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RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA “TECN.IN”
STRATEGIC PLANNING FOR "TECN.IN" COMPANY

TECN.IN desde hace más de treinta años se dedica a fabricación y comercialización de
rodachines para ventas de aluminio y muebles metálicos.
La empresa no cuenta con una planificación estratégica, por lo que los socios toman
decisiones de acuerdo a como se van presentando los problemas, por esta razón el presente
estudio se desarrollo la Planificación Estratégica Para La Empresa TECN.IN, realizando
propuestas a corto plazo que se ejecuten para la correcta administración de la empresa, se
plantea principalmente la creación de un Área Comercial, Instalación de un Circuito Cerrado
de Televisión y la aprobación de un Reglamento Interno para la empresa por parte del
Ministerio de Relaciones Laborales.

PALABRAS CLAVES

ANILLO
METÁLICO
ESFERAS
GUÍA
PIN
SEPARADOR

x

ABSTRACT

STRATEGIC PLANNING FOR "TECN.IN" COMPANY

For more than thirty years TECHN.IN has been manufacturing, marketing and selling
aluminum casters and metal furniture.
The company doesn’t have a strategic planning, so the partners take decisions according to the
problems faced day by day; for this reason the present STRATEGIC PLANNING FOR
"TECHN.IN" COMPANY, makes proposals in the short term for the correct administration of
the company, arises mainly the creation of a commercial Area, installing a closed circuit
Television and the adoption for the Company of an internal regulation based on the laws of
Ministry of Labor Relationship.

KEY WORDS

RING
METALIC
BALLS
GUIDE
PIN
SEPARATOR
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INTRODUCCIÓN
Para muchas empresas se presenta el desafío de conocer de qué manera van a afrontar la
competencia descendida de la globalización, la manera en que una empresa puede afrontar
dicho problema es a través de la planificación estratégica.

Es por esta razón que la empresa TECN.IN se ha avisto afectado en los últimos años por la
competencia que se ha presentando últimamente.

TECN.IN es una pequeña empresa que se dedica a fabricación y comercialización de
rodachines para ventas de aluminio y muebles metálicos.
La empresa nunca ha realizado una planificación estratégica, por lo que los socios toman
decisiones de acuerdo a como se van presentando los problemas, por esta razón el presente
estudio se desarrollo la planificación estratégica para la empresa TECN.IN, detallando a
continuación cada proceso que se realizó en cinco capítulos.

En el primer capítulo se desarrolla los aspectos generales de la empresa como son los
antecedentes, la reseña histórica y la cultura corporativa.

Para el segundo capítulo se realiza el análisis situacional detallando minuciosamente los
análisis externos, internos y el análisis FODA.

El tercer capítulo se efectúa la propuesta de direccionamiento estratégico en el que se
menciona la visión, misión, principios y valores que actualmente se lleva a cabo en la
empresa.

En el cuarto capítulo se genera la propuesta programática es decir se detallan los proyectos
que permitirán que la empresa surja de donde se encuentra.

El último capítulo se evalúa

financieramente a los proyectos a corto plazo propuesto

finalizando con las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES
La planificación estratégica tendrá un impacto favorable en la empresa ya que se constituirá
un instrumento valioso el cual permite organizar los recursos disponibles y mejorar los
resultados de la empresa.
De esta manera la empresa podrá determinar cuáles son sus fortalezas,

debilidades,

amenazas y oportunidades para seguir compitiendo en el mercado con otras empresas que se
dedican a la fabricación de este tipo producto.
También la empresa tendrá la oportunidad de establecer estrategias que le servirán en un
futuro a alcanzar las metas que ya se ha establecido en la empresa
Al realizar este planificación estratégica en la empresa, se resolverá muchos problemas que
tienen actualmente, es decir se mejorara la relación con el personal de la empresa y mejorara
el servicio al cliente.

1.2 RESEÑA HISTÓRICA
En 1978, los Señores Galo y Carlos Vásconez, se asociaron para fundar un taller de mecánica
industrial denominado TECN.IN, con un capital de
S/.40.000 (sucres) en el cual inicia sus actividades con dos
tornos manuales, dos trabajadores y una secretaria,
habiéndose ubicado en el sector de Guápulo.
Al pasar tres años se dieron cuenta que el mercado de los
rodachines no estaba cubierto, y, decidieron cambiar la
actividad de su negocio, convirtiéndole en una fábrica de rodachines para ventanas de
aluminio y muebles metálicos.
Tuvieron que adquirir maquinaria para la fabricación de este producto, pero como esta
maquinaria era muy costosa los socios hicieron un préstamo hipotecario para cancelar el valor
adeudado por la maquinaria.
Una vez que comenzaron la fabricación de los rodachines, ellos salieron personalmente a
ofrecer su producto en las vidrierías de esta ciudad, y en diferentes provincias de nuestro país,
llegando por la parte Sur hasta Guaranda y por el Norte hasta Tulcán, además los dueños de la
empresa decidieron sacar su anuncio de comercialización de rodachines en el periódico EL
COMERCIO, dándose así a conocer en las diferentes provincias de la Costa.
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La empresa utiliza como logo un rodachin y el nombre de la empresa:

En 1984 la empresa amplia su capacidad de producción y comercialización del rodachin, por
lo que los socios comercializan su producto directamente desde un local ubicado en el sector
del aeropuerto en la calle Curaray.

En 1990 los socios al notar su crecimiento en el
mercado metalmecánico deciden trasladarse a un
lugar propio el cual será la zona industrial de la
Av. Eloy Alfaro, en el cual se construyó dos
galpones y está distribuida toda la maquinaria
que existe.
Pero los socios deciden mejorar la maquinaria que existía en la empresa y esto lo hacen a
través de la adquisición de nueva maquinaria que provino de Argentina, ya que en este país se
ofrece mejor tecnología para el tipo de maquinaria que se ocupa en la empresa.
Al contar la empresa con esta nueva
maquinaria,

aumentó

la producción, se

minimizo el tiempo de producción, se
disminuyó los costos y los gastos de
fabricación, además se mejoró la calidad.
Los Señores Galo y Carlos Vásconez socios
de la empresa desempeñan sus labores como
Gerentes Propietarios.
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CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

Actualmente la empresa cuenta con dos galpones, diez y nueve trabajadores para la
fabricación del rodachin, la administración financiera cuenta con tres personas y para la
comercialización con una vendedora, distribuidos de la siguiente manera:

ÁREA DE PRODUCCIÓN
5 Maquinistas
9 Armadoras
4 Mantenimiento
1 Bodeguera

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
1 Contador
1 auxiliar de Contabilidad
1 Secretaria

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN
1

Vendedora

La empresa se encuentra compitiendo en el mercado metalmecánico directamente con las
Empresas Plastimeg, Vejar y con productos traídos directamente de la China.

La empresa no cuenta con un Organigrama Estructural, pero de acuerdo a las funciones que
realiza cada persona en la empresa el organigrama estaría de la siguiente manera:

4

GRÁFICO 1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA TECN.IN

SOCIOS

ÁREA FINANCIERA

ÁREA DE PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO
VENTAS

CONTABILIDAD

DE
MAQUINARIA

5

CONTROL
PRODUCCIÓN

DE
CALIDAD

GIRO DEL NEGOCIO
La empresa TECN.IN produce la siguiente gama de rodachines:

Plástico Sencillo

Plástico Doble

Metálico Sencillo

Metálico Doble

Puerta de Baño

2000 Sencillo

2000 Doble

Rulimán

6

Próximamente ingresarán al mercado los siguientes tipos de rodachines:
PRODUCTOS NUEVOS (PRÓXIMAMENTE)

5020 Sencillo

5020 Doble

El rodachin que más se comercializa en la empresa es:
CUADRO 1 COMERCIALIZACIÓN DE LOS RODACHINES
1 RODACHIN PLÁSTICO CON GUÍA

25.000 unidades al mes

2 RODACHIN PLÁSTICO SIN GUÍA

70.000 unidades al mes

3 RODACHIN METÁLICO CON GUÍA

2.000 unidades al mes

4 RODACHIN METÁLICO SIN GUÍA

5.000 unidades al mes

5 RODACHIN DE BAÑO

8.000 unidades al mes

6 RULIMÁN

6.000 unidades al mes

Fuente: Empresa TECN.IN
Elaboración: Franklin Díaz

GRÁFICO 2 COMERCIALIZACIÓN DE LOS RODACHINES
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Fuente: Empresa TECN.IN
Elaboración: Franklin Díaz
La empresa cuenta con una cartera de clientes muy extensa ya que el producto es vendido en
la mayor parte de provincias de nuestro país.
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A continuación se detalla los clientes que tiene la empresa por regiones:

CUADRO 2 CLIENTES REGIÓN COSTA
PROVINCIA

CLIENTES
CARLOS ROMERO CISNEROS
CARLOS ROMERO ESPINOZA
CEL PLUS
DARWIN QUIMI

EL ORO

ECO. FABIÁN JÁCOME
FEDERICO SÁNCHEZ
JIMMY ROMERO
NORMAN RAMÍREZ
SOFÍA RAMÍREZ

ESMERALDAS

JAVIER CEDEÑO
METALUM
ALUCON
CASYERSU
CEDAL
EDUARDO BARRENO
FERNANDO CEVALLOS

GUAYAS

FERRETERÍA CARMITA
IMPORTADORA IMMAKA
ING. COSME ONTANEDA
JIMMY MAYORGA
LUIS MONTIEL MUÑOZ
OLGA MACÍAS HERRERA
RICHARD BRICEÑO

LOS RÍOS

DISPERGLASS
ALFREDO ZAMBRANO

MANABÍ

FERRETERÍA HERDA
FRANCISCO ÁLAVA
RAFAEL DELGADO

MANABÍ

ROBERTA VÉLEZ
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ECONVIP
SANTA ELENA

ELENO DEL PESO
LINCOL HOMERO SÁNCHEZ
LUIS ARMANDO DE LA CRUZ

Fuente: De la Empresa TECN.IN
Elaborado por: Franklin Díaz

CUADRO 3 CLIENTES REGIÓN SIERRA
PROVINCIA

CLIENTES
ALANCAR
CITAV
DIANA JANETH ANDRADE
GERARDO ORTIZ & HIJOS
JUAN LLANGARI
EL CONSTRUCTOR

AZUAY

LUZ MARINA GÓMEZ
M&M CONSTRUCTOR CÍA. LTDA.
MÓNICA QUISPE
NORMA CHUMBI
PATRICIO ÁVILA (INCOA)
TANIA PESANTEZ
WILFRIDO BARRETO
LEONIDAS PADILLA

CAÑAR

JORGE FAJARDO
ELISA ZUMBA
GLADYS HARO

CHIMBORAZO

JUAN GAMARRA
MARIANA CRUZ CHAFLA
VIDRIALUM
CARLOS ANDRADE

COTOPAXI

GERMANIA PÉREZ
LUIS PAZMIÑO (VIALPAZ)
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SOFÍA ESPINOZA
COTOPAXI

WALTER ESCOBAR
WALTER PIÑA
ÁNGEL TERÁN
DIEGO HIDROBO
FLAVIO RAÚL HIDROBO

IMBABURA

HUGO HIDROBO
JORGE DÍAZ
MAGALY HIDROBO
RENÉ HIDROBO
COALSUR
IMPORTADORA CUVACEMENTO

LOJA

JUSTO OCHOA
VERÓNICA PALADINES
ELVIS QUIROGA
ALVIMAR
DIA A
DISTALVID
INGEALUM
MEGAGLASS CÍA. LTDA.
MIRIAM CASTRO

PICHINCHA

MUNDIVIDRIO
PROALUMAC
PROMAHIERRO
PRONALVID
SETECO
TEALVID
UNIAL
UNIFAL
UNITRAL
UNIVID
PICHINCHA

VENEMO CÍA. LTDA.
VIDRIERÍA ECONÓMICA
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ÁNGEL CANDO
FREDDY CARRILLO
IMPALVID
SANTO DOMINGO DE LOS

ING. BYRON PUERTAS

TSÁCHILAS

LUIS SAAVEDRA
PATRICIO GÓMEZ
VIALUM
VIDRIERÍA BARRAGÁN
CECILIA CHERREZ
EDGAR URBINA
EVELYN SALCEDO
ING. MARCO GALLARDO

TUNGURAHUA

JAQUELINE RAMOS
JORGE VALLE
JOSÉ LUIS MONTERO
PABLO ORTIZ
VIDRIERÍA SANTA RITA

Fuente: De la Empresa TECN.IN
Elaborado por: Franklin Díaz

CUADRO 4 CLIENTES REGIÓN ORIENTE
PROVINCIA

CLIENTE
ALVIAL

SUCUMBÍOS

VIALSU

NAPO

PATRICIO PÁEZ

Fuente: De la Empresa TECN.IN
Elaborado por: Franklin Díaz
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Los proveedores de la empresa son:

CUADRO 5 PROVEEDORES
PROVEEDOR

PRODUCTO

DISTRIBUIDORA LOS ANDES

Tubos de PVC

IDEAL – ALAMBREC

Alambron

SR. QUIROGA

Esferas

FERRETERÍA ORBEA

Pernos

IVÁN BOHMAN

Acero de transmisión

IPAC

Fleje

TECNOPOLIMEROS

Máster Basch

CONAUTO

Aceite

MIV

Plástico Peletizado

Fuente: Empresa TECN.IN
Elaboración: Franklin Díaz

1.3 CULTURA CORPORATIVA
La Cultura Corporativa es la proyección que una organización hace de su identidad (el ser),
sus valores (el pensar) y su estrategia empresarial (el hacer), facilitando la cohesión interna de
sus miembros y su adaptación externa.
En lo que se refiere a la misión y visión de la empresa, se ha tomado ha determinado de
acuerdo a los criterios de los socios de la empresa.

MISIÓN

Satisfacer las necesidades del cliente: fabricando y comercializando productos de buena
calidad, con un personal capacitado y maquinaria de alta tecnología.

VISIÓN

Ser una empresa reconocida en el sector metalmecánico por fabricar y comercializar
productos de calidad.
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De acuerdo al criterio de los Señores Galo y Carlos Vásconez socios de la empresa TECN.IN
los principios y valores que existen son:

PRINCIPIOS Y VALORES

La empresa cuenta con algunos valores y principios, los cuales han permitido que la empresa
siga surgiendo en el mercado metalmecánico.

ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE

En la empresa se establece una asociación duradera con los clientes excediendo sus
expectativas en los productos que se les suministra, los servicios que se les ofrece y la actitud
que se muestra. Se ha ganado la credibilidad de los clientes cumpliendo con la fabricación de
productos de calidad.

Control de calidad del producto

La empresa se esfuerza en mantener su producto de calidad. Controlando el funcionamiento
de cada pieza para encontrar los defectos que se puede presentar e implementar soluciones.

La tecnología es nuestra base.

La empresa se compromete al desarrollo de nuevos procesos para proporcionar productos
fiables y económicamente competitivos.

Oportunidad de entrega.

La empresa ha reducido los plazos de entrega disminuyendo trámites mediante la mejora
tecnológica de los mercados (Internet).

Los proveedores, distribuidores son nuestros socios.

TECN.IN mantiene una asociación de beneficio con los proveedores, y distribuidores
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Ética profesional y honestidad.

Se dirige la actividad y se trata

a los clientes, empleados, accionistas, proveedores,

distribuidores y a la comunidad en general con total honestidad, ética e integridad.

Respeto.
Ser tolerante y cordial en nuestro trato con los demás.

POLÍTICAS

La empresa tiene establecidos ciertas políticas:


Se otorga líneas de crédito para los mejores clientes.



Se ofrece descuento para los clientes que compran al por mayor:

CUADRO 6 DESCUENTOS EN VENTAS
PRODUCTO

CANTIDAD

%

MÍNIMA

DESCUENTO

RODACHIN PLÁSTICO

10.000 A 49.000 UNIDADES

5%

RODACHIN PLÁSTICO

50.000 A 99.000 UNIDADES

7%

RODACHIN PLÁSTICO

100.000 EN ADELANTE

10 %

INCENTIVOS ECONÓMICOS

La empresa para incentivar a sus trabajadores da un determinado porcentaje, de acuerdo a la
cantidad de piezas que han elaborado durante el mes de trabajo.
Los sueldos que perciben los trabajadores están de acuerdo a lo estipulado en la tabla salarial,
si la empresa necesita que sus trabajadores realicen horas extras, estas son remuneradas de
acuerdo a lo establecido por la ley.
Los sueldos se pagan mensualmente y son depositados en cuentas de ahorros del Banco
Pichincha.
La empresa también realiza préstamos a los trabajadores, el monto que se presta es de acuerdo
al tiempo que laboran para la empresa y al desempeño que tienen en su puesto de trabajo y se
los cobra en tres o seis cuotas de pago.
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1.4 PROBLEMÁTICA
En la empresa se ha detectado claramente un problema en el área de producción referente a la
fabricación de piezas, actualmente existe mucho desperdicio de material y piezas defectuosas
esto se debe al tipo de material que se utiliza.
Para desarrollar este problema se utilizará el Diagrama de causa – efecto, que permitirá
analizar y visualizar todas las causas que conducen a este problema.
De todas las causas mayores y sub causas que se establecieran como origen del problema
mencionado, se selecciona las causas más probables o dicho de otra manera las que ha
impactado sobre el problema.

15

GRÁFICO 3 DIAGRAMA CAUSA EFECTO
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Fuente: Empresa TECN.IN
Elaborado por: Franklin Díaz
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De acuerdo al diagrama de causa – efecto se puede determinar que el problema principal de la
empresa es la baja producción que está presentando la empresa.

Esta baja producción se determina por la mala calidad de los materiales, es decir vienen con
fallas las cuales ocasionan que las piezas salgan con defectos y que la máquina en ocasiones
se dañe por este tipo de material.

