito 

C
o
n

ta
d

o
 

1
5
 d

ía
s 

3
0
 d

ía
s 

4
5
 d

ía
s 

6
0
 d

ía
s 

GRUPO MENA Av. 6 De Diciembre N59-

10 Y Juan Molineros 

   X  

HOLCIM ECUADOR S.A. Manuel Zambrano N.º 200   X   

TRANSHORMEN S.A. Amagasi del Inca   X   

MEZCLALISTA S.A. Av. Bartolomé Sánchez   X   

PROCISA ECUADOR S.A. Urb Cuidad Colón y Av. 

Rodrigo Chávez Mz 275 

X     

METRHORM De las Avellanas Lot 34   X   

           Fuente: Electromecánica Aries                      

                           Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

2.3.1.2. Proveedores 

 

Los proveedores tienen un gran impacto en cuanto a los costos ya que de ellos dependen 

los insumos que son adquiridos para la elaboración del producto o prestación del 

servicio, esto influye también de manera directa en la calidad del producto o servicio de 

la empresa. 

Electromecánica Aries tiene como proveedores las siguientes entidades: 



 

 
 

Tabla 14. Lista de proveedores de Electromecánica Aries 

PROVEEDOR RUC DIRECCIÓN CORREO 

C
o
n

ta
d

o
 

1
5
 d

ía
s 

3
0
 d

ía
s 

4
5
 d

ía
s 

6
0
 d

ía
s 

DICOMTEK CIA. LTDA 1792623219001 Av. Eloy Alfaro N52-300 Y Capitán Ramón Borja ventas@dicomtek.ec   X   

MULTISEYG 1711532620001 Av. Eloy Alfaro 147 Y Juan Molineros multiseyg@gmail.com   X   

INDURA (MAGNO RENDON) 0990340900001 Panamericana Norte 1865 Y Leónidas Proaño indura@outlook.com X     

INDUSTRIAS GRAFICAS CARTAGO 

(MARTINEZ EDWIN FERNANDO) 

1708804149001 Indonesia N52-192 Y General Rumiñahui ventasgraficas@hotmail.com X     

PNF PARABRISAS NACIONALES S. A 1792129052001 Andrade José N75-12 Y José Mancheno  X     

FULL PARTS 0702553090001 Av. Eloy Alfaro N60-82 Y Helechos fullpartesec@gmail.com X     

CLINICA DE HERRAMIENTAS 1792140692001 Av. Eloy Alfaro 31b Y De Los Fresnos mdclinicadeherramientas@gmail.co

m 

X     

AUTOLUJOS JAMACARS 1710675214001 Av. 6 De Diciembre N53-115 Y Los Pinos jamaventas@hotmail.com X     

CASA BLANCA 1711167971001 Eloy Alfaro E7-135 Y Manuel Ambrosi casa02blanca@gmail.com   X   

COMPU SOLUCIONES 1713285342001 Av. Eloy Alfaro N59-28 Y Juan Molineros conmpusoluciones@hotmail.com X     

ACEROS MG 1714787163001 Eloy Alfaro N52-336 Y Entre Los Pinos Y Capitán 

Borja 

acerosmg@live.com X     

mailto:ventas@dicomtek.ec
mailto:multiseyg@gmail.com
mailto:indura@outlook.com
mailto:fullpartesec@gmail.com
mailto:mdclinicadeherramientas@gmail.com
mailto:mdclinicadeherramientas@gmail.com
mailto:acerosmg@live.com


 

 
 

LUCERO ENDARA DORIS OLGA 0400753646001 Av. Eloy Alfaro N21 Y Los Helechos    X   

BANDAS Y BANDAS CIA. LTDA. 1792594251001 Av. Galo Plaza Lasso N57-97 Y Nicolás De Arteta contabilidad@bandasybandas.com X     

CIVICAR 0300341021001 Av. De La Prensa N48-10 Y Rio Topo civicar56@hotmail.com X     

TALLER FAMILY CAR 1709699910001 Av. Eloy Alfaro N58-107 Y Juan Molineros family@ventascar.com.ec X     

GRUPO MENA 0500858808001 Av. 6 De Diciembre N59-10 Y Juan Molineros grupomena.ventas@gmail.com X     

COLOR TRIMM 1714321286001 Calle E10b # N57-13 Y N57b colortimventas@hotmail.com   X   

SINDIMED CIA. LTDA. 1790869369001 Km 5 1/2 AV. 10 De Agosto S/N Camino A 

Calderón 

info@sindimed.com X     

LLANTA SPORT 1792481651001 Manuel Mathew N57-228 Y Leonardo Murialdo llantasportventas@hotmail.com X     

CELLAIRIS 0190413233001 Iñaquito Av. Amazonas N6-114 Y Av. Republica cellairis@gmail.com X     

LAND LOVER 1703870939001 La Prensa N20-12 Y Rio Blanco casadelandrover@andinanet.net X     

ARGUELLO MUÑOZ MIRIAN LILIANA 

TORNO 

1715781587001 Av. Eloy Alfaro N 68-200 Y Los Aceituno  X     

ECUATOOLS 1716983307001 Av. República (1946) E1-47 Y Av. 10 De Agosto ecuaventas@gmail.com  X    

MACKO´S REPUESTOS 1705501300001 Teodoro Gómez De La Torre S12-138 Y Pujilí repuestosmackos@hotmail.com   X   

ACEROS MG  Av. Eloy Alfaro N 52-336 Y Capitán Ramón Borja acerosmg@live.com  X    

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra

90 

mailto:contabilidad@bandasybandas.com
mailto:civicar56@hotmail.com
mailto:grupomena.ventas@gmail.com
mailto:info@sindimed.com
mailto:cellairis@gmail.com
mailto:casadelandrover@andinanet.net
mailto:repuestosmackos@hotmail.com
mailto:acerosmg@live.com
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2.3.1.3. Competencia 

 

La competencia es la rivalidad entre aquellos que pretenden hacer lo mismo, es decir las 

empresas que ofrecen el mismo bien o servicio en un determinado sector del mercado 

luchan contra ellas mismo para mejorar su posición en el mercado. 

 

Tabla 15. Lista de competidores de Electromecánica Aries 

Competencia Ubicación Campo de acción Observaciones 

Industrias 

Norte 

Panamericana 

Norte 

Asistencia mecánica de 

automotores a Diésel y 

electricidad automotriz. 

Además, enderezada y 

pintura automotriz. 

Es una empresa con pocos años de 

experiencia, a pesar de ello la 

empresa ofrece precios bajos para 

pintura automotriz por lo cual los 

clientes recurren a ellos. 

Ángel Gómez Pifo 

Electricidad automotriz, 

mantenimiento técnico 

especializado 

Es una empresa con varios años de 

experiencia y reconocida por varias 

industrias posicionadas en el 

mercado. 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

2.3.1.4. Productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos son aquellos bienes o servicios que pueden ser consumidos en 

diferentes lugares que se puedan sustituir por otro bien cuando lo crean oportuno. 

En este caso no existe un servicio sustituto, debido a que las maquinarias dependerán 

siempre de un mantenimiento técnico o de electricidad automotriz y las únicas que 

cuentan con aquello es el servicio que brinda la industria metalmecánica. 
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2.3.1.5. Organismos de Control 

 

Tabla 16. Organismos de control 

Instituciones Descripción de actividades Documentos 

Servicios de 

Rentas Interna 

(SRI) 

Declaración Impuesto a la 

Renta 

Declaración del IVA mensual 

Formularios 102 y 104 del SRI 

Ingresos por actividades 

económicas 

Registro Único de Contribuyentes 

Comprobantes electrónicos y 

físicos. 

Retenciones, facturas, notas de 

crédito, entre otros documentos 

con validez tributaria. 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

Ingreso de empleados a la 

seguridad 

Contratos de los trabajadores 

legalmente constituidos 

Cumplimiento de aportes 

patronales y personales 

Planillas de aportaciones 

Ministerio de 

Trabajo 

Autorización de contratos Contratos de Trabajos 

Aprobación de reglamentos Reglamento de la institución 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

La empresa Electromecánica Aries debe presentar sus declaraciones del IVA mensual al SRI, la 

cual se presenta en el formulario 104 y el impuesto a la renta mismo que se declara hasta el día 

26 de febrero del siguiente año en el formulario 102; también mediante la plataforma del SRI 

podemos validar la información de comprobantes electrónicos, físicos y toda la información 

contenida en el RUC. Por otra parte, el Instituto de Seguridad Social (IESS) se encarga de 

validar y regular la información que cada empleador registra acerca de sus empleados tales 

como: avisos de entrada y salidas del IESS, aportaciones y todos los beneficios de ley. Además, 

la empresa cumple con lo establecido en el Código del Trabajo, mismo que es regulado por el 

Ministerio de trabajo (MRL), respetando la integridad tanto del empleador como del empleado, 

que a su vez respeta las obligaciones y derechos para ambas partes. 
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2.3.2. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Este modelo fue desarrollado por Michael Porter con el fin de conocer la gestión del 

negocio y diseñar una serie de estrategias que harán competitiva a la empresa. Se 

encuentra diseñadas 5 fuerzas por la cual podremos ver cuán dinámicos somos ante 

nuestra competencia, detectar cuáles son los riesgos que corre la empresa frente a los 

productos sustitutos, identificar a los proveedores para determinar una adecuada 

negociación. 

 

2.3.2.1. Rivalidad de los competidores 

 

Esto se caracteriza por el enfrentamiento entre los competidores, la manera de usar sus 

estrategias para llevar a cabo sus proyectos y así superar a las demás empresas. 

En este caso se calificará a una escala del 1 al 5 para evaluar esta fuerza: 

5: muy fuerte  

4: fuerte  

3: mediano  

2: débil  

1: muy débil 

Tabla 17. Rivalidad de los competidores 

Rivalidad de los competidores Calificación 

Existe un gran número de competidores 2 

El tamaño y capacidad de los competidores es similar 3 

El sector es de rápido crecimiento, para ser competitivo hay que 

basarse en publicidad y precios 

4 

La competencia ofrece servicios similares 4 

Constantes batallas de precios y promociones 5 

Promedio 3,6 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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2.3.2.2. Amenaza de nuevos competidores 

 

Esta fuerza es muy importante debido que esta depende detectar a las empresas con las 

mismas características económicas y ver los tipos de barreras de entradas como la 

diferenciación, el requerimiento de capital., el acceso a canales de distribución, entre 

otros. 

Tabla 18. Amenaza de nuevos competidores 

Amenaza de nuevos competidores  Calificación 

Diferenciación del servicio  2 

Ubicación favorable  3 

Requerimientos de capital  4 

Costos cambiantes  3 

Interrelaciones estratégicas  3 

Identidad de marca  2 

Promedio  2,33 

Fuente: Electromecánica Aries                     
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

2.3.2.3. Amenaza de productos sustitutos 

 

Con esta fuerza se busca determinar el grado de amenaza de los productos sustitutos del 

cual se analiza los productos o servicios que podrían ser reemplazados. 

Se conoce que un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales, en este caso Electromecánica Aries tiene como amenaza los talleres del 

sector con nivel inferior ya que brindan sus servicios a precios bajos lo que es atractivo 

para el cliente y afecta a la estabilidad del precio de venta del mercado. 

 

Tabla 19. Amenaza de productos sustitutos 

Amenaza de productos sustitutos  Calificación  

Existen personas o empresas que provean el servicio  3 

Empresas que ofrezcan menores precios 5 
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Calidad del Servicio 2 

Promedio 3,33 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra  

 

 

2.3.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

La mayoría de proveedores expuestos anteriormente tienen una gran representación ya 

que abastecen con el 80% de los requerimientos de la compañía. 

 

Tabla 20. Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los proveedores  Calificación  

Abastecimiento de materia prima por parte del proveedor  4 

Un nivel alto de proveedores en el sector  3 

Elevado costo de cambiar de materia o proveedor 3 

Nivel de compra de insumos a proveedor 3 

Promedio 3,25 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra  

 

2.3.2.5 Poder de negociación de los clientes 

 

Esta fuerza es muy importante porque de los clientes depende que la empresa prospere o 

no. Algunas compañías atraen a la clientela ofreciendo el mismo servicio a un precio 

más bajo, pero con una menor calidad por ende recurren a ellas, no obstante, es 

fundamental ofrecer un servicio de calidad, cumplir con las necesidades y entregar a 

tiempo lo solicitado para que el cliente quede satisfecho.  
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Tabla 21. Poder de negociación de los clientes 

Poder de negociación de los clientes Calificación 

Los clientes influyen al escoger proveedores, por sus 

requerimientos de calidad 

4 

 

Los clientes son estrictos en cuanto a nivel de calidad y 

servicio que esperan de la empresa 

3 

Existen una mayor cantidad de empresas que ofertan 

servicios similares 

2 

Existen alternativas no diferenciadas y a costos menores o 

con promociones 

4 

Promedio 3,25 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra  

 

Con la puntuación obtenida procedemos a identificar la intensidad competitiva del 

sector. 

Tabla 22. Intensidad competitiva 

Actores de la 

intensidad 

competitiva 

Poderes/ Amenazas 

M
u
y
 d

éb
il

 (
1
) 

D
éb

il
 (

2
) 

M
ed

ia
n
o
 (

3
) 

F
u
er

te
 (

4
) 

M
u
y
 f

u
er

te
 (

5
) 

Competidores    X  

Nuevos entrantes  X    

Productos sustitutos   X   

Proveedores   X   

Clientes   X   

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra_ 

 
 



 

97 
 

Tabla 23. Ponderación de competitividad 

Fuerzas de Porter Calificación 

Competidores 3,60 

Nuevos entrantes 2,33 

Productos sustitutos 3,33 

Proveedores 3,25 

Clientes 3,25 

 Total 15,76 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra  

 

 

De la calificación que se obtiene después de sumar los promedios de cada fuerza nos 

permitirá identificar el nivel de intensidad de la competencia de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 24. Niveles de intensidad de la competencia 

Síntesis de la 

intensidad 

competitiva del 

sector 

Muy débil Débil Mediana Fuerte Muy Fuerte 

5 a 8 9 a 12 13 a 17 18 a 21 22 a 25 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra  

 

 
 

 

De acuerdo a la tabla podemos determinar que el nivel de intensidad de la competencia 

del sector es mediano ya que se encuentra en el rango de 13 a 17 al analizarlo nos indica 

que se encuentra en equilibrio frente a las amenazas y poder de negociación. 
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Gráfico 39. Estrella sectorial de Porter 

 

Fuente: Electromecánica Aries                      
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

 

De acuerdo a la representación del gráfico nos indica que se presentan problemas en los 

competidores y productos sustitutos, como se mencionó anteriormente esto se debe a los 

precios bajos que ofrece la competencia a pesar de que la calidad sea inferior al servicio 

que ofrece Electromecánica Aries, consecuentemente esto demuestra que se debe 

implementar estrategias en cuanto a promocionar más el servicio y realizar promociones 

que atraigan al cliente y así garantizar un servicio. 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

2.3.2.6. Matriz de las Fuerzas de Porter 

 

Tabla 25. Matriz de las fuerzas de Porter 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

FUERZAS DE PORTER FACTORES OBSERVACIONES 

OP AM 

AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

Existencia de barreras de 

entrada. 

 X Las barreras de entrada obstaculizan el 

acceso al mercado. 

Economías de escala.  X Se puede perder al intentar mejorar el 

servicio. 

Diferencias de producto en 

propiedad. 

X  Se debe diferenciar al servicio para poder 

competir. 

Valor de la marca. X  La publicidad dará más valor agregado al 

servicio. 

Costos de cambio.  X Se debe presupuestar de forma correcta 

para no perder al realizar cambios. 

Requerimientos de capital. X  A veces resulta difícil obtener el capital 

necesario para operar dentro de la empresa. 

Acceso a la distribución. X  La competencia tiene experiencia en 

canales de distribución. 

Ventajas absolutas en 

coste. 

X  La empresa desperdicia grandes cantidades 

de piezas metálicas. 

Ventajas en la curva de 

aprendizaje. 

X  Le empresa deberá entrar en un periodo de 

aprendizaje para cumplir sus metas y 

objetivos. 

Represalias esperadas.  X Se deben sacar los permisos necesarios 

otorgados por la Municipalidad de Quito, 

para ocupar espacios en las vías públicas. 

Acceso a canales de 

distribución. 

X  La empresa ofrece sus servicios de forma 

directa 

Mejoras en la tecnología. X  Si se adquiere tecnología nueva ayudara a 

optimizar tiempos de entrega. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Concentración de 

compradores respecto a la 

concentración de 

compañías. 

 X Las grandes empresas buscan empresas que 

puedan ofrecer más por menos. 
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Grado de dependencia de 

los canales de distribución. 

X  No es indispensable el contar con un canal 

de distribución. 

Posibilidad de negociación, 

especialmente en industrias 

con muchos costos fijos. 

 X Si la empresa abarata mucho sus precios 

puede perder más de lo invertido, debido a 

que no se toma en cuenta los Costos Fijos. 

Volumen comprador. X  Se gana por ambas partes, dado que, la 

empresa reutiliza y ofrece un precio de 

mayorista. 

Costos o facilidades del 

cliente de cambiar de 

empresa. 

 X Las empresas buscan mejorar tiempos y 

reducir costos, sin tomar en cuenta la 

calidad. 

Disponibilidad de 

información para el 

comprador. 

X  Los clientes conocen mejor a la empresa. 

Capacidad de integrarse 

hacia atrás. 

X  Para brindar un servicio eficiente, se 

requiere tomar control sobre proveedores. 

Existencia de sustitutivos.  X Es posible que muchos servicios no cuenten 

con un sustituto. 

Sensibilidad del comprador 

al precio. 

 X Se puede perder un contrato si no se llega a 

un acuerdo que beneficie a las dos partes. 

Ventaja diferencial 

(exclusividad) del 

producto. 

X  Aunque los precios son un poco más 

elevados, la calidad del servicio prestado es 

innegable 

Análisis RFM del cliente 

(Compra Recientemente, 

Frecuentemente, Margen 

de Ingresos que deja). 

X  Se debe considerar ampliar la gama de 

servicios de la empresa. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Propensión del comprador 

a sustituir. 

 X La propensión del comprador está expuesta 

a crecer en cuanto a productos sustitutivos. 

Precios relativos de los 

productos sustitutos. 

 X Se debe conocer los precios que ofrece la 

competencia. 

Costo o facilidad de cambio 

del comprador. 

 X El comprador debe estar seguro, sobre si le 

conviene, optar por un servicio sustituto. 

Nivel percibido de 

diferenciación de producto. 

X  Electromecánica Aries se caracteriza por 

brindar un servicio diferenciado. 
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Disponibilidad de 

sustitutos cercanos. 

 X La empresa debe ampliar la capacidad 

instalada. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Facilidades o costos para el 

cambio de proveedor. 

X  Se adquiere al proveedor que ofrece más 

descuentos y créditos. 

Grado de diferenciación de 

los productos del 

proveedor. 

X  La empresa brinda servicios de calidad, 

debido a que sus productos son de calidad. 

Presencia de productos 

sustitutivos. 

X  Los productos sustitutivos son necesarios 

en el proceso de fabricación. 

Concentración de los 

proveedores. 

X  Un solo proveedor no puede tenerlo todo, 

es necesario concentrar la lista de 

proveedores. 

Amenaza de integración 

vertical hacia adelante de 

los proveedores. 

X  Es factible que las empresas empiecen a 

crear redes de fabricación. 

Amenaza de integración 

vertical hacia atrás de los 

competidores. 

 X Los competidores podrían usar la empresa 

como intermediaria, para su beneficio. 

Costo de los productos del 

proveedor en relación con 

el coste del producto final. 

X  Adquirir insumos y transformarlos, es 

siempre más rentable. 

Fuente: Electromecánica Aries                      
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

2.3.3. Análisis PESTEL 

 

 A través de este análisis se determinará diferentes elementos que influyen en el entorno 

de la empresa, representando los factores económicos, sociales, legales, políticos, 

ambientales y tecnológicos, se podrá controlar y minimizar el impacto que afectaran a la 

empresa. 

 

2.3.3.1. Factores Económicos  

 

Los factores económicos se encuentran directamente relacionados con el 

comportamiento de la economía, por medio de este factor se analiza las cuestiones 

económicas actuales y futuras tales como el flujo del dinero a nivel nacional e 

internacional para ejecutar estrategias. 
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Existen muchas empresas que presentan severos problemas de liquidez por lo que 

recurren a préstamos buscando elevar sus ingresos, no obstante, se encuentran afectadas, 

puesto que deben pagar altos montos de interés y se ven en la obligación de buscar o 

vender activos para tratar de disminuir los gastos. 

 

PIB 

El PIB es un elemento dinámico que mide la producción de bienes y servicios de la 

demanda final de una economía, la tasa de variación es considerada como el principal 

indicador debido que mide la evolución del país, es por ello que analizaremos el 

comportamiento de la Formación Bruta de Capital que está relacionada con la evolución 

de las importaciones y exportación de bienes de capital.  

Recientemente Estados Unidos, Europa y China, todos importantes socios comerciales 

de América Latina y El Caribe han visto revisadas al alza sus previsiones de 

crecimiento. 

 

“En contraste, las economías latinoamericanas mostraron un mejor desempeño en 2018, 

a excepción de Argentina, donde el ajuste requerido como consecuencia de una 

ampliación de sus déficits externo y fiscal implicó una fuerte desaceleración, y Ecuador, 

donde hubo un menor efecto del impulso fiscal de 2017 y una menor producción 

petrolera. Resaltan los crecimientos de Perú y Chile, donde la inversión privada en 

minería impulsó expansiones superiores al 4%. En el agregado se espera una 

aceleración en los próximos dos años para la región, impulsada principalmente por 

Colombia, Brasil y Argentina” (Piñeros, 2019). 

 

En el cuarto trimestre del año 2018, se registró un crecimiento interanual de 0,1%, con 

relación al trimestre anterior (variación t/t-1) y presentó una variación de 0,8% con 

respecto al cuarto trimestre 2017 (variación t/t-4). Ecuador registró un crecimiento de 

1.4% a precios constantes, equivalente a USD 71,933 millones. 

Mientras en la formación bruta de capital fijo, el aporte de los servicios prestados a las 

empresas y de producción ha tenido una tasa de variación anual del 0,8 representando 

una contribución anual nula afectando a la industria metalmecánica. 
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Gráfico 40. Evolución de producto interno bruto PIB  

 
                                      Fuente: Banco Central del Ecuador                      

 

Gráfico 41. Tasa de variación PIB 

 
                                      Fuente: Banco Central del Ecuador     
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Gráfico 42. Formación Bruta de Capital Fijo 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

“Según datos de la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL), el 

sector contribuye a la economía nacional con 1.8% del PIB, a nivel de toda la industria 

manufacturera el sector metalmecánico representa aproximadamente el 12% de su PIB.”  

Con una capacidad de producción de la industria metalmecánica ecuatoriana superando 

los 2.1 millones de toneladas al año concentrado en ciudades de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Ambato, Latacunga y Manta. (PRO ECUADOR Negocios sin fronteras, 2018) 

 

En el transcurso del tiempo, el sector metalmecánico ha ido contribuyendo a la 

economía del país, aportando cada vez más al crecimiento del PIB a nivel industrial, 

para esto las empresas se ven obligadas a cumplir con estándares de calidad 

incorporando tecnología de última generación y a su vez implementando nuevas 

técnicas para el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, para Electromecánica Aries es 

favorable ya que indica que en el sector se abren nuevas oportunidades para la 

evolución de la organización enfocándose a ser grandes competidores a nivel nacional.  

 

Tasa de interés e inflación 

La tasa de interés es el porcentaje que se cobra o se paga por el precio del dinero, es 

decir que en mientras mayor sea la liquidez más baja será la tasa de interés y si por lo 

contrario no hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. 

La inflación en los diferentes países de la región se mantendrá anclada y cercana a los 

objetivos de los bancos centrales, gracias a que las presiones sobre la demanda son 
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reducidas. La excepción a la regla serán Argentina y Uruguay, en donde los precios 

seguirán en niveles altos, aunque se espera una moderación este año. 

“De acuerdo con las proyecciones de BBVA Research, (Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria) presentadas en su informe Situación Latinoamérica 2019, algunos países 

verán un incremento de los precios en 2019. Ese será el caso de Brasil, cuya inflación 

pasaría de 3,7% en 2018 a 4,2% en 2019; Chile, de 2,1% a 2,5%; y Paraguay, de 3,2% a 

4,0%. Otros, por el contrario, lograrían reducir el índice de inflación, como son los 

casos de México, de 4,8% el año pasado a 3,4% en el presente período, y de Colombia, 

que lo reduciría levemente de 3,2% a 3,0%. Perú, por su parte, mantendría el índice de 

precios en 2,2%. En Argentina, donde se mantiene la inercia inflacionaria, los precios al 

consumidor se moderarían de 47,7% en 2018 a 35,0% este año, y en Uruguay 

registrarían un leve incremento, de 7,9% a 8,0%.” (Garzón, 2019) 

En cuanto en tipo de cambio BBVA Research considera que hay espacio para que las 

monedas de América Latina se aprecien un poco a lo largo de 2019 y 2020, 

especialmente en países como Chile, Colombia, Perú y México, después de las fuertes 

depreciaciones de finales de 2018  Las proyecciones del centro de estudios de BBVA 

indican que al finalizar 2019 la tasa de cambio de Argentina se situará en 49 pesos por 

dólar; la de Brasil en 3,95 reales por dólar; Chile, 635 pesos; Colombia, 3.150 pesos; 

México, 19 pesos; Perú, 3,28 soles; Paraguay, 6.285 guaraníes; y Uruguay, 35,6 pesos. 

Mientras que, en Ecuador, para el año 2018 en el sector financiero los depósitos se han 

desacelerado lo que significa que aumentaron las tasas de interés a un 8% perjudicando 

a las empresas ya que se contraen las ventas y los créditos no son atractivos para realizar 

un financiamiento con esas entidades. 

