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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con 

los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función 

financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de 

recursos financieros. 

La gerencia financiera se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo 

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

estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y 

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

 

El objeto de la Gerencia Financiera y Administrativa es el manejo óptimo de los recursos 

humanos, financieros y físicos que hacen parte de la empresa a través de las áreas de 

Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Servicios Administrativos y Recursos Humanos 

La Gestión Financiera es una parte fundamental en el desarrollo  y crecimiento económico 

de las empresas, ya que en la actualidad  las empresas que continúan operando son las que 

mejor se adaptan a los cambios y toman decisiones acertadas. 

En la presente investigación se efectuó un modelo de Gestión financiera adaptado a las 

necesidades actuales  de las empresas,  para que de esta manera la empresa en estudio,   

pueda  conocer su situación actual en aspectos internos y externos de la misma y de esta 

manera poder tomar decisiones en el presente y proyectarse a mejorar en el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

Para Tecnopieles S.A. se torna fundamental poseer un modelo de gestión financiera que le 

permita saber de su situación actual tanto en el aspecto organizacional así como en el 

aspecto financiero, y de igual manera saber cuáles son sus competidores directos y bajo que 

parámetros tiene que competir acorde a su entorno y a las necesidades de sus clientes, para 

de esta manera poder hacer sus proyecciones hacia el futuro para obtener un crecimiento 

económico sostenido que le permita permanecer en el mercado.  

El presente trabajo se desarrolla  en seis capítulos que  en resumen se van a detallar a 

continuación.     

En el Capítulo I se hace referencia al problema tema de investigación y las causas que 

originaron, tomando como problema principal la falta de un modelo de gestión financiera 

para la correcta toma de decisiones, así también se planteo los objetivos generales y 

específicos junto con la respectiva justificación. 

En el Capítulo II se da a conocer el Marco Teórico en el cual constan los antecedentes 

investigativos que permiten adoptar como fundamento el análisis de la variable 

independiente y la variable dependiente como elementos fundamentales para el desarrollo 

de la Investigación. 

Seguidamente en el Capítulo III se presenta la metodología, el mismo que consta de los 

tipos, métodos y técnicas de investigación, así también se detalla los planes de recolección 

y procesamiento de la  información. De igual manera se desarrollo los pasos para 

determinar la población y muestra que posteriormente se utilizara para la ejecución de la 

investigación. 

El Capítulo IV se basa en el Análisis e interpretación de resultados acorde  a encuestas 

realizadas al personal de la empresa y a empresas del sector curtidor. 

En el capítulo V se realiza las conclusiones y recomendaciones del análisis efectuado en el 

capítulo cuarto.  

 



xvi 
 

Y el capítulo VI  es la propuesta en el cual se elabora un modelo de gestión financiera que 

va permitir a la empresa tener una base importante de información financiera que le va a 

permitir tomar correctas decisiones en el presente y futuro de la misma.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Tema. 

 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  

COMO HERRAMIENTA GERENCIAL PARA LA ESTABILIDAD  ECONÓMICA  Y 

FINANCIERA PARA TECNOPIELES S.A 

  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización  

• Contexto Macro 

 

Existen modelos de gestión financiera a nivel internacional como la que crea la UCA ( 

Universidad Centroamericana ) que es lo más acercado a la realidad ecuatoriana ,y también 

modelos creados por otras universidades de Europa y EEUU, pero que son adaptadas a las 

necesidades de su entorno y de su economía, con la globalización estos modelos se van 

adaptando de a poco a nuestro ámbito , ya que en nuestro país estamos entrando a un 

proceso de adaptación de las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad ) y las 

NIIF(Normas Internacionales Información Financieras ), actualmente los modelos 

financieros que aplicamos en el Ecuador y por ende en la Provincia de Tungurahua es una 

mezcla de aplicación de normas internacionales y  las nacionales que se han basado en las 

NEC (Normas Ecuatorianas Contabilidad ). 

 

La estabilidad económica de la empresa depende también de factores externos, ya que 

estamos atravesando una crisis económica mundial  y por ende un año (2009) de mayor 
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desaceleración económica de América Latina. La menor demanda de los productos de la 

región por parte de los motores de la economía mundial: EEUU, la Unión Europea y Japón, 

así como las economías emergentes como  India y China, ha deprimido el comercio, la 

producción, el empleo y los ingresos de la región. Por esta razón  Venezuela y Ecuador, 

cuyos sectores externo y fiscal son altamente dependientes de los precios del petróleo, 

estamos entre los países más afectados de la región  sudamericana,  sin embargo de esto 

estos dos países  que aplican el llamado socialismo del siglo XXI han manifestado que no 

van a reducir el gasto social. El gobierno de Ecuador anunció que va invertir  recursos del 

IESS para promover la liquidez al sector bancario, que ha sufrido un acelerado drenaje de 

depósitos por las expectativas de la gente sobre la permanencia de la dolarización y lo 

mismo esta pasando en la provincia de Tungurahua , pero esto  tiende a normalizarse hasta 

que pase dicho rumor y dependiendo de las políticas que adopte en gobierno en lo que resta 

del año 2009. 

 

• Contexto Meso 

Para tener en claro el modelo de gestión financiera que se puede aplicar en  Tungurahua 

para una correcta toma de decisiones,  es necesario saber que la industria de la curtiembre 

ha ido creciendo considerablemente, ya que  el mercado del calzado  nacional ‘pisa fuerte’, 

debido a la restricción de las importaciones impuesta en enero pasado favoreciendo a la 

producción  local,  en Ecuador se fabrican unos 13 millones de pares de zapatos al año, el 

20% en el Austro. 

 

Los mayores productores están en Tungurahua, donde se concentra el 44% de la producción 

nacional, según un informe realizado en 2005 por la Cámara de Calzado de esa provincia el 

36% restante está en Pichincha (28%) y Guayas (8%). 

Este año la relación entre el consumo del calzado nacional e importado está en una etapa de 

cambios, pues la mayoría de fábricas incrementó su producción alrededor del 40%. Pero un 

crecimiento tan vertiginoso no siempre es factible, porque para hacerlo se requiere de mano 

de obra calificada y la formación óptima de un artesano del calzado dura alrededor de dos 

años. 
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Cabe recalcar que la cultura de la población  ambateña se basa en adquirir productos 

fabricados en la provincia debido a su calidad en lo cual es beneficioso para nuestra 

empresa tener una cuota de mercado y así tener posicionamiento en la ciudad. 

La industria del calzado  prima desde hace muchos años  en la provincia de Tungurahua en 

este último año  debido a las nuevas políticas  adoptadas por el gobierno de Rafael  Correa 

esta industria ha crecido y a revivido  en el ámbito nacional para que inviertan  

económicamente para desarrollar la industria por lo cual fue el motivo para realizar  el 

proyecto. 

Las garantías que da el calzado  tungurahuense hacen que la sociedad les busque en el 

mercado, dando la pauta para que más personas se involucren en la producción del mismo. 

Las empresas  productoras de cuero y sus derivados estábamos a punto de quebrar y gracias 

a las barreras que se implementaron a las importaciones, se revivió esta actividad. 

• Contexto Micro 

Tecnopieles es una Sociedad Anónima legalmente constituida en Septiembre del año 2002, 

su actividad principal hasta el momento es el alquiler de maquinarias y el procesamiento y 

elaboración de suelas de crupón  y cuero para calzado. 

El objetivo primordial para lo que fue montada esta fábrica es el procesamiento y 

elaboración del cuero para calzado, muebles y tapicería. 

Esta empresa ha logrado darse a conocer como una de  las curtiembres más completas del 

centro del país, contando dentro de sus instalaciones con la más moderna maquinaria y 

equipo con tecnología de punta para la fabricación del cuero (automotriz y de muebles), 

calzado en piel entera y suela vegetal, esta última considerada por lo clientes como la mejor 

en nuestro país al estar fabricada bajo normas internacionales. 

Durante el tiempo de funcionamiento se ha logrado dar a conocer por todos los curtidores y 

principales empresas del país dedicadas a la producción del cuero, puesto que se ha 

brindado un efectivo servicio de maquila por varios años. 
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Se cuenta con el asesoramiento de Casas Comerciales Internacionales las cuales nos 

proveen de los químicos con la más alta calidad para el curtido, recurtido y acabado del 

cuero.  

Actualmente se está trabajando en pruebas de producción para lanzar al mercado nuestra 

primera colección de cueros para calzado con diversidad de texturas, colores y calidades. 

El principal producto al momento es la suela de crupón para calzado, se cuenta también con 

la distribución de la línea de productos para el acabado del calzado de España y además se 

brinda el servicio de alquiler de la maquinaria. 

 

El producto a ofrecer constituye el Cuero acabado para calzado, tapicería (muebles y 

automotriz) cuya venta se la efectuará en decímetros cuadrados y es utilizado por las 

industrias de calzado, de tapicería automotriz, también  por la industria de los muebles de 

todo tipo sean para el hogar u oficinas.  Los artículos serán lanzados con una gama de 

colores, texturas, espesor, tipo de gravado, efectos y en fin todas las exigencias que el 

cliente solicite 

   

Se pretende lanzar al mercado un producto de alta calidad, fabricado bajo rigurosos  

controles para garantizar su efectividad en cuanto a durabilidad, colores, diseños y texturas. 

Además de ofrecer precios que nos permitan competir a nivel nacional e internacional 

Principales Clientes 

Entre los clientes de la empresa se cuentan con los siguientes: 

Abad Chávez Marco               

Agrocueros S.A.                   

Argudo Jorge  

Arias Nelson                   

Arias Wilian                    
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Buestan Xavier                  

Burbano Franklin                

Buri Víctor                     

Caiza Carlos                    

Calital Cía. Ltda. 

Calzado Buestan                 

Calzado Cáceres                 

Calzado Levcalza                

Calzado Limit                   

Calzado Pony                    

Calzado Vecachi                 

Camacho Pinto Segundo Elías     

Clavega S.A.                     

Cobadaexport S.A.               

Coherma Cía. Ltda.                

Complejo Industrial Fabrilfame  

Cueros Export                   

Curtilan                        

Chicaiza Guido                  

Dimas Arichavala             

Domiguez Villafuerte Carlos     
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Duque Ximena                    

Ecuatoriana De Curtidos Salazar 

Fabian Carrasco                 

Fabrical Cia. Ltda,                

Galindo Jose                    

Gelec S.A. 

Gordillo Guillermo  

Guerrero Vega Guillermo         

Guerrero Xavier                

Gutiérrez Miguel                

Guzmán Fernández Luís Enrique   

Hidalgo Fabián                  

Inducalsa                       

Italo Pinto                        

Janeth  Pinto Gamboa             

Kraft Foods Ecuador C.Ltda.     

Lara Richard                    

Laura Bolivar                   

Litargmode Cia. Ltda            

López Patricio                    

Lozada Yolanda                  
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Luigi Valdini Santluig Cia. Lt  

Marcelo Espinoza                

Maria Eugenia Izquierdo          

Milplast Cia. Ltda.             

Nivelo Bravo Lenin              

Novapiel Cia .Ltda.             

Novucalza                       

Orso Rigoni Pierangelo          

Peñaloza Milton           

Perez Jorge Antonio  

Pico Toasa Alonso              

Plasticaucho Industrial         

Proaño Jorge                

Propiel                   

Quimitral         

Ruano  Marco        

Ruiz Carlos                  

Sanchez Eduardo              

Servicueros S.A.                   

Sualupell S.A.     

Tecnistamp            
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Tecnocalza S.A.            

Teneria Alemana            

Teneria Diaz                  

Teneria Ecuapiel             

Teneria San Jose       

Toro Lopez Sandra Jacqueline    

Willian Arias                   

Zuñiga Denis                    

Principales Proveedores 

Dentro de los proveedores de Materias Primas nacionales e internacionales tenemos: 

Piedad Cevallos  

Marcelo Espinoza 

Brentang Ecuador S.A. 

Resiquim S.A. 

Indiscamp S.A. 

Interoc  S.A. 

Provelec Cía. Ltda. 

Demaco 

Femaco 

Paule Chemical S.p.c. 

American Chemical  
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1.2.2. Análisis Crítico 

La investigación nace por la necesidad de establecer  parámetros  de organización que no 

existen en   las áreas administrativa, de producción y ventas    de la empresa, ya que el 

personal realiza funciones diferentes a su cargo y esto provoca desacuerdos y problemas 

entre el personal  que está trabajando  sin especificaciones de rango, cumplimiento de 

metas  e incentivos por cumplimiento de objetivos para el correcto desenvolvimiento de la 

empresa. De igual manera existe la  gran necesidad de tener información financiera que  

permita a Tecnopieles acceder a tomar la decisión de financiar un capital de operación con 

la CFN para un crecimiento económico que nos permita cubrir a tiempo los pagos al 

personal y a los proveedores y de igual manera abastecer a tiempo las materias primas y los 

repuestos de la maquinaria  para una correcta  producción  que nos permita cumplir con 

nuestras metas como es la de llegar a exportar  el cuero y crecer en las ventas  a nivel 

nacional. 

• Árbol de problemas. 

 

GRÁFICO No 1  ARBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

• Relación causa efecto 

 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS CLIENTES INSATISFECHOS BAJO CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

INESTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 
TECNOPIELES S.A.  

DEFICIENTE MODELO DE 
GESTIÓN FINANCIERA 

CAPITAL DE OPERACIÓN 
INSUFICIENTE DESORGANIZACIÓN  A 

NIVEL ADMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO 
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Después de haberse realizado el análisis crítico se ha llegado a determinar que la principal 

causa es el deficiente modelo de gestión financiera,  que provoca la inestabilidad 

económica y financiera de Tecnopieles S.A, y esto trae como efecto un bajo crecimiento 

económico. 

1.2.3. Prognosis 

La inestabilidad  económica y financiera de Tecnopieles  S.A., su bajo  crecimiento 

económico y  de nivel de competitividad por la falta de una planificación financiera, 

pueden provocar a futuro grandes pérdidas  que pueden desencadenar en la quiebra de la 

empresa.  

1.2.4. Formulación de Problema 

¿Qué modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones me conviene aplicar  

para mejorar la inestabilidad económica y financiera  para  Tecnopieles  S.A. ? 

1.2.5. Interrogantes (subproblemas) 

¿Es factible realizar una evaluación completa de la empresa? 

¿Se puede medir el nivel de competitividad de la empresa y su desempeño interno? 

¿Se puede dar a conocer más los  productos y servicios de la empresa? 

¿Qué modelo de gestión financiera puedo aplicar? 

1.2.6. Delimitación del Problema 

Para el desarrollo de la investigación aplicaremos conocimientos adquiridos en las 

asignaturas de: 

 

- Informática Aplicada 

- Contabilidad Aplicada 

- Investigación 

- Administración de procesos 

- Planificación Estratégica 
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- Análisis Financiero 

- Gerencia de Marketing 

- Decisiones de Inversión 

- Auditoria Financiera 

- Gerencia de Operaciones y Producción 

- Decisiones Financieras y Mercado de Capitales 

 

El estudio se lo efectuará en la ciudad de Ambato en un periodo de seis meses 

comprendidos de Abril a Noviembre del año 2009 

1.3. Justificación 

La investigación es de interés  para el área gerencial de la empresa ya que va a tener 

herramientas financieras y de análisis para una correcta toma de decisiones que va a incidir 

en una mejora organizativa y económica de la empresa; es de importancia para los clientes 

internos ya que estos económicamente dependen del desarrollo  de la empresa la misma que 

les pude brindar mayores beneficios si esta logra cumplir sus expectativas de crecimiento y 

de igual manera de sus clientes  externos  de la empresa que reciben los productos y 

servicios de la empresa para desarrollar sus actividades; se tiene toda la información 

contable y administrativa para realizar la investigación, la misma que está orientada a sentar 

las bases de un modelo de gestión financiera que sea de uso académico y gerencial para 

Tecnopieles S.A  para lograr  que la empresa tome decisiones acertadas en su organización 

y crecimiento empresarial y de esta manera logre ser  reconocida  a nivel nacional e 

internacional por su tecnología y calidad del producto.   

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Diagnosticar un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones que se pueda 

aplicar para lograr en crecimiento económico y financiero de Tecnopieles S.A. 
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1.4.2. Específicos 

• Analizar un modelo de análisis financiero de la información contable, a fin de 

evaluar la empresa. 

• Diagnosticar  un proceso de  análisis estratégico que permita ver el desempeño 

actual de la empresa y su nivel de competitividad. 

• Establecer mecanismos de marketing  para promocionar los productos y servicios de 

la empresa. 

• Proponer  un modelo específico de gestión financiera para Tecnopieles S.A. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1.     Antecedentes  investigativo 

2.1.1. Antecedentes 

Al respecto de modelos de gestión financiera y proceso de toma decisiones  se han 

efectuado otras investigaciones similares desarrolladas por otros autores como por ejemplo: 

Plan de negocios como herramienta estratégica 

Gestión financiera estratégica como herramienta gerencial 

Control de la gestión empresarial y la situación económica y financiera 

Control y análisis financiero como herramienta de cambio en la gestión empresarial 

Manual de administración financiera 

 

Los modelos de gestión financiera son los parámetros económicos y financieros sobre el 

cual se maneja una empresa, por lo que  de una u otra forma podemos decir que siempre 

han estado presente en estas aunque en su mayoría de manera empírica, estos modelos son  

una herramienta gerencial que ayuda al empresario o gerente al buen  manejo de su negocio 

en el presente y a tomar buenas decisiones para el futuro. Los modelos de gestión financiera 

empresarial  han ido evolucionando con el paso del tiempo de acuerdo a las necesidades de 

cada empresa y a su entorno local, nacional e internacional, por lo que se puede decir que 

estos modelos tienen un estándar de metodología, pero que han ido evolucionando con el 

tiempo y  los constante cambios tecnológicos en la obtención y procesamiento  de la 

información empresarial. 

 

Las necesidades de información empresarial requeridas dentro de la organización varían de 

acuerdo al nivel dentro de la estructura organizacional. Las decisiones que los ejecutivos 

efectúen se desplegarán en todos los niveles de la organización traducidas en objetivos y 

acciones más específicas y concretas en cada nivel hacia abajo. La información requerida 

en estas decisiones representan el punto de partida para llevar a cabo acciones que 

finalmente van a terminar afectando de una u otra forma  el desempeño de la organización.  
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El objetivo general del desempeño de toda organización es el de Crear Valor Económico, y 

es por lo tanto el objetivo último global que debe lograr toda decisión gerencial. Las malas 

decisiones destruyen valor y es más notorio es organizaciones pequeñas que cuentan con 

menos capacidades acumuladas para soportar un pérdida en el valor económico. Los 

buenos negocios que crean valor son el resultado de buenas decisiones y el uso eficiente y 

efectivo de los recursos y capacidades. 

 

Debido al vertiginoso entorno globalizado con clientes más exigentes y mayores 

competencias, las buenas decisiones no pueden asegurar buenos resultados a futuro, pero 

son una protección posible contra los malos resultados. Con esto se desecha la idea 

tradicional de evaluar el desempeño en términos netamente financieros que es de mayor 

interés para los dueños, la rentabilidad es un resultado retrospectivo que comunica lo que se 

ha hecho en el pasado. Las nuevas decisiones deben ser el resultado de un proceso que debe 

considerar una perspectiva hacia el futuro y el entorno atendiendo no sólo los intereses de 

los dueños sino que además considerar los intereses presentes de los clientes, el aprendizaje 

dentro de la organización y los procesos internos orientados al cliente. 

2.1.2. Fundamentación Teórica 

2.1.2.1.   Las Finanzas 

 Las finanzas se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los 

instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre personas, empresas y 

gobiernos. 

 

Objetivo del Gerente de Finanzas 

 

• Incrementar el valor de las acciones de la empresa, para quienes opera 

 

Principales Funciones del Gerente de Finanzas 

 

� Análisis y planeación financiera 
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� Tomar decisiones de inversión 

 

� Tomar decisiones de financiamiento. Conseguir fondos al menor costo posible y  

con las mejores condiciones de repago. 

 

� Mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad. 

 

� Distribuir los fondos entre las diferentes áreas de  la empresa. 

 

� Medir los resultados y comparar con los presupuestos. 

 

� Supervisar que los estados financieros estén a tiempo y sean confiables. 

 

� Fijación de políticas de manejo de los activos de la compañía. 

 

� Valorar la empresa 

 

� Ingeniería Financiera.  

 

2.1.2.2.  Análisis Financiero 

El proceso de análisis de estados financieros consiste en la aplicación de herramientas y 

técnicas analíticas a los estados y datos financieros, con   el   fin   de   obtener   de  ellos  

medidas  y  relaciones  que  son significativos y útiles para la toma de decisiones. 

 

“El  análisis  de  estados  financieros  es  el  proceso crítico dirigido a evaluar  la posición  

financiera, presente y pasada y los resultados de las  operaciones de una empresa, con el 

objeto de establecer las mejores estimaciones   y   predicciones   posibles   sobre   las   

condiciones y resultados futuros”.1 

 

                                                           
1
 BERNSTEIN, Leopold. . (1995). Análisis de los Estados Financieros. 
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Importancia del Análisis Financiero 

 

� Si es satisfactoria o no la situación financiera de una empresa. 

 

� La capacidad de pago que tiene la empresa para cancelar las obligaciones a corto o 

largo plazo. 

 

� Cual es la disponibilidad de capital de trabajo. 

 

� Si el capital propio guarda proporción con el capital ajeno. 

 

� En que forma se recupera la cartera y si hay mucha inversión en ella. 

 

� El número de veces que rotan los inventarios de mercaderías, materias primas.  

 

� Si es muy alta o excesiva la inversión en activos fijos y en inventarios. 

 

� Si las utilidades son razonables para el capital que se tiene invertido en la empresa. 

 

� Si los gastos son demasiado elevados. 

 

� Si el ritmo de las ventas es razonable. 

 

� Si el capital social y las utilidades retenidas se han empleado en forma conveniente. 

 

Aspectos que debe conocer el  Analista 

 

� Marco legal. 

 

• Ley de Cías 

.  
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• Régimen tributario. 

 

� Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

� Análisis sectorial. 

 

� Herramientas de análisis financiero, que permitan obtener conclusiones 

 

� Los estados financieros que se comparan deben pertenecer a la misma época del 

año. 

 

� La información financiera que se compara debe prepararse de la misma manera. 

 

� Es preferible trabajar con estados financieros auditados. 

 

� Un solo indicador no proporciona suficiente información para juzgar el rendimiento 

general de la empresa.  

 

Interés del Análisis Financiero 

 

� Instituciones  financieras. 

 

� Inversionistas (acciones, obligaciones)  

 

� Accionistas. Dueños del negocio  

 

� Competencia 

 

� Proveedores 

 

� Clientes 
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� Superintendencia de Cías.  S.R.I 

 

� Directivos y administradores 

 

� Empleados  

 
 

Fuentes de Información del Análisis Financiero 

 

� Balance general 

 

� Estado de resultados 

 

� Flujo de efectivo 

 

� Estado de cambios en el patrimonio. 

 

� Políticas contables y notas explicativas  

 

Propósito de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros son una representación estructurada de la situación financiera y las 

transacciones realizadas por una empresa. Su objetivo es proveer información sobre la 

posición financiera, resultado de operaciones y flujos de efectivo de una empresa, que será 

de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. 

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia    
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Identificación de los Estados Financieros 

 

� El nombre de la empresa que reporta. 

 

� Si cubre la empresa individual o un grupo de empresas. 

 

� La fecha del balance general o el período cubierto por los estados financieros 

 

� La moneda de reporte 

 

� El nivel de precisión utilizado en la presentación de las cifras. 

 
 

Proceso del Análisis Financiero. 

GRÁFICO No 2  PROCESO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

. 

 

 Elaborado Por: El Investigador 
Fuente:  Folleto  Eco. Marcelo Cruz 
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Los indicadores financieros se utilizan para : 

 

� Comparar con los de compañías similares o con promedios del sector en el cual 

opera, que permita determinar como está la empresa con relación a sus 

competidores. 

 

� Los índices actuales de una empresa se comparan con sus promedios pasados y 

futuros para determinar si la condición financiera de la compañía esta mejorando o 

se está deteriorando con el tiempo. 

 

� Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

� El análisis de liquidez de una empresa es especialmente importante para los 

acreedores. Si una empresa tiene una posición de liquidez deficiente, puede generar 

un riesgo de crédito y quizá presentar una incapacidad de efectuar los pagos 

periódicos de capital e intereses. 

2.1.2.3.  Métodos de Análisis Financiero 

El método vertical.- Se emplea para revelar la estructura interna de la empresa. Se utiliza 

una partida importante en el estado financiero como cifra base y todas las demás cuentas de 

dicho estado se comparan con ella. 

En el método horizontal.- Se muestra en estados financieros comparativos, se emplea para 

evaluar la tendencia en las cuentas durante varios años y permite identificar fácilmente los 

puntos que exigen mayor atención. 

Análisis de tendencias.- Se utiliza para revisar las tendencias de los estados financieros 

registradas en varios años, se toma como base (100) un año y contra este se comparan las 

cantidades, para ver si existió crecimiento o reducción con relación al año base. 
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Las razones financieras.- Las razones financieras dan indicadores para conocer si la 

entidad sujeta a evaluación es solvente, productiva, si tiene liquidez, etc. 

Algunas de las razones financieras son: 

� Capital de trabajo.- Esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo circulante 

y el pasivo circulante. Representa el monto de recursos que la empresa tiene 

destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su operación.  

� Prueba del ácido.-Es muy usada para evaluar la capacidad inmediata de pago que 

tienen las empresas. Se obtiene de dividir el activo disponible (es decir el efectivo 

en caja y bancosy valores de fácil realización) entre el pasivo circulante (a corto 

plazo).  

� Rotación de clientes por cobrar.- Este índice se obtiene de dividir los ingresos de 

operación entre el importe de las cuentas por cobrar a clientes. Refleja el número de 

veces que han rotado las cuentas por cobrar en el período.  

� Razón de propiedad.- Refleja la proporción en que los dueños o accionistas han 

aportado para la compra del total de los activos. Se obtiene dividiendo el capital 

contable entre el activo total.  

� Razones de endeudamiento.- Esta proporción es complementaria de la anterior ya 

que significa la proporción o porcentaje que se adeuda del total del activo. Se 

calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del activo.  

� Razón de extrema liquidez.- Refleja la capacidad de pago que se tiene al finalizar 

el período. Se obtiene de la división de activo circulante entre el total de pasivos. 

Representa las unidades monetarias disponibles para cubrir cada una del pasivo 

total. Esta situación sólo se presentaría al liquidar o disolver una empresa por 

cualquier causa 

� Valor contable de las acciones.- Indica el valor de cada título y se obtiene de 

dividir el total del capital contable entre el número de acciones suscritas y pagadas.  

� Tasa de rendimiento.-Significa la rentabilidad de la inversión total de los 

accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta, después de impuestos, entre el 

capital contable. 
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� Punto de equilibrio. Antecedente.- El sistema del punto de equilibrio se desarrollo 

en el año de 1920 por el Ing. Walter A. Rautenstrauch, considero que los estados 

financieros no presentaban una información completa sobre los siguientes aspectos: 

          1.- Solvencia. 

          2.- Estabilidad. 

          3.- Productividad. 

El profesor Walter llego a determinar la formula que localiza rápidamente el lugar 

en donde se encuentra el punto de equilibrio económico de una compañía. 

Concepto; Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan las 

ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no existen utilidades 

ni pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a los gastos. 

Estrategias para aumentar la utilidad 

 

� Potenciar la orientación al mercado de la empresa y la innovación para generar mas 

productos que satisfagan las necesidades de los clientes y aumentar las ventas. 

� Reforzar los elementos de la mezcla de marketing (producto, precio, publicidad, 

distribución) para aumentar las ventas 

� Aumentar las ventas para reducir la parte de costos fijos que corresponde a cada 

unidad de producto, ya que al vender más unidades se reduce el costo fijo por 

unidad de producto 

� Reconvertir costos fijos en costos variables para que la empresa sea más flexible 

� Reducir el costo de materiales a través de la compra en común con otras empresas y 

a través del control de calidad por parte del proveedor. 

� Eliminar actividades que no aporten valor a los clientes, estas actividades son 

aquellas por las cuales los clientes no están dispuestos a pagar, o aquellas que se 

pueden eliminar sin que el cliente perciba que la calidad del producto se resiente. 

� Rediseñar aquellas actividades que aportan poco valor a los clientes. Se trata de 

actividades que cuestan más de lo que valen para ellos. Por tanto, se tienen que 

llevar a cabo, pero de manera que cuesten menos. 
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� Reducir los activos para disminuir los gastos relacionados con los mismos. Por 

ejemplo, si se reducen las existencias puede eliminarse una parte de la bodega, con 

lo que se reducen los costos de almacenaje (electricidad, mano de obra, 

mantenimiento, etc.). 

� Externalizar, o sea subcontratar aquellos procesos en los que la empresa no sea 

competitiva. 

� Reducir el número de cuentas bancarias para disminuir el tiempo dedicado a la 

contabilización y conciliación de cuentas. 

� Rediseñar los procesos para que cuesten menos, sin que la calidad se resienta. 

� Incrementar la productividad de los empleados a través de sistemas de incentivos. 

 

Estrategias para reducir el activo 

 

� Aumentar la rotación de los activos. Es decir, incrementar las ventas que se 

consiguen en los mismos. 

� Alquilar activos fijos en lugar de comprarlos. 

� Maquilar ciertos procesos para poder eliminar los activos correspondientes 

(máquinas, por ejemplo). 

� Reducir el plazo de existencias con técnicas tales como la de justo a tiempo, reducir 

el ciclo de producción, producir mientras se transporta, etc. 

� Reducir el plazo que va desde que se adquieren las materias primas hasta que se 

cobra a los clientes. 

� Reducir los saldos de los clientes mediante técnicas de gestión del crédito, tales 

como: 

� Selección de clientes,  

� Selección de los medios de cobro más adecuados, 

� Implementación de incentivos para los vendedores en función de las ventas 

cobradas,  

� Pago de comisiones a los vendedores hasta que el cliente haya pagado,  

� Sistematizar la gestión del crédito a clientes, usar la venta de cartera. 
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�  Reducir los saldos de tesorería mediante técnicas de gestión de tesorería (cash 

management), por ejemplo: 

 

� La reducción de las cuentas bancarias o  

� La mejor negociación de condiciones con las entidades de crédito. 

 

Estrategias de financiamiento 

 

� DINÁMICA.- La empresa financia sus necesidades estacionales con fondos a corto 

plazo y sus necesidades permanentes con fondos a largo plazo. 

 

� CONSERVADORA.-Todas las necesidades proyectadas se financian con fondos a 

largo plazo y utiliza financiamiento a corto plazo únicamente para emergencia o 

desembolsos imprevistos.  

2.1.2.4.   Administración del efectivo. 

 

� Corresponde al dinero circulante que dispone la empresa en un momento 

determinado. Los activos circulantes se convierten en efectivo en un período menos 

a un año. 

� Está conformado por billetes y moneda fraccionaria (Caja)  y depósitos a la vista 

(Depósitos en Cuenta Corriente o Ahorro que se mantienen en los Bancos) 

 

Motivos para mantener en efectivo. 

 

� Operación normal del negocio 

� Seguridad  

� Especulación 

� Saldos compensatorios con el banco 

� Reserva para pagos futuros 
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Costos por escasez de efectivo 

 

� Pérdida de descuentos por pronto pago 

� Mayores gastos financieros 

� Deterioro calificación de crédito de la compañía.(Central de riesgos) 

� Posible liquidación del negocio. 

 

Estrategias para la administración del efectivo 

 

� Pagar las cuentas pendientes lo más tarde posible. 

� Rotar el inventario el mayor número de veces. 

� Cobrar las cuentas pendientes en menor tiempo.  

 

 

Comportamiento del ciclo de caja 

GRÁFICO No 3 COMPORTAMIENTO DEL CICLO DE CAJA 

 

 

 

Elaborado Por: El Investigador 
Fuente: Folleto  Eco. Marcelo Cruz 
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Ciclo de Caja. 

 

Período que transcurre entre el desembolso por la compra de materia prima y el momento 

en que se recibe efectivo por la venta del bien o producto terminado. 

 

CC= PPI+PCP-PPP 

 

 Donde: 

� PPI =  período promedio de inventario 

� PCP = período de cobranza promedio. 

� PPP =  período de pago promedio 

 

GRÁFICO No 4 CICLO DE CAJA 

 

Ejemplo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras materia Venta bien Realización

prima a crédito term.a crédito cta.cobrar

85 días 70 días
Edad promedio del inventario Período de cobranza promedio

0 35 85 155
Per.pago.prom Tiempo (días)

35 días Realizacion 

Cta.pagar

Ciclo de Caja

120 días
Salida de Entrada de

Efectivo Efectivo

Elaborado Por: El Investigador 
Fuente:  Folleto  Eco. Marcelo Cruz 
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Rotación del efectivo. 

Número de veces por año que el efectivo de la empresa se convierte en un producto 

comerciable, para convertirse luego en el efectivo resultante de su venta. 

 

                      RE = 360                              

                               CC 

 Donde: 

� RE: Rotación del Efectivo 

� CC: Ciclo de Caja 

 

Efectivo mínimo para operaciones 

 

Corresponde al efectivo mínimo que la empresa requiere para realizar sus operaciones. 

                         

    EMO = DAT 

                                                   RE 

 

 Donde: 

� EMO = Efectivo mínimo operaciones. 

� DAT  = Desembolsos anuales totales. 

� RE     = Rotación del efectivo. 

 

Costo de Financiamiento 

Costo que representa para la empresa obtener recursos para su capital de trabajo, sean 

propios o a través de financiamiento. 

 

                            CF=EMO*CO  

Donde: 

� CF=      Costo de fondos. 

� EMO=  Efectivo mínimo de operaciones 
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� CO=     Costo de oportunidad.  

 

Políticas de cobros. 

 

� Facturar en forma inmediata 

� Negociar cobros progresivos en función del porcentaje de adelanto del trabajo. 

� Embarcar de acuerdo a los requisitos del cliente 

� Pagar comisiones sobre lo cobrado, no sobre lo vendido 

� No surtir pedidos nuevos si existen saldos pendientes 

� Eliminar a los clientes poco rentables, reacios a los cobros. 

 

Políticas de pagos. 

 

� Obtener plazos más amplios de los proveedores. 

� Evitar compras innecesarias. 

� Negociar con los proveedores para que los pedidos realizados coincida con el 

programa de producción. 

� Pedir materiales en consignación. 

 

Política de inventarios 

 

� Eliminar líneas o productos sin potencial de compra. 

� Reducir el número de modelos, tamaños y colores. 

� Mantener niveles óptimos de inventarios. 

� Eliminar o reducir líneas no rentables. 

� Liquidar inventarios obsoletos. 

 

Medios de cobro 

 

� Depósito en cuenta corriente 

� Nota de crédito 
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� Sistema Interbancario de pago. 

� Envío por correo 

� Recepción directa 

� Giros del Exterior 

� Cobradores 

� Servipagos  

� Tarjeta de crédito 

 

Medios de pago 

� Cheques 

� Notas de débito 

� Tarjetas de crédito 

� Transferencias Interbancarias 

� Bancos (Pago a proveedores) 

� Administradoras de Fondos 

� Saldos Cero 

 

Decisiones Financieras 

 

1. Ampliación o reducción del plazo de crédito. 

2. Incorporación de descuentos por pronto pago. 

3. Ejercicios de aplicación para determinar o no la conveniencia. 

 

Técnicas de recuperación  

 

*  Cartas 

*  Llamadas telefónicas 

*  Visitas personales 

*  Tercerización a Empresas especializadas 

*  Acción  legal.  
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2.1.2.5.   Administración de inventarios. 