La falta de mantenimiento continuo es la otra causa de la baja producción, ya que en
determinadas ocasiones la máquina tiene que parar la producción para determinar cuál es
problema y que no se sigan produciendo piezas defectuosas.

Otra causa de la baja producción en la empresa también es por los empleados, ya que en la
empresa no se da ningún tipo de capacitación, por lo que los empleados trabajan de acuerdo a
lo que se les ha enseñado cuando recién llegaron a trabajar en ese determinado puesto,
también el personal no cuenta con ropa adecuada para desempeñar sus labores y los diferentes
accesorios que necesitan para la fabricación del rodachin no son los suficientemente
adecuados y no tienen cada trabajador, por lo que tienen que ir rotando entre ellos los
accesorios.

También entre los trabajadores no existe un compañerismo, por lo que no es fácil el desarrollo
de las actividades en la empresa.

1.5 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Expresa concepciones metodológicas, enfoques necesarios para sustentar una investigación
El Marco Teórico propiamente dicho, es un conjunto de proposiciones referidas al problema
de investigación tomadas de una o más teorías existentes sobre el campo donde éste se ubica
(por ejemplo, tomadas de teorías del aprendizaje), con las modificaciones que el investigador
esté en condiciones o capacidad de introducirles.

El presente proyecto utiliza como guía un modelo esquemático
continuación.
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que se presenta a

GRÁFICO 4 MODELO DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA TECN.IN
PROPUESTA
PLAN ESTRATÉGICO

MISIÓN ESTRATÉGICA

ESTUDIO DE LAS ÁREAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE
ESTRATEGIAS
EVALUACIÓN Y REVISIÓN
DEL PLAN
Elaborado por: Franklin Díaz
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1.5.1 MARCO CONCEPTUAL

Comprende a todos los conceptos que tiene el investigador sobre el objeto de investigación
adquiridos a través de la observación, el análisis y la síntesis. Los conceptos y categorías
científicas son fundamentales para lograr la comprensión y explicación del problema de
investigación.
La elaboración del marco conceptual sirve para la generación de hipótesis y teorías.

DE LA EMPRESA

Aceite SAE 10.- Es un lubricante, el cual se coloca en el rodachin para que la pieza tenga un
mejor funcionamiento.
Aceite soluble.- Es un combustible el cual se coloca en las máquinas para el mejor
desempeño de las mismas.
Anillo Plástico.- Es una pieza de PVC, el cual es parte principal del rodachin.
Anillo Metálico.- Es una pieza de acero el cual es parte principal del rodachin.
Esferas.- Llamadas también balines son piezas de acero y se utiliza en los rodachines.
Guía.- Es una pieza de plástico de color blanco que se utiliza para el deslizamiento de la
ventana.
Pin.- Llamado también pasador, es una pieza de acero el cual se utiliza en el rodachin.
Separador.- Es una pieza de plástico de color negro que se utiliza para separar las esferas del
rodachin.
Torno Revolver.- Máquina en la se realiza las diferentes piezas plásticas o metálicas para la
elaboración del rodachin.

DE LA TESIS
Análisis FODA

Proceso mediante el cual se analizan las fortalezas y debilidades internas de un programa u
organización, así como las oportunidades y amenazas que existen fuera del programa.

Capital.- Desde el punto de vista de la contabilidad, el capital se define como la suma de
propiedades de un individuo o una corporación, en un momento dado, a diferencia de los
ingreso de esas propiedades a lo largo del tiempo. Una empresa de negocios tendrá, por tanto,
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una cuenta de capital (normalmente denominada balance), que refleja los activos de la
empresa en un determinado momento, y una cuenta de ingresos que refleja los flujos de
activos y pasivos durante un período determinado de tiempo.

Costo.- Representa la inversión necesaria para producir o adquirir artículos para la venta.

Cultura corporativa.- Es la construcción social de la identidad de la organización expresada
a través de un conjunto de presunciones y valores compartidos por la mayoría de sus
miembros. La cultura corporativa se convierte es una especie de ideología.

Diagrama de causa y efecto.- Diagrama usado para organizar y mostrar, en forma pictórica,
las posibles causas de un problema o circunstancia. También llamado diagrama de espina de
pescado y diagrama de Ishikawa.

Estrategia.- Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de largo
plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de organizar los recursos.

Estrategias.- Métodos que la organización va a usar para suministrar servicios y desarrollar
actividades para lograr sus objetivos.

Estructura organizacional.- Sistema formal de las relaciones laborales dentro de una
organización, señala las relaciones de subordinación entre diferentes funciones y posiciones
dentro de la administración y el equipo técnico. Por lo general se representa a través de un
organigrama.

Evaluación.- Proceso mediante el cual se reúne y analiza información para determinar si un
programa lleva a cabo las actividades que planteó y el contexto en que está logrando sus
objetivos (por medio de estas actividades). La evaluación es una herramienta que se utiliza
para conocer si el programa es lo más efectivo posible o si deben realizarse modificaciones.

Ingresos.- Cantidad de dinero que una persona recibe en efectivo o en cheque proveniente de
sueldos, salarios, intereses, renta o cualquier otra fuente.
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Inventarios.- Relación detallada de bienes, derechos y obligaciones de una persona o
empresa.

Inversión.- Erogación ejecutada en depósitos o título, con el fin de obtener una ganancia.

Misión.- Propósito de la organización o equipo de mejora.

Objetivo.- Declaración concreta en que se detallan los logros o efectos deseados de un
proyecto a diferentes niveles (de corto a largo plazo). Un buen objetivo satisface los criterios
siguientes: está orientado al impacto, es mensurable, tiene un plazo concreto, es específico y
práctico. Los objetivos pueden ordenarse en una jerarquía de dos o más niveles.

Planificación estratégica.- Proceso por el cual los administradores de la empresa de forma
sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización, establecen objetivos,
seleccionan alternativas y definen programas de actuación a largo plazo.

Política.- Conjunto de acciones a seguir frente a determinadas circunstancias.

Visión.- Una percepción clara del futuro de una organización
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CAPÍTULO II ANÁLISIS SITUACIONAL
Permite reunir y estudiar la información relativa a uno o más aspectos de la empresa.
También, investigar

los antecedentes que contribuye a formular mejor el problema de

investigación.

2.1 ANÁLISIS EXTERNO
“Análisis externo es el conjunto de tareas de recopilación de datos, estudio, observación y
análisis del mercado en el que va actuar la empresa.”1
Es importante realizar un estudio en profundidad para detectar cuáles serán los obstáculos a
los que tendrá que enfrentarse la empresa.
Este análisis se realiza en dos ámbitos: el Macroentorno y el Microentorno

2.1.1 MACROAMBIENTE

Lo constituyen todas las condiciones del ambiente externo de la futura

organización a

crearse. Esta parte del ambiente conforma un texto general para la toma de decisiones
gerenciales referente a condiciones económica, política, social, legal, tecnológica y ambiental
GRÁFICO 5 MACROAMBIENTE
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Elaborado por: Franklin Díaz

1

Factor

MACROENTORNO

Ambiental

http://www.ipm.com.pe/glosariomktg.htm#a
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FACTOR ECONÓMICO

PRODUCTO INTERNO BRUTO

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un
año, los bienes y servicios finales son aquellos que no se usan como insumos en la producción
de otros bienes y servicios, sino que los compra el usuario final. Dichos bienes incluyen los
bienes de consumos y los servicios, y también los bienes de consumo duraderos nuevos.
Cuando medimos el PIB no se incluye el valor de los bienes y servicios intermedios
producidos.

Para la cuantificación del aumento o disminución del PIB, se usan los precios de los bienes y
servicios finales que prevalecían en algún período base, un nombre alternativo del PIB real es
el de PIB a dólares o a precios constantes.

La tendencia ascendente del PIB real es la principal causa del mejoramiento del nivel de vida.
El ritmo de este movimiento ascendente ejerce un efecto poderoso sobre el nivel de vida de
una generación en comparación con la que le antecedió. Si la tendencia del PIB real es
ascendente en 1% anual tardará 70 años en duplicarse el PIB real, pero una tendencia de
crecimiento del 10% anual duplicará el PIB real en tan sólo 7 años.

El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador creció considerablemente, pese a la crisis
financiera mundial que se desató a finales del año, además el rendimiento económico
obedece, principalmente, a los altos precios del petróleo en el mercado internacional, lo que
supuso un aumento de ingresos para Ecuador.
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CUADRO 7 PRODUCTO INTERNO BRUTO GENERAL (PIB)
AÑOS

MILES DE

VARIACIÓN

TASA DE CRECIMIENTO

DÓLARES

ANUAL %

ANUAL

2007

22.183.225,82

10,57

2008

23.129.815,54

12,02

2009

23.875.544,88

12,37

2010

24.870.118,43

14,27

2011

25.763.476,17

15,5

2012

26.634.677,25

16,58

2013

27.524.022,87

17,82

2014

28.452.022,36

19,27

2015

29.326.169,78

20,39

TC=VF-VI/VI*100

TCA=15.42%

Fuente: Banco Central Del Ecuador

GRÁFICO 6 PRODUCTO INTERNO BRUTO GENERAL (PIB)
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Fuente: Banco Central Del Ecuador

En el gráfico anterior se observa que el PIB desde el año 2007 ha ido en baja pero para el año
2010 en adelante se observa una tendencia al alza lo que significa mayor producción del país,
y una mejor economía al mismo.
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INFLACIÓN
CUADRO 8
INFLACIÓN ANUAL (SECTOR BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS)
PERIODO

VALOR

2006

0,55%

2007

0,06%

2008

9,40%

2009

15,49%

2010

3,89%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Franklin Díaz

Porcentajes

GRÁFICO 7 INFLACIÓN ANUAL (SECTOR BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS)
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Elaborado por: Franklin Díaz

Análisis.- El índice de Precios al Consumidor (IPC), según los datos de los años anteriores y
proyectados aumenta y disminuye por lo tanto los cambios en el precio, correspondientes al
consumo final de bienes y servicios son variables reflejándola inestabilidad económica y
política en el país.
El índice inflacionario anual del sector “Bienes y servicios diversos” no son estables, lo cual
significa que el poder adquisitivo es débil, pero a diferencia del año 2009 la inflación en este
sector disminuyó considerablemente en el 2010 por lo que se puede concluir que los valores
de los bienes y servicios de esta categoría se presentan favorables al sector en estudio.
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TASA DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA

CUADRO 9 TASA ACTIVA

PERIODO

VALOR

2006

9.86%

2007

10.72%

2008

9,20%

2009

9,08%

2010

9,02%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Franklin Díaz

GRÁFICO 8 TASA ACTIVA
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Elaborado por: Franklin Díaz

Análisis.- Las tasas de interés activas en lo que del año 2010 han ido disminuyendo lo que
significa que los intereses caen y favorecen para quienes realizan préstamos estas depende de
la eficiencia del mercado de dinero que involucra al prestamista y al prestatario.
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CUADRO 10 TASA PASIVA
TASA PASIVA
PERIODO

VALOR

2006

4.87%

2007

5.64%

2008

5,09%

2009

5,43%

2010

4,92%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Franklin Díaz

poRCENTAJE

GRÁFICO 9 TASA PASIVA
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Elaborado por: Franklin Díaz

Análisis.- Las tasas de interés pasivas al igual que las activas han ido disminuyendo pero en
este caso las instituciones financieras pagan por el dinero captado pero es perjudicial desde el
punto de vista ahorrista porque lo que se desea es aumentar el dinero a una escala favorable
pero las tasa de intereses que representan en el 2010 están disminuyendo paulatinamente.

RIESGO PAÍS

Varios empresarios y catedráticos advierten los efectos negativos que traerá para la economía
la protesta policial del pasado 30 de septiembre. Un hecho denunciado como un intento de
golpe de Estado por el Ejecutivo y que captó la atención de los medios y autoridades
internacionales.

Ese día, el indicador que mide el riesgo de invertir en un país, para el caso ecuatoriano, según
el Banco Central de Ecuador, pasó de 1.036 puntos a 1.226, lo que significa una subida de las
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tasas de los créditos de alrededor de 2 puntos porcentuales para los empresarios domésticos
que obtengan financiamiento externo.

La menguada inversión extranjera del año anterior, que ascendió a $ 312 millones, de acuerdo
con la Comisión de Estudios para América Latina (CEPAL), comparada a las demás naciones
de Latinoamérica, “podría también verse aún más afectada por la mala imagen proyectada
durante la revuelta”.

La Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), a través de su presidente, Xavier Durán,
sostiene que “traer capital a un territorio en el que no existe estabilidad, ni seguridad, resulta
una decisión insensata” para los empresarios. Asegura “que ese día la actividad industrial se
vio muy afectada, debido a que numerosos productos de exportación no pudieron llegar a los
puertos”.

Indica que solo en la suspensión de operaciones y la recaudación de impuestos a la
importación, pudo haber provocado que, “ese día el Estado deje de recaudar,
aproximadamente, 11’625.000 dólares.

Un día de paralización genera un alto costo a la economía que, cada día, genera 156 millones
de dólares. Eso podría frenar el apoyo internacional a algunos proyectos, como el del parque
Yasuní, que consiste en mantener las reservas de petróleo bajo tierra, a cambio de ayuda
económica.

ANÁLISIS: El Riesgo País si afecta a la empresa por la inseguridad y la inestabilidad
económica del País, además por la mala imagen que llevó a cabo el 30 de septiembre del año
anterior, ya que generó un alto costo a la economía.

BALANZA COMERCIAL

Es aquella que está compuesta por los productos que el Ecuador exporta hacia los diferentes
países; así como también productos que importa para poder satisfacer una demanda interna
que las firmas nacionales no logran satisfacer.
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La Balanza Comercial debemos analizarla para conocer las exportaciones e importaciones que
hace el ecuador ya que la Empresa TECN.IN importa la materia prima para sus productos.
CUADRO 11 BALANZA COMERCIAL
FECHAS

MILLONES DE
DÓLARES

oct.-10

-141.697

nov.-10

-411.7

dic.-10

-47.4019

ene-11

-72.97737

feb.-11

113.94121

mar-11

76.47483

abr.-11

-38.45819

muy-11

68.57927

jun.-11

-198.10715

jul.-11

77.96087

ago.-11

-516.78689

sep.-11

-430.35758

Fuente: Ecuador en cifras
Elaborado por: Franklin Díaz

GRÁFICO 10 BALANZA COMERCIAL
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Fuente: Ecuador en cifras
Elaborado por: Franklin Díaz
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Análisis.- En el GRÁFICO anterior se puede observar que en los últimos meses del año 2011
se tiene una exportación del crudo que tenía una balanza comercial negativa por lo que le
Presidente Rafael Correa adopto políticas de restricción a las importaciones y aumento las
tasas arancelarias con lo que se estima la disminución de las importaciones y el incremento
del contrabando en la frontera y otros y esto afectaría a la empresa ya que no podría importar
sus productos.

FACTOR POLÍTICO
“La vida política del país desde tiempos inmemorables, ha sido bastante ajetreada e
inconstante, por eso, lo eventos políticos más destacados son indicadores de la realidad
nacional. Ahora dichos sucesos, son la base de un estado acostumbrado a la mediocridad, la
falta de veracidad en las ofertas realizadas, el desinterés social, disconformidad, pasividad.
La inestabilidad política no permite desenvolver una actividad económica con gran facilidad
ya que el Estado ecuatoriano, unitario y centralista, se encuentra en crisis. La tendencia
mundial muestra que una de las vías válidas para la resolución de la crisis del Estado pasa
por la descentralización y por el fortalecimiento de los gobiernos locales. La
descentralización puede constituirse en el instrumento facilitador de una readecuación de las
relaciones entre sociedad civil y Estado, de la profundización del proceso de
democratización y de una reorganización territorial que privilegie el ámbito local como
espacio para el desarrollo y la atención de las necesidades de la comunidad” 2.

La actual situación política del país, es consecuencia de la decisión del régimen del
Presidente Rafael Correa de optar por las tendencias del denominado Socialismo del Siglo
XXI, concepto que se basa en la solidaridad, fraternidad, libertad y en la igualdad; pero que
a la opinión de muchos tan solo busca instaurar la dictadura en los países que lo acogen.

FACTOR SOCIAL

El ambiente social se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de
inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad
determinados.

2

Política del Ecuador; www.politicaactualenecuador.blogspot.com
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El concepto de la responsabilidad social requiere que las organizaciones consideren las
repercusiones de sus acciones sobre la sociedad.

El entrelazamiento de estos elementos ambientales dificulta en extremo su estudio y
comprensión. Pronosticarlos para que el administrador pueda anticiparse y prepares para los
cambios resulta incluso más complejo. Los deseos, expectativas y presiones sociales dan lugar
a leyes y estándares de ética.

MIGRACIÓN

Durante los últimos 10 años, la migración fuera del país se ha convertido en un fenómeno
central tanto desde la perspectiva económica como de la social. Baste recordar que las divisas
provenientes de la migración constituyen el segundo rubro de importancia luego del petróleo
y que por otro lado, existen nuevos problemas sociales, psicológicos y culturales que afectan a
la estabilidad de las numerosas familias que residen en el país

La población que emigro

en mayor cantidad hacia Europa son de: Cuenca, Quito y

Guayaquil.

El mercado de trabajo globalizado en el que se insertan los trabajadores ecuatorianos, está
claramente identificado en dos grandes bloques: Europa y en segundo lugar Estados Unidos
que captan el 77.4 % de la mano de obra que fluye desde el Ecuador. Pero además, Europa
surge claramente como la región que demanda más mano de obra pues capta más del 60 % de
los emigrantes ecuatorianos. Dada la masiva afluencia de emigrantes a España, hay una
tendencia a buscar nuevos nichos de mercado en otros países europeos: Gran Bretaña, Suiza,
Bélgica, Alemania. Este es sin duda un tema interesante a ser profundizado por los estudiosos
de la evolución del mercado de trabajo en el actual proceso de globalización económica.