Gráfico 43. Tasa de interés 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 
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Así mismo encontramos, las tasas referenciales al mes de junio son: 

 

Tabla 26. Tabla referencial BCE 

Tasas de Interés 

junio - 2019 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES PARA EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO, 
PÚBLICO Y, POPULAR Y SOLIDARIO 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
% anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  % 
anual para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 7.31 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.82 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 10.19 Productivo PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.59 Consumo Ordinario 17.30 

Consumo Prioritario 16.65 Consumo Prioritario 17.30 

Microcrédito Minorista 1. 26.91 Microcrédito Minorista* 28.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 1. 23.78 Microcrédito de Acumulación Simple* 25.50 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 1. 
20.10 

Microcrédito de Acumulación 
Ampliada* 

25.50 

1. Las tasas de interés para los segmentos Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito 
de Acumulación Ampliada se calculó con información del sector financiero privado y de la economía popular y solidaria 
(cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 y mutualistas). 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 
% 

anual 

  Depósitos a plazo 5.89   Depósitos de Ahorro 1.06 

  Depósitos monetarios 0.71   Depósitos de Tarjetahabientes 1.06 

  Operaciones de Reporto 0.50     

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 
% 

anual 

  Plazo 30-60 4,48   Plazo 121-180 5.95 

  Plazo 61-90 4.77   Plazo 181-360 6,56 

  Plazo 91-120 5,57   Plazo 361 y más 7.95 

7.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 5.89   Tasa Legal 8,02 

  Tasa Activa Referencial  8,02   Tasa Máxima Convencional 9.33 

Para mayor información. contáctenos:  pub.econ@bce.ec 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador                    

   

En un breve análisis, a pesar de que existe más números de operaciones que se presenta 

en el período 2018-2019, la tasa de interés activa ha tenido un leve crecimiento debido a 

la deceleración de los depósitos. Esto perjudica a los prestatarios, debido a los 

microcréditos pues presentan altas tasas de interés para distintos sectores. Tenemos por 

ejemplo la tasa anual máxima del microcrédito minorista es el 28,50%, mientras que el 

crédito productivo corporativo grava el 9,33%. 

mailto:pub.econ@bce.ec
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Además, para la empresa Electromecánica Aries se ve afectada al leve crecimiento de 

las tasas de interés para realizar préstamos y lo que hacen no hacen completamente 

accesible para la empresa. También debemos tomar en cuenta, para obtener un crédito 

se debe cumplir con diversos requisitos que exigen las entidades financieras y ellos 

como empresa se les complica adquirir porque no registran historial crediticio, no 

disponen de las garantías necesarias y no poseen estudios de factibilidad. Por lo que 

recurren a otros mecanismos pagando intereses más de lo esperado. 

 

Balanza Comercial 

 

La balanza comercial es el conjunto de exportaciones e importaciones efectuadas en un 

país por un determinado período, de esta manera el saldo de la balanza comercial es 

simplemente la diferencia de exportaciones e importaciones.  

Ecuador registra en el primer mes del año 2019, cerró con un déficit de USD -247,9 

millones, en relación al año anterior la variación es -53488,5%. 

En el gráfico 44 indica una Balanza Comercial Petrolera favorable de USD 321.1 

millones en el mes de 2019; superávit menor en $123.1 millones si se compara con el 

resultado del año anterior 2018, como consecuencia de una caída en el valor unitario 

promedio del barril exportado de crudo. En cuanto a la Balanza Comercial no Petrolera 

aumento su déficit en 28,2% frente al valor registrado en enero de 2018 al pasar de USD 

-443.7 millones a USD -568,9 millones. 

 

Gráfico 44. Balanza Comercial  

 
Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador                      
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Ecuador en el mes de enero 2019 la mayoría de sus exportaciones de manufactura de 

metal va dirigida a países como: Colombia representando un 26,6% de participación, 

Estados Unidos con 25%, Perú un 11,3%, Brasil un 8,8%, Pakistán 4%, entre otros. 

 

Gráfico 45. Destino de las exportaciones no petroleras-no tradicionales 

 

                                Fuente: Banco Central del Ecuador 

Mientras en el mes enero de 2019 las importaciones de bienes de capital para la 

industria se registraron un total de USD 343,484.15, de los cuales la mayoría de 

importaciones provienen de países como China representado un promedio 22, 2% de 

participación, igualmente Estados Unidos en un promedio de 23% y Alemania con un 

promedio de 10%, entre otros. 

Gráfico 46. Procedencia de las importaciones bienes de capital 
 

 
                       Fuente: Banco Central del Ecuador 



 

109 
 

En un breve resumen la balanza comercial representa un gran aporte para el país debido 

a la importancia de las exportaciones ya que se ha expandido a nivel internacional, lo 

que presenta varios beneficios para algunos sectores como la manufactura  sobre todo la 

agricultura por lo que en su mayoría se exportan el banano, cacao , café, frutas entre 

otros también cabe destacar a la exportación de flores, camarón , atún pues gracias a 

esto la exportaciones han aumentado sin embargo las importaciones también han 

aportado a la elaboración y producción de estos productos debido a su diversas 

máquinas que son traídas de varios países, representado así a un flujo de dinero que 

contribuya a la economía del país. 

La diversificación de bienes de capital a un menor costo representa favorable para la 

empresa Electromecánica Aries ya que se puede adquirir maquinaria a precios bajos, del 

cual le permite aumentar su producción con tecnología de punta. 

 

2.3.3.2. Factores Sociales 

 

Población  

 

Según el censo realizado en el año 2010 existen 14.483.499 habitantes en el país, 

presentando así en la provincia de Pichincha 2.576.287 de habitantes.  

En el reporte del INEC presenta una proyección durante el año 2019 de 17.267.986 de 

habitantes, así también, señalando a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito 

habitaran más de 2,5 millones de personas. (INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), 2019) 

Pichincha tiene una superficie de 9 535,91 kilómetros cuadrados y una población 

económicamente activa de algo más de 1,3 millones, se señala en el artículo del 

Comercio. (EL COMERCIO, 2018) 

En marzo 2019 a nivel nacional se tiene que: 

 De la población total, el 71,1% está en edad de trabajar. 

 El 66,5% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente 

activa.  

 De la población económicamente activa, el 95,4% son personas con empleo. 
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Gráfico 47: Composición de la población 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” (INEC, pág. 8) 

 

En diciembre 2018 a nivel nacional: 

 La población en edad de trabajar (PET) es de 12,3 millones de personas. 

 La población económicamente activa (PEA) es de 8,2 millones de 

personas 

 La población económicamente inactiva (PEI) es de 4,1 millones de 

personas. 

Estadísticamente en la población económicamente inactiva (considerados los rentistas, 

jubilados, estudiantes, amas de casa), entre el periodo marzo 2019-2018 se ha registrado 

un crecimiento significativo de 289.648 de habitantes. 

 

Tabla 27.  Composición de la población 

 

Fuente: INEC (Institución Nacional de Estadísticas y Censos) 
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Analizando este factor el crecimiento de la población en Pichincha no tiene una 

representación significativa a la organización, debido que la población económica 

inactiva ha aumentado es decir que hay más jubilados, estudiantes y amas de casa que 

no están buscando un trabajo y que no influye en la empresa. 

 

Pobreza 

 

La pobreza es una situación o una condición social y económica de la población que no 

le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean éstas físicas o psíquicas. 

En Ecuador el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es la institución que 

realiza las mediciones de pobreza, para ello utiliza indicadores como la pobreza por 

consumo, para ello trabaja con la encuesta ENEMDU, que es aplicada a una 

determinada muestra de hogares, la pobreza por ingresos es la de uso general por la 

facilidad de comparación a nivel internacional.  

El estudio registra que la pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2019 se 

ubicó en 25,5% en comparación al 24,5% de junio de 2018, el incremento de 1,0 puntos 

porcentuales no es estadísticamente significativo. Para el mismo periodo, la pobreza a 

nivel rural pasó de 43,0% a 43,8%, una variación de 0,9 puntos porcentuales no 

estadísticamente significativa. La pobreza urbana en junio de 2019 fue de 16,8%, 

mientras que en junio de 2018 se ubicó en 15,9%, una variación de 1,0 p.p. no 

significativa estadísticamente 

En junio de 2019 la línea de pobreza se ubicó en US$ 85,03 mensuales per cápita, 

mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 47,92 mensuales per cápita. 
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Tabla 28. Pobreza - junio 2018-2019 

 
                     Fuente: EDEMDU 

 
 

 

Gráfico 48. Evolución pobreza 

 

                                 Fuente: EDEMDU 

 

 

Según los indicadores presentados por las fuentes oficiales la pobreza por ingresos ha 

aumentado al 1%, por consiguiente, la empresa no se encuentra realmente afectada 

externamente sus clientes son industrias que tienen un alto rendimiento de liquidez, sin 

embargo, existe la probabilidad de afectación los trabajadores debido que ellos deben 

sentirse satisfechos con el salario que se les pagar para cubrir todas sus necesidades con 

un nivel de calidad de vida. 
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Desempleo  

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) durante marzo del 2019 la 

tasa nacional de desempleo fue de 4,6 % a comparación con el trimestre del año anterior 

no fueron estadísticamente significativas.  

 

 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” (INEC, pág. 12) 

 

Otro de los temas es el desempleo por sexo como se puede observar en el gráfico hay 

mayor porcentaje de la tasa de desempleo de mujeres representando un 5,7% a 

comparación de la tasa de desempleo de hombres que es el 3,8% 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” (INEC, pág. 43) 

Gráfico 49. Tasa de desempleo 

Gráfico 50. Tasa de desempleo por sexo 
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En cuanto al tiempo de búsqueda de empleo a nivel nacional para marzo 2019, el 34,4% 

de los trabajadores han buscado empleo por un periodo de hasta cuatro semanas, el 

16,7% de los trabajadores por un periodo de 5 a 8 semanas, el 29,0% de los trabajadores 

por un periodo de 8 a 24 semanas, esto quiere decir que un gran porcentaje de personas 

buscan por más de 8 semanas un empleo y que existen muchas personas desempleadas 

en el país. 

 

Gráfico 51. Tiempo de búsqueda de empleo a nivel nacional 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” (INEC, pág. 45) 

 

En cuanto a la seguridad social durante marzo 2019, el 29,2% de empleados se 

encuentran afiliados o cubiertos al IESS- Seguro General, mientras que el 58,6% no 

tiene ninguna afiliación, es decir que los empleadores contratan a los trabajadores sin 

cubrir ningún seguro social, por lo cual los trabajadores se encuentran perjudicados y 

son explotados por los trabajadores. 

 

Gráfico 52. Tasa de seguridad social 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” (INEC, pág. 45 
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Estos factores influyen a la empresa Electromecánica Aries ya que al crecer el 

desempleo se abarata la mano de obra y la empresa tiene la oportunidad de contratar 

trabajadores a un bajo costo, así mismo la compañía de acuerdo a los servicios que 

ejerce, se necesita empleados de género masculino por la fuerza que implica al realizar 

el trabajo y a su vez el tiempo que utiliza en horas de trabajo a la semana es mayor a del 

género contrario. 

 

2.3.3.3. Factores Legales 

 

Ecuador se considera como un gobierno democrático dirigido actualmente por el 

presidente Lenin Moreno el cual es responsable de la administración pública a si mismo 

está acompañado de su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, 

El gobierno está constituido por una serie de normas y leyes que influyen a las 

actividades de las organizaciones, empresas e incluso individuos de la sociedad. 

Cabe mencionar que implementar leyes y regulaciones ayuda cumplir ciertos propósitos 

como promover la competencia, proteger unas empresas de otras, impulsar mercados 

justos para bienes y servicios, respaldando a los consumidores y amparando los 

intereses de la sociedad. 

Por  consiguiente para el desarrollo de una empresa es necesario tener un representante 

legal que resida en Ecuador,  de ser extranjero deberán tener todos sus documentos en 

regla, así mismo tiene que registrarse en la Superintendencia de Compañías y al 

Servicio de Rentas Internas, existen dos tipos de sociedades  que son: la Sociedad 

Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, las cuales se rigen bajo la 

normativa establecida por la Superintendencia de Compañías; ambas necesitan de un 

capital mínimo, de USD 800 y USD 400 respectivamente, y para su confirmación como 

mínimo dos socios (máximo ilimitado en el caso de la S.A. y de 15 en el caso de la Cía. 

Ltda.,) otro punto es que debe cumplir con las obligaciones con el Municipio y demás 

entidades de control.  

Y finalmente los reglamentos que la empresa debe cumplir son el Código de Trabajo, 

Ley de Régimen Tributario Interno y Ordenanzas Metropolitanas. 



 

116 
 

Actualmente la empresa se encuentra registrada en Junta Nacional de Defensa del 

Artesano con N° de Calificación 7884 contemplados con los derechos del inciso final 

del Art 2, Art 16,17,18 y 19 de la Ley de Defensa del Artesano, en concordancia con el 

Art. 302 del Código de Trabajo, Art 367 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; 

Arts 19 y 56, numeral 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno, registrado con un 

capital invertido $15,000.00 

Mientras en el Servicios de Rentas Internas se encuentra inscrito el 15 de mayo del 2013 

con RUC 1713194775001 con actividades económicas como reparación del sistema 

eléctrico de vehículos, fabricación y montaje de estructuras metálicas, fabricación y 

montaje de cerchas, mantenimiento de estructuras, transporte regular o no regular de 

carga pesada. 

 

2.3.3.4. Factores Políticos 

 

A lo largo de la historia el país ha tenido varias etapas que han sido marcados por los 

gobiernos de turno y constantes cambios con la idea de corregir problemas que se han 

ido generados por presidentes anteriores. 

Si bien es cierto, el gobernador tiene la responsabilidad de llevar una buena 

administración organizando, regulando y contralando a las entidades públicas y privadas 

para un mejor desarrollo del flujo de la economía del país, pero depende en gran parte el 

apoyo de la sociedad del pueblo, es así que el gobierno puede lograr los objetivos y 

alcanzar la estabilidad y manejo de la economía para un desarrollo integral del país. 

En el Ecuador el ambiente político actualmente ha tenido grandes cambios de gobierno 

de turno con el ingreso del presidente Lenin Moreno apoyado en las elecciones por el 

expresidente Rafael Correa y el partido gobernante Alianza PAIS. Pero desde el mismo 

momento en que ocupó el cargo, el actual mandatario, quien se pensaba que continuaría 

con la Revolución Ciudadana, tomó decisiones y accionó en función de marcar 

diferencia con su predecesor. (Romero, 2018)  

En estos últimos meses, en la política ecuatoriana ha presentado varios casos de 

corrupción, como, la retirada de funciones y enjuiciamiento por presunto 

enriquecimiento ilícito al vicepresidente Jorge Glas, quien ganó junto a Moreno en las 
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elecciones, y pocos meses después el reemplazo del vicepresidente Alejandra Vicuña la 

cual fue separada de su cargo por presuntos cobros irregulares a ex colaboradores. 

Es así que el Ecuador se encuentra en un vaivén que afecta en diversas formas como 

seguridad, migración, controles de cambio en el aspecto tributario dado que existe 

controversia en los impuestos que han incrementado y producen mayores costos para las 

empresas.  El ambiente cambiante del sector político es un factor importante que puede 

perjudicar a la empresa Electromecánica Aries de diferentes formas: en el aspecto 

tributario (alza de impuestos e incremento de precios); en generación de nuevas normas 

que sean una traba para el desarrollo de la entidad; la propiedad pública, por lo que es 

necesario que se genere un ambiente de seguridad jurídica, estabilidad en las reglas de 

juego (económicas) que estas se mantengan por varios periodos y no sean modificadas 

permanentemente. 

 

2.3.3.5. Factores Tecnológicos 

 

En la actualidad el factor tecnológico es fundamental para el desarrollo de los países ya 

que sus innovaciones tecnológicas posibilitan combinar capacidades técnicas, 

financieras, comerciales y administrativas que permitan mejorar procesos para el 

progreso del país, es así que países desarrollados invierten dinero en el desarrollo e 

investigación científica de diferentes áreas como física, química, computación y 

telecomunicaciones lo que les convierten en grandes competidores en el mundo. 

Como se conoce la tecnología ha tenido grandes avances que han permitido tener 

ventajas competitivas y a su vez crean nuevas oportunidades que pueden ser utilizadas 

en la implementación de nuevas estrategias en la organización que favorezca a la mejora 

de procesos operativos, administrativos e inclusive para producción y comercialización.  

Para una empresa, la tecnología se puede convertir en una herramienta de gran ayuda 

debido que puede integrar nuevos insumos o software que le permita agilizar el servicio 

de distribución, reducir costos y tiempo para que el usuario se encuentre satisfecho con 

el producto o servicio. Por lo contrario, si existe un mal uso de este factor tecnológico 

llevara a resultados pésimos y dañinos para la compañía. Por último, un factor 

tecnológico se convierte en un gran diferenciador al momento de enfrentarse a la 

competencia, siempre y cuando sea bien utilizada. 
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En este aspecto las empresas del sector metalmecánico, tienen una oportunidad media 

para nuevas adquisiciones de maquinarias como sandblasting, cortes-dobleces o 

varoladora, insumos o herramientas para la reconstrucción un vehículo, tanto eléctrico, 

mecánico, hidráulico, neumático, entre otros y así mejorar el proceso de calidad 

brindando un servicio técnico satisfactorio para el cliente.  

 

2.3.3.6. Factores Ambientales 

 

El factor ambiental en el mundo causa un gran impacto ya que es importante reducir la 

contaminación a nivel mundial pues muchos gobiernos nacionales y locales se 

preocupan por reducir este impacto y están conscientes que deben realizar campañas 

que genere concientización a la sociedad y empresas que luchen y protejan el medio 

ambiente. 

En cuanto a la empresa es fundamental generar una sostenibilidad en el medio ambiente 

que integre normas y medidas que sean necesarias para reducir asuntos negativos al 

ambiente. 

Pues, el efecto ambiental para el sector metalmecánico evidencian problemas aún 

mayores que se resumen en dos puntos: explotación desmedida de los recursos; y, 

generación de residuos regresados al entorno  natural  de  manera  directa  e  indirecta,  

por  una compleja  cadena  de  transformaciones físicas, químicas y biológicas,  a más  

de causar daños  negativos a  la salud  y seguridad del ser humano y que están asociados 

a  problemas sociales de analfabetismo, marginalidad, desempleo  y  subempleo 

(CAPEIPI, 2010). 

Una de las soluciones es implementar estrategias que se enfoquen a normas ambientales 

en los procesos de operación de la empresa, en el caso de Electromecánica Aries se 

caracteriza por estar en un sector estratégico industrial, por ejemplo no existe 

inconformidad por el ruido, debido a que se encuentra en un sector de propicio y alejado 

de los habitantes para no causar molestias y otro punto los desechos sólidos, no son un 

peligro ya que son arrojados en un lugar  apropiado para no afectar el ambiente. 
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2.3.3.7. Matriz de Pestel 

Tabla 29. Matriz de PESTEL 

ANALISIS PESTEL 

PESTEL FACTORES OBSERVACIONES 

  

FACTORES POLÍTICOS  OP AM    

1 
Cambio de gobernantes 

 X X 

El cambio de un gobierno puede ser positivo o 
negativo. Según las políticas que se apliquen. 

2 Manejo de acciones sectoriales X 
 

EL gobierno debe asegurar beneficios a cada sector 

de la población. 

3 Encaminar la industria al desarrollo X 
 

La industria con la ayuda del gobierno, debería 

acceder a créditos que le permitan encaminarse al 

desarrollo. 

FACTORES ECONÓMICOS 
  

  

1 Estabilidad económica 
 

X 
Debe existir estabilidad económica en el país, para 

asegurar la estabilidad de la industria. 

2 Integración al desarrollo 
 

X 
La empresa busca contribuir al país, y su desarrollo 

individual. 

3 Transformación productiva X 
 

Para el progreso de la empresa, debe existir una 

transformación productiva eficaz. 

4 Asegurar el crecimiento de las Pymes X 
 

El estado debe apoyar los pequeños y grandes 

emprendimientos. 

5 Tasas de interés 
 

X 
La variación de las tasas de interés afecta los 

créditos de las industrias. 

FACTORES SOCIALES 
  

  

1 Población 
 

X 
El incremento de la población, asegura la demanda 

de competencia en la industria. 

2 Migración 
 

X 
En los últimos años, la migración ha afectado las 

plazas de empleo. 

3 Equidad social 
 

X 
La equidad social de cierta forma ha marcado una 

línea laboral. 

4 Desempleo 
 

X 
La desesperación por un trabajo estable ha abaratado 

la mano de obra. 

FACTORES TECNOLÓGICOS 
  

  

1 Ventaja competitiva tecnológica X 
 

El ofrecer un servicio sofisticado hace diferente la 

industria de la competencia. 

2 Innovación X 
 

La innovación no solo debe verse reflejada en el 
servicio, sino también en el conocimiento. 

3 Recolección de datos X 
 

Recolectar datos permite conocer de mejor manera 

la empresa y la competencia. 

4 Implementación de software X 
 

La eficiencia de un software, ayuda en al control de 

la empresa. 
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FACTORES ECOLÓGICOS 
  

  

1 Compromiso con el medio ambiente X 
 

Debido a la actividad de la empresa es necesario, 

asumir los peligros que pueden comprometer el 
medio ambiente. 

2 Normas de protección 
 

X 
Se implementará normas que regulen el cuidado 

ambiental. 

3 Eliminación de residuos tóxicos X 
 

Los desechos tóxicos se eliminan por conductos 
seguros, sin que afecte al ambiente y a las personas. 

4 Cumplir con el régimen ambiental X 
 

La empresa debe adaptarse al régimen que cuida la 

integridad ambiental. 

FACTORES LEGALES 
  

  

1 
Cumplimiento de normas, leyes y 
reglamentos 

X 
 

El debido cumplimiento con los entes de control, 

asegura el buen manejo legal de la empresa. 

2 Asegurar mercados justos X 
 

Asegurar mercados justos requiere aceptación de 

todos los aspectos legales. 

3 Afrontar cambio de leyes 
 

X 
Tener buena aceptación de las nuevas leyes, dictadas 
en un país 

4 Afrontar estatutos del MRL 
 

X 
Respetar los derechos y obligaciones de los 

trabajadores. 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
 

 

2.4. ANÁLISIS FODA 

 

Esta herramienta permite estudiar a la empresa a través de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Es de vital ayuda para gestionar una buena administración y 

crear un plan de negocios factible que ayude a la administración de la empresa. Este 

estudio permite aprovechar al máximo las fortalezas de la empresa y explotarlas, tomar 

hasta la más mínima oportunidad para ser competente en el mercado, así como desechar 

cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad de la empresa y tomar acciones 

contundentes sobre las debilidades que puede presentar la empresa. 

Un correcto análisis FODA permitirá dar soluciones coherentes, detectar posibles 

problemas que intervengan en el cumplimiento de objetivos, además de que ayuda a 

detectar puntos débiles para eliminarlos o transformarlos en una fortaleza u oportunidad 

para la empresa. 

 



 

121 
 

FORTALEZAS  

 

Se refiere a todos los puntos a favor que presenta la empresa para generar ventaja 

competitiva, las cuales permiten que se encuentre a unos cuantos pasos adelante en 

relación al mercado, es decir que se aprovechan todos los aspectos positivos, para hacer 

de la empresa diferente al resto. La empresa debe aprovechar los aspectos principales 

como: 

 Lugar de trabajo amplio donde cada empleado se encuentre cómodo en 

su área de trabajo. 

 Ofrecer un producto final de calidad. 

 Oficinas equipadas con insumos necesarios para la ejecución de tareas. 

 Hacer una adecuada gestión de la administración y de los recursos 

humanos. 

 Entregar servicios de calidad. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Son factores tanto internos como externos que se pueden generar o no con 

premeditación, pero independientemente de su origen son factores que deben ser 

aprovechados en su totalidad. Entre estos factores se encuentran: 

 

 Determinar la oportunidad del crecimiento de la industria. 

 Aprovechar la alta demanda de servicios ofrecidos y requeridos. 

 Determinar hasta qué nivel es necesario el servicio brindado. 

 

DEBILIDADES  

 

Las debilidades hacen referencia a los elementos que limitan a la empresa a cumplir sus 

objetivos, poniendo barreras que obstaculizan el buen manejo y cumplimiento 

empresarial y operativo dentro de la empresa, estos elementos pueden ser internos, 

como externo, es por ello que es necesario hacernos preguntas como: 
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 ¿Qué es lo que se debe evitar? 

 ¿Qué se necesita mejorar? 

 ¿Cuáles son las desventajas dentro de la empresa? 

 ¿Que percibimos como debilidad? 

 ¿Qué es lo que se está haciendo mal? 

 ¿Por qué se reducen las ventas? 

 

 

AMENAZAS 

 

Se considera amenazas a todos los aspectos negativos que pueden atentar contra los 

objetivos planteados por la empresa, haciendo que la empresa pueda verse 

comprometida en cualquier momento.  

 Demanda en el mercado 

 Aumento de los precios fijados por el mercado 

 Poca contratación de empleados 

 Bajo crecimiento de la empresa 

 

Gráfico 53. Matriz FODA 

 

Fuente: http://www.convivirpress.com/matriz-foda/ 

 

Para realizar un correcto análisis FODA es necesario entender que muchos de los 

factores que afectan a la empresa suelen ser externos, así como los cambios políticos, 

económicos, sociales, tributarios, tecnológicos, entre otros. 

http://www.convivirpress.com/matriz-foda/
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A continuación, se muestra la matriz FODA adaptado a la empresa Electromecánica 

Aries: 

Tabla 30. Matriz FODA Electromecánica Aries por área 

ÁREA DE MERCADEO 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

Acogida de clientes de calidad. 
Falta de medios publicitarios de la 

competencia. 

Clientes frecuentes fieles. Demanda de la industria. 

DEBILIDAD AMENAZA 

Falta de promociones y descuentos. 
Innovación constante por parte de la 

competencia. 

Dificultad para dar a conocer los servicios. Crecimiento de la competencia. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

Experiencia en manejo de documentación 

para trámites. 

Falta de organización administrativa de la 

competencia. 

Facilidad para administrar recursos. 
Facilidad de pago que ofrecen los 

proveedores. 

DEBILIDAD AMENAZA 

Deficiente manejo de cartera. 
Variación de estatutos de diferentes 

entidades. 

Carencia de cartera de clientes. 
Poca intervención gerencial en decisiones 

administrativas. 

ÁREA OPERATIVA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

Capacitaciones constantes. 
Oportunidad de ampliar la gama de 

servicios. 

Servicio de calidad. 
Poder acceder a guías de seguridad por los 

proveedores. 

DEBILIDAD AMENAZA 

Desperdicio de material. Variación de precios de los proveedores 

Falta de innovación en los procesos de 

producción. 