Inventarios 

 

Forman parte del activo circulante que permiten el proceso de compra - venta de 

mercaderías en las empresas comerciales y producción - venta en las empresas industriales. 

 

El gerente financiero actúa como un vigilante y asesor en asuntos concernientes al 

inventario. 

 

Tipos de inventarios 

 

� EMPRESAS COMERCIALES 

 

� Inventario de Mercaderías 

 

� EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

� Inventario de Materia prima 

� Inventario de productos en proceso 

� Inventario de artículos terminados 

� Inventario de Suministros de Fábrica 

� Inventario de Repuestos. 

� Inventario de material de empaque  

 

Criterios sobre el nivel de inventarios 

 

� FINANZAS  

 

� Mantener bajos los niveles de inventarios para así reducir la inversión. 
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� VENTAS 

 

� Prefiere contar con grandes cantidades de inventarios de los productos 

terminados, para maximizar sus ventas. 

 

� PRODUCCION 

  

� Tener el mayor nivel de inventarios de materias primas para evitar 

paralizaciones en la producción y cumplir las metas.  

 

Costos del inventario 

 

� COSTO DE ADQUISICION 

� V/. Compras 

� Fletes 

 

� COSTO DE MANTENIMIENTO 

� Almacenaje 

� Seguros 

� Obsolescencia 

� Oportunidad 

 

� COSTO DE ORDENAR 

� Pedir 

� Recibir 

Costo de los inventarios 

 

Costo Total = Costo de mantener inventarios +  Costo de ordenar. 

 

Costo Total = [ C * (Q/2)] + [ F * (S/Q)] 
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    Donde: 

    Q = Cantidad a pedir 

    C = Costo de mantener una unidad en el inventario 

    F  = Costo de hacer un pedido 

    S = Compras anuales 

 

Lote optimo o económico 

 

Calcula la cantidad (Q) que se debe solicitar para minimizar los costos totales. 

 

 

 

� Número de pedidos en el año =     N = S/Q 

 

� Días que deben de transcurrir para hacer un pedido.  T = 360/N. 

 

Punto de orden 

 

� El momento en que se requiere ordenar inventario. 

 

� P.R = Plazo de tiempo en días * Consumo diario 

 

� El plazo de tiempo en días se refiere al tiempo en que se tarda en llegar un 

pedido a la empresa. 

 
 

Inventarios de Seguridad 

 

� Inventarios adicionales a los que se recurre en caso de demoras en la producción o 

abastecimiento de los productos, con la finalidad de mantener el ritmo normal de las 

ventas. 

  
C

(2FS)
  Q=
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� Mantener este tipo de inventarios aumentan los costos. 

Valores y Políticas 

Por lo general los valores no están escritos sino que se presentan de una forma implícita. La 

cultura empresarial se basa en la forma de proceder de las personas que representan a la 

empresa, la  cual está relacionada con los valores de estas personas, además los 

comportamientos del gerente dependen de sus valores  que son verdaderos ejes de su 

conducta ya que todos los miembros de la empresa tomarán como ejemplo los valores del 

alto mando y así se formara la famosa cultura organizacional. 

El sistema  de valores y su calidad y oportunidad dependen, en gran parte de la visión del 

líder y también de la calificación y del talento de los directivos. 

Se debe prestar gran atención a los siguientes valores: 

Liderazgo.-  Tener el sentimiento y las ganas de querer ir adelante, ser líderes en Ventas, 

rentabilidad, calidad, servicio. 

Calidad.- de nuestros productos o servicios debe ser decisiva. La calidad óptima nunca se 

obtendrá si este valor no está patrocinado desde arriba. 

Servicio.- En la sociedad no se adopta todavía la idea de la importancia del servicio y una 

excelente atención al cliente por lo que este valor debe ser altamente promulgado y 

cimentado en todo el personal. 

Creatividad e Innovación.-  Se entiende por creatividad la capacidad de tener ideas nuevas 

y por innovación la capacidad de ponerlas en práctica y obtener provecho. 

Comunicación.-  Toda empresa necesita tener líneas abiertas de comunicación sin 

limitaciones ni cuellos de botella, para ello entre todos los departamentos debe existir una 

colaboración común y comprenderse entre sí para efectuar de manera más rápida y eficiente 

las labores. 

Respeto.-   y aprecio por las personas, ya que todo miembro ocupa un lugar y una labor 

específica por lo que le hace única e irrepetible más aún si demuestra honradez y 

responsabilidad. 
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Crecimiento y Beneficios.- Toda persona tiene la necesidad de desarrollarse a nivel 

profesional por lo que requiere que la organización crezca para poder avanzar con ella. 

Políticas.- Son guías y caminos que conducen  nuestras actividades y que a la vez señalan 

los linderos que no se han de traspasar. 

Sin una fijación de políticas estrictas los valores no tienen ningún efecto. 

 

2.1.2.6. Análisis del Entorno Ambiental 

Todas las organizaciones pueden ser afectadas, en menor o mayor grado, por las fuerzas 

ambientales; es decir, las fuerzas político-legales, económicas, tecnológicas y sociales. 

Siempre las empresas intentarán ocasionalmente influir en la legislación, a través de 

marcar nuevos rumbos tecnológicos o cambios para fortalecer su posición estratégica o 

descubrir nuevas oportunidades.  

Las fuerzas del macroentorno, generalmente no están bajo el control directo de las 

empresas, por lo tanto, el propósito de la dirección estratégica es facilitar a la 

organización actuar con efectividad ante las amenazas y restricciones del entorno y 

aprovechar las oportunidades que emanan del mismo. Para lograr este propósito los 

líderes estratégicos deben identificar y analizar la forma de manifestación de estas fuerzas 

del macroentorno en relación con la empresa. 

Fuerzas Políticas Legales. 

Generalmente están dadas por tendencias de leyes, regulaciones, disposiciones 

gubernamentales de un  país; así como, su relación con otras leyes de otros países. 

Fuerzas Económicas 

Tienen un impacto significativo en las operaciones de una empresa,  se basan en los 

aspectos que detallamos ha continuación : 
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a) Producto Interno Bruto. Se refiere al valor total anual de producción de bienes y 

servicios de una nación. Un crecimiento moderado sostenido del Producto Interno 

Bruto, generalmente  produce una economía saludable en la que los negocios 

encuentran una demanda creciente de sus producciones debido al crecimiento de los 

gastos de los consumidores, las oportunidades abundarán tanto para negocios ya 

establecidos, como para los nuevos; un decrecimiento del Producto Interno Bruto 

normalmente refleja la reducción de los gastos del consumidor y, por ende, baja la 

demanda de las producciones. Cuando el Producto Interno Bruto decrece en dos 

trimestres consecutivos, la economía nacional se considera en recesión. Durante esos 

periodos la competencia se incrementa dramáticamente, la rentabilidad sufre y los 

negocios pierden las tasas de crecimiento, aunque para algunas empresas estas 

situaciones ofrecen oportunidades. 

c) Tasas de inflación. Altas tasas de inflación generalmente resultan restricciones para 

las empresas, las mismas estimulan la variación de los costos en los negocios. 

 El aumento de las tasas de inflación restringirá los planes de crecimiento de negocios. 

Por supuesto, la inflación puede ofrecer oportunidades para algunas empresas, ejemplo, 

las compañías petroleras se benefician durante periodos de inflación si los precios 

crecen más rápido que el costo de exploración. 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a 

polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La 

existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de 

costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de los 

factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen como 

resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, según el cual la 

inflación depende de las características específicas de la economía, de su composición 

social y del modo en que se determina la política económica; la introducción de 

elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los agentes forman sus 

expectativas (adaptativas, racionales, etc.), constituyen el marco de la reflexión y debate 

sobre los determinantes del proceso inflacionario.  



36 
 

 

La evidencia empírica señala que las inflaciones sostenidas han estado acompañadas 

por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit 

fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a 

disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se 

propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.  

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos 

o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el carácter errático de 

la fijación de precios. 

d) Valor del dólar. Con el proceso de dolarización que ha tenido lugar en muchos 

países del mundo como consecuencia de la aplicación de la política neoliberal, 

evidentemente que se ha convertido en un factor clave del análisis de las fuerzas 

económicas del macroentorno. Cuando el valor del dólar crece respecto a las demás 

monedas las empresas tienen que enfrentar la amenaza de recibir menores ganancias 

que la planificada, ocurriendo lo contrario si el valor de la moneda nacional está por 

encima del dólar. 

Fuerzas Tecnológicas 

 Las fuerzas tecnológicas incluyen el desarrollo e innovación científica que brinda 

oportunidades, amenazas o restricciones para las empresas. La tasa de cambio de 

tecnología varía considerablemente de un sector a otro. En electrónica el cambio es 

rápido y constante, pero en la confección de muebles el cambio se manifiesta más lento y 

gradual. Los cambios en la tecnología pueden afectar las operaciones de una firma y sus 

productos y servicios. Los recientes avances en la robótica, la computación, láser, 

satélites, fibras ópticas y otras áreas relacionadas han facilitado oportunidades 

significativas para el desarrollo de la producción o los servicios en disímiles 

organizaciones. Los adelantos en la computación, por ejemplo, han ayudado a realizar 

gran cantidad de tareas a bajo costo y elevado nivel de satisfacción para los clientes.               
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Fuerzas  Sociales 

 Las fuerzas sociales incluyen las tradiciones, valores, tendencias sociales, sicología del 

consumidor y las expectativas sociales que han perdurado durante décadas y hasta por 

siglos. Los valores se refieren los conceptos que la sociedad mantiene en alta estima, 

tanto éstos como las tendencias sociales pueden presentarse como amenazas, 

oportunidades o restricciones, por ejemplo, los cambios demográficos, las expectativas 

sociales, etc 

2.1.2.7. Análisis de  las tres Estrategias Competitivas  Genéricas 

 Porter, describió la estrategia competitiva  “como las acciones ofensivas o defensivas de 

una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria”2, acciones que 

eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes 

de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como 

resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión.  

Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión 

residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien había 

comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le correspondieron. Porter, 

identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto, para 

crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los 

competidores en una industria.   

• El liderazgo en costos totales bajos  

• La diferenciación  

• El enfoque de mercado 

A continuación se explica cada uno de ellos 

 

 
                                                           
2 PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones 
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Liderazgo en Costos 

 

Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70, debido al concepto muy 

arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los competidores 

y lograr un volumen alto de ventas era el tema  central de la estrategia.  

 

 Por lo tanto, la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, 

la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de costos y muy 

particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio férreo y constante. Los 

clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimización de costos en las 

áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en 

cada área de la operación de la empresa.  

 

Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la condujera a 

obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la protegiera de las cinco 

fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas de 

precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel más 

próximo al competidor más eficiente eran eliminados. 

 

Obviamente, los competidores menos eficientes eran los primeros en sufrir las presiones 

competitivas.  

 

Lograr una posición de costo total bajo, frecuentemente requería una alta participación 

relativa de mercado (se refiere a la participación en el mercado de una empresa con relación 

a su competidor más importante) u otro tipo de ventaja, como podría ser el acceso a las 

materias primas.  

 

Podría exigir también un diseño del producto que facilitara su fabricación, mantener una 

amplia línea de productos relacionados para distribuir entre ellos el costo, así como servir a 

los segmentos más grandes de clientes para asegurar volumen de ventas. Como 

contraprestación, implementar una estrategia de costo bajo podría implicar grandes 
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inversiones de capital en tecnología de punta, precios agresivos y reducir los márgenes de 

utilidad para comprar una mayor participación en el mercado. Por aquella época, la 

estrategía de liderazgo en costo bajo, fue el fundamento del éxito de compañías como 

Briggs & Stratton Corp., Texas Instruments, Black & Decker y Du Pont.  

 

La Diferenciación 

 

Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en 

toda la industria como único. La diferenciación se consideraba como la barrera protectora 

contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante debería producir 

una menor sensibilidad al precio.  

 

Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades 

costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar 

el servicio al cliente. Sin embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de 

liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y habían negocios que podían 

competir con costos bajos y precios comparables a los de la competencia. Compañías que 

se distinguieron en su momento por adoptar una forma de diferenciación fueron: Mercedes-

Benz (diseño e imágen de marca), Caterpillar (red de distribución) y Coleman (tecnología), 

entre muchas otras.  

 

Enfoque  de Mercado 

 

La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un 

segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se basaba en 

la premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo estratégico más 

reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura.Como resultado, 

la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, 

o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas. The Martin-Brower Co., uno 

de los grandes distribuidores de alimentos en los Estados Unidos, fue un ejemplo en la 

adopción de la estrategia de enfoque cuando en su época, limitó su servicio solamente a las 
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ocho principales cadenas de restaurantes de comida rápida (hoy sólo le distribuye a 

McDonald´s).  

Las tres estrategias genéricas de Porter, eran alternativas, maneras viables de enfrentar a 

las fuerzas competitivas. La empresa que fallara en desarrollar su estrategia en por lo 

menos una de éstas directrices, quedaba atrapada en el centro,  situada en una posición 

estratégica extremadamente pobre (una empresa con precio alto para productos percibidos 

como de baja calidad). Porter, describía a éste tipo de empresa con fallas en su 

participación de mercado, en su inversión de capital y con limitada capacidad de 

maniobra para ejecutar la estrategia del bajo costo, de la diferenciación o del enfoque 

2.1.2.8. Plan de Marketing 

Como primer paso para la realización del Plan de Marketing es necesario realizar un 

análisis estratégico de la empresa tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad de 

negocio, así como del mercado. Definir los objetivos perseguidos por aquélla a largo plazo 

y su postura estratégica en el entorno en que se desenvuelve su actividad para fijar su 

posición competitiva. Analizar la asignación de recursos y la gestión de cartera, etc., de 

modo que toda la información recogida a este nivel permita luego desarrollar la estrategia 

funcional en sus aspectos operativos. 

Respecto a la información utilizada para la realización del Plan de Marketing, ésta puede 

ser primaria o secundaria, debiendo usar ambas. La información primaria hace referencia a 

nuestra empresa directamente. Los datos correspondientes pueden conseguirse dentro de 

nuestra organización o bien pueden lograrse a través de una agencia. La información 

primaria puede ser cualitativa o cuantitativa, en el primer caso se obtienen mediante 

encuestas a pequeños grupos de personas. De todos modos, es un buen punto de partida 

para decidir la realización de encuestas más amplias y profundas que constituirán la 

información cuantitativa. 

En cuanto a la información secundaria no se obtiene específicamente para nuestra empresa, 

sino que hace referencia al sector o entorno en el que nos movemos. Esta información es 
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relevante para la toma de decisiones, es fácil de obtener, es barata y procede habitualmente 

de fuentes externas a nuestra organización. 

El análisis de la empresa proporciona una información cuantitativa y cualitativa importante 

para el resto del Plan de Marketing, dentro del cual hay que tomar múltiples decisiones: a 

que mercados hay que vender, que propiedades debe tener el producto, a que precio, que 

canales deben usarse, que servicios deben proporcionarse, que promoción utilizar, etc. El 

análisis de la empresa nos permitirá responder a esas preguntas. 

Se deben conocer los objetivos existentes de ventas, de producción y de marketing, y para 

cada producto el margen de ganancia, los costos y la contribución a los beneficios globales. 

Es importante relatar una breve historia de la empresa y de sus productos. Es el momento 

de describir el producto que se pretende promover con el Plan de Marketing. Se debe 

incluir una perspectiva histórica y su evolución, así como una descripción de los resultados 

obtenidos por la empresa y por sus productos. 

Solamente mediante un análisis de la empresa y de sus productos desde una perspectiva 

histórica se pueden establecer las líneas maestras que servirán para el futuro de la empresa. 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa elaborar 

un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de requisitos para ser eficaz y exige de sus 

responsables: Una aproximación realista con la situación de la empresa; que su elaboración 

sea detallada y completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y 

asequible para todo el personal; de periodicidad determinada, con sus correspondientes 

mejoras; y, compartido con todo el personal de la empresa. 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto 

o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir 

con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y 

un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos 

técnicos, legales y sociales del proyecto. 
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El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene cierto 

paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en este prima el aspecto 

técnico, mientras que aquel es principalmente económico. Comparten ambos el deseo de ser 

exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; En ambos casos se trata de un plan 

sistemático para alcanzar unos fines. 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no esta sujeto a ninguna 

reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado análisis de los factores de 

todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto implica que algunos análisis que hayan sido 

aprobados a partir de un análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara 

su rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio completo 

aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido previstas con antelación y 

haber apuntado a sus posibles soluciones. 

El Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido externo: suele ser el 

memorando que se presenta para la captación de recursos financieros o ante los propietarios 

de la empresa para que decidan sobre la activación de un movimiento estratégico o el 

lanzamiento de un producto. En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de 

una idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos. 

Características de un Plan de Marketing: 

COMPLETITUD: Lo que interesa esta en el Plan. 

BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipo de planes de Marketing: El Plan para un Nuevo 

Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia al producto o servicio a 

introducir en el mercado y que aún no está en él; o cuando con un producto particular, ya en 

producción, intentamos hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El 

principal problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar 

información. El Plan debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, desde el inicio 

hasta el establecimiento en el mercado.  
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En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el mercado. La 

revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades y amenazas que se pasan 

por alto en el devenir cotidiano de una empresa. 

Finalidad del Plan de Marketing 

En los siguientes ítem’s se puede encontrar respuesta al interrogante acerca de cual debe ser 

la finalidad de un Plan de marketing: 

Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., 

así como los recursos disponibles para la empresa. 

Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para 

superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados. Permite 

así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente esta sucediendo. 

Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente importante y, por 

ello, todos los implicados han de comprender cuales son sus responsabilidades y como 

encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

Presupuesto y Disposición de fondos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing 

en la mayoría de las ocasiones. 

Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para realizar el 

Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre 

las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden 

aparecer, modificando ideas y los objetivos previos. 

Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, casi 

siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, por ello, importante 

programar las actividades de manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias 

previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan 

intenta evitar la suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 
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detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que 

ha de hacer dentro del Plan y cuando. 

Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que se 

quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio. Esto permite 

buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir 

oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo. 

Estructura del Plan de Marketing 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que sea fácil 

encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

Debe haber, por fuerza, varias cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para 

que, de este modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación.  

El  Plan recoja todas las posibles cuestiones y alternativas de una manera exhaustiva; así, 

una organización completa ayuda a no olvidar nada importante. 

Partes de un Plan de Marketing 

1.- Sumario Ejecutivo 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye la 

definición del producto que se pretende comercializar, detallando la ventaja diferencial que 

se posee sobre otros productos semejantes de la competencia y como se espera mantenerla; 

la inversión necesaria, tanto al comienzo como a través del tiempo y los resultados 

esperados, expresados en cifras de rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de 

mercado, etc... 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos para la 

ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la totalidad del Plan de Marketing en 

unos pocos párrafos, a lo sumo en unas pocas páginas; dejando claro que el tema ha sido 

estudiado con seriedad y profundidad y que la propuesta tiene futuro y razonables 

posibilidades de éxito. 
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Las razones anteriores obligan a que su redacción sea hecha al final del Plan. No obstante, y 

por las mismas razones ya expuestas, debe situarse al principio del Plan, ya que la misión 

ha de ser la de convencer a quien haga las veces de analista del Plan, de que este siga 

leyendo. 

2.- Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es necesario que quien 

analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que busca. Si no lo hace rápidamente, 

pensará que la información buscada no esta recogida en absoluto. 

3.- Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa y 

la respuesta de los competidores. Permite, en una palabra, analizar objetivamente las 

circunstancias que pueden afectar el proyecto. 

Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones generales, las 

condiciones de la competencia y las condiciones de la propia empresa. 

Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico o a todo el sector 

en el que la empresa esta inmerso. Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del 

entorno, políticas, legales, culturales, etc. También hay que incluir un análisis de la 

coyuntura económica, que tendrá que ser examinada brevemente. Las principales líneas de 

política económica a considerar son las referidas al déficit público y control de la inflación, 

concertación social, presión fiscal y desgravación de inversiones, facilidades crediticias y 

fomento de las exportaciones. 

Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de ser los únicos 

integrantes del entorno que van a actuar deliberadamente contra los intereses de la empresa. 

Se presenta con detalle a los principales posibles competidores, sus productos, sus 

debilidades, puntos fuertes, cuotas de mercado proveedores y estrategias y tácticas actuales 

y previsibles en el futuro. 
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Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, describe los productos 

actuales, experiencia, know – how, relaciones con los proveedores y agentes financieros, 

para finalmente, agrupar toda esta información en una serie de puntos fuertes y débiles. 

Análisis de Ventas Los datos de ventas pueden analizarse de muchas formas. La clave es 

desglosar las ventas en segmentos para llegar a entender claramente lo que esta ocurriendo 

con la empresa en comparación con la industria o el mercado total. 

Se trata, como en otras partes del análisis de la empresa, de construir varias series de datos. 

Los datos de la empresa por sí solos no significan nada, los datos actuales comparados con 

los de los años precedentes o comparados con los datos del mercado global constituyen la 

base para la toma de decisiones útiles. 

4.- Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el futuro pueden 

afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en analizar la situación y 

perspectivas del sector concreto en el que la empresa se ubicará. Esto se consigue 

definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar en el mercado, donde compra, con 

que frecuencia y por qué, tanto para los consumidores finales, como para aquellos que 

utilizan el bien como intermedio para producir, a partir de él, otros bienes. 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado esta mejor 

dispuesto a comprar el producto que otros mercados.  

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, geográficos, 

psicológicos, y estilo de vida. 

5.- Diagnóstico: (Problemas y Oportunidades) 

Cuando se describe un Plan de Marketing, los objetivos y las estrategias surgen 

directamente de los problemas y oportunidades. Sin embargo, hay que estar seguros de 

apuntar problemas y oportunidades apropiados para cada sección del análisis de la empresa. 

Una forma sencilla de desarrollar el trabajo es identificar para cada paso del análisis de la 

empresa los problemas y oportunidades correspondientes. 
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Problemas: Derivan de situaciones de debilidad donde cada situación negativa da lugar a 

un problema. Existen problemas causados por las debilidades propias y otros debidos a 

nuestros competidores, ambos deben ser considerados. 

Oportunidades: Surgen de situaciones de fuerza. A menudo la combinación de 

circunstancias da lugar a potenciales situaciones positivas, creando una oportunidad, ante la 

cual hay que reaccionar ofensivamente. 

Problema u Oportunidad?  

Muchas veces lo que parece ser un problema es también una oportunidad. Resolviendo un 

problema es posible que se posea una ventaja diferencial sobre los competidores, los que 

constituye, de hecho, una oportunidad. 

Los problemas y las oportunidades deben ser concisos, explicándolos de manera clara y 

sencilla, sin mezclarlos. El razonamiento debe utilizar datos claves del análisis de la 

empresa, lo que permitirá soportar una documentación detallada. 

Hay que tener presente que no se trata de buscar soluciones, habrá tiempo más adelante 

para eso. Es el momento de delimitar los puntos que merecen especial atención, sin intentar 

solucionarlos. 

6.- Objetivos y Metas del Plan de Marketing 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen alcanzar con 

el, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos objetivos. Estos últimos 

han de cumplir ciertas características para ser útiles: 

� Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si 

no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

� Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han sido 

alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias metas 

intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, para saber si se 

va por buen camino para la consecución de los objetivos principales en el 

plazo previsto. Además ese plazo ha de ser adecuado.  
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� Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser posible, 

pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto por parte de los 

implicados, cuya consecuencia es que lo realizado sea menos que lo que en 

condiciones normales se hubiese conseguido. 

� Deben constituir un reto para la personas que participen en el Plan: Si son 

demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos implicados perderán 

motivación y no se aprovechará bien el Talento Humano disponible. 

 

� Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber que es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede 

conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y razonable. 

 

Cuando se intenta plasmar un Plan de Marketing, el primer paso a realizar, es proponer 

objetivos de ventas. Este es uno de los aspectos más importante y complicados. 

Describir los objetivos de ventas es crítico y de gran importancia ya que esta fase determina 

en gran medida todo el Plan de Marketing; desde estimar el tamaño del mercado, hasta 

calcular la cantidad de publicidad y promoción precisas, dimensionar el departamento de 

Marketing, establecer el número y calidad de los canales de distribución y, sobre todo, 

determinar la cantidad de producto a elaborar. 

Puesto que los objetivos de ventas tienen un gran impacto en la empresa, deben ser 

simultáneamente alcanzables y constituir un reto. En definitiva, deben basarse en una 

estimación de las oportunidades del mercado, siendo realistas, sin apuntar a metas no 

realizables que puedan provocar decepción, y sin promover, tampoco, los que son 

demasiado fáciles de lograr y que no incitan a una mejora continua. 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita competencia 

directa dentro del sector, asegurando a la empresa, que dispone de ella, un margen de 

beneficios sobre los competidores a largo plazo si se es capaz de mantener esa ventaja.  
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7.- Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos propuestos, 

incluyendo el análisis de las relaciones de los agentes contrarios: los competidores. 

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno empresarial es: 

"el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo plazo", es decir, el conjunto de 

acciones que la empresa pone en práctica para asegurar una ventaja competitiva a largo 

plazo. 

Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, reducción de precios, 

cambios en la forma de distribución de los productos. Se trata de algo a más alto nivel: en 

que mercado hay que estar; si hay que seguir, por ejemplo, una política de liderazgo en 

costos o, por el contrario, si hay que emprender una política de diferenciación de producto, 

etc. 

Al desarrollar las metas de ventas no hay que olvidar la existencia de factores cuantitativos 

y cualitativos. Los primeros son aquellos que pueden ayudar numéricamente a calcular las 

ventas, siendo bueno comenzar con los datos de los años anteriores. Las tendencias del 

mercado y de la empresa son los aspectos mas importantes a considerar cuando se proyecta 

para el futuro. 

Los segundos son mas subjetivos, ya que es muy difícil cuantificar cierto tipo de 

información. Por la tanto, la interpretación de la información subjetiva adicional permite 

ajustar mejor las ventas. 

Al diseñar los objetivos de ventas se debe conocer también el nivel de beneficios dentro del 

segmento del producto comercializado. De este modo los descensos o aumentos en el 

precio del producto pueden relacionarse con aquellos ya que los precios afectan 

dramáticamente el volumen de ventas y los beneficios. 
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8.- Desarrollo de las Tácticas de Marketing 

Simple y llanamente, los métodos empleados para llevar a cabo las estrategias. Muestran el 

modo de ejecutar la estrategia definida en el punto anterior. Son descritas mediante el 

manejo de las variables de marketing, es decir, producto, precio, promoción y plaza. 

9.- Ejecución y Control 

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, con objeto de 

facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del proyecto: 

El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del producto y de 

productos semejantes del mismo sector. 

El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las ventas de la 

empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y extrapolaciones. Por 

supuesto, está incluido dentro del potencial del mercado y es menor, a lo sumo, 

como aquel. 

La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede cubrir con la 

producción de la empresa. No siempre es posible cubrir todo lo que el mercado 

demanda, incluso en muchos casos el intentarlo no es ni siquiera aconsejable desde 

el punto de vista de obtener el máximo beneficio. 

La Gestión del Proyecto: Empleando cualquier mecanismo de programación de 

actividades. 

El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades vendidas que le 

permiten a la empresa cubrir sus costos fijos. 

Ratios Económico – Financieros: Cálculo de balances, cuentas de perdidas y 

ganancias, de previsión del flujo de efectivo y control del cuadro de mandos de la 

empresa. 

10.- Desarrollo del Presupuesto 

Es posible usar estos métodos: 



51 
 

Método 1: Porcentaje de Ventas. Consiste en analizar la cantidad de dinero que otras 

empresas del sector se gastan en publicidad, medios de comunicación, etc. Teniendo en 

cuenta nuestra cuota de mercado relativa se podrá determinar lo que corresponde gastarse 

en el Plan de Marketing. 

El mayor inconveniente de este método es que las ventas determinan el gasto en marketing. 

Sin embargo, la idea correcta es justamente la contraria, el marketing determina las ventas y 

no al revés. Con el método de porcentaje de ventas cuando hay problemas y las ventas 

disminuyen hay menos dinero para solucionar los problemas. 

No obstante, tiene la ventaja de que es muy fácil de calcular y sirve en todo caso como 

primera aproximación. Hay que tener presente que el presupuesto final no puede discrepar 

excesivamente del resultado obtenido con este método; por ejemplo, sería irracional gastar 

muy poco en publicidad en un mercado con fuertes competidores que mantienen a los largo 

del tiempo grandes gastos en publicidad. 

Método 2: Método Analítico. Este método intenta lograr un presupuesto que pueda afrontar 

adecuadamente la actividad proyectada en el marketing mix. 

Para llegar al presupuesto final hay que estimar los costos de efectuar cada actividad 

prevista. Este método se basa en que únicamente se lograrán los objetivos de ventas y los 

de marketing si efectivamente se pone en práctica tal y como se había proyectado. 

Método 3: Método Competitivo. Estima los presupuestos de marketing y de ventas de las 

empresas líderes. El presupuesto propio se ajusta según este criterio, así se asegura que se 

mantendrá una cierta competitividad para el mercado objetivo. La ventaja de este método es 

que prevé el potencial necesario para responder a las actuaciones de la competencia. Como 

resultado la empresa deberá prepararse para la situación más desfavorable lo que en caso de 

no producirse significaría una sobredimensión en el presupuesto. 

Si hay datos suficientes se deben combinar los tres métodos anteriores. Son el primer 

método se puede comenzar para obtener una cifra aproximada. Después se utilizaría el 

segundo método para afinar. Si los resultados obtenidos por ambos métodos difieren mucho 
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habría que descubrir las razones. El tercer método debe considerarse aunque no se emplee, 

ya que permitirá estar preparado ante posibles ataques. 

11.- El Periodo de Retorno 

Una parte importante de cualquier presupuesto es el estudio sobre el periodo de retorno. Su 

análisis debe considerar tanto el corto como el largo plazo. Hay que estimar los gastos 

asociados con todas las acciones que se desarrollan y los beneficios que se lograrán con 

cada una de ellas, para así poder valorar objetivamente si la inversión puede recuperarse, en 

cuanto tiempo y con que rentabilidad. 

Si el análisis anterior hace injustificable la inversión proyectada en el Plan de Marketing, 

no basta con hacer un retoque; hay que rehacer los objetivos de ventas, los objetivos de 

marketing, el uso de las herramientas de marketing los gastos asociados, etc. Prácticamente, 

hay que comenzar de nuevo. 

 

El análisis sobre el período de retorno debe hacerse por dos métodos diferentes para obtener 

así una conclusión los más razonable posible. 

Contribución a los gastos fijos. Se comienza calculando las ventas brutas esperadas; se resta 

el costo de los productos asociados para obtener el margen bruto de ventas. Después se 

calculan todos los gastos asociados con la venta del producto, gastos de distribución, de 

promoción, de publicidad, etc., para obtener los beneficios netos. 

Este método se utiliza porque deja claro el resultado de la ejecución del Plan de Marketing. 

Para cada aspecto del mismo se analizan los ingresos y gastos asociados. 

A corto plazo hay que asegurar que el plan de marketing genere suficientes ventas para 

cubrir adecuadamente los costos directos de marketing necesarios para generarlas. Mientras 

que a largo plazo se desarrollarán programas que cubran los costos variables de marketing y 

los costos fijos para así lograr un beneficio para la empresa. 

Hay pocas limitaciones para este método en al mayoría de los casos. Sin embargo, la 

cuestión de capacidad debe tenerse cuenta. Si una empresa está generando stocks puede ser 
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conveniente llevar a la práctica un Plan de Marketing que cubra los costos variables y 

solamente una parte de sus costos fijos asociados. 

Margen bruto de ventas. Como en el caso anterior, se comienza calculando el margen bruto. 

Ahora el margen bruto debe emplearse en publicidad, promoción y beneficios. Para el 

cálculo del margen bruto de ventas se consideran todos los gastos excepto publicidad, 

promoción y beneficios.  

Para los dos métodos hay que trabajar conjuntamente con el departamento financiero para 

que, con las previsiones efectuadas en el Plan, se calculen los gastos asociados. 

12.- Resumen 

Aquí, se vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se hace constar con toda 

claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores ofrece nuestro producto o 

servicio. 

12.- Apéndices 

Deben incluir toda la información relevante que no haya sido incluida en el Plan, pero que 

esté referenciada en el Plan. Conviene relacionar cada apéndice con la sección 

correspondiente. 

Evaluación del Plan de Marketing 

Una vez finalizado el Plan de Marketing hay que evaluar los resultados. La información 

obtenida será muy útil para realizar las modificaciones o ajustes adecuados. También 

proporcionará experiencia muy valiosa para la realización de futuros planes de marketing. 

Por ejemplo, después de finalizar una actividad especifica tal como una campaña 

publicitaria, una promoción, un cambio de precio, etc., hay que evaluar los resultados. Se 

deben estudiar las ventas y el comportamiento del consumidor. 

Es recomendable realizar un análisis de las ventas antes, durante y después de cualquier 

actividad de marketing. Los datos de ventas anteriores a la ejecución sirven como punto de 

referencia; los resultados durante el periodo de ejecución permite calibrar la efectividad de 
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las actividades llevadas a cabo; es decir, el impacto producido. Por ultimo, los datos 

posteriores a la ejecución de una actividad de marketing, permiten conocer si se han 

modificado los hábitos de compra a largo plazo, si las medidas han calado hondo o 

simplemente se han logrado unos resultados efímeros. 

El resultado de ventas puede realizarse mediante dos métodos: con o sin mercados de 

control. 

Tendencia de las ventas con mercados de control. Este método utiliza mercados de 

control, es decir, mercados a los que no se aplican las técnicas de marketing. 

Comparando los resultados obtenidos en los mercados de test y en los mercados de 

control es posible valorar la eficacia de las medidas adoptadas. Los mercados de 

control (sin marketing) y los mercados de test (con marketing) deben ser similares 

en términos de volumen de ventas, tendencia de las ventas, niveles de distribución, 

penetración y cobertura, tamaño, factores demográficos, y otros factores que puedan 

influir en las ventas. Además debe haber al menos dos mercados de control y dos de 

test para no dejarse influir por anomalías. 

Tendencia de las ventas sin mercado de control. Es preferible, como se puede 

comprender fácilmente, utilizar mercados de control. Sin embargo, muchas veces no 

es posible, y el análisis se limita a estudiar las ventas antes, durante y después de la 

ejecución del Plan de Marketing. No es posible saber si los resultados obtenidos son 

causa directa de las medidas de marketing realizadas, o existen factores externos 

que distorsionen el mercado. Aun en esta situación el análisis de ventas es 

fundamental. 

Un incremento de ventas es un indicador del éxito del Plan de Marketing, pero no es el 

único. El conocimiento y la actitud que el consumidor tiene del producto son dos factores a 

considerar. Muchas veces, mientras las ventas se mantienen constantes hay un movimiento 

importante en cuanto al conocimiento y actitud que el mercado tiene del producto, siendo 

estos factores que determinarán un futuro aumento de las ventas. 
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Tal y como se ha demostrado muchas veces, un aumento de las personas que conocen un 

producto se reflejan en un aumento de las ventas. Un estudio de estos factores antes y 

después del Plan de Marketing reflejará el logro alcanzado. 