La mayoría de emigrantes tienen como lugar de destino a España (45.4%), le sigue en orden
de importancia Estados Unidos (32 %) y luego Italia con el 8.9 %. Finalmente un 13.7 %
corresponde a la emigración hacia otros países entre los que se encuentran tanto países
europeos como latinoamericanos y otros.
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La migración de los ecuatorianos se torno en una desventaja para la empresa TECN.IN, ya
que un poco de trabajadores decidió salir a probar suerte en otros países y abandonar sus
puestos de trabajo.

La construcción es uno de los sectores favorecidos con el ingreso de divisas de emigrantes.
Las emigraciones han transformado al mundo en épocas anteriores y ahora puede suceder algo
similar en otros países de América Latina.

Pero a pesar de esto el Ecuador recibe a miles de personas que tuvieron que abandonar sus
países por diferentes causas principalmente a colombianos que abandonan su país por la
guerra interna que tiene ese país, se estima que más de medio millón de colombianos vive en
Ecuador. También está en un menor porcentaje la emigración proveniente de Perú y otros
estados americanos estos llegan al Ecuador principalmente por la moneda ya que el dólar vale
de un 40% a 60% más que la moneda de su país.

DESEMPLEO
“Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar
no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de paro forzoso”. 3
En el mercado de trabajo, hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por tanto
de salario. Por extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de
trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo.
GRÁFICO 11 TASA DE DESEMPLEO

Fuente: Banco Central del Ecuador
3

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/desemecuador.htm
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Ecuador registró una tasa de desempleo del 9,1% en el primer trimestre de 2010, esto es un aumento de
medio punto respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el desempleo se situó en el 8,6%.

Asimismo, la tasa del primer trimestre también supone un aumento del 1,2% respecto al último trimestre de
2009, cuando se situó en 7,9%. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Mientras que las cifras de subempleo (personas que trabajan pero que no tienen las condiciones adecuadas)
bajó del 51,9% en marzo del año pasado al 51,3% en marzo de este año.
“El INEC efectuó el estudio en 127 centros urbanos del país. En las principales ciudades los resultados fueron:
en Quito, que pasó del 6,1% en diciembre de 2009 al 7,1% hoy, y en Guayaquil del 11,7% al 12,3%.

En ciudades como Cuenca, Machala y Ambato la tasa registrada fue menor que la obtenida en el mismo
periodo de 2009.
El incremento del desempleo se explica por la incorporación de 46 000 personas al mercado laboral”, con lo
que el aumento “no implica la reducción de puestos de trabajo”.4
“De ese total, 20000 fueron absorbidas por la economía, mientras que las 26 000 restantes se sumaron a los
desempleados existentes”.

SUBEMPLEO
CUADRO 12 SUBEMPLEO (QUITO)
PERIODO

VALOR

2007

41,80%

2008

38,97%

2009

43,95%

2010

43,72%

Fuente:

Ecuador

en

cifras

Elaborado por: Franklin Díaz

4

www.bce.fin.ec
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GRÁFICO 12 SUBEMPLEO (QUITO)
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Elaborado por: Franklin Díaz

Análisis.- El subempleo en Quito es alto sobre todo en el año 2009 lo que significa que las personas se han
desempeñado en una labor inferior a su preparación o disponibilidad de tiempo. La idea de negocio abrirá
puertas de empleos pero no podrá abarcar a tantos individuos que se encuentran desempleados o
subempleados, por lo tanto, la prioridad en nuestro país sigue siendo la creación de empleos.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

CUADRO 13 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (QUITO)
(CANTÓN QUITO)
P.E.A

P.E.I

Pichincha

995.452

Quito

786.691

807.883

Hombres

478.081

291.261

Mujeres

308.610

516.622

Rural

184.875

193.098

Urbano

601.816

614.785
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GRÁFICO 13 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (QUITO)
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Elaborado por: Franklin Díaz

Análisis.- Quito es uno de los cantones que más Población Económicamente Activa representa a diferencia
de los demás cantones de la provincia de Pichincha, la diferencia entre hombres y mujeres empleados no es
mucho pero aun se denota discriminación porque no están en igual número de ocupación. El sector urbano es
el que más PEA representa en Quito con 601.816 a comparación del rural con 184.875. El objetivo del
proyecto es impulsar la actividad económica empresarial y ofrecer las mismas oportunidades tanto al género
masculino y femenino.

FACTOR TECNOLÓGICO

El Ecuador es un país en el que no realiza investigaciones tecnológicas como son la creación
de nuevos software, la fabricación de sistemas electrónicos.

En la empresa TECN.IN la tecnología que se utiliza es de punta para poder trabajar igual que
la competencia.

La maquinaria que se utiliza en la empresa es de tecnología traída de Argentina, ya que en
este país no existe este tipo de maquinaria con esta tecnología.

El Internet es un factor tecnológico que se utiliza más en el país, pero en la actualidad todas o
la mayor parte de empresas utilizan el servicio de Internet, para diferentes labores.
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FACTOR AMBIENTAL

Preservar el medio ambiente de nuestro país, siempre fue una preocupación para la empresa.
Por lo que la empresa desde sus comienzos puso en práctica muchas medidas para preservar
nuestro país.

La empresa ha desarrollado estrategias las cuales no permiten que se dañe el medio ambiente.

Las estrategias que tiene la empresa son:

Botar los desechos metálicos en el área que está destinada por el municipio.
Los desechos de plástico son recogidos por los recolectores de basura en los días establecidos
por ellos.

FACTOR DE MERCADEO

La empresa TECN.IN en la actualidad se encuentra con problemas de comercialización en el
mercado metalmecánico.

A pesar de que en el país no existe muchas empresas que se dediquen a la fabricación de
rodachines, el principal problema es el producto que vienen del extranjero es uno de los
motivos por lo que la empresa ha bajado en ventas, ya que dicho producto viene a un precio
más económico y por esta razón la empresa se ha visto afectado por la deslealtad de los
clientes, tampoco la empresa ha podido incrementar su cartera de clientes nuevos.
La empresa ofrece al mercado los siguientes productos:

RODACHIN ACANALADO PLÁSTICO CON GUÍA
RODACHIN ACANALADO PLÁSTICO SIN GUÍA
RODACHIN ACANALADO METÁLICO CON GUÍA
RODACHIN ACANALADO METÁLICO SIN GUÍA
RODACHIN PARA PUERTA DE BAÑO
RULIMÁN PARA MUEBLE METÁLICO
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En el mercado metalmecánico el producto que compite en mayor porcentaje con el producto
de la empresa es:

RODACHIN ACANALADO PLÁSTICO CON GUÍA
RODACHIN ACANALADO PLÁSTICO SIN GUÍA

Este producto es comercializado por la competencia a un precio de $ 0.12, mientras que la
empresa TECN.IN da a un precio de $0.16.
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN MACROAMBIENTE
FACTOR

PROBLEMA

OPORTUNIDAD

Incremento del Producto Interno Bruto

X

Estabilidad en el porcentaje de inflación.

X

Incremento en el porcentaje de la Tasa

AMENAZA

X

Activa
ECONÓMICO

Disminución del Riesgo País

X

Balanza Comercial con posibilidad de

X

establecer reformas a las importaciones
TLC: competidores del exterior con

X

productos a menor costo.
TOTAL
POLÍTICO

3
Inestabilidad política en el país

X

TOTAL

SOCIALES

1
Sueldos bajos

X

Migración

X

Mayor participación en los niveles de

X

TOTAL

educación

1

TECNOLÓGICO

Maquinaria con alta tecnología

X

TOTAL
AMBIENTAL

3

2

1
Cumplimiento de normas ambientales

TOTAL

X
1

MERCADEO

Disminución de la cartera de clientes

X

TOTAL

Precios bajos por parte de la competencia

X
2

TOTAL

7
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7

2.1.2 MICROAMBIENTE

Conjunto de factores en el entorno inmediato de una empresa que influyen en la capacidad de
esta para servir a sus clientes, es decir a la propia compañía, sus intermediarios, sus mercados
meta, los competidores y los públicos que atiende.

PROVEEDORES

Los proveedores o suministradores son firmas o personas que proporcionan los recursos
necesarios a la empresa, para fabricar sus productos y debe vigilar constantemente los
cambios que ocurren en el ambiente de los proveedores, al poseer éstos un impacto sustancial
sobre sus operaciones. Por ejemplo, el alza de los precios de los suministros claves puede
obligar a aumentar los precios de los productos y servicios de la organización, lo que
necesariamente reducirá el volumen de entregas pronosticadas.

La empresa TECN.IN cuenta con varias empresas y personas naturales, quienes proveen de
los materiales necesarios para la fabricación de los rodachines.
CUADRO 14 PROVEEDORES
PROVEEDOR
Distribuidora Los Andes

MATERIAL
Tubo Plástico de PVC
Alambron de 8mm

Ideal Alambrec

Alambron de 9.5 mm,
Tubo ACTM de ¾ ,
Alambron de 6 mm

Iván Bohman

Acero de Transmisión de 19 mm

Ferretería Orbea

Pernos

IPAC

Laminas de Fleje de 0.72 mm

Tecnopolimeros

Pigmento Blanco.

Conauto

Aceite Soluble y Aceite SAE 10

MIV

Plástico Peletizado Blanco y Negro

Flexiplas

Fundas

Fantape

Cintas de Embalaje

Sr. Quiroga

Esferas 5/32”
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Los proveedores de la empresa tienen como política dar un crédito de quince a treinta días
plazo para cancelar las facturas.

La empresa TECN.IN cuenta con buenos proveedores, los cuales entregan el material en un
máximo de tres días laborables, mientras que los proveedores principales para le empresa se
tardan en entregar el producto entre siete a quince días laborables, y en ocasiones tarda más
tiempo la entrega, convirtiéndose esto en una amenaza para la empresa, ya que en ocasiones
la producción del rodachin se detiene hasta que llegue el material.

La calidad del material que existe en el país no es buena, lo que ocasiona problemas en la
maquinaria de la empresa, siendo otro motivo de preocupación para los socios y causando otra
amenaza para la fabricación de los rodachines.

CLIENTES

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus clientes. Ellos son
los protagonistas principales y el factor más importante que interviene en el juego de los
negocios.

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una existencia muy
corta. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero
impulsor de todas las actividades de la empresa. De nada sirve que el producto o el servicio
sean de buena calidad, a precio competitivo o esté bien presentado, si no existen compradores.

La empresa TECN.IN cuenta con una cartera de clientes, los cuales se encuentran en las
diferentes ciudades del país.
En el siguiente cuadro se determina por medio de porcentajes el cliente principal que tiene la
empresa en la Región Costa, considerando que la empresa ha disminuido su cartera de clientes
en esta región, la empresa considera el 100% de las ventas de los seis tipos de productos que
comercializa solamente en la costa.
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GRÁFICO 14 CLIENTES REGIÓN COSTA
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Fuente: Empresa TECN.IN
Elaboración: Franklin Díaz
Los clientes principales que tiene la empresa TECN.IN en la Región Sierra son: Seteco,
Proalum, Vidriaría Lolita y Vidriaría Santa Rita, tomando en cuenta que la empresa ha
perdido clientes fijos, este cuadro se lo considerando el 100% de las ventas de los seis tipos
productos que se comercializa en las diferentes provincias de la Sierra.
GRÁFICO 15 CLIENTES REGIÓN SIERRA
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Fuente: Empresa TECN.IN
Elaboración: Franklin Díaz
La empresa TECN.IN en la región del Oriente cuenta con una cartera no muy extensa de
clientes, esto se debe a la presencia de un nuevo producto a menor costo, lo que ha ocasionado
la deslealtad de los clientes.
La empresa ha considerado el 100% de las ventas que realiza hacia esta región, y de esta
manera determinar sus clientes principales.
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GRÁFICO 16 CLIENTES REGIÓN ORIENTE

Fuente: Empresa TECN.IN
Elaboración: Franklin Díaz
Los clientes que tiene la empresa TECN.IN es una amenaza, ya que en los últimos meses ha
disminuido sus cartera de cliente principales, este se debe por el nuevo rodachin que está
ingresando al mercado metalmecánico ecuatoriano.
El nuevo producto ha ingresado a menor precio y no de muy buena calidad, lo que ha
permitido que los clientes de la empresa adquieran dicho producto por su bajo costo.

COMPETENCIA

El sector metalmecánico relacionado a la fabricación de rodachines o ruedas no es muy
extenso en el Ecuador, por esta razón existen pocas empresas que fabrican este producto.

La empresa TECN.IN tiene como ventaja ante las empresas competidoras nacionales y
extranjeras la calidad que se ofrece en el producto, ya que esto es reconocida por los clientes.

Las principales empresas competidoras de TECN.IN son:


PLASTIMEG.- empresa que fabrica y distribuye Rodachin Acanalado Plástico y Rodachin
de Baño.



VEJAR.- empresa que fabrica y comercializa el Rodachin Acanalado Plástico y el Rulimán
para mueble metálico.
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Los competidores que tiene la empresa TECN.IN son una amenaza, porque comercializan el
producto a menor precio.

PRECIOS

Cantidad de dinero pedida a cambio de un producto o servicio o suma de los valores que los
consumidores intercambian por los beneficios de tener o usar el producto o servicio.

La empresa TECN.IN tiene establecido en el mercado metalmecánico los precios de acuerdo
de acuerdo al producto, pero la competencia comercializa el producto a un precio más
económico, por lo que esto se vuelve una amenaza para la empresa.

En el siguiente cuadro se observa los precios que ofrecen TECN.IN y las empresas
competidoras, demostrando que no todos los productos que tienen la empresa TECN.IN los
tienen las empresas competidoras.
CUADRO 15 PRECIOS COMPARATIVOS
PRODUCTO

TECN.IN PLASTIMEG

VEJAR

RODACHIN ACANALADO
PLÁSTICO

$ 0,16

$ 0.12

$ 0.12

RODACHIN DE BAÑO

$ 0,20

RULIMÁN

$ 0,38

-

-

RODACHIN METÁLICO

$ 0,21

-

-

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN MICROAMBIENTE

FACTOR

PROBLEMA

PROVEEDORES Plazo de pago a los proveedores

OPORTUNIDAD

AMENAZA

X

Excesivo tiempo para la entrega de

X

los materiales
Entrega de materiales con fallas
1

TOTAL
CLIENTES

X

Disminución en la cartera de clientes
fijos
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2
X

Bajo incremento de clientes nuevos

X

Cancelación de pagos en fechas
establecidas

X
1

TOTAL
COMPETENCIA Introducción de productos de la

2
X

competencia nacional
Introducción de productos de la
competencia internacional

X
2

TOTAL
PRECIO

Precios más económicos por parte

X

de la competencia nacional e
TOTAL

internacional

1
2

TOTAL

7

2.2 ANÁLISIS INTERNO
El análisis interno, al realizarse antes de la creación de la empresa se basa en un supuesto
futuro. Aunque esto es un punto débil del análisis, ofrece la ventaja de poder redefinir ese
supuesto en caso necesario, para responder mejor a los requerimientos del mercado.
Los diferentes aspectos que hay que valorar son: producción, marketing, financiación y
organización genera

2.2.1 ÁREA DE PRODUCCIÓN

Describir de las características iniciales del producto o servicio y del proceso de producción:
aspectos tecnológicos, materias primas, proceso de calidad, economía de escala, capacidad de
producción y recursos humanos.

La empresa cuenta con una planta propia para producción, en dicha planta se encuentra
distribuida la maquinaria y el área para el armaje del producto.
La empresa cuenta con maquinaria proveniente de Argentina, lo cual es una fortaleza para la
empresa por que la maquinaria tiene tecnología avanzada y ha permitido a la empresa
incrementar su producción en un 30 %.
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La maquinaria que vino de Argentina son los cinco tornos revolver, mientras que el resto de
maquinaria que se ocupa para la fabricación del rodachin fue adquirida en el país.
La planta se encuentra distribuida de la siguiente manera:

GRÁFICO 17 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
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5

E

La producción de la empresa en ocasiones se ha visto afectada debido a la mala calidad de los
aceros que se utiliza y por esta razón existe gran desperdicio del material.

Otra razón por lo que la empresa atraviesa problemas en esta área son las malas políticas que
empleas para la adquisición del materia, es decir la empresa espera que se acabe el material
para hacer un nuevo pedido, pero en ocasiones los proveedores no entregan inmediatamente el
material.

A pesar de que la empresa cuenta con maquinaria de alta tecnología, no es suficiente para
cubrir el mercado metalmecánico, esto sucede porque ciertas piezas de la maquinaria se dañan
por el uso de los materiales de baja calidad.

Otro motivo para que la empresa paralice la producción de ciertas piezas es cuando se ocupa
las dos inyectadoras y no existe la suficiente fuerza de agua para que trabajen normalmente
las dos maquinas.

La empresa tiene como política un solo turno de trabajo de trabajo siendo los horarios desde
las siete y media de la mañana convirtiéndose esto en una debilidad para la empresa, ya que si
se necesita incrementar la producción no se doble el turno.

El personal que trabaja en la planta está distribuido de la siguiente manera:

5 Maquinistas
9 Armadoras
4 Mantenimiento
1 Bodeguera

El área de producción es una debilidad que tienen la empresa por que en ocasiones no se
puede fabricar con normalidad las piezas para el armaje de rodachines, por causa de los
materiales que no son de buena calidad, los cuales dañan las cuchillas u otras piezas de la
maquinaria, o por que los empleados viven a distancias muy lejanas de las instalaciones de la
fábrica
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2.2.2 ÁREA ADMINISTRATIVA

Definir la estructura organizativa inicial -y posible- de la empresa. Especificar si los
promotores tendrán dedicación a la misma, si el sistema previsto es el más eficaz, si los
recursos humanos previstos serán suficientes, cualitativa y cuantitativamente, y si se trabajará
por resultados o por proyectos

La empresa actualmente no tiene establecido un plan general por lo que no está determinado
claramente los objetivos, la visión, la misión. Pero las políticas que se aplican en la empresa
únicamente son establecidas por los socios de la empresa, las cuales varían de acuerdo a la
situación que este atravesando en ese momento la empresa.