Falta de vehículo para gestionar la 

operatividad. 

ÁREA DE RRHH 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

Buen ambiente laboral. Ofertas de capacitación del personal. 

Integración del personal en el trabajo. 
Acceso a software de manejo de nómina 

eficiente. 

DEBILIDAD AMENAZA 

Retrasos en los pagos de nómina. Incremento de sueldos y salarios. 

Abandono de los puestos de trabajo. 
Excolaboradores que pueden renunciar para 

trabajar con la competencia. 
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ÁREA DE FINANZAS 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

Cuentas bancarias habilitadas para 

gestiones. 

Ofrecimientos de créditos por entidades 

financieras. 

Bajo índice de endeudamiento. 
Apoyo al microemprendimiento por parte 

del estado. 

DEBILIDAD AMENAZA 

Atrasos en pagos tributarios. Tasas de interés variables. 

Demora en el tiempo de recuperación de la 

cartera. 

Cambio de normativa, contable, tributaria y 

financiera. 
Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra__ 

 

 

Tabla 31. Matriz FODA Electromecánica Aries 

FACTORES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

A M B A M B A M B A M B 

Buen ambiente laboral x                       

Proactividad en la 

gestión 

  x                     

Conocimiento del 

mercado 

    x                   

Grandes recursos 

financieros 

    x                   

Buena calidad del 

producto final 

x                       

Posibilidades de acceder 

a créditos 

  x                     

Equipamiento de última 

generación 

    x                   

Experiencia de los 

recursos humanos 

  x                     

Recursos humanos 

motivados y contentos 

  x                     

Procesos técnicos y 

administrativos de 

calidad 

  x                     

Regulación a favor         x               

Competencia débil           x             

Mercado mal atendido           x             

Necesidad del producto       x                 

Inexistencia de 

competencia 

          x             

Tendencias favorables en         x               
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el mercado 

Fuerte poder adquisitivo 

del segmento meta 

        x               

Salarios bajos               x         

Equipamiento viejo                 x       

Falta de capacitación             x           

Problemas con la calidad                 x       

Reactividad en la gestión               x         

Mala situación financiera                 x       

Incapacidad para ver 

errores 

            x           

Capital de trabajo mal 

utilizado 

              x         

Deficientes habilidades 

gerenciales 

              x         

Poca capacidad de 

acceso a créditos 

              x         

Falta de motivación de 

los recursos humanos 

                x       

Regulación desfavorable                     x   

Cambios en la 

legislación 

                    x   

Competencia muy 

agresiva 

                      x 

Aumento de precio de 

insumos 

                    x   

Segmento del mercado 

contraído 

                    x   

Tendencias 

desfavorables en el 

mercado 

                    x   

Competencia 

consolidada en el 

mercado 

                  x     

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
 

 

La matriz de impacto o matriz de probabilidad, permite realizar un análisis cualitativo 

de los posibles riesgos al ejecutar un proyecto, en caso de que estos ocurran y cuáles 

serían las consecuencias. Esta herramienta permitirá priorizar los riesgos, para poder 

prevenir y tomar acciones sobre aquellos que son controlables, o, por lo menos, reducir 

el fuerte impacto que estos podrían tener. 
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Una vez señaladas las variables para realizar la matriz de impacto, se designa una 

valoración para determinar la subjetividad de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, como se indica a continuación: 

 

 Impacto Alto 1 

 Impacto Medio 2 

 Impacto Bajo 3 

 

Una vez dada la ponderación para medir el impacto de las variables, podremos conocer 

las fortalezas y oportunidades, que la empresa debe aprovechar para mejorar su gestión, 

así como, detectar las debilidades y amenazas que la empresa puede eliminar o reducir. 

 

2.4.1.1. Matriz de Impacto Interno 

 

A continuación, se muestran las variables para la matriz de impacto y su ponderación: 

 

Tabla 32. Matriz de impacto interno electromecánica Aries 

FACTORES POND. FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Acogida de clientes de calidad. 5 X           5F     

Clientes frecuentes fieles. 5 X           5F     

Experiencia en manejo de documentación para 

trámites 

3   X           3F   

Facilidad para administrar recursos. 3   X           3F   

Capacitaciones constantes. 5 X           5F     

Servicio de calidad. 3   X           3F   

Buen ambiente laboral 5 X           5F     

Integración del personal en el trabajo. 3   X           3F   

Cuentas bancarias habilitadas para gestiones. 3   X           3F   

Bajo índice de endeudamiento. 3   X           3F   

Falta de promociones y descuentos. 3         3     3D   
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Dificultad para dar a conocer los servicios. 3         3     3D   

Deficiente manejo de cartera. 5       5     5D     

Carencia de cartera de clientes. 3         3     3D   

Desperdicio de material. 1           1     1D 

Falta de innovación en los procesos de 

producción. 

3         3     3D   

Retrasos en los pagos de nómina 3         3     3D   

Abandono de los puestos de trabajo. 1           1     1D 

Atrasos en pagos tributarios. 3         3     3D   

Demora en el tiempo de recuperación de la 

cartera. 

1           1     1D 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

Una vez realizada la matriz de impacto podemos observar que, la empresa tiene buena 

acogida para sus clientes, sobre todo con los clientes más frecuentes, ofreciendo 

promociones y descuentos para conservar su fidelidad, la empresa también cuenta con 

personal experimentado en cuanto a la preparación de documentación para realizar 

trámites de cualquier índole que se debe presentar, en cualquier momento determinado; 

además también cuenta con un programa que permite el correcto manejo y gestión de 

los recursos de la empresa. Debido a los riesgos a los que se encuentra expuesta la 

industria es necesario realizar capacitaciones periódicas al personal, para que estén 

conscientes de lo importante que resulta utilizar los equipos de protección personal y el 

modo de manejo de las herramientas, para prevenir o evitar posibles incidentes. El área 

encargada de la selección del personal, realiza actividades que permiten la integración 

del personal hacia la empresa y entre sus compañeros de trabajo, esto permite que se 

genere un buen ambiente laboral y que los trabajadores se sientan a gusto con su lugar 

de trabajo. Para la correcta gestión de pagos, Electromecánica Aries mantiene cuentas 

habilitadas para realizar cualquier tipo de transacción. Una de las ventajas principales 

para recuperar su liquidez, es que sus índices de endeudamiento no son representativos. 

Para no presentar pérdidas la empresa prefiere no bajar mucho sus precios y conservar 

descuentos realizados anteriormente, además por la falta de medios publicitarios, resulta 

un poco difícil dar a conocer los servicios que ofrece la empresa y llegar a sus clientes. 

Debido al deficiente manejo de la cartera, resulta difícil que exista una recuperación 
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pronta de la misma. Con la existencia del crecimiento de la industria, para 

Electromecánica Aries es un reto conservar a sus clientes. La empresa podría reducir las 

pérdidas del material que es desechado y no reutilizado; a esto podemos sumarle que 

 si bien es cierto, cuenta con la maquinaria necesaria para brindar un servicio de calidad, 

pero también es necesario renovarla para que el servicio sea más eficiente y mejorar sus 

procesos de producción. Otra de las cosas que afecta el rendimiento de la empresa es la 

falta de liquidez, motivo por el cual resulta complicado estar al día con el pago de 

nómina, provocando abandono de los puestos de trabajo muy consecutivamente, dicha 

falta de liquidez también provoca algunos retrasos en cuanto a los pagos de obligaciones 

tributarias. 

 

2.4.1.2. Matriz de Impacto Externo 

 

A continuación, se muestran las variables para la matriz de impacto y su ponderación 

 

Tabla 33.  Matriz de impacto externo electromecánica Aries 

FACTORES POND. OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Falta de medios publicitarios de la 

competencia. 

3   3           3O   

Demanda de la industria. 3   3           3O   

Falta de organización administrativa de la 

competencia. 

1     1           1O 

Facilidad de pago que ofrecen los 

proveedores. 

3   3           3O   

Oportunidad de ampliar la gama de 

servicios. 

5 5           5O     

Poder acceder a guías de seguridad por 

los proveedores. 

3   3           3O   

Ofertas de capacitación del personal. 5 5           5O     

Acceso a software de manejo de nómina 

eficiente. 

3   3           3O   

Ofrecimientos de créditos por entidades 

financieras. 

1     1           1O 

Apoyo al microemprendimiento por parte 

del estado. 

1     1           1O 

Innovación constante por parte de la 3         3     3A   
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competencia. 

Crecimiento de la competencia. 5       5     5A     

Variación de estatutos de diferentes 

entidades. 

3         3     3A   

Poca intervención gerencial en decisiones 

administrativas. 

1           1     1A 

Variación de precios de los proveedores 3         3     3A   

Falta de vehículo para gestionar la 

operatividad. 

3         3     3A   

Incremento de sueldos y salarios. 5       5     5A     

Excolaboradores que pueden trabajar con 

la competencia. 

5       5     5A     

Tasas de interés variables. 5       5     5A     

Cambio de normativa, contable, tributaria 

y financiera. 

3         3     3A   

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
 

 

Una vez realizada la matriz de impacto externo podemos determinar que las empresas 

del sector carecen de medios publicitarios para llegar a sus clientes, lo cual puede ser 

positivo para que Electromecánica Aries pueda desarrollar estrategias de marketing para 

llegar a sus clientes, sobre todo porque cada vez existe una clientela más amplia en la 

industria. Se puede aprovechar las facilidades de pago y el tiempo de crédito que 

ofrecen los proveedores de insumos necesarios en el proceso de producción, esto le 

permite a la empresa ganar tiempo para recaudar los valores adeudados. Una de las 

oportunidades que se presentan en el mercado, debido a la alta demanda de servicios es 

que la empresa puede ampliar su gama de productos y poner a disposición de sus 

clientes, sobre todo a aquellos que prefieren a Electromecánica Aries, por calidad y 

experiencia; la empresa da la oportunidad al personal de conocer los riegos y temas de 

seguridad industrial, que ayudan a que no se vea afectada la integridad de los 

trabajadores. Si la empresa implementara un programa de fácil dominio, manejaría y 

controlaría de mejor manera. La empresa debe aprovechar los microcréditos que ofrecen 

las entidades financieras a las pequeñas y medianas empresas. 

Electromecánica Aries debe destacar su potencial competitivo, dado que, con el 

crecimiento constante de la industrial existen cada vez más empresas dispuestas a 

brindar servicios de metalmecánica. Una amenaza latente son las variaciones de 

estatutos, leyes, normas y reglamentos, dictadas por instituciones y entidades públicas y 
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privadas y que afectan directamente a la empresa. Es necesario que la empresa pueda 

contar con movilización propia para gestionar la operatividad de la empresa, y es 

necesaria la intervención de la gerencia en las decisiones en todos los ámbitos de la 

empresa. Otra de las amenazas que podemos detectar el constante incremento de 

sueldos y salarios que terminan representando un gasto mayor para la empresa, además 

la empresa afronta el riesgo de que los trabajadores abandonen sus lugares de trabajo, 

para luego buscar plazas de empleo donde la competencia. 

 

2.4.2. Matriz de Vulnerabilidad 

 

La matriz de vulnerabilidad permitirá, encontrar variables cuantitativas y cualitativas, 

con el fin de encontrar puntos débiles en los cuales se pueda actuar con precisión y en el 

tiempo oportuno, para poder evitar o mejorar cualquier situación existente y por existir, 

se debe tomar en cuenta que hay variables que no pueden ser controladas y tampoco 

prevenidas, como los fenómenos e incidencias naturales, es por ello que la empresa 

debe estar preparada para cualquier situación que pueda afectarla. 

 

Tabla 34. Matriz de vulnerabilidad de Electromecánica Aries 
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DEBILIDADES   3 5 3 1 3 3 5 5 5 3 

Falta de promociones y 

descuentos. 
3 3 3 3 1 3 3 5 1 5 3 30 4 

Dificultad para dar a conocer los 

servicios. 
3 3 5 1 3 3 3 5 3 3 1 30 5 

Deficiente manejo de cartera. 5 1 5 3 1 3 3 1 3 1 3 24 7 

Carencia de cartera de clientes. 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 20 8 
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Desperdicio de material. 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 18 9 

Falta de innovación en los 

procesos de producción. 
3 5 5 3 3 3 5 1 3 1 5 34 1 

Retrasos en los pagos de nómina 3 1 5 3 3 1 1         14 10 

Abandono de los puestos de 

trabajo. 
1 1 5 3 5 1 1 5 5 3 5 34 2 

Atrasos en pagos tributarios. 3 1 3 5 5 3 3 3 1 5 5 34 3 

Demora en el tiempo de 

recuperación de la cartera. 
1 1 1 3 5 3 5 3 1 5 3 30 6 

TOTAL  20 38 26 32 24 28 25 21 25 29 

  POSICIÓN 10 1 5 2 8 4 7 9 6 3 

  Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

Esta matriz nos permite determinar el orden sobre como ubicarse las estrategias dentro 

de la matriz FODA, cada número indica el orden jerárquico según su grado de 

importancia para cumplir las metas y objetivos de la empresa. 

 

2.4.3. Matriz de Aprovechabilidad 

 

La matriz de aprovechabilidad permite identificar las fortalezas de mayor impacto, y las 

oportunidades más relevantes dentro de la matriz FODA, debido a que las clasifica 

según el grado de importancia que se le debe dar dentro de la empresa. 

 

Es así como podemos determinar que el principal problema por el cual atraviesa la 

empresa, es la falta de innovación en cuanto a maquinaria y gestión de procesos, esto ha 

provocado la deserción algunos clientes. Es por eso que es su principal debilidad y la 

amenaza más fuerte a la que se encuentra expuesta. 
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Tabla 35. Matriz de aprovechabilidad de Electromecánica Aries 
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FORTALEZAS   3 3 1 3 5 3 5 3 1 1 

Acogida de clientes de calidad. 5 5 3 3 1 5 3 5 5 3 3 36 3 

Clientes frecuentes fieles. 5 5 3 1 3 5 3 3 1 3 3 30 7 

Experiencia en manejo de 

documentación para trámites 
3 1 5 3 3 5 3 3 5 5 5 38 2 

Facilidad para administrar 

recursos. 
3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 44 1 

Capacitaciones constantes. 5 1 3 3 1 5 5 5 1 1 1 26 10 

Servicio de calidad. 3 3 5 3 5 5 3 3 3 1 1 32 6 

Buen ambiente laboral 5 1 3 5 1 3 3 5 5 1 1 28 8 

Integración del personal en el 

trabajo. 
3 1 3 3 1 5 3 5 5 1 1 28 9 

Cuentas bancarias habilitadas 

para gestiones. 
3 3 3 5 5 3 1 1 5 5 5 36 4 

Bajo índice de endeudamiento. 3 3 5 3 5 5 1 1 3 5 5 36 5 

TOTAL  26 38 34 30 46 30 36 38 28 28 

  POSICIÓN 10 2 5 6 1 7 4 3 8 9 

  Fuente: Electromecánica Aries                      
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
 

 

Una vez clasificadas las variables que determinan las fortalezas y oportunidades que 

debe aprovechar la empresa. Podemos destacar que la principal fortaleza que tiene la 

empresa es aprovechar los medios que ofrece el mercado para poder extender su gama 

de servicios y así poder ofrecer más variedad y que los clientes puedan encontrar 
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diversas soluciones en un mismo lugar, para llegar a este punto la empresa debe 

aprovechar la oportunidad que tiene, su facilidad y experiencia para manejar los 

recursos de la empresa. 

 

2.4.4. Hoja de trabajo FODA 

 

Esta hoja nos permitirá determinar aquellas variables tanto internas como externas, que 

están relacionadas directamente con el funcionamiento de la empresa. 

La hoja de trabajo se elaborará de la siguiente manera: 

Se detallan las variables internas de la empresa, que pueden ser sus atributos y ventaja 

competitiva, o sus falencias a ser cambiadas o mejoradas. 

Por otro lado, también se detalla el orden jerárquico de las variables externas y su 

afectación con el entorno de la empresa, las cuales pueden ser aprovechas o descartadas. 

 

Tabla 36. Hoja de trabajo FODA 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 
Falta de innovación en los 

procesos de producción. 
O1 

Oportunidad de ampliar la gama de 

servicios. 

F2 
Abandono de los puestos de 

trabajo. 
O2 

Demanda de la industria. 

F3 Atrasos en pagos tributarios. O3 
Acceso a software de manejo de 

nómina eficiente. 

F4 
Falta de promociones y 

descuentos. 
O4 

Ofertas de capacitación del personal. 

F5 
Dificultad para dar a conocer los 

servicios. 
O5 

Falta de organización administrativa 

de la competencia. 

F6 
Demora en el tiempo de 

recuperación de la cartera. 
O6 

Facilidad de pago que ofrecen los 

proveedores. 
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F7 Retrasos en los pagos de nómina O7 
Poder acceder a guías de seguridad 

por los proveedores. 

F8 Deficiente manejo de cartera. O8 
Ofrecimientos de créditos por 

entidades financieras. 

F9 Carencia de cartera de clientes. O9 
Apoyo al microemprendimiento por 

parte del estado. 

F10 Desperdicio de material. O10 
Falta de medios publicitarios de la 

competencia. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 
Falta de innovación en los 

procesos de producción. 
A1 

Crecimiento de la competencia. 

D2 
Abandono de los puestos de 

trabajo. 
A2 

Poca intervención gerencial en 

decisiones administrativas. 

D3 Atrasos en pagos tributarios. A3 
Cambio de normativa, contable, 

tributaria y financiera. 

D4 
Falta de promociones y 

descuentos. 
A4 

Falta de vehículo para gestionar la 

operatividad. 

D5 
Dificultad para dar a conocer los 

servicios. 
A5 

Variación de estatutos de diferentes 

entidades. 

D6 
Demora en el tiempo de 

recuperación de la cartera. 
A6 

Tasas de interés variables. 

D7 Retrasos en los pagos de nómina A7 Incremento de sueldos y salarios. 

D8 Deficiente manejo de cartera. A8 
Variación de precios de los 

proveedores. 

D9 Carencia de cartera de clientes. A9 
Excolaboradores que pueden trabajar 

con la competencia. 

D10 Desperdicio de material. A10 
Innovación constante por parte de la 

competencia. 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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2.4.5. Determinación de acciones estratégicas 

 

La determinación de acciones de estrategias, se realiza mediante el planteamiento de 

metas y objetivos en el largo plazo, y la asignación de recurso y medios para llegar a 

cada uno de ellos, esperando resultados favorables para la empresa, esto también aplica 

en la integración de los trabajadores y su aporte para el logro de cada estrategia 

planteada. 

 

Las estrategias más relevantes son las que aportan soluciones inmediatas de distintos 

problemas detectados en el análisis situacional. 

 

 Estrategia FO (Fortalezas – Oportunidades): Utiliza las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades que brida el mercado, para su desenvolvimiento 

normal. 

 Estrategia DA (Debilidades – Amenazas): Ayuda a determinar los puntos más 

débiles de la empresa y los factores externos que la afectan, haciéndola más 

vulnerable para resolver problemas. 

 Estrategia FA (Fortalezas – Amenazas): Permite dar fuerza a las fortalezas 

que tiene la empresa para poder enfrentar cualquier amenaza que pueda 

afectarla. 

 Estrategia DO (Debilidades – Oportunidades): Detectan las oportunidades 

que puede aprovechar la empresa, y así poder disminuir el impacto de las 

debilidades que detienen el buen funcionamiento y gestión de la empresa. 

 

Esta matriz fue diseñada para que mediante su análisis se pueda determinar, como las 

estrategias positivas ataquen a las negativas, y que la dirección general de la empresa 

pueda tomar decisiones dentro de la misma. 
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2.4.5.1. Matriz de Estrategias 

 

Tabla 37. Matriz de estrategias de Electromecánica Aries 

 

Lista de Fortalezas Lista de Debilidades 

F1. Calidad en el servicio. 
D1. Incumplimiento en los 

tiempos de entrega. 

F2. Clientes fijos. D2. Mala administración. 

F3. Personal capacitado. D3. Falta de publicidad. 

F4. Control efectivo de recursos. 
D4. No existe manejo de 

cartera. 

F5. Comunicación con los 

clientes. 

D5. No posee maquinaria 

actualizada. 

F6. Pago de obligaciones. 
D6. Falta de espacio para 

acoger a los clientes. 

Lista de Oportunidades 
(ESTRATEGIAS 

OFENSIVAS) FO 

(ESTRATEGIAS DE 

REORDENACIÓN) DO 

O1. Capacitaciones sobre riesgo 

laboral, que realizan otras 

empresas. 

O2, O4, O5, F1, F2, F5 O2, O3, D1 

Investigar el mercado, para 

encontrar nichos en los cuales 

poder ingresar sin dificultad. 

(A.M) 

Adoptar convenios de calidad, 

precios y responsabilidad con 

proveedores. (A.A) 

O2. Competencia ineficiente en 

cuanto a calidad. 

O1, O2, O4, F1, F5 O2, O4, O5, D5, D6 

Encontrar medios publicitarios, 

sobre la prestación de nuestros 

servicios. (A.M) 

Establecer precios 

competitivos en el mercado. 

(A.M) 

O3. Ofrecimiento de crédito por 

parte de los proveedores. 

O2, O5, F3, F4 O2, O4, D1, D3 

Financiar maquinaria nueva y 

sofisticada. (A.F) 

Fidelizar a los clientes más 

frecuentes, con descuentos y 

promociones que no afecten el 

ingreso de la empresa. (A.M) 

O4. Falta de organización de la 

competencia. 

O2, O4, O5, F1, F3, F4 O1, O5, D1 

Ampliar la gama de servicios. 

(A.O) 

Incentivar al personal para 

cumplir las metas y objetivos 

planteados por la empresa. 

(A.R) 

O5. Apoyo por parte del estado al 

micro emprendimiento. 

Lista de Amenazas 
(ESTRTEGIAS 

DEFENSIVAS) FA 

(ESTRATEGIA DE 

SUPERVIVENCIA) DA 

A1. Aumento de la competencia. 

A1, A2, F1 A1, A2, D3, D6 

Aprovechar las redes sociales, 

para llegar a los clientes. (A.M) 

Dar vida a la imagen 

corporativa de la empresa. 

(A.M) 
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A2. Sustitución de servicios 

A5, F2, F3, F4, F5, F6 A,3, A,5, D1, D2, D6 

Poner en conocimiento de los 

trabajadores, la misión visión, 

valores, objetivos y estrategias, 

dentro de la empresa. (A.R) 

Ofrecer capacitaciones 

constantes a los colaboradores 

de la empresa. (A.R) 

A3. Variación de precios por parte 

de los proveedores. 

A1, A3, F1, F2, F3, F4, F5 A1, A2, A3, D1, D2, D5 

Establecer manuales de control 

para proveedores, clientes y 

trabajadores. (A.O) 

Realizar diversificación de 

servicios. (A.O) 

A4. Variación en las tasas de 

interés 

A4, F1, F3, F4 A3, A5, D1, D2, D5, D6 

Implementación de un software 

sofisticado, de fácil dominio. 

(A.O) 

Aprovechar el financiamiento 

que ofrece el estado a la 

microempresa. (A.F) A5. Falta de planificación de 

proyectos por parte del estado en 

cuanto a obras públicas y privadas 

A1, A3, F1, F2, F5 

Adquisición de un medio de 

transporte, para tener una propia 

red de distribución. (A,O) 

AM: Área de Mercadeo 

A.A: Área Administrativa 

A.O: Área Operativa 

A.R: Área de RRHH 

A.F: Área de Finanzas 

 

Fuente: Electromecánica Aries                      
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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CAPÍTULO III 

 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El direccionamiento estratégico está muy ligado con la ventaja competitiva, ya que si la 

empresa está bien direccionada y si es competente puede diferenciarse de otras 

empresas de la industria. La aplicación de estrategias también hace que la empresa 

realice configuraciones en el manejo de recursos y tome más en cuenta las necesidades 

del cliente. 

Hay que llevar el direccionamiento con táctica materializando las acciones más 

relevantes en el corto plazo. 

Para llegar a un direccionamiento viable la empresa debe preguntarse: ¿Hacia dónde se 

dirige la organización?, ¿Cuál es el negocio?, ¿A dónde quiere llegar?, ¿Cuáles son los 

lineamientos a seguir? 

Si se quiere aplicar un buen direccionamiento debemos tener en cuenta que se requiere 

tener una herramienta de gestión financiera, la cual será aplicada mediante la planeación 

estratégica, en donde se podrá conocer, las estrategias corporativas aplicadas por la 

empresa, estrategias de mercado para llegar a los proveedores y clientes, y las 

estrategias operativas, que ayudan a su gestión. 

El direccionamiento estratégico ayuda a las empresas a enfrentar los cambios que se dan 

en el entorno de la empresa, dando a la dirección general, la opción de actuar en caso de 

incertidumbre, el direccionamiento ayuda a diseñar las estrategias de forma sistemática, 

lógica y racional, es por ellos que el planteamiento de estrategias es muy importante, ya 

que son la base y soporte de la empresa, explorando nuevas oportunidades y planteando 

metas y objetivos razonables y posibles de cumplir en el corto, mediano y largo plazo. 

El buen direccionamiento permite que la empresa desarrolle habilidades analíticas para 

actuar ante cualquier situación.  

Dichas habilidades se componen de dos partes principales que son: 

 Definición del Negocio 

 Valores Corporativos 
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3.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

Definir un negocio es importante porque ayuda, a que la empresa tenga una visión 

alcanzable partiendo de su enfoque actual, para ello es fundamental, plantear 

interrogantes básicas y factores de definición. 

 

Tabla 38. Factores de definición de un negocio 

 

Interrogantes Básicos Factores de 

Definición 

Electromecánica Aries 

¿Cuál es nuestro 

negocio? 

¿Qué necesidad 

satisfacemos? 

Ofrecer servicios en la Industria 

Metalmecánica y Pintura Automotriz 

con la mejor calidad del mercado. 

¿Cuál será nuestro 

negocio en el futuro? 

¿Cuál es nuestro 

mercado objetivo? 

Operar con empresas multinacionales, 

dedicadas a grandes obras y 

elaboración de proyectos, dentro y 

fuera de la cuidad, dando acogida a 

maquinaria pesada, para transportar 

material de construcción y otros 

derivados. 

¿Cuál deberá ser 

nuestro negocio? 

¿Nuestras ventajas 

competitivas son? 