El proceso de Evaluación consiste en tomar datos de ventas y de actitud hacia el producto 

antes, durante y después de la ejecución del Plan de Marketing. 

Comparando los datos previos con los datos durante la ejecución se tendrá una medida de la 

eficacia a corto plazo. Comparando los datos durante la ejecución con los datos posteriores 

se valorará si las medidas tomadas alteran el comportamiento del consumidor. Finalmente, 

comparando los datos previos con los datos posteriores se conocerá la eficacia a largo 

plazo. 

Algunas recomendaciones a seguir en la medida de lo posible son:  

1. Hay que evaluar los puntoS principales del Plan de Marketing para 

determinar su éxito. 

 

2. No deben evaluarse los datos globales. Si es posible, hay que analizar cada 

promoción, cada variación de precio, cada campaña publicitaria. 

 

3. Todo lo que se aprende en la evaluación debe aplicarse en futuros planes de 

marketing. 

 

4. El proceso de realimentación debe realizarse lo antes posible, los resultados 

que se van produciendo modificarán las acciones futuras. Este proceso debe 

ser rápido y dinámico.  

 

2.1.2.9. Toma de decisiones. 

Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y 

cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar 
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decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra 

vida, mientras otras son gravitantes en ella.  

Para los administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores 

responsabilidades. 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que 

están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección de 

decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia.  

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en 

efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. 

Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo principal, 

porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo 

y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un 

paso de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o 

cuando influye sobre la acción sólo durante unos minutos. 

La implantación de la toma de decisiones 

La toma de decisiones en una organización invade cuatro funciones administrativas que 

son: Planeación, organización, dirección y control. 

Funciones administrativas dentro de la organización al tomar decisiones: 

La Planeación: Selección de misiones y objetivos así como de las acciones para cumplirlas. 

Esto implica "Toma de decisión". 

¿Cuáles son los objetivos de la organización, a largo plazo?, ¿Qué estrategias son mejores 

para lograr este objetivo?, ¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo?, ¿Cuán altas deben 

ser las metas individuales?.  
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Organización: Establecimiento de la estructura que desempeñan los individuos dentro de 

la organización, ¿Cuánta centralización debe existir en la organización?, ¿Cómo deben 

diseñarse los puestos?, ¿Quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante?, 

¿Cuándo debe una organización instrumentar una estructura diferente?,. 

Dirección: Esta función requiere que los administradores influyan en los individuos para el 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 

¿Cómo manejo a un grupo de trabajadores que parecen tener una motivación baja?, ¿Cuál 

es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada?, ¿Cómo afectará un cambio 

específico a la productividad del trabajador?, ¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto?. 

Control: Es la medición y corrección del desempeño individual y organizacional de manera 

tal que se puedan lograr los planes. 

¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas?, ¿Cómo deben controlarse 

estas actividades?, ¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño?, ¿Cuándo la 

organización está desempeñándose de manera efectiva? 

Racionalidad 

Análisis que requiere de una meta y una comprensión clara de las alternativas mediante las 

que se puede alcanzar una meta, un análisis y evaluación de las alternativas en término de 

la meta deseada, la información necesaria y el deseo de optimizar. 

¿A qué nos referimos cuándo hablamos de la racionalidad en la toma de decisiones? 

Cuando un administrador se enfrenta a una toma de decisión, además de comprender la 

situación que se presenta, debe tener la capacidad de analizar, evaluar, reunir alternativas, 

considerar las variables, es decir, aplicar estas técnicas para encontrar soluciones 

razonables; podemos decir entonces, que se trata de una toma de decisión basada en la 

racionalidad. 
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Racionalidad limitada o circunscrita 

Acción racional limitada debido a la falta de información, de tiempo o de la capacidad para 

analizar alternativas a la luz de las metas buscadas; metas confusas; la tendencia humana a 

no correr riesgos al tomar una decisión. HEBERT SIMON, ha llamado a esto 

SATISFACCIÓN SUFICIENTE, es decir, escoger un curso de acción que sea satisfactorio 

o lo bastante bueno, dadas las circunstancias. Aunque muchas decisiones administrativas se 

toman con el deseo de salir adelante en una forma tan segura como sea posible, la mayoría 

de los administradores intentan tomar las mejores decisiones que puedan, dentro de los 

límites de la racionalidad y de acuerdo con el tamaño y la naturaleza de los riesgos 

implícitos. 

Proceso racional de toma de decisiones 

De los procesos existentes para la toma de decisiones, este es catalogado como "el proceso 

ideal". 

En su desarrollo, el administrador debe: 

a) Determinar la necesidad de una decisión. 

El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de que se necesita tomar 

una decisión. Ese reconocimiento lo genera la existencia de un problema o una disparidad 

entre cierto estado deseado y la condición real del momento. 

b) Identificar los criterios de decisión. 

Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los criterios 

que sean importantes para la misma. Vamos a considerar un ejemplo: 

" Una persona piensa adquirir un automóvil. Los criterios de decisión de un comprador 

típico serán: precio, modelo, dos o más puertas, tamaño, nacional o importado, equipo 

opcional, color, etc. Estos criterios reflejan lo que el comprador piensa que es relevante. 

Existen personas para quienes es irrelevante que sea nuevo o usado; lo importante es que 

cumpla sus expectativas de marca, tamaño, imagen, etc., y que se encuentre dentro del 
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presupuesto del que disponen. Para el otro comprador lo realmente importante es que sea 

nuevo, despreciando el tamaño, marca, prestigio, etc." 

c) Desarrollar todas las alternativas. 

Desplegar las alternativas. La persona que debe tomar una decisión tiene que elaborar una 

lista de todas las alternativas disponibles para la solución de un determinado problema. 

 

d) Evaluar las alternativas. 

La evaluación de cada alternativa se hace analizándola con respecto al criterio ponderado. 

Una vez identificadas las alternativas, el tomador de decisiones tiene que evaluar de manera 

crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada alternativa resultan evidentes 

cuando son comparadas. 

e) Seleccionar la mejor alternativa. 

Una vez seleccionada la mejor alternativa se llegó al final del proceso de toma de 

decisiones. En el proceso racional, esta selección es bastante simple. El tomador de 

decisiones sólo tiene que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso 

número cinco. 

El paso seis tiene varios supuestos, es importante entenderlos para poder determinar la 

exactitud con que este proceso describe el proceso real de toma de decisiones 

administrativas en las organizaciones. 

El tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarlas. Tiene 

que tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de decisiones llevan de 

manera consistente a la selección de aquella alternativa que maximizará la meta. Vamos a 

analizar las tomas de decisiones de una forma totalmente racional: 
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* Orientada a un objetivo.- Cuando se deben tomar decisiones, no deben existir conflictos 

acerca del objetivo final. El lograr los fines es lo que motiva que tengamos que decidir la 

solución que más se ajusta a las necesidades concretas. 

* Todas las opciones son conocidas.- El tomador de decisiones tiene que conocer las 

posibles consecuencias de su determinación. Así mismo tiene claros todos los criterios y 

puede enumerar todas las alternativas posibles. 

 

* Las preferencias son claras.- Se supone que se pueden asignar valores numéricos y 

establecer un orden de preferencia para todos los criterios y alternativas posibles. 

El proceso creativo 

El proceso creativo no suele ser simple ni lineal. Por lo general se compone, en cambio, de 

cuatro fases sobrepuestas e ínter actuantes entre sí: 

 1) Exploración inconsciente, 2) intuición, 3) discernimiento y 4) formulación lógica. 

La primera fase, exploración inconsciente, es difícil de explicar en razón de que ocurre 

fuera de los límites de la conciencia. Usualmente implica la abstracción de un problema, 

cuya determinación mental es probable que sea muy vaga. Sin embargo, los 

administradores que trabajan bajo intensas presiones de tiempo suelen tomar decisiones 

prematuras antes que ocuparse detenidamente de problemas ambiguos y escasamente 

definidos. 

La segunda fase, intuición, sirve de enlace entre el inconsciente y la conciencia. Esta etapa 

puede implicar una combinación de factores aparentemente contradictorios a primera vista. 

En los años veinte, por ejemplo, Donaldson Brown y Alfred Sloan, de General Motors, 

concibieron la idea de una estructura divisional descentralizada con control centralizado, 

conceptos que parecerían oponerse entre sí. No obstante, esta idea cobra sentido si se toman 

en cuenta los principios subyacentes de 1) responsabilizar de las operaciones al gerente 

general de cada división y 2) mantener en las oficinas generales de la compañía el control 

centralizado de ciertas funciones. Fue necesaria la intuición de dos grandes líderes 
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empresariales para constatar la posibilidad de interacción entre estos dos principios en el 

proceso administrativo. 

La intuición precisa de tiempo para funcionar. Supone para los individuos la detección de 

nuevas combinaciones y la integración de conceptos e ideas diversos. Para ello es necesario 

profundizar en el análisis de un problema. El pensamiento intuitivo puede inducirse 

mediante técnicas como la lluvia de ideas y la sinéctica, que se expondrán más adelante. 

El discernimiento, tercera fase del proceso creativo, es resultado sobre todo del trabajo 

intenso. Para desarrollar un producto útil, un nuevo servicio o un nuevo proceso, por 

ejemplo, son necesarias muchas ideas. Lo interesante del asunto es que el discernimiento 

puede resultar de la concentración de ideas en cuestiones distintas al problema de que se 

trate. Además, la aparición de nuevos discernimientos puede ser momentánea, de manera 

que los administradores efectivos acostumbran tener siempre a la mano lápiz y papel para 

tomar nota de sus ideas creativas. 

La última fase del proceso creativo es la formulación o verificación lógica. El 

discernimiento debe someterse a la prueba de la lógica o de la experimentación. Esto se 

logra mediante la persistente reflexión en una idea o pidiendo críticas a los demás. La idea 

de la descentralización de Brown y Sloan, por ejemplo, tuvo que probarse en la realidad 

organizacional. 

Técnicas para favorecer la creatividad: 

La creatividad puede adquirirse. Es frecuente que las ideas creativas sean fruto de grandes 

esfuerzos, motivo por el cual existen varias técnicas para cultivarlas, especialmente en el 

proceso de toma de decisiones.  

Algunas de ellas se centran en las interacciones grupales, mientras que otras atañen a 

acciones individuales. En representación de las técnicas existentes nos referiremos a dos de 

las más comunes;   

La lluvia de ideas y la sinéctica. 
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Lluvia de ideas: Una de las técnicas más conocidas para facilitar la creatividad fue 

elaborada por Alex F. Osborn, a quien se ha llamado "padre de la lluvia de ideas". El 

propósito de este método es favorecer la resolución de problemas mediante el hallazgo de 

nuevas e insólitas soluciones. Lo que se busca en una sesión de lluvia de ideas es 

justamente una multiplicación de ideas. Las reglas son las siguientes: 

• No criticar ninguna idea  

• Mientras más extremosas sean las ideas, mejor  

• Alentar la cantidad de ideas producidas  

• Estimular el progresivo mejoramiento de las ideas 

La lluvia de ideas, la cual pone el acento en el pensamiento grupal, mereció amplia 

aceptación tras su aparición. Sin embargo, el entusiasmo inicial disminuyó cuando ciertas 

investigaciones demostraron que los individuos pueden desarrollar mejores ideas 

trabajando solos que en grupo. No obstante, nuevas investigaciones demostraron por su 

parte que el método grupal es eficaz en ciertas situaciones. Este puede ser el caso cuando la 

información debe distribuirse entre varias personas o cuando, aun siendo deficiente, es 

preferible una decisión grupal a una excelente decisión personal, a la que, por ejemplo, 

podrían oponerse los individuos encargados de instrumentarla. Asimismo, la aceptación de 

nuevas ideas suele ser mayor cuando una decisión es tomada por el grupo a cargo de su 

instrumentación. 

Sinéctica: Originalmente conocido como "técnica de Gordon" (dado que su creador fue 

William J. Gordon), este sistema se modificó después y se le llamó sinéctica. De acuerdo 

con él, se seleccionan cuidadosamente los miembros del equipo sinéctico según su aptitud 

para la resolución de un problema, el cual puede involucrar a toda la organización. 

El líder del grupo desempeña un importante papel en la aplicación de este método. De 

hecho, sólo él conoce la naturaleza específica del problema. Su función consiste en 

estrechar y dirigir cuidadosamente la discusión sin revelar el problema de que se trata. El 

principal motivo de ello es impedir que el grupo llegue a una solución prematura. Este 

sistema supone una compleja serie de interacciones para el surgimiento de una solución, 

frecuentemente la invención de un nuevo producto.  
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Etapas de La Toma de Decisión 

• Identificación y diagnostico del problema 

• Generación de soluciones alternativas 

• Selección de la mejor alternativa  

• Evaluación de alternativas  

• Evaluación de la decisión 

• Implantación de la decisión  

• Identificación y diagnóstico del problema: 

Reconocemos en la fase inicial el problema que deseamos solucionar, teniendo en cuenta el 

estado actual con respecto al estado deseado. Una vez que el problema es identificado se 

debe realizar el diagnóstico y luego de esto podremos desarrollar las medidas correctivas. 

Generación de soluciones alternativas:  

La solución de los problemas puede lograrse por varios caminos y no sólo seleccionar entre 

dos alternativas, se pueden formular hipótesis ya que con la alternativa hay incertidumbres. 

Evaluación de alternativas: 

La tercera etapa implica la determinación del valor o la adecuación de las alternativas que 

se generaron. ¿Cuál solución será la mejor?.  

 

Los gerentes deben considerar distintos tipos de consecuencia. Por supuesto que deben 

intentar predecir los efectos sobre las medidas financieras u otras medidas de desarrollo. 

Pero también existen otras consecuencias menos definidas que hay que atender. Las 

decisiones establecen un precedente y hay que determinar si este será una ayuda o un 

obstáculo en el futuro. 

 

Por supuesto, no es posible predecir los resultados con toda precisión. Entonces pueden 
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generar planes de contingencia, esto es, curso alternativo de acción que se pueden implantar 

con base en el desarrollo de los acontecimientos. 

Selección de la mejor alternativa: 

Cuando el administrador ha considerado las posibles consecuencias de sus opciones, ya está 

en condiciones de tomar la decisión. Debe considerar tres términos muy importantes. Estos 

son: maximizar, satisfacer y optimizar. 

• Maximizar: es tomar la mejor decisión posible  

• Satisfacer: es la elección de la primera opción que sea mínimamente aceptable o 

adecuada, y de esta forma se satisface una meta o criterio buscado.  

• Optimizar: Es el mejor equilibrio posible entre distintas metas. 

Implementación de la decisión:  

El proceso no finaliza cuando la decisión se toma; esta debe ser implementada. Bien puede 

ser que quienes participen en la elección de una decisión sean quienes procedan a 

implementarla, como en otras ocasiones delegan dicha responsabilidad en otras personas. 

Debe existir la comprensión total sobre la elección de la toma de decisión en sí, las razones 

que la motivan y sobre todo debe existir el compromiso de su implementación exitosa. Para 

tal fin, las personas que participan en esta fase del proceso, deberían estar involucradas 

desde las primeras etapas que anteriormente hemos mencionado. 

A continuación citaremos los pasos que los gerentes deben considerar durante la planeación 

de su ejecución: 

• Determinar cómo se verán las cosas una vez que la decisión esté funcionando 

completamente.  

• Orden cronológico (de ser posible con un diagrama de flujo) de los pasos para 

lograr una decisión totalmente operativa.  

• Considerar recursos disponibles y actividades necesarias para poner cada paso en 

práctica.  

• Considerar el tiempo que tomará cada una de las etapas.  
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• Asignación de responsabilidades a personas específicas para cada etapa. 

Podemos estar seguros de que cuando una toma de decisión es tomada, ésta probablemente 

generará ciertos problemas durante su ejecución, por lo tanto los gerente deben dedicar el 

tiempo suficiente al reconocimiento de los inconvenientes que se pueden presentar así 

como también ver la oportunidad potencial que estos pueden representar. De esta manera, 

podríamos decir que es fundamental que los gerentes se pregunten: 

• ¿Qué problemas podría causar esta acción, y qué podríamos hacer para impedirlo?  

• ¿Qué beneficios u oportunidades no intencionales podrían surgir?  

• ¿Cómo podremos asegurarnos de que sucedan?  

• ¿Cómo podemos estar preparados para actuar cuando se presenten las 

oportunidades? 

Evaluación de la decisión:  

"Evaluar la decisión", forma parte de la etapa final de este proceso. Se recopila toda la 

información que nos indique la forma como funciona una decisión, es decir, es un proceso 

de retroalimentación que podría ser positiva o negativa. Si la retroalimentación es positiva, 

pues entonces nos indica que podemos continuar sin problemas y que incluso se podría 

aplicar la misma decisión a otras áreas de la organización. Si por el contrario, la 

retroalimentación es negativa, podría ser que: 1) tal vez la implementación requiera de más 

tiempo, recursos, esfuerzos o pensamiento o 2) nos puede indicar que la decisión fue 

equivocada, para lo cual debemos volver al principio del proceso (re)definición del 

problema. Si esto ocurriera, sin duda tendríamos más información y probablemente 

sugerencias que nos ayudarían a evitar los errores cometidos en el primer intento. 

Barreras para la toma de decisiones efectivas 

La vigilancia y la ejecución completa del proceso de toma de decisiones de seis etapas 

constituyen la excepción y no la regla en la toma de decisiones gerencial. Sin embargo, de 

acuerdo con las investigaciones, cuando los gerentes utilizan esos procesos racionales, sus 
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decisiones resultan mejores. Los gerentes que se aseguran de participar en esos procesos 

son más efectivos. 

¿Porqué la gente no participa automáticamente en esos procesos racionales? Resulta más 

sencillo descuidarlos o ejecutarlos en forma inadecuada. Quizás el problema no se haya 

definido bien, o las metas no se hayan identificado con precisión. Quizás no se generen 

suficientes soluciones, o quizás se les evalúe en forma incompleta. Es posible que se haga 

una elección que satisfaga y no que maximice. La implementación pudo ser planeada o 

ejecutada, o quizás, el monitoreo fue inadecuado o inexistente. Además de que las 

decisiones son influidas por prejuicios psicológicos, presiones de tiempo y realidades 

sociales. 

Prejuicios psicológicos: 

A veces los encargados de tomar decisiones están muy lejos de ser objetivos en la forma 

que recopilan, evalúan y aplican la información para elegir. Las personas tienen prejuicios 

que interfieren con una racionalidad objetiva. Los ejemplos que siguen representan 

solamente unos cuantos de los muchos prejuicios subjetivos que se han documentado. 

Ilusión de control: es creer que uno puede influir en las situaciones aunque no se tenga 

control sobre lo que va a ocurrir. Muchas personas apuestan pues consideran que tienen la 

habilidad para vencer las posibilidades, aún cuando la mayoría no pueda hacerlo. Cuando 

se habla de negocios, confiar de manera excesiva puede resultar en un fracaso para la 

organización, ya que quienes toman las decisiones ignoran los riesgos y por lo tanto 

fracasan en la evaluación objetiva de las probabilidades de éxito. 

Los efectos de perspectiva: se refieren a la manera en que se formulan o perciben los 

problemas o las alternativas de decisión y a la manera en que estas influencias subjetivas 

pueden imponerse sobre hechos objetivos.  

En la toma de decisión no se debe desestimar el futuro. Cuando por ejemplo hablamos 

sobre una toma de decisión relacionada a los costos de una organización, al evaluar las 

alternativas, no se debe dar más importancia a los costos y beneficios a corto plazo que a 
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los de largo plazo, puesto que el considerar únicamente los de corto plazo podría influir 

para dejar de lado aquellas variables de largo plazo, lo que también podría resultar en 

situaciones negativas para la organización. Precisamente la desestimación del futuro es, en 

parte, la explicación de los déficits presupuestarios gubernamentales, la destrucción 

ambiental y la infraestructura urbana decadente. 

Muy por el contrario, de las organizaciones que dan gran valor a las consideraciones de 

largo plazo para la toma de decisiones, podemos citar a los japoneses quienes son 

reconocidos por el éxito de sus organizaciones. 

Presiones de tiempo: en el cambiante ambiente de negocios de la actualidad, el premio es 

para la acción rápida y el mantenimiento del paso. Las decisiones de negocios que se toman 

con mayor conciencia pueden volverse irrelevantes e incluso desastrosas si los gerentes se 

toman demasiado tiempo en hacerlo.} 

¿Cómo pueden los gerentes tomar decisiones con rapidez? Del ejemplo norteamericano, 

podríamos mencionar la falta de análisis exigente (no ser demasiado vigilante), suprimir el 

conflicto y tomar decisiones por cuenta propia sin consultar a otros gerentes. Esta forma 

puede acelerar la toma de decisión pero reduce la calidad de ésta. 

¿Es posible que los gerentes tomen decisiones oportunas y de calidad estando bajo presión? 

Si tomamos como referencia el ejemplo de las compañías de microcomputadoras (una 

compañía de alta tecnología y gran velocidad de avance), se mostraron algunas diferencias 

importantes entre las compañías de acción rápida y lenta. Las primeras tuvieron ventajas 

competitivas importantes, sin sacrificar la calidad de sus decisiones. 

¿Qué tácticas emplean en este caso las compañías de microcomputadoras?  

• En lugar de planear a largo plazo y con información futurista, trabajan con 

información actual o lo que también es denominado información de tiempo real, lo 

que no genera retrasos.  

• Son involucradas las personas más eficaces y eficientes para la toma de decisión, 

dentro de la organización. Se basan en personas expertas en la materia y de mucha 
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confianza, lo que les permite actuar con seguridad y rapidez. Valoran las distintas 

opiniones, estando concientes de que cuando las diferencias no se resuelven, deben 

optar por la decisión final del jefe. 

Cualidades personales para la toma de decisiones 

Sin lugar a dudas existen ciertas cualidades que hacen que los tomadores de decisión sean 

buenos o malos.  

Cuatro son las cualidades que tienen mayor importancia a la hora de analizar al tomador de 

decisiones: experiencia, buen juicio, creatividad y habilidades cuantitativas. Otras 

cualidades podrán ser relevantes, pero estas cuatro conforman los requisitos fundamentales. 

• Experiencia: Es lógico suponer que la habilidad de un mando para tomar decisiones 

crece con la experiencia. El concepto de veteranía en una organización con aquellos 

individuos que tienen el mayor tiempo de servicio, se funda en el valor de la 

experiencia y por lo tanto reciben un mayor salario. Cuando se selecciona a un 

candidato para algún puesto de la organización, la experiencia es un capítulo de 

gran importancia a la hora de la decisión. Los éxitos o errores pasados conforman la 

base para la acción futura, se supone que los errores previos son potencial de 

menores errores futuros. Los éxitos logrados en épocas anteriores serán repetidos. 

Suponemos.  

Una experiencia de 10 años, supone una mayor amplitud de respuesta que puede tener una 

persona con una experiencia de 5 años. Pero cuidado que la experiencia de 10 años no sea 

la de uno, repetida diez veces. 

La experiencia tiene un importantísimo papel en la toma de decisiones. Cuando un mando 

se enfrenta a un problema, recurre a su experiencia para poder resolverlo de una forma que 

sabe los solucionó con anterioridad.  

Para situaciones mal estructuradas o nuevas, la experiencia puede acarrear ventajas y 

desventajas. La principal desventaja es que las lecciones de experiencia puedan ser 

inadecuadas por completo para el nuevo problema, resultando una decisión errónea. Pero 
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también puede ser una gran ventaja, pues da elementos para diferenciar entre situaciones 

bien o mal estructuradas.  

• Buen juicio: Se utiliza el término juicio para referirnos a la habilidad de evaluar 

información de forma inteligente. Está constituido por el sentido común, la 

madurez, la habilidad de razonamiento y la experiencia del tomador de decisiones. 

Por lo tanto se supone que el juicio mejora con la edad y la experiencia.  

El buen juicio se demuestra a través de ciertas habilidades para percibir información 

importante, sopesar su importancia y evaluarla. El juicio es más valioso en el manejo de 

problemas mal estructurados o nuevos, porque precisamente de ese juicio el tomador de 

decisiones sacará determinaciones y aplicará criterios para entender el problema y 

simplificarlo, sin distorsionarlo con la realidad. 

 

Un juicio se desarrolla de la siguiente manera: basado en la información disponible y en su 

propia experiencia anterior, el tomador de decisiones establece parámetros conformados 

por: los hechos, las opiniones y el conocimiento en general. 

• Creatividad: La creatividad designa la habilidad del tomador de decisiones para 

combinar o asociar ideas de manera única, para lograr un resultado nuevo y útil.  

El tomador de decisiones creativo es capaz de captar y entender el problema de manera más 

amplia, aún de ver las consecuencia que otros pasan por alto. Sin embargo el mayor valor 

de la creatividad está en el desarrollo de alternativas. Son creativos y pueden generar 

suficientes ideas para encontrar el camino más corto y efectivo al problema. 

• Habilidades cuantitativas: Esta es la habilidad de emplear técnicas presentadas 

como métodos cuantitativos o investigación de operaciones, como pueden ser: la 

programación lineal, teoría de líneas de espera y modelos de inventarios. Estas 

herramientas ayudan a los mandos a tomar decisiones efectivas. Pero es muy 

importante no olvidar que las habilidades cuantitativas no deben, ni pueden 

reemplazar al buen juicio en el proceso de toma de decisiones. 
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Limitantes para quienes toman decisiones 

Las organizaciones, o más precisamente, las personas que toman las decisiones 

importantes, no pueden hacer lo que desean. Se enfrentan a distintas limitantes: financieras, 

legales, de mercado, humanas y organizaciones, que inhiben algunas acciones. Los 

mercados de capital o de productos pueden hacer imposible la creación de una empresa 

nueva cuando ésta es costosa. Las restricciones legales pueden obstaculizar las actividades 

de negocios internacionales en las que puede participar una empresa. Los sindicatos pueden 

derrotar con éxito un contrato que haya propuesto la dirección, los contratos pueden evitar 

determinadas acciones gerenciales y los gerentes y los inversionistas pueden bloquear un 

intento de posesión. 

Suponga que cuenta con una gran idea que proporcionará un servicio revolucionario para 

los clientes de un banco. No podrá ponerla en práctica de inmediato. Tendrá que venderla a 

las personas que pueden darle el visto bueno y también a los que le ayudarán a llevar a cabo 

el proyecto. Puede comenzar por convencer a su jefe. Luego su jefe y usted tendrán que 

enfrentar a un vicepresidente y probablemente tengan que posteriormente venderle la idea 

al presidente. En todas las etapas se deben oír las opiniones y sugerencias de las personas e 

incluso tal vez deba considerar incluirlas al concepto de su idea original. Al fin y al cabo, 

su propuesta debe ser aceptada y satisfacer a todos. 

Lado humano del proceso de diseño del modelo 

En las grandes organizaciones, un decisor es valioso sólo a medida que reconoce la relación 

de su decisión con las de los demás decisores dentro de la organización porque puede 

implicar más o menos o ninguna diferencia dentro de la organización o puede ser 

reemplazado. Sin embargo, en las pequeñas empresas, el decisor puede representar el éxito 

o la ruina, o puede resultar muy difícil de reemplazar. A continuación, se incluyen algunos 

aforismos prácticos y útiles a tener en cuenta cuando se practica la ciencia de la 

administración aplicada.  

1. Triunfar no es suficiente. Otros también deben fracasar.  

2. No es necesario apagar la luz del otro para que la propia brille.  
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3. Componentes del juego: Jugadores, Valores Agregados, Reglas, Tácticas y Alcance.  

4. El producto de un jugador es un complemento del nuestro si los clientes valoran 

más nuestro producto cuando tienen el producto del otro jugador que cuando tienen 

sólo nuestro producto.  

5. Un jugador es nuestro competidor si los clientes valoran menos nuestro producto 

cuando tienen el producto del otro jugador que cuando tienen sólo nuestro producto.  

6. El producto de un jugador es un complemento del nuestro si para un proveedor es 

más atractivo ser nuestro proveedor cuando también es proveedor del otro jugador 

que cuando es sólo nuestro proveedor.  

Un jugador es nuestro competidor si para un proveedor es menos atractivo ser nuestro 

proveedor cuando también es proveedor del otro. 

Ingredientes de la Decisión 

El arte de tomar decisiones está basado en cinco ingredientes básicos: 

a. Información:  

Estas se recogen tanto para los aspectos que están a favor como en contra del 

problema, con el fin de definir sus limitaciones. Sin embargo si la información no 

puede obtenerse, la decisión entonces debe basarse en los datos disponibles, los 

cuales caen en la categoría de información general. 

b. Conocimientos:  

Si quien toma la decisión tiene conocimientos, ya sea de las circunstancias que 

rodean el problema o de una situación similar, entonces estos pueden utilizarse para 

seleccionar un curso de acción favorable. En caso de carecer de conocimientos, es 

necesario buscar consejo en quienes están informados. 
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c. Experiencia:  

Cuando un individuo soluciona un problema en forma particular, ya sea con 

resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona información para la 

solución del próximo problema similar. Si ha encontrado una solución aceptable, 

con mayor razón tenderá a repetirla cuando surja un problema parecido. Si 

carecemos de experiencia entonces tendremos que experimentar; pero sólo en el 

caso en que las consecuencias de un mal experimento no sean desastrosas. Por lo 

tanto, los problemas más importantes no pueden solucionarse con experimentos.  

d. Análisis:  

No puede hablarse de un método en particular para analizar un problema, debe 

existir un complemento, pero no un reemplazo de los otros ingredientes. En 

ausencia de un método para analizar matemáticamente un problema es posible 

estudiarlo con otros métodos diferentes. Si estos otros métodos también fallan, 

entonces debe confiarse en la intuición. Algunas personas se ríen de la intuición, 

pero si los otros ingredientes de la toma de decisiones no señalan un camino que 

tomar, entonces ésta es la única opción disponible. 

e. Juicio:  

El juicio es necesario para combinar la información, los conocimientos, la 

experiencia y el análisis, con el fin de seleccionar el curso de acción apropiado. No 

existen substitutos para el buen juicio 

Importancia de la toma de decisiones 

Es importante por que mediante el empleo de un buen juicio, la Toma de Decisiones nos 

indica que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el 

mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones. 

También es de vital importancia para la administración ya que contribuye a mantener la 

armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia. 
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En la Toma de Decisiones, considerar un problema y llegar a una conclusión válida, 

significa que se han examinado todas las alternativas y que la elección ha sido correcta. 

Dicho pensamiento lógico aumentará la confianza en la capacidad para juzgar y controlar 

situaciones. 

 

La toma de decisiones, se considera como parte importante del proceso de planeación 

cuando ya se conoce una oportunidad y una meta, el núcleo de la planeación es realmente el 

proceso de decisión, por lo tanto dentro de este contexto el proceso que conduce a tomar 

una decisión se podría visualizar de la siguiente manera:  

a. Elaboración de premisas.  

b. Identificación de alternativas.  

c. Evaluación alternativas en términos de la meta deseada.  

d. Elección de una alternativa, es decir, tomar una decisión. 

La toma de decisión y su puesta en práctica 

Con frecuencia se pregunta si las organizaciones tienen normas y regulaciones relacionadas 

con un proceso por medio del cual un gerente puede llegar a alcanzar objetivos, políticas y 

estrategias.  Si bien no existe un conjunto de normas únicas para cualquiera de estas 

funciones, todas están relacionadas con diferentes formas de decisiones, por lo cual es 

posible elaborar una lista de pasos que se aplican a todas las circunstancias en las que se 

toman decisiones. 

Podemos hablar entonces de un proceso básico conocido como el circuito o pasos de la 

toma de decisiones: 

Característica de la decisión 

Existen cinco características de las decisiones: 

1. Efectos futuros:  
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Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión 

afectará el futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo plazo, puede ser 

considerada una decisión de alto nivel, mientras que una decisión con efectos a 

corto plazo puede ser tomada a un nivel muy inferior. 

2. Reversibilidad:  

Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que 

implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda tomar la decisión a 

un nivel alto; pero si revertir es fácil, se requiere tomar la decisión a un nivel bajo. 

3. Impacto:  

Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven 

afectadas. Si el impacto es extensivo, es indicado tomar la decisión a un nivel alto; 

un impacto único se asocia con una decisión tomada a un nivel bajo. 

4. Calidad:  

Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones 

legales, principios básicos de conducta, imagen de la compañía, etc. Si muchos de 

estos factores están involucrados, se requiere tomar la decisión a un nivel alto; si 

solo algunos factores son relevantes, se recomienda tomar la decisión a un nivel 

bajo. 

5. Periodicidad:  

Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma frecuente o 

excepcionalmente. Una decisión excepcional es una decisión de alto nivel, mientras que 

una decisión que se toma frecuentemente es una decisión de nivel bajo. 

Pasos en el proceso de la toma de decisiones 

a. Determinar la necesidad de una decisión:  
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El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de la necesidad 

de tomar una decisión, el mismo lo genera un problema o una disparidad entre 

cierto estado deseado y la condición real del momento. 

b. Identificar los criterios de decisión:  

Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los 

criterios que sean importantes para la misma. Vamos a considerar un ejemplo. " Una 

persona piensa adquirir un automóvil , los criterios de decisión de un comprador 

típico serán: precio, modelo, dos o más puertas, tamaño nacional o importado, 

equipo opcional, color, etc. Estos criterios reflejan lo que el comprador piensa que 

es relevante. Existen personas para quienes es irrelevante que sea nuevo o usado; lo 

importante es que cumpla sus expectativas de marca, tamaño, imagen, etc., y se 

encuentre dentro del presupuesto del que disponen. Para el otro comprador lo 

realmente importante es que sea nuevo, despreciando el tamaño, marca, prestigio, 

etc" 

c. Asignar peso a los criterios:  

Los criterios enumerados en el paso previo no tienen mayor importancia. Es 

necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. 

Cuando el comprador del automóvil se pone a ponderar los criterios, da prioridad a 

lo que por su importancia condiciona completamente la decisión: precio y tamaño. 

Si el vehículo elegido tiene los demás criterios ( color, puerta, equipo opcional, 

etc.), pero rebasa el importe de lo que dispone para su adquisición o es de menor 

tamaño al que se precisa por el uso que se le va a dar, entonces nos encontramos con 

que los demás criterios son relevantes en base a otros de importancia trascendental. 

d. Desarrollar todas las alternativas:  

Es la base de la toma de decisiones y no es más que desplegar las alternativas. El 

tomador de la decisión tiene que confeccionar una lista de todas las alternativas 

posibles y que podrían utilizarse para resolver el problema. 
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e. Evaluar las alternativas:  

Una vez identificadas las alternativas, el tomador de las decisiones tiene que evaluar 

de manera crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada alternativa 

resultan evidentes cuando son comparadas. 

 

La evaluación de cada alternativa se efectua analizándola con respecto al criterio 

ponderado. 

f. Seleccionar la mejor alternativa ( Toma de decisiones):  

Una vez seleccionada la mejor alternativa se llega al final del proceso de la toma de 

decisiones, en el proceso racional. Esta selección es bastante simple. El tomador de 

decisiones sálo tiene que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso 

número cinco. El ejemplo nos daría como resultado la compra de un Mercedes, con 

mínimas diferencias con otras marcas. 

 

El tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarlas, tiene 

que tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de decisiones llevan de 

manera consistente a la selección de aquellas alternativas que maximizarán la meta. 