TECN.IN no cuenta con una organización clara y definida, por lo que se procedió a levantar
con información obtenido de los socios la actual estructura organizacional dando como
resultado el siguiente organigrama estructural.

No existe un documento donde se especifique la jerarquía de puesto, pero de acuerdo a las
funciones que realiza cada encargado de área se realizo el siguiente organigrama estructural:

GRÁFICO 18 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA TECN.IN
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En ese organigrama se puede observar como es actualmente la organización de la empresa y
el recurso humano que trabaja en cada área.
En la empresa no se encuentra establecido en ningún documento las funciones que debe
realizar cada empleado, por lo que en ocasiones el empleado una vez que haya terminado el
trabajo encargado por su jefe, no realiza ninguna otra actividad.

Para tomar decisiones con relación a la empresa, únicamente lo hacen los socios, es decir ellos
de acuerdo a su criterio determinan los cambios que vayan hacer con relación a las diferentes
áreas que existe en la empresa.

En la empresa no tienen establecida claramente las políticas de motivación, pero los socios
consideran como política de motivación para los empleados al momento de que ellos reciben
una gratificación económica al desempeñar de mejor manera su trabajo.

El personal que existe en la empresa no es muy extenso y en su mayoría son mujeres, debido a
que las labores que realizan no son difíciles, por lo que para uso el manejo de cierta
maquinaria únicamente se necesita de una persona quien observar por corto tiempo por este
motivo una sola persona maneja res maquinas.

Cuando va ingresar nuevo personal a la empresa únicamente se solista que por lo menos tenga
estudios Primarios para los puestos de planta y para el área administrativa que tengan estudios
Secundarios o su Superiores y tampoco se pide que el personal tenga experiencia en dicha
área que vaya a desempeñar sus labores

2.2.3 ÁREA FINANCIERA

Determinar la capacidad de financiación para afrontar la inversión inicial, realizar inversiones
posteriores, afrontar desfases de tesorería, capacidad crediticia, capacidad inversora de los
promotores o suma recursos ajenos.

La empresa TECN.IN actualmente lleva su sistema contable a través del sistema TMAX.
Cuando la empresa adquiere un sistema contable nuevo, realiza la capacitación necesaria a la
persona responsable de llevar toda la contabilidad de la empresa.
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La situación financiera de la empresa es llevada por un contador autorizado, el cual acude a la
empresa una vez por mes, para realizar los pagos correspondientes al SRI. La contabilidad de
la empresa lleva diariamente un Auxiliar de Contabilidad, quien realiza los balances
financieros para ser presentados mensualmente a los socios.

Los ingresos y los egresos que realiza la empresa son llevados por el auxiliar de contabilidad.
La empresa a pesar de que ha disminuido sus ventas, no se ha visto tan deteriorada la
situación económica, esto es por motivo de que la empresa no tiene créditos con ninguna
institución bancaria y por que la persona encargada administra correctamente los ingresos.
La Situación económica de la empresa es una fortaleza, a pesar de que disminuyo en un
mínimo porcentaje sus ingresos por ventas, es decir la empresa no tiene créditos o deudas
elevadas con otras instituciones financieras y cumple con sus pagos obligatorios como son
sueldos, impuesto, etc.

2.2.4 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN
En esta área debemos determinar cómo será previsiblemente la capacidad de la empresa en
cuanto a penetración en el mercado, innovación, cartera de productos, costes y precio, calidad
del servicio, imagen de los productos o la marca, distribución y logística, y sistema de
información de marketing.
La empresa comercializa el producto directamente desde las instalaciones de la fábrica.
El producto se lo comercializa en fundas de plástico selladas, las cuales llevan 100 rodachines
de un mismo tipo.
La empresa realiza publicidad del producto únicamente por anuncios clasificados del
DIARIO, también lo hace a través de las guías de teléfonos de Quito, Guayaquil, y
próximamente lo harán en la de Cuenca.
Para los clientes que son de provincia las políticas que ese aplica son:


El cliente debe primero el depósito a la cuenta corriente que tiene la empresa en el Banco
o debe enviar un cheque cruzado el cual cubra el valor de la mercadería.



Una vez realizado el depósito se envía el producto en cartones y se los deja en la empresa
de Transporte que el cliente ha solicitado que se lo envié.



El cliente tiene que pagar el flete que cobra la empresa de transporte.
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Cuando las ventas son dentro de la ciudad de Quito, se los deja en lugar donde el cliente
solicite la entrega y la forma de pago de igual manera es con cheque cruzado y
dependiendo el crédito que tenga para cancelar la deuda.

La mayor parte de ventas se lo hace a crédito, ya que son clientes antiguos y han demostrado
cumplir con las políticas de pago que están establecidas por la empresa.
Cuando es un cliente nuevo las primeras ventas son al contado y dependiendo de la cantidad y
con la frecuencia que compre, se lo realiza un estudio interno para darle un determinado
crédito.
Para la empresa es una debilidad por motivo que ha bajado las ventas, otro motivo seria la
falta de publicidad o un plan de mercadeo para dar a conocer el producto y la calidad en el
mercado metalmecánico.

ÁREA

PROBLEMA

PRODUCCIÓN

FORTALEZAS DEBILIDADES

Malas políticas para la

X

adquisición de
materiales.

X

Material de baja calidad

X

Maquinaria con mayor

X

capacidad de producción.

X

Daños en la maquinaria
TOTAL

Desperdicio de los

1

4

materiales
ADMINISTRACIÓN

No existe un plan

X

general

X

No están establecida las
políticas claramente

X

No se necesita de mucho

X

personal
TOTAL

Existe políticas de

2

gratificación hacia los
empleados
FINANCIERA

No tienen créditos en
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X

2

instituciones financieras
La situación económica

X

de la empresa es estable
El sistema de

X

contabilidad que lleva la
empresa en legal.
Ha disminuido el
TOTAL

porcentaje de ingresos

X
3

COMERCIALIZACIÓN La mayor parte de ventas

1
X

son a crédito
Falta de publicidad.

X
2

TOTAL
TOTAL

6

9

2.3 ANÁLISIS FODA
El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos
o externos de programas y proyectos.
Se representa a través de una matriz de doble entrada, en la que el nivel horizontal se analiza
los factores positivos y los negativos.
En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o
proyecto y los factores externos, considerados no controlables.
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa
o proyecto de otros de igual clase.
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y
que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar
contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada
para poder sortearla.
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En síntesis las fortalezas deben utilizarse las oportunidades deben aprovecharse las
debilidades deben eliminarse y las amenazas deben sortearse.
MATRICES
Del análisis externo realizado anteriormente se pone en consideración las siguientes amenazas
y oportunidades
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
No.1

FORTALEZAS

No.-

OPORTUNIDADES

Maquinaria con mayor capacidad de

1

Incremento del PIB

2

Estabilidad en el porcentaje de

producción.
2

No se necesita de mucho personal

inflación.
3

4

Existe políticas de gratificación
hacia los empleados

3

Disminución del Riesgo País

No tienen créditos en instituciones

4

Mayor participación en los niveles

financieras
5

La situación económica de la

de educación
5

Maquinaria con alta tecnología

6

Cumplimiento

empresa es estable
6

Se comercializa afuera del país

de

normas

ambientales
7
Plazo de pago a los proveedores
8
Cancelación de pagos en fechas
establecidas

La valoración que se utilizara en la matriz es.

5 = ALTO
3 = MEDIO
1 = BAJO
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3

3

1

1

1

1

5

16

No se necesita de mucho personal

1

1

1

3

1

1

1

5

14

Existen políticas de gratificación hacia los empleados

1

1

1

1

1

1

1

1

8

No tienen créditos en instituciones financieras

3

3

1

1

3

1

1

1

14

Se comercializa afuera del país

3

1

3

1

3

1

1

5

18

La situación económica de la empresa es estable

5

3

3

1

5

1

5

1

24

14

12

12

8

14

6

10

18

94

52

T
Maquinaria con alta tecnología

Incremento del PIB
T O T A L

Cancelación de pagos en fechas establecidas

Mayor participación en los niveles de educación

1

FORTALEZAS

Cumplimiento de normas ambientales

Disminución del Riesgo País

Maquinaria con mayor capacidad de producción

OPORTUNIDADES

Plazo de pago a los proveedores

Estabilidad en el porcentaje de inflación.

MATRIZ DE POTENCIABILIDAD

O

T

A

L

ÍNDICE DE POTENCIABILIDAD
Valor Matriz

x 100

valor máximo x # filas x # columnas
94

x 100 = 79 %

5 x 6 x 8
De acuerdo al resultado obtenido a través del Índice, se determina que la empresa se
encuentra estable frente a un medio competitivo y puede hacer uso de sus fortalezas y
oportunidades para tener un crecimiento en el futuro.
Y por otro lado se determina las debilidades y amenazas del análisis interno.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS
No.1

DEBILIDADES

No.-

AMENAZAS

Malas políticas para la adquisición

1

Balanza Comercial con posibilidad

de materiales.

de

2

Material de baja calidad

importaciones

3

No existe un plan general

4

No están establecida un

5

2

las

TLC: competidores del exterior

3

Inestabilidad política en el país

de puestos

4

Migración

Los clientes no son visitados con

5

Disminución de la cartera de
clientes

6

crédito
No existe mucha publicidad

Precios bajos por parte de la
competencia

7

Fuga de piezas listas para el
armaje

8

a

reglamento interno, ni un manual

Las mayor parte ventas son a

7

reformas

con productos a menor costo

frecuencia

6

establecer

Excesivo tiempo para la entrega
de los materiales

8

Introducción de productos de la

Bajo desempeño del personal en el

competencia nacional e

área de trabajo

internacional
9

Incremento en el porcentaje de la
Tasa Activa

La valoración que se utilizara en la matriz es.
5 = ALTO
3 = MEDIO
1 = BAJO
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T

O

T
nacional e internacional

Introducción de productos de la competencia

Excesivo tiempo para la entrega de los materiales

Precios bajos por parte de la competencia

Disminución de la cartera de clientes

Inestabilidad política en el país

Incremento en el porcentaje de la Tasa Activa

DEBILIDADES

menor costo

AMENAZAS

TLC: competidores del exterior con productos a

MATRIZ DE VULNERABILIDAD

A

L

Malas políticas para la adquisición de materiales

3

1

1

1

1

5

1

13

Material de baja calidad

1

1

1

3

1

1

1

9

No existe un plan general

1

1

1

3

1

1

1

9

No están establecida un reglamento interno

1

1

1

3

1

3

1

11

Los clientes no son visitados con frecuencia

3

1

3

5

5

3

3

23

La mayor parte ventas son a crédito

3

3

1

1

3

1

5

17

No existe mucha publicidad

1

1

1

3

1

1

1

9

Fuga de piezas

1

1

1

1

3

3

1

11

Bajo desempeño del personal

1

1

3

1

1

1

3

15

15

11

13

21

17

19

17

113

T O T A L
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ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
Valor Matriz
valor máximo x # filas x # columnas

x

100

113
5 x 9 x 8

x 100 = 60 %

La empresa actualmente se ve afectada por las debilidades y las amenazas, por lo que esto es
un problema, el cual afectaría a la empresa al crecimiento en el futuro.

SÍNTESIS

De acuerdo a la valoración que se obtuvo en las matrices, se puede determinar cuáles son las
principales fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene actualmente la
empresa.

FORTALEZAS:

Incremento del Producto Interno Bruto en el Ecuador
Maquinaria con alta tecnología
Plazo de pago a los proveedores

OPORTUNIDADES:

Comercialización del producto fuera del país.
La situación económica de la empresa es actualmente estable.
Maquinaria con mayor capacidad de producción

AMENAZAS:

Malas políticas para la adquisición de materia prima
Disminución de los ingresos a la empresa por ventas
Ventas a crédito en mayor cantidad
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DEBILIDADES:

Tratado Libre Comercio: competidores del exterior con productos a menor costo
Disminución de la cartera de clientes fijos y nuevos
Precios bajos por parte de la competencia.
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CAPÍTULO III PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
Una vez realizado el análisis de los factores externo e interno que afectan directamente a la
empresa, se plantea la propuesta para el direccionamiento estratégico de TECN.IN

VISIÓN
“La Visión representa el futuro perfecto de la iniciativa y se realiza formulando una imagen
ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los
que tomen parte en la iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la empresa.” 5
A partir de esta premisa se debe escribir una Visión que, de ser posible, dé respuestas al
menos a estas preguntas.
“La visión para TECN.IN se la define de la siguiente manera:

TECN.IN para el año 2018, será una empresa líder
en el mercado metalmecánico brindando rodachines
de excelente calidad

y ampliando el mercado

nacional.

MISIÓN
“La misión, un concepto ligado con la visión, representa una definición y concreción de a qué
actividad se dedica la empresa, cómo la lleva a cabo y qué le diferencia de los demás.”
Así pues, nuestro segundo paso será redactar una misión, una definición de la actividad que
debe dar contestación a estas cuestiones:

5

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/emprendedores/capitulo8.htm
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La misión planeada para TECN.IN es:

Fabricar y comercializar rodachines de calidad,
cumpliendo

con las normas técnicas para

satisfacer las necesidades y expectativas de los
consumidores del sector metalmecánico del país.

OBJETIVOS CORPORATIVOS:

Representan los resultados que la empresa

espera obtener, son fines por alcanzar,

establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo
específico.

Los objetivos para la empresa son:

Reestructurar la organización en función a las necesidades de la empresa.
Lograr un mejor posicionamiento en el mercado nacional.
Incrementar los ingresos de la empresa para financiar el crecimiento.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Fortalecer la estructura orgánico funcional de la empresa.
Mantener buenas relaciones con proveedores y clientes
Fomentar las buenas relaciones entre obrero y jefes.
Mejorar el desempeño del personal en general de la empresa

ÁREA DE FINANZAS

Incrementar el nivel de ingresos de la empresa
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ÁREA DE PRODUCCIÓN

Satisfacer las necesidades y deseos que surgen en nuestros consumidores de la mejor forma
posible.
Incrementar la producción y mejorar la calidad en el producto
Ofrecer productos innovadores, de alta calidad.
Evitar la fuga de piezas listas para el armaje del rodachin

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

Lograr un excelente posicionamiento e imagen dentro del mercado
Realizar publicidad sobre el producto que ofrece la empresa

ÁREA DE VENTAS

Asignar agentes vendedores en las diferentes regiones del país para no perder a los clientes.
Establecer sucursales en diferentes partes del país.

POLÍTICAS
“Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la
toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una
organización”6

ÁREA ADMINISTRATIVA

Ofrecer créditos a clientes que han demostrado puntualidad y seriedad con el cumplimiento de
las deudas.
No entregar a terceros información contable.
Cumplimiento con el pago de los créditos otorgados por los proveedores de la empresa.

6

http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/procesoadmvo/tema2_5.htm
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Establecer un porcentaje mínimo de ingresos mensuales por ventas.

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Evitar que personas ajenas a la empresa conozcan el proceso o procedimientos del producto.
Poseer una cantidad limitada de productos terminados y piezas para la elaboración del
mismo.
Establecer una cantidad mínima de producción por cada trabajador.

ÁREA DE VENTAS

Ofrecer descuentos adicionales a los clientes.
Anunciar oportunamente la variación de precios.
Contar con seguro el cual protege la mercadería que sale a provincias

ESTRATEGIAS
“manifiesta los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, para
alcanzar los objetivos corporativos de la empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el
medio socio económico".7

7

Menguzzato y Renau. [1995], La dirección estratégica de la empresa un enfoque innovador del management.

S.P.I, 427 pp.
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CUADRO 16 ESTRATEGIA CORPORATIVA
ÁREAS

DEFENSIVA OFENSIVA

ÁREA ADMINISTRATIVA
Reestructuración orgánico funcional de la empresa y
desarrollo del manual de puesto para el personal

X

Elaboración de programas de capacitación y motivación
para el personal de la empresa

X

Elaboración del Reglamento Interno para la empresa

X

ÁREA DE PRODUCCIÓN
Adquirir materiales de calidad para la elaboración del
producto.

X

Reducir los desperdicios de materiales.

X

Incrementar maquinaria con tecnología de punta y
mantener un promedio de stock en piezas y producto
elaborado

X

Implantar un sistema de seguridad

X

ÁREA DE VENTAS
Creación de sucursales para la mejor distribución del
producto

X

Contratación de personal apto para la venta del producto
Capacitar al personal sobre el producto que va a ofrecer

X
X

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN
Creación del área comercial con personal comprometido
Elaborar un plan de publicidad para la empresa
Elaborado por: Franklin Díaz
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X
X

PRINCIPIOS Y VALORES

La empresa se basa en los siguientes principios:

Ética: El comportamiento de los miembros de la organización en cuanto a honestidad
integridad y justicia.

Calidad: En insumos, procesos, en los productos finales, en la gestión administrativa y en las
relaciones humanas.
Valores: “Es el grado de significación positiva tiene el hombre y que una forma de actuar
estable en el tiempo.”8
En las organizaciones, los valores son importantes fuerzas impulsoras del cómo hacer un buen
trabajo

Compañerismo: Brindar ayuda entre los miembros de la organización.

Respeto: tratar a los todos miembros de la organización de la misma manera, sin hacer
diferencia entre ninguno de ellos.

Responsabilidad y compromiso: Trabajo en equipo, dedicación, lealtad y transparencia para
alcanzar los objetivos propuestos por la empresa.