Brindar variedad de servicios de 

calidad, precios justos, en cualquier 

lugar del país. 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

Si resumimos la definición del negocio podemos decir que: 

Electromecánica Aries tiene como objetivo brindar servicios especializados de la 

industria metalmecánica y pintura automotriz, cuidando siempre la calidad y 

originalidad del servicio. 
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En un futuro la empresa espera poder integrarse en la industria metalmecánica y brindar 

servicios a empresas multinacionales, que se dedican a la ejecución de grandes 

proyectos, dentro y fuera de la ciudad. 

 

3.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

La filosofía corporativa ayuda a empleados, proveedores y clientes a construir 

relaciones saludables dentro de la organización empresarial, alineando metas y 

objetivos, con la misión y visión de la empresa, desarrollando la cultura corporativa y 

aplicación ética de valores. 

 

Matriz axiológica 

Es una herramienta de gran ayuda que permite destacar los valores y principios de la 

empresa, tomando en cuenta a todos quienes son parte de la empresa, así como también 

a quienes la rodean, cuál es su afectación y participación en el desenvolvimiento de la 

empresa. 

 

Se destacan ciertos beneficios internos de la matriz axiológica: 

 Motivar a los trabajadores a que cumplan los objetivos propuestos por la 

empresa, dándoles el confort que necesitan para realizarlo. 

 Dar un direccionamiento para que las estrategias siempre estén alineadas. 

 Los trabajadores y la gerencia deben trabajar en conjunto para lograr un fin en 

común.  

 Incentivar a la empresa a que se direccione hacia el cambio y la innovación, en 

los procesos de producción. 

 Generar mayor rentabilidad al menor costo. 

 

Se destacan ciertos beneficios internos de la matriz axiológica: 
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 Permite estar prevenido ante los cambios inciertos de las leyes, normativas y 

reglamentos que rigen en el país. 

 Mejor control sobre la competencia. 

 Captar la atención de los clientes. 

 

La matriz de valores y principios sirve para determinar el fin al cual quiere llegar la 

organización y los medios para cumplirlo, y de esta forma proyectar a la empresa hacia 

el futuro. Permite identificar los valores y principios y su afectación a los grupos de 

referencia. 

La correcta definición de los valores dentro de la empresa es de vital importancia, 

porque ayudan en el crecimiento personal y grupal en beneficio a la convivencia de la 

organización, apoyo para la toma de decisiones, generando buenas relaciones en todo el 

medio. 

La aplicación de la matriz axiológica ayuda a enlazar los principios y valores 

establecidos por la empresa, con la calidad moral de quienes la conforman. 

 

Los procedimientos a realizar para construir una matriz axiológica son: 

1. Valores y principios corporativos: Son aquellos que hacen de la organización, 

un conjunto, en donde todos son guiados por lineamientos establecidos por la 

empresa. 

2. Identificar los grupos de interés o grupos de referencia: Para reconocer los 

grupos de interés, es necesario que la empresa tenga claro cuál es el entorno en 

el cual se desenvuelve como entidades, instituciones o empresas públicas y 

privadas, para operar de forma armónica y bajo el cumplimiento de la ley, para 

llevar a cabo el cumplimiento de objetivos. 

3. Proceder a la elaboración de la matriz: Identificamos de forma horizontal, el 

grado de afectación de los principios y valores dentro y fuera de la empresa. 

4. Realizamos la matriz axiológica: Se explica cómo se aplican los principios y 

valores y quienes interactúan en su ejecución. 
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En la siguiente gráfica podremos observar la ponderación de los grupos de referencia. 

 

Gráfico 54. Grupos de referencia 

 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra  

 
 

 

3.2.1. Principios 

Una vez analizada la matriz axiológica podemos entender como principios a los 

estatutos marcados por la empresa para regular la organización, a través del control 

sobre el planteamiento de estrategias, objetivos y metas, todo esto se hace real cuando 

hacemos de la cultura organizacional, nuestra forma de ser. 

Electromecánica Aries muestra sus principios en la siguiente tabla: 

Principios empresariales 

Los principios empresariales internos demuestran que el principio fundamental en la 

empresa es poder inculcar una cultura de calidad en todos los aspectos y niveles de la 

empresa 



 

 
 

Tabla 39. Principios empresariales internos 

PRINCIPIOS 

FACTORES INTERNOS 
SUMATORIA POSICIÓN 

PROCESO GOBERNANTES PROCESO DE APOYO PROCESO CLAVES 

A M B A M B A M B 
  

Cultura de calidad 5 
  

5 
   

3 
 

13 1 

Cultura de resultados 
 

3 
  

3 
 

5 
  

11 3 

Cultura organizacional 
 

3 
 

5 
   

3 
 

11 4 

Compromiso con el servicio 
 

3 
  

3 
 

5 
  

11 5 

Cuidado con el medio ambiente 5 
  

5 
   

3 
 

13 2 

Protección a la integridad del individuo 5 
   

3 
  

3 
 

11 6 

Fuente: Electromecánica Aries                      
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

Tabla 40. Principios empresariales externos 

PRINCIPIOS 

FACTORES EXTERNOS 

SUMATORIA POSICIÓN 
COMPETENCIA PROVEEDORES CLIENTES 

ORGANOS DE 

CONTROL 
ESTADO SOCIEDAD 

A M B A M B A M B A M B A M B A M B 
  

Cultura de calidad   3   5     5       3     3     3   22 1 

Cultura de resultados   3     3     3       1   3     3   16 5 

Cultura organizacional     1 5       3     3     3     3   18 4 

Compromiso con el servicio   3   5       3     3     3     3   20 2 

Cuidado con el medio 

ambiente 
  3     3   5     5       3       1 20 3 

Protección a la integridad    3     3     3     3       1   3   16 6 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

1
4

3
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En cuanto al análisis externo de principios podemos observar, que el principio principal 

es implementar una cultura de calidad, sin afectar a aquellos que se encuentran en el 

entorno de la empresa. 

Cultura de calidad. En lo que respecta a cultura de calidad podemos destacar que la 

empresa necesita satisfacer las demandas del mercado mediante la prestación de 

servicios, pero debido al constante crecimiento de la competencia la empresa debe 

asegurar su calidad en todos sus aspectos. 

¿Qué obtendremos de su aplicación?: Que Electromecánica Aries pueda conservar a 

sus clientes, dado que su calidad es mejor a la de la competencia. 

Cultura de resultados: Es necesario que la empresa entienda la importancia de obtener 

resultados positivos de todo lo que se ha propuesto y proyectado en un determinado 

tiempo. 

¿Qué obtendremos de su aplicación?: Esperar resultados positivos de los objetivos 

planteados en el corto mediano y largo plazo. 

Cultura organizacional: Se entiende al conjunto de actitudes, creencias y formas de 

interactuar, de todos los miembros que conforman la empresa, y el aporte que tienen en 

equipo. 

¿Qué obtendremos de su aplicación?: Se espera que la empresa sea más sistemática y 

más integrada para cumplir sus metas y objetivos. 

Compromiso con el servicio: Todos quienes conforman la empresa deben sentirse 

comprometidos a mejorar en su lugar de trabajo, ya que cada área se relaciona directa e 

indirectamente con la atención al cliente, y esto es muy importante para brindar un 

servicio de calidad y la captación de clientes. 

¿Qué obtendremos de su aplicación?: Si la empresa está más comprometida con el 

servicio mejorara todos sus aspectos en su proceso operativo. 

Cuidado con el medio ambiente: La relación que la empresa mantenga con el medio 

ambiente es de suma importancia, ya que todas las empresas deben trabajar en armonía 

con el medio ambiente, sin afectarlo o causarle impactos negativos. 
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¿Qué obtendremos de su aplicación?: Se espera que la empresa debido a la 

complejidad de sus actividades y grado de contaminación que genera, puede tener 

control sobre la afectación que puede causarle al medio ambiente. 

 

3.2.2. Valores 

 

Los valores se determinan los juicios de valor que se le puede dar a la calidad moral de 

una persona o una organización, según sea su grado de utilidad personal y social. El 

planteamiento de valores es la base fundamental para el soporte de cualquier 

organización, debido a que es la herramienta con la que actuarán todos los miembros de 

la empresa para llevar a cabo su operatividad. 

Los valores tienden a desarrollar condiciones muy complejas pero necesarias para 

ejecutar cambios a beneficio del progreso, así que no sólo deben presentarse como un 

simple enunciado, sino como la imagen que diferencia a la empresa de la competencia. 

 

Tabla 41. Valores empresariales internos 

VALORES FACTORES INTERNOS  SUMATORIA POSICIÓN 

PROCESO 

GOBERNANTES 

PROCESO DE 

APOYO 

PROCESO 

CLAVES 

A M B A M B A M B 

Trabajo en equipo     1   3   5     9 6 

Aprendizaje   3   5     5     13 4 

Honestidad 5     5     5     15 1 

Responsabilidad   3   5       3   11 5 

Integridad 5     5     5     15 2 

Amistad 5     5     5     15 3 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 



 

 
 

El principal valor que identifica a la cultura organizacional de la empresa es la honestidad, ya que, si se cumple este valor, es más fácil adoptar en 

conjunto todos los valores de la empresa. 

Tabla 42. Valores empresariales externo 

VALORES FACTORES EXTERNOS 

SUMATORIA 
POSICIÓN COMPETENCI

A 

PROVEEDORES CLIENTES ORGANOS DE CONTROL ESTADO SOCIEDAD 

A M B A M B A M B A M B A M B A M B  

Trabajo en 

equipo 

  3     3     3     3     3   5     20 3 

Aprendizaje     1   3       1 5     5       3   18 5 

Honestidad     1 5       3     3     3   5     20 4 

Responsabilidad   3     3     3   5       3   5     22 1 

Integridad     1   3   5       3     3     3   18 6 

Amistad   3   5     5       3     3     3   22 2 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

La responsabilidad es el valor que más destaca en cuanto a los valores externos, debido a que todos los factores externos deben manejarse de 

forma responsable con la empresa y con el ambiente. 

 

 

146
 



 

147 
 

Trabajo en equipo: Es fundamental para que la empresa logre cumplir sus objetivos 

que todos trabajen conjuntamente con un fin en común, esto también ayuda a la fácil 

integración de todos los miembros de la empresa en la correlación de actividades 

destinadas para cada área de trabajo, mejorando la operatividad de la empresa. 

¿Qué podemos obtener con su aplicación?: El trabajo en equipo es fundamental para 

que quienes interactúan en el cumplimiento de metas y objetivos, puedan tener los 

lineamientos para cumplirlos y el aporte colectivo que se requiere. 

 

Aprendizaje: Es una fase para cada miembro, en donde se pone en práctica la cultura 

organizacional de la empresa, y el aporte que tienen los colaboradores más antiguos con 

los de recién ingreso, además de poner en práctica los conocimientos adquiridos y la 

capacidad intelectual de quienes la conforman, aportando al crecimiento. 

¿Qué podemos obtener de su aplicación?: Todos los colaboradores cada vez tendrán 

un aporte nuevo dentro de la empresa, con los conocimientos dado y propios. 

 

Honestidad: Es la conducta que reflejan los trabajadores hacia la empresa, sobre su 

compromiso de cómo actuar en honor a la verdad, haciendo referencia a todo lo que se 

hace o se dice de forma sincera, actuando con apego a la verdad y respetando la ley. 

Este valor ayuda a denotar como actuar no solo en beneficio propio sino también en 

beneficio de quienes nos rodean. 

¿Qué podemos obtener de su aplicación?: Incentivar la lealtad, ética y calidad moral 

de las personas que hacen de su ambiente laboral, su segundo hogar. 

Responsabilidad: Esta actitud denota el grado de compromiso que tiene cada miembro 

con la empresa, siempre y cuando se tome en cuenta como repercutirán las acciones 

tomadas, consigo mismo y con la sociedad, por ende, para aplicar este valor, rigen 

procesos internos y es tratado desde adentro de la empresa. 

¿Qué podemos obtener de su aplicación?: El personal de la empresa se sentirá 

comprometido y responsable de todo lo que dice o hace. 

 

Integridad: Se entiende al resultado de comportamientos razonables, en los cuales se 

respeta la calidad moral individual y colectiva, esto ayuda a que la empresa pueda 
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coordinar sus metas y lograr sus objetivos, el que no exista integridad dentro de la 

empresa puede significar que no se reflejen los riesgos de difícil valoración para quienes 

la conforman.  

¿Qué podemos obtener de su aplicación?: Ayuda a que los miembros de la empresa 

puedan ganar confianza para desenvolverse, aportando al éxito de la misma. 

 

Amistad: Se dice que crear un ambiente laboral amistoso, es sinónimo de trabajo 

productivo, ya que los miembros pueden apreciar de mejor manera el entorno de trabajo 

y pueden desenvolverse en situaciones opresivas y de estrés propio del trabajo. El 

trabajar en un ambiente armonioso, también ayuda a la construcción de ideas que 

aportan al crecimiento de la organización. 

¿Qué podemos obtener de su aplicación?: Los trabajadores se sentirán comprometidos 

por voluntad propia, ya que cuentan con un ambiente laboral en el cual pueden 

desenvolverse si dificultad alguna. 

 

Tabla 43. Matriz axiológica  

PRINCIPIOS 
SIGNIFICADO 

ORGANIZACIONAL 
LO QUE SE OBTIENE 

Cultura de calidad 

Garantizar la calidad de los 

servicios, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes. 

Clientes satisfechos. 

Cultura de resultados 

A través de las estrategias 

establecidas, alcanzar, 

rentabilidad, desarrollo y 

crecimiento. 

Mejora continua de la 

empresa. 

Cultura organizacional 

Demuestra las competencias 

dentro de la empresa para su 

beneficio. 

Mejores resultados en el 

cumplimiento de 

objetivos. 

Compromiso con el 

servicio 

Demuestra hasta qué grado se 

puede satisfacer al cliente. 

Ampliar los horizontes 

del servicio. 

Cuidado con el medio 

ambiente 

Define la armonía y compromiso 

que la empresa tiene con el 

medio ambiente. 

Trabajar en armonía con 

el ambiente, respetando 

cada espacio. 

Protección a la integridad 

del individuo 

Se da vital importancia a las 

personas que forman parte del 

entorno. 

Respetar las condiciones 

de toda índole, en donde 

se desenvuelven las 

personas. 
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VALORES 
SIGNIFICADO 

ORGANIZACIONAL 
LO QUE SE OBTIENE  

Trabajo en equipo 
Incentivar a los demás a trabajar 

conjuntamente. 

Mejores resultados en el 

cumplimiento de 

objetivos. 

Aprendizaje 
Desarrollar nuevas formas de 

mejora continua. 

Activar procesos de 

innovación. 

Honestidad 
Obrar transparentemente bajo la 

calidad moral. 

Desenvolverse con 

transparencia en su lugar 

de trabajo. 

Responsabilidad 
Asumir delegaciones, de todo lo 

que se hace y se deja de hacer. 

Llegar a la consciencia de 

la organización, sobre su 

base moral de 

cumplimiento. 

Integridad 
Apela a la entereza moral de las 

personas. 

Respetar e incluir los 

deberes y derechos de las 

personas. 

Amistad 
Vínculo afectivo hacia los 

demás. 

Generar un ambiente 

agradable para quienes 

forman parte de la 

organización. 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

3.3. MISIÓN  

 

En la misión se puede verificar si los objetivos de la empresa se están cumpliendo ya 

que determinan la razón de ser, y que es lo que motiva a la empresa a subsistir en el 

mercado. La misión permitirá determinar las decisiones y acciones tomadas por cada 

miembro de la empresa. 

La misión se reflejará mediante objetivos sociales, dado que la razón de ser de la 

empresa también depende de la sociedad y cómo influyen en la gestión empresarial. 

Los niveles en los que influye la misión de la empresa son: 

 A nivel directivo: Refleja la capacidad que tiene la gerencia de la empresa para 

aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. 

 A nivel administrativo: Permite determinar la eficiencia en la que son 

controlados los recursos de la empresa. 

 A nivel operativo: Ayuda en la intervención de procesos de producción y la 

gestión necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa. 
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La misión responde a elementos como: 

 Razón de ser 

 Mercado meta  

 Caracterización del servicio 

 Principios  

 Valores 

 

Para obtener un planteamiento claro de la misión es necesario entender el significado de 

sus elementos: 

 Razón de ser: Brindar servicios técnicos y especializados en la industria 

metalmecánica, pintura y electricidad automotriz. 

 Mercado meta: Demanda del servicio a nivel nacional. 

 Características generales del servicio: Ofrecer servicios de calidad con 

precios justos y accesibles. 

 Principios: Cultura de calidad, Cultura de resultados, Cultura 

organizacional, Compromiso con el servicio, Cuidado con el medio 

ambiente, Protección a la integridad del individuo. 

 Valores: Trabajo en equipo: Aprendizaje, Honestidad, 

Responsabilidad, Integridad, Amistad 

 

Una vez tomado en cuenta estos puntos podemos decir que la misión se torna de la 

siguiente manera:  

 

MISIÒN PROPUESTA PARA ELECTROMECÁNICA ARIES 

“Somos una empresa que brinda servicios técnicos y especializados para la industria 

metalmecánica, electricidad y pintura automotriz, con maquinaria tecnificada y 

personal calificado, teniendo una cobertura nacional, respetando el medio ambiente y 

protegiendo la integridad de los individuos.” 

3.4. VISIÓN 

 

La visión se entiende como una forma de declarar hacia dónde quiere llegar la empresa, 

o en que se convertirá en el largo plazo. Tener bien definida la visión ayuda a que todos 
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los miembros de la empresa tengan claro la importancia de que se cumplan los objetivos 

para que sientan comprometidos con su trabajo. La visión ayuda a que la empresa se vea 

orientada al cambio dándole personalidad. 

La visión responde a elementos como:  

 Tiempo 

 Mercado meta 

 Servicios 

 Caracterización del servicio 

 Principios 

 Valores 

Para obtener un planteamiento claro de la visión es necesario entender el significado de 

sus elementos: 

 Tiempo: Ser una empresa líder en la industria metalmecánica en el lapso 

de 3 años. 

 Mercado meta: Demanda a nivel nacional 

 Servicios: Bridar servicios técnicos y especializados de metalurgia 

(varias opciones) 

 Características generales del servicio: Ofrecer servicios de calidad con 

precios justos y accesibles. 

 Principios: Cultura de calidad, Cultura de resultados, Cultura 

organizacional, Compromiso con el servicio, Cuidado con el medio 

ambiente, Protección a la integridad del individuo. 

 Valores: Trabajo en equipo: Aprendizaje, Honestidad, 

Responsabilidad, Integridad, Amistad 

Una vez que se han planteado las variables claves nuestra visión seria:  

 

VISIÓN PROPUESTA PARA ELECTROMECÁNICA ARIES 

“Ser una empresa líder dentro de la industria metalmecánica para el año 2023, 

llevando servicios de metalurgia, con maquinaria tecnificada y personal idóneo 

ofreciendo a nuestros distinguidos clientes en todo el país, siempre calidad y precios 

justos, satisfaciendo así sus necesidades.” 



 

 
 

Tabla 44. Matriz de validación de misión y visión 

MISIÓN ACTUAL PREGUNTAS DE RIGOR NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

ELEMENTOS 

FALTANTES 

MISIÓN CORREGIDA 

SI NO 
Somos una empresa que 

brinda servicios técnicos y 
especializados para la 

industria metalmecánica, 

electricidad y pintura 

automotriz, teniendo una 
cobertura nacional, 

respetando el medio 

ambiente y protegiendo la 
integridad de los 

individuos.” 

¿Quién soy? = Identidad X 
  

Somos una empresa que brinda 

servicios técnicos y 
especializados para la industria 

metalmecánica, electricidad y 

pintura automotriz, con 

maquinaria tecnificada y 
personal calificado, teniendo una 

cobertura nacional, respetando el 

medio ambiente y protegiendo la 
integridad de los individuos.” 

¿Qué hago? = Actividad X 
  

¿Cómo lo hago? = Procesos X 
  

¿Con qué lo hago? = Recursos (Tecnología) 
 

X 
Medio que se utiliza 

para su ejecución 

¿Con quién lo hago? = Talento Humano 
 

X 
Quienes forman 

parte de la operación 

¿Para qué lo hago? = Finalidad/Beneficio X 
  

¿Para quién lo hago? = Clientes X 
  

VSIÓN ACTUAL PREGUNTAS DE RIGOR 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
ELEMENTOS 

FALTANTES 
VISIÓN CORREGIDA 

SI NO 

Ser una empresa líder 
dentro de la industria 

metalmecánica para el año 

2020, llevando servicios a 

nuestros distinguidos 
clientes en todo el país, 

ofreciendo siempre 

calidad y a un precio justo, 
satisfaciendo así sus 

necesidades 

¿Hacia dónde vamos? = 
Ubicación en el mercado 

meta 
X 

  

Ser una empresa líder dentro de 

la industria metalmecánica para 

el año 2020, llevando servicios 
de metalurgia, con maquinaria 

tecnificada y personal idóneo 

ofreciendo a nuestros 
distinguidos clientes en todo el 

país, siempre calidad y precios 

justos, satisfaciendo así sus 
necesidades. 

¿Cómo nos verán en el 
futuro? 

= Percepción del mercado X 
  

¿Con que tecnología? = Recursos/Conocimiento 
 

X 
Medio que se utiliza 

para su ejecución 

¿Con qué talento 

humano? 
= Personal idóneo 

 
X 

Quienes forman 

parte de la operación 

¿Es alcanzable o 

medible? 
= Proyectos X 

  

Fuente: Electromecánica Aries                      
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3.5. OBJETIVOS 

 

Son resultados en un tiempo determinado sobre lo que la empresa se ha propuesto 

alcanzar, mediante estrategias definidas, a través de los recursos que dispone. Una 

empresa con objetivos bien planteados ayuda a la motivación y compromiso de quienes 

la conforman. 

“Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de 

las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad”. (Alfredo P. S., 1997) 

 

Tabla 45. Matriz de construcción de objetivos 

AREAS ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

ESTRATEGIAS DO 

Brindar servicios cada 

vez más variados, con 

personal capacitado y 

calificado, para satisfacer 

las necesidades de los 

clientes y lograr posición 

en el mercado, sin dejar a 

un lado la optimización 

de recursos, fortaleciendo 

a la empresa y 

preservando la fidelidad 

de los clientes. 

Posicionar a 

Electromecánica Aries 

dentro de la industria 

metalmecánica, como 

una empresa 

competitiva a nivel 

nacional, bridando 

siempre la mejor 

calidad por un precio 

justo, competente y 

accesible, en donde 

siempre se tome en 

cuenta las necesidades 

del cliente. 

Ampliar la gama de servicios 

 

ESTRATEGIAS FA 

Establecer manuales de control 

para proveedores, clientes y 

trabajadores. 

Adquisición de un medio de 

transporte, para tener una 

propia red de distribución. 

 
ESTRATEGIAS DA 

Realizar diversificación de 

servicios. 

M
E

R
C

A
D

E
O

 

ESTRATEGIAS FO Mantener el servicio en 

el mercado, llegando a 

través de medios 

publicitarios, a nuestros 

clientes, y fidelizando 

cada vez más a los más 

frecuentes, estableciendo 

precios competitivos y 

accesibles; para dar vida 

a la imagen corporativa 

de la empresa. 

Investigar el mercado, para 

encontrar nichos en los cuales 

poder ingresar sin dificultad. 

Encontrar medios 

publicitarios, sobre la 

prestación de nuestros 

servicios. 

ESTRATEGIAS DO 

Establecer precios 

competitivos en el mercado. 
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Fidelizar a los clientes más 

frecuentes, con descuentos y 

promociones que no afecten el 

ingreso de la empresa. 

ESTRATEGIAS FA 

Promocionar la imagen 

corporativa, mediante medios 

publicitarios como vallas, 

trípticos, tarjetas de 

presentación, carpetas y 

sobres, entre otros. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

ESTRATEGIAS FO 

Determinar las 

capacidades máximas de 

los miembros de la 

empresa, brindando 

capacitaciones que 

ayudan al desarrollo y 

mejora continua, 

haciendo que cada uno se 

sienta comprometido con 

el logro de los objetivos 

planteados por la 

empresa.. 

 

Poner en conocimiento de los 

trabajadores, la misión visión, 

valores, objetivos y estrategias, 

dentro de la empresa. 

ESTRATEGIAS DO 

Incentivar al personal para 

cumplir las metas y objetivos 

planteados por la empresa. 

ESTRATEGIAS DA 

Ofrecer capacitaciones 

constantes a los colaboradores 

de la empresa. 

F
IN

A
N

Z
A

S
 

ESTRATEGIAS FO 

Mediante el análisis de la 

información financiera, 

tomar decisiones en 

beneficio de toda la 

empresa, aprovechando 

oportunidades de 

expansión que brinda el 

mercado en beneficio del 

desarrollo de la empresa. 

Financiar maquinaria nueva y 

sofisticada. 

ESTRATEGIAS DO 

Adoptar convenios de calidad, 

precios y responsabilidad con 

proveedores. 

ESTRATEGIAS DA 

Aprovechar el financiamiento 

que ofrece el estado a la 

microempresa. 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Objetivo General 

Posicionar a Electromecánica Aries dentro de la industria metalmecánica, como una 

empresa competitiva a nivel nacional, bridando siempre la mejor calidad por un precio 

justo, competente y accesible, en donde siempre se tome en cuenta las necesidades del 

cliente. 

 

Objetivos Específicos  

 Brindar servicios cada vez más variados, con personal capacitado y calificado, 

para satisfacer las necesidades de los clientes y lograr posición en el mercado, 

sin dejar a un lado la optimización de recursos, fortaleciendo a la empresa y 

preservando la fidelidad de los clientes. 

 Mantener el servicio en el mercado, llegando a través de medios publicitarios, a 

nuestros clientes, y fidelizando cada vez más a los más frecuentes, estableciendo 

precios competitivos y accesibles; para dar vida a la imagen corporativa de la 

empresa. 

 Determinar las capacidades máximas de los miembros de la empresa, brindando 

capacitaciones que ayudan al desarrollo y mejora continua, haciendo que cada 

uno se sienta comprometido con el logro de los objetivos planteados por la 

empresa.  

 Analizar la información financiera para tomar decisiones en beneficio la 

empresa, y de esta forma aprovechar oportunidades de expansión para el 

desarrollo de la entidad. 