Tipos de Decisiones 

Las decisiones, pueden estar divididas en dos categorías. 

a. Decisión Programada:  

Son programadas en la medida que son repetitivas y rutinarias, así mismo en la 

medida que se ha desarrollado un método definitivo para poder manejarlas. Al estar 

el problema bien estructurado, el mando no tiene necesidad de pasar por el trabajo y 

gasto de realizar un proceso completo de decisión. 
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Estas decisiones programadas cuentan con unas guías o procedimientos   (pasos 

secuenciales para resolver un problema) , unas reglas que garanticen consistencias 

en las disciplinas y con un alto nivel de justicia , aparte de una política, que son las 

directrices para canalizar el pensamiento del mando en una dirección concreta. 

b. Decisión no Programada:  

"La reestructuración de una organización" o "cerrar una división no rentable", son ejemplos 

de decisiones no programadas, También "la creación de una estrategia de mercado para un 

nuevo producto". 

Toma de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo 

Prácticamente todas las decisiones se toman en un ambiente de cierta incertidumbre. Sin 

embargo, el grado varía de una certeza relativa a una gran incertidumbre. En la toma de 

decisiones existen ciertos riesgos implícitos. 

En una situación donde existe certeza, las personas están razonablemente seguras sobre lo 

que ocurrirá cuando tomen una decisión, cuentan con información que se considera 

confiable y se conocen las relaciones de causa y efecto. 

Por otra parte en una situación de incertidumbre, las personas sólo tienen una base de datos 

muy deficiente. No saben si estos son o no confiables y tienen mucha inseguridad sobre los 

posibles cambios que pueda sufrir la situación. Más aún, no pueden evaluar las 

interacciones de las diferentes variables, por ejemplo una empresa que decide ampliar sus 

operaciones a otro país quizás sepa poco sobre la cultura, las leyes, el ambiente económico 

y las políticas de esa nación. La situación política suele ser tan volátil que ni siquiera los 

expertos pueden predecir un posible cambio en las mismas. 

En una situación de riesgo, quizás se cuente con información basada en hechos, pero la 

misma puede resultar incompleta. Para mejorar la toma de decisiones se puede estimar las 

probabilidades objetivas de un resultado, al utilizar, por ejemplo modelos matemáticos. Por 

otra parte se puede usar la probabilidad subjetiva, basada en el juicio y la experiencia. 
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Afortunadamente se cuenta con varias herramientas que ayudan a los administradores a 

tomar decisiones más eficaces. 

Distinguir las bases cuantitativas y cualitativas para la toma de decisiones 

La gama de técnicas se extiende desde las corazonadas en un extremo hasta los análisis 

matemáticos complejos en el extremo opuesto. 

Desde el punto de vista práctico no existe ni una técnica mejor ni una combinación que 

deba utilizarse en todas las circunstancia. La selección es individual y por lo general está 

dictada por los antecedentes y conocimientos del gerente y por los recursos disponibles. 

1. Bases no cuantitativas:  

Los medios no cuantitativos son útiles, no solo para los problemas que se refieren a 

los objetivos, si no también para los problemas que tratan con los medios de 

alcanzar los objetivos. 

En aplicación, las bases no cuantitativas son en alto grado personales, ampliamente 

conocidas y están consideradas por muchos como la manera natural de tomar una 

decisión; existen cuatro bases: intuición, hechos, experiencias y opiniones 

consideradas 

2. Bases cuantitativas: 

Esta es la habilidad de emplear técnicas presentadas como métodos cuantitativos o 

investigación de operaciones, como pueden ser la programación lineal, teoría de líneas de 

espera y modelos de inventarios. Esta herramienta ayuda a los mandos a tomar decisiones 

efectivas, pero es muy importante no olvidar que las habilidades cuantitativas no deben, ni 

pueden reemplazar al buen juicio, en el proceso de la toma de decisiones. 

Disponen de numerosos medios diferentes que implican mediciones. El desarrollo y la 

aplicación de técnicas cuantitativas aumentaron a mediados de la década de 1940. Este 

impulso se debió principalmente al mejoramiento en las mediciones, a la disponibilidad de 

las computadoras, al interés incrementado en las matemáticas aplicadas y al deseo de 

métodos más lógicos para los problemas administrativos corrientes.  



79 
 

En su mayor parte cuando se emplean métodos cuantitativos para la toma de decisiones, el 

énfasis está en los medios, o en la mejor manera de alcanzar el objetivo estipulado. 

El resultado final o meta por lo general es dado, por ejemplo como: 

• Minimizar el costo para las actividades.  

• Maximizar el rendimiento total para la compañía.  

Importancia de la toma de decisiones en grupo 

Si bien el supervisor casi siempre toma las decisiones solo, hay ocasiones en que debe 

aprovechar la ventaja de contar con su grupo de subordinados para tomar ciertas decisiones. 

La toma de decisiones en las organizaciones modernas son realizadas en grupo o comités de 

trabajo, quedan individualizadas en el momento en que las mismas pasan a formar parte de 

las bien estructuradas o estándar. 

 

Esta decisiones individuales o grupales tienen cada una de ellas sus ventajas y desventajas, 

que influyen de manera determinante en el rol de la gerencia de nuestras organizaciones. 

Vamos analizar las ventajas y desventajas del trabajo en grupo o comités: 

 

Ventajas de la toma de decisiones en grupo: 

• Información y conocimiento más completos: Lógicamente un grupo logra recopilar 

más información, teniendo acceso a más fuentes informativas que un solo individuo, 

independiente de la educación y de la experiencia de este. Por lo tanto los grupos 

pueden ofrecer mayores aportes, tanto en la cantidad como en la diversidad para la 

Toma de decisiones.  

• Incrementar la aceptación de una solución o bien la variedad de puntos de vista: 

Muchas decisiones fracasan después de elegida una opinión, debido a que un sector 

de gente no la acepta como una solución posible, cada uno de sus integrantes tiene 

un punto de vista propio que difiere, en cierta medida, del de los demás, como 
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resultado, la cantidad y tipos de opciones son mayores que los del individuo que 

trabaja solo. La participación en grupo facilita una amplia discusión y una 

aceptación más participativa, es posible que haya divergencias en los acuerdos, pero 

se plantea y permite su discusión para cuando ya sea aceptada, sea un compromiso 

de todo un conjunto. 

Es difícil que los asistentes al grupo de discusión ataquen o dificulten una decisión que 

ellos ayudaron a desarrollar. Las decisiones grupales incrementan la aceptación de la 

solución final y facilitan su instrumentación. 

• Incrementan la Legitimidad: Los métodos democráticos son aceptados por todos los 

componentes de la sociedad. Cuando el proceso es grupal, intervienen todos los 

aditamentos de los ideales democráticos. Si el tomador de decisiones no consulta a 

otros antes de tomar una de ellas, el hecho del poder que tiene no le exime de 

quedar como una persona autoritaria y arbitraria. 

Las decisiones grupales no tienen la varita mágica de la perfección, pero sin lugar a dudas 

son las menos peligrosas y por lo tanto las que tienen un menor nivel de error. 

• Reducción de los problemas de comunicación: Puesto que el grupo participa en la 

toma de decisión, todos sus integrantes están conscientes de la situación, por lo 

general la puesta en marcha de la solución se realiza sin tropiezos. Las preguntas, 

las objeciones y los obstáculos a los que normalmente se enfrenta la implantación 

de una decisión, con frecuencia desaparecen, cuando esta última es resultado de la 

participación del grupo. 

Desventajas de la toma de decisiones en grupo: 

• Requieren mucho tiempo: El reunir al grupo toma su tiempo, pero con una buena 

organización, las reuniones estarán programadas de antemano en un espacio de 

tiempo oportuno (varía de acuerdo a la organización y no debe ser menor de dos 

semanas). El resultado es que los grupos consumen más tiempo en alcanzar una 

decisión a diferencia de un solo individuo.  
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• Presiones de aceptación: Si bien se supone que todos los miembros del grupo deben 

sentirse libre para expresar sus opiniones, sugerencias y recomendaciones, no deja 

de ser cierto que a veces existe cierta presión para que todo el mundo se reúna y 

acate el consenso general, llamado con frecuencia "Pensamiento grupal". Esta 

presión puede provocar que el grupo pase por alto un consejo o sugerencia positiva 

de algunos de los presentes. Se presiona a los inconformes para que se ajusten y 

adhieran a la opinión de la mayoría. 

En los grupos existen presiones sociales. El deseo de los miembros del grupo de ser 

aceptados y por lo tanto ser protagonistas, puede resultar en un intercambio de pareceres 

condicionado a deseos de una demostración de un liderazgo. Finalmente se llegará a un 

mismo resultado que necesariamente debe ser aceptado por todos para tener validez. 

• Responsabilidad ambigua: Los miembros de un grupo tienen que compartir la 

responsabilidad, por lo tanto la individualidad se diluye, dándole un gran valor a los 

resultados.  

• El Compromiso: En ciertas ocasiones el grupo se estanca y se muestra incapaz de 

llegar a un acuerdo sobre qué soluciones recomendar. Obligados a tomar una 

decisión, se alienta a los miembros a llegar a un compromiso o a darse por vencidos, 

aceptando una versión diferente de su solución. Este inconveniente es muy usual 

cuando el grupo se subdivide en grupos más pequeños, cada uno de los cuales apoya 

una solución diferente. 

Como lograr que funcione la toma de decisiones en grupo 

La toma de decisiones en grupo puede utilizarse con mucha eficiencia si el supervisor 

maneja la situación como debe ser. Uno de los factores más importantes consiste en ganarse 

el apoyo de los miembros del grupo; señalándoles el valor de sus aportes en la solución del 

problema. Un segundo enfoque muy útil consiste en dar a cada integrante del grupo 

elementos específicos en que pensar y trabajar, para que pueda reconocer sus aportes; 

también crear un entorno donde las personas puedan expresarse abierta y francamente y que 

estimule tanto los aportes creativos como las discusiones sobre las fallas o los errores en 
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que podría incurrirse. Esto último es de especial importancia para evitar el surgimiento del 

Pensamiento Grupal . 

La gerencia debe tomar decisiones dificiles y eso hace imposible hacer felices a todos. 

Momentos como éste agregan nuevas tensiones y demandas a todos en la empresa. La 

gerencia tiene que tomar decisiones difíciles y medidas poco populares. Esto no es nada 

fácil ni agradable. Además, eso no demuestra que la gerencia sea vil e insensible. 

Observar a una gran empresa pasar por una gran transición y cambio es como observar a los 

participantes de un juego de cartas. Algunos ganan, algunos pierden y otros empatan. Como 

el repartidor de cartas, la gerencia debe "trabajar para el bien" de la organización, 

asumiendo que en el proceso, algunas personas serán más golpeadas que otras. 

2.1.3. Definición de Términos Básicos 

Auditoria de Calidad.-  Un examen o una revisión sistemática e independiente para 

determinar si las actividades de calidad y los resultados relacionados cumplen con el plan 

estratégico de calidad total, y si la política de calidad ha sido implantada eficazmente y es 

adecuada para alcanzar la misión y la visión de la organización. 

Control: Función directiva mediante la cual se pretende alcanzar los objetivos establecidos 

Apreciación.-  Se dice que una moneda se aprecia o se revalúa cuando gana valor, es decir, 

cuando con menor cantidad de la misma se puede adquirir una cuantía similar de divisas.  

Arancel.-  Impuesto a la importación de un bien. 

Calidad Total.-  Pueden existir diferentes definiciones. Para los especialistas es sinónimo 

de una filosofía empresarial y una cultura organizacional concentrada en satisfacer o 

deleitar al cliente. 

Cliente externo.-  Organización o persona que recibe un bien o un servicio pero no forma 

parte de la organización que lo suministra. 
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Cliente interno.-  Departamento o persona que recibe la salida (información, bien, 

servicio) de otro departamento o persona perteneciente a la misma organización. 

Cultura Empresarial.-  Un conjunto de valores, creencias y comportamientos inherentes a 

la empresa. La alta gerencia define y crea la cultura de su empresa para alcanzar su visión y 

misión. 

Deleitar al cliente.-  El resultado de entregar un bien o servicio que exceda las expectativas 

del cliente. 

Estrategia.-  Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los 

Objetivos de la organización  y de cada unidad de trabajo, y así hacer realidad los 

resultados esperados al definir los Proyectos Estratégicos. 

Gestor.- El que se ocupa de llevar negocios o defender los intereses concretos de otro, 

siguiendo las instrucciones recibidas al efecto, y moviéndose siempre estrictamente en los 

cauces que marcan las leyes. Tiene pues un papel de mero ejecutor, a diferencia de las 

funciones mucho más amplias de gerente.  

Involucramiento o participación del empleado.-  Práctica organizacional mediante la 

cual los empleados participan periódicamente en la toma de decisiones sobre la manera 

como sus áreas de trabajo operan; incluye presentación de sugerencias, planeación, 

establecimiento de objetivos y monitoreo del desempeño de sistemas  y procesos. 

Satisfacción del cliente.-  El resultado de entregar un bien o un servicio que cumple con 

las necesidades y expectativas del cliente, definidas o implícitas. 

Economías de escala.- Disminución del coste por unidad cuando se aumenta la producción 

Expectativas del cliente.-  Lo que él espera del producto, lo que él considera que debe ser 

y cómo desea recibirlo. 

Globalización.-  Proceso por el que las relaciones económicas entre los países que forman 

nuestro planeta son cada vez más estrechas e importantes 

Inflación.- Incremento en el nivel general de precios. 
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Junta General.- Asamblea de accionistas de una sociedad anónima, que dispone de los 

poderes soberanos para elegir al consejo de administración y marcar las pautas de su 

actuación, censurar las cuentas, etc. 

Misión.-  Respuestas que brindan tanto una corporación como una división o un 

departamento de ella al interrogante : para que existimos ? quiénes somos ? 

Negocio.- Es el área de competencia de la empresa u organización. 

Planeación Estratégica de la calidad total.-  Proceso gerencial dedicado al cumplimiento 

de la misión, la visión y la política de la calidad total de la organización., concentrando y 

desplegando los recursos vitales de la empresa para resolver problemas críticos de calidad 

con el objetivo de deleitar al cliente externo, dentro del portafolio de productos definido. 

Planificar: Función directiva que incluye el establecimiento de objetivos futuros y la 

elaboración de las previsiones necesarias para alcanzar sus objetivos 

Principios.-  Son los que guían la dinámica de los hombres individualmente y  de la 

sociedad en los campos técnico, económico, estético, social, político y religioso. 

Proveedor.-  desde la perspectiva interna, es cualquier persona o unidad organizacional que 

suministra entradas a un proceso ejecutado por un  departamento, como materias primas, 

insumos, materiales, datos, información, personas. Con la óptica externa es cualquier 

empresa que suministre bienes y  servicios a otra empresa. 

Valores.- Son la parte nuclear, con base en ellos marcamos la calidad de vida que tenemos 

y que esperamos porque son la fuente de nuestro ser y las manifestaciones en la realidad a 

través de los hábitos. 

Visión.-  Descripción del futuro  deseado para una organización, de cuál debe ser el estado 

de la empresa a largo plazo.  
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2.2.    Fundamentación Legal 

Las principales leyes que tenemos que ocupar en el desarrollo de la investigación son las 

siguientes. 

 

• CODIGO DE TRABAJO  

Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbese al empleador: 

 

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado; 

 

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas; 

 

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados; 

 

d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le 

admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

 

e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por cuenta 

de remuneración; 

 

f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que pertenezca o 

a que vote por determinada candidatura; 

 

g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; 

 

h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores; 

 

i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; 
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j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades estrictamente 

sindicales de la respectiva organización de trabajadores; 

 

k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 

trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación 

referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren;y, 

 

l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su situación 

militar. El empleador que violare esta prohibición, será sancionado con multa que se 

impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, en cada 

caso. 

 

En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas. 

 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso 

normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de 

remuneración de acuerdo con la ley; 

 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 
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e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

 

j) Las demás establecidas en este Código. 

 

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 

trabajo; 

 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, útiles 

de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 

 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva; 

 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador; 

 



88 
 

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del 

trabajo a que están destinados; 

 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la 

empresa; 

 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

• LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Art.  4.-  Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base 

de los resultados que arroje la misma. 

Art.  (…).-  Partes relacionadas.-  (Agregado por el Art. 56 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-

XII-2007).-  Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las personas 

naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe 

directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; o en las 

que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe 

directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas. 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación 

de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que, 

para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, 
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exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios. 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava 

al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

• REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA L.R.T.I. 

 

Art. 24.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y gastos 

necesarios causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización 

de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo 

con la normativa vigente se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta.  

• LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 1.- Principios Rectores.- El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema 

nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan 

en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia 

 

Art. 2.- Sujetos de Protección.- Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro 

General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral 

o sin ella; en particular: 

 

a)  El trabajador en relación de dependencia; 

 

b)  El trabajador autónomo; 
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c)  El profesional en libre ejercicio; 

 

d) El administrador o patrono de un negocio; 

 

e) El dueño de una empresa unipersonal; 

 

f) El Menor trabajador independiente; y, 

 

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio envirtud de 

leyes y decretos especiales. 

 

• LEY DE COMPAÑIAS 

 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.  

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por 

los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil.  

 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

* La compañía en nombre colectivo;  

* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

* La compañía de responsabilidad limitada;  

* La compañía anónima; y,  

* La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 
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Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:  

 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos 

de fiscalización establecidos por la Ley;  

 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y,  

 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia 

de Compañías.  

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

Art. 361.- Las compañías se disuelven:  

 

1. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social;  

 

2. Por traslado del domicilio principal a país extranjero;  

 

3. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado;  

 

4. Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con la Ley y el contrato social;  

 

5. Por conclusión de las actividades para las cuales se formaron o por imposibilidad 

manifiesta de cumplir el fin social;  
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6. Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se trate de 

compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de 

economía mixta, por pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del capital;  

 

7. Por fusión a la que se refieren los artículos 337 y siguientes;  

 

8. En las compañías colectivas, en comandita simple y en comandita por acciones, por 

reducción del número de socios a menos del mínimo legal, siempre que no se incorporen 

nuevos socios o se transforme en el plazo de tres meses. Durante dicho plazo el socio que 

quedare continuará solidariamente responsable por las obligaciones sociales contraídas;  

 

9. Por incumplimiento, durante cinco años, de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley;  

 

10. Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en la Ley;  

 

11. Por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los estatutos de la 

compañía, que atenten contra su normal funcionamiento o causen graves perjuicios a los 

intereses de los socios, accionistas o terceros;  
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2.3. Categorías fundamentales    

GRÁFICO No 5  CATEGORÍAS FINDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Categorías fundamentales 
Elaborado por: El Investigador 
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2.4.   Hipótesis 

 

Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones adecuado conlleva  a la  

estabilidad económica y financiera  de Tecnopieles S.A.  

 

2.5. Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente.-Modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones. 

 

Variable Dependiente.- Estabilidad económica y financiera de Tecnopieles S.A. 

 

Unidad de observación.- Tecnopieles S.A. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

3.1.    Modalidad básica de la investigación 

Esta investigación está  dentro del campo financiero y económico; por lo tanto   tiene una 
explicación cuantitativa porque los resultados que vamos a obtener son en su mayoría 
cuantificables con parámetros numéricos y también es de tipo  cualitativa porque en este estudio 
se realizará mucho  análisis.    

3.2.    Nivel o tipo de investigación  

La investigación  se basa en dos modalidades de investigación que son: 

 

• De campo porque se va a realizar un estudio sistemático de algunos hechos en la 

empresa objeto del estudio. 

• Investigación bibliográfica documental porque tiene el propósito de conocer, 

comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones (fuentes secundarias). 

 

La investigación  se basa en dos tipos o niveles  que son:  

 

• El nivel descriptivo porque vamos a ocupar herramientas de análisis, de 

clasificación, y de sistematización del trabajo indagatorio 

• El nivel  explicativo porque se trata de responder o dar cuenta de los porqués del 

objeto de la investigación  

3.3.    Población y muestra 

Para el caso de esta investigación se va aplicar entrevista al gerente y encuestas al personal 

y a empresas del sector curtidor pero esto en un máximo de 20 encuestas,  y de igual 

manera se va a realizar un análisis financiero de los tres años  últimos años (2006-2007-

2009) de Tecnopieles de Ambato, por lo que todo esto se convierte en mi población. 
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Por ser mi  población tan pequeña esta se convierte en mi  muestra y de acuerdo a lo 

explicado mi  tipo de muestra  seria  no probabilística de tipo decisional ya que se elegirá a 

quién se va a encuestar y también de tipo casual ya que las personas a las que se van a 

encuestar son de fácil acceso.  
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3.4.  Operacionalización de las variables 

TABLA N. 01 MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE INDE PENDIENTE 

Variable:  Modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones como herramienta gerencial. 

 

Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador 
 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSI COS 
TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

  Análisis de los 

movimientos económicos, 

financieros  y de personal 

para planificar las 

decisiones que se toman 

hoy y analizar su impacto 

en el futuro.  

 

 

Análisis 

financiero 

 

Análisis 

Estratégico 

Empresarial 

 

 

Estrategias en 

Marketing 

 

 

   Indicadores Financieros 

 

 

Planificación 

Administración y 

Herramientas Gerenciales 

 

Competencia 

Metas 

Presupuesto 

 

 

¿La empresa cuenta con un sistema 

contable que reporta indicadores 

financieros ? 

 

¿Existe una adecuada planificación 

estratégica? 

 

 

 

¿La empresa cuenta con un adecuado 

plan de marketing? 

 

Entrevista con el 

Contador de la empresa 

 

Encuesta realizada al 

Gerente. 

 

 

Encuesta realizada al 

personal. 
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MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 

TABLA N. 0 2  MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DE PENDIENTE 

Variable: Estabilidad económica y financiera de Técnopieles  S.A 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSI COS 
TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

En que magnitud la 
empresa genera ingresos  
para su adecuado 
funcionamiento  y 
crecimiento. 

 

 
• Ingresos por 

ventas     
 
 
 
 
 
• Adecuado 

Capital de 
trabajo 

 
 
 
 
• Adecuada 

producción de 
calidad 

 

 

20 % de las ventas de 

contado 

80% de las ventas son a 

crédito 

 

 

Capital de trabajo adicional 

aprox. $100.000 

 

 

Capacitación permanente 

Cumplimiento de Procesos 

Seguridad Industrial 

Cumplimiento Metas. 

 

¿En que porcentaje se 

realizan las ventas de 

contado y crédito? 

 

 

¿Cree usted que la 

empresa necesita un 

mayor capital de trabajo 

para desarrollar de mejor 

forma sus actividades? 

 

¿Qué factores se deben 

tomar en cuenta para 

efectuar una producción 

de calidad? 

 

Entrevista con el 

Contador de la 

empresa 

 

 

Entrevista con el 

Contador de la 

empresa 

 

 

Entrevista con el 

Gerente de la empresa 

 

 

Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador 
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3.5.    Plan de recolección de información 

 

TABLA N. 03 PLAN RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador 
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3.6.    Plan de procesamiento de información 

Todos los datos tienen su fuente en datos reales de la empresa y su procesamiento se lo 

realizará mediante: 

- Análisis e interpretación de resultados 

- Tabulación de encuestas 

-  Representaciones Gráficas 

- Aplicación de fórmulas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.     Análisis de los Resultados 

Variable Independiente  

1.- ¿Como piensa usted que sería el crecimiento económico y financiero de su empresa al 

tener un modelo de gestión financiera adecuado? 

TABLA N. 04  ENCUESTA- CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Bueno 15 75 
Bueno 3 15 
Regular  1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 

 

GRÁFICO No 6  ENCUESTA- CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

Análisis e interpretación: El 75 % de encuestados responde que sería muy bueno aplicar 

un modelo de gestión financiera, el 15 % bueno, el 5% regular, y el 5% malo. Por lo que 

diríamos que la mayoría de empresas piensa que tener un modelo de gestión financiera 

ayudaría a su crecimiento económico. 
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2.-  ¿Qué tan importante es para usted el análisis financiero en la toma de decisiones? 

 

TABLA N. 05  ENCUESTA- IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FIN AN. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 16 80 
Medio  2 10 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 7  ECUESTA- IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FIN AN. 

 

 

Análisis e interpretación: El 80% de los encuestados responde que es importante el 

análisis financiero en la toma de decisiones, el 10% medio, 5% bajo y 5% nada. Por esta 

razón obviamente al análisis financiero es importante para la toma de decisiones en el 

sector curtidor. 
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3.-  ¿En cuánto cree usted que un modelo de gestión financiera sería un aporte al 

crecimiento económico de su empresa? 

TABLA N. 06  ENCUESTA -MODELO GESTIÓN FINANC. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 14 70 
Medio  4 20 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 

 

GRAFICO No 8  ENCUESTA -MODELO GESTIÓN FINANC. 

 

Análisis e interpretación: El 70 % de los encuestados considera que tener un adecuado 

modelo de gestión financiera aporta al crecimiento económico, el 20% medio, el 5% bajo y 

el 5% nada. Por lo tanto se deduce que las empresas si necesitan de un modelo de gestión 

financiera para conseguir desarrollo económico. 
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4.- ¿En qué medida cree usted que las  herramientas financieras  ayudarían a su empresa a 

ser más competitiva  en el mercado? 

TABLA N. 07 ENCUESTA- HERRAMIENTAS FINANCIERAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 13 65 
Medio  5 25 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 

 

GRAFICO No 9  ENCUESTA -HERRAMIENTAS FINANCIERAS 

 

 

Análisis e interpretación: El 65% de los encuestados considera que las herramientas 

financieras ayudan a las empresas a ser más competitivas, el 25% medio, el 5% bajo y el 

5% nada. Se confirma que las herramientas financieras son indispensables para que las 

empresas logren ser competitivas y tomen las decisiones oportunamente. 
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5.-  ¿Con información financiera oportuna en qué medida podría mejorar el desempeño 

gerencial y directivo de la empresa? 

TABLA N. 08  ENCUESTA- INFORMACIÓN FINANCIERA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 17 85 
Medio  1 5 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 10  ENCUESTA- INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Análisis e interpretación: El 85% de los encuetados considera que una oportuna 

información financiera  si puede mejorar el desempeño gerencial de las empresas 

curtidoras, el 5% medio, el 5% bajo y el 5% nada. Ante este resultado se asume que para 

obtener un rendimiento gerencial adecuado y eficiente se debe contar con información 

financiera a tiempo. 



106 
 

6.-  ¿En qué medida cree usted que un adecuado control del personal contribuiría a  mejorar 

la productividad empresarial? 

TABLA N. 09   ENCUESTA ADECUADO CONTROL DEL PERSONA L  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 19 95 
Medio  1 5 
Bajo 0 0 
Nada 0 0 
TOTAL 20 100 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 11  ENCUESTA -ADECUADO CONTROL DEL PERSONAL 

 

 

Análisis e interpretación: El 95% de los encuestados responde que el control al personal 

de una empresa tiene una importancia alta y el 5 % medio por lo que se deduce que el 

control del personal es muy trascendente para conseguir niveles de productividad 

satisfactorios. 
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7.-   ¿Al establecer funciones y rangos específicos al personal en qué medida cree usted que 

se puede mejorar el ambiente laboral y productivo de la empresa? 

 

TABLA N. 10  ENCUESTA -ESTABLECER  FUNCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 16 80 
Medio  2 10 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 12  ENCUESTA- ESTABLECER FUNCIONES 

 

Análisis e interpretación: El 80% de los encuestados considera que asignando funciones 

al personal se puede mejorar el ambiente laboral, el 10% medio, el 5% bajo y el 5% nada. 

Ante estas respuestas se estima que al asignar funciones al personal adecuadamente de 

acuerdo a su cargo se puede mejorar el ambiente laboral y productivo de la empresa. 
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8.-  ¿Al brindar incentivos por cumplimientos de metas al personal operativo,  en qué nivel 

mejoraría la capacidad productiva de la empresa? 

 

TABLA N. 11  ENCUESTA- BRINDAR INCENTIVOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 12 60 
Medio  5 25 
Bajo 2 10 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 13  ENCUESTA- BRINDAR INCENTIVOS 

 

Análisis e interpretación: El 60% de los encuestados responde que brindando objetivos al 

personal se puede mejorar la capacidad productiva de la empresa, el 25% medio, el 10% 

bajo y el 5% nada. Por lo que se considera al generar incentivos al personal para el 

cumplimiento de metas mejoraría la capacidad productiva de la empresa. 
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9.-  ¿Cómo calificaría usted que el nivel directivo de la empresa  tenga siempre 

herramientas adecuadas de gestión financiera? 

TABLA N. 12  ENCUESTA – OBTENCIÓN HERRAMIENTAS GERE NCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 18 90 
Medio  1 5 
Bajo 1 5 
Nada 0 0 
TOTAL 20 100 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 
GRAFICO No 14  ENCUESTA – OBTENCIÓN HERRAMIENTAS GE RENCIALES 

 

 

Análisis e interpretación: El 90% de los encuestados considera que el nivel directivo de 

una empresa siempre debe contar con herramientas financieras, el 5% medio y el 5% bajo. 

Por lo tanto se estima que el nivel gerencial siempre debe contar con herramientas 

financieras adecuadas. 
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10.-  ¿En cuánto un plan de marketing ayudaría a mejorar sus ventas y nivel de 

competitividad? 

TABLA N. 13  ENCUESTA-PLAN  DE  MARKETING 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 18 90 
Medio  1 5 
Bajo 1 5 
Nada 0 0 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 15 ENCUESTA-PLAN MARKETING 

 

 

Análisis e interpretación: El 90% de los encuestados responde que para mejorar sus 

ventas es muy importante un plan de marketing, el 5% medio y el 5% bajo. Ante lo cual es 

evidente que las empresas necesitan de un plan de marketing eficiente para mejorar sus 

niveles de competitividad. 

  



111 
 

Variable Dependiente   

1.- ¿En cuánto cree usted  que su nivel de vida mejoraría si la empresa logra un crecimiento 

económico y financiero? 

TABLA N. 14  ENCUESTA-CRECIMIENTO ECONÓMICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 17 85 
Bueno  1 5 
Regular 1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 16  ENCUESTA-CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Análisis e interpretación: El 85% del personal de Tecnopieles S.A. responde que con el 

crecimiento económico de la empresa mejoraría su nivel de vida, el 5% bueno, 5% regular 

y el 5% malo. Ante esta respuesta se asume que el personal anhela el crecimiento 

económico de la empresa para mejorar su calidad de vida.  
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2.-  ¿Si la empresa le brinda incentivos por cumplimiento de objetivos, en cuanto cree usted 

que mejoraría la productividad de la misma? 

 

TABLA N. 15  ENCUESTA-BRINDAR INCENTIVOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 17 85 
Medio 1 5 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 17  ENCUESTA-BRINDAR INCENTIVOS 

 

Análisis e interpretación: El 85% de los empleados de la empresa aprueban la presencia 

de incentivos para el cumplimiento de objetivos, el 5% medio, el 5% bajo y el 5% nada. Por 

tanto se cuenta con aceptación del personal para la implantación de incentivos de acuerdo a 

su desempeño.  
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3.-  ¿Al establecer  funciones especificas y rangos  en la empresa en cuanto cree usted  que 

mejoraría el desempeño del personal? 

TABLA N. 16 ENCUESTA-ESTABLECER FUNCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 11 55 
Medio 4 20 
Bajo 3 15 
Nada 2 10 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 18 ENCUESTA-ESTABLECER FUNCIONES 

 

Análisis e interpretación: El 55% del personal considera que el establecer funciones 

específicas mejoraría su desempeño, el 20% medio, el 15% bajo y el 10% nada. De acuerdo 

a los resultados se muestra que el personal está dispuesto a que se le impongan funciones de 

acuerdo a su cargo con el objetivo de fortalecer su desempeño 
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4.- ¿Cómo calificaría usted la creación de un modelo de gestión financiera  que promueva 

la estabilidad económica y financiera de la empresa? 

TABLA N. 17  ENCUESTA-MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 14 70 
Bueno  4 20 
Regular 1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 19  ENCUESTA-MODELO DE GESTIÓN FINANCIER A 

 

 

Análisis e interpretación: El 70% de los encuestados dieron una calificación muy buena al 

hecho de aplicar un modelo de gestión financiera que promueva la estabilidad económica 

de la empresa, el 20% dijo bueno, el 5% Regular y el 5% malo. Por lo tanto se considera 

que la implementación de un modelo de gestión financiera ayudaría a conseguir la 

estabilidad económica de la compañía. 
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5.- ¿Cómo calificaría usted que la gerencia ocupe nuevas herramientas gerenciales y 

organizativas en la empresa? 

TABLA N. 18  ENCUESTA NUEVAS HERRAMIENTAS GERENCIAL ES 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 15 75 
Bueno  3 15 
Regular 1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 20 ENCUESTA NUEVAS HERRAMIENTAS GERENCIA LES 

 

Análisis e interpretación: El 75% de los empleados está de acuerdo en que la gerencia 

debe ocupar nuevas herramientas financieras, el 15% bueno, el 5% regular y el 5% malo. 

De acuerdo a estos resultados se estima que el personal le parece muy importante la 

utilización de nuevas herramientas financieras. 
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6.- ¿En qué nivel piensa que  las ventas de la empresa  mejorarían si el nivel directivo 

promociona mejor sus productos y servicios? 

TABLA N. 19  ENCUESTA- PROMOCIONAR  MEJOR  LOS  PRODUCTOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 14 70 
Bueno  3 15 
Regular 2 10 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 21  ENCUESTA- PROMOCIONAR  MEJOR  LOS  PRODUCTOS 

 

 

Análisis e interpretación: El 70% del personal considera que las ventas van a mejorar si se 

promocionan mejor sus productos, el 15% bueno, el 10% regular y el 5% malo. Por lo tanto 

se estima que para mejorar las ventas los empleados piensan que se deben buscar nuevas 

formas de promocionar sus productos. 
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7.- ¿En qué medida piensa usted qué mejoraría la seguridad industrial al conseguir la 

empresa un crecimiento económico? 

 

TABLA N. 20  ENCUESTA-SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 17 85 
Bueno  1 5 
Regular 1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 22 ENCUESTA-SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Análisis e interpretación: El 85% de los empleados se manifestaron al contestar que se 

puede mejorar la seguridad industrial al conseguir un crecimiento económico, el 5% bueno, 

el 5% regular y el 5% malo. Ante estas repuestas se puede deducir que el personal 

considera muy bueno el contar con un buen sistema de seguridad industrial.  
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8.-  ¿En cuánto cree usted que la imagen  corporativa y administrativa mejoraría si la 

empresa logra un crecimiento económico?  

TABLA N. 21  ENCUESTA-IMAGEN CORPORATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 18 90 
Bueno  1 5 
Regular 1 5 
Malo 0 0 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 23 ENCUESTA-IMAGEN CORPORATIVA 

 

Análisis e interpretación: El 90% de los encuestados opinan que la imagen corporativa de 

la empresa mejoraría con un crecimiento económico de la empresa, el 5% bueno y el 5% 

regular. Por tanto se considera que el personal piensa que es muy importante mejorar la 

imagen corporativa y administrativa de la compañía. 
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9.-  ¿En qué medida piensa usted se puede mejorar el nivel de organización de la empresa si 

se tiene un modelo de gestión financiera adecuado? 