Honestidad: desempeñar las labores en la empresa de una manera correcta y legal.
Lealtad: para obtener la confianza necesaria de los clientes.

Para TECN.IN es importante trabajar mucho con respeto, trabajo en equipo y transparencia
para de esta manera cumplir con los objetivos propuestos.

8

http://www.monografias.com/trabajos19/valores-en-empresa/valores-en-empresa.shtml
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PLAN DE ACCIONES PROPUESTO

A continuación se presentara los diferentes proyectos que se realizaran a corto, mediano y
largo plazo, en donde se establecerá el objetivo de realizar dicho proyecto, la persona
responsable de la ejecución, las actividades a seguir y el financiamiento que tendrá.

El tiempo estimado es de la siguiente manera:

CORTO PLAZO

2012

2013
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CUADRO 17 MATRIZ DE PROYECTOS
ÁREA

OBJETIVO

FODA

ESTRATEGIA

Fortalecer la no existe un Reestructuración

ADMINISTRACIÓN

estructura

plan general

AÑO

AÑO

INICIO

FIN

2012

2013

del 2012

2013

2012

2013

orgánico

orgánico

funcional de la

funcional

empresa
(creación

área

comercial)
Fomentar

No existe un Desarrollo

buenas

reglamento

Reglamento

relaciones

interno

interno

entre obreros

PRODUCCIÓN

y jefes

Evitar fuga de Fuga
piezas

piezas
para

de Instalación
lista sistema
el seguridad

armaje

Elaborado por: Franklin Díaz
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de

MAPA ESTRATÉGICO TECN.IN

VISIÓN 2018
PRINCIPIOS Y VALORES

TECN.IN para el año 2010, será una empresa líder en el mercado metalmecánico

COMPAÑERISMO

brindando rodachines de excelente calidad y ampliando el mercado nacional

RESPONSABILIDAD
ÉTICA
2017 - 2018

HONESTIDAD

Mejor posicionamiento en el mercado

CALIDAD

Asignar agentes vendedores

RESPETO

Productos innovadores

LEALTAD
2013 - 2014
Incremento ingresos

Incremento productividad
2012

ESTRATEGIAS

Fortalecer la estructura orgánico

Reestructuración orgánico

funcional

funcional

Publicidad

Manual de puesto

MISIÓN
Fabricar y comercializar

rodachines de calidad, cumpliendo

con las

Programa de capacitación y

normas técnicas para satisfacer las necesidades y expectativas de los

motivación al personal

consumidores del sector metalmecánico del país.

Creación de sucursales
Elaboración de plan de publicidad
Incrementar maquinaria
Adquisiciones materiales de buena
calidad
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Desarrollo de nuevos productos
Creación de sucursales

CAPÍTULO IV DESARROLLO DE PROYECTOS A CORTO
PLAZO
PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS

En el presente capitulo se definirá los siguientes proyectos, siguiendo su importancia.

Es importante señalar con la matriz de proyectos la ejecución de los mismos, esto se lo hará
de acuerdo a las necesidades más urgentes que tiene TECN.IN para solucionar sus problemas.

En la matriz se detalla los perfiles de los proyectos o programas que están a corto plazo.

El tiempo que se ha establecido para los proyectos son:
CORTO PLAZO

2012

2013

CUADRO 18 COSTO DE PROYECTOS
N.-

ÁREA

1

Administrativa

2

Administrativa

3

Producción

PROYECTO

Reestructuración
orgánico
funcional
(creación del área
comercial)
Desarrollo
del
Reglamento Interno
Instalar sistema de
seguridad
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TIPO

RESPONSABLE

CP

Gerente
General

CP
CP

Gerente
General
Jefe de
Producción

COSTO
ESTIMADO

3.260

1.880
6.425

PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS
PROYECTO 1
REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA
(CREACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL)

Tiempo:

Corto Plazo

Responsables:

Gerente General
Auxiliar de Proyectos
Jefe Comercial

Financiamiento:
Objetivos:

Fondos propios de la empresa

Reestructurar los niveles orgánicos funcionales que existe actualmente en la
empresa y de esta manera establecer las funciones a desempeñar
integrante de la empresa y crear el área de comercialización

Fecha de inicio: 01- agosto - 2012
Fecha de terminación: 20 – Septiembre - 2012
Material a utilizar:

Suministros de oficina

30.00

Equipo de Computación

80.00

Muebles de oficina

1.500

Servicio Básicos

50.00

Movilización

30.00

Anuncios publicitarios

30.00

TOTAL

1.720

Recurso Humano a utilizar:
Gerente General

750

Jefe Comercial

600

Auxiliar del Proyecto

190

TOTAL

1.540

COSTOS ESTIMADO
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1.720

cada

ACTIVIDADES

TIEMPO

Identificar las áreas existentes en la empresa

5 días

RESPONSABLE
Gerente General
Auxiliar Proyecto

Elaboración

grafica

del

organigrama

4 días

Auxiliar Proyecto

Presentación del nuevos organigrama a los

4 días

Gerente General

Aprobación del organigrama

4 días

Socios

Establecer el lugar propicio para dicha área

1 día

Jefe Comercial

incluyendo la nueva área

socios de la empresa

Auxiliar Proyectos
Adquisición de muebles de oficina

12 días

Jefe Comercial

Selección y contratación del personal

5 días

Gerente General

Funcionamiento del área

1 día

Jefe Comercial

Total

37 días

NOTA: los sueldo del recurso humano que trabajara en el desarrollo de este proyecto esta
considerados en la nomina de roles de pago.

PROYECTO 2
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

Tiempo:

Corto Plazo

Responsables:

Auxiliar de Proyecto
Gerente General
Jefes de Áreas

Financiamiento:

Fondos propios de la empresa

Objetivos:

Cumplir con las reglas dispuestas por la empresa.

Fecha de inicio: 26 – Septiembre-2012
Fecha de terminación: 19 – Octubre - 2012
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Material a utilizar:
Suministros de oficina

40.00

Equipo de Computación

80.00

Servicio Básicos

50.00

TOTAL

170

Recurso Humano a utilizar:
Gerente General

760

Jefe Administrativo

250

Jefe Producción

250

Jefe Comercial

250

Auxiliar del Proyecto

200

TOTAL

1710

COSTOS ESTIMADO

ACTIVIDADES

1.880

TIEMPO RESPONSABLE

Analizar cada área de la empresa

5 días

Gerente General
Auxiliar Proyecto

Elaboración del reglamento interno

8 días

Gerente General
Auxiliar Proyecto
Jefes de Área

Entrega del documento a los socios
Aprobación

del

reglamento

que

se

1 días

Gerente General

3 días

Socios

implantar en la empresa
Total

17 días

NOTA: los sueldo del recurso humano que trabajara en el desarrollo de este proyecto esta
considerados en la nomina de roles de pago.
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PROYECTO 3
INSTALAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD

Tiempo:

Corto Plazo

Responsables:

Jefe de Producción
Auxiliar de Proyectos
Gerente General

Financiamiento:

Préstamo de una entidad bancaria

Objetivos:

Evitar la fuga de piezas listas para el armaje del rodachin

Fecha de inicio:

2 enero 2013

Fecha de terminación: 2 febrero 2013

Material a utilizar:
Suministros de oficina

20.00

Equipo de Computación

30.00

Servicio Básicos

40.00

Circuito Cerrado de Cámaras

5.605

TOTAL

5.695

Recurso Humano a utilizar:
Gerente General

270

Jefe Producción

320

Auxiliar del Proyecto

140

TOTAL

730

COSTOS ESTIMADO

ACTIVIDADES

6.425

TIEMPO RESPONSABLE

Asesoramiento acerca del circuito que más

5 días

conviene a la empresa

Asesor

empresa

de seguridad

Seleccionar el mejor sistema para la empresa

5 días
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Jefe Producción

Auxiliar Proyecto
Adquisición del sistema que se implantará en la

5 días

Gerente General

5 días

Asesor

empresa
Determinar los puntos estratégicos en los que serán
colocadas las cámaras

empresa

de seguridad
Jefe Producción
Auxiliar Proyecto

Observación del sistema de seguridad implantado

5 días

Socios

en la empresa
Total

25 días

NOTA: los sueldo del recurso humano que trabajara en el desarrollo de este proyecto esta
considerados en la nomina de roles de pago.
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DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
En el siguiente capítulo se desarrollará los proyectos que son más necesarios para un cambio
favorable en desarrollo de las actividades de la empresa.
Considerando que los proyectos que se van a desarrollar son los de corto plazo, mientras que
los de mediano y largo plazo quedaran mencionados.

PROYECTO 1

RESTRUCTURACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL
Objetivo:
Reestructurar el organigrama orgánico funcional de la empresa para determinar las funciones
de cada nivel del organigrama.

Importancia y justificación

¿Qué es una Reestructuración orgánico funcional?

La reestructuración es un proceso de transformación integral que se cumple en una
organización, sea de índole público o privado, con el interés de ajustar su estructura y
procesos basándose en una misión y visión emplazada a incrementar sus niveles de eficiencia,
eficacia y efectividad en la obtención de un producto o prestación de un servicio.
Los objetivos de la Reestructuración Orgánico Funcional
La reestructuración persigue los siguientes objetivos:


Adoptar las medidas administrativas que resulten procedentes al saneamiento de la
Institución.



Modernizar los servicios que el Instituto presta al afiliado, beneficiarios y público en general.



Realizar las acciones administrativas y organizativas que requiera el proceso de
Reestructuración, guiados por los lineamientos del Ministerio de Planificación y Desarrollo en
cuanto a la definición de:



La Filosofía de Gestión



Los Procesos Fundamentales cónsonos con la Filosofía de Gestión y los Procesos de Apoyo a
los Procesos Fundamentales.
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La Estructura Organizativa apropiada para garantizar la ejecución de los procesos y el flujo de
información.



El registro de Asignación de Cargos y perfiles del personal que deberá ejecutar las actividades
definidas en los Procesos.



La infraestructura y dotación de espacio para atender las necesidades de la Institución, de los
afiliados, beneficiarios y público en general.



La estrategia para establecer el Comportamiento Organizacional que garantice la ejecución de
la Reestructuración y de los procesos.



El presupuesto plurianual estimado para la ejecución de la Reestructuración en los próximos
años.

¿Qué es un organigrama?

El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las ciencias
administrativas para análisis teóricos y la acción practica.
"El organigrama constituye la expresión, bajo forma de documento de la estructura de una
organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento entre las diversas partes componente."
Al analizar estas definiciones observamos que cada una de ellas conserva la esencia del
mismo, y únicamente se diferencian en su forma y en su especificación.
"La división de funciones los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad,
los canales formales de

la comunicación,

la naturaleza lineal o asesoramiento del

departamento, los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, entre otros; y las relaciones
que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento o sección de la
misma."

TIPOS DE ORGANIGRAMAS

1. Según la forma como muestran la estructura son:
a. Analíticos: suministran información detallada. Se destinan al uso de los directores,
expertos y personal del estado mayor.
b. Generales: este tipo de organigramas se limita a las unidades de mayor importancia. Se les
denominan generales por ser los más comunes.
c. Suplementarios: se utilizan para mostrar una unidad de la estructura en forma analítica o
más detallada. Son complemento de los analíticos.
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2. Según la forma y disposición geométrica de los organigramas, estos pueden ser:
a. Verticales (tipo clásico):
Representa con toda facilidad una

.

pirámide jerárquica, ya que las

.

unidades se desplazan, según su
jerarquía, de arriba abajo en una
graduación jerárquica descendente.

.

.

.

.

.

.

.

.

b. Horizontales (De izquierda a derecha):

.

Son una modalidad del organigrama vertical, porque

.

representan las estructuras con una distribución de

.

izquierda a derecha.

.
.

c. Organigrama Escalar:
Este tipo de organigramas no utiliza recuadros

.

para los nombres de las unidades de la
estructura, sino líneas encima de los cuales se

.

colocan los nombres. Cuando una línea sale en
sentido vertical de una línea horizontal, muestra
la autoridad de esta última.

d. Organigrama Circular
Se presenta la estructura organizacional en forma
circular. Sin embargo, debemos advertir que no es
recomendable
estructuras

utilizarlo

para

gubernamentales,

representar
porque

su

representación gráfica es compleja y se hace
difícil su interpretación
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.

.

.

e. Organigrama Radial
Presenta figuras en el centro del mismo

.

desde las cuales se trazan líneas para
indicar

relaciones

comunicación
unidades.

y

de

dependencia

Principalmente,

.

autoridad,
entre

ilustra

,
,

,

la

distribución geográfica o de servicios.

,

,

,

f. Organigrama Estructural
Es la sinopsis, (dibujo) esquema de la

PRESIDENTE

organización de la empresa entidad o
SERVICIO

una tarea específica que señala la
distribución

de

los

ADMINISTRATIVO

ÁREA

cuadros

ÁREA

DE
CORRESPONDENCIA

DE FINANZAS

administrativos por áreas de gestión.
SECCION DE

SECCION DE

SECCION DE

SECCION DE

TRANSPORTACION

CORRESPONDENCIA

COMPRAS

RECAUDACION

g. Organigrama Posicional
Es la distribución específica de las jerarquías
o categorías de puestos desempeñados por el
personal directivo, ejecutivo u operacional de
una Empresa o Entidad (Jefe de Personal de
Contabilidad

Técnico

Producción,

Director

en

Servicios

de

Administrativo,

Financiero. etc.).

h. Orgánico Funcional
Detalla la relación de autoridad y dependencia
entre cada una de las unidades administrativas
como sus funciones principales.

75

Para TECN.IN es importante establecer las funciones y niveles jerárquicos

en el

funcionamiento de la empresa, y de esta manera estableces las funciones para cada área que
existe.

La empresa cuenta actualmente con un organigrama funcional, el cual está desarrollado de
acuerdo a las actividades que realiza cada miembro de la organización.
En la actualidad la empresa cuanta con el siguiente organigrama:
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Identificar las áreas existentes en la empresa
TECN.IN es una empresa pequeña en la cual no es encuentra establecida en forma clara las
áreas existentes, pero a continuación se presentara un organigrama estructural actual.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
TECN.IN

SOCIOS

AREA

AREA

FINANCIERA

PRODUCCION

CONTROL
VENTAS

CONTABILIDAD

PRODUCCION

MANTENIMIENTO

DE

DE

CALIDAD

MAQUINARIA

De acuerdo al organigrama existente en la empresa, se determina que hacen falta otras áreas
las cuales se detallan a continuación:

Gerencia General
Área de comercialización
Personal
Inventarios
Marketing
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Elaboración grafica del organigrama estructural incluyendo la nueva área

SOCIOS

GERENTE
GENERAL

AREA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

AREA

AREA

PRODUCCION

COMERCIALIZACION

TALLER
CONTABILIDAD

PERSONAL

INVENTARIOS

DE
PRODUCCION

VALIDAD

PUBLICIDAD

TALLER

CONTROL
DE

VENTAS

DE
MANTENIMIENTO

El GRÁFICO del nuevo organigrama que se realizara para la empresa se incluirá el área de
comercialización y se mejorará la subdivisión de cada área, para que de esta manera la
empresa continué sus funciones de mejor manera y sigan superan sus expectativas.

Presentación de los nuevos organigrama a los socios de la empresa

A continuación se presentara a los socios de la empresa el nuevo organigrama estructural, en
el cual se encuentra establecidas las nuevas áreas.
Además se presentara el organigrama funcional y posicional para que de esta manera se tenga
clara las funciones que se efectuaran en cada área y quienes son las personas encargadas del
buen funcionamiento de dicha área.

Aprobación de los organigramas estructural, funcional y posicional

Una vez que se ha entregado los organigramas estructurales, funcionales y el manual de
posicionamiento a los socios de TECN.IN, serán aprobados para que estos sean implantados
de manera inmediata en la empresa.
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Establecer el lugar propicio para dicha área

En el organigrama estructural se ubico el área de comercialización, esta área se ubicará en las
mismas instalaciones de empresa.

Adquisición de muebles de oficina

Establecido el lugar en el que se instalará las oficinas del área de comercialización, el jefe de
comercialización y el auxiliar del proyecto son los encargados de adquirir los muebles de
oficina que se instalaran en la empresa.

Selección y contratación del personal

Para el funcionamiento del área el jefe de comercialización y el de personal realizarán las
actividades correspondientes para la contratación del personal idóneo que laborar en esta área.

Funcionamiento del área

Aprobado los organigramas en el cual se detalla las funciones del área comercial y ya
establecido el lugar en el que se va a desarrollar dichas actividades, se observa el desempeño
de la persona encargada.
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TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO

FUNCIONAL

Y

POSICIONAL
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

INTRODUCCIÓN

El Manual Orgánico Funcional nos permite conocerle funcionamiento interno y la descripción
de cada tarea, requerimientos y a los puestos de cada área.

Sirve para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su
alteración arbitraria.

Determina de forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.

Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su evaluación.

Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben
hacerlo.

Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.

Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas,
procedimientos y métodos.
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

SOCIOS

GERENCIA
GENERAL

AREA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

AREA

AREA

PRODUCCION

COMERCIALIZACION

TALLER
CONTABILIDAD

PERSONAL

DE

INVENTARIOS

PRODUCCION

VENTAS

TALLER
CONTROL

DE

DE

MANTENIMIENTO

CALIDAD
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

PUBLICIDAD

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GRÁFICO:
SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

PERSONAL

TALLER

INVENTARIOS

DE RODUCCION

CONTROL DE

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE

CALIDAD

Mantenimiento

FUNCIONES:
Aprobación de estados financieros
Participación continúa en las reuniones
Aprobar las estrategias propuestas por los jefes de área
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

GERENCIA GENERAL

Es la principal instancia ejecutiva, técnica y administrativa de la empresa TECN.IN y
le corresponde ejercer funciones de dirección, gestión, supervisión y coordinación con los
demás órganos dependientes.