 

Tabla 46. Matriz de validación de objetivos 

OBJETIVO 

GENERAL 

CONDICIÓN 

SMART 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
ELEMENTOS 

FALTANTES 

OBJETIVO 

CORREGIDO 
SI NO 

Posicionar a 

Electromecánica 

Aries dentro de la 

industria 

metalmecánica, 

bridando siempre la 

mejor calidad por un 

S: Específicos 
 

X 
En que industria quiere 

posesionarse. 

Posicionar a 

Electromecánica 

Aries dentro de la 

industria 

metalmecánica, 

como una empresa 

competitiva a nivel 

M: Medibles X 
  

A: Alcanzable X 
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precio justo, 

competente y 

accesible. 

R: Relevante 
 

X 
No se toma en cuenta las 

necesidades del cliente. 

nacional, bridando 

siempre la mejor 

calidad por un 

precio justo, 

competente y 

accesible, en donde 

siempre se tome en 

cuenta las 

necesidades del 

cliente. 

T: A Tiempo X 
  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

CONDICIÓN 

SMART 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

ELEMENTOS 

FALTANTES 

OBJETIVO 

CORREGIDO 

SI NO 

Brindar servicios 

cada vez más 

variados, con 

personal capacitado y 

calificado, para 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes y lograr 

posición en el 

mercado, sin dejar a 

un lado la 

optimización de 

recursos. 

S: Específicos X 
  

Brindar servicios 

cada vez más 

variados, con 

personal capacitado 

y calificado, para 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes y lograr 

posición en el 

mercado, sin dejar 

a un lado la 

optimización de 

recursos, 

fortaleciendo a la 

empresa y 

preservando la 

fidelidad de los 

clientes. 

M: Medibles X 
  

A: Alcanzable 
 

X 
Dar fuerza al nombre de 

la empresa 

R: Relevante 
 

X Conservar al cliente 

T: A Tiempo X 
  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

CONDICIÓN 

SMART 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
ELEMENTOS 

FALTANTES 

OBJETIVO 

CORREGIDO 
SI NO 

Mantener el servicio 

en el mercado, 

llegando a través de 

medios publicitarios, 

a nuestros clientes, y 

fidelizando cada vez 

más a los más 

frecuentes. 

S: Específicos X 
  

Mantener el 

servicio en el 

mercado, llegando 

a través de medios 

publicitarios, a 

nuestros clientes, y 

fidelizando cada 

vez más a los más 

frecuentes, 

estableciendo 

precios 

M: Medibles X     

A: Alcanzable   X Dar vida a la imagen 

corporativa. 

R: Relevante   X La forma de llegar a los 

clientes. 

T: A Tiempo X     
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competitivos y 

accesibles; para dar 

vida a la imagen 

corporativa de la 

empresa. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

CONDICIÓN 

SMART 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
ELEMENTOS 

FALTANTES 

OBJETIVO 

CORREGIDO 
SI NO 

Brindar 

capacitaciones que 

ayudan al desarrollo 

y mejora continua. 

S: Específicos 
 

X A quien se va a capacitar 
Determinar las 

capacidades 

máximas de los 

miembros de la 

empresa, brindando 

capacitaciones que 

ayudan al 

desarrollo y mejora 

continua, haciendo 

que cada uno se 

sienta 

comprometido con 

el logro de los 

objetivos 

planteados por la 

empresa.. 

M: Medibles X 
  

A: Alcanzable X 
  

R: Relevante 
 

X 
Para que se quiere 

capacitar 

T: A Tiempo X 
  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

CONDICIÓN 

SMART 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

ELEMENTOS 

FALTANTES 
OBJETIVO 

CORREGIDO 
SI NO 

 

Tomar decisiones en 

beneficio de toda la 

empresa, en beneficio 

del desarrollo de la 

empresa. 

S: Específicos 
 

X 
A través de que surge la 

toma de decisiones. 

Analizar la 

información 

financiera para 

tomar decisiones 

en beneficio la 

empresa, y de esta 

forma aprovechar 

oportunidades de 

expansión para el 

desarrollo de la 

entidad. 

M: Medibles X 
  

A: Alcanzable X 
  

R: Relevante X 
  

T: A Tiempo 
 

X 

Aprovechar 

oportunidades a su 

tiempo. 

Fuente: Electromecánica Aries                      
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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3.6. ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son el pilar fundamental en donde se basan los lineamientos de los 

objetivos planteados por la empresa y la colaboración que cada miembro aporta para 

que se lleve a cabo, dando como resultado el trabajo en equipo, y el aporte estratégico 

en cada área de la empresa. 

“La estrategia es el objetivo de la actividad que realiza la dirección de la empresa, que 

debe perseguir que su organización funcione de manera eficiente, y la mejor manera de 

que esto ocurra es que no existan conflictos en la misma.” (Liderazgo y Mercadeo, 

2000) 

A traves de la plicación de estrategias se pueden llevar a cabo proyectos estratégicos. 

 

LAS CINCO ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 

a) Estrategias del proveedor de bajo costo. 

Llamar la atención de la amplia gama de clientes, con costos bajos y competitivos, 

aunque esto signifique un riesgo para la rentabilidad de la empresa, se debe hacer un 

análisis previo hasta ver cuánto puede reducir la empresa sus costos. 

b) Estrategias de Diferenciación Amplia 

Se debe realizar un análisis previo sobre la tendencia de la conducta de los clientes y las 

necesidades más frecuentes en ellos, que es lo que realmente les importa, cuánto están 

dispuestos a pagar por la prestación del servicio. 

c) Estrategias del proveedor con mejor costo 

Para que la empresa pueda reducir sus costos, es necesario optimizar los insumos, sin 

descuidar la calidad del servicio, es por ello, que se debe hacer un estudio a nivel de 

proveedores y buscar quien puede ofrecerle el mismo insumo, con la misma calidad, 

pero al menor costo. 

d) Una estrategia basada en el costo más bajo 

Se debe centrar la atención en un cierto conjunto de clientes, superando a la 

competencia, atendiendo las necesidades surgidas por un precio menor. 
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e) Una estrategia basada en la diferenciación 

Ofrecer servicios de calidad, en el menor tiempo posible de entrega y con costos 

accesibles y competentes en el mercado, captando la atención de los clientes. 

En la matriz FODA se pudo determinar las siguientes estrategias: 

Tabla 47. Estrategias 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
Estrategias Ofensivas 

(maxi-maxi) 

Estrategias Reordenación 

(mini-maxi) 

AMENAZAS 
Estrategias Defensivas 

(maxi-mini) 
Estrategias Supervivencia 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

Estrategias Ofensivas FO: (maxi-maxi) maximizar fortalezas y oportunidades, que 

están destinadas al aporte del beneficio de la empresa. 

Estrategias Defensivas FA: (maxi-mini) maximizar las fortalezas y minimizar las 

amenazas a ser afrontadas, partiendo desde la fuerza de la empresa para eliminar o 

descartar todo aquello que la afecta. 

Estrategias Reordenación DO: (mini-maxi) minimizar debilidades y maximizar 

oportunidades, para poder enfrentar situaciones no previstas por la empresa y 

aprovechar las tendencias que genere el mercado. 

Estrategias Supervivencia DA: minimizar debilidades y amenazas, que afectan la 

integridad de la empresa en todos sus aspectos. 

 

Tabla 48. Acciones estratégicas 

ACCIONESTRATEGICAS 
PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 

ESTRATEGIAS FO 

Investigar el mercado, para encontrar nichos en 

los cuales poder ingresar sin dificultad. (A.M) 
X 
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Encontrar medios publicitarios, sobre la 

prestación de nuestros servicios. (A.M)  
X 

 

Financiar maquinaria nueva y sofisticada. (A.F) 
  

X 

Ampliar la gama de servicios. (A.O) X 
  

ESTRATEGIAS FA 

Aprovechar las redes sociales, para llegar a los 

clientes. (A.M)  
X 

 

Poner en conocimiento de los trabajadores, la 

misión visión, valores, objetivos y estrategias, 

dentro de la empresa. (A.R) 

X 
  

Establecer manuales de control para 

proveedores, clientes y trabajadores. (A.O) 
X 

  

Implementación de un software sofisticado, de 

fácil dominio. (A.O)  
X 

 

Adquisición de un medio de transporte, para 

tener una propia red de distribución. (A, O)  
X 

 

ESTRATEGIAS DO 

Adoptar convenios de calidad, precios y 

responsabilidad con proveedores. (A.A) 
X 

  

Establecer precios competitivos en el mercado. 

(A.M)  
X 

 

Fidelizar a los clientes, con descuentos y 

promociones que no afecten el ingreso de la 

empresa. (A.M) 

X 
  

Incentivar al personal para cumplir las metas y 

objetivos planteados por la empresa. (A.R)  
X 

 

ESTRATEGIAS DA 

Dar vida a la imagen corporativa de la empresa. 

(A.M) 
X 

  

Ofrecer capacitaciones constantes a los 

colaboradores de la empresa. (A.R)   
X 

Realizar diversificación de servicios. (A.O) 
 

X 
 

Aprovechar el financiamiento que ofrece el 

estado a la microempresa. (A.F)   
X 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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3.7. POLÍTICAS  

 

Pese a la complejidad y extensión de la palabra, podemos resumir a las políticas como, 

los principios en los cuales se basa la alineación de las normas y reglamentos 

establecidos por la empresa. 

Muchas veces las empresas suelen confundir las políticas de la empresa, con las reglas 

establecidas por la misma y que deben seguirse si se desea cumplir las expectativas de 

la empresa, mientas que las políticas pese a ser establecidas son flexibles y modificables 

cuando se considere necesario. 

Los factores internos que más destacan dentro de las políticas de la empresa son: 

 La cultura de la empresa   

 Los recursos disponibles 

Mientras que los factores externos más relevantes en las políticas de la empresa son: 

 Económicos  

 Sociales   

 Tecnológicos   

 Políticos legales   

 La competencia 

 

Importancia 

 

Es de vital importancia implementar políticas dentro de una empresa, ya que estas 

ayudan en la resolución de problemas imprevistos, de forma inmediata. 

Si las políticas son implementadas de forma correcta y oportuna se puede obtener un 

plan de éxito, por los siguientes aspectos: 

 Fácil asignación de tareas a los demás miembros. 

 Motivan al personal contribuir en el cumplimiento de objetivos de la 

empresa. 

 Hacen más fácil la toma de decisiones dentro de la empresa. 

 Promueven el logro de los objetivos de la empresa. 

 Sirven como referencia para guiar al personal en sus actividades. 

 Hacen amena la integración del personal nuevo. 
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Características  

 

Para que una política cumpla con su función debe ser: 

 Flexible 

 Claro y preciso 

 De estar alineado a los objetivos de la empresa 

 Acordes con las demás políticas 

 Ser aplicables en la práctica 

 Deben ser conocidas por todas las áreas de la empresa según su 

aplicación. 

 

Es indispensable que la empresa desarrolle políticas personales, de gestión de compras y 

de atención al cliente. 

 

3.7.1. Políticas de Compras 

 

 Mantener una amplia relación de proveedores. 

 Antes de realizar una compra se debe tener en cuenta las condiciones de 

calidad, tiempos de entrega y cantidades, que son otorgadas por el 

proveedor. 

 La experiencia en captación de proveedores es importante, porque se 

requiere de personal con conocimientos sobre precios cantidades y 

calidad, de los insumos que se solicitan con frecuencia, para solicitar 

cotizaciones y comparar precios, además de acordar créditos accesibles. 

 Las compras directas se realizan solo si el gerente lo autoriza. 

 No se debe comprar insumos en exceso para evitar materia prima inmóvil 

por largos lapsos de tiempo. 

 Gestionar de cartera. 

 Inspeccionar los materiales e insumos adquiridos para realizar los 

trabajos solicitados por el cliente. 
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3.7.2. Políticas de Atención al Cliente 

 

 Para establecer medios y líneas de comunicación es necesario, tener 

actualizados los datos de los clientes. 

 Brindar atención especializada al cliente, sea esta vía telefónica o persona 

a persona. 

 Crear lineamientos que puedan medir la atención al cliente. 

 Buscar soluciones para satisfacer necesidades no esperadas. 

 Realizar actividades en donde se integre al cliente. 

 Dar asesoramiento integral 

 Tratar al cliente de forma amable, cordial y paciente. 

 Atención y soluciones vía telefónica en caso de no poder atender al 

cliente en persona. 

 Atender oportunamente las quejas y reclamos por parte de los clientes. 

 El cliente siempre tiene la razón.  

 El cliente está primero. 

 Generar vínculos de empatía con el cliente. 

 

3.7.3. Políticas de Personal 

 

 Los miembros de la empresa siempre deben verse comprometidos a 

ofrecer un servicio de calidad 

 Para la contratación de nuevo personal, es necesario que los aspirantes 

cumplan con los requisitos y capacidades solicitadas. 

 La empresa ofrecerá capacitaciones previas sobre los riesgos y su forma 

de prevenirlos, en las diferentes áreas trabajo en las diversas funciones. 

 Una vez que el personal ha recibido las respectivas capacitaciones debe 

ser consciente de la importancia de portar su equipo de protección 

personal, para evitar riesgos y daños que afecten su bienestar. 

 El personal deberá adaptarse a las políticas y reglamentos establecidos 

por la empresa. 

 Se realizará una evaluación periódica sobre el desempeño de los 

trabajadores. 
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 Los trabajadores deben cumplir un horario de entrada y salida que conste 

de 8 horas diarias. 

 Todos los miembros de la empresa tienen derecho a percibir un salario 

más beneficios de ley acorde con la normativa vigente laboral. 

 

 

3.7.4. Políticas de Publicidad 

 Mostar transparencia en el servicio bridado 

 Mostrar imágenes reales de los trabajos realizados por Electromecánica 

Aries hacia sus clientes. 

 Ganar confianza y lealtad a través de la publicidad. 

 Otorgar descuentos y promociones. 

 

3.8. MAPA ESTRATÉGICO  

 

Crear un mapa estratégico ayuda a la empresa a diferenciar el ¿por qué? de generar 

valor agregado y ¿para quién? 

 

 Se puede visualizar como se relacionan los objetivos estratégicos. 

 Identifica los procesos y sistemas de apoyo para implementar una 

estrategia. 

 Conecta las estrategias con los objetivos y como contribuyen al 

desarrollo de la empresa. 

 Enfoca a la organización a la ejecución de estrategias. 

 

Entonces lo que se busca: 

Identificar de forma correcta las estrategias de la empresa y encaminarla hacia los 

objetivos, en colaboración de todos los miembros de la empresa, para contribuir a su 

desarrollo y maximización de la rentabilidad. 
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Somos una empresa que brinda servicios técnicos y especializados para la industria metalmecánica, electricidad y pintura automotriz, con 

maquinaria tecnificada y personal calificado, teniendo una cobertura nacional, respetando el medio ambiente y protegiendo la integridad de los 

individuos.” 

Ser una empresa líder dentro de la industria metalmecánica para el año 2023, llevando servicios de metalurgia, con maquinaria tecnificada y personal 

idóneo ofreciendo a nuestros distinguidos clientes en todo el país, siempre calidad y precios justos, satisfaciendo así sus necesidades.” 

Objetivo General:  

Posicionar a Electromecánica Aries dentro de la industria metalmecánica, como una 

empresa competitiva a nivel nacional, bridando siempre la mejor calidad por un precio justo, 

competente y accesible, en donde siempre se tome en cuenta las necesidades del cliente. 

Objetivo: 

Brindar servicios de 
calidad optimización 

de recursos, 
fortaleciendo a la 

empresa. 
Estrategias: 

Ampliar la gama de 
servicios 

Establecer manuales 
de control. 

Adquisición de un 
medio de transporte 

Realizar 
diversificación de 

servicios. 
 

Objetivo: 
Mantener el servicio 
llegando a través de 

medios publicitarios, y 
haciendo 

promociones. 
Estrategias: 

Investigar el mercado, 
para encontrar nichos 

de mercado. 
Encontrar medios 

publicitarios. 
Establecer precios 

competitivos. 
Fidelizar a los 

clientes. 
 

Objetivo: 

Determinar las 
capacidades 

máximas de los 
miembros de la 

empresa. 
Estrategias: 

Poner en 
conocimiento de los 

trabajadores, la 
misión visión. 

Incentivar al personal 
para cumplir las 

metas y objetivos. 
Ofrecer 

capacitaciones 
constantes. 

Objetivo: 
Analizar la 

información financiera 
y tomar decisiones. 

Estrategias: 

Financiar maquinaria 
nueva. 

Adoptar convenios de 
calidad, 

Aprovechar el 
financiamiento que 

ofrece el estado a la 

microempresa. 

Principios: 
Cultura de calidad 

Cultura de resultados 
Cultura organizacional 

Compromiso con el 
servicio 

Cuidado con el medio 
ambiente 

Protección a la integridad 
del individuo 

 

Valores: 
Trabajo en equipo 

Aprendizaje 
Honestidad 

Responsabilidad 
Integridad 
Amistad 

 

Gráfico 55. Mapa estratégico 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE PLAN TÁCTICO PARA LA EMPRESA 

ELECTROMECÁNICA ARIES 

 

4.1. ELABORACIÓN DEL PLAN TÁCTICO 

 

El plan táctico recurre a la planificación estratégica como base y está destinado a 

trabajar sobre temas relacionados a los principales departamentos o áreas de las 

organizaciones. Además, se encarga de garantizar el mejor uso de los recursos y su 

optimización, sobre todo aquellos que serán utilizados para alcanzar las metas 

determinadas. (Puente Egas, 2014-2015) 

 

El plan táctico es un instrumento que permite ver rápidamente las acciones que tenemos 

en un tiempo determinado, además ayuda a la distribución de responsabilidades, tanto 

individual como colectivamente, de presentarse alguna falla en la ejecución puede ser 

corregida a tiempo. Dicho plan puede estar orientado a un determinado sector o 

producto. 

El plan táctico presenta las siguientes características: 

 Se preocupa por la racionalidad en la toma de decisiones pues, al 

establecer esquemas para el futuro, funciona como medio de orientación 

del proceso decisorio, al darle mayor racionalidad y sustraerlo de la 

incertidumbre adyacente en cualquier momento dentro de la toma de 

decisiones. 

 Dado que la planeación se proyecta hacia el futuro, debe ser flexible para 

aceptar ajustes y correcciones. Debe ser iterativa porque presupone 

avances, retrocesos, y modificaciones en función de eventos nuevos y 

diferentes, que ocurren tanto en la empresa. 

 La base de sus lineamientos será el de los planes estratégicos. 

 La información tratada será tanto interna como externa, la técnica cíclica 

que permite mediciones y evaluaciones tras su ejecución, para efectuar 

una planeación con información y perspectivas más seguras y correctas. 
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 Su objetivo principal es alcanzar tanto la eficacia como la eficiencia 

operativa por lo que utiliza la técnica de coordinación de varias 

actividades para conseguir de manera rápida los objetivos deseados, es 

necesario que las actividades de los diversos órganos o niveles de la 

empresa se integren y sincronicen para lograr los resultados finales. 

 

4.1.1. Elementos del Plan Táctico  

Los elementos que deben ser tomados en cuenta para la elaboración del plan táctico 

son los siguientes: 

 

1. Propósitos 

2. Investigación  

3. Objetivos 

4. Estrategias  

5. Políticas 

6. Programas 

7. Presupuestos  

8. Procedimientos 

 

 Propósitos. - Representan las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo 

cualitativo que se persigue en forma permanente o semipermanente. 

 

 Investigación. - Consiste en la determinación de todos los factores que influyen 

en el logro de los propósitos, así como de los medios óptimos para 

conseguirlos. 

 

 Objetivos. -  Es todo aquello que se quiere alcanzar y que conforma la razón de 

la existencia de cualquier empresa, es así que están establecidos 

cuantitativamente y cualitativamente para que se vean realizados en un tiempo 

establecido.  

 Estrategias. -  Son medidas de acción general o alternativas que muestran la 

dirección, el empleo de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. 
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 Políticas. - Son orientaciones o guías de carácter general, enmarcadas dentro de 

ciertas limitaciones que facilitan la toma de decisiones y el logro de los 

objetivos propuestos en la empresa. 

 

 Programas. - Son un conjunto de actividades cronológicamente dispuestas, 

tendientes a la consecución de un objetivo específico. Para establecer los 

programas, la administración hace uso de políticas, procedimientos, planes de 

operación a corto y largo plazo y de todo aquello para la utilización futura de 

los recursos de la institución.  

 

 Presupuestos. – Es una actividad mediante la cual se asignan los recursos 

indispensables para la obtención de un objetivo determinado, además son 

planes de todas o algunas de las fases de actividad del grupo social expresado 

en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de la 

realización de dicho plan. 

 

 Procedimientos. – Es una serie de tareas organizadas en operaciones sucesivas, 

en orden cronológico, para ser llevadas a cabo por la persona o grupo de 

personas que realizan cada acción en la empresa. 

 

Algunos planes propuestos no se logran por diferentes motivos como: 

 

 No llevar a cabo algunas acciones fundamentales o todo el plan.  

 La lista de actividades es muy reducida  

 No se toma en cuenta que para algunos objetivos hay actividades simultáneas.  

 No se hace una revisión minuciosa del plan, cuando no se alcanzan objetivos.  

 Se omiten actividades claves.  

 No se verifica el proceso.  

 Las actividades se definen con vaguedad.  

 No se programa el plan.  

 No se toman en cuenta todos los aspectos para su implantación y dirección. 
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4.1.2. Objetivos 

 

Los objetivos se desarrollan por los siguientes departamentos: 

 Marketing 

 Recursos Humanos 

 Producción  

 Financiero 

 

Tabla 49. Objetivos y fundamentos de Electromecánica Aries 

FUNDAMENTOS OBJETIVOS 

Marketing Mantener el servicio en el mercado, llegando a través de medios 

publicitarios a nuestros clientes, estableciendo precios competitivos y 

accesibles; para dar vida a la imagen corporativa de la empresa. 

Recursos Humanos Determinar las capacidades máximas de los miembros de la empresa, 

brindando capacitaciones que ayudan al desarrollo y mejora continua, 

haciendo que cada uno se sienta comprometido con el logro de los 

objetivos planteados por la empresa.  

Producción Brindar servicios cada vez más variados, con personal capacitado y 

calificado, para satisfacer las necesidades de los clientes y lograr 

posición en el mercado, sin dejar a un lado la optimización de 

recursos, fortaleciendo a la empresa y preservando la fidelidad de los 

clientes 

Financiero Analizar la información financiera para tomar decisiones en beneficio 

la empresa, y de esta forma aprovechar oportunidades de expansión 

para el desarrollo de la entidad. 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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4.1.3. Tácticas  

Son actividades que se realizarán para el cumplimiento de un objetivo que deben ser 

descrito y entendidos por las personas involucradas en el proyecto y estas se describen a 

continuación: 

 

TÁCTICA # 1: ÁREA DE MARKETING 

 

Mantener el servicio en el mercado, llegando a través de medios publicitarios a nuestros 

clientes, y fidelizando cada vez más a los más frecuentes, estableciendo precios 

competitivos y accesibles; para dar vida a la imagen corporativa de la empresa. 

 

 Realizar una investigación de mercado con el fin de encontrar nichos donde 

puede ingresar la empresa sin ninguna dificultad. 

 

 Se utilizará una plataforma gratuita la cual nos permitirá obtener información 

detallada de los clientes, con la finalidad de medir su grado de satisfacción y 

la probabilidad de que prefiera el servicio que le brinda la competencia, para 

realizar dicha actividad, se requerirá contratar una persona a medio tiempo, 

misma que evaluará los siguientes parámetros: 

 

 ¿Cómo valora el cliente "mi" servicio? 

 ¿Qué características destaca de "mi" servicio? 

 ¿Qué es lo que le gusta del producto de la "competencia"? 

 ¿Se puede mejorar el servicio? 

 ¿Cómo me describirían? 

 ¿Por qué prefieren la calidad competidora a la mía? 

 ¿Cómo me puedo diferenciar de los otros servicios  

 ¿Quién es mi consumidor? 

 ¿Cuánto gastan en servicios similares? 

 ¿Qué motiva a los clientes adquirir mi servicio? tiempo de entrega, 

precio, calidad, etc. 

 ¿Por qué los clientes prefieren a la competencia?  
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 Ampliar la publicidad a canales alternativos como redes sociales e internet 

 

 Crear una cuenta en la red social Facebook dando a conocer lo 

servicios que brinda la empresa debido que en la actualidad posee una 

gran cantidad de usuarios y es considerado como un punto más 

cercano hacia los clientes. 

 Difundir a la empresa por medio de una elaboración de una página 

Web en el cual se dé a conocer con todos los servicios que ofrece. 

 

 Diseñar un programa de fidelización de clientes que incluya promociones, 

descuentos y presentes  

 Alcanzar la fidelidad de los clientes brindado un servicio de calidad y 

a tiempo para que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio. 

 Identificar a los clientes frecuentes mediante una base de datos para 

ofrecer un descuento entre el 5% y 10% del servicio si se cancela al 

contado. 

 Realizar visitas personalizadas a clientes identificados anteriormente y 

así ofrecer convenios de pago que pueden ser de 15 días a un mes 

dependiendo del volumen de compra dl servicio. 

 

 

TÁCTICA # 2: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Determinar las capacidades máximas de los miembros de la empresa, brindando 

capacitaciones que ayudan al desarrollo y mejora continua, haciendo que cada uno se 

sienta comprometido con el logro de los objetivos planteados por la empresa. 

 

 Establecer incentivos al personal que demuestre un adecuado desempeño 

cumpliendo con los objetivos y metas planteados por la empresa. 

 

 Establecer incentivos al trabajador que haya demostrado un buen 

desempeño, compromiso y trabajo en equipo en el período, los 

trabajadores serán evaluados por su jefe inmediato; este incentivo será 

del 5% en base a su sueldo mensual y se lo entregará semestralmente. 



 

172 
 

 Realizar una cena navideña que permita acoger a los colaboradores y 

brindar un tiempo de sano esparcimiento, para afianzar las relaciones 

interpersonales, además de esta fecha se realizará de manera eventual 

reuniones fuera del entorno laboral para unificar al personal. 

 

 Ofrecer capacitaciones constantes a los colaboradores de la empresa en los 

departamentos correspondientes  

 

 Dar capitaciones previas de seguridad a los trabajadores al momento 

que se integra a la empresa evitando riesgos futuros. 

 Identificar en el mercado empresas que ofrezcan asesoramiento y 

capacitación relacionada a las actividades que realiza la empresa. 