TABLA N. 22  ENCUESTA- NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 15 75 
Medio 3 15 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 24  ENCUESTA- NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

Análisis e interpretación: El 75% de los empleados están de acuerdo en que es importante 

un modelo de gestión financiera para mejorar la administración de la empresa, el 15% 

medio, el 5% bajo y el 5% nada. Por lo tanto se considera primordial para el  personal el 

tener un modelo de gestión financiera que permita mejorar la administración de la empresa. 
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10.-  ¿En cuánto cree usted que se pueden  mejorar las decisiones gerenciales?  

TABLA N. 23  ENCUESTA-DECISIONES GERENCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 11 55 
Medio 6 30 
Bajo 2 10 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 25  ENCUESTA-DECISIONES GERENCIALES 

  

 

Análisis e interpretación: El 55% de los encuestados piensa que las decisiones gerenciales 

se pueden mejorar, el 30% medio, el 10% bajo y el 5% nada. De acuerdo a estas respuestas 

se considera que las decisiones gerenciales deben mejorar. 
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4.2.    Interpretación de Datos 

Como se pude observar en las encuestas, el  sector curtidor del centro del país y los 

trabajadores de Tecnopieles S.A, piensan que es importante y relevante tener un modelo de 

gestión financiera que permita a una empresa obtener herramientas gerenciales que ayuden 

al desempeño organizacional y crecimiento económico de las mismas. 

4.3.   Verificación de Hipótesis 

Hipótesis 

Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones adecuado conlleva  a la  

estabilidad económica y financiera  de Tecnopieles S.A.  

Para la verificación de la hipótesis utilizamos el método de Chi-Cuadrado  ya que en 

nuestras encuestas tenemos más de dos alternativas. 

 

4.3.1.   Combinación de frecuencias 

PREGUNTA 1 (VARIABLE INDEP ) .- ¿ Cómo piensa usted que sería el crecimiento 

económico y financiero de su empresa, al tener un modelo de gestión financiero adecuado ? 

 

PREGUNTA 4 (VARIABLE DEP ) .- ¿ Cómo calificaría usted la creación de un modelo de 

gestión financiera que promueva la estabilidad económica y financiera de la empresa? 
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TABLA N. 24  FRECUENCIAS OBSERVADAS CHI-CUADRADO 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

RESPUESTA ENCUESTA 4 – ALTO 
3 – 

MEDIO 2 - BAJO 1 - NADA  TOTAL 

¿Cómo piensa usted que sería el 
crecimiento económico y financiero de 

su empresa, al tener un modelo de 
gestión financiero adecuado? 

15 3 1 1 20 

¿Cómo calificaría usted la creación de 
un modelo de gestión financiera que 
promueva la estabilidad económica y 

financiera de la empresa? 

14 4 1 1 20 

TOTAL 29 7 2 2 40 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
 
4.3.2.  Frecuencias esperadas 

TABLA N. 25  FRECUENCIAS ESPERADAS CHI-CUADRADO 

RESPUESTA ENCUESTA 4 – ALTO 
3 – 

MEDIO 2 - BAJO 1 - NADA  TOTAL 

¿ Cómo piensa usted que sería el 
crecimiento económico y financiero de 

su empresa, al tener un modelo de 
gestión financiero adecuado ? 

14.5 3.5 1 1 20 

¿ Cómo calificaría usted la creación de 
un modelo de gestión financiera que 
promueva la estabilidad económica y 

financiera de la empresa? 

14.5 3.5 1 1 20 

TOTAL 29 7 2 2 40 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador  
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4.3.3.   Modelo Lógico 

Ho: Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones adecuado conlleva  a 

la  estabilidad económica y financiera  de Tecnopieles S.A.  

H1: Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones adecuado  no 

conlleva  a la  estabilidad económica y financiera  de Tecnopieles S.A.  

4.3.4.    Nivel de significación 

El nivel de significación con el que se suele trabajar es del 5 % lo que quiere decir que 

vamos a obtener un nivel de confianza del  95%. 

4.3.5.    Grados de libertad  

Para determinar los grados de libertad se utiliza la siguiente fórmula : 

GL = (k-1) (J-1) 

GL = (4-1) (2-1) 

GL = 3*1 

GL = 3 

En donde: 

K = Columnas 

J = Filas 

4.3.3. Cálculo de Chi-Cuadrado  

X       = Σ             (O – E)  

                                E 

En donde:  

X          =  Chi-Cuadrado 

O         =  Frecuencia Observada 

E         = Frecuencia Esperada  

2 

2 2 

2 
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TABLA N. 26  CÁLCULO DE CHI-CUADRADO   

 

CÁLCULO DE CHI-CUADRADO 

 

O E O-E 

 

 

(O-E)  

 

 

(O-E)      / E 

 

15 14,5 0,5 0,25 0,017 

14 14,5 -0,5 0,25 0,017 

3 3,5 -0,5 0,25 0,071 

4 3,5 0,5 0,25 0,071 

1 1 0 0 0,000 

1 1 0 0 0,000 

1 1 0 0 0,000 

1 1 0 0 0,000 

 

TOTAL    0,177 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador  
 
 
X          -   Valor Crítico  

X         =   0.05 , 3 = 7.81  

2 2 

2 

2 
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GRAFICO  No 26  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador  
 
 

4.3.6.   Conclusión 

El valor de X      de 0.177  como  podemos observar en el gráfico anterior  cae en la zona de 
aceptación por lo que se acepta la Ho,  y con esto se ratifica  que en opinión del sector 
curtidor  y de  lo trabajadores de la empresa, el nivel de crecimiento económico si es mayor 
en empresas que poseen modelos de gestión financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,81 

Se acepta Ho Se rechaza H1 

 0,177 

2 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

Para el sector curtidor es importante  contar con un modelo de gestión financiera en  la 

toma de decisiones. 

Para el personal es importante realizar un análisis  organizacional y estratégico de la 

empresa.  

El personal espera un crecimiento económico de la empresa para de esta manera ellos poder 

mejorar su calidad de vida y estabilidad laboral. 

Para el sector curtidor y para el personal el tener estrategias de marketing es algo 

fundamental en el crecimiento de las ventas. 

Para el personal es relevante tener  incentivos por cumplimientos de metas de producción.   

5.2. RECOMENDACIONES 

Crear un modelo de gestión financiera de fácil aplicación que sea una excelente 

herramienta gerencial en la toma de decisiones. 

Se debe incluir en el modelo de gestión financiera herramientas gerenciales en la toma de 

decisiones, que sean un aporte al nivel directivo de la empresa. 

La gerencia debe hacer cumplir los rangos  y especificaciones de cada cargo y mejorar 

nivel organizativo de la empresa a través de la creación de un reglamento interno 

debidamente  legalizado e inscrito en el Ministerio de Trabajo. 

Tecnopieles S.A. en miras de tener un crecimiento económico debe orientarse en brindar 

mayores beneficios a su personal y un pilar fundamental de esto debe ser la seguridad 

industrial. 
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Tecnopieles está empezando a producir cuero de alta calidad por lo que tendrá que 

promocionar su producto debidamente con estrategias de marketing que justifiquen el 

costo-beneficio de las mismas. 

La empresa debería establecer metas de producción para de esta manera crear un incentivo 

a los trabajadores por cumplimiento de dicha meta. De tal manera que al producir el 

objetivo deseado obtenga más utilidad la empresa y haga participe en parte a sus 

colaboradores. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

PROPUESTA 
 

6.1.  Datos Informativos 

 
Título:  
 
“Modelo de Gestión Financiera y Proceso de Toma de Decisiones como herramienta 

gerencial para la estabilidad económica y financiera para Tecnopieles S.A.  

 

Institución Ejecutora: 

Tecnopieles S.A. 

 

Beneficiarios: 

La empresa Tecnopieles S.A en su conjunto se beneficiará del presente estudio por cuanto 

el análisis se realiza a nivel interno y del entorno de la misma. 

Ubicación: 

Parque Industrial de Ambato, Av. Cuarta entre calle d y calle f en la Parroquia Izamba. 

 
Tiempo estimado para la ejecución:                                                  

Inicio: 01 Octubre 2009                                           Final: 30 de Junio 20010  

Equipo Técnico Responsable: 

CARGO:                                         NOMBRE                                                                                                         

Investigador                                  Dr. Diego Sánchez                       

Gerente                                        Sra. Beatriz Jácome  

Contador                                       Dra. Jessica Reinoso        

Tutor:                                              Dra. Pilar   Guevara                                    



129 
 

 

Costo:  

El costo estimado de la propuesta será  $ 3.450 

6.2.   Antecedentes de la Propuesta 

Tecnopieles es una Sociedad Anónima legalmente constituida en Septiembre del año 2002, 

su actividad principal hasta el momento es el alquiler de maquinarias y el procesamiento y 

elaboración de suelas de crupón. 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de la investigación se ha podido identificar 

cuáles son los principales puntos que tenemos que tratar a profundidad  como un aporte 

para la empresa. 

Algo fundamental en nuestra propuesta será recomendar un control más estricto de la 

organización en todas las áreas de la empresa y principalmente en producción, que es en 

donde se deberá crear  metas de cumplimiento al personal. 

El modelo de gestión financiera será una herramienta gerencial fundamental ya que se 

estructurara con herramientas gerenciales muy útiles como es el análisis financiero, análisis 

interno y de competitividad, y estrategias de marketing. 

6.3.   Justificación 

La investigación es de interés  para el área gerencial de la empresa ya que va a tener 

herramientas financieras y de análisis para una correcta toma de decisiones que va a incidir 

en una mejora organizativa y económica de la empresa; es de importancia para los clientes 

internos ya que estos económicamente dependen del desarrollo  de la empresa la misma que 

les pude brindar mayores beneficios si esta logra cumplir sus expectativas de crecimiento y 

de igual manera de sus clientes  externos  de la empresa que reciben los productos y 

servicios de la empresa para desarrollar sus actividades; se tiene toda la información 

contable y administrativa para realizar la investigación, la misma que está orientada a sentar 

las bases de un modelo de gestión financiera que sea de uso académico y gerencial para 

Tecnopieles S.A  para lograr  que la empresa tome decisiones acertadas en su organización 
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y crecimiento empresarial y de esta manera logre ser  reconocida  a nivel nacional e 

internacional por su tecnología y calidad del producto.   

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. General 

Desarrollar un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones para lograr un 

crecimiento económico y financiero de Tecnopieles S.A. 

 

6.4.2. Específicos 

• Realizar un análisis financiero de la información contable de la empresa. 

• Detectar y mejorar las falencias organizativas de la empresa. 

• Realizar un breve análisis interno y externo de la empresa  y su competencia. 

•  Desarrollar las bases  de información financieras requeridas por la CFN  para  

poder aplicar un crédito para capital de operación. 

• Establecer estrategias que ayuden a mejorar las ventas y la recuperación de cartera. 

• Establecer estrategias de marketing que ayuden a mejorar las ventas y la 

recuperación de cartera. 

6.5. Análisis de factibilidad 

Es factible la realización de esta investigación porque se plantea en base a los siguientes 

aspectos: 

Legal: No existen limitaciones de carácter legal, ya que la empresa cumple a cabalidad con 

las leyes a las que rige su operación y la investigación y desarrollo de la propuesta se la 

puede realizar con absoluta normalidad. 
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Económica: La inversión que costará a  la empresa aplicar la propuesta está prevista dentro 

del presupuesto de la empresa, ya que su aplicación costo- beneficio es muy buena porque 

tiene un enfoque inmediato y a largo plazo. 

 

TABLA N. 27  INVERSIÓN AL APLICAR  PROPUESTA 

DETALLE  UNIDAD  V. UNITARIO V. TOTAL 

Asesoría 1 2800,00 2800,00 
Investigador 
(Movilización) 1   336,36 
    Subtotal 3136,36 

    
10% de 

Imprevistos 313,64 
    TOTAL 3450,00 

 
Elaborado por: El Investigador 

 

Tecnológica: La empresa cuenta con un equipo de cómputo suficiente, internet de banda 

ancha y un sistema contable apropiado, todo esto va ha permitir aplicar  con normalidad la 

propuesta. 

Política: La empresa aplica todos los lineamientos que impone el estado y se desenvuelve 

con los lineamientos que en la Provincia de Tungurahua de el Municipio. 

Social: De la misma forma los empleados quienes son los principales actores en este 

proceso, tienen el anhelo y aspiración de mejorar en su trabajo y en su estatus de vida.  

 

Geográfica: Geográficamente es factible realizar la propuesta ya que esta se realizará en la 

ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua.  
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6.6.   Fundamentación. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Según, Guato, S. (2005), en su proyecto de investigación: El Control Interno de Inventarios 

y su Incidencia en los Resultados Financieros de Estación de Servicios “Lo Justo”, indica:  

 

Son declaraciones informativas de la administración de una entidad o empresa, con 

respecto a su situación financiera y de los resultados de sus operaciones mediante la 

presentación de documentos básicos, que siguen una estructura fundamentada en los 

principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable y sujetos a 

regulaciones de orden legal (pp. 50,51).  

 

Según, Vásconez, J. (1996), en su obra: Introducción a la Contabilidad, referente a los 

estados financieros menciona que es:  

 

La recolección y el procesamiento de los diferentes datos contables, comprenden la mayor 

parte de la función contable. Todo ese proceso culmina con el resumen o resultados 

obtenidos en un ciclo contable. 

 

Los Estados Financieros desde el punto de vista de una organización, tiene la finalidad de 

presentar de manera objetiva e imparcial, la posición financiera y los resultados de las 

operaciones por el periodo en curso de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y en armonía con los principios contables aplicados en periodos 

anteriores (p. 401). 

 

Según, Horngren y otros (1997), en su libro: Contabilidad, menciona que: “Los Estados 

Financieros son los documentos que informa sobre los negocios de un individuo o de una 

organización en cantidades monetarios” (p. 4).  
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Estados financieros son documentos que informan; la situación financiera y los resultados 

de un periodo determinado; en expresiones monetarias de una entidad, negocios o empresa, 

bajo los parámetros de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).  

 

ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

Según, Martin, F. (2001), en su diccionario de: Conceptos Económicos y Financieros 

indica:  

 

Análisis financiero es el estudio de un conjunto de datos e información contenidos en los 

estados financieros de una empresa, con el objetivo de determinar y evaluar el desempeño 

financiero de la misma, identificar los aspectos negativos y positivos de la gestión 

financiera y tomar las medidas que resulten aconsejables para hacer mas rentable la 

utilización de los recursos; entre los estados financieros de mayor significación a ser 

analizados se encuentran el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los 

Flujos de Caja (p. 32). 

 

Según, Rodríguez, C. y otros (2003), en su libro: Introducción a la Contabilidad Financiera, 

señala:  

 

El análisis financiero recoge el estudio del balance de forma global teniendo en cuenta que 

el servicio es el reflejo y materialización del pasivo. Por otra parte, debe ser sensible a los 

medios financieros utilizados por la sociedad para su aplicación a las inversiones 

proyectadas y para el mantenimiento del desarrollo económico y financiero estable de la 

misma. Para el mencionado análisis se van a estudiar las interrelaciones que existen entre la 

estructura económica y la financiera. Resulta necesario considerar que todo el activo ha de 

convertirse en liquidez con el fin de poder remunerar el pasivo (pp. 221,222). 

 

Según, Wild, J. y otros, (2007), en su obra: Análisis de Estados Financieros, referente al 

análisis  financiero menciona:  
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El análisis de estados financieros es la aplicación de técnicas y herramientas analíticas en 

los estados financieros de propósito general y datos relacionados para obtener estimados e 

inferencias útiles en el análisis de negocios. El análisis de los estados financieros reduce la 

confianza en corazonadas, conjeturas e intuiciones en las decisiones de negocios. 

Disminuye la incertidumbre del análisis de negocios.  (p. 4).  

 

En conclusión un análisis financiero es el estudio de un conjunto de datos que presenta los 

estados financieros más importantes como son: el balance general y el  estado de 

resultados; con el objetivo de evaluar el desempeño financiero y de esta forma tomar 

decisiones pertinentes. Todo esto reduce  la confianza en corazonadas, conjeturas o 

intuiciones que  aumentan la incertidumbre.  

 

Importancia del Análisis Financiero 

 

� Si es satisfactoria o no la situación financiera de una empresa. 

 

� La capacidad de pago que tiene la empresa para cancelar las obligaciones a corto o 

largo plazo. 

 

� Cual es la disponibilidad de capital de trabajo. 

 

� Si el capital propio guarda proporción con el capital ajeno. 

 

� En que forma se recupera la cartera y si hay mucha inversión en ella. 

 

� El número de veces que rotan los inventarios de mercaderías, materias primas.  

 

� Si es muy alta o excesiva la inversión en activos fijos y en inventarios. 

 

� Si las utilidades son razonables para el capital que se tiene invertido en la empresa. 

 



135 
 

� Si los gastos son demasiado elevados. 

 

� Si el ritmo de las ventas es razonable. 

 
 Interés del Análisis Financiero 

 

� Instituciones  financieras. 

 

� Inversionistas (acciones, obligaciones)  

 

� Accionistas. Dueños del negocio  

 

� Competencia 

 

� Proveedores 

 

� Clientes 

 

� Superintendencia de Cías.  S.R.I 

 

� Directivos y administradores 

 

� Empleados  

 

Fuentes de Información del Análisis Financiero 

 

� Balance general 

 

� Estado de resultados 

 

� Flujo de efectivo 
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� Estado de cambios en el patrimonio. 

 

� Políticas contables y notas explicativas  

 

Propósito de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros son una representación estructurada de la situación financiera y las 

transacciones realizadas por una empresa. Su objetivo es proveer información sobre la 

posición financiera, resultado de operaciones y flujos de efectivo de una empresa, que será 

de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. 

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia. 

    

Identificación de los Estados Financieros 

 

� El nombre de la empresa que reporta. 

 

� Si cubre la empresa individual o un grupo de empresas. 

 

� La fecha del balance general o el período cubierto por los estados financieros 

 

� La moneda de reporte 

 

� El nivel de precisión utilizado en la presentación de las cifras. 

Métodos de Análisis Financiero 

El método vertical.- Se emplea para revelar la estructura interna de la empresa. Se utiliza 

una partida importante en el estado financiero como cifra base y todas las demás cuentas de 

dicho estado se comparan con ella. 
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En el método horizontal.- Se muestra en estados financieros comparativos, se emplea para 

evaluar la tendencia en las cuentas durante varios años y permite identificar fácilmente los 

puntos que exigen mayor atención. 

Análisis de tendencias.- Se utiliza para revisar las tendencias de los estados financieros 

registradas en varios años, se toma como base (100) un año y contra este se comparan las 

cantidades, para ver si existió crecimiento o reducción con relación al año base. 

ÍNDICES FINANCIEROS 

Según, Diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002): “Valores que  pueden adoptar las 

diferentes variables económicas y que se pueden tomar como punto de referencia para la 

comparación de los distintos datos de una economía o como signos externos que ayuden a 

explicar determinadas fenómenos con contenido económico” (p. 126). 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados financieros y 

demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea como acerca del 

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

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

Las razones financieras.- Las razones financieras dan indicadores para conocer si la 

entidad sujeta a evaluación es solvente, productiva, si tiene liquidez, etc. 

Algunas de las razones financieras son: 

� Capital de trabajo.- esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo circulante 

y el pasivo circulante. Representa el monto de recursos que la empresa tiene 

destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su operación.  

� Prueba del ácido.-es muy usada para evaluar la capacidad inmediata de pago que 

tienen las empresas. Se obtiene de dividir el activo disponible (es decir el efectivo 

en caja y bancosy valores de fácil realización) entre el pasivo circulante (a corto 

plazo).  
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� Rotación de clientes por cobrar.- este índice se obtiene de dividir los ingresos de 

operación entre el importe de las cuentas por cobrar a clientes. Refleja el número de 

veces que han rotado las cuentas por cobrar en el período.  

� Razón de propiedad.- refleja la proporción en que los dueños o accionistas han 

aportado para la compra del total de los activos. Se obtiene dividiendo el capital 

contable entre el activo total.  

� Razones de endeudamiento.- esta proporción es complementaria de la anterior ya 

que significa la proporción o porcentaje que se adeuda del total del activo. Se 

calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del activo.  

� Razón de extrema liquidez.- refleja la capacidad de pago que se tiene al finalizar 

el período. Se obtiene de la división de activo circulante entre el total de pasivos. 

Representa las unidades monetarias disponibles para cubrir cada una del pasivo 

total. Esta situación sólo se presentaría al liquidar o disolver una empresa por 

cualquier causa 

� Valor contable de las acciones.- indica el valor de cada título y se obtiene de 

dividir el total del capital contable entre el número de acciones suscritas y pagadas.  

� Tasa de rendimiento.- significa la rentabilidad de la inversión total de los 

accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta, después de impuestos, entre el 

capital contable. 

� Punto de equilibrio. Antecedente.- El sistema del punto de equilibrio se desarrollo 

en el año de 1920 por el Ing. Walter A. Rautenstrauch, considero que los estados 

financieros no presentaban una información completa sobre los siguientes aspectos: 

          1.- Solvencia. 

          2.- Estabilidad. 

          3.- Productividad. 

El profesor Walter llego a determinar al formula que localiza rápidamente el lugar 

en donde se encuentra el punto de equilibrio económico de una compañía. 

Concepto; Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan las 
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ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no existen utilidades 

ni pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a los gastos. 

Rentabilidad  

Según, Hosmalin, G. (1966), en su libro: Rentabilidad de las Inversiones, dice: “La  

rentabilidad se deriva de una confrontación entre el conjunto  de ingresos  y  el conjunto de 

gastos  ejecutados realmente  imputados  para  un  periodo  y una producción dados” (p. 

83).  

Según, Bernard, P. (1981), en su Diccionario Económico y Financiero, dice: “La 

rentabilidad es la capacidad de un capital colocado o invertido de producir una renta, 

expresada en términos financieros” (p. 1091).  

Según, Cholvis, F. (1968), en su Diccionario de Contabilidad, indica:  

 

Grado de capacidad para producir una renta o beneficio, todo lo que se vincula con los 

costos e ingresos de la explotación determinada en su conjunto, al nivel de rentabilidad de 

los capitales invertidos. Para lograr el nivel de rentabilidad elevada necesariamente debe 

alcanzarse una crecida productividad técnica. Pero puede suceder que esta sea de alto nivel 

y que a pesar de ello la rentabilidad resulte escasa, si los costos e ingresos de la explotación 

no permitan obtener un beneficio satisfactorio  (p. 235).   

La rentabilidad es la capacidad que tiene un capital invertido para responder de una manera 

efectiva y planificada.  

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

Análisis de  las tres Estrategias Competitivas  Genéricas 

Porter, describió la estrategia competitiva  “como las acciones ofensivas o defensivas de 

una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria”3, acciones que 

eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes 

de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como 

resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión.  

                                                           
3 PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones 
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Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión 

residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien había 

comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le correspondieron. Porter, 

identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto, para 

crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los 

competidores en una industria.   

• El liderazgo en costos totales bajos  

• La diferenciación  

• El enfoque de mercado 

A continuación se explica cada uno de ellos 

Liderazgo en Costos 

 

Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70, debido al concepto muy 

arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los competidores 

y lograr un volumen alto de ventas era el tema  central de la estrategia.  

 

 Por lo tanto, la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, 

la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de costos y muy 

particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio férreo y constante. Los 

clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimización de costos en las 

áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en 

cada área de la operación de la empresa.  

 

Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la condujera a 

obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la protegiera de las cinco 

fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas de 

precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel más 

próximo al competidor más eficiente eran eliminados. 
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Obviamente, los competidores menos eficientes eran los primeros en sufrir las presiones 

competitivas.  

 

Lograr una posición de costo total bajo, frecuentemente requería una alta participación 

relativa de mercado (se refiere a la participación en el mercado de una empresa con relación 

a su competidor más importante) u otro tipo de ventaja, como podría ser el acceso a las 

materias primas.  

 

Podría exigir también un diseño del producto que facilitara su fabricación, mantener una 

amplia línea de productos relacionados para distribuir entre ellos el costo, así como servir a 

los segmentos más grandes de clientes para asegurar volumen de ventas. Como 

contraprestación, implementar una estrategia de costo bajo podría implicar grandes 

inversiones de capital en tecnología de punta, precios agresivos y reducir los márgenes de 

utilidad para comprar una mayor participación en el mercado. Por aquella época, la 

estrategía de liderazgo en costo bajo, fue el fundamento del éxito de compañías como 

Briggs & Stratton Corp., Texas Instruments, Black & Decker y Du Pont.  

 

La Diferenciación 

 

Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en 

toda la industria como único. La diferenciación se consideraba como la barrera protectora 

contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante debería producir 

una menor sensibilidad al precio.  

 

Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades 

costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar 

el servicio al cliente. Sin embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de 

liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y habían negocios que podían 

competir con costos bajos y precios comparables a los de la competencia. Compañías que 

se distinguieron en su momento por adoptar una forma de diferenciación fueron: Mercedes-
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Benz (diseño e imágen de marca), Caterpillar (red de distribución) y Coleman (tecnología), 

entre muchas otras.  

 

Enfoque  de Mercado 

 

La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un 

segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se basaba en 

la premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo estratégico más 

reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura.Como resultado, 

la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, 

o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas. The Martin-Brower Co., uno 

de los grandes distribuidores de alimentos en los Estados Unidos, fue un ejemplo en la 

adopción de la estrategia de enfoque cuando en su época, limitó su servicio solamente a las 

ocho principales cadenas de restaurantes de comida rápida (hoy sólo le distribuye a 

McDonald´s).  

Las tres estrategias genéricas de Porter, eran alternativas, maneras viables de enfrentar a 

las fuerzas competitivas. La empresa que fallara en desarrollar su estrategia en por lo 

menos una de éstas directrices, quedaba atrapada en el centro,  situada en una posición 

estratégica extremadamente pobre (una empresa con precio alto para productos percibidos 

como de baja calidad). Porter, describía a éste tipo de empresa con fallas en su 

participación de mercado, en su inversión de capital y con limitada capacidad de 

maniobra para ejecutar la estrategia del bajo costo, de la diferenciación o del enfoque 

HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Estrategias para aumentar la utilidad 

 

� Potenciar la orientación al mercado de la empresa y la innovación para generar mas 

productos que satisfagan las necesidades de los clientes y aumentar las ventas. 

� Reforzar los elementos de la mezcla de marketing (producto, precio, publicidad, 

distribución) para aumentar las ventas 
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� Aumentar las ventas para reducir la parte de costos fijos que corresponde a cada 

unidad de producto, ya que al vender más unidades se reduce el costo fijo por 

unidad de producto 

� Reconvertir costos fijos en costos variables para que la empresa sea más flexible 

� Reducir el costo de materiales a través de la compra en común con otras empresas y 

a través del control de calidad por parte del proveedor. 

� Eliminar actividades que no aporten valor a los clientes, estas actividades son 

aquellas por las cuales los clientes no están dispuestos a pagar, o aquellas que se 

pueden eliminar sin que el cliente perciba que la calidad del producto se resiente. 

� Rediseñar aquellas actividades que aportan poco valor a los clientes. Se trata de 

actividades que cuestan más de lo que valen para ellos. Por tanto, se tienen que 

llevar a cabo, pero de manera que cuesten menos. 

� Reducir los activos para disminuir los gastos relacionados con los mismos. Por 

ejemplo, si se reducen las existencias puede eliminarse una parte de la bodega, con 

lo que se reducen los costos de almacenaje (electricidad, mano de obra, 

mantenimiento, etc.). 

� Externalizar, o sea subcontratar aquellos procesos en los que la empresa no sea 

competitiva. 

� Reducir el número de cuentas bancarias para disminuir el tiempo dedicado a la 

contabilización y conciliación de cuentas. 

� Rediseñar los procesos para que cuesten menos, sin que la calidad se resienta. 

� Incrementar la productividad de los empleados a través de sistemas de incentivos. 

 

Estrategias para reducir el activo 

 

� Aumentar la rotación de los activos. Es decir, incrementar las ventas que se 

consiguen en los mismos. 

� Alquilar activos fijos en lugar de comprarlos. 

� Externalizar procesos para poder eliminar los activos correspondientes (máquinas, 

por ejemplo). 
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� Reducir el plazo de existencias con técnicas tales como la de justo a tiempo, reducir 

el ciclo de producción, producir mientras se transporta, etc. 

� Reducir el plazo que va desde que se adquieren las materias primas hasta que se 

cobra a los clientes. 

� Reducir los saldos de los clientes mediante técnicas de gestión del crédito, tales 

como: 

� Selección de clientes,  

� Selección de los medios de cobro más adecuados, 

� Implementación de incentivos para los vendedores en función de las ventas 

cobradas,  

� Pago de comisiones a los vendedores hasta que el cliente haya pagado,  

 

�  Reducir los saldos de tesorería mediante técnicas de gestión de tesorería (cash 

management), por ejemplo: 

 

� La reducción de las cuentas bancarias o  

� La mejor negociación de condiciones con las entidades de crédito. 

 

Estrategias de financiamiento 

 

� DINÁMICA.- La empresa financia sus necesidades estacionales con fondos a corto 

plazo y sus necesidades permanentes con fondos a largo plazo. 

 

� CONSERVADORA.-Todas las necesidades proyectadas de financian con fondos a 

largo plazo y utiliza financiamiento a corto plazo únicamente para emergencia o 

desembolsos imprevistos.  

Administración del efectivo 

� Corresponde al dinero circulante que dispone la empresa en un momento 

determinado. Los activos circulantes se convierten en efectivo en un período menos 

a un año. 
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� Está conformado por billetes y moneda fraccionaria (Caja)  y depósitos a la vista 

(Depósitos en Cuenta Corriente o Ahorro que se mantienen en los Bancos) 

 

Motivos para mantener en efectivo. 

 

� Operación normal del negocio 

� Seguridad  

� Especulación 

� Saldos compensatorios con el banco 

� Reserva para pagos futuros 

 

Costos por escasez de efectivo 

 

� Pérdida de descuentos por pronto pago 

� Mayores gastos financieros 

� Deterioro calificación de crédito de la compañía.(Central de riesgos) 

� Posible liquidación del negocio. 

 

Estrategias para la administración del efectivo 

 

� Pagar las cuentas pendientes lo mas tarde posible. 

� Rotar el inventario el mayor número de veces. 

� Cobrar las cuentas pendientes en menor tiempo.  

 

Ciclo de Caja. 

 

Período que transcurre entre el desembolso por la compra de materia prima y el momento 

en que se recibe efectivo por la venta del bien o producto terminado. 

  

CC= PPI+PCP-PPP 
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 Donde: 

� PPI =  período promedio de inventario 

� PCP = período de cobranza promedio. 

� PPP =  período de pago promedio 

 

Rotación del efectivo. 

Número de veces por año que el efectivo de la empresa se convierte en un producto 

comerciable, para convertirse luego en el efectivo resultante de su venta. 

 

                      RE = 360                              

                               CC 

 Donde: 

� RE: Rotación del Efectivo 

� CC: Ciclo de Caja 

 

Efectivo mínimo para operaciones 

Corresponde al efectivo mínimo que la empresa requiere para realizar sus operaciones. 

                         

    EMO = DAT 

                                                   RE 

 

 Donde: 

� EMO = Efectivo mínimo operaciones. 

� DAT  = Desembolsos anuales totales. 

� RE     = Rotación del efectivo. 

 

Costo de Financiamiento 

Costo que representa para la empresa obtener recursos para su capital de trabajo, sean 

propios o a través de financiamiento. 

 

                            CF=EMO*CO  
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Donde: 

� CF=      Costo de fondos. 

� EMO=  Efectivo mínimo de operaciones 

� CO=     Costo de oportunidad.  

 

Políticas de cobros. 

 

� Facturar en forma inmediata 

� Negociar cobros progresivos en función del porcentaje de adelanto del trabajo. 

� Embarcar de acuerdo a los requisitos del cliente 

� Pagar comisiones sobre lo cobrado, no sobre lo vendido 

� No surtir pedidos nuevos si existen saldos pendientes 

� Eliminar a los clientes poco rentables, reacios a los cobros. 

 

 

Políticas de pagos. 

 

� Obtener plazos más amplios de los proveedores. 

� Evitar compras innecesarias. 

� Negociar con los proveedores para que los pedidos realizados coincida con el 

programa de producción. 

� Pedir materiales en consignación. 

 

Política de inventarios 

 

� Eliminar líneas o productos sin potencial de compra. 

� Reducir el número de modelos, tamaños y colores. 

� Mantener niveles óptimos de inventarios. 

� Eliminar o reducir líneas no rentables. 

� Liquidar inventarios obsoletos. 
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Medios de cobro 

 

� Depósito en cuenta corriente 

� Nota de crédito 

� Sistema Interbancario de pago. 

� Envío por correo 

� Recepción directa 

� Giros del Exterior 

� Cobradores 

� Servipagos  

� Tarjeta de crédito 

 

Medios de pago 

� Cheques 

� Notas de débito 

� Tarjetas de crédito 

� Transferencias Interbancarias 

� Bancos (Pago a proveedores) 

� Administradoras de Fondos 

� Saldos Cero 

 

Decisiones Financieras 

 

4. Ampliación o reducción del plazo de crédito. 

5. Incorporación de descuentos por pronto pago. 

6. Ejercicios de aplicación para determinar o no la conveniencia. 

7.  

Técnicas de recuperación  

 

*  Cartas 



149 
 

*  Llamadas telefónicas 

*  Visitas personales 

*  Tercerización a Empresas especializadas 

*  Acción  legal.  

Administración de inventarios. 

Inventarios 

 

Forman parte del activo circulante que permiten el proceso de compra - venta de 

mercaderías en las empresas comerciales y producción - venta en las empresas industriales. 

 

El gerente financiero actúa como un vigilante y asesor en asuntos concernientes al 

inventario. 

 

Tipos de inventarios 

� EMPRESAS COMERCIALES 

 

� Inventario de Mercaderías 

 

� EMPRESAS INDUSTRIALES 

� Inventario de Materia prima 

� Inventario de productos en proceso 

� Inventario de artículos terminados 

� Inventario de Suministros de Fábrica 

� Inventario de Repuestos. 

� Inventario de material de empaque  

 

Criterios sobre el nivel de inventarios 

� FINANZAS  

 

� Mantener bajos los niveles de inventarios para así reducir la inversión. 
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� VENTAS 

 

� Prefiere contar con grandes cantidades de inventarios de los productos 

terminados, para maximizar sus ventas. 

 

 

� PRODUCCIÓN 

  

� Tener el mayor nivel de inventarios de materias primas para evitar 

paralizaciones en la producción y cumplir las metas.  

 

 

Costos del inventario 

 

� COSTO DE ADQUISICIÓN 

� V/. Compras 

� Fletes 

 

 

� COSTO DE MANTENIMIENTO 

� Almacenaje 

� Seguros 

� Obsolescencia 

� Oportunidad 

 

� COSTO DE ORDENAR 

� Pedir 

� Recibir 
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Costo de los inventarios 

 

Costo Total = Costo de mantener inventarios +  Costo de ordenar. 

 

Costo Total = [ C * (Q/2)] + [ F * (S/Q)] 

 

    Donde: 

    Q = Cantidad a pedir 

    C = Costo de mantener una unidad en el inventario 

    F  = Costo de hacer un pedido 

    S = Compras anuales 

 

Lote óptimo o económico 

 

Calcula la cantidad (Q) que se debe solicitar para minimizar los costos totales. 

 

 

 

 

 

� Número de pedidos en el año =     N = S/Q 

� Días que deben de transcurrir para hacer un pedido.  T = 360/N. 