GRÁFICO:

SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

PERSONAL

INVENTARIOS

CONTROL DE
CALIDAD

TALLER
DE RODUCCION

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE
Mantenimiento

FUNCIONES:










Elaborar informes periódicos para su presentación a Junta Directiva.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los acuerdos de la Junta Directiva.
Proponer a la Junta Directiva las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de
la empresa.
Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de la Empresa, de conformidad con las
disposiciones establecidas.
Representar a la Empresa en lo referente a juicios, litigios y cobranzas.
Rendir los informes a la Junta Directiva de actividades desarrolladas, en las fechas y
formalidades que para ello se requiera.
Representar a la Junta Directiva por delegación en actividades que ésta le designe.
Proponer a la Junta Directiva la creación de plazas y servicios indispensables para la mejor
organización y funcionamiento de la Empresa.
Realizar las demás funciones que le asigne la Junta Directiva, y los ordenamientos legales, de
acuerdo con sus actividades.
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GRÁFICO:

SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

PERSONAL

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

INVENTARIOS

CONTROL DE
CALIDAD

TALLER
DE RODUCCION

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE
Mantenimiento

FUNCIONES:




Se encarga del óptimo control, manejo de recursos económicos y financieros de la
empresa.
Obtener recursos financieros tanto internos como externos, necesarios para alcanzar los
objetivos y metas empresariales
Velar por que los recursos externos requeridos por la empresa sean adquiridos a plazos e
intereses favorables.
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

CONTABILIDAD

GRÁFICO:
SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

PERSONAL

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

INVENTARIOS

CONTROL DE
CALIDAD

TALLER
DE RODUCCION

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE
MANTENIMIENToo

FUNCIONES:


Registrar, en base a sistemas y procedimientos técnicos adoptados a la diversidad de
operaciones que pueda realizar un determinado ente.
 Clasifica las operaciones registradas, como un medio para obtener su fin.
 Resume la información obtenida, resaltando los hechos más importantes ocurridos en el
patrimonio.
 Constituye, por tanto, la sección central de control a la que afluye ordenadamente el
resumen de las cifras registradas al detalle en las demás secciones. Esta sección tiene a su
cargo los siguientes particulares:
 llevar el Mayor General, que contiene las cuentas de control para cada sección de la
empresa.
 El Diario General como medio de pase para hacer los asientos en las cuentas de Mayor
General.
 La preparación de comprobantes relativos a todos los cargos. Estos cargos pueden
originarse en las transacciones de las distintas secciones así como en la misma sección de
contabilidad general.
Pág:8 de 32
 La preparación de los informes financieros que se establecen periódicamente.
 La preparación de informes específicos que requieran la presidencia, gerencia general.
 La preparación de informes específicos que requieren las entidades gubernamentales.
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Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

PERSONAL

GRÁFICO:
SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

PERSONAL

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

TALLER

INVENTARIOS

DE RODUCCION

CONTROL DE

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE

CALIDAD

MANTENIMIENToo

FUNCIONES:



Es el área encargada de la dirección eficiente y efectiva del recurso humano de la empresa.
Dentro de las principales funciones de esta área, se pueden mencionar: Reclutamiento y
selección de personal capaz, responsable y adecuado a los puestos de la empresa, la
motivación, capacitación
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

ÁREA DE PRODUCCIÓN

GRÁFICO:
SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

PERSONAL

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

INVENTARIOS

CONTROL DE
CALIDAD

TALLER
DE RODUCCION

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE
MANTENIMIENToo

FUNCIONES:





Se encarga de trasformar la materia prima en productos terminados.
Utiliza el recursos humanos, económicos y materiales (herramientas y maquinaria)
necesarios para su elaboración.
Se encarga del mantenimiento y reparación de maquinaria o equipo
Almacena la materia prima, producto en proceso, producto terminado y el control de
calidad.
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

INVENTARIOS

GRÁFICO:

SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

PERSONAL

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

INVENTARIOS

CONTROL DE
CALIDAD

TALLER
DE RODUCCION

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE
MANTENIMIENToo

FUNCIONES:



Coordinar la ejecución, control y evaluación del Programa anual de Adquisiciones de que
requiere la empresa.
De seguir un programa de control y seguimiento de las solicitudes de adquisición,
compras consolidadas, licitaciones y programas de suministros, aplicando la normatividad
establecida en la materia.
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

CONTROL DE CALIDAD

GRÁFICO:
SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

PERSONAL

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

INVENTARIOS

CONTROL DE
CALIDAD

TALLER
DE RODUCCION

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE
Mantenimiento

FUNCIONES:





Realizar la evaluación del producto después del armaje
Apoyar en la coordinación del proceso de elaboración, revisión y adopción de normas de
calidad.
Mantener actualizado el inventario.
Generar un producto de interés en el área de entrenamiento
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

TALLER DE PRODUCCIÓN

GRÁFICO:

SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

PERSONAL

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

TALLER

INVENTARIOS

DE RODUCCION

CONTROL DE

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE

CALIDAD

Mantenimiento

FUNCIONES:





Se encargada de trasformar la materia prima en productos terminados.
Utiliza el recursos humanos, económicos y materiales (herramientas y maquinaria)
necesarios para su elaboración.
Se encarga del mantenimiento y reparación de maquinaria o equipo
Almacena la materia prima, producto en proceso, producto terminado y el control de
calidad.
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Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

TALLER DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA

GRÁFICO:

SOCIOS

GERENTE
GENERAL
AREA

PERSONAL

COMERCIALIZACIO
N

PRODUCCION

FINANCIERA

CONTABILIDAD

AREA

AREA

ADMINISTRATIVA

INVENTARIOS

CONTROL DE
CALIDAD

TALLER
DE RODUCCION

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE
Mantenimiento

FUNCIONES:




Controlar constantemente que las piezas de la maquinaria se encuentren en buen estados
Realizar mantenimiento cada semana
Controlara que la producción no disminuya por mal uso de los materiales y maquinaria.
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Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

GRÁFICO:
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GERENTE
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AREA

ADMINISTRATIVA

TALLER
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DE RODUCCION

CONTROL DE

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE

CALIDAD

Mantenimiento

FUNCIONES:




Canalizar los bienes y servicios desde el producto hasta el consumidor o usuario final.
Entre las funciones se puede mencionar: la determinación de empaque, envase, etiqueta y
marca, la distribución y venta de los productos.
la determinación del precio de los artículos la publicidad y la promoción.
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Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

VENTAS

GRÁFICO:
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PRODUCCION

FINANCIERA
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AREA

ADMINISTRATIVA
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CONTROL DE
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TALLER
DE RODUCCION

VENTAS

PUBLICIDAD

TALLER DE
Mantenimiento

FUNCIONES:







Buscar alternativas para comercializar en mayores cantidades el producto de la empresa.
Ofrecer descuentos a los clientes más antiguos
Ofrecer promociones a los clientes.
Desarrollo y manipulación del producto
Distribución física del producto
Establecer estrategias de ventas
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Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

NIVEL:

MARKETING

GRÁFICO:
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TALLER DE
Mantenimiento

FUNCIONES:



Identificar los mercados y audiencia.
Determinar qué productos son los que más necesitan de publicidad
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SOCIOS
(2)

GERENCIA
GENERAL
(1)

AREA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
(1)

AREA

AREA

PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN
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(2)

PERSONAL
(1)
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PRODUCCIÓN
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CONTROL
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(4)(4)

(1)
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TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO: GERENTE GENERAL

El Gerente General se responsabiliza de la dirección de la empresa en su conjunto haciéndose
cargo de llevar a la organización hacia una situación futura deseada, cumplimiento de los
objetivos y coherencia en estos, y cumplimiento de metas y políticas propuestas.

DEPARTAMENTO:

GERENCIA GENERAL

ESTUDIOS: NIVEL ACADÉMICO SUPERIOR

FUNCIONES:


Asumir la responsabilidad total de su gestión y la gestión de la empresa frente a los
socios.



Velar por los intereses de los socios, debe precisar, distribuir y adjudicar actividades.



Debe establecer los patrones de control y medición del camino de logro en las actuaciones
encomendadas y los resultados pretendidos.



Ser capaz de reajustar la formalización o la puesta en práctica de las metas.



Supervisar la gestión de las áreas de Logística, Proyectos, Marketing y Finanzas.



Mantenerse informado e interactuar con el medio a fin de anticipar situaciones favorables
o desfavorables para la empresa.



Tener la capacidad de motivar positivamente y de generar un clima organizacional de
compromiso y realización.
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Es el encargado de planificar, coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo y ejecución de las
estrategias y políticas relacionadas con la estructura financiera de corto, mediano y largo
plazo, reportando y justificando sus acciones.

DEPARTAMENTO:

ÁREA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ESTUDIOS: NIVEL SUPERIOR O SECUNDARIO

FUNCIONES:


Evaluar las distintas alternativas de financiamiento, tanto internas como externas, y
seleccionar aquellas que contribuyan positivamente al logro de los objetivos financieros y
corporativos.



Determinar el monto total de las inversiones que se requerirán para generar las ventas que
la empresa espera realizar.



Preparar y mantener al día los Estados Financieros. Autorizar la emisión de documentos
de pago.



Establecer pautas de acción para el eficaz análisis financiero, lo que permitirá una buena
interpretación y evaluación de los resultados de este análisis.



Supervisar y evaluar las labores en el Análisis Financiero y en la Tesorería además de
motivar e incentivar al personal a su cargo.



Definir la estructura de activos y capital óptima para la empresa.



Debe ser responsable de mantener un adecuado equilibrio entre rentabilidad, riesgo,
solvencia y liquidez en la empresa.



Compatibilizar objetivos entre socios y la empresa.



Sugerir y establecer políticas de inversión en depósitos de corto plazo o inversiones en el
mercado bursátil, cuando existan excedentes de caja.



Debe ser responsable de la relación con bancos, financieras y compañías de seguros.



Administrar los sistemas de información de la empresa.
97

DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

CONTADOR

Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables así como la presentación a la
gerencia de los estados financieros mensuales. Es un cargo controlador debido a que por
intermedio de él se realizan todas las actividades normales, debido principalmente a que
siendo una empresa concesionaria de un órgano de gobierno local debe de contribuir con un
sentido objetivo en buen manejo de los recursos de la empresa

DEPARTAMENTO:

CONTABILIDAD

ESTUDIOS: NIVEL SUPERIOR

FUNCIONES:


Revisar los movimientos contables.



Elaborar los estados financieros periódicos.



Elaborar los informes contables.



Supervisar y controlar todas las operaciones contables.



Brindar asesoría en aspectos contables y tributarios
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

ING RECURSOS HUMANOS

Responsable de la administración de los Subsistemas de Recursos Humanos de la
organización, buscando procesos eficientes y eficaces para el mejoramiento continúo
Trabajará directamente con la Gerencia General y niveles directivos de la organización

DEPARTAMENTO:

PERSONAL

ESTUDIOS: NIVEL SUPERIOR

FUNCIONES:


Controlar las políticas a seguir organizativamente con respecto a los Recursos Humanos
de la organización.



Responsable de planificar, organizar y verificar eficiencia en los subsistemas de RR. HH.
de la empresa.



Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

JEFE DE PRODUCCIÓN

A veces se le denomina de Fabricación. Esto tiene que ver bastante con la actividad,
manufacturera o no, de la empresa

DEPARTAMENTO:

PRODUCCIÓN

ESTUDIOS: NIVEL SUPERIOR O SECUNDARIO

FUNCIONES:














Control de la maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los talleres
Los procesos de producción o fabricación,
Los procesos comerciales o de prestación de servicios,
El mando y gestión del personal a su cargo
El flujo y distribución de las materias primas y de los materiales
Los métodos de trabajo
La planificación de la producción
El control de stocks y la gestión de almacenes
El control de calidad de la producción
Los servicios de mantenimiento y reparación.
La investigación e innovación tecnológica
El diseño de productos o servicios
La prevención de riesgos laborales

100
DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

JEFE DE INVENTARIOS

Es el responsable del buen funcionamiento de las áreas de producción

DEPARTAMENTO:

PRODUCCIÓN

ESTUDIOS: NIVEL SUPERIOR O SECUNDARIO

FUNCIONES:















Control de la maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los talleres
Los procesos de producción o fabricación, en empresas manufactureras.
El mando y gestión del personal a su cargo
El flujo y distribución de las materias primas y de los materiales
La planificación de la producción
Supervisión de los procesos de producción o fabricación
Supervisión de los productos semi terminados y terminados
El control de stocks y la gestión de almacenes
El control de calidad de la producción
Los servicios de mantenimiento y reparación.
La investigación e innovación tecnológica
El diseño de productos o servicios
La prevención de riesgos laborales
La protección del medio ambiente en la empresa
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Desempeñar actividades relacionadas con gestión de la calidad en todas sus áreas: productos,
procesos y procedimientos

DEPARTAMENTO:

PRODUCCIÓN

ESTUDIOS: NIVEL SUPERIOR O SECUNDARIO

FUNCIONES:


Cumplir la política de calidad de la empresa.



Seguir los índices de calidad implantados para la evaluación y control de productos y
procesos.



Realizar el manual de calidad de la compañía y cuantas modificaciones sean necesarias,
siguiendo las normas y reglamentaciones pertinentes.



Aplicar la normativa de calidad en lo referente a productos, materias primas y procesos.
Inspeccionar el producto terminado a fin de asegurarse de que sea conforme a la
normativa vigente
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

DEPARTAMENTO:

MAQUINISTAS Y ARMADORAS

TALLER DE PRODUCCIÓN

ESTUDIOS: NIVEL PRIMARIO O SECUNDARIOS

FUNCIONES:


Fabricación de las piezas para la elaboración del rodachin.



Elaboración o armaje de los rodachines
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

JEFE DE TALLER DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO:

PRODUCCIÓN

ESTUDIOS: NIVEL SECUNDARIO

FUNCIONES:


Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el mantenimiento
preventivo y correctivo a la maquinaria y equipo.



Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del departamento y
proponerlos a la empresa.



Aplicar la estructura orgánica autorizada para el departamento y los procedimientos
establecidos.



Determinar las necesidades de recursos para la prestación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo a la maquinaria y equipo del instituto tecnológico y presentarlas a
la empresa.



Participar en la elaboración de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria, equipo de talleres.



Coordinar la realización de investigaciones de nuevos métodos, técnicas y procedimientos
relativos a mantenimiento de equipo y maquinaria.



Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la empresa.
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

JEFE DE COMERCIALIZACIÓN

Es el encargado de coordinar y desarrollar todo el esfuerzo comercial que la empresa debe
realizar para mantener una posición competitiva favorable y defendible en el tiempo, dentro
del sector industrial en el cual está inserta.

DEPARTAMENTO:

COMERCIALIZACIÓN

ESTUDIOS: NIVEL SUPERIOR

FUNCIONES:


Estimar y proyectar demanda y participación de mercado a obtener por la empresa para
cada período de tiempo que se establezca en conjunto con Ventas.



Proyectar las ventas y cantidad de vendedores en conjunto con Ventas.



Diseñar las estrategias de Producto, Precio, Distribución y Promoción y adaptarlas
constantemente a los cambios del medio, integrando para ello las labores de ventas y de
promociones.



Informarse constantemente sobre las actividades realizadas por la competencia.



Solicitar los estudios de mercado disponibles según necesidad.



Detectar oportunidades de mercado y prever posibles cambios en el entorno.



Presentar los informes periódicos de las estrategias y planes comerciales
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

VENDEDOR

Responsable del asesoramiento al cliente, utilizando los medios y las técnicas a su alcance
para conseguir que este cliente adquiera el producto y servicio ofrecido.

DEPARTAMENTO:

COMERCIALIZACIÓN

ESTUDIOS: NIVEL SECUNDARIO

FUNCIONES:


Consolidación de cartera de clientes



Prospección y captación de otros clientes



Argumentación y cierre de ventas suficiente para cumplir con las cuotas asignadas



Presentación de la empresa en su ámbito de actuación

106
DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

TECN. IN
FABRICA DE RODACHINES

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL

TITULO DEL CARGO:

TÉCNICO EN MARKETING

Este puesto, cubre el campo de actuación de una actividad de la empresa destinada a facilitar
el camino de la venta.

DEPARTAMENTO:

COMERCIALIZACIÓN

ESTUDIOS: NIVEL SUPERIOR

FUNCIONES:









Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad de la empresa
Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa
Prospección o investigación de mercados
Técnicas de marketing
Estudios de mercado de nuevos productos
Análisis de la competencia
Prospección de ventas para fijar volúmenes de fabricación o compras
Estudios de puntos débiles y fuertes de la empresa.
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DISEÑADO POR :
Fecha: 02-02-2012

REVISADO POR:

APROBADO POR :

PROYECTO 2

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

Objetivo: Dar a conocer y cumplir con las reglas establecidas dentro de la empresa.

Importancia y Justificación:

¿Qué es un Reglamento Interno de Trabajo?
“El Reglamento Interno o también llamado de taller o de fábrica en otras legislaciones, son
disposiciones normativas obligatorias entre trabajadores y patronos vinculados por un
contrato individual que regulan el papel de las partes, sobre todo de los trabajadores durante el
desarrollo del contrato de trabajo.9

El reglamento interno de trabajo debe contener lo siguiente:

1. Nombre del centro de trabajo o razón social de la empresa en que se aplicará el
Reglamento.
2. Indicación precisa de la (s) actividad (es) a la (s) que se dedica la empresa.
3. Lugar donde deben prestar sus servicios los (as) trabajadores (as).
4. Jornadas de trabajo existentes en la empresa (diurna, mixta, nocturna); así como
indicar si se trata de jornada acumulativa, fraccionada o continua.
5. Horarios, con indicación clara de los días que se laboran, las horas de entrada y de
salida de los trabajadores, el tiempo destinado para comidas, incluyendo los tiempos
que se conceden dentro de la jornada para tomar refrigerios. Si existen diferentes
horarios, deberá indicarse todos y cada uno por separado.
6. La forma de pago del salario y el lugar, día y hora en que se paga.
7. Incentivos salariales adicionales (en caso de que existan).
8. Normas relativas a salud ocupacional.
9. Normas sobre el trabajo de las mujeres y de los menores de edad.