 Realizar una planificación sobre los días donde se realizará las 

capacitaciones. 

 

 Realizar manuales de funciones que encaminen a los empleados en sus 

actividades y garanticen su correcta ejecución 

 

 Determinar las funciones y responsabilidades de cada área lo que hace 

cada persona y que actividades ejerce durante el trabajo. 

 Identificar si los procesos y responsabilidades están correctamente 

asignadas y realizar correctivos. 

 Establecer un horario adecuado a los trabajadores para su 

cumplimiento y eficiencia en el trabajo. 

 

 Adecuar las instalaciones para seguridad del personal y evitar riesgos en el 

trabajo 

 

 Mantener las instalaciones en buen estado para evitar futuros 

problemas. 

 Implementar herramientas e insumos de protección al trabajador para 

que no sufra ningún daño en las horas de trabajo. 
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TÁCTICA # 3: ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

Brindar servicios cada vez más variados, con personal capacitado y calificado, para 

satisfacer las necesidades de los clientes y lograr posición en el mercado, sin dejar a un 

lado la optimización de recursos, fortaleciendo a la empresa y preservando la fidelidad 

de los clientes. 

 

 Ampliar la gama de servicios ofreciendo precios competitivos para mejorar el 

posicionamiento en el mercado. 

 

 Proyectar a la empresa hacia nuevos servicios que se puedan brindar 

en el sector metalmecánico y que actualmente requieran los clientes 

 Analizar si se puede ofertar esos nuevos servicios a precios accesibles 

y competitivos cumpliendo con la calidad requerida. 

 

 Adquirir nueva maquinaria o equipos sofisticados para un mejoramiento en la 

entrega del servicio 

 

 Implementar nueva maquinaria sofisticada para la mejora del servicio. 

 Capacitar al personal para que se lleven a cabo la ejecución de los 

nuevos servicios de la manera más eficiente. 

 

 Adoptar convenios con proveedores de calidad (precio, producto de calidad, 

responsabilidad) 

 

 Identificar proveedores que se adapten a las necesidades de la 

empresa, además cumplir con los estándares establecidos por la 

misma. 

 Determinar acuerdos con los proveedores con nuevas políticas de 

pago para adquirir materia prima. 
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TÁCTICA # 4: ÁREA FINANCIERA 

 

Analizar la información financiera para tomar decisiones en beneficio la empresa, y de 

esta forma aprovechar oportunidades de expansión para el desarrollo de la entidad. 

 

 Analizar la información financiera trimestralmente, que guíen a la toma de 

decisiones, ayuden al crecimiento de la empresa 

 

 Recolectar toda la información necesaria para realizar los análisis 

requeridos. 

 Realizar una planificación sobre los días que se realizará dicho 

asesoramiento. 

 Tomar decisiones que ayuden a la empresa a partir del análisis hecho 

por el profesional capacitado. 

  

 Desarrollar capacitaciones al personal del área financiera en cursos de 

auditoría tributaria y financiera. 

 

 Capacitar al personal de auditoria tributaria y financiera. 

 Poner en marcha los conocimientos adquiridos. 

 Revisar toda la información contable para evitar posibles errores en el 

manejo de la misma. 

 

 Aprovechar el financiamiento que ofrece el estado a la microempresa 

 

 Diseñar un plan de negocios para presentar a las instituciones que 

ofrecen créditos para microempresas. 

 Cumplir con todos los requerimientos que rigen las instituciones 

financieras. 

 Expandir nuevos proyectos con el financiamiento requerido. 

 



 

 
 

4.2. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS 

 

Tabla 50. Proyecto Electromecánica Aries 

 

 

 

 OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  PROYECTO  DPTO.  RESPONSAB

LE 

PRIORIDAD 

CP MP LP 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

 

 

Mantener el servicio en el 

mercado, llegando a través 

de medios publicitarios a 

nuestros clientes, y 

fidelizando cada vez más a 

los más frecuentes, 

estableciendo precios 

competitivos y accesibles; 

para dar vida a la imagen 

corporativa de la empresa. 

 Realizar una investigación de 

mercado con el fin de encontrar nichos 

de mercado donde puede ingresar la 

empresa sin ninguna dificultad. 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

G. GENERAL 

 

 

Gerente 

X     

Ampliar la publicidad a canales 

alternativos como redes sociales e 

internet 

G. GENERAL 
 

Gerente 

X     

Diseñar un programa de fidelización 

de clientes que incluya promociones, 

descuentos y presentes  
 

Fidelización 
G. GENERAL 

 

Gerente 

  X   

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

Determinar las 

capacidades máximas de 

los miembros de la 

empresa, brindando 

capacitaciones que ayudan 

al desarrollo y mejora 

continua, haciendo que 

Ofrecer capacitaciones constantes a 

los colaboradores de la empresa en los 

departamentos correspondientes  

 

Capacitaciones 
RR. HH 

 

Gerente 

    X 

Establecer incentivos al personal que 

demuestre un adecuado desempeño 

cumpliendo con los objetivos y metas 

planteados por la empresa. 

 

Motivación 
RR. HH 

 

Gerente 

    X 
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cada uno se sienta 

comprometido con el 

logro de los objetivos 

planteados por la empresa. 

Adecuar las instalaciones para 

seguridad del personal y evitar riesgos 

en el trabajo 

 

Seguridad 
RR. HH 

 

Gerente 

    X 

Realizar manuales de funciones que 

encaminen a los empleados en sus 

actividades y garanticen su correcta 

ejecución 

Manual de 

funciones 
RR. HH Gerente 

X     

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Brindar servicios cada vez 

más variados, con personal 

capacitado y calificado, 

para satisfacer las 

necesidades de los clientes 

y lograr posición en el 

mercado, sin dejar a un 

lado la optimización de 

recursos, fortaleciendo a la 

empresa y preservando la 

fidelidad de los clientes. 

Ampliar la gama de servicios 

ofreciendo precios competitivos para 

mejorar el posicionamiento en el 

mercado. 

 

Diversificación 

de servicios 

G. GENERAL 
 

Supervisor 

  X   

Adquirir nueva maquinaria o equipos 

sofisticados para un mejoramiento en 

la entrega del servicio 

 

Adquisición de 

equipos 

G. GENERAL 
 

Supervisor 

  X   

Adoptar convenios con proveedores 

de calidad (precio, producto de 

calidad, responsabilidad) 

 

Convenios con 

proveedores 

G. GENERAL 
 

Gerente 

X     

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Analizar la información 

financiera para tomar 

decisiones en beneficio la 

empresa, y de esta forma 

aprovechar oportunidades 

de expansión para el 

desarrollo de la entidad. 

Analizar la información financiera 

trimestralmente que guíen a la toma de 

decisiones que ayuden al crecimiento 

de la empresa 

 

Mejora en la 

gestión 

 

Financiero 

 

Gerente 

X     

Desarrollar capacitaciones al personal 

del área financiera en cursos de 

auditoría tributaria y financiera. 

 

Capacitaciones 

 

Personal 

contable 

Personal 

X     

Aprovechar el financiamiento que 

ofrece el estado a la microempresa 
 

Financiamiento 

bancario 

 

Financiero 
Gerente 

    X 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra
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4.3. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS 

Con los objetivos planteados y con la determinación de estrategias, se concluyó que es 

necesario elaborar los siguientes programas: 

Proyecto 1 (P1) = Programa de Mercadeo 

Proyecto 2 (P2) = Programa de Personal 

Proyecto 3 (P3) = Programa de Producción 

Proyecto 4 (P4) = Programa Financiero 

Tabla 51. Priorización de programas 

N° PROGRAMA P1 P2 P3 P4 PUNTAJE PRIORIDAD 

P1 Programa de Mercadeo   3 5 5 13 1 

P2 Programa de Personal 1   3 3 7 4 

P3 Programa de Producción  3 3   3 9 3 

P4 Programa Financiero 3 5 3   11 2 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

4.4. PRESUPUESTOS 

 

Es la proyección que realiza la empresa en un periodo determinado, con resultados en 

términos monetarios, es decir, la presentación de la planificación de lo que se quiere 

hacer en el futuro con un capital asignado limitado. 

“Es una representación en términos contables de las actividades a realizar en una 

organización, para alcanzar determinadas metas, y que sirve como instrumento de 

planificación, de coordinación y control de funciones” (Gómez Rondón Francisco, 

2001) 

 

Un presupuesto no es: 

 Una decisión, sino una táctica utilizada por la empresa que es flexible al cambio. 

 Un estimado de lo que sucederá o no en el futuro, al cual hay que 

asignar costos al azar. 
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El presupuesto busca: 

 

 Que el direccionamiento del capital tenga un uso racional y justificativo, 

para cumplir con las planes y estrategias de la empresa. 

 El logro de los objetivos 

 Evitar que los objetivos y las metas tengan desviaciones. 

 En caso de imprevistos, el presupuesto ayudará a que se realicen 

reajustes y pequeñas modificaciones en la asignacion del mismo. 

 Ayudará a ejercer un parámetro en donde se pueda medir el 

cumplimiento de las estrategias. 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización.” (Ruiz, 2005) 

 

 
A continuación, la tabla de presupuestos para Electromécanica Aries: 
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Tabla 52. Presupuestos 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

M
er

ca
d

eo
 Marketing 

Investigar el mercado, para 

encontrar nichos en los cuales poder 

ingresar sin dificultad.  

 $      600,00   $                -     $                -     $                -     $                -     $        600,00  

Promocionar la imagen corporativa, 

mediante medios publicitarios como 

vallas, trípticos, tarjetas de 

presentación, carpetas y sobres, entre 

otros. 

 $   1.200,00   $      700,00   $      800,00   $   1.250,00   $      820,00   $     4.770,00  

Fidelización 

Aprovechar las redes sociales, para 

llegar a los clientes. 
 $      900,00   $      950,00   $   1.000,00   $   1.050,00   $   1.175,00   $     5.075,00  

Descuentos y promociones que no 

afecten el ingreso de la empresa.  
 $   1.000,00   $   1.000,00   $   1.500,00   $   1.500,00   $   1.500,00   $     6.500,00  

TOTAL PROGRAMA (MERCADEO)  $   3.700,00   $   2.650,00   $   3.300,00   $   3.800,00   $   3.495,00   $   16.945,00  

P
er

so
n

a
l 

Motivación 

Ofrecer incentivos y beneficios 

personales. 
 $   1.000,00   $   1.000,00   $   1.000,00   $   1.000,00   $   1.000,00   $     5.000,00  

Implementar actividades de integración.  $   1.200,00   $   1.250,00   $   1.300,00   $   1.350,00   $   1.400,00   $     6.500,00  

Capacitación 

Contratación de certificaciones por 
empresas capacitadoras 

 $   5.000,00   $   5.000,00   $   5.000,00   $   5.000,00   $   5.000,00   $   25.000,00  

Persona especializada para la 

capacitación y actualización del 

software contable 

 $      300,00   $      350,00   $      400,00   $      450,00   $      450,00   $     1.950,00  

Manual de 

funciones 

Elaboración de manuales de ejecución 
de procesos dentro de la empresa. 

 $      200,00   $                -     $      200,00   $                -     $      200,00   $        600,00  

Adecuar instalaciones para la seguridad  

del personal y evitar riesgos en el 
trabajo 

 $   5.000,00   $                -     $                -     $                -     $                -     $     5.000,00  
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TOTAL PROGRAMA (PERSONAL)  $ 12.700,00   $   7.600,00   $   7.900,00   $   7.800,00   $   8.050,00   $   44.050,00  

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Adquisición de 

equipos 

Adquisición de una máquina para 

sandblasting. 
 $   2.000,00   $                -     $                -     $                -     $                -     $     2.000,00  

Adquisición de máquina para cortes y 

dobleces 
 $               -     $   3.000,00   $                -     $                -     $                -     $     3.000,00  

Adquisición de varoladora  $               -     $                -     $   5.000,00   $                -     $                -     $     5.000,00  

Diversificación 

de servicios 

Costo de alquiler por taller de 
electricidad automotriz 

 $   8.400,00   $   8.400,00   $   8.400,00   $   8.400,00   $   8.400,00   $   42.000,00  

Convenios 

proveedores 

Reuniones constantes para formar 

acuerdos con proveedores que cumplan 

con las características mínimas  
 $        65,00   $        68,00   $        70,00   $        72,00   $        74,00   $        349,00  

TOTAL PROGRAMA (PRODUCCIÓN)  $ 10.465,00   $ 11.468,00   $ 13.470,00   $   8.472,00   $   8.474,00   $   52.349,00  

F
in

a
n

ci
er

o
 

Automatización 

contable 

Adquisición y actualización de un 

software contable 
 $   1.500,00   $        35,00   $        38,00   $        40,00   $        42,00   $     1.655,00  

Mejora de la 

gestión 

financiera 

Asesoría financiera  $   1.000,00   $                -     $   1.000,00   $                -     $   1.000,00   $     3.000,00  

Financiamiento 

bancario 

Evaluación de opciones de 

financiamiento bancario. 
 $      200,00   $                -     $                -    $                -     $                -  $        200,00  

Pago a instituciones crediticias  $   4.000,00   $   4.000,00   $   4.000,00   $                -     $                -     $   12.000,00  

TOTAL PROGRAMA (FINANCIERO)  $   6.700,00   $   4.035,00   $   5.038,00   $        40,00   $   1.042,00   $   16.855,00  

TOTAL PRESUPUESTO $33.565,00 $25.753,00 $ 29.708,00 $20.112,00 $21.061,00 $130.199,00 

 
Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Tabla 53. Costo por programa 

PROGRAMA COSTO 

PERIODO 

2019 2020 2021 2022 2023 

Programa de 

Mercadeo 
$  16.945,00 $  3.700,00 $  2.650,00 $  3.300,00 $  3.800,00 $  3.495,00 

Programa Personal $  44.050,00 $12.700,00 $  7.600,00 $  7.900,00 $  7.800,00 $  8.050,00 

Programa de 

Producción 
$  52.349,00 $10.465,00 $11.468,00 $13.470,00 $  8.472,00 $  8.474,00 

Programa Financiero $  16.855,00 $  6.700,00 $  4.035,00 $  5.038,00 $       40,00 $  1.042,00 

TOTAL $130.199,00 $33.565,00 $25.753,00 $29.708,00 $20.112,00 $21.061,00 

 

Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

Una vez realizada las respectivas tablas proyectivas podemos observar que el 

presupuesto para los siguientes 5 años es de $ 130.199,00. 

 

4.5. PLAN DE ACCIÓN  

 

Una vez que se ha determinado las estrategias de la empresa, y las actividades que la 

empresa ha presupuestado se puede ejercer un plan de acción. Las complicaciones en 

los planes surgen a raíz de la falta de definición de detalles concretos. Para ello es 

importante desglosar las tareas grandes y las tareas pequeñas. 

 Identificar lo que se quiere hacer asegurando el compromiso en la 

ejecución del plan. 

 Facilitar el control 

 Validar acciones y actividades estratégicas.  
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Tabla 54. Planes de acción anual 2019 

 

 
Fuente: Electromecánica Aries                      

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

Investigar el mercado, para 

encontrar nichos en los cuales 

poder ingresar sin dificultad. 

600,00$           200,00$         200,00$         200,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Promocionar la imagen corporativa, 

mediante medios publicitarios como 

vallas, trípticos, tarjetas de 

presentación, carpetas y sobres, 

entre otros.

1.200,00$        700,00$         -$              -$              -$              200,00$         200,00$         100,00$         -$              -$              -$              -$              

Aprovechar las redes sociales, para 

llegar a los clientes.
900,00$           75,00$           75,00$           75,00$           75,00$           75,00$           75,00$           75,00$           75,00$           75,00$           75,00$           75,00$           75,00$           

Descuentos y promociones que no 

afecten el ingreso de la empresa. 1.000,00$        83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,37$           

Ofrecer incentivos y beneficios 

personales.
1.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         

Implementar actividades de 

integración.
1.200,00$        -$              -$              300,00$         -$              -$              300,00$         -$              -$              300,00$         -$              -$              300,00$         

Contratación de certificaciones por 

empresas capacitadoras
5.000,00$        -$              -$              -$              5.000,00$      -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Persona especializada para la 

capacitación y actualización del 

software contable.

300,00$           -$              -$              -$              -$              -$              300,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración de manuales de 

ejecución de procesos dentro de la 

empresa.

200,00$           -$              200,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adecuar instalaciones para la 

seguridad  del personal y evitar 

riesgos en el trabajo
5.000,00$        -$              1.250,00$      1.250,00$      1.250,00$      1.250,00$      -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de una máquina para 

sandblasting.
2.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              2.000,00$      

Adquisición de máquina para cortes 

y dobleces
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de varoladora -$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Diversificación 

de servicios

Costo de alquiler por taller de 

electricidad automotriz
8.400,00$        700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         

Convenios 

proveedores

Reuniones constantes para formar 

acuerdos con proveedores que 

cumplan con las características 

mínimas 

65,00$             5,41$             5,42$             5,41$             5,42$             5,41$             5,42$             5,41$             5,42$             5,42$             5,42$             5,42$             5,42$             

Automatización 

contable
Adquisición de un software contable 1.500,00$        -$              -$              -$              -$              -$              1.500,00$      -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Mejora de la 

gestión 

financiera

Asesoría financiera 1.000,00$        -$              -$              250,00$         -$              -$              250,00$         -$              -$              250,00$         -$              -$              250,00$         

Evaluación de opciones de 

financiamiento bancario.
200,00$           200,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Pago a instituciones crediticias 4.000,00$        333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,37$         

33.565,00$ 2.297,07$ 2.847,08$ 3.197,07$ 7.447,08$ 2.447,07$ 4.247,08$ 1.397,07$ 1.297,08$ 1.747,08$ 1.197,08$ 1.197,08$ 4.247,16$ TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2019
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Tabla 55. Planes de acción anual 2020 

 

Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

Investigar el mercado, para 

encontrar nichos en los cuales 

poder ingresar sin dificultad. 

-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Promocionar la imagen corporativa, 

mediante medios publicitarios como 

vallas, trípticos, tarjetas de 

presentación, carpetas y sobres, 

entre otros.

700,00$           -$              -$              -$              -$              -$              250,00$         270,00$         180,00$         -$              -$              -$              -$              

Aprovechar las redes sociales, para 

llegar a los clientes.
950,00$           79,16$           79,16$           79,16$           79,16$           79,17$           79,17$           79,17$           79,17$           79,17$           79,17$           79,17$           79,17$           

Descuentos y promociones que no 

afecten el ingreso de la empresa. 1.000,00$        83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           

Ofrecer incentivos y beneficios 

personales.
1.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         

Implementar actividades de 

integración.
1.250,00$        -$              -$              312,50$         -$              -$              312,50$         -$              -$              312,50$         -$              -$              312,50$         

Contratación de certificaciones por 

empresas capacitadoras
5.000,00$        -$              -$              -$              5.000,00$      -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Persona especializada para la 

capacitación y actualización del 

software contable.

350,00$           -$              -$              -$              -$              -$              350,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración de manuales de 

ejecución de procesos dentro de la 

empresa.

-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adecuar instalaciones para la 

seguridad  del personal y evitar 

riesgos en el trabajo
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de una máquina para 

sandblasting.
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de máquina para cortes 

y dobleces
3.000,00$        -$              -$              3.000,00$      -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de varoladora -$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Diversificación 

de servicios

Costo de alquiler por taller de 

electricidad automotriz
8.400,00$        700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         

Convenios 

proveedores

Reuniones constantes para formar 

acuerdos con proveedores que 

cumplan con las características 

mínimas 

68,00$             5,67$             5,67$             5,67$             5,67$             5,67$             5,67$             5,67$             5,67$             5,67$             5,67$             5,67$             5,67$             

Automatización 

contable

Adquisición y actualización de un 

software contable
35,00$             -$              -$              -$              -$              -$              35,00$           -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Mejora de la 

gestión 

financiera

Asesoría financiera -$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Evaluación de opciones de 

financiamiento bancario.
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Pago a instituciones crediticias 4.000,00$        333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         

25.753,00$ 1.201,49$ 1.201,49$ 4.513,99$ 6.201,49$ 1.201,50$ 2.649,00$ 1.471,50$ 1.381,50$ 1.514,00$ 1.201,50$ 1.201,50$ 2.014,00$ 
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Tabla 56. Plan de acción anual 2021 

 

Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

Investigar el mercado, para 

encontrar nichos en los cuales 

poder ingresar sin dificultad. 

-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Promocionar la imagen corporativa, 

mediante medios publicitarios como 

vallas, trípticos, tarjetas de 

presentación, carpetas y sobres, 

entre otros.

800,00$           -$              -$              -$              -$              -$              266,67$         266,67$         266,66$         -$              -$              -$              -$              

Aprovechar las redes sociales, para 

llegar a los clientes.
1.000,00$        83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           

Descuentos y promociones que no 

afecten el ingreso de la empresa. 1.500,00$        125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         

Ofrecer incentivos y beneficios 

personales.
1.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         

Implementar actividades de 

integración.
1.300,00$        -$              -$              325,00$         -$              -$              325,00$         -$              -$              325,00$         -$              -$              325,00$         

Contratación de certificaciones por 

empresas capacitadoras
5.000,00$        -$              -$              -$              5.000,00$      -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Persona especializada para la 

capacitación y actualización del 

software contable.

400,00$           -$              -$              -$              -$              -$              400,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración de manuales de 

ejecución de procesos dentro de la 

empresa.

200,00$           -$              200,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adecuar instalaciones para la 

seguridad  del personal y evitar 

riesgos en el trabajo
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de una máquina para 

sandblasting.
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de máquina para cortes 

y dobleces
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de varoladora 5.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              5.000,00$      -$              -$              -$              

Diversificación 

de servicios

Costo de alquiler por taller de 

electricidad automotriz
8.400,00$        700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         

Convenios 

proveedores

Reuniones constantes para formar 

acuerdos con proveedores que 

cumplan con las características 

mínimas 

70,00$             5,83$             5,83$             5,83$             5,83$             5,83$             5,83$             5,83$             5,83$             5,83$             5,83$             5,83$             5,83$             

Automatización 

contable

Adquisición y actualización de un 

software contable
38,00$             -$              -$              -$              -$              -$              38,00$           -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Mejora de la 

gestión 

financiera

Asesoría financiera 1.000,00$        -$              -$              250,00$         -$              -$              250,00$         -$              -$              250,00$         -$              -$              250,00$         

Evaluación de opciones de 

financiamiento bancario.
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Pago a instituciones crediticias 4.000,00$        333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         333,33$         

29.708,00$ 1.247,50$ 1.447,50$ 1.822,50$ 6.247,50$ 1.247,50$ 3.027,17$ 1.514,17$ 1.514,16$ 6.822,50$ 1.247,50$ 1.247,50$ 2.322,50$ 
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Tabla 57. Plan de acción anual 2022 

 

Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

Investigar el mercado, para 

encontrar nichos en los cuales 

poder ingresar sin dificultad. 

-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Promocionar la imagen corporativa, 

mediante medios publicitarios como 

vallas, trípticos, tarjetas de 

presentación, carpetas y sobres, 

entre otros.

1.250,00$        700,00$         -$              -$              -$              -$              250,00$         100,00$         200,00$         -$              -$              -$              -$              

Aprovechar las redes sociales, para 

llegar a los clientes.
1.050,00$        87,50$           87,50$           87,50$           87,50$           87,50$           87,50$           87,50$           87,50$           87,50$           87,50$           87,50$           87,50$           

Descuentos y promociones que no 

afecten el ingreso de la empresa. 1.500,00$        125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         

Ofrecer incentivos y beneficios 

personales.
1.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         

Implementar actividades de 

integración.
1.350,00$        -$              -$              337,50$         -$              -$              337,50$         -$              -$              337,50$         -$              -$              337,50$         

Contratación de certificaciones por 

empresas capacitadoras
5.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              5.000,00$      -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Persona especializada para la 

capacitación y actualización del 

software contable.

450,00$           -$              -$              -$              -$              -$              450,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración de manuales de 

ejecución de procesos dentro de la 

empresa.

-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adecuar instalaciones para la 

seguridad  del personal y evitar 

riesgos en el trabajo
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de una máquina para 

sandblasting.
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de máquina para cortes 

y dobleces
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de varoladora -$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Diversificación 

de servicios

Costo de alquiler por taller de 

electricidad automotriz
8.400,00$        700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         

Convenios 

proveedores

Reuniones constantes para formar 

acuerdos con proveedores que 

cumplan con las características 

mínimas 

72,00$             6,00$             6,00$             6,00$             6,00$             6,00$             6,00$             6,00$             6,00$             6,00$             6,00$             6,00$             6,00$             

Automatización 

contable

Adquisición y actualización de un 

software contable
40,00$             -$              -$              -$              -$              -$              40,00$           -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Mejora de la 

gestión 

financiera

Asesoría financiera -$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Evaluación de opciones de 

financiamiento bancario.
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Pago a instituciones crediticias -$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

20.112,00$ 1.618,50$ 918,50$     1.256,00$ 918,50$     918,50$     7.496,00$ 1.018,50$ 1.118,50$ 1.256,00$ 918,50$     918,50$     1.756,00$ TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2022
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Tabla 58. Plan de acción anual 2023 

 

Fuente: Electromecánica Aries 
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

Investigar el mercado, para 

encontrar nichos en los cuales 

poder ingresar sin dificultad. 

-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Promocionar la imagen corporativa, 

mediante medios publicitarios como 

vallas, trípticos, tarjetas de 

presentación, carpetas y sobres, 

entre otros.

820,00$           -$              -$              -$              -$              -$              320,00$         200,00$         300,00$         -$              -$              -$              -$              

Aprovechar las redes sociales, para 

llegar a los clientes.
1.175,00$        97,92$           97,92$           97,92$           97,92$           97,92$           97,92$           97,92$           97,92$           97,92$           97,92$           97,92$           97,92$           

Descuentos y promociones que no 

afecten el ingreso de la empresa. 
1.500,00$        125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         125,00$         

Ofrecer incentivos y beneficios 

personales.
1.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         

Implementar actividades de 

integración.
1.400,00$        -$              -$              350,00$         -$              -$              350,00$         -$              -$              350,00$         -$              -$              350,00$         

Contratación de certificaciones por 

empresas capacitadoras
5.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              5.000,00$      -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Persona especializada para la 

capacitación y actualización del 

software contable.