 

Punto de orden 

 

� El momento en que se requiere ordenar inventario. 

 

� P.R = Plazo de tiempo en días * Consumo diario 

 

� El plazo de tiempo en días se refiere al tiempo en que se tarda en llegar un 

pedido a la empresa. 

  
C

(2FS)
  Q=
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Inventarios de Seguridad 

 

� Inventarios adicionales a los que se recurre en caso de demoras en la producción o 

abastecimiento de los productos, con la finalidad de mantener el ritmo normal de las 

ventas. 

� Mantener este tipo de inventarios aumentan los costos. 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Como primer paso para la realización de estrategias de Marketing es necesario realizar un 

análisis estratégico de la empresa tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad de 

negocio, así como del mercado. Definir los objetivos perseguidos por aquélla a largo plazo 

y su postura estratégica en el entorno en que se desenvuelve su actividad para fijar su 

posición competitiva. Analizar la asignación de recursos y la gestión de cartera, etc., de 

modo que toda la información recogida a este nivel permita luego desarrollar la estrategia 

funcional en sus aspectos operativos. 

Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico o a todo el sector 

en el que la empresa esta inmerso. Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del 

entorno, políticas, legales, culturales, etc. También hay que incluir un análisis de la 

coyuntura económica, que tendrá que ser examinada brevemente. Las principales líneas de 

política económica a considerar son las referidas al déficit público y control de la inflación, 

concertación social, presión fiscal y desgravación de inversiones, facilidades crediticias y 

fomento de las exportaciones. 

Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de ser los únicos 

integrantes del entorno que van a actuar deliberadamente contra los intereses de la empresa. 

Se presenta con detalle a los principales posibles competidores, sus productos, sus 

debilidades, puntos fuertes, cuotas de mercado proveedores y estrategias y tácticas actuales 

y previsibles en el futuro. 
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Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, describe los productos 

actuales, experiencia, know – how, relaciones con los proveedores y agentes financieros, 

para finalmente, agrupar toda esta información en una serie de puntos fuertes y débiles. 

Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el futuro pueden 

afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en analizar la situación y 

perspectivas del sector concreto en el que la empresa se ubicará. Esto se consigue 

definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar en el mercado, donde compra, con 

que frecuencia y por qué, tanto para los consumidores finales, como para aquellos que 

utilizan el bien como intermedio para producir, a partir de él, otros bienes. 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado esta mejor 

dispuesto a comprar el producto que otros mercados.  

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, geográficos, 

psicológicos, y estilo de vida. 

Objetivos y Metas. 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen alcanzar con 

el, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos objetivos. Estos últimos 

han de cumplir ciertas características para ser útiles: 

� Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si 

no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

 

� Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han sido 

alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias metas 

intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, para saber si se 

va por buen camino para la consecución de los objetivos principales en el 

plazo previsto. Además ese plazo ha de ser adecuado. 
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� Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser posible, 

pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto por parte de los 

implicados, cuya consecuencia es que lo realizado sea menos que lo que en 

condiciones normales se hubiese conseguido. 

 

Deben constituir un reto para las personas que participen en el Plan: Si son demasiado 

fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos implicados perderán motivación y no se 

aprovechará bien el Talento Humano disponible 
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7.7. Metodología Modelo Operativo 

Para el desarrollo de la propuesta  es indispensable  realizar  buen diagnostico empresarial. 

Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones,  ayudará a la empresa a ver su situación  económica y financiera 

actual para de esta manera orientarse en el cumplimiento de sus metas y objetivos hacia el futuro. 

Los procesos componentes del modelo que se va a crear son los siguientes: 

GRÁFICO No 27  MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 
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ACTIVO ACTIVO ACTIVO 
CORRIENTE 180.041,92$   CORRIENTE 216.288,23$   CORRIENTE 287.532,65$   
Caja - Bancos 49.835,93$    Caja - Bancos 9.000,68$      Caja - Bancos 14.932,19$    
Clientes 54.495,65$    Clientes 68.757,73$     65.910,74$    Clientes 59.224,87$     56.377,88$    
Obligaciones de  Particulares 1.000,00$      Provisión Cuentas Incobrables -2.846,99$      Provisión Cuentas Incobrables -2.846,99$      
Obligaciones de  Empresas del Grupo 14.100,00$    Obligaciones de  Particulares 12.523,84$    Obligaciones de  Particulares 10.347,90$    
Obligaciones de  Socios 13.793,48$    Obligaciones de  Socios 2.372,75$      Obligaciones de Entidades Oficiales 14.058,82$    
Obligaciones de Entidades Oficiales 5.544,98$      Obligaciones de Entidades Oficiales 13.768,46$    Inv. Productos Terminados 3.197,79$      
Productos Terminados 3.590,62$      Inv Productos Terminados 10.566,10$    Inv. Productos en Proceso 99.995,92$    
Inventarios 37.681,26$    Inventarios 102.145,66$   Inventarios 88.622,15$    
FIJO 328.241,65$   FIJO 371.631,84$   FIJO 339.401,76$   
Equipo de Computación 1.146,48$      81,88$           Equipo de Computación 1.146,48$       65,59$           Equipo de Computación 1.146,48$       49,30$           
(-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.064,60$     (-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.080,89$      (-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.097,18$      
Maquinarias para Producción 313.722,70$   232.808,77$   Maquinarias para Producción 386.393,39$    273.674,44$   Maquinarias 390.472,36$    238.881,79$   
(-) Dep. Acum. Maquinarias -80.913,93$   (-) Dep. Acum. Maquinarias -112.718,95$   (-) Dep. Acum. Maquinarias -151.590,57$   
Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00$         513,16$         Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00$          446,86$         Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00$          380,56$         
(-) Dep. Acum. Herramientas -149,84$        (-) Dep. Acum. Herramientas -216,14$         (-) Dep. Acum. Herramientas -282,44$         
Planta Industrial PIACEM 99.147,01$    89.722,52$    Planta Industrial PIACEM 109.924,63$    97.444,95$    Planta Industrial PIACEM 116.755,04$    100.090,11$   
(-) Dep. Acum. Planta Industrial -9.424,49$     (-) Dep. Acum. Planta Industrial -12.479,68$    (-) Dep. Acum. Planta Industrial -16.664,93$    
Bombos en Montaje 5.115,32$      DIFERIDO 2.475,73$      DIFERIDO 12.414,33$    
DIFERIDO 2.895,11$      Gastos Constitución 1.505,76$      Gastos Constitución 1.505,76$      
Gastos Constitución 1.505,76$      Gasto ampliación de capital 448,00$         Gasto ampliación de capital 448,00$         
Gasto ampliación de capital 448,00$         Programas de Computación 2.240,00$      Programas de Computación 2.240,00$      
Programas de Computación 2.240,00$      (-) Amortización Acumulada -1.718,03$     Gasto Reparación Piso Nave Acabados 10.623,57$    
(-) Amortización Acumulada -1.298,65$     TOTAL ACTIVOS 590.395,80$   (-) Amortización Acumulada -2.403,00$     

TOTAL ACTIVOS 511.178,68$   TOTAL ACTIVOS 639.348,74$   

PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO 103.687,33$   PASIVO
CORTO PLAZO 95.416,00$    Obligaciones a Entidades Oficiales 4.442,67$      CORTO PLAZO 114.253,22$   
Obligaciones a Entidades Oficiales 4.115,91$      Obligaciones a Proveedores 83.306,53$    Obligaciones a Entidades Oficiales 550,50$         
Obligaciones a Proveedores 79.775,67$    Obligaciones al Iess 1.939,99$      Obligaciones a Proveedores 89.601,89$    
Obligaciones al Iess 712,39$         Obligaciones al personal 8.647,96$      Obligaciones al Iess 1.708,49$      
Obligaciones al personal 7.646,76$      Obligaciones a Particulares 368,30$         Obligaciones al personal 5.829,19$      
Obligaciones a Particulares 3.165,27$      Utilidades por distribuir a socios 4.981,88$      Obligaciones a Particulares 968,78$         
LARGO PLAZO 95.577,90$    LARGO PLAZO 160.712,86$   Obligaciones a empresa del grupo 10.612,49$    
Obligaciones a Socios 95.577,90$    Obligaciones a Particulares 59.719,27$    Utilidades por distribuir a socios 4.981,88$      
TOTAL PASIVOS 190.993,90$   Obligaciones a Socios 86.203,19$    LARGO PLAZO 198.147,73$   
PATRIMONIO 320.184,78$   Intereses por Pagar 14.790,40$    Obligaciones a Particulares 83.645,79$    
CAPITAL SOCIAL 300.000,00$   TOTAL PASIVOS 264.400,19$   Obligaciones a Socios 97.583,00$    
Capital Social 300.000,00$   PATRIMONIO 325.995,61$   Intereses por Pagar 16.918,94$    
RESERVAS 20.184,78$    CAPITAL SOCIAL 300.000,00$   TOTAL PASIVOS 312.400,95$   
Reserva Legal 1.604,83$      Capital Social 300.000,00$    PATRIMONIO 326.947,79$   
Reserva Facultativa 18.579,95$    RESERVAS 25.995,61$    CAPITAL SOCIAL 300.000,00$   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511.178,68$   Reserva Legal 2.684,10$       Capital Social 300.000,00$    

Reserva Facultativa 23.311,51$     RESERVAS 26.947,79$    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590.395,80$   Reserva Legal 2.779,32$       

Reserva Facultativa 24.168,47$     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 639.348,74$   

ESTADOS FINANCIEROS
TECNOPIELES S.A. 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

TECNOPIELES S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

TECNOPIELES S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
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VENTAS NETAS 187.346,51$  VENTAS NETAS 230.397,59$  VENTAS NETAS 214.584,23$   
Ventas Alquileres 79.421,41$     Ventas Alquileres 64.519,04$     Ventas Alquileres 75.464,98$      
Ventas Producto Terminado Crupones 54.388,10$     Ventas Producto Terminado Crupones 88.713,30$     Ventas Producto Terminado Crupones 64.534,40$      
Ventas Quiminos de acabado para calzado 53.537,00$     Ventas Quiminos de acabado para calzado 77.165,25$     Ventas Quiminos de acabado para calzado 74.584,85$      

(-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 149.716,38$  (-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 180.308,04$  (-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 185.378,54$   
COSTO DE VENTAS 27.416,03$     COSTO DE VENTAS 30.168,88$     COSTO DE VENTAS 32.334,78$      
Inventario Inicial de Mercaderías 9.481,68$    Inventario Inicial de Mercaderías 31.676,02$   Inventario Inicial de Mercaderías 45.241,26$    

(+) Compras Importadas 49.610,37$   (+) Compras Importadas 43.734,12$   (+) Compras Importadas 32.866,04$    
(-) Inventario Final de Mercaderías 31.676,02$   (-) Inventario Final de Mercaderías 45.241,26$   (-) Inventario Final de Mercaderías 45.772,52$    

COSTO DE PRODUCCION 122.300,35$   COSTO DE PRODUCCION 150.139,16$   COSTO DE PRODUCCION 153.043,76$    
Inv Inicial de Materia Prima 459,67$       Inv Inicial de Materia Prima 4.199,60$       Inv Inicial de Materia Prima 55.098,76$      

(+) Compras Netas 28.607,47$   (+) Compras Netas 110.616,75$   (+) Compras Netas 114.657,97$    
(-) Inv Final de Materia Prima 4.199,60$    (-) Inv Final de Materia Prima 55.098,76$     (-) Inv Final de Materia Prima 41.043,99$      
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 20.920,92$   (+) MANO DE OBRA DIRECTA 25.822,08$     (+) MANO DE OBRA DIRECTA 32.417,11$      

Mano de obra directa producción 1.077,51$    Mano de obra directa producción 2.225,88$     Mano de obra directa producción 3.416,82$     
Mano de obra directa alquileres 19.843,41$   Mano de obra directa alquileres 23.596,20$   Mano de obra directa alquileres 29.000,29$    

(+) CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACION 70.250,69$   (+) CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACION 71.574,97$     (+) CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACION 84.541,52$      
Depreciación Maquinaria de producción 30.500,37$   Depreciación Maquinaria de producción 31.805,02$   Depreciación Maquinaria de producción 38.871,62$    
Agua 717,82$       Agua 1.177,86$     Agua 2.689,24$     
Energía Eléctrica 15.251,72$   Energía Eléctrica 15.151,00$   Energía Eléctrica 22.757,40$    
Mantenimiento Maquinaria 1.343,49$    Mantenimiento Maquinaria 4.635,52$     Mantenimiento Maquinaria 6.001,83$     
Repuestos 13.133,75$   Mantenimiento Instalaciones Eléctricas 5.000,00$     Mantenimiento Instalaciones 3.860,33$     
Suministros 1.215,99$    Repuestos 4.758,90$     Repuestos 497,47$        
Combustibles y  Lubricantes 1.996,09$    Combustibles y  Lubricantes 2.386,90$     Combustibles y  Lubricantes 2.300,48$     
Mano de Obra Indirecta 6.091,46$    Mano de Obra Indirecta 6.659,77$     Mano de Obra Indirecta 7.563,15$     

(+) Inventario Inicial de Productos Terminados 9.851,82$    (+) Inventario Inicial de Productos Terminados 3.590,62$       (-) Inventario Final de Productos en Proceso 99.995,92$      
(-) Inventario Final de Productos Terminados 3.590,62$    (-) Inventario Final de Productos Terminados 10.566,10$     (+) Inventario Inicial de Productos Terminados 10.566,10$      

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37.630,13$     (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 50.089,55$    (-) Inventario Final de Productos Terminados 3.197,79$       

(-) GASTOS OPERACIONALES 20.435,39$         (-) GASTOS OPERACIONALES 33.519,04$         (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 29.205,69$     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.360,81$   GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.540,85$     (-) GASTOS OPERACIONALES 27.892,56$          
Sueldos 7.963,57$    Sueldos 8.174,98$     GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.468,45$      
Honorarios a profesionales 26,40$         Honorarios a profesionales 8,04$           GASTOS DEL PERSONAL 8.434,12$       
Teléfono 2.106,49$    Teléfono 1.682,59$     Salario Básico 5.725,95$     
Limpieza 648,00$       Limpieza 560,82$        Décimo Tercer Sueldo 497,95$        
Gastos de Viaje 821,16$       Guías de envio 124,69$        Décimo Cuarto Sueldo 439,20$        
Impuestos Municipales 1.078,92$    Impuestos Municipales 83,46$          Vacaciones 248,93$        
Superintencía de Compañías 499,19$       Superintencía de Compañías 527,40$        Fondo de Reserva 497,94$        
Cámara de la Pequeña Industria 240,00$       Cámara de la Pequeña Industria 45,00$          Aporte Patronal 725,97$        
Consep 119,70$       Consep 65,00$          Capacitación al personal 19,00$          
Parque Industrial 175,00$       Parque Industrial 100,52$        Aguinaldos y Obsequios 279,18$        
Cuerpo de Bomberos 30,00$         Cuerpo de Bomberos 30,00$          SERVICIOS 2.743,50$       
Ance 125,00$       Ance 300,00$        Honorarios a profesionales 622,20$        
Centro de Salud 78,50$         Centro de Salud 49,72$          Teléfono 1.329,10$     
Multas e Intereses 157,16$       Multas e Intereses 74,77$          Limpieza 670,44$        
Reparación Equipos de Computo 245,99$       Papelería y Formularios 109,91$        Guías de envio 13,75$          
Amortizaciones 374,57$       Reparación Equipos de Computo 79,60$          Reparación Equipos de Computo 108,01$        
Depreciaciones 4.104,61$    Utiles de escritorio 105,26$        IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 3.131,94$       
Provisión Ctas Incobrables 566,55$       Inscripciones y suscripciones 154,00$        Impuestos Municipales 1.530,11$     
GASTOS DE VENTAS 560,50$       Amortizaciones 419,38$        Superintencía de Compañías 423,00$        
Estibaciones y acarreos 80,00$         Depreciaciones 3.158,13$     Cámara de la Pequeña Industria 270,00$        
Promoción de productos 170,00$       Provisión Ctas Incobrables 687,58$        Consep 310,00$        
Periódicos y revistas 310,50$       GASTOS DE VENTAS 1.171,03$       Cuerpo de Bomberos 30,00$          
GASTOS FINANCIEROS 514,08$       Estibaciones y acarreos 74,04$          Ance 275,00$        
Comisiones Bancarias 514,08$       Fletes 162,72$        Centro de Salud 82,40$          

(+) INGRESOS NO OPERACIONES 260,67$              Mantenimiento Vehículo 553,33$        Inscripciones y suscripciones 211,43$        
Intereses Bancarios 260,67$       Muestras 350,94$        OTROS GASTOS 5.158,89$       

(=) UTILIDAD GRAVABLE 17.455,41$         Periódicos y revistas 30,00$          Papelería y Formularios 195,75$        
(-) 15% Participación Trabajadores 2.641,89$           GASTOS FINANCIEROS 15.807,16$     Utiles de escritorio 10,33$          
(-) 25% Impuesto a la Renta 3.742,67$           Intereses y Sobregiros 254,35$        Amortizaciones 684,97$        

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 11.070,85$         Intereses Acreedores 15.092,24$   Depreciaciones 4.267,84$     
(-) 10% Reserva Legal 1.107,08$           Comisiones Bancarias 460,57$        GASTOS DE VENTAS 2.444,01$       

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 9.963,77$       (+) INGRESOS NO OPERACIONES 401,76$             Atención a clientes 87,27$          

Intereses Bancarios 401,76$         Fletes 578,21$        

(=) UTILIDAD GRAVABLE 16.972,27$         Mantenimiento Vehículo 789,70$        
(-) 15% Participación Trabajadores 2.557,06$           Muestras 139,15$        
(-) 25% Impuesto a la Renta 3.622,50$           Pasajes y Transportes 175,71$        

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 10.792,71$         Alojamiento y alimentación 673,97$        
(-) 10% Reserva Legal 1.079,27$           GASTOS FINANCIEROS 5.980,10$       

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 9.713,44$      Intereses y Sobregiros 1.345,87$     
Intereses Acreedores 3.893,80$     
Comisiones Bancarias 740,43$        

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 262,35$               
Intereses Bancarios 262,35$          

(=) UTILIDAD GRAVABLE 1.575,48$            
(-) 15% Participación Trabajadores 257,92$               
(-) 25% Impuesto a la Renta 365,38$               

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 952,18$               
(-) 10% Reserva Legal 95,22$                

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 856,96$           

TECNOPIELES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

TECNOPIELES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

TECNOPIELES S.A. 
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7.7.1.  Análisis Financiero 

2007 2008 2009 VAR. ABS. VAR. RELAT.

ACTIVO 511.178,68     590.395,80   639.348,74     48.952,94     8,29%
CORRIENTE 180.041,92     216.288,23   287.532,65     71.244,42     32,94%
Caja - Bancos 49.835,93       9.000,68       14.932,19      5.931,51       65,90%
Clientes 54.495,65       65.910,74     56.377,88      -9.532,86      -14,46%
Obligaciones de  Particulares 1.000,00         12.523,84     10.347,90      -2.175,94      -17,37%
Obligaciones de Entidades Oficiales 5.544,98         13.768,46     14.058,82      290,36         2,11%
Obligaciones de  Empresas del Grupo 14.100,00       -               -                -               0,00%
Obligaciones de  Socios 13.793,48       2.372,75       -                -2.372,75      -100,00%
Inv. Productos Terminados 3.590,62         10.566,10     3.197,79        -7.368,31      -69,74%
Inv. Productos en Proceso -                 -               99.995,92      99.995,92     
Inventarios 37.681,26       102.145,66   88.622,15      -13.523,51    -13,24%
FIJO 328.241,65     371.631,84   339.401,76     -32.230,08    -8,67%
Equipo de Computación 1.146,48         1.146,48       1.146,48        -               0,00%
(-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.064,60        -1.080,89      -1.097,18       -16,29          1,51%
Maquinarias 313.722,70     386.393,39   390.472,36     4.078,97       1,06%
(-) Dep. Acum. Maquinarias -80.913,93      -112.718,95  -151.590,57    -38.871,62    34,49%
Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00            663,00         663,00           -               0,00%
(-) Dep. Acum. Herramientas -149,84           -216,14        -282,44          -66,30          30,67%
Planta Industrial PIACEM 99.147,01       109.924,63   116.755,04     6.830,41       6,21%
(-) Dep. Acum. Planta Industrial -9.424,49        -12.479,68    -16.664,93     -4.185,25      33,54%
Bombos en Montaje 5.115,32         -               -                -               0,00%
DIFERIDO 2.895,11         2.475,73       12.414,33      9.938,60       401,44%
Gastos Constitución 1.505,76         1.505,76       1.505,76        -               0,00%
Gasto ampliación de capital 448,00            448,00         448,00           -               0,00%
Programas de Computación 2.240,00         2.240,00       2.240,00        -               0,00%
Gasto Reparación Piso Nave Acabados 10.623,57      10.623,57     
(-) Amortización Acumulada -1.298,65        -1.718,03      -2.403,00       -684,97        39,87%

PASIVO Y PATRIMONIO 511.178,68     590.395,80   639.348,74     48.952,94     8,29%
CORTO PLAZO 95.416,00       103.687,33   114.253,22     10.565,89     10,19%
Obligaciones a Entidades Oficiales 4.115,91         4.442,67       550,50           -3.892,17      -87,61%
Obligaciones a Proveedores 79.775,67       83.306,53     89.601,89      6.295,36       7,56%
Obligaciones al Iess 712,39            1.939,99       1.708,49        -231,50        -11,93%
Obligaciones al personal 7.646,76         8.647,96       5.829,19        -2.818,77      -32,59%
Obligaciones a Particulares 3.165,27         368,30         968,78           600,48         163,04%
Obligaciones a empresa del grupo 10.612,49      10.612,49     
Utilidades por distribuir a socios 4.981,88       4.981,88        -               0,00%
LARGO PLAZO 95.577,90       160.712,86   198.147,73     37.434,87     23,29%
Obligaciones a Particulares 59.719,27     83.645,79      23.926,52     40,06%
Obligaciones a Socios 95.577,90       86.203,19     97.583,00      11.379,81     13,20%
Intereses por Pagar 14.790,40     16.918,94      2.128,54       14,39%
PATRIMONIO 320.184,78     325.995,61   326.947,79     952,18         0,29%
Capital Social 300.000,00     300.000,00   300.000,00     -               0,00%
Reserva Legal 1.604,83         2.684,10       2.779,32        95,22           3,55%
Reserva Facultativa 18.579,95       23.311,51     24.168,47      856,96         3,68%

TECNOPIELES S.A. 
BALANCE GENERAL ANÁLISIS HORIZONTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008-200 9
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2007 2008 2009 VAR. ABS. VAR. RELAT.
VENTAS 187.346,51  230.397,59   214.584,23  -15.813,36   -6,86%
Ventas Netas 187.346,51  230.397,59   214.584,23  -15.813,36   -6,86%

(-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 149.716,38  180.308,04   185.378,54  5.070,50      2,81%
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37.630,13    50.089,55     29.205,69    -20.883,86   -41,69%
(-) GASTOS OPERACIONALES 20.435,39    33.519,04     27.892,56    -5.626,48     -16,79%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.360,81    16.540,85     19.468,45    2.927,60      17,70%
GASTOS  DE VENTAS 560,50         1.171,03       2.444,01      1.272,98      108,71%
GASTOS  FINANCIEROS 514,08         15.807,16     5.980,10      -9.827,06     -62,17%

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 260,67         401,76         262,35        -139,41       -34,70%
(=) UTILIDAD GRAVABLE 17.455,41    16.972,27     1.575,48      -15.396,79   -90,72%
(-) 15% Participación Trabajadores 2.641,89      2.557,06       257,92        -2.299,14     -89,91%
(-) 25% Impuesto a la Renta 3.742,67      3.622,50       365,38        -3.257,12     -89,91%
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 11.070,85    10.792,71     952,18        -9.840,53     -91,18%
(-) 10% Reserva Legal 1.107,08      1.079,27       95,22          -984,05       -91,18%
(=) UTILIDAD NETA 9.963,77      9.713,44       856,96        -8.856,48     -91,18%

TECNOPIELES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS HORIZONTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008-200 9
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2007 % 2008 % 2009 %

ACTIVO 
CORRIENTE 180.041,92      35,22       216.288,23     36,63      287.532,65      44,97     
Caja - Bancos 49.835,93          9,75         9.000,68            1,52         14.932,19           2,34        
Clientes 54.495,65          10,66       65.910,74          11,16      56.377,88           8,82        
Obligaciones de  Particulares 1.000,00            0,20         12.523,84          2,12         10.347,90           1,62        
Obligaciones de Entidades Oficiales 5.544,98            1,08         13.768,46          2,33         14.058,82           2,20        
Obligaciones de  Empresas del Grupo 14.100,00          2,76         -                    -           -                     -          
Obligaciones de  Socios 13.793,48          2,70         2.372,75            0,40         -                     -          
Inv. Productos Terminados 3.590,62            0,70         10.566,10          1,79         3.197,79             0,50        
Inv. Productos en Proceso -                     -           -                    -           99.995,92           15,64     
Inventarios 37.681,26          7,37         102.145,66        17,30      88.622,15           13,86     
FIJO 328.241,65      64,21       371.631,84     62,95      339.401,76      53,09     
Equipo de Computación 1.146,48            0,22         1.146,48            0,19         1.146,48             0,18        
(-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.064,60           -0,21        -1.080,89          -0,18       -1.097,18           -0,17      
Maquinarias 313.722,70        61,37       386.393,39        65,45      390.472,36         61,07     
(-) Dep. Acum. Maquinarias -80.913,93         -15,83      -112.718,95      -19,09     -151.590,57       -23,71    
Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00               0,13         663,00               0,11         663,00                0,10        
(-) Dep. Acum. Herramientas -149,84              -0,03        -216,14             -0,04       -282,44              -0,04      
Planta Industrial PIACEM 99.147,01          19,40       109.924,63        18,62      116.755,04         18,26     
(-) Dep. Acum. Planta Industrial -9.424,49           -1,84        -12.479,68        -2,11       -16.664,93         -2,61      
Bombos en Montaje 5.115,32            1,00         -                    -           -                     -          
DIFERIDO 2.895,11          0,57         2.475,73          0,42         12.414,33        1,94        
Gastos Constitución 1.505,76            0,29         1.505,76            0,26         1.505,76             0,24        
Gasto ampliación de capital 448,00              0,09         448,00               0,08         448,00                0,07        
Programas de Computación 2.240,00            0,44         2.240,00            0,38         2.240,00             0,35        
Gasto Reparación Piso Nave Acabados -           -           10.623,57           1,66        
(-) Amortización Acumulada -1.298,65           -0,25        -1.718,03          -0,29       -2.403,00           -0,38      

TOTAL ACTIVOS 511.178,68 100,00     590.395,80 100,00    639.348,74  100,00   

PASIVO
CORTO PLAZO 95.416,00        18,67       103.687,33     17,56      114.253,22      17,87     
Obligaciones a Entidades Oficiales 4.115,91            0,81         4.442,67            0,75         550,50                0,09        
Obligaciones a Proveedores 79.775,67          15,61       83.306,53          14,11      89.601,89           14,01     
Obligaciones al Iess 712,39               0,14         1.939,99            0,33         1.708,49             0,27        
Obligaciones al personal 7.646,76            1,50         8.647,96            1,46         5.829,19             0,91        
Obligaciones a Particulares 3.165,27            0,62         368,30               0,06         968,78                0,15        
Obligaciones a empresa del grupo -           -           10.612,49           1,66        
Utilidades por distribuir a socios -           4.981,88            0,84         4.981,88             0,78        
LARGO PLAZO 95.577,90        18,70       160.712,86     27,22      198.147,73      30,99     
Obligaciones a Particulares -           59.719,27          10,12      83.645,79        13,08     
Obligaciones a Socios 95.577,90          18,70       86.203,19          14,60      97.583,00           15,26     
Intereses por Pagar -           14.790,40          2,51         16.918,94           2,65        
TOTAL PASIVOS 190.993,90      37,36       264.400,19     44,78      312.400,95      48,86     

PATRIMONIO 320.184,78      62,64       325.995,61     55,22      326.947,79      51,14     
Capital Social 300.000,00        58,69       300.000,00        50,81      300.000,00         46,92     
Reserva Legal 1.604,83            0,31         2.684,10            0,45         2.779,32             0,43        
Reserva Facultativa 18.579,95          3,63         23.311,51       3,95         24.168,47        3,78        

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 511.178,68 100,00     590.395,80 100,00    639.348,74  100,00   

TECNOPIELES S.A. 
BALANCE GENERAL ANÁLISIS VERTICAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008-2009
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2007 % 2008 % 2009 %
VENTAS 187.346,51 100,00 230.397,59   100,00  214.584,23  100,00 
Ventas Netas 187.346,51 100,00 230.397,59   100,00  214.584,23  100,00 

(-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 149.716,38 79,91   180.308,04   78,26    185.378,54  86,39   
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37.630,13  20,09   50.089,55     21,74    29.205,69    13,61   
(-) GASTOS OPERACIONALES 20.435,39  10,91   33.519,04     14,55    27.892,56    13,00   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.360,81  10,33   16.540,85     7,18      19.468,45    9,07     
GASTOS  DE VENTAS 560,50       0,30     1.171,03       0,51      2.444,01      1,14     
GASTOS  FINANCIEROS 514,08       0,27     15.807,16     6,86      5.980,10      2,79     

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 260,67       0,14     401,76         0,17      262,35        0,12     
(=) UTILIDAD GRAVABLE 17.455,41  9,32     16.972,27     7,37      1.575,48      0,73     
(-) 15% Participación Trabajadores 2.641,89    1,41     2.557,06       1,11      257,92        0,12     
(-) 25% Impuesto a la Renta 3.742,67    2,00     3.622,50       1,57      365,38        0,17     
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 11.070,85  5,91     10.792,71     4,68      952,18        0,44     
(-) 10% Reserva Legal 1.107,08    0,59     1.079,27       0,47      95,22          0,04     
(=) UTILIDAD NETA 9.963,77    5,32     9.713,44       4,22      856,96        0,40     

TECNOPIELES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS VERTICAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008-200 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo    2008     = 112.600,90$   

Capital de Trabajo    2009     = 173.279,43$   

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE

2008

2,09$                                

2009

2,52$                                

INDICE ACIDO

2008

0,87$             

INDICADORES FINANCIEROS

INDICE LIQUIDEZ
CORRIENTE

ACTIVO 
CORRIENTE

PASIVO 
CORRIENTE

=

INDICE LIQUIDEZ
CORRIENTE =

INDICE LIQUIDEZ
CORRIENTE =

INDICE 

CAJA BANCOS
INV.TEMP.

CTAS..DOC..COBRAR

PASIVO 
CORRIENTE

=

INDICE 
ACIDO =

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE=
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2009

0,71$             

INDICADORES DE ACTIVIDAD
rotacion de Ctas por Cobrar

2007

3,09 veces

2008

3,44 veces

2009

3,16 veces

Plazo Promedio de Cobros

2008

104,52 dias

INDICE =

ROTACION
CTAS x COBRAR

VENTAS A
CREDITO

PROMEDIO
CTAS x COBRAR

=

ROTACION
CTAS x COBRAR =

ROTACION
CTAS x COBRAR =

PLAZO PROMEDIO
DE COBROS

360

ROTACION
CTAS X COBRAR

=

PLAZO PROMEDIO
DE COBROS =

ROTACION
CTAS x COBRAR =
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2009

113,98 dias

ROTACION INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS

2007

34,06 veces

2008

21,21 veces

2009

22,24 veces

PLAZO PROMEDIO INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

2008

16,97 dias

PLAZO PROMEDIO
DE COBROS =

ROTACION INV.
ART. TERMINAD.

COSTO 
VENTAS

INV. PROM.
ART.TERM.

=

ROTACION INV.
ART. TERMINAD.

=

ROTACION INV.
ART. TERMINAD. =

PLAZO PROMEDIO
INV.PROD.TERM.

360

ROTACION DE
INV.PROD.TERM

=

PLAZO PROMEDIO
INV.PROD.TERM. =

ROTACION INV.
ART. TERMINAD. =

 



165 
 

2009

16,19 dias

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

2007

0,98                                 veces

2008

1,89 veces

2009

1,71 veces

PLAZO PROMEDIO DE PAGOS

2008

190,18 dias

2009

210,97 dias

PLAZO PROMEDIO
INV.PROD.TERM. =

COMPRA ANUAL
A CREDITO

PROMEDIO
CTAS x PAGAR

ROTACION
CTAS x PAGAR =

ROTACION
CTAS x PAGAR =

ROTACION
CTAS x PAGAR =

PLAZO PROMEDIO 
DE PAGOS

360

ROTACION
CTAS x PAGAR

=

PLAZO PROMEDIO 
DE PAGOS =

PLAZO PROMEDIO 
DE PAGOS =

ROTACION
CTAS x PAGAR =
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CICLO DE CAJA

2008

CICLO DE CAJA = PPI + PPC - PPP
CICLO DE CAJA = -68,69

2009

CICLO DE CAJA = -80,81

ROTACION DEL ACTIVO FIJO

2008

0,66 veces

2009

0,60 veces

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL

2008

0,42 veces

2009

0,35 veces

ROTACION
ACTIVO FIJO

VENTAS

ACTIVO
FIJO PROMEDIO

=

ROTACION
ACTIVO FIJO =

ROTACION
ACTIVO FIJO =

ROTACION
ACTIVO

VENTAS

ACTIVO TOTAL 
PROMEDIO

=

ROTACION
ACTIVO =

ROTACION
ACTIVO =
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

APALANCAMIENTO FINANCIERO

2008

0,81 veces

2009

0,96 veces

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

2007

37,36 %

2008

44,78 %

2009

48,86 %

APALANCAMIENTO

PASIVO
TOTAL

PATRIMONIO
NETO

=

APALANCAMIENTO =

APALANCAMIENTO =

ENDEUDAMIENTO

PASIVO
TOTAL

ACTIVO 
TOTAL

=

ENDEUDAMIENTO =

ENDEUDAMIENTO =

X 100

ENDEUDAMIENTO =
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ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

2008

17,56 %

2009

17,87 %

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

2008

27,22 %

2009

30,99 %

INDICE DE FINANCIAMIENTO PROPIO

END.
CORT.PLAZO

PASIVO
CIRCULANTE

ACTIVO TOTAL

=

END.
CORT.PLAZO

=

END.
CORT.PLAZO

=

X 100

END.
LARG.PLAZO

PASIVO
LARGO PLAZO

ACTIVO 
TOTAL

=

END.
LARG.PLAZO =

END.
LARG.PLAZO =

X 100

FINAN.PROPIO

PATRIMONIO 
NETO

ACTIVO 
TOTAL

=
X 100
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2008

55,22 %

2009

51,14 %

INDICADORES DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO TOTAL DEL ACTIVO

2007

1,95 %

2008

1,76 %

2009

0,14 %

RENDIMIENTO DEL CAPITAL

FINAN.PROPIO
=

FINAN.PROPIO
=

RENDIMIENTO
/ ACTIVO TOTAL

UTILIDAD
NETA

TOTAL ACTIVO 
PROMEDIO

=

RENDIMIENTO
/ ACTIVO TOTAL =

RENDIMIENTO
/ ACTIVO TOTAL =

X 100

RENDIMIENTO
/ CAPITAL

UTILIDAD
NETA

CAPITAL PROM.
= X 100

RENDIMIENTO
/ ACTIVO TOTAL =
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2008

3,24 %

2009

0,29 %

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

2008

3,01 %

2009

0,26 %

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

2008

21,74 %

RENDIMIENTO
/ CAPITAL =

RENDIMIENTO
/ CAPITAL =

RENDIMIENTO
/ PATRIMONIO

UTILIDAD
NETA

PATRIMONIO
PROMEDIO

=

RENDIMIENTO
/ PATRIMONIO =

RENDIMIENTO
/ PATRIMONIO =

X 100

MARGEN 
UTILIDAD BRUTA

VENTAS -
COSTO DE VENTAS

VENTAS
=

MARGEN 
UTILIDAD BRUTA =

X 100
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2009

13,61 %

MARGEN DE UTILIDAD NETA

2008

4,22 %

2009

0,40 %

MARGEN 
UTILIDAD BRUTA =

MARGEN DE UT.