9

http://www.monografias.com/trabajos33/reglamento-trabajo/reglamento-trabajo.shtml
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10. Indicación de las personas que ejercen autoridad en la empresa, su competencia y ante
quiénes deben presentarse las sugerencias, solicitudes, quejas y reclamos de los
trabajadores; así como el procedimiento para su presentación y respuesta.
11. Las disposiciones disciplinarias y formas de aplicarlas. Se prohíbe descontar suma
alguna del salario de los trabajadores a título de multa; y que la suspensión del trabajo,
sin goce de sueldo, no podrá decretarse por más de ocho días, ni antes de haber oído al
(la) interesado (a) y a los (as) compañeros (as) que éste (a) indique.
12. Procedimiento para conocer las denuncias sobre Acoso u Hostigamiento Sexual en la
empresa.
13. Las disposiciones sobre los siguientes temas, que son necesarios para una mejor
administración del personal de cada empresa:
a) control de asistencia y puntualidad;
b) llegadas tardías;
c) abandono del trabajo;
d) vacaciones;
e) aguinaldo;
f) tipos de contratos de trabajo vigentes en la empresa;
g) feriados;
h) día de descanso semanal.

Una vez determinado los artículos que debe contener un reglamento interno a continuación se
establecerá el reglamento propuesto para la empresa TECN.IN

Para la empresa TECN.IN es importante elaborar un reglamento interno, por motivo que los
empleados no cumplen con las reglas manifestadas verbalmente.

Actualmente la empresa no cuenta con un reglamento interno el cual se encuentre en algún
documento para que pueda ser observado por los empleados, por esta razón se plantea el
siguiente formato.

109

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Analizar cada área de la empresa

Determinadas las áreas que existen en la empresa, lo primero en analizar es las deficiencias
que existe en cada empresa, par de esta manera ir estableciendo los artículos que se
establecerán en el reglamento interno.

Elaboración del reglamento interno

Analizado las deficiencias de cada área y tomando en consideración que dentro de la
organización de la empresa no existe un documento en el cual se detallan las reglas que se
debe respetar dentro de las horas de trabajo, se procede a proponer un Reglamento en cual se
manifiesta de manera clara todas las reglas a seguir por parte de los empleados.

Entrega del documento a los socios

Elaborado el documento en el está claramente diferido las reglas a seguir por parte de los
empleados y los empleadores, se lo entrega las socios de la empresa para revisión de todos los
artículos que se encuentra en el reglamento, estos pueden ser cambiados si los socios no están
de acuerdo con algún artículo.

Aprobación del reglamento que se implantar en la empresa

Al ser revisado el reglamento por parte de los socios y si no existe ningún cambio en el
reglamento propuesto, se espera la aprobación de dicho documento para implantar y dar a
conocer a todos los empleados, en caso de que hubiese alguna duda en el desarrollo del
documento, este puede ser explicado para que se ha entendido y aceptado por todos los
miembros de la empresa.
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TECN.IN
FÁBRICA DE RODACHINES

REGLAMENTO
INTERNO

(USO EXCLUSIVO PARA
EMPLEADOS)

DISEÑADO POR :

REVISADO POR:

APROBADO POR :

FECHA:

FECHA:

FECHA:
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PROCEDIMIENTO: GENERALIDADES

1. El presente Reglamento Interno de Trabajo, establece normas genéricas de
comportamiento laboral, que deben observar todos los trabajadores de la empresa
TECN.IN, con la finalidad de mantener y fomentar la armonía en las relaciones laborales.
2. Todo trabajador de TECN.IN debe conocer y cumplir el contenido del presente
Reglamento, y por tanto, tiene el derecho de poseer un ejemplar.
3. El presente Reglamento Interno de Trabajo podrá ser modificado cuando así lo exija el
desarrollo institucional y/o las disposiciones legales vigentes que le sean aplicables. Todas
las modificaciones del Reglamento Interno de Trabajo serán puestas a conocimiento de los
trabajadores.
4. Los trabajadores que prestan servicios en empresa, se regirán, adicionalmente a lo
estipulado en el presente Reglamento.
5.

Las personas que ocupan cargos de jefes, según la Estructura Orgánica de TECN.IN, son
los responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento.

PROCEDIMIENTO: ADMISIÓN DE LOS TRABAJADORES

1. La selección de personal se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas de los
puestos y demás requisitos establecidos por TECN.IN.
2. Los nuevos trabajadores deberán llenar y firmar los documentos y demás formularios que
requiera el Departamento de Personal.
3. el Departamento de Personal organizará y mantendrá, para cada trabajador, la
documentación personal actualizada que contendrá toda la información relativa al historial
laboral del trabajador.

PROCEDIMIENTO: LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO

1. TECN.IN respetará la jornada legal de trabajo conforme a las disposiciones legales
vigentes. El Departamento de Personal, fijará oportunamente el horario de trabajo y de
refrigerio.
2. la jornada de trabajo del personal de la empresa es de 40 horas semanales distribuidas de
lunes a viernes.
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3. el horario del área de producción es de 07h30 a 16h30 con una interrupción de cuarenta y
cinco minutos para almorzar.
4. las necesidades de la empresa pueden determinar que ciertos puestos de trabajo tengan un
horario diferente.
5. todo sobre tiempo debe ser previamente autorizado por el jefe de área.
6. en todo caso se deja constancia de que tiene derecho al pago de horas extras al personal
que trabaje sin permiso autorizado
7. el pago de sobre tiempo será calculado de acuerdo a lo estipulado por la ley vigente.

PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

1. Todos los trabajadores tienen la obligación de concurrir puntualmente a sus labores, de
acuerdo al horario establecido y de registrar su asistencia al ingreso y salida en los
sistemas de control
2. El registro de asistencia es personal. El trabajador que no marque o registre su ingreso y
salida, será considerado inasistente.
3. Queda terminantemente prohibido marcar, borrar o alterar la tarjeta y/o registro de otro
trabajador
4. Vencida la hora oficial de ingreso, el trabajador tendrá una tolerancia de 15 minutos, los
mismos que serán descontados. Después de dicha tolerancia, será considerado inasistente,
salvo casos excepcionales, que podrán ser justificados por el Jefe inmediato.
5. El trabajador que por cualquier motivo no pueda concurrir a sus labores está obligado a
dar aviso en el día a empresa
6. El personal que incurra en tardanza reiterada se hará merecedor a las sanciones que
correspondan, según la gravedad de la falta.
7. Toda ausencia al trabajo debe ser justificada por el trabajador dentro del tercer día de
producida. Dicho plazo se contará por días laborables en la Institución
8. Las inasistencias ocurridas por motivos de enfermedad se acreditarán con la constancia
médica expedida por el Instituto de Seguridad Social (IESS)
9. El trabajador deberá permanecer en su puesto dentro del horario de trabajo. El
desplazamiento fuera de su puesto de trabajo se hará con conocimiento del jefe inmediato
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PROCEDIMIENTO: LICENCIAS Y PERMISOS

1. Los permisos por asuntos particulares para salir del Centro de Trabajo en horas laborables
serán concedidos por el Departamento de Personal.
2. la empresa concederá permisos remunerados de acuerdo a lo establecido en el Código de
Trabajo

PROCEDIMIENTO: FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

1. Seleccionar, contratar e incorporar nuevo personal cuando sea menester
2. Velar por el estricto cumplimiento del presente Reglamento Interno de Trabajo
3. Propiciar la armonía en las relaciones laborales con sus trabajadores
4. Proporcionar al trabajador los elementos y recursos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones.

PROCEDIMIENTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

1. A percibir una remuneración acorde a las funciones que desempeñe y en los plazos
establecidos
2. A ser evaluado periódicamente sobre su rendimiento laboral y ser considerado para ocupar
cargos de mayor jerarquía, de ser el caso
3. Hacer uso de licencias por causas justificadas o motivos particulares
4. A un Seguro de Vida, seguro médico y/o servicio médico asistencial
5. Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y buen trato hacia sus
superiores, compañeros de labores y público en general.
6. Cumplir puntualmente con el horario de trabajo y de refrigerio que se tiene establecido en
TECN.IN
7. Guardar en todo momento absoluta reserva y discreción sobre las actividades,
documentos, procesos y demás información
8. Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se solicite para su
respectivo legajo personal.
9. Conservar en buen estado el equipo de oficina, útiles y demás bienes de TECN.IN.
10. Permitir la revisión de sus efectos personales o paquetes cada vez que le sea exigido, al
ingresar o salir del puesto de trabajo.
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11. Dedicarse exclusivamente a cumplir con sus funciones, no debiendo intervenir en las que
competen.

PROCEDIMIENTO: NORMAS DE FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
ARMONÍA ENTRE EMPLEADOR Y TRABAJADORES

1. Respeto mutuo y la cordialidad que debe existir entre los trabajadores de todos los niveles
ocupacionales
2. TECN.IN podrá otorgar beneficios para mejorar las remuneraciones y las condiciones de
trabajo de sus servidores.

PROCEDIMIENTO: MEDIDAS DISCIPLINARIAS

1. Las medidas disciplinarias tienen por finalidad brindar al trabajador la oportunidad de
corregir su conducta y/o rendimiento laboral.
2. Las sanciones disciplinarias serán determinadas con criterio de justicia y sin
discriminación y se aplicarán en forma proporcional a la naturaleza y gravedad de la falta
cometida
3. El incumplimiento de lo normado en las leyes laborales
4. La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores jerárquicos
5. Dedicarse a labores ajenas a las funciones encomendadas durante su jornada de trabajo.
6. Hacer propaganda, proselitismo o promover reuniones no autorizadas, dentro de Puesto de
Trabajo
7. Cometer actos contrarios al orden, la moral y las buenas costumbres
8. Introducir al puesto de trabajo o consumir dentro del mismo bebidas alcohólicas o drogas.
9. Fumar al interior de las instalaciones
10. Manejar u operar equipos o vehículos que no le hayan sido asignados o para el cual no
tuviere autorización
11. Aceptar recompensas, regalos, dádivas o préstamos de personas, que comprometieran el
ejercicios de sus funciones
12. Dar a conocer a terceros documentos que revistan carácter de reservados.
13. Dejar máquinas, equipos y fluido eléctrico encendidos después de concluida su labor, así
como abiertas las conexiones de agua de la empresa.
14. Sustraerse piezas o material para la fabricación de la diferentes piezas para el rodachin
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15. No concurrir a su puesto de trabajo inmediatamente después de registrar la hora de entrada
o al término de la hora de refrigerio.
16. Abandonar el puesto de Trabajo en horas de labores sin la autorización correspondiente
17. Permanecer fuera de su oficina, o puesto de trabajo sin la autorización del Jefe inmediato.
18. Dormir en el Centro de Trabajo.
19. Simular enfermedad
20. No cumplir con las disposiciones de control de vigilancia

SANCIONES

1. sanciones aplicables a los trabajadores , según el caso, son las siguientes:

Amonestación Verbal.
Amonestación Escrita.
Suspensión.
Despido.

AMONESTACIÓN VERBAL

Es la medida aplicable cuando la falta, a criterio del Jefe, es de carácter leve y no reviste
gravedad.
Será impuesta por el Jefe inmediato del trabajador, cuyo cargo esté considerado dentro de la
Estructura Orgánica.

AMONESTACIÓN ESCRITA

Es la medida correctiva aplicable cuando hay reincidencia en las faltas leves o cuando éstas
revisten cierta gravedad por los daños y perjuicios que originan.
Esta sanción será impuesta por el Jefe inmediato del trabajador, cuyo cargo esté considerado
dentro de la Estructura Orgánica y r medio de un memorando

SUSPENSIÓN

Esta medida procede en aquellos casos en que la falta cometida, reviste cierta gravedad que
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requiera ser sancionada con determinada severidad, pudiendo aplicarse por un máximo de
treinta días en cada oportunidad.
La suspensión será aplicada mediante Memorando en el cual se detallará la falta cometida por
el trabajador, quien firmará una copia en señal de recepción,

DESPIDO

La disolución del vínculo laboral del trabajador se produce al configurarse causa justa de
despido relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador.

PROCEDIMIENTO: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1. Los trabajadores están obligados a cumplir las siguientes normas de higiene y seguridad
2. Cuidar y dar el uso apropiado, a los equipos que la Institución le hubiere proporcionado
para su protección,
3. Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio.
4. Usar correctamente los Servicios Higiénicos, en resguardo de la salud e higiene de los
trabajadores.
5. Comunicar al Área responsable correspondiente, de alguna irregularidad en las
instalaciones o equipos que se utilicen.
6. Desconectar y/o apagar las máquinas, equipos y fluido eléctrico al término de su labor
diaria.
7. Está terminantemente prohibido al personal no autorizado, portar armas de cualquier tipo
dentro de la empresa.

PROCEDIMIENTO: REMUNERACIONES

1. las remuneraciones que correspondan según los montos autorizados con arreglo a Ley,
debiendo firmar el trabajador el original del rol de pagos y devolverlo, quedándose con
una copia en su poder.
2. Las remuneraciones básicas se fijan de acuerdo a la política salarial de la empresa para
cada uno de los niveles remunerativos.
3. El trabajador será remunerado de acuerdo a su nivel ocupacional y a su rendimiento.
4. Los trabajadores recibirán un porcentaje económico de por cada pieza extra elaborada.
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5. en caso de que el trabajador realizar horas extras, están serán remunerados de acuerdo a lo
establecido por la ley.

PRESTAMOS

1. La empresa concede prestamos a los trabajadores, siendo este cobrado en tres cuotas
descontadas de los roles de pago de cada trabajador, únicamente se cobre el valor prestado
sin ningún tipo de tasa de interés.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobación por las
autoridades de la empresa y de las autoridades del Gobierno Nacional.
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PROYECTO 3

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD
Objetivo:

Evitar la fuga de las piezas, motivo por el cual están siendo armados y vendidos a ciertos
clientes como rodachin elaborado en la empresa.

Importancia y justificación

los sistemas de vigilancia por circuitos cerrados de tv dejaron de ser un sistema utilizado solo
por grandes empresas, ya que debido a una reducción importante en los costos

y a la

concientización de la necesidad de su uso pasaron a ser elementos imprescindibles, no solo
para seguridad si no también son muy utilizados para control de personal de zonas en las
cuales las condiciones ambientales las constituyen en imprescindibles.

El CCTV ayuda a proteger vidas humanas debido a que mediante este sistema puede ser
monitoreadas áreas distantes en lugares donde al momento de surgir algún accidente las
personas involucradas en el mismo no puedan pedir ayuda. Permite darnos cuenta de: Que ha
pasado, Cuando y donde está ocurriendo el problema, pudiendo de esta manera enviar el
personal calificado para responder dicha emergencia con el equipo necesario para tal fin.

El CCTV reduce la posibilidad de que personas no autorizadas puedan acceder a
informaciones confidenciales de la empresa o industria tales como parámetros de control de
procesos, firmas de acuerdos importantes, entre otras.
Permite observar áreas donde se manejan materiales algunas maquinarias cuya acción puede
causar daño físico e inclusive la muerte al personal que trabaja en dichas áreas (por ejemplo,
lugares donde se manejan sustancias químicas, materiales radiactivos, sustancias con alto
grado de inflamabilidad, entre otras).
Significativos pueden ser grabados cuando ocurren a medida que podamos integrar los
sistemas de CCTV con alarmas de sensores en un ciclo de tiempo real (un VCR puede servir
para tal propósito).
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Muchas localidades pueden ser monitoreadas simultáneamente por una persona desde una
posición central de seguridad. Esto puede permitir seguir la ruta de una persona o vehículo
desde el momento en que ingresa a las instalaciones hasta su destinación central y así tener la
posibilidad de interceptarlo por las fuerzas de seguridad. Además, el uso de sistemas de
CCTV elimina la necesidad de que guardias tengan que hacer rondas a localidades remotas.

Para TECN.IN es importante instalar un Sistema de Seguridad, siendo escogido el sistema de
Circuito Cerrado de TV.
Actualmente la empresa no cuenta con ningún sistema de seguridad interno en las diferentes
áreas en donde se elabora el rodachin, es por esta razón que existe la fuga de muchas piezas,
las cuales sirven para el armaje del rodachin.

TECN.IN únicamente cuenta con un detector de metales el cual es usado al momento que
salen los empleados, pero no todas las piezas que se usan en el armaje del rodachin son
metálicas, por lo que no se puede detectar el resto de piezas, ya que la mayor parte son de
plástico.

El sistema de CCTV ofrece a la empresa algunos beneficios, siendo estos la visualización de
los eventos en forma interrumpida, los mismos que pueden ser grabados, además de la
supervisión constante de todo el personal o de las áreas a vigilar y con la posibilidad de que
estas grabaciones puedan contribuir con la optimización de recursos y prevención de delitos.

Desarrollo y Ejecución del proyecto

Las actividades a desarrollarse en este proyecto están a continuación, tomando en cuenta que
están elaborados con tiempos y costos.

Asesoramiento acerca del circuito que más conviene a la empresa

La empresa solicitó a dos empresas de seguridad que les den un asesoramiento detallado del
mejor sistema interno para implantar en las instalaciones de la empresa.
A las empresas de seguridad que se solicita este asesoramiento son:
AWATRONIC S.A.
LAARCOM
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Seleccionar el mejor sistema para la empresa

De acuerdo a los sistemas de seguridad que plantearon cada empresa se llego a la conclusión
que el mejor sistema que le conviene a la empresa es el SISTEMA DE SEGURIDAD
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, ya que de esta manera se puede observar cómo y
quiénes son las personas que se sustraen las diferentes piezas que están listas para el armaje.