450,00$           -$              -$              -$              -$              -$              450,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración de manuales de 

ejecución de procesos dentro de la 

empresa.

200,00$           -$              200,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adecuar instalaciones para la 

seguridad  del personal y evitar 

riesgos en el trabajo
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de una máquina para 

sandblasting.
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de máquina para cortes 

y dobleces
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición de varoladora -$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Diversificación 

de servicios

Costo de alquiler por taller de 

electricidad automotriz
8.400,00$        700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         700,00$         

Convenios 

proveedores

Reuniones constantes para formar 

acuerdos con proveedores que 

cumplan con las características 

mínimas 

74,00$             6,17$             6,17$             6,17$             6,17$             6,17$             6,17$             6,17$             6,17$             6,17$             6,17$             6,17$             6,17$             

Automatización 

contable

Adquisición y actualización de un 

software contable
42,00$             -$              -$              -$              -$              -$              42,00$           -$              -$              -$              -$              -$              

Mejora de la 

gestión 

financiera

Asesoría financiera 1.000,00$        -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         -$              -$              -$              -$              -$              500,00$         

Evaluación de opciones de 

financiamiento bancario.
-$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Pago a instituciones crediticias -$                 -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

21.061,00$ 929,08$     1.129,08$ 1.279,08$ 929,08$     929,08$     8.091,08$ 1.129,08$ 1.229,08$ 1.279,08$ 929,08$     929,08$     2.279,08$ TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2019
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Tabla 59. Cash Flow (Flujo de caja)  

 

 
Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra

2019 2020 2021 2022 2023

AÑOS 0 1 2 3 4 5

VENTAS 133.183,81                        153.161,38                  176.135,59                          202.555,93                          232.939,32                                                

(-) COST DE VENTAS (115.200,00)                      (118.584,00)                (122.089,68)                         (125.722,17)                        (129.486,85)                                              

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 17.983,81                          34.577,38                    54.045,91                             76.833,76                            103.452,47                                                

(-) GASTOS OPERACIONALES (23.165,00)                         (19.068,00)                   (21.370,00)                           (16.272,00)                           (16.524,00)                                                 

(-)DEPRECIACIÒN (13.840,00)                         (14.116,80)                   (14.399,14)                           (14.687,12)                           (14.980,86)                                                 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL (19.021,19)                         1.392,58                       18.276,77                             45.874,64                            71.947,61                                                  

(-) GASTOS FINANCIEROS (6.700,00)                           (4.035,00)                     (5.038,00)                             (40,00)                                   (1.042,00)                                                   

(=) UTILIDAD ANTESDE IMPUESTOS (25.721,19)                         (2.642,42)                     13.238,77                             45.834,64                            70.905,61                                                  

(-) IMPUESTOS (9.323,93)                           (957,88)                         4.799,06                               16.615,06                            25.703,28                                                  

UTILIDAD NETA (16.397,26)                         (1.684,54)                     8.439,72                               29.219,58                            45.202,32                                                  

(+) DEPRECIACIÒN 13.840,00$                         14.116,80$                   14.399,14$                            14.687,12$                           14.980,86$                                                 

(=)  FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO (FEO) -2.557,26$                          12.432,26$                   22.838,85$                            43.906,70$                           60.183,18$                                                 

(-)INVERSIÒN INICIAL (-)MOMENTO O (39.000,00)                                      

(-) INVERSIÒN  CAPITAL DE TRABAJO (34.732,72)                                      (14.389,10)                         (16.673,46)                   (19.306,78)                           (22.341,71)                           

(+)RECUPERACIÒN CAPITAL DE TRABAJO 107.443,77                                                

(+)PRÈSTAMO $ 12.000,00 48.950,00                                                  

(-)AMORTIZACIÒN DEL PRÈSTAMO ($ 3.455,72) ($ 3.974,08) ($ 4.570,19)

(+) VALOR RESIDUAL 

(=) CASH FLOW( FLUJO DE EFECTIVO) -61.732,72$                                     -20.402,08$                        -8.215,29$                    -1.038,12$                            21.564,99$                           216.576,96$                                               

VALORACIÒN POP ($ 61.732,72) ($ 18.293,09) ($ 6.604,62) ($ 748,32) $ 13.937,98 $ 125.509,24

FLUJO ($ 61.732,72) ($ 80.025,81) ($ 86.630,43) ($ 87.378,75) ($ 73.440,77) $ 52.068,47

CON FINANCIENTO

TASA DE DESCUENTO NOMINAL 11,83%

TASA DE INFLACIÒN 0,27%

TASA DESCUENTO REAL 11,53%

VAFE $ 113.801,19

VAN $ 52.068,47

TIR 23,65%

TER 22,46%

POP 7 AÑOS; 7 MESES; 1 DÌAS

BCR 1,84

PROYECCION ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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En la proyección del Estado de Resultados de la empresa Electromecánica Aries para los 

años 2019-2023 será interpretado de la siguiente forma: empezando por el incremento de las 

ventas a un 15% esto se ha planteado en las estrategias al realizar un plan táctico, de igual 

manera el costo de ventas ha ido creciendo ya que debe crecer proporcionalmente con las 

ventas, en este rubro se toma en cuenta los materiales, la mano de obras que se usaran para 

cada trabajo. El rubro de depreciación es importante porque es esencial calcular la vida útil 

de las máquinas y vehículos, incluso incrementado la maquinaria que se adquirirá en los 

años 2019,2020 y 2021. En los gastos operacionales, sus datos fueron tomados de los 

programas de marketing, personal y administrativo; así también en los gastos financieros se 

toma en cuenta los pagos del préstamo realizado por 3 años que se debe cancelar a la 

institución crediticia sin olvidar el gasto por realizar trámites y evaluación para que se pueda 

acreditar el crédito. Y finalmente los impuestos que debe cumplir la empresa. 

 

Ya realizada la proyección procedemos a ver si el proyecto es factible con la evaluación de 

los siguientes criterios: en el VAN (valor actual) se analiza que es rentable generando una 

ganancia de USD 52,068.47, en cuanto a la TIR (tasa interna de retorno) la inversión inicial 

rendirá una tasa de interés del 23,65% durante la vida del proyecto lo que sigue afirmando 

que el proyecto es rentable, mientras que en el POP (periodo de recuperación) determina que 

se la inversión inicial se recuperará en 7 años, 7 meses y 1 día  lo que significa que a pesar 

de que en los primeros años registre una pérdida la inversión será recuperada en el tiempo 

determinado garantizando una rentabilidad para la empresa . 

 

 

4.6. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa para determinar el 

éxito de la organización; estos evalúan el comportamiento o el desempeño de toda una 

organización mediante los resultados obtenidos al implementar una herramienta de gestión 

financiera 

 

Para que un indicador de gestión sea útil debe cumplir con las siguientes características: 

 

 Relevante: Concretan los objetivos de los indicadores de modo que estos 

sean coherentes con los objetivos estratégicos. 
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  Fácil de Comprender y Usar, Comparable: Que permitan establecer 

comparaciones y relaciones con actividades de benchmarking, actividades 

de aprendizaje y/o actividades de reingeniería 

 Oportuno: aporta una medida a intervalos relevantes y apropiados en 

términos de las metas y actividades del programa 

 Verificable 

 Costo-Efectivo: que no haya que incurrir en costos excesivos para 

obtenerlo 

 

Se comprende que un indicador es responsabilidad del gerente de la empresa debido que él 

determina que indicadores quiere utilizar, en qué departamentos utilizarlo, y cómo 

utilizarlos. 

 

Un indicador puede ser de: 

 

 Eficiencia  

 Eficacia 

 Calidad 

 Costo 

 Cumplimento 

 Evaluación 

 

Los indicadores que se ejecutan dentro de la empresa Electromecánica Aries se desarrollan 

desde los siguientes puntos de vista los cuales fueron establecidos al determinar los 

objetivos. 

 

 Marketing 

 Producción 

 Recursos Humanos 

 Financiero 

 

Tipos de Indicadores de Gestión 

 Indicadores de gestión corporativos 
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 Indicadores de gestión por unidades estratégicas del negocio 

 Indicadores de gestión por unidades operativas 

 

4.6.1. Indicadores de Gestión Corporativos 

 

Tabla 60. Indicadores de gestión corporativos 

ÁREA OBJETIVO INDICADOR MEDIDA 

Marketing  

Posicionar a Electromecánica 

Aries dentro de la industria 

metalmecánica, como una 

empresa competitiva a nivel 

nacional, bridando siempre la 

mejor calidad por un precio 

justo, competente y accesible, 

en donde siempre se tome en 

cuenta las necesidades del 

cliente. 

Costo de 

publicidad y 

promoción 

Inversión 

realizada vs 

ventas generadas 

Recursos 

Humanos 

Gastos en 

capacitación y 

adecuaciones de 

seguridad 

Inversión en 

capacitación del 

personal 

Producción Reclamos 

recibidos  

Quejas recibidas 

de todos los 

clientes  

Financiero Rentabilidad Utilidades 

generadas 

Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra  

 

 

 

4.6.2. Indicadores de Gestión por Unidades Estratégicas de Negocio 

 

Tabla 61. Indicadores de gestión por unidades de negocio desarrollo de proyectos 

ÁREA OBJETIVO INDICADOR MEDIDA CUMPLIMIENTO 

Marketing 

Mantener el servicio en el 

mercado, llegando a través de 

medios publicitarios a nuestros 

clientes, y fidelizando cada vez 

más a los más frecuentes, 

estableciendo precios 

competitivos y accesibles; para 

dar vida a la imagen 

Incremento de 

ventas 

Volumen de 

ventas 

Incremento de un 

15 % de ventas 

Imagen de la 

empresa 

Número de 

clientes 

permanentes 

Trabajar al menos 

con 30% de nuevos 

clientes 
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corporativa de la empresa. 

Recursos 

Humanos 

Determinar las capacidades 

máximas de los miembros de la 

empresa, brindando 

capacitaciones que ayudan al 

desarrollo y mejora continua, 

haciendo que cada uno se 

sienta comprometido con el 

logro de los objetivos 

planteados por la empresa. 

Capacitaciones 
Tiempo 

empleado 

Al menos de cuatro 

horas semestrales 

Integración y 

compromiso 
Clima laboral 

Reducción del 5% 

de quejas por parte 

del colaborador 

Calidad de 

procesos 

Tiempo 

empleado 

Disminución un 

5% de tiempo de 

entrega por el 

servicio 

Producción 

Brindar servicios cada vez más 

variados, con personal 

capacitado y calificado, para 

satisfacer las necesidades de 

los clientes y lograr posición 

en el mercado, sin dejar a un 

lado la optimización de 

recursos, fortaleciendo a la 

empresa y preservando la 

fidelidad de los clientes. 

Diversificación 

de servicios 

Volumen de 

ventas 

Incrementar las 

ventas a un 15% 

Servicios de 

calidad 

Calificación de 

clientes 

Incremento en la 

satisfacción de los 

clientes a un 95% 

en las ventas 

Ampliación de 

maquinaria 

 

Producción 

Disminución un 

5% de tiempo de 

servicio 

Convenios de 

proveedores 

Número de 

reclamos 

de proveedores 

Menos del 5% de 

proveedores con 

reclamos 

Financiero 

Analizar la información 

financiera, tomar decisiones en 

beneficio de toda la empresa, 

aprovechando oportunidades 

de expansión que brinda el 

mercado en beneficio del 

desarrollo de la empresa. 

Analizar la información 

financiera para tomar 

decisiones en beneficio la 

empresa, y de esta forma 

aprovechar oportunidades de 

expansión para el desarrollo de 

la entidad. 

Liquidez 
Manejo óptimo 

del efectivo 

Nivel de liquidez 

vs deudas de corto 

plazo de 1 a 1,5 

Apalancamiento 

Endeudamiento 

usado para 

financiar 

adquisiciones 

Disminución de 

préstamos por 

pagar de 30%- 

Incremento de 5% 

de financiamiento 

Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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4.6.3. Indicadores de Gestión por Unidad Operativa 

 

Tabla 62. Indicadores de gestión por unidad operativa 

ÁREA INDICADOR MEDIDA CUMPLIMIENTO 

Marketing 

Incremento de 

ventas 
Volumen de ventas Incremento de un 15 % de ventas 

Imagen de la 

empresa 

Número de clientes 

permanentes 

Trabajar al menos un 30 % de 

clientes establecidos 

Nuevos clientes Número de nuevos clientes 
Incremento del 20% de nuevos 

clientes 

Canales 

publicitarios 

Número de clientes 

captados por los diferentes 

canales 

Captación de clientes en 70% por los 

diferentes canales 

Recursos 

Humanos 

Capacitaciones Tiempo empleado 
Al menos de cuatro horas 

semestrales 

Integración y 

compromiso 
Clima laboral 

Reducción del 10% de quejas por 

parte del colaborador 

Nivel de 

capacitación 

Cantidad de personal 

capacitado 

Al menos del 65% del personal 

capacitado en el año 

Rotación 

Número de trabajadores 

retirados 

Menos del 10% de trabajadores 

retirados 

Número de quejas de 

trabajadores 

Menos del 10% de quejas por parte 

de trabajadores 

Calidad de 

procesos 
Tiempo empleado 

Disminución un 5% de tiempo de 

entrega por el servicio 

Producción 

Diversificación de 

servicios 

Aceptación de nuevos 

servicios 
Incrementar las ventas a un 15% 

Servicios de 

calidad 
Calificación de clientes 

Incremento de satisfacción de los 

clientes a un 95% en las ventas 

Ampliación de 

maquinaria 
Rendimiento de máquinas 

Rendimiento de las máquinas en un 

90% 

Relación con 

proveedores 

Número de reclamos de 

proveedores 

Al menos de un 5% de reclamos por 

los proveedores 

Ampliación de 

maquinaria 
Producción 

Disminución un 5% de tiempo de 

servicio 

Financiero 

Liquidez 
Manejo óptimo del 

efectivo 

Nivel de liquidez vs a deudas de 

corto plazo de 1 a 1,5 

Apalancamiento 
Endeudamiento usado para 

financiar adquisiciones 

Disminución de préstamos por pagar 

de 30% 

 Incremento de 3% de financiamiento 

Utilidad Neta 
Utilidad del ejercicio en el 

período 

Incremento al menos un 15% con 

respecto al año anterior 

Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra



 

 
 

Tabla 63. Programa 1 

PROGRAMA N° 1 PROGRAMA DE MERCADEO  

AREA Marketing 

RESPONSABLE Gerente General 

RESPONSABILIDADES 
Velar por la posición de la empresa en el mercado. Realizar un estudio de mercado para clasificar cuales son nuestros 

nichos de mercado. Contratar servicio de elaboración de páginas Web 

OBJETIVO GENERAL 

Mantener el servicio en el mercado, llegando a través de medios publicitarios a nuestros clientes, y fidelizando cada vez 

más a los más frecuentes, estableciendo precios competitivos y accesibles; para dar vida a la imagen corporativa de la 
empresa. 

METAS 
Incremento de un 15 % de ventas; Trabajar al menos con 30% de clientes frecuentes; Incremento del 20% de nuevos 

clientes; Captación de clientes por los diferentes canales 

INDICADORES DE GESTION Incremento de ventas- imagen de la empresa- Nuevos clientes -Canales publicitarios 

VALOR $ 16.945,00 

FINANCIAMIENTO  -Recursos propios ($5.370,00) - Capitalización de utilidades (80% utilidades) -Financiamiento bancario del 20%  

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO 

TOTAL  FINANCIAMIENTO 
2019 2020 2021 2022 2023 

Marketing 

Investigar el mercado, para 
encontrar nichos en los cuales 

poder ingresar sin dificultad.  

G. General  $600,00   $         -     $         -     $         -     $         -    

$ 5.370,00 100% Aporte del propietario 
Promocionar la imagen 

corporativa, mediante medios 
publicitarios como vallas, 

trípticos, tarjetas de 

presentación, carpetas y 
sobres, entre otros. 

G. General $1.200,00   $700,00   $800,00  $1.250,00   $820,00  

Fidelización 

Aprovechar las redes sociales, 
para llegar a los clientes. 

Gerente $  900,00   $950,00 $1.000,00 $1.050,00    $1.175,00    

$ 11.575,00 

80% Por las utilidades la 

empresa                              20% 

Financiamiento bancario 
Descuentos y promociones 

que no Afecten el ingreso de 

la empresa.  

G. General $1.000,00  $1.000,00  $1.500,00  $1.500,00  $1.500,00  
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Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

4.7 DETERMINACION DE PROYECTOS 



 

 
 

Tabla 64. Programa 2 

PROGRAMA N° 2 PROGRAMA FINANCIERO 

AREA Finanzas 

RESPONSABLE Gerente Financiero- Contable 

RESPONSABILIDADES 
Contador: Buscar empresas proveedoras de software. Realizar capacitaciones de software contable, auditoría. Elaboración de 

informe con precios y características. Registro de las transacciones, elaboración de estados financieros, declaraciones tributarias. 

Gerente: Revisión de estados financieros. Evaluación de posibilidades de financiamiento. 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar la información financiera, tomar decisiones en beneficio de toda la empresa, aprovechando oportunidades de expansión 

que brinda el mercado en beneficio del desarrollo de la empresa. Analizar la información financiera para tomar decisiones en 

beneficio la empresa, y de esta forma aprovechar oportunidades de expansión para el desarrollo de la entidad. 

METAS 
Nivel de liquidez a deudas de corto plazo de 1 a 1,5 - Disminución de préstamos por pagar de 30% - Disponer un capital de trabajo 

mínimo de $50.000 

INDICADORES DE GESTION Manejo óptimo del efectivo - Endeudamiento usado para financiar adquisiciones 

VALOR $ 16.855,00 

FINANCIAMIENTO Recursos propios ($3000) - Capitalización de utilidades 50%- Financiamiento Bancario 10% 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO TOTAL POR 

PROYECTO 
FINANCIAMIENTO 

2019 2020 2021 2021 2023 

Automatización 

contable 

Adquisición y 

actualización de un 

software contable 

G. General $1.500,00 $  35,00 $ 38,00 $  40,00 $   42,00 $   1.655,00 
10% Financiamiento 

Bancario 

Mejora de la 

gestión 

financiera 

Asesoría financiera G. General $1.000,00 $        - $1.000,00 $           - $1.000,00 $      3.000,00 
10% Financiamiento de la 

empresa 

Financiamiento 

bancario 

Evaluación de opciones 
de financiamiento 

bancario. 

Gerente $ 200,00 $        - $        - $        - $        - 

$     12.200,00 
50% Capitalización de 

utilidades 
Pago a instituciones 
crediticias-. G. General 

$4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $        - $        - 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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Tabla 65. Programa 3 

PROGRAMA N° 3 PROGRAMA DE PRODUCCION 

AREA Operaciones 

RESPONSABLE Gerente general-Supervisor 

RESPONSABILIDADES 

Supervisor: Elaborar informe de equipos a adquirir con beneficios y costos. Dar un seguimiento en el proceso de los 

servicios 
Gerente: Analizar informe presentado para la adquisición de equipos, Revisar la disponibilidad de efectivo para la 

adquisición 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar servicios cada vez más variados, con personal capacitado y calificado, para satisfacer las necesidades de los 
clientes y lograr posición en el mercado, sin dejar a un lado la optimización de recursos, fortaleciendo a la empresa y 

preservando la fidelidad de los clientes. 

METAS 
 - Incrementar las ventas a un 15%; - Satisfacción a un 95% en las ventas; - Disminución un 5% de tiempo de 

servicio- Al menos rinda las máquinas en un 90% - Al menos de un 5% de reclamos por los proveedores 

INDICADORES DE GESTION  - Diversificación de servicios; -Servicios de calidad; -Ampliación de maquinaria 

VALOR $ 52349,00 

FINANCIAMIENTO  Recursos propios $ 10,000- Financiamiento bancario 100%; - Capitalización de utilidades 100% 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PERIODO TOTAL 

POR 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 
2019 2020 2021 2022 2023 

Adquisición de 

equipos 

Adquisición de una máquina 

para sandblasting. 

Supervisor- G. 

General 

$2.000,00 $           - $           - $          - $           - 

 $  10.000,00  
100% Financiamiento 

de la empresa 

Adquisición de máquina para 

cortes y dobleces. 

Supervisor- G. 

General 

$           - $3.000,00 $           - $          - $           - 

Adquisición de varoladora 
Supervisor- G. 

General 

$            - $            - $5.000,00 $            - $            - 

Diversificación 

de servicios 

Costo de alquiler por taller de 

electricidad automotriz. 
Supervisor 

$8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 
 $  42.000,00  

100% Capitalización de 

utilidades  

Convenios 

proveedores 

Reuniones constantes para 

formar acuerdos con 
proveedores que cumplan con 

las características mínimas. 

G. General $    65,00 $    68,00 $    70,00 $    72,00 $    74,00 $    349,00  100% Capitalización de 
utilidades  

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

195
 



 

 
 

Tabla 66. Programa 4 

PROGRAMA N° 4 PROGRAMA PERSONAL 

AREA Recursos Humanos 

RESPONSABLE Gerente de RR. HH 

RESPONSABILIDADES 

Gerente de RR. HH: Analizar los beneficios que se deben ofertar a los colaboradores. Diseñar un cronograma de 

capacitaciones que estén dentro del presupuesto Dar un seguimiento de las capacitaciones. Elaboración de manuales de 

funciones 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar las capacidades máximas de los miembros de la empresa, brindando capacitaciones que ayudan al desarrollo y 

mejora continua, haciendo que cada uno se sienta comprometido con el logro de los objetivos planteados por la empresa. 

METAS 
 - Reducción del 10% de quejas por parte del colaborador; -Al menos 4h semestrales de capacitación, 65% del personal 

capacitado, Menos del 10% de trabajadores retirados o separados, Reducción de 5% en tiempos de ejecución,  

INDICADORES DE GESTION - Capacitaciones - Integración y compromiso - Calidad de procesos 

VALOR $44.050,00 

FINANCIAMIENTO  - Recursos propietarios $5.600) - Capitalización de utilidades 100% 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO 

TOTAL  FINANCIAMIENTO 
2019 2020 2021 2022 2023 

Motivación 

Ofrecer incentivos y beneficios 

personales. 
 Gerente RRHH  $ 1.000,00  $1.000,00  $1.000,00  $1.000,00  $ 1.000,00  

 $11.500.00                    
 100% Capitalización de 

utilidades  
Implementar actividades de integración.  Gerente RRHH $   1.200,00  $1.250,00 $1.300,00  $1.350,00  $1.400,00  

Capacitación 

Contratación de certificaciones por 

empresas capacitadoras. 
 Gerente RRHH  $ 5.000,00  $5.000,00  $5.000,00  $5.000,00  $5.000,00  

$26.950,00  
 100% Capitalización de 

utilidades  Persona especializada para la 

capacitación y actualización del software 

contable 

 Gerente RRHH  $     300,00   $ 350,00   $  400,00   $  450,00   $450,00  

Manual de 

funciones 

Elaboración de manuales de ejecución de 

procesos dentro de la empresa. 
 Gerente RRHH  $     200,00   $          -     $ 200,00   $          -  $  200,00  

 $  5.600,00  
 100% Aporte del 

propietario  Adecuar instalaciones para la seguridad 

del personal y evitar riesgos en el 

trabajo. 

 Gerente RRHH  $ 5.000,00  $          - $          - $          - $          - 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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4.8. SEGUIMIENTO 

 

Al ejecutarse la planificación estratégica se deberá el respectivo seguimiento, 

verificando el cumplimiento de objetivos, el cual debe ser evaluado por un comité o una 

persona encargada de analizar el avance de los mismos, e identificar si los objetivos se 

están cumpliendo o no y tomar medidas correctivas para encaminarse en la consecución 

de los mismos. 

 

 

4.9.  MODELO DE GESTIÓN BALANCE SCORD CARD 

 

     4.9.1 Medir el Desempeño Organizacional 

 

La medición del desempeño tiene un papel crítico, ya que implica dar seguimiento a los 

avances en los logros de las estrategias de la organización. Es decir que consiste en 

comparar los resultados esperados con los reales, investigar las desviaciones de los 

planes, evaluar el desempeño individual y analizar el avance logrado para alcanzar los 

objetivos establecidos.  

 

Una de las metodologías para la medición del desempeño empresarial es el Balance 

Score Card o Mando de Cuadro Integral, un sistema de gestión y medición desarrollado 

en 1992 por Robert Kaplan y David Norton, de la Universidad de Harvard; el cual 

permite a las organizaciones medir sus actividades en términos de su visión de futuro y 

estrategias, convertir éstas últimas en acciones concretas, y dar una visión del 

desempeño del negocio. Además, el Balance Score Card monitorea la situación de un 

proceso con el objetivo de tomar medidas correctivas, ayudando a definir indicadores 

para medir el cumplimiento de objetivos. (Martínez, 2009) 

Regularmente, la implementación de esta herramienta incluye cuatro procesos: convertir 

la visión corporativa en metas en funcionamiento; comunicar la visión y vincularla con 

el desempeño individual; planeación de negocios; y retroalimentación, aprendizaje y 

ajuste de la estrategia. (Martínez, 2009) 
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Tomar acciones correctivas 

 

Al realizar un seguimiento se determina la necesidad de tomar acciones correctivas para 

encaminar los objetivos de la empresa. Los cambios que podrían darse son: 

 Modificar la estructura de la organización 

 Reemplazar una o varias personas claves 

 Reorganizar un área 

 Establecer nuevos objetivos o modificar los existentes 

 Elaboración de nuevas políticas 

 Modificar la asignación de recursos 

 

En base a la información descrita por los indicadores es posible identificar con bastante 

claridad los niveles de vulnerabilidad de la empresa y de esta manera orientar el proceso 

de toma de decisiones correctivas. 

El Gerente de la empresa deberá monitorear constantemente que se cumplan los 

objetivos por medio del análisis de los indicadores establecidos. 

A continuación, se presentan los tableros de control sobre las perspectivas analizadas: 

 



 

 
 

Tabla 67. Tableros de control 

TABLERO DE COMANDO ÁREA MARKETING 

 
 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS METAS INDICADOR RESPONS. FRECUENCIA FUENTE LINEA BASE CP MP LP INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO 

MODERADO

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO

Investigar el mercado, 

para encontrar nichos en 

los cuales poder ingresar 

sin dificultad. 