UTILIDAD

VENTAS

=

MARGEN DE UT.
=

MARGEN DE UT.
=

X 100
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DATOS INFORMATIVOS

DATOS VALORES
Utilidad despues de impuestos y 
participaciones 952,18$         
Tasa Activa 14.5%
Costo de Oportunidad 10%
Gastos Financieros 5.980,10$       

CALCULO DE LA INVERSION EN ACTIVOS

Inversion en Activos                           =         Activo Total  -  Pasivo sin costo

ACTIVO TOTAL                               = 639.348,74$   
PASIVO SIN COSTO                       = 210.867,44$   

Inversion en Activos                          = 428.481,30$   

CALCULO DEL COSTO PONDERADO DE CAPITAL

FUENTE SALDO % DE PARTICIPACION COSTO FINANCIERO COSTO POND.
Pasivo con costo 210.867,44$   39,21% 14.5% 5,69
Patrimonio 326.947,79$   60,79% 10% 6,98
Total 537.815,23$   100,00% 12,66%

INVERSION EN ACTIVOS          = Inversión en activos * Costo Ponderado

COSTO PONDERADO DE CAPITAL                =         = 428481,30    *   12,66%

COSTO PONDERADO DE CAPITAL                =         = 54.245,73

CALCULO DEL EVA
(=) Utilidad despues de impuestos y participaciones 952,18$              

(+) Gastos financieros 5.980,10$            

Utilidad después de Impuestos + GF 6.932,28$            

(-) Costo ponderado de Capital 54.245,73$          

(=) VALOR ECONOMICO AGREGADO -47.313,45$    

CALCULO DEL EVA
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

Se efectúa un análisis financiero minucioso de todos los componentes de los estados 
financieros comparando tres períodos contables correspondientes a los años 2007, 2008 y 
2009 con el objeto de determinar cuáles son los resultados de  años pasados de operación y 
con ello conseguir una guía fundamental para tomar decisiones en el futuro. 

� BALANCE GENERAL 

TABLA N. 28 COMPORTAMIENTO  BALANCE GENERAL  

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
ACTIVO  511178,68 590395,80 639348,74 
PASIVO  190993,90 264400,19 312400,95 
PATRIMONIO 320184,78 325995,61 326947,79 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 
 

GRÁFICO No 28  COMPORTAMIENTO DEL BALANCE GENERAL 
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Se puede observar un incremento en el activo del 8.29% en relación al año 2008 debido a la 
mejora en el proceso de las cobranzas, pero también existió endeudamiento por ello 
aumento el pasivo en un 18.15%  y el  patrimonio se mantuvo. 

 

A continuación se presenta un gráfico donde se aprecia la tendencia del balance general: 

 

 

GRÁFICO No 29  TENDENCIA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRI MONIO 

 

 

TABLA N. 29 TENDENCIA DE COMPOSICION DEL ACTIVO 

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
ACTIVO CORRIENTE 35,22% 36,63% 44,97% 
ACTIVO FIJO 64,21% 62,95% 53,09% 
ACTIVO DIFERIDO 0,57% 0,42% 1,94% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
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GRÁFICO No 30  TENDENCIA DE COMPOSICION DEL ACTIVO 

 

 

 

En el activo corriente tenemos un aumento debido a la mejora en las cobranzas, los activos 
fijos disminuyen y los activos diferidos se mantuvieron. 

 

TABLA N. 30 TENDENCIA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
PASIVO CORRIENTE 95416,00 103687,33 114253,22 
PASIVO LARZO PLAZO  95577,90 160712,86 198147,73 
PATRIMONIO NETO 320184,78 325995,61 326947,79 

 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
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GRÁFICO No 31  TENDENCIA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 

 

El margen de endeudamiento en el pasivo corriente ha sido estable puesto que en este rubro 
constan las deudas operativas normales de la empresa, el pasivo corriente ha ido 
incrementando puesto que los accionistas han ingresado dineros para cubrir necesidades de 
liquidez y el patrimonio no ha sufrido mayor variación.  

� ESTADO DE RESULTADOS  

COMPORTAMIENTO DE VENTAS, COSTO DE VENTAS Y UTILIDA D BRUTA 
EN VENTAS  

TABLA N. 31 TENDENCIA DE LAS VENTAS, COSTOS Y UTILI DAD 

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
VENTAS NETAS 187346,51 230397,59 214584,22 
COSTO DE VENTAS  149716,38 180308,04 185378,54 
UTILIDAD BRUTA  37630,13 50089,55 29205,69 

 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado por: El Investigador 
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GRÁFICO No 32  TENDENCIA DE LAS VENTAS, COSTOS Y UTILIDAD 

 

 

 

 

Con relación a las ventas hubo una disminución de $ 15813,37 que representa el 6,86% ya 
por la baja en la venta de la suela de crupón puesto que en la actualidad la mayor parte de 
calzado ocupa suelas de caucho por un menor costo. El costo de ventas se incremento en un 
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2,81% que no es muy relevante y la utilidad bruta obviamente disminuyó por la 
disminución de las ventas. 

 

TABLA N. 32 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS OPERACIONA LES 

 

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
GASTOS OPERACIONALES  187346,51 230397,59 214584,22 

 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado por: El Investigador 
 

 

GRÁFICO No 33 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS OPERACIO NALES 

 

 

 

Los gastos operacionales disminuyeron en un 16.79% en relación al año 2008 puesto que 
en el año 2009 no se pagaron intereses a los socios por los préstamos a largo plazo. 

 

 



179 
 

� INDICE DE LIQUIDEZ 

TABLA N. 33 TENDENCIA DE LOS  INDICES DE LIQUIDEZ 

 

AÑOS CONCEPTO 2007 2008 2009 
LIQUIDEZ CORRIENTE  1,87 2,09 2,52 
PRUEBA ACIDA 1,40 0,87 0,71 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 

GRÁFICO No 34 TENDENCIA DE LOS  INDICES DE LIQUIDEZ  

 

 

 

En el año 2009 la empresa dispone de $ 2,52 dólares en el activo por cada $ 1,00 de deuda 
en el pasivo por lo tanto se dispone de liquidez y se observar que año tras año ha ido 
aumentando la liquidez lo que no ocurre con la prueba ácida que va decreciendo lo cual 
significa que no cubriremos nuestras deudas sin contar con el resto de activos corrientes. 
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� INDICES DE ACTIVIDAD 

 

TABLA N. 34 TENDENCIA DE LOS INDICES DE ACTIVIDAD 

AÑOS CONCEPTO 2007 2008 2009 
ROTACION CUENTAS POR COBRAR 3,09 veces 3,44 veces 3,16 veces 
ROTACION DE INV ART TERMINADOS 34,06 veces 21,21 veces 22,24 veces 
ROTACION CUENTAS POR PAGAR 0,98 veces 1,89 veces 1,71 veces 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 

 

GRÁFICO No 35 TENDENCIA DE LOS INDICES DE ACTIVIDAD  

 

 

 

Las cuentas por cobrar han rotado en forma similar durante los tres años que significa que 
se ha repuesto las cobranzas 3,16  veces en el año 2009, 3,44 en el 2008 y 3,09 en el 2007. 
La rotación de inventarios en el 2009 ha sido 22,24 veces en el año sufriendo un 
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decremento en relación al año 2007 ya por la disminución de la producción de suela y en la 
rotación de cuentas por pagar tenemos un movimiento similar sin mayor variación y solo 
rotan 1,71 veces en el año 2009 ya que la empresa proveedora de los productos químicos 
que constituye la materia prima es una empresa de los mismos dueños de Tecnopieles por 
tanto el plazo para pagar en de 190 días.  

 

� INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

  

TABLA N. 35  TENDENCIA DE LOS INDICES DE ENDEUDAMIE NTO 

AÑOS CONCEPTO 2007 2008 2009 
ENDEUDAMIENTO 37,36% 44,78% 48,86% 

  

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 

GRÁFICO No 36 TENDENCIA DE LOS INDICES DE ENDEUDAMI ENTO 

 

 

El endeudamiento de la empresa ha ido subiendo ya por el dinero que han prestado los 
accionistas de la empresa, siendo en el 2009 el 48,86%, en el 2008 el 44,78% y en el 2007 
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el 37,36%. Esta condición es considerable puesto que por cada dólar que se dispone en el 
activo se debe 0,48 centavos. 

 

� INDICES DE RENTABILIDAD  

 

TABLA N. 36  TENDENCIA DE INDICES DE RENTABILIDAD 

AÑOS CONCEPTO 2007 2008 2009 
RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL 1,95% 1,76% 0,14% 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 

GRÁFICO No 37 TENDENCIA DE INDICES DE RENTABILIDAD 

 

 

En este indicador se presenta una disminución puesto que en el 2009 esto debido a una 
significativa baja en la utilidad. La interpretación sería que por el 100% de  inversión 
promedio de los años 2008 y 2009 en activos se cuenta con un rendimiento sobre el mismo 
de un 0,14% en el año 2009. 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS VERTICAL 

En relación al año 2009 se puede observar que el mayor porcentaje de los activos se 
concentra en las maquinarias con un 53.09% ya que durante estos años la empresa se ha 
preocupado por adquirir toda la maquinaria con la tecnología y calidad adecuadas para 
poder alcanzar un producto competitivo y de la más alta calidad puesto que en la industria 
del cuero mucho depende del tipo de máquinas que se utilicen en el proceso de producción.  

El pasivo corriente representa el 17,87% que es normal ya que se concentra en los pagos a 
proveedores que nos otorgan amplio plazo especialmente en químicos. Su patrimonio es el 
51,14% lo cual significa que la mitad de la empresa es propia y además el pasivo a largo 
plazo es el 30,99% pero en su mayoría está compuesto por préstamos de los socios. 

En el estado de resultados el costo de producción representa el 86.39% con respecto a las 
ventas  puesto que en el 2009 el costo de la piel y químicos subieron de precio y la utilidad 
bruta tan sólo representa el 13.61% y como los gastos operacionales son el 13% la utilidad 
neta fue muy baja en este año, pero hay que considerar que la empresa se encuentra en su 
etapa pre operativa tratando de completar toda la maquinaria y abastecerse del Wet blue  
necesario.



184 
 

Los meses de Junio y Diciembre se van ha realizar compras de químicos por un valor aprox de 20.000 en cada uno de estos meses

FLUJO DEL EFECTIVO
INFORMACIÒN DE VENTAS

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMEBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
V/VENTAS TOTALES 28000,00 30520,00 32961,60 35928,14 39161,68 41511,38 43586,95 45766,29 48054,61 50457,34 52980,21 55629,22
VENTAS CREDITO 22400,00 24416,00 26369,28 28742,52 31329,34 33209,10 34869,56 36613,04 38443,69 40365,87 42384,16 44503,37
Cobro   meses anteriores 17000,00 18800,00
Ventas en efectivo 0,2 5600,00 6104,00 6592,32 7185,63 7832,34 8302,28 8717,39 9153,26 9610,92 10091,47 10596,04 11125,84
Ventas a dos mes meses 0,8 22400,00 24416,00 26369,28 28742,52 31329,34 33209,10 34869,56 36613,04 38443,69 40365,87
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 22600,00 24904,00 28992,32 31601,63 34201,62 37044,79 40046,73 42362,36 44480,48 46704,50 49039,73 51491,71

INFORMACION DE COMPRAS
CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMEBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

V/COMPRAS TOTALES 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 19133,65 37707,66 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 42827,20
COMPRA PIELES 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 19133,65 15129,03 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 22232,40
COMPRAS QUIMICOS 22578,63 20594,80
Compras de contado 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 19133,65 15129,03 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 22232,40
Compras  a seis meses 19789,60 22578,63

TOTAL PAGO DE  COMPRAS 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 38923,25 15129,03 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 44811,03

TECNOPIELES S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

EL 20 %  de las ventas son de contado y el 80% de las ventas son a credito a  60 dias   

Las compras de pieles son de contado y la compra de químicos son a 180 días plazo por ser proveedora una empresa de los mismos dueños

Se espera cobrar 15000 en el mes de Enero  y 15000 en el mes de Febrero, de las ventas de meses anteriores a enero 

Se pretende efectuar un crédito a la CFN para capital de operación de $ 100.000
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FLUJO DE CAJA CON DECISION DE FINANCIAMIENTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMEBR E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Saldo Inicial de Caja Bancos 35615,00 29295,00 26099,21 26483,63 24921,79 10113,86 17782,53 27777,66 39747,16 51770,35 65741,43 81326,02 35615,00
INGRESOS
Ventas 22600,00 24904,00 28992,32 31601,63 34201,62 37044,79 40046,73 42362,36 44480,48 46704,50 49039,73 51491,71 453469,87
Otros ingresos intereses mora de cartera 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 261,60
TOTAL INGRESOS 22621,80 24925,80 29014,12 31623,43 34223,42 37066,59 40068,53 42384,16 44502,28 46726,30 49061,53 51513,51 453731,47
EGRESOS
Compras 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 38923,25 15129,03 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 44811,03 274526,85
Sueldos y Salarios 4379,42 4817,36 4817,00 4817,00 4817,00 4817,00 4817,00 4817,00 5780,40 5780,00 5780,00 5780,00 61219,18
Servicios Básicos 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 27446,16
Mantenimientos 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 9862,20
Combustibles y repuestos 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 733,16 3297,92
Impuestos y Contribuciones 2708,94 423,00 3131,94
Gastos presupuesto Marketing 2735,00 916,00 846,00 2096,00 246,00 4346,00 396,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 11981,00
Otros gastos 585,19 591,04 596,95 602,92 608,95 615,04 621,19 627,40 633,68 640,01 646,41 652,88 7421,67
Gastos de ventas 900,00 945,00 992,25 1041,86 1093,96 1148,65 1206,09 1266,39 1329,71 1396,20 1466,01 1539,31 14325,41
TOTAL EGRESOS 28941,80 28121,59 28629,69 33185,27 49031,35 29397,92 30073,41 30414,65 32479,10 32755,22 33476,94 56705,40 413212,34
Saldo Final de Caja Bancos sin financ 29295,00 26099,21 26483,63 24921,79 10113,86 17782,53 27777,66 39747,16 51770,35 65741,43 81326,02 76134,14 76134,14
Nivel Minimo de Liquidez 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Excedente/ Necesidad 24295,00 21099,21 21483,63 19921,79 5113,86 12782,53 22777,66 34747,16 46770,35 60741,43 76326,02 71134,14 71134,14
FINANCIAMIENTO 
Contratación de préstamo CFN 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00

Saldo Final de Caja Bancos con finan 27195,00 23999,21 24383,63 22821,79 8013,86 15682,53 25677,66 37647,16 49670,35 63641,43 79226,02 74034,14
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� PROPUESTA PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 

 

El activo  se debe incrementar a través de inversiones en compra de maquinaria de última 

tecnología que nos permita producir un cuero de alta calidad, para abastecer las necesidades   

de la industria de calzado que se encuentra en un gran crecimiento debido al apoyo 

gubernamental  que se dio debido a  los altos aranceles al zapato importado.    

 

Se recomienda implantar normas ISO. 

 

Se debe procurar endeudarse  en cantidades moderadas a través de los mismos socios, ya 

que esto implica liquidez y un posible aumento de capital. 

 

Mejorar la capacidad de producción a través de metas e incentivos al personal, ya que la 

demanda cada día aumenta la demanda de cuero. 

 

Aumentar las ventas para reducir la parte de costos fijos que corresponde a cada unidad de 

producto, ya que al vender más unidades se reduce el costo fijo por unidad de producto 

 

Reducir el costo de materiales a través de la compra en común con otras empresas y a 

través del control de calidad por parte del proveedor. 

Rediseñar los procesos para que cuesten menos, sin que la calidad se resienta 

 

Todas las necesidades proyectadas se  deben financiar con fondos a largo plazo y utilizar 

financiamiento a corto plazo únicamente para emergencia o desembolsos imprevistos, por 

eso para capital de operación se puede financiar $ 100.000 a largo plazo  y con esto obtener 

una  fuente de ingreso importante en la producción y comercialización de los productos, sin 

descuidar la liquidez que se analizó en el flujo de caja proyectado 
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6.7.2.   Análisis de Situación Estratégico. 

Escenarios 

Factores Económicos. 

La industria de la curtiembre ha ido creciendo considerablemente, ya que  el mercado del 

calzado  nacional ‘pisa fuerte’, debido a la restricción de las importaciones impuesta en 

enero pasado favoreciendo a la producción  local,  en Ecuador se fabrican unos 13 millones 

de pares de zapatos al año, el 20% en el Austro. 

Los mayores productores están en Tungurahua, donde se concentra el 44% de la producción 

nacional, según un informe realizado en 2005 por la Cámara de Calzado de esa provincia el 

36% restante está en Pichincha (28%) y Guayas (8%). 

Este año la relación entre el consumo del calzado nacional e importado está en una etapa de 

cambios, pues la mayoría de fábricas incrementó su producción alrededor del 40%. Pero un 

crecimiento tan vertiginoso no siempre es factible, porque para hacerlo se requiere de mano 

de obra calificada y la formación óptima de un artesano del calzado dura alrededor de dos 

años. 

Además  dice, aún no hay certeza sobre la duración de la restricción a las importaciones, 

por presiones de los importadores para revisarlas, con lo que la planificación a mediano 

plazo se complica.  

En el año 2009 en el Ecuador el precio de petróleo cerro en USD 60 por barril, lo cual no 

garantiza una recuperación  macroeconómica inmediata para el país, otras de las problemas 

económicos es la crisis económica mundial que comenzó a fines del año 2008  lo cual el 

dinero ingresado al país de las remesas enviadas por los emigrantes  bajaron debido  al 

desempeño  provocado por la crisis económica mundial, en lo cual  nuestros compatriotas 

se ven en la necesidad de regresar al país.  

Factores Culturales. 

La cultura en el país es de copiar lo que tiene los otros países en lo cual es malo para la 

industria del calzado en cuanto hay que motivar y ser auténticos e innovadores, en la 

actualidad debido a la oportunidad que se presenta  para la industria del calzado 
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incrementar su producción y tener una innovación creativa para desarrollar nuevos 

productos en lo cual hemos visto la oportunidad de producir cuero para la provincia de 

Tungurahua ya que la mayor parte de producción nacional radica en la provincia en el  

44%.  

Cabe recalcar que la cultura de la población  ambateña se basa en adquirir productos 

fabricados en la provincia debido a su calidad en lo cual es beneficioso para nuestra 

empresa tener una cuota de mercado y así tener posicionamiento en la ciudad. 

Factores Sociales. 

La industria del calzado  prima desde hace muchos años  en la provincia de Tungurahua en 

este último año  debido a las nuevas políticas  adoptadas por el gobierno de Rafael  Correa 

esta industria ha crecido y a revivido  en el ámbito nacional para que inviertan  

económicamente para desarrollar la industria por lo cual fue el motivo para realizar  el 

proyecto. 

Las garantías que da el calzado  tungurahuense hacen que la sociedad les busque en el 

mercado, dando la pauta para que más personas se involucren en la producción del mismo. 

Las empresas  productoras de cuero y sus derivados estábamos a punto de quebrar y gracias 

a las barreras que se implementaron a las importaciones, se revivió esta actividad. 

Competencia. 

En la actualidad en relación a la competencia existe un gran número de empresas 

productoras siendo las más principales:  

 

� CUEROSA S.A. 

� CURTIDURÍA GORDON 

� CURTIDURÍA LUSANT 

� CURTIDURÍA TUNGURAHUA 
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� CURTIEMBRE DURAN S.A. 

� CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A. 

� CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 

� CURTIEMBRE SAN ISIDRO 

� ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR 

� PROPIEL CIA. LTDA. 

� TENERÍA AMAZONAS 

� TENERÍA CUMANDA 

� TENERÍA ECUAPIEL 

� TENERÍA SAN JOSÉ C. LTDA. 

� SERVICUEROS 

Cabe recalcar que nuestra competencia más fuerte de productoras de cuero es:  

� CURTIDURÍA TUNGURAHUA 

� ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR 

� SERVICUEROS 

� CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 

Los puntos fuertes de la competencia son: 

• Infraestructura. 

• Capitales de financiamiento. 

• Posicionamiento. 

 

Los puntos débiles de la competencia son: 
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• Falta de  tecnología y maquinaria de punta. 

• Falta de asesoramiento en técnicas de curtido, recurtido y acabado del cuero. 

• Falta de promoción. 

• Falta de un plan estratégico de marketing. 

EMPRESA  

ANALISIS DE MERCADO  

Sector 

Tecnopieles se encuentra dentro de la industria de la curtiembre y  con el pasar del tiempo 

va captando clientes que saben de los beneficios y atributos que ofrece Tecnopieles  en su 

línea de productos, por tal motivo y debido a la gran demanda ha visto la necesidad de  

fabricar cueros de alta calidad, pero debido a las nuevas restricciones que adopto el 

gobierno en lo que tiene que ver con la importación de calzado lo cual ha reactivado la 

producción de esta línea de calzado. 

Tecnopieles maneja un  portafolio de productos en  cuero de charol, napa y gamuzón, con 

colores y texturas que requiere el consumidor, lo cual ha hecho que se especialicen en este 

tipo de producto lo cual hace que ofrezcan a sus clientes productos sumamente confiables a 

los de la competencia esto se debe a su política de cero desperdicios ya que el material 

desechado se lo vuelve a utilizar. 

OBJETIVOS 

• Producir y dar a conocer  nuestro cuero a la industria del calzado en la provincia  de  

Tungurahua.  

• Expandir y comercializar nuestro producto a nivel nacional. 
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Análisis FODA de Tecnopieles  S.A 

 

A  continuación se presenta un modelo de una matriz FODA 
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A continuación presentamos un análisis global de  la empresa. 
 
 

Análisis FODA de Tecnopieles  S.A. 

TABLA N. 37 FODA TECNOPIELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador

                   FORTALEZAS 

• Buena ubicación geográfica del 
negocio. 

• Maquinaria adecuada y con 
tecnología de punta para producir. 

•  Instalaciones propias. 
• 30 años de experiencia en el 

sector curtidor  
• Constante capacitación técnica de 

proveedores internacionales. 
• Poseer y distribuir materias primas 

de marcas reconocidas a nivel 
mundial 

 

      OPORTUNIDADES 
• Apertura de programas de crédito 

para las empresas 
• Incentivos del gobierno a la 

producción nacional 
• Aumento de microcréditos para 

pequeños comerciantes. 
• Nuevas políticas de gobierno 

mejoren la economía del país 
• La demanda del cuero aumente a 

nivel nacional e internacional. 

DEBILIDAD 

• Reacción tardía en igualar 
innovaciones de la competencia 

• Falta de personal de ventas  
• No existe manual de funciones 

bien definido. 
• Desorganización a nivel directivo 

de la empresa 
• Dificultad en ubicar los nuevos 

productos en el mercado. 

AMENAZAS 

• Clientes busque nuevo proveedor 
que brinden un producto de más 
alta calidad. 

• Clientes  no paguen a la empresa. 
• Entren mas competidores en el 

mercado  
• Exista inestabilidad económica y 

política en el país 
• El cuero a nivel internacional  se 

encuentre a menor precio al de la 
producción nacional. 
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Análisis DOFA de Tecnopieles  S.A. 

Posteriormente es conveniente hacer una relación entre las variables internas y externas que se analizo  en el cuadro anterior   (FODA), 

presentamos  a continuación un cuadro resumen que nos indica cómo combinar dichas variables:        

                                                                             TABLA N. 38  DOFA TECNOPIELES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

 

 AMENAZAS 

 

  

 Con las fortalezas que tenemos debemos aprovechar las     
oportunidades que se nos presentan en el entorno    

   

 

Combatiendo las debilidades aprovechar las oportunidades 

 

Con las fortalezas que tenemos debemos combatir  las 
amenazas que se nos presenten 

 

Combatiendo las debilidades evitar las amenazas 

        INTERNOS 
EXTERNOS 

 

                          FORTALEZAS 

 

                   DEBILIDADES 
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A continuación presentamos la matriz DOFA de Tecnopieles S.A., la misma que nos servirá de guía,  para   establecer  la estrategia 

final.  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        INTERNOS 
EXTERNOS 

 

                          FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDAD   

 

                   DEBILIDADES 
 

 

• En el caso de mejora económica del país  con la 
maquinaria de punta  que poseemos abastecer el 
incremento de demanda en el mercado 

 

 

• Con una mayor preocupación del nivel directivo 
aprovechar nuevas políticas de gobierno para aplicar 
incentivos a las empresas 

 

 

 

 AMENAZAS 

 

• Con La alta calidad de producto que se posee frenar la 
entrada de nuevos competidores  

 

• Con las distribuciones  nobles que tenemos 
abastecer el mercado. 

 

• Con nuevos vendedores llegar a puntos de venta 
potenciales que no son atendidos 

 

• Mejorando el surtido de las marcas y su calidad para  
evitar que el cliente busque en otro proveedor 
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Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador 

        INTERNOS 
EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

OPORTUNIDAD 

 

 

 AMENAZAS 

    

 
• Con un producto de alta calidad tratar de llegar a los 

puntos de venta potenciales que no son atendidos. 
 

• Al contar con distribuciones importantes de materia 
prima aprovechar esto para vender nuestros productos 
terminados 

 

• Mejorando la organización interna de la empresa brindar 
un mejor servicio a la clientela que viene por alquiler me 
mercaderías. 

 

 

• Con las instalaciones propias que tenemos aprovechar 
para acceder a créditos hipotecarios de la CFN 

 

 

 

• Evitar que la reacción ante innovaciones de la 
competencia sea tardía para evitar que cliente se baya 
donde otro proveedor  

• Contratando personal de ventas evitar el ingreso de 
nuevos competidores en el sector 
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A continuación presentamos una matriz resumen del análisis sectorial de Tecnopieles. 

TABLA N. 39  ANÁLISIS SECTORIAL TECNOPIELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO 
FUERZA  
COMPETITIVA 

  AMENAZA DE NUEVO 
    INGRESOS 

     INTENSIDAD 
DE LA RIVALIDAD 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS PROVEEDORES 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS COMPRADORES 

PRESION DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

 

 

 

      SECTOR 

     CURTIDOR 

 

               

       

    

 

 

 

 

     MAQUILADORES 

 

 

 

 

 
• TENERIA SAN 

JOSE 
 

• CURTIDURIA 
TUNGURAHUA 

 
• CURTILAN 

 
• CURTIPIEL 

 
• ECUAPIEL 

 
• PROPIEL 

 
• TENERIA DIAZ 

 

 
 
 
• PROVEEDOR 

AMERICAN 
CHEMICAL  

 
• PROVEEDOR 

PIEDAD CEVALLOS 
 
• PROVEEDOR PIEL 

COLOR 

 

 

 
 
• CUERO SINTETICO 

 
 
 
 
 
 
 
• EMPRESAS 

DEDICADAS A LA 
FABRICACIÓN DE 
CALZADO.  

  CARACT. 
FUERZA 

ALTA AMENAZA DE NUEVO 
INGRESO 

ALTA INTENSIDAD DE LA 
RIVALIDAD 

ALTO PODER   NEG. 
PROVEEDORES. 

ALTO PODER   NEG. 
COMPRADORES 

BAJA PRESION DE                      
SUSTITUTOS 
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FUERZA                  RUBRO 
COMPETITIVA 

  AMENAZA DE NUEVO 
    INGRESOS 

     INTENSIDAD 
DE LA RIVALIDAD 

PODER DE NEGOCIACIÓN  DE 
LOS PROVEEDORES 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS COMPRADORES 

PRESION DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

 

 

CARACTERÍSTICA               

      DE CADA  

       FUERZA CON 
RESPECTO A LOS  

  COMPETIDORES 

-BARRERA DE  ING. 
* ECONOMIA ESCALA 
 Demanda altos volúmenes 
de venta 
*DIFERENCIACIÓN DE     
PRODUCTOS 
Competidor posee más 
surtido 
*DEMANDA DE CAPITAL. 
Competidores nuevos 
pueden operar con bajo 
capital invertido  

 

*COMPETIDORES IGUALES 
O BALANCEADOS 
Muchos competidores 
*CRECIMIENTO LENTO DEL 
MERCADO 
Crecimiento lento 
*COSTOS FIJOS ELEVADOS 
Medianamente elevados 
 

 

* La competencia 
tiene  nuestros 
mismos productos 

* Clientes realizan 
compras selectivas 

*Cliente tiene acceso 
a comparar precios y 
servicios en otro 
sector 

 

 

 

Muy bajo costo del 
cuero sintético. 

 

 

* Importancia en la 
marca de proveedor 

*Proveedor no permite 
vender otra marca que 
no se la suya 

*Por la importancia de 
su producto el 
proveedor impone 
términos de pago 

  FUERZA DE LA 

   INTENSIDAD 

ALTA AMENAZA DE NUEVO 
INGRESO 

ALTA INTENSIDAD DE LA 
RIVALIDAD 

ALTO PODER   NEG. 
PROVEEDORES. 

ALTO PODER   NEG. 
COMPRADORES 

BAJA PRESION DE                      
SUSTITUTOS 
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Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador  
 

FUERZA                  RUBRO 
COMPETITIVA 

AMENAZA DE         NUEVOS       
INGRESOS 

INTENSIDA  DE   RIVALIDAD PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS PROVEEDORES 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS COMPRADORES 

PRESION DE 
PRODUCTOS 

 

 

CARACTERÍSTICA 

DE CADA 

FUERZA CON  

RESPECTO A LOS 

COMPETIDORES 

*COSTOS ALTERNATIV 
Igualdad de servicios y 
beneficios al cliente 
* ACCESO CANALES DE 
DISTRIBUCION 
Se concentra en 
Tungurahua todos los 
curtidores 
* DESVENTAJA EN COSTOS 
INDEPEND. DE ECONOMIA 
ESCALA 
Posee buena ubicación  

*AUSENCIA DE 
DIFERENCIACIÓN O COSTO  
ALTERNO 
Se dan en precio y servicio 

* CAPACIDAD DE CRECIM. 
El crecimiento se da con 
un gran aumento del 
volumen de las ventas. 
*DIVERSIDAD DE LOS 
COMPETIDORES 
Similitud en origen. , 
cultura y estrategias. 

 

 

 

*Las compras de 
nuestros principales 
clientes son 
significativas en 
nuestras ventas 

 

*Liderazgo marca 
proveedores 

 *Proveedor puede 
hacer una proyección 
hacia adelante 

*Proveedor nos puede 
suplantar con otro 
cliente suyo 

  FUERZA DE LA 

   INTENSIDAD 

ALTA AMENAZA DE NUEVO 
INGRESO 

ALTA INTENSIDAD DE LA 
RIVALIDAD 

ALTO PODER   NEG. 
PROVEEDORES. 

ALTO PODER   NEG. 
COMPRADORES 

BAJA PRESION DE                      
SUSTITUTOS 
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� PROPUESTA DE DECISIONES GERENCIALES  PARA MEJORAR  EL 

NIVEL DE COMPETIVIDAD 

 

� El enfoque de las ventas del cuero se deben enfocar a la  diferenciación en la calidad 

del producto y  servicio prestado a toda la clientela. 

� Pagar las cuentas pendientes lo más tarde posible. 

� Rotar el inventario el mayor número de veces. 

� Cobrar las cuentas pendientes en menor tiempo.  

� Facturar en forma inmediata 

� Negociar cobros progresivos en función del porcentaje de adelanto del trabajo. 

� Embarcar de acuerdo a los requisitos del cliente 

� Pagar comisiones sobre lo cobrado, no sobre lo vendido 

� No surtir pedidos nuevos si existen saldos pendientes 

� Eliminar a los clientes poco rentables, reacios a los cobros. 

� Obtener plazos más amplios de los proveedores. 

� Evitar compras innecesarias. 

� Negociar con los proveedores para que los pedidos realizados coincida con el 

programa de producción. 

� Pedir materiales en consignación. 

� Eliminar líneas o productos sin potencial de compra. 

� Reducir el número de modelos, tamaños y colores. 

� Mantener niveles óptimos de inventarios. 

� Eliminar o reducir líneas no rentables. 

� Liquidar inventarios obsoletos. 

� Ampliación o reducción del plazo de crédito. 

� Incorporación de descuentos por pronto pago. 
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6.7.3.    Estrategias en Marketing 

Objetivos de Marketing de Tecnopieles S.A. 

 

Ubicar el nuevo producto de cuero para calzado en el mercado 

Mejorar la rentabilidad de la empresa con la venta de  nuevos producto 

Realizar un plan de publicidad para  promocionar nuestro nuevo producto 

Realizar un análisis de la competencia directa de la empresa. 

 

Propósito de las Estrategias de Marketing 

Tecnopieles  S.A. tiene como propósito producir y comercializar su línea de cuero con una 

gama de colores, texturas, espesor, tipo de gravado para la industria del calzado, cubriendo 

así las necesidades insatisfechas existentes en el mercado.  

 

ANÁLISIS  EJECUTIVO  

El presente proyecto está elaborado para que la empresa Tecnopieles  S.A. pueda tener  una 

visión clara,  para que le permita establecer sus objetivos, los mismos que estarán 

encaminados  a satisfacer la demanda de cuero que existe en los productores del calzado. 

Debido a la gran demanda de cuero, Tecnopieles como productor de cuero e identificador 

de esta necesidad, encuentra factible realizar el presente plan  para la comercialización de 

este producto, debido a que la empresa cuenta con instalaciones con la más moderna 

maquinaria y equipo con tecnología de punta para la fabricación del cuero, además tiene el 

asesoramiento de Casas Comerciales Internacionales las cuales nos proveen de los 

químicos con la más alta calidad para el curtido, recurtido y acabado del cuero. 

Tecnopieles utilizara para la distribución del producto la venta personal para lo cual se 

contara con dos agentes vendedores con gran conocimiento en lo que se refiere a este tipo 

de producto. 
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El objetivo  de la empresa es estar presente en la mente de los fabricantes de calzado, la 

ventaja competitiva que tendrá la  empresa es que produciremos cueros con una gama de 

colores, texturas, espesor, tipo de gravado, es decir que fabricaremos cuero con las 

características que el cliente requiere para la producción. 

Dentro del marketing  estratégico cabe señalar que en la etapa de segmentación nos 

dirigiremos a las empresas  productoras de calzado que estén o no afiliados a la Junta 

Nacional de Artesanos, MICIP y de demás entidades que amparen a los productores.   

En lo que se refiere al Marketing Operativo se pueden destacar las  siguientes  decisiones. 

� La empresa ofrecerá cueros con una gama de colores, texturas, espesor, tipo de 

gravado de acuerdo a las tendencias de la moda. 

  

� El precio del cuero como materia prima principal para elaboración del zapato que se 

fabrica no es muy competitivo en precio pero si en calidad.  