Adquisición del sistema que se implantar en la empresa

Una vez escogido el sistema de seguridad que se implantará en la empresa, se solicita a las
dos instituciones de seguridad que se envié una pro forma para conocer los costos reales de la
implantación de este sistema, pero las empresas manifiestan que ellos deben conocer las
instalaciones de TECN.IN para determinar cuántas cámaras se debe instalar en la empresa y
de acuerdo a eso pasar la pro forma.

Determinar los puntos estratégicos en los que serán colocadas las cámaras

Las empresas de seguridad se acercaron a las instalaciones para determinar los lugares en los
cuales se inhalarán las cámaras, a continuación se detalla en que lugares se ubicaran las
cámaras.
PLANTA ALTA

BODEGA
DE
PIEZAS
BODEGA

FABRICACIÓN

MATERIA

DE

PRIMA

PIEZAS

BODEGA
DE

RECEPCIÓN

PRODUCTOS
TERMINADOS
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SUBSUELO

BODEGA MATERIA PRIMA

MECÁNICA

Observación del sistema de seguridad implantado en la empresa.
Los socios y el jefe de producción eligen la mejor propuesta que tienen por parte de las dos
empresas de seguridad.
Una vez establecido con la empresa que se va a trabajar para este sistema, se detalla la
distribución de los equipos que se va a utilizar en las diferentes áreas de la empresa.
Los equipos que se utilizar en TECN.IN son:

Adicionalmente la empresa debe contar con un computador, el cual contengan tarjetas de
video para el buen funcionamiento del sistema.
A continuación se presentas las preformas por parte de las dos empresa, siendo la escogida la
pro forma de la empresa AWATRONIC, que a pesar de que tienen un precio más alto, esta
empresa ofrece una cobertura de todas las áreas que se encuentran en las instalaciones de la
empresa.

COSTO:
El costo que está estimado para este proyecto es de $ 5.650 (dólares) sin considerar el
computador, ya que este tiene un costo aproximad de $ 900 (dólares) lo cual el costo total
seria de $ 6.550 (dólares).
Este valor será pagado el 50% a la firma, el 25 % en 30 días y el 25 % en 60 días
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Al implantar este sistema en la empresa se evitaría la fuga de las piezas listas para el armaje
del rodachin, y sobre todo se determinaría que persona o personas son las que estafan a los
interese de TECN.IN
Las personas que sean detectas sustrayéndose las piezas se les aplica la sanción que está
establecida en el Reglamento Interno de la empresa.
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CAPÍTULO V EVALUACIÓN FINANCIERA DEL
PROYECTO.
Evaluar un proyecto es calificarlo y compararlo con otros proyectos de acuerdo con una
determinada escala de valores con el fin de establecer un orden de prioridad

Después de haber desarrollado los proyectos prioritarios para la empresa e identifica en ellos
los requerimientos en cuanto a recursos humanos y materiales, la evaluación económica
financiera se encarga de establecer cuantificaciones para evaluar el impacto de los proyectos
prioritarios tienen en la empresa a través de su ejecución de diferentes herramientas utilizadas
para este fin.
La evaluación financiera de los proyectos a corto plazo que se planteados para la empresa
hacen perceptible los cambios que se presentan en el desarrollo económico de la empresa a
través de su aplicación siendo notorias las consecuencias positivas que se generan en la
empresa.
Al evaluar un proyecto es necesario determinar sus beneficios y sus costos.
Consiste en determinar mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y/o cualitativas la
conveniencia o no, de asignar recursos hacia un uso determinado

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El análisis y evaluación de proyectos consisten en la aplicación de herramientas y técnicas
analíticas a los proyectos propuestos y desarrollados, tomando como base la información
financiera obtenida de la empresa.
Flujo de caja con el fin de obtener de ellos medidas relaciones significativas útiles para la
toma de decisiones.
Evaluación Financiera identifica los ingresos y los egresos atribuidos a la alternativa y por lo
tanto su respectiva rentabilidad. Es decir, se consideran los beneficios y los costos que se
pueden percibir con la realización del proyecto.
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FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS

En toda empresa se debe tomar datos financieros de la empresa con los cuales se construirá un
flujo de caja (ingresos y egresos) del año actual y proyectarlo a cinco años tomando en
consideración los siguientes supuestos de incrementos.
Incremento en Ventas de años anteriores y ese incremento proyectarlo a cinco años.
Incremento en Gastos, no mantiene endeudamiento con costos financieros y proyectarle a los
años de endeudamiento.
El incremento en Costos Directos e Indirectos de años anteriores y proyectar a los 5 años.

FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS

Tomar como base el Flujo de caja del 2005 o 2004 sin proyectos y proyectar a cinco años
incrementando los ingresos y gastos de proyectos propuestos que generaría su ejecución.
Determinando un porcentaje estimado de aumento o reducción de ingresos o egresos según el
caso.
Los proyectos a realizar en la empresa son de mejoramiento de la Gestión Organizacional
tiene un impacto directo en la organización en general de la empresa si bien este no es directo
sobre las ventas ya que es un mejoramiento funcional en todas las áreas se optimizara en
general el funcionamiento de las mismas que se verá reflejado en el incremento de las ventas,
el impacto está más enfocado a los egresos ya que se optimiza los recursos empleados en la
empresa, los costos directos disminuyen por efectos de optimización de tiempos del el
personal, los requerimientos de insumos y materia prima serán manejadas de forma más
eficiente,

y los costos indirectos como útiles de ofician , gastos administrativos y

mantenimiento de igual formar.
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CUADRO 19 FLUJO DE FONDOS PROYECTOS
Año Base
TECN . IN

INGRESOS

AÑOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

143.904

166.928

193.637

224.619

260.557

302.247

350.606 16%

FABRICA DE RODACHINES

Ventas
GASTOS

Gastos Directos

80.952

87.890

95.578

104.103

113.562

124.066

135.736 15%

Mano de Obra

50.111

56.125

62.859

70.403

78.851

88.313

98.911

12%

Materia Prima

30.840

31.766

32.719

33.700

34.711

35.753

36.825

3%

Gastos de Fabricación

19.813

19.810

19.494

19.205

18.941

18.704

18.496

4%

materiales Fabricación

8.248

8.413

8.245

8.080

7.919

7.760

7.605

-2%

10.074

9.772

9.479

9.194

8.919

8.651

8.392

-3%

Mantenimiento Maquinaria

1.490

1.624

1.770

1.930

2.104

2.293

2.499

9%

Gastos de Administración y

21.843

22.773

Servicios Básicos

15%
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Ventas

Mano obra administración

útiles oficina

23.776

24.856

26.019

27.272

28.622

20.396

21.415

5%

3.045

-3%

15.981

16.780

17.619

18.499

19.424

3.655

3.546

3.439

3.336

3.236

213

215

1.994

2.233

116

121

126

131

130.594

138.975

148.295

158.659

170.184

183.000

36.334

54.662

76.324

101.899

132.063

167.606

3.139

mantenimiento equipo de
computación

Servicios Básicos
Gastos Financieros

TOTAL EGRESOS

FLUJO OPERACIONAL

122.724

21.180

218

2.501

Fuente: Datos de la empresa
Elaborado por: Franklin Díaz
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220

2.801

222

3.137
136

224

3.513
142

226 1%

3.935

12%

147 4%

CUADRO 20 INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN EL FLUJO DE CAJA
RESTRUCTU REGLAMENTO

SISTEMA

TOTAL

RACIÓN

INTERNO

SEGURIDAD

6%

6%

8%

20%

Gastos Directos

-4%

-4%

-5%

-13%

Mano de Obra

-4%

-4%

-3%

-11%

Materia Prima

0%

0%

-2%

-2%

Gastos de Fabricación

-3%

-3%

-6%

-12%

Materiales Fabricación

0%

0%

-3%

-3%

Servicios Básicos

-1%

-1%

-1%

-3%

Mantenimiento Maquinaria

-2%

-2%

-2%

-6%

Gastos de 128administración y Ventas

-9%

-7%

-4%

-20%

Mano obra 128administración

-4%

-4%

-2%

-10%

útiles oficina

-2%

-1%

0%

-3%

mantenimiento equipo de computación

-1%

0%

0%

-1%

Servicios Básicos

-2%

-2%

-2%

-6%

Gastos Financieros

-2%

0%

0%

-2%

INGRESOS
Ventas
GASTOS

Fuente: Datos de la Empresa
Elaborado por: Franklin Díaz
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ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO DE LOS PROYECTOS

PROYECTO 1: REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICO FUNCIONAL

INGRESOS:

Al implantar la Reestructuración Orgánico Funcional en la empresa se ha determinado un 6%,
considerando que los ingresos de la empresa se incrementarán, por lo que los empleados de
cada área y especialmente los de ventas conocerán y pondrán en práctica sus nuevas funciones
de acuerdo a los puestos de trabajo, también estarán prestos para atender de la mejor manera a
los clientes.

EGRESOS:

Los Gastos Directos serán del -4%, los Gastos de Fabricación del -3%, los Gastos de
Administración y Ventas del -9% y los Gastos Financieros del -2%, estos porcentajes se da ya
que al implantar la Reestructuración Orgánico Funcional, todo el personal que labora en la
empresa conocerá las funciones y actividades que tendrá cada puesto y área de trabajo,
también existe un organigrama en el cual se conozca la jerarquía de puestos que existe en
TECN.IN

PROYECTO 2: REGLAMENTO INTERNO

INGRESOS:

Los ingresos que se obtendría al implanta el Reglamento Interno seria de un 6%, esto
sucedería si todo el personal conoce de manera clara los derechos y las obligaciones que
tienen con la empresa, es decir en el reglamento interno se establece que el personal que
labora en proceso del rodachin, tendrá un porcentaje económica por cada pieza extra que
realice y de igual manera para el personal que se dedica a la comercialización del producto.

EGRESOS:

Al establecer el Reglamento Interno en la empresa, se determina que los Gastos Directos será
del -4%, los Gastos de Fabricación del -3% y los Gastos de Administración y Venta del -7%,
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esto sucederá por que los empleados tendrán conocimientos de las sanciones establecidas en
el documento en el caso de la desaparición de los materiales para la fabricación y en producto
listo para la comercialización.

PROYECTO 3: SISTEMA DE SEGURIDAD

INGRESOS:

El sistema de seguridad al implanta en la empresa, se generara un porcentaje en ingresos del
8%, existiría este porcentaje porque ya no habría la fuga de piezas lista para el armaje del
rodachin o no se perdería producto listo para la venta directo de los clientes que no compran
frecuentemente a la empresa

EGRESOS:

Los Gastos Directos del -5%, los Gastos Fabricación del -6% y los Gastos Administrativos y
Venta del -4% que se determinaran al establecer el Sistema de Seguridad permitirá que no
exista el escape de materiales para la fabricación del producto y permita saber cuáles son los
medios por los cuales el personal extrae las piezas o la materia prima.
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CUADRO 21 FLUJO DE FONDOS CON PROYECTOS

TECN . IN

Año Base

Años

2010

2011

2012

2013

143.904

172.684

207.221

248.665

298.398 358.078 429.694

20%

Gastos Directos

80.952

74.823

69.312

64.354

59.887

52.224

-13%

Mano de Obra

50.111

44.599

39.693

35.327

31.441

27.982 24.904

-11%

Materia Prima

30.840

30.224

29.619

29.027

28.446

27.877 27.320

-2%

Gastos de Fabricación

19.813

19.669

19.037

18.426

17.836

17.266 16.715

-12%

materiales Fabricación

8.248

8.496

8.241

7.994

7.754

7.521

7.296

-3%

Servicios Básicos

10.074

9.772

9.479

9.194

8.919

8.651

8.392

-3%

Mantenimiento Maquinaria

1.490

1.401

1.317

1.238

1.163

1.094

1.028

-6%

FABRICA DE RODACHINES

2014

2015

2016

INGRESOS

Ventas
GASTOS
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5.860

Gastos de Administración y Ventas

21.843

20.013

18.354

16.849

15.482

14.241 13.114

-20%

Mano obra administración

15.981

14.382

12.944

11.650

10.485

9.436

8.493

-10%

útiles oficina

3.655

3.546

3.439

3.336

3.236

3.139

3.045

-3%

211

209

201

-1%

1.874

1.762

1.375

-6%

114

112

103

-2%

mantenimiento equipo de
computación

Servicios Básicos

Gastos Financieros

213

1.994

116

207

1.656

110

205

1.556

107

203

1.463

105

TOTAL EGRESOS

122.724

114.619

106.815

99.738

93.313

FLUJO OPERACIONAL

21.180

58.180

100.518

149.037

205.193 270.711 347.641

Fuente: Datos de la Empresa
Elaborado por: Franklin Díaz

132

87.472 82.156

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

CUADRO 22 INGRESOS
INGRESOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SIN
PROYECTOS

143.904

166.928 193.637 224.619 260.557 302.247 350.606

143.904

172.684 207.221 248.665 298.398 358.078 429.694

CON
PROYECTOS

INCREMENTO
ANUAL

5.756

13.584

24.046

37.841

55.831

79.088

%
INCREMENTO

3

7

11

Fuente: Datos de la Empresa
Elaborado por: Franklin Díaz
GRÁFICO 15 INGRESOS

Fuente: Datos de la Empresa
Elaborado por: Franklin Díaz
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15

18

23

Al implantar la empresa los proyectos de mejoramiento interno se demuestra que los ingresos
que tendrá la organización serán más elevados con relación a los ingresos que demuestra tener
sin ningún proyecto de mejoramientos, ya que se presenta un incremento desde el primer año
hasta el último año proyectado, lo que demuestra que los proyectos servirán para el
mejoramiento económico de TECN.IN.

CUADRO 23 EGRESOS
EGRESOS

2010

SIN PROYECTOS 122.724

2011

2012

2013

2014

2015

2016

130.594 138.975 148.295 158.659 170.184

183.000

114.505 106.703 99.628

82.156

CON
PROYECTOS

122.724

INCREMENTO
ANUAL

16.089

32.272

48.667

93.205

65.454

87.367

82.817

100.844

%
INCREMENTO

-12

-23

-33

Fuente: Datos de la Empresa
Elaborado por: Franklin Díaz
GRÁFICO 16 EGRESOS

Fuente: Datos de la Empresa
Elaborado por: Franklin Díaz
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-41

-49

-55

Los egresos demuestran una tendencia a la baja lo que significa que al realizar los proyectos
en la empresa se disminuirán costos, puesto que va a existir un mejor control en las piezas y
la materia prima que se utiliza en la fabricación de los rodachines, esta disminución de costos
se proyectas hasta el último año.

CUADRO 24 FLUJO OPERACIONAL
FLUJO
OPERACIONAL

2010

2011

2012

2013

SIN PROYECTOS

21.180

21.180

2014

2015

2016

36.334

54.662

76.324

101.899 132.063

167.606

58.066

100.406 148.927 205.086 270.606

347.538

CON
PROYECTOS

INCREMENTO
ANUAL

21.732

45.744

72.603

103.187 138.543 179.932

%
INCREMENTO

60

84

95

101

105

107

Fuente: Datos de la Empresa
Elaborado por: Franklin Díaz

En el siguiente GRÁFICO se demuestra que la implantación de los proyectos permitirá a
TECN.IN tener un mejor crecimiento económico a largo plazo.
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GRÁFICO 17 FLUJO OPERACIONAL

Fuente: Datos de la Empresa
Elaborado por: Franklin Díaz

El flujo operacional alcanza un incremento a la implantación de los proyectos, lo que
demuestra que los proyectos si son necesarios aplicar en la empresa.
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CONCLUSIONES:


A la empresa TECN.IN desarrollar la planificación estratégica le ha permitido tener una
estructura organizacional más clara y permitiéndole crecer más hacia el futuro.



La empresa a través del análisis situacional ha logrado reconocer su situación en el factor
interno como externo y determinar sus tácticas a futuro.



Una vez determinado los aspectos positivos y negativos que presento la empresa se
procede a realizar un planteamiento estratégico para TECN.IN



La nueva filosofía propuesta a la empresa, le permitirá proyectarse positivamente a
futuro, a través del desarrollo de la visión, la misión, los objetivos y los principios y
valores los cuales deberán ser comunicados de manera clara a todo el personal de la
empresa.



Se manifiesto proyectos a corto, mediano y largo plazo para cada una de las necesidades
que presento la empresa, para el mejor desarrollo de TECN.IN



Los proyectos propuesta a la empresa se los evaluó financieramente, dando un impacto
positivo a TECN.IN, considerando que la ejecución de los proyectos a corto plazo
proporcionarán un mayor crecimiento económico.

RECOMENDACIONES:


Para conseguir el desarrollo y la implantación de la planificación estratégica para
TECN.IN se debe obtener por parte de los socios de empresa la información necesaria
para el correcto desarrollo y funcionamiento del plan.



Se recomienda desarrollar los proyectos a corto, mediano y largo plazo.



La empresa debe implantar los proyectos a corto plazo para un mejor crecimiento de la
empresa hacia el futuro.



Es necesario que la empresa desarrolle la Reestructuración Orgánico Funcional para que
el personal conozca de manera clara los nuevos niveles jerárquicos y las funciones a
desarrollar en cada puesto y área de trabajo.



Se requiere diseñar y aplicar el Reglamento Interno a la empresa, para que el personal
tenga conocimiento de los deberes y obligaciones que tienen con la empresa.



Es indispensable la implantación de un sistema de seguridad dentro de las instalaciones de
la empresa, para de esta manera evitar la fuga de pieza y materiales para la fabricación del
rodachin
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TECN.IN poner en funcionamiento todos los proyectos a mediano y largo plazo que están
desarrollados, para el mejor funcionamiento de la empresa en el futuro.
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