Incremento de un 15 

% de ventas 
Volumen de ventas G.General Anual

Información 

de las 

ventas

% de ventas 5% 10% 15% <=5% 6%-14%  =>25%

Promocionar la imagen 

corporativa, mediante 

medios publicitarios como 

vallas, trípticos, tarjetas 

de presentación, carpetas 

y sobres, entre otros.

Captación de clientes 

en 30%  por los 

diferentes canales

Número de clientes 

captados por los 

diferentes canales

G.General Anual

Base de 

datos de los 

clientes

%de clientes 20% 25% 30% <=20% 21%-29%  =>30%

Aprovechar las redes 

sociales, para llegar a los 

clientes.

Incremento del 30% 

de nuevos clientes

Número de nuevos 

clientes
G.General Anual

Base de 

datos de los 

clientes-

facturas

% de nuevos 

clientes
20% 25% 30% <=20% 21%-29%  =>30%

Descuentos y 

promociones que no 

afecten el ingreso de la 

empresa. 

Tener un margen de 

clientela del 30%

Número de clientes 

permanentes
G.General Mensual

Base de 

datos de los 

clientes- 

Facturas

% de clientes 

frecuentes
20% 25% 30% <=20% 21%-29%  =>30%

FUNDAMENTOS CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR MEDICIÓN

Mantener el servicio en el 

mercado, llegando a través de 

medios publicitarios a nuestros 

clientes, y fidelizando cada vez 

más a los más frecuentes, 

estableciendo precios 

competitivos y accesibles; para 

dar vida a la imagen 

corporativa de la empresa.
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TABLERO DE COMANDO ÁREA RRHH 

 

 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 

 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS METAS INDICADOR RESPONS. FRECUENCIA FUENTE LINEA BASE CP MP LP INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO 

MODERADO

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO

Al menos de 

cuatro horas 

Tiempo 

empleado

Gerente de 

RR.HH
Semestral

Progama de 

capacitación

Horas 

mensuales
1h 2h y 3h 4h <=1h 1:01h - 3:59h  =>4h

Al menos del 

75% del personal 

capacitado en el 

año

Cantidad de 

personal 

capacitado

Gerente de 

RR.HH
Anual

Registro de 

personal

% personal 

capacitado
65% 70% 75% <=65% 66% - 74%  =>75%

Reducción del 

5% de quejas por 

parte del 

colaborador

Número de  

quejas de

trabajadores

Gerente de 

RR.HH
Mensual

Registro de 

quejas de 

personal

% de quejas 

por los 

colaboradores

9% 7% 5%  =>9% 8% - 6%  <=10%

Menos del 15% 

de trabajadores 

retirados

Número de 

trabajadores 

retirados

Gerente de 

RR.HH
Anual

Registro de 

tabajadores 

retirados

% de 

trabajadores 

retirados

20% 18% 15%  =>20% 17% - 16%  <=15%

Adecuar las instalaciones 

para seguridad del 

personal y evitar riesgos 

en el trabajo.

Disminución un 

5% de riesgo 

laboral

% de riesgo
Gerente de 

RR.HH
Mensual

Registro de 

riesgos 

% riesgo 

laboral
7% 6% 5%  =>7% 6%  <=5%

Realizar manuales de 

funciones que encaminen 

a los empleados en sus 

actividades y garanticen 

su correcta ejecución.

Disminución un 

5% de tiempo de 

entrega por el 

servicio

Tiempo 

empleado

Gerente de 

RR.HH
Mensual

Registro de 

procesos

% reducción 

de

tiempos de 

ejecución

actividades

10% 7% 5%  =>10% 9% - 6%  <=5%

FUNDAMENTOS CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR MEDICIÓN

Ofrecer capacitaciones 

constantes a los 

colaboradores de la 

empresa en los 

departamentos 

correspondientes. 

Establecer incentivos al 

personal que demuestre 

un adecuado desempeño 

cumpliendo con los 

objetivos y metas 

planteados por la 

empresa.

Determinar las 

capacidades máximas de 

los miembros de la 

empresa, brindando 

capacitaciones que 

ayudan al desarrollo y 

mejora continua, 

haciendo que cada uno 

se sienta comprometido 

con el logro de los 

objetivos planteados por 

la empresa.
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TABLERO DE COMANDO ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 

 
 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS METAS INDICADOR RESPONS. FRECUENCIA FUENTE LINEA BASE CP MP LP INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO 

MODERADO

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO

Incrementar las 

ventas a un 15%

Volumen de 

ventas
Gerente Anual

Informe de 

ventas
% ventas 5% 10% 15% <=5% 6%-14%  =>15%

Incremento en la 

satisfacción de los 

clientes a un 95% 

en las ventas

Calificación 

de clientes
Supervisor Mensual Encuesta

% Calificación 

de satisfacción 

del cliente

60% 75% 95% <=60% 61%-74%  =>95%

Al menos rinda las 

máquinas en un 

80% 

Horas de 

trabajadas de 

la máquina

Supervisor Mensual

Registro de 

trabajos 

realizados

% horas 

trabajadas de 

máquinas

60% 70% 80% <=60% 61%-79%   =<80%

Adoptar convenios con 

proveedores de calidad 

(precio, producto de 

calidad, responsabilidad).

Al menos de un 5% 

de reclamos por los 

proveedores

Número de 

reclamos de 

proveedores

Gerente Mensual
Información 

de reclamos

% de reclamos 

de proveedores
9% 7% 5%  =>7 6% >=5%

Brindar servicios cada 

vez más variados, con 

personal capacitado y 

calificado, para 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes y lograr posición 

en el mercado, sin dejar 

a un lado la optimización 

de recursos, 

fortaleciendo a la 

empresa y preservando 

la fidelidad de los 

clientes.

Ampliar la gama de 

servicios ofreciendo 

precios competitivos para 

mejorar el 

posicionamiento en el 

mercado.

Adquirir nueva 

maquinaria o equipos 

sofisticados para un 

mejoramiento en la 

entrega del servicio.

FUNDAMENTOS CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR MEDICIÓN

 =>7 6% >=5%

Disminución en un 

5% de tiempos de 

entrega

Tiempo de 

ejecución del 

servicio

Supervisor Mensual

Informe de 

tiempo de 

ejecución

% de trabajos 

entregados 

dentro del plazo

7% 6% 5%
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TABLERO DE COMANDO ÁREA FINANCIERA  

 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS METAS INDICADOR RESPONS. FRECUENCIA FUENTE LINEA BASE CP MP LP INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO 

MODERADO

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO

Manejar nivel de liquidez vs a deudas de 

corto plazo de 1 a 1,5

Manejo óptimo del 

efectivo - Razón 

corriente

G.Financiero Mensual
Estados 

Financieros

Nivel de liquidez vs 

a deudas de corto 

plazo de 1 a 1,

1 1,3 1,5 <= $ 1,00 $1,01 -$1,49  =>1,5

Disponer un capital de trabajo mínimo 

de $30.000 
Capital de trabajo G.Financiero Anual

Estados 

Financieros

Capital mínimo de 

trabajo
$ 10.000 $ 15.000 $ 30.000 <=10.000 $11.000 - $29.000  =>30000

Incremento de un 20% en las utilidades 

con respecto al año anterior

Utilidad del ejercicio 

en el período
G.Financiero Anual

Estado de 

Resultados

Incremento de 

utilidad respecto al 

año anterior

5% 15% 20% <=5% 6% - 19%  =>20%

Aprovechar el 

financiamiento 

que ofrece el 

estado a la 

microempresa.

Disminución de préstamos por pagar de 

30%

Endeudamiento 

usado para financiar 

adquisiciones

G.Financiero Mensual
Estados 

Financieros

% Apalancamiento 

con

instituciones

financieras

40% 35% 30%  =>40% 39% -29% <=30%

 Analizar la información 

financiera para tomar 

decisiones en beneficio 

de la empresa, y de esta 

forma aprovechar 

oportunidades de 

expansión para el 

desarrollo de la entidad.

Analizar la 

información 

financiera 

trimestralmente 

que guíen a la 

toma de 

decisiones que 

ayuden al 

crecimiento de la 

empresa.

FUNDAMENTOS CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR MEDICIÓN
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado un estudio sobre la situación de la empresa, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones, para que los directivos de la organización 

puedan tomar decisiones de forma concreta y oportuna. 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 El plan estratégico nos permitirá orientar a la empresa al cambio y al 

desarrollo, encontrando en el mercado oportunidades de expansión, 

conjuntamente con la mejora de la eficiencia y eficacia operativa enfocadas 

a generar rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. 

 El diagnóstico situacional realizado en la empresa Electromecánica Aries, 

demuestra que, la amenaza más fuerte por la que atraviesa es el crecimiento 

constante de la competencia, y la falta de innovación y sofisticación de la 

maquinaria instalada dentro de la empresa, pero para contrarrestar esta 

amenaza, la empresa tiene como fortaleza, que pese a no tener maquinaria 

nueva, es una empresa líder en la industria metalmecánica, porque su 

servicio es de primera calidad y con personal calificado para brindar 

trabajos de excelencia y de preferencia por los clientes, además de tomar en 

cuenta otros aspectos relevantes que contribuyen al desarrollo de la 

empresa. 

 Mediante el direccionamiento estratégico podemos concluir que la empresa 

Electromecánica Aries, en el año 2023 liderará la industria metalúrgica, 

servicios tecnificados y especializados de metalmecánica, electricidad y 

pintura automotriz, entre otros servicios destacables en el mercado, 

brindando calidad, eficiencia y compromiso, basados en estrategias, 

principios valores, misión, visión y políticas establecidas por la empresa de 

forma transparente y oportuna.  

 Para afrontar las amenazas y debilidades dentro del mercado, la empresa ha 

implementado estrategias direccionadas a las áreas de mercadeo, 
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producción, RRHH y Financiera, mediante la aplicación de Planes Tácticos 

encaminados a la mejora y desarrollo de la empresa, ayudándola a lograr 

posicionamiento en el mercado, cuyos gastos proyectados a 5 años 

ascienden a $ 130.199,00 los cuales serán financiados por medio de las 

utilidades, capital invertido por los socios y un préstamo bancario del Banco 

de Pichincha. Dichas gestiones estarán bajo la supervisión de la gerencia 

general, el área de RRHH, área contable y financiera, área de planificación, 

área de control de mercadeo y área operativa.  

 Al realizar el Cash Flow (Flujo de Caja) proyectado a 5 años mediante los 

criterios de valoración se concluyó que es factible, debido que la inversión 

se recupera en 4 años, con un VAN de $52,068.47, y una TIR del 23,65% 

superando la tasa de descuento del 15%. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Tener en cuenta los resultados obtenidos mediante el diagnóstico situacional 

de la empresa, el direccionamiento empresarial y planes tácticos, debido a 

que dichos resultados ayudan en el desarrollo y bienestar de la empresa, 

para la toma de decisiones, con la finalidad de captar un mercado más 

amplio, en donde los trabajadores, clientes y proveedores interactúen en la 

gestión diaria de la empresa.  

 Se debe tomar en cuenta que el diagnóstico situacional, muestra que la 

empresa no ha gestionado sus actividades de forma correcta, por lo que se 

sugiere que cuente con capacitaciones en las diferentes áreas de trabajo, la 

cual es de vital importancia para la correcta optimización de recursos. 

 El personal debe mantener el direccionamiento estratégico alineado hacia la 

misión, visión, valores, principios y políticas, asignadas en la empresa, para 

que sientan compromiso al realizar su trabajo, ayudando al desarrollo de la 

empresa, planteando ideas, aportando soluciones conjuntas o individuales, 

para resolver problemas actuales y prevenir riesgos futuros, enfrentando 

factores internos y externos. 

 El presente proyecto de investigación ha planteado planes tácticos como 

soporte de las estrategias, metas y presupuesto sobre (marketing, 
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fidelización, motivación, capacitación, adquisición de equipos, 

diversificación, convenios proveedores, automatización contable, mejora 

gestión financiero, financiamiento), los mismos que deben ser aplicados de 

forma oportuna y en beneficio colectivo de la empresa, conservando la 

calidad, ampliando los servicios,  incrementando los ingresos y captando 

una amplia clientela. 

 Para lograr las metas planteadas por la empresa se recomienda la aplicación 

de la herramienta Balanced Score Card para dar seguimiento y control de las 

actividades en sus diferentes áreas.  

 



 

 
 

Tabla 68. Matriz de Resumen Ejecutivo 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAP TEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

I PLAN DE TESIS 

Diseñar una 

herramienta de 

gestión financiera 

y administrativa 

Balanced Score 
Card, para la 

empresa 

“Electromecánica 

Aries”, 

domiciliada en el 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito, período 

2019 - 2023. 

La empresa 

“Electromecánica 

Aries” contará con 

una propuesta de 

Plan estratégico 

para la correcta 

aplicación de la 
herramienta de 

gestión financiera 

Balanced Score 

Card, el que 

permitirá controlar 

procesos y 

actividades, para 

mejorar de la 

rentabilidad de la 

empresa. 

Plan 

estratégico 

Participación de 

mercado 

Método 

Deductivo 

El plan estratégico nos 

permitirá orientar a la 

empresa al cambio y al 

desarrollo, encontrando en 
el mercado oportunidades 

de expansión, 

conjuntamente con la 

mejora de la eficiencia y 

eficacia operativa 

enfocadas a generar 

rentabilidad en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Tener en cuenta los 

resultados obtenidos 

mediante el diagnóstico 

situacional de la empresa, el 

direccionamiento empresarial 

y planes tácticos, debido a 
que dichos resultados ayudan 

en el desarrollo y bienestar de 

la empresa, para la toma de 

decisiones, con la finalidad 

de captar un mercado más 

amplio, en donde los 

trabajadores, clientes y 

proveedores interactúen en la 

gestión diaria de la empresa 

Servicios de 

calidad 

Manejo 

financiero 

óptimo 

II 

DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL DE LA 

EMPRESA 

Determinar el 

Direccionamiento 
Estratégico, 

basándonos en la 

realidad actual y 

crear una 

proyección clara 

del futuro de la 

organización 

“Electromecánica 

Aries”. 

En el diagnóstico 

situacional de la 

empresa, se 
precisará el 

escenario actual, 

determinando 

lineamientos que 

ayudarán a la 

implementación 

correcta de la 

herramienta 

Balance Score 

Card. 

Cadena de 
valor 

Actividades 

Primarias y 
Secundarias 

(número) 

Método 

Deductivo 

Método 

Inductivo 

El diagnóstico situacional 

realizado en la empresa 

Electromecánica Aries, 

demuestra que, la 

amenaza más fuerte por la 
que atraviesa es el 

crecimiento constante de 

la competencia, y la falta 

de innovación y 

sofisticación de la 

maquinaria instalada 

dentro de la empresa, pero 

para contrarrestar esta 

amenaza, la empresa tiene 

como fortaleza, que pese a 

no tener maquinaria 
nueva, es una empresa 

Se debe tomar en cuenta que 

el diagnóstico situacional, 
muestra que la empresa no ha 

gestionado sus actividades de 

forma correcta, por lo que se 

sugiere que cuente con 

capacitaciones en las 

diferentes áreas de trabajo, la 

cual es de vital importancia 

para la correcta optimización 

de recursos. 

Fuerzas de 

Porter 

Amenaza de 

entrantes y 

Productos 

sustitutos (Alta, 

Media, Baja) 

Poder de 

negociación 

proveedores y 

clientes (Alta, 

Media, Baja) 

Macro-

ambiente 

Competencia, 

Proveedores, 

Clientes 
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(Número) líder en la industria 

metalmecánica, porque su 

servicio es de primera 

calidad y con personal 

calificado para brindar 

trabajos de excelencia y 

de preferencia por los 

clientes, además de tomar 

en cuenta otros aspectos 

relevantes que 

contribuyen al desarrollo 
de la empresa. 

Factores 

Políticos, 

Económicos, 

Sociales, 

Tecnológicos, 

Legales, 

Ambientales 

(PIB, Inflación, 

Tasas de interés, 
etc.) 

FODA 

Fortalezas, 

Oportunidades, 

Debilidades, 

Amenazas (Alta, 

Media, Baja) 

III 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

 

 

Determinar el 

Direccionamiento 

Estratégico, 

basándonos en la 

realidad actual y 

crear una 

proyección clara 

del futuro de la 

organización 

“Electromecánica 

Aries”. 

Estableciendo un 
direccionamiento 

estratégico se 

determinará 

objetivos, 

estrategias, 

principios, valores, 

misión, visión y 

políticas que 

influyen al realizar 

tácticas que ayuden 

a la ejecución de la 

herramienta de 
gestión. 

Mapa 

estratégico 

Principios, 

Valores, Misión, 

Visión, 

Objetivos, 

Estrategias, 

Políticas 

(Número) 

Método 

Deductivo 

Método 

Inductivo 

Método 

Analítico 

Método 

Descriptivo 

Mediante el 
direccionamiento estratégico 
podemos concluir que la 
empresa Electromecánica 
Aries, en el año 2023 
liderará la industria 
metalúrgica, servicios 

tecnificados y especializados 
de metalmecánica, 
electricidad y pintura 
automotriz, entre otros 
servicios destacables en el 
mercado, brindando calidad, 
eficiencia y compromiso, 
basados en estrategias, 

principios valores, misión, 
visión y políticas 
establecidas por la empresa 
de forma transparente y 
oportuna 

El personal debe mantener el 

direccionamiento estratégico 
alineado hacia la misión, 

visión, valores, principios y 

políticas, asignadas en la 

empresa, para que sientan 

compromiso al realizar su 

trabajo, ayudando al 

desarrollo de la empresa, 

planteando ideas, aportando 

soluciones conjuntas o 

individuales, para resolver 

problemas actuales y prevenir 
riesgos futuros, enfrentando 

factores internos y externos. 
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IV 

PROPUESTA DE 

PLAN TACTICO 

PARA LA EMPRESA 

ELECTROMECÁNICA 

ARIES 

Elaborar un plan 

táctico, planes de 

acción e 
indicadores de 

gestión 

financiera, 

contribuyendo a 

las estrategias de 

corto y mediano 

plazo del plan 

estratégico, los 

cuales permitirán 

diseñar una 

simulación de 

monitoreo para la 
ejecución de la 

herramienta 

Balanced Score 

Card. 

Al tener un plan 

táctico, planes 

operativos e 

indicadores de 

gestión para la 

Empresa 

“Electromecánica 
Aries”, que 

determinará 

programas, 

proyectos y 

actividades 

realizables en el 

espacio y en el 

tiempo, se 

establecerá una 

herramienta 

Balance Score Card 

para la adecuada 
dirección de las 

funciones 

desarrolladas y 

garantizando el 

correcto manejo de 

la administración 

en cada área de la 

entidad. 

Planes tácticos 
Programas 

(Número) 

Método 

Deductivo 

Método 

Inductivo 

Método 

Analítico 

Método 

Estadístico 

•Para afrontar las 

amenazas y debilidades 

dentro del mercado, la 

empresa ha implementado 

estrategias direccionadas 

a las áreas de mercadeo, 

producción, RRHH y 

Financiera, mediante la 

aplicación de Planes 

Tácticos encaminados a la 
mejora y desarrollo de la 

empresa, ayudándola a 

lograr posicionamiento en 

el mercado, cuyos gastos 

proyectados a 5 años 

ascienden a $ 130.199,00 

los cuales serán 

financiados por medio de 

las utilidades, capital 

invertido por los socios y 

un préstamo bancario del 

Banco de Pichincha. 
Dichas gestiones estarán 

bajo la supervisión de la 

gerencia general, el área 

de RRHH, área contable y 

financiera, área de 

planificación, área de 

control de mercadeo y 

área operativa.  

•Al realizar el Cash Flow 

(Flujo de Caja) 

proyectado a 5 años 

El presente proyecto de 

investigación ha planteado 

planes tácticos como soporte 

de las estrategias, metas y 

presupuesto sobre 

(marketing, fidelización, 

motivación, capacitación, 

adquisición de equipos, 
diversificación, convenios 

proveedores, automatización 

contable, mejora gestión 

financiero, financiamiento), 

los mismos que deben ser 

aplicados de forma oportuna 

y en beneficio colectivo de la 

empresa, conservando la 

calidad, ampliando los 

servicios,  incrementando los 

ingresos y captando una 
amplia clientela. 

•Para lograr las metas 

planteadas por la empresa se 

recomienda la aplicación de 

la herramienta Balanced 

Score Card para dar 

seguimiento y control de las 

actividades en sus diferentes 

áreas.  

Planes de 

acción 

Proyectos 

(Número) 

Planes 

operativos 

Actividades 

(Número) 
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Balanced 

Score Card 

Seguimiento y 

control 

mediante los criterios de 

valoración se concluyó 

que es factible, debido 

que la inversión se 

recupera en 4 años, con 

un VAN de $52,068.47, y 

una TIR del 23,65% 

superando la tasa de 

descuento del 15%. 

 

Fuente: Electromecánica Aries 

Elaborado por: Liviapoma Sandra y Vallejo Mayra 
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7. ANEXOS 

ANEXO  1. Criterios de validación de estrategias 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Ampliar la gama de servicios. X X X X X

Establecer un manuales de control 

para proveedores, clientes y 

trabajadores. 

X X X X X X
Establecer manuales de control para 

proveedores, clientes y trabajadores. 

Comprar un vehículo. X X X X X X X X X X

Adquisición de un medio de 

transporte, para tener una propia red 

de distribución.

Realizar diversificación de servicios. X X X X X

Investigar el mercado. X X X X X X X

Investigar el mercado, para encontrar 

nichos en los cuales poder ingresar 

sin dificultad. 

Publicitar servicios X X X X X X X X
Encontrar medios publicitarios, sobre 

la prestación de nuestros servicios.

Establecer precios competitivos en el 

mercado.
X X X X X

Fidelizar a los clientes mas 

frecuentes, con descuentos y 

promociones que no afecten el 

ingreso de la empresa.

X X X X X

Buscar clientes por redes sociales. X X X X X X X X X
Aprovechar las redes sociales, para 

llegar a los clientes.

Hacer siginificativo de la empresa. X X X X X X X X X
Dar vida a la imagen corporativa de la 

empresa.

Incentivar a trabajar. X X X X X X X

Incentivar al personal para cumplir las 

metas y objetivos plantedos por la 

empresa. 

Ofrecer capacitaciones constantes a 

los colaboradores de la empresa.
X X X X X X

Ofrecer capacitaciones constantes a 

los colaboradores de la empresa.

Acceder a créditos. X X X X X X X X X
Financiar maquinaria nueva y 

sofisticada. 

Adoptar convenios de calidad , 

precios y responsabilidad con 

proveedores. 

X X X X X

Buscar capital de trabajo. 
X X X X X X X X

Aprovechar el financimiento que 

ofrece el estado a la microempresa. 

Corrección
Cumplimiento

Corrección
Cumplimiento

CRITERIOS DE VALIDACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS A VALIDAR

1. Antes de redactar las estrategias, 

la combinación (ejemplo : F1;F3 

;O1;O4) se deberá hacer tomando 

en consideración la prioridad de las 

variables FODA, iniciando entre 

actividades de la misma área 

(fortalezas del área de mercadeo 

con debilidades con área de 

mercadeo) y luego entre actividades 

del resto de áreas (fortalezas del 

área de mercadeo con debilidades 

del área de producción).

2. Se debe considerar que las 

combinaciones de las variables 

FO/FA/DO/DA den prioridad a las 

áreas cuyas actividades 

pertenezcan a las primarias, claves 

o agregadores de valor así como 

también a las áreas cuyas 

actividades pertenezca a las 

secundarias, de apoyo o soporte. 

Agotadas estas, se podrá luego 

combinar a discreción.

3. La redacción de la estrategia 

deberá iniciar con un verbo infinitivo 

según la Taxonomía de Bloom, 

precisando la identificación del 

proyecto o proyectos que son parte 

intrínseca de la estrategia, los que 

tendrán facilidad de determinación 

del presupuesto respectivo, 

indicador y formula de calculo de 

cumplimiento.

4. Dependiendo del tipo de estrategia se definirá el plazo de la misma así: 

ESTRATEGIAS VALIDADASEstrategias FO (Para emprender 

“ofensivas o de ataque”) y DA (Para 

corregir “supervivencia o 

emergentes” ) se diseñaran para el 

corto plazo. 

Estrategias FA (Para afrontar 

“defensivas”) y DO (Para modificar 

“re-ordenamiento”) serán 

construidas para el mediano y largo 

plazo. 

Cumplimiento
Corrección

Cumplimiento
CorrecciónCorrección

Cumplimiento

2
1

2
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ANEXO  2. Costo de la maquinaria 

CANTIDAD MAQUINARIA V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

3 Máquinas Mig Miller  $     1.500,00 $     4.500,00 

3 Máquinas inversoras 

electromecánica para tic y palillos 
$        600,00 $     1.800,00 

2 Equipos de oxicorte $     1.150,00 $     2.300,00 

2 Taladros demoledores percutores 

para hormigón 
$     2.500,00 $     5.000,00 

4 Amoladoras pequeñas $        150,00 $        600,00 

4 Amoladoras grandes  $        250,00 $     1.000,00 

3 Taladros $        250,00 $        750,00 

2 Lijadoras eléctricas $        150,00 $        300,00 

1 Compresor $     2.000,00 $     2.000,00 

1 Plasma $     2.500,00 $     2.500,00 

1 Tronzadora $        300,00 $        300,00 

2 Montacargas $     3.000,00 $     6.000,00 

1 Esmeril $        150,00 $        150,00 

1 Herramienta neumática $        400,00 $        400,00 

2 Tecles $        300,00 $        600,00 

1 Cajas de herramientas manuales 

mixtas 
$        400,00 $        400,00 

1 Cajas de herramientas mandos de 

media tipo rachas  
$        400,00 $        400,00 

1 Caja de herramientas de mandos de 

una pulgada 
$        400,00 $        400,00 

1 Gata de 15 toneladas $        200,00 $        200,00 

1 Gata de 20 toneladas $        200,00 $        200,00 

1 Gata de 50 toneladas $        200,00 $        200,00 

TOTAL $   17.000,00 $   30.000,00 
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ANEXO  3. Certificación de riesgos laborales 
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ANEXO  4. Calificación artesanal 
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ANEXO  5. RUC 

 



 

217 
 

 

 

 

 



 

218 
 

ANEXO  6. Proformas de costo por el servicio de clientes más frecuentes 
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ANEXO  7. Tabla de amortización de crédito financiero 
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ANEXO  8. Medios publicitarios 
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ANEXO  9. Catálogo de servicios 
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