 

� La  distribución será de forma personalizada a nuestro cliente final, como son los 

fabricantes de calzado. 

 
� En lo respecto a la promoción se lo hará directamente por medios de vallas 

publicitarias, participación  de ferias de curtidores nacionales e internacionales,  

organización de eventos en la que reuniremos a todos nuestros clientes para darles 

técnicas de manufactura en el proceso de producción de calzado, lo que nos 

ayudaría a realizar una campaña de boca a boca. 

 
� Además se utilizara la radio como  medio de comunicación para publicitar nuestro 

producto  para lo cual se ha escogido un espacio en un programa deportivo el cual 

tiene un alto porcentaje de sintonía en la provincia y en especial las fabricas y 

talleres de calzado lo escuchan. 
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ESTRATEGIAS EN MARKETING  

• Basándonos en las necesidades y requerimiento de la industria del calzado, producir 

cuero utilizando materia prima con altos estándares de calidad, realizando un 

enganche con los productos que ya comercializa la empresa, y dar a conocer los 

atributos del producto. 

• Realizar una cobertura total en la provincia de Tungurahua, abasteciendo la 

industria del calzado. 

• Después de realizar la cobertura en Tungurahua realizaremos contactos con 

empresas a nivel nacional, reforzando a nuestras fuerzas de ventas, además se creara  

trípticos, catálogos con muestras de cuero  para entregarlos  a las empresas que en lo 

posterior serán nuestros clientes.   

Posicionamiento  

El posicionamiento es un paso  muy  fundamental  dentro  de la planificación  estratégica 

de marketing donde se tomas dos decisiones muy importantes: 

- ¿Cómo posicionar  un producto en el mercado? 

- ¿Cómo distinguirlo de la competencia? 

El posicionamiento del cuero se basará principalmente  con la imagen que nuestros 

consumidores tengan del producto en comparación de su competencia, lo cual nos permite 

como empresa realizarnos una pregunta. 

¿Los consumidores que idea general tienen del producto que estoy ofertando? 

Para que nuestro posicionamiento sea realizado de forma correcta, es necesario determinar 

toda una serie de atributos y características  del cuero de tal forma  que los consumidores 

den un juicio de valor  y los distingan dentro de los productos de la misma categoría, entre 

los atributos del producto tenemos: 

- La presentación del producto 

- La calidad 

- Textura 
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- Diseño (labrados) 

Con los atributos ya mencionados posicionaremos nuestro producto como:  

“Tecnopieles  asocia  nuestro posicionamiento   con el respaldo y garantía que ofrecemos 

en cuanto a calidad y  entrega del producto”. 

  

TÁCTICAS  

PLAN TÁCTICO DE ACCIÓN  

La empresa Tecnopieles  lanzó al mercado un cuero de alta calidad, en la cual pretende 

penetrar en el mercado con una imagen sólida de la empresa y de la marca, para si lograr 

obtener un firme posicionamiento con la producción y comercialización de cuero, esto lo 

logrará haciendo más énfasis en todas sus actividades de marketing, por ejemplo debe 

poseer una adecuada campaña publicitaria. 

Mezcla Comercial 

Dentro de la provincia  se llevará a cabo  campañas publicitarias para dar a conocer nuestro 

producto. 

Producto 

Para el área comercial, las empresas  deben ofrecer cada vez más productos innovadores  y 

que cuiden  el medio ambiente y no contribuyan al calentamiento global. 

 

Precio  

Factores que debemos considerar son internos y externos, cada uno de ellos afecta de 

manera diferente al momento de la fijación de precios, así como también se lo hará en base 

a los costos que generen producirlo   . 
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El precio del cuero como materia prima principal para elaboración del zapato será un valor 

superior al de la competencia, ya que en el costo reflejaremos la excelente calidad de 

nuestro producto.  

Dentro de los métodos  de pago encontramos: dinero efectivo y a crédito, nuestra empresa a 

creído favorable realizar u descuento de 2.5%  en las ventas al contado.  

PLAZA    

La empresa ofrecerá una distribución directa a los fabricantes de calzado se lo hará a través 

de agentes de ventas los cuales recibirán un salario fijo, además recibirán comisiones de 

acuerdo al porcentaje de ventas. 

 

 

GRÁFICO No 38 DISTRIBUCIÓN  DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

Fabricantes 
de calzado 

Fabricantes 
de calzado 

Fabricantes 
de calzado 

 

TECNOPIELES 

Fabricantes 
de calzado 



205 
 

PROMOCIÓN. 

 La empresa Tecnopieles comunica con su producto un mensaje claro y conciso que 

despierta el interés del cliente generando notoriedad en el consumidor en  breve tiempo.  

Nuestro cuero está dirigido principalmente a los fabricantes de calzado en la provincia de 

Tungurahua a los cuales pretendemos llegar, y  vamos a competir con diseños exclusivos y 

de calidad. 

Decisiones de Publicidad. 

1. Objetivos Publicitarios. Este es un aspecto muy importante para la obtención de 

nuestros objetivos en lo cual la publicidad está enfocada a dar a conocer el cuero es 

así que diseñamos nuestras mejores formas de publicitar y llegar  a los fabricantes 

de calzado. 

2. Estrategias Creativas. La empresa velara por estar en constante actualización en el 

avance de la tecnología y con las nuevas  estrategias del mix del marketing y así 

fortalecer la capacidad intelectual de su personal. 

 

3. Estrategias de medios. Utilizaremos los siguientes medios de comunicación como 

estrategia para alcanzar nuestro mercado meta: 

Vallas Publicitarias. Contrataremos los espacios nuevos de vallas publicitarias las cuales 

están ubicadas en las principales avenidas de la ciudad y del parque industrial las cuales son 

colocadas en la mitad de la calle. 

Estrategia de la Imagen Corporativa.  La mejor estrategia a promocionar es para que el 

cliente se más fiel a la empresa. 
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OTROS MÉTODOS PROMOCIONALES. 

La empresa analizará con el transcurso del tiempo para realizar promociones que esté más 

cerca del cliente como las que nombramos a continuación. 

Campañas Publicitarias.   

La campaña publicitaria la realizaremos a través de la radio para publicitar nuestro 

producto  para lo cual se ha escogido un espacio en un programa deportivo el cual tiene un 

alto porcentaje de sintonía en la provincia y en especial las fabricas y talleres de calzado lo 

escuchan. 

El medio de comunicación que utilizaremos para dar a conocer nuestro producto será radio 

Ambato en la cual contrataremos un espacio en el programa de deportes Combo Deportivo, 

donde se difundirá un gingle publicitario en horarios pico. 
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PROGRAMAS  

TABLA N. 40 PRESUPUESTO DE MARKETING 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

PROMOCIONES 
Participación en la feria 

Quito Feria piel Moda 
Internacional 24-26 Junio

Tripticos (1 millar) 220,00
Banners (3 unid) 90,00

Alquiler del espacio de feria 3000,00
Llaveros / Monederos 200,00

Modelos para la exposión 200,00

Hospedaje  y comida de Expositores 240,00
Arreglos del stan y otros imprevistos  150,00

IMAGEN 
Tarjetas  (1 Millares) 35,00

Hojas membr.  (2000 uni) 240,00
Creación  pag. Web 500,00
Catalogos (Muestras) 380,00

VALLAS PUBLICITACIAS 
Diseño, impresión e instalada 700,00

Suscripción Asoc Nac de Curt. 70,00
Alquiler del espacio fisico 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Mantenimiento vallas 150,00
PUBLICIDAD DE RADIO 

Programa AAA
Radio Ambato 600,00 600,00 600,00 600,00

CAPACITACIONES 
Capacitación personal de ventas 200,00
Capacitación personal operatito 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00
Maneras de manufacturar cuero 1250,00

COSTO MENSUAL 2735,00 916,00 846,00 2096,00 246,00 4346,00 396,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

PRESUPUESTO ANUAL TOTAL 

TECNOPIELES 
PRESUPUESTO DE MARKETING 

2011

11981,00
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Recomendaciones 

� Revaluar constantemente tanto a empleados como al proceso mismo para cambiar y 

mejorar a tiempo. 

� Estar pendiente sobre nuevos diseños que salgan al mercado exterior para poder 

copiar y mejor en nuestra empresa dicho producto y sacarlo a la venta. 

� Reconocer la importancia que tienen las buenas ideas y recomendaciones tanto de 

empleados como de nuestros clientes y aplicarlas. 

� Lograr realizar verdaderas visitas de ventas en lugares estratégicos ya que es ahí 

donde se origina el negocio. 

� Interiorizar de manera trascendente los objetivos, misión, visión de la empresa a 

todas las personas involucradas en el proceso de manera que las cosas sucedan 

como efectos de la motivación real.  

� Tomar decisiones rápidas aplicando reglas y modificando estrategias. 

 

7.8.    Administración de la propuesta. 

La propuesta se fundamenta en realizar un análisis completo de Tecnopieles que ha 

permitido realizar con normalidad el desarrollo de la propuesta de la presente investigación 

7.8.1. Misión 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra misión es distribuir en la zona central y en todo el 
país productos  de alta calidad para el sector curtidor, con 

precios competitivos y brindando un  servicio rápido y 
oportuno, con el fin de lograr la completa satisfacción de 

nuestros clientes. 
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7.8.2. Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra visión es que Tecnopieles S.A. llegue tener 
liderazgo en tecnología en procesamiento de cuero y de 
esta menera ofrecer productos de reconocimiento a nivel 

nacional e internacional 
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7.8.3. Valores Corporativos 

TABLA N.  41  VALORES CORPORATIVOS 

VALORES PRINCIPIOS

Capacitación
Brindar capacitación de acuerdo a las necesidades a todo el
personal para que estos tengan un desempeño eficiente que se
vea reflejado en la producción y ventas.

Comunicación

Mantener como práctica permanente una comunicación constante
con el propósito de que todos los que integran la empresa estén
informados de las actividades y acciones tomadas por la dirección
de la empresa

Cortesía
El comportamiento de todos los que hacen la empresa estará
enmarcado en toda la circunstancia dentro de consideración y
respeto 

Honestidad
Brindar información veraz a las entidades gubernamentales y
financieras.

Limpieza
Se garantiza tomar las precauciones pertinentes para mantener
limpias todas las áreas de la empresa.

Orden
Los puestos de trabajo se mantendrán siempre en completo orden, 
demostrando organización en todas las actividades de las
diferentes áreas.

Puntualidad
Se cumplirán las actividades con exactitud demostrando a sus
clientes ser una empresa seria y confiable.

Responsabilidad
Garantizar en la medida posible la satisfacción de sus clientes
brindándoles una atención personalizada y ofreciéndoles servicios
de la más alta calidad.

Respeto
Adoptar siempre una actitud de consideración tanto para con sus
clientes internos como externos ya que ellos son la razón de la
empresa.

Tolerancia
Respetar, aceptar y apreciar la diversidad cultural, y la diversidad
de opinión.

 

Elaborado por : El investigador 
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7.8.4. Políticas 

• Mejorar las políticas de organización  interna, venta  y distribución de los productos  

• Establecer programas de capacitación constantemente a todas las áreas de la 

empresa.  

• Cumplir con expectativas de la clientela en el servicio prestado y en la calidad de 

nuestros productos. 
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7.8.5.  Administración 

 

Estructura Orgánica de Tecnopieles S.A.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

PRESIDENTE 

GERENTE GENERAL 

FINANCIERO  PRODUCCION  VENTAS  

CONTADORA GENERAL  

AUXILIAR CONTABLE  

SECRETARIA 

TECNICO DE PRODUCCION  

MECANICO 

DESCARNADORES 

DIVIDIDORES 

AUXILIARES DE 
PRODUCCION 

BODEGUERO 

OPERARIO 

JEFE DE VENTAS   

Fuente: Organigrama de la Empresa 

Elaborado por: El Investigador 
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Estructura Funcional de Tecnopieles S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE  SOCIOS  

� Tomar decisiones oportunas 
� Estar vigilantes a cerca del funcionamiento y puesta en 

marcha de la empresa 
� En caso de necesitar recursos urgentes e imprevistos 

CONTADOR 

� Administrar los 
sistemas contables 

� Asesorar al gerente en 
cuanto a decisiones 

� Controles tributarios 
mensuales y anuales 

� Planificar, coordinar y 
controlar actividades 
financieras 

� Establecer 
procedimiento de 
control 

� Elaborar Estados 
Financieros 

SECRETARIA 

� Facturar ventas de 
oficina y vendedor 

� Coordina con bodega 
los despachos e 
ingresos 

� Ingresa facturas de 
compra 

� Realiza trámites varios 
� Recepta llamadas 
� Poner el orden el 

archivo de la empresa 

TECNICO DE PRODUCCION 
- Vigilar que los procesos de producción 
que efectúen correctamente.  
- Controlar el trabajo de los 
descarnadores, divididores y auxiliares 
de producción.  
-Obtener un producto terminado de 
calidad.  
- Proporcionar las formulaciones 
adecuadas para los procesos 
productivos. 
- Dar cumplimiento a todas las normas 
sanitarias y ambientales. 
- Vigilar por el oportuno abastecimiento 
de materias primas y materiales 
indirectos. 

GERENTE  GENERAL  

� Informar a cerca de todos los aspectos relevantes a la 
Junta General de Socios. 

� Estar vigilante que la empresa cumpla oportunamente 
con todas sus obligaciones de pago tanto nacionales 
como del exterior. 

� Vigilar mediante la revisión de los resultados 
financieros el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 

� Exigir a los Jefes departamentales eficiencia, rapidez, 
productividad  y responsabilidad en cada sección de la 

VENDEDOR 

� Visitar diferentes 
zonas 

� Incrementar clientes  
� Entregar pedidos y 

cobros diarios  
� Dar buena imagen del 

negocio 
� Cumplir con horarios y 

metas de ventas  
� Dar información de la 

competencia 
� Hacer sugerencias al 

gerente 
� Manejo adecuado de 

JEFE DE BODEGA 

� Tener control sobre lo que ingresa y 
egresa de la bodega 

� Revisar que los productos estén 
orenados de acuerdo a rotación 

� Coordinar con los ayudantes los 
despachos 

� Informar sobre la mercadería en mal 
estado 

� Coordinar con el área de ventas las 
entregas 

MECANICO 

� Brindar mantenimiento continuo a 
la maquinaria de la fábrica. 

� Reportar a la gerencia las 
necesidades de repuestos y 
combustibles requeridos para el 
normal funcionamiento de las 
máquinas. 

� Coordinar con el albañil para las 
diferentes obras que se necesiten 
para el montaje de algunos 
equipos. 

Fuente: O. Funcional de la Empresa 

Elaborado por: El Investigador 
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A continuación  se hace referencia a las funciones que desempeña el Personal Tecnopieles 

S.A.: 

Junta General de Socios.-   

 

� Tomar decisiones oportunas que velen por el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

� Estar vigilantes acerca del funcionamiento y puesta en marcha del proyecto 

planteado. 

� En caso de necesitar recursos urgentes e imprevistos proponer soluciones 

inmediatas. 

 

Gerente General.- 

 

� Informar a cerca de todos los aspectos relevantes a la Junta General de Socios. 

� Estar vigilante que la empresa cumpla oportunamente con todas sus obligaciones de 

pago tanto nacionales como del exterior. 

� Vigilar mediante la revisión de los resultados financieros el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

� Exigir a los Jefes departamentales eficiencia, rapidez, productividad  y 

responsabilidad en cada sección de la empresa. 

 

Jefe de Ventas.- 

 

� Cumplir con las metas establecidas de ventas mensuales para mantener el punto de 

equilibrio planteado. 

� Brindar una excelente atención al cliente que cubra sus necesidades y expectativas. 

� Reportar mensualmente a la gerencia su gestión de ventas en cuanto a dificultades y 

bondades del mercado para poder ubicar nuestros productos eficazmente y en el 

momento preciso. 
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� Velar porque no exista ninguna fuga en la cobranza a los clientes, además de que se 

recupere la cartera dentro de los plazos establecidos y poder contar con liquidez 

oportuna en la empresa. 

� Asesorar al cliente a cerca de los beneficios y sobre la correcta utilización de 

nuestros productos. 

 

Contadora General.- 

 

� Coordinar la entrega y veracidad de toda la documentación que maneja la empresa. 

� Cumplir dentro de los plazos establecidos con todas las obligaciones tributarias 

impuestas por el SRI. 

� Presentar a la Superintendencia de Compañías la información sobre cada ejercicio 

económico. 

� Reportar mensualmente al CONSEP sobre los productos controlados por esta 

entidad. 

� Presentar oportunamente los Estados Financieros con el fin de tomar decisiones 

precisas. 

� Efectuar correctamente pagos a los proveedores. 

� Coordinar con el agente afianzado de aduanas sobre las importaciones que realiza la 

empresa. 

� Hacer los trámites respectivos para los procesos tanto de importación como de 

exportación. 

 

Jefe o Técnico de Producción.- 

 

� Vigilar que los procesos de producción que efectúen correctamente y en los tiempos 

fijados para cumplir con todos los pedidos de los clientes. 

� Controlar el trabajo de los descarnadores, divididores y auxiliares de producción 

para que se realicen con responsabilidad y agilidad. 

� Obtener un producto terminado de calidad que nos permita competir en el mercado 

nacional e internacional. 
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� Proporcionar las formulaciones adecuadas para los procesos productivos. 

� Dar cumplimiento a todas las normas sanitarias y ambientales. 

� Reportar a la persona encargada de compras para un oportuno abastecimiento de 

materias primas y materiales indirectos. 

� Ordenar el correcto manejo de la bodega de forma organizada y de acuerdo al tipo 

de producto que se embodegue puesto que se me manejan diferentes químicos. 

 

Mecánico.- 

 

� Brindar mantenimiento continuo a la maquinaria de la fábrica. 

� Reportar a la gerencia las necesidades de repuestos y combustibles requeridos para 

el normal funcionamiento de las máquinas. 

� Coordinar con el albañil para las diferentes obras que se necesiten para el montaje 

de algunos equipos. 

 

7.8.6. Recursos 

Institucionales: La empresa Tecnopieles S.A. de la ciudad de Ambato fue el lugar donde 

se desarrollo la investigación, gracias a la colaboración de sus directivos fue posible 

efectuar el presente estudio. 

Humanos: Se contó con el siguiente grupo de personas que siempre brindaron su 

colaboración para llevar a cabo la investigación: 

• Investigador 

• Asesores 

• Investigados 

• Personal Apoyo  

• Encuestadores 
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Materiales y suministros: Los materiales y suministros que se utilizaron para el desarrollo 

de la investigación son: 

• Computador 

• Impresoras 

• Calculadora 

• Flash 

• Papel Bond 

• Marcadores 

• Lápices 

 

7.8.7. Responsables 

Dr. Diego Sánchez       -    Investigador 

Dra. Jessica Reinoso   -    Contadora 

Dra. Pilar Guevara      -    Tutora 

7.8.8. Tiempo 

En tiempo de ejecución de esta investigación  va de Junio del 2009 a Julio del 2010.
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7.8.9.  Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta          

TABLA N.  42  MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUEST A 

 

1 2 3 4 5

Liderazgo

Definir políticas de liderazgo
participativo.
Comprometer a los clientes externos
con la empresa.

Gerente Nivel Operativo x x x x x
Fomentar el trabajo en equipo, ser
creativos par dar soluciones eficaces
a los problemas de los clientes.

Organización

Actualizar el manual de funciones
estableciendo claramente
responsabilidades y obligaciones de los 
empleados.

Gerente       
Contador       
Abogado

Contadora
1 Equipo de computo
Materiales de oficina

x $ 900,00
Difundir el manual a todos los niveles
de la empresa.

Comunicación

Elaborar instructivos informativos de
comunicación horizontal y transversal.
Reuniones de trabajo y capacitación
para analizar temas de interés,
colectivo, social y de unidades
administrativas y técnicas.

Gerente 
Asesor de servicios
1 Equipo de computo
Materiales de oficina

x x x x x $ 750,00

Los empleados conozcan temas de
interés y sean capaces de resolver
problemas relacionados.
Además se encuentran más
comprometidos con la empresa.

Rendimiento
laboral

Crear un ambiente de trabajo
agradable, llevar a cabo un plan de
motivación al personal, en base a
juegos, dinámicas, etc., para que este
actué como un verdadero emprendedor,
contribuya con ideas que ayuden a
mejorar el desempeño empresarial.

Gerente
Clientes Internos
1 Equipo de computo
Materiales de oficina

x x x x x $ 1.150,00 Eficiencia, eficacia y productividad.

Competitividad
Adquirir equipos, herramientas e
instrumentos de tecnología de punta.

Nivel Directivo
Asesor de técnico
Dpto. Contable
1 Equipo de computo

x x x x x $ 2.500,00
Calidad en el servicio brindado,
satisfacción de los clientes.

Seguimiento
al cliente

Diseñar un programa para realizar un
seguimiento post venta.

Gerente 

Asistente Gerente 
Técnico
1 Equipo de 
Computo
Materiales de Oficina

x x x x x $ 1.050,00
Conocer la atención al cliente, y
satisfacción del mismo con los
servicios prestados.

Informes
Financieros

Implementar el análisis financiero en
base a indicadores de gestión.
Realizar informes financieros claros y
entendibles.

Contador
Asistentes Contables
2 Equipos de 
Computo

x x x x x $ 1.300,00

Conocer la situación de la empresa,
ver como ha evolucionado durante los
últimos años y poder tomar
decisiones oportunas y acertadas.

TIEMPO (AÑOS)
COSTOS

(USD)
RESULTADOS ESPERADOSRECURSOSRESPONSABLEESTRATEGIAS OPERATIVAS

FACTORES
CRÍTICOS
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 1 

DIRIGIDO A: Personal del área financiera de las principales curtiembres del centro del 

país. 

OBJETIVO: Establecer el grado de importancia que puede tener un modelo de gestión 

financiera en las empresas del sector curtidor. 

FECHA: …………………………………………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor contestar con sinceridad de manera que permita aclarar el objetivo propuesto para 

la investigación.  

Lea detenidamente antes de contestar  

Califique  en escala de 1 al 4  las preguntas en donde: 

4……………Muy Buena o Alto 

3……………Bueno o Medio 

2…………….Regular o Bajo 

1…………….Malo o Nada 
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CUESTIONARIO 

1.- ¿Como piensa usted que sería el crecimiento económico y financiero de su empresa al 

tener un modelo de gestión financiera adecuado? 

2.-  ¿Qué tan importante es para usted el análisis financiero en la toma de decisiones? 

3.-  ¿En cuánto cree usted que un modelo de gestión financiera sería un aporte al 

crecimiento económico de su empresa? 

4.- ¿En qué medida cree usted que las  herramientas financieras  ayudarían a su empresa a 

ser más competitiva  en el mercado? 

5.-  ¿Con información financiera oportuna en qué medida podría mejorar el desempeño 

gerencial y directivo de la empresa? 

6.-  ¿En qué medida cree que usted que un adecuado control del personal  contribuiría a  

mejorar la productividad empresarial? 

7.-   ¿Al establecer funciones y rangos específicos al personal en qué medida cree usted que 

se pueda mejorar el ambiente laboral y productivo de la empresa? 

8.-  ¿Al brindar incentivos por  cumplimientos de metas al personal operativo,  en qué nivel 

mejoraría la capacidad productiva de la empresa? 

9.-  ¿Cómo calificaría usted que el nivel directivo de la empresa  tenga siempre 

herramientas adecuadas de gestión financiera? 

10.-  ¿En cuánto un plan de marketing ayudaría a mejorar sus ventas y nivel de 

competitividad? 
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ENCUESTA 2 

 

DIRIGIDO A: Personal de la empresa Tecnopieles S.A. 

OBJETIVO: Medir el nivel de importancia que da el personal a la estabilidad económica y 

financiera de Tecnopieles S.A.  

FECHA: …………………………………………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Por favor contestar con sinceridad de manera que permita aclarar el objetivo propuesto para 

la investigación.  

Lea detenidamente antes de contestar  

Califique  en escala de 1 al 4  las preguntas en donde: 

 

4……………Muy Buena o Alto 

3……………Bueno o Medio 

2…………….Regular o Bajo 

1…………….Malo o Nada 
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CUESTIONARIO 

1.- ¿En cuánto cree usted  que su nivel de vida mejoraría si la empresa logra un crecimiento 

económico y financiero? 

2.-  ¿Si la empresa le brinda incentivos por cumplimiento de objetivos, en cuanto cree usted 

que mejoraría la productividad de la misma? 

3.-  ¿Al establecer  funciones especificas y rangos  en la empresa en cuanto cree usted  que 

mejoraría el desempeño del personal? 

4.- ¿Cómo calificaría usted la creación de un modelo de gestión financiera  que promueva 

la estabilidad económica y financiera de la empresa? 

5.- ¿Cómo calificaría usted que la gerencia ocupe nuevas herramientas gerenciales y 

organizativas en la empresa? 

6.- ¿En qué nivel piensa que  las ventas de la empresa  mejorarían si el nivel directivo 

promociona mejor sus productos y servicios? 

7.- ¿En qué medida piensa usted qué mejoraría la seguridad industrial al conseguir la 

empresa un crecimiento económico? 

8.-  ¿En cuánto cree usted que la imagen  corporativa y administrativa mejoraría si la 

empresa logra un crecimiento económico?  

9.-  ¿En qué medida piensa usted se puede mejorar el nivel de organización de la empresa si 

se tiene un modelo de gestión financiera adecuado? 

10.-  ¿En cuánto cree usted que se pueden mejorar las decisiones gerenciales?  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con 

los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función 

financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de 

recursos financieros. 

La gerencia financiera se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo 

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

estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y 

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

 

El objeto de la Gerencia Financiera y Administrativa es el manejo óptimo de los recursos 

humanos, financieros y físicos que hacen parte de la empresa a través de las áreas de 

Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Servicios Administrativos y Recursos Humanos 

La Gestión Financiera es una parte fundamental en el desarrollo  y crecimiento económico 

de las empresas, ya que en la actualidad  las empresas que continúan operando son las que 

mejor se adaptan a los cambios y toman decisiones acertadas. 

En la presente investigación se efectuó un modelo de Gestión financiera adaptado a las 

necesidades actuales  de las empresas,  para que de esta manera la empresa en estudio,   

pueda  conocer su situación actual en aspectos internos y externos de la misma y de esta 

manera poder tomar decisiones en el presente y proyectarse a mejorar en el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

Para Tecnopieles S.A. se torna fundamental poseer un modelo de gestión financiera que le 

permita saber de su situación actual tanto en el aspecto organizacional así como en el 

aspecto financiero, y de igual manera saber cuáles son sus competidores directos y bajo que 

parámetros tiene que competir acorde a su entorno y a las necesidades de sus clientes, para 

de esta manera poder hacer sus proyecciones hacia el futuro para obtener un crecimiento 

económico sostenido que le permita permanecer en el mercado.  

El presente trabajo se desarrolla  en seis capítulos que  en resumen se van a detallar a 

continuación.     

En el Capítulo I se hace referencia al problema tema de investigación y las causas que 

originaron, tomando como problema principal la falta de un modelo de gestión financiera 

para la correcta toma de decisiones, así también se planteo los objetivos generales y 

específicos junto con la respectiva justificación. 

En el Capítulo II se da a conocer el Marco Teórico en el cual constan los antecedentes 

investigativos que permiten adoptar como fundamento el análisis de la variable 

independiente y la variable dependiente como elementos fundamentales para el desarrollo 

de la Investigación. 

Seguidamente en el Capítulo III se presenta la metodología, el mismo que consta de los 

tipos, métodos y técnicas de investigación, así también se detalla los planes de recolección 

y procesamiento de la  información. De igual manera se desarrollo los pasos para 

determinar la población y muestra que posteriormente se utilizara para la ejecución de la 

investigación. 

El Capítulo IV se basa en el Análisis e interpretación de resultados acorde  a encuestas 

realizadas al personal de la empresa y a empresas del sector curtidor. 

En el capítulo V se realiza las conclusiones y recomendaciones del análisis efectuado en el 

capítulo cuarto.  
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Y el capítulo VI  es la propuesta en el cual se elabora un modelo de gestión financiera que 

va permitir a la empresa tener una base importante de información financiera que le va a 

permitir tomar correctas decisiones en el presente y futuro de la misma.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Tema. 

 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  

COMO HERRAMIENTA GERENCIAL PARA LA ESTABILIDAD  ECONÓMICA  Y 

FINANCIERA PARA TECNOPIELES S.A 

  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización  

• Contexto Macro 

 

Existen modelos de gestión financiera a nivel internacional como la que crea la UCA ( 

Universidad Centroamericana ) que es lo más acercado a la realidad ecuatoriana ,y también 

modelos creados por otras universidades de Europa y EEUU, pero que son adaptadas a las 

necesidades de su entorno y de su economía, con la globalización estos modelos se van 

adaptando de a poco a nuestro ámbito , ya que en nuestro país estamos entrando a un 

proceso de adaptación de las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad ) y las 

NIIF(Normas Internacionales Información Financieras ), actualmente los modelos 

financieros que aplicamos en el Ecuador y por ende en la Provincia de Tungurahua es una 

mezcla de aplicación de normas internacionales y  las nacionales que se han basado en las 

NEC (Normas Ecuatorianas Contabilidad ). 

 

La estabilidad económica de la empresa depende también de factores externos, ya que 

estamos atravesando una crisis económica mundial  y por ende un año (2009) de mayor 
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desaceleración económica de América Latina. La menor demanda de los productos de la 

región por parte de los motores de la economía mundial: EEUU, la Unión Europea y Japón, 

así como las economías emergentes como  India y China, ha deprimido el comercio, la 

producción, el empleo y los ingresos de la región. Por esta razón  Venezuela y Ecuador, 

cuyos sectores externo y fiscal son altamente dependientes de los precios del petróleo, 

estamos entre los países más afectados de la región  sudamericana,  sin embargo de esto 

estos dos países  que aplican el llamado socialismo del siglo XXI han manifestado que no 

van a reducir el gasto social. El gobierno de Ecuador anunció que va invertir  recursos del 

IESS para promover la liquidez al sector bancario, que ha sufrido un acelerado drenaje de 

depósitos por las expectativas de la gente sobre la permanencia de la dolarización y lo 

mismo esta pasando en la provincia de Tungurahua , pero esto  tiende a normalizarse hasta 

que pase dicho rumor y dependiendo de las políticas que adopte en gobierno en lo que resta 

del año 2009. 

 

• Contexto Meso 

Para tener en claro el modelo de gestión financiera que se puede aplicar en  Tungurahua 

para una correcta toma de decisiones,  es necesario saber que la industria de la curtiembre 

ha ido creciendo considerablemente, ya que  el mercado del calzado  nacional ‘pisa fuerte’, 

debido a la restricción de las importaciones impuesta en enero pasado favoreciendo a la 

producción  local,  en Ecuador se fabrican unos 13 millones de pares de zapatos al año, el 

20% en el Austro. 

 

Los mayores productores están en Tungurahua, donde se concentra el 44% de la producción 

nacional, según un informe realizado en 2005 por la Cámara de Calzado de esa provincia el 

36% restante está en Pichincha (28%) y Guayas (8%). 

Este año la relación entre el consumo del calzado nacional e importado está en una etapa de 

cambios, pues la mayoría de fábricas incrementó su producción alrededor del 40%. Pero un 

crecimiento tan vertiginoso no siempre es factible, porque para hacerlo se requiere de mano 

de obra calificada y la formación óptima de un artesano del calzado dura alrededor de dos 

años. 
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Cabe recalcar que la cultura de la población  ambateña se basa en adquirir productos 

fabricados en la provincia debido a su calidad en lo cual es beneficioso para nuestra 

empresa tener una cuota de mercado y así tener posicionamiento en la ciudad. 

La industria del calzado  prima desde hace muchos años  en la provincia de Tungurahua en 

este último año  debido a las nuevas políticas  adoptadas por el gobierno de Rafael  Correa 

esta industria ha crecido y a revivido  en el ámbito nacional para que inviertan  

económicamente para desarrollar la industria por lo cual fue el motivo para realizar  el 

proyecto. 

Las garantías que da el calzado  tungurahuense hacen que la sociedad les busque en el 

mercado, dando la pauta para que más personas se involucren en la producción del mismo. 

Las empresas  productoras de cuero y sus derivados estábamos a punto de quebrar y gracias 

a las barreras que se implementaron a las importaciones, se revivió esta actividad. 

• Contexto Micro 

Tecnopieles es una Sociedad Anónima legalmente constituida en Septiembre del año 2002, 

su actividad principal hasta el momento es el alquiler de maquinarias y el procesamiento y 

elaboración de suelas de crupón  y cuero para calzado. 

El objetivo primordial para lo que fue montada esta fábrica es el procesamiento y 

elaboración del cuero para calzado, muebles y tapicería. 

Esta empresa ha logrado darse a conocer como una de  las curtiembres más completas del 

centro del país, contando dentro de sus instalaciones con la más moderna maquinaria y 

equipo con tecnología de punta para la fabricación del cuero (automotriz y de muebles), 

calzado en piel entera y suela vegetal, esta última considerada por lo clientes como la mejor 

en nuestro país al estar fabricada bajo normas internacionales. 

Durante el tiempo de funcionamiento se ha logrado dar a conocer por todos los curtidores y 

principales empresas del país dedicadas a la producción del cuero, puesto que se ha 

brindado un efectivo servicio de maquila por varios años. 
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Se cuenta con el asesoramiento de Casas Comerciales Internacionales las cuales nos 

proveen de los químicos con la más alta calidad para el curtido, recurtido y acabado del 

cuero.  

Actualmente se está trabajando en pruebas de producción para lanzar al mercado nuestra 

primera colección de cueros para calzado con diversidad de texturas, colores y calidades. 

El principal producto al momento es la suela de crupón para calzado, se cuenta también con 

la distribución de la línea de productos para el acabado del calzado de España y además se 

brinda el servicio de alquiler de la maquinaria. 

 

El producto a ofrecer constituye el Cuero acabado para calzado, tapicería (muebles y 

automotriz) cuya venta se la efectuará en decímetros cuadrados y es utilizado por las 

industrias de calzado, de tapicería automotriz, también  por la industria de los muebles de 

todo tipo sean para el hogar u oficinas.  Los artículos serán lanzados con una gama de 

colores, texturas, espesor, tipo de gravado, efectos y en fin todas las exigencias que el 

cliente solicite 

   

Se pretende lanzar al mercado un producto de alta calidad, fabricado bajo rigurosos  

controles para garantizar su efectividad en cuanto a durabilidad, colores, diseños y texturas. 

Además de ofrecer precios que nos permitan competir a nivel nacional e internacional 

Principales Clientes 

Entre los clientes de la empresa se cuentan con los siguientes: 

Abad Chávez Marco               

Agrocueros S.A.                   

Argudo Jorge  

Arias Nelson                   

Arias Wilian                    
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Buestan Xavier                  

Burbano Franklin                

Buri Víctor                     

Caiza Carlos                    

Calital Cía. Ltda. 

Calzado Buestan                 

Calzado Cáceres                 

Calzado Levcalza                

Calzado Limit                   

Calzado Pony                    

Calzado Vecachi                 

Camacho Pinto Segundo Elías     

Clavega S.A.                     

Cobadaexport S.A.               

Coherma Cía. Ltda.                

Complejo Industrial Fabrilfame  

Cueros Export                   

Curtilan                        

Chicaiza Guido                  

Dimas Arichavala             

Domiguez Villafuerte Carlos     
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Duque Ximena                    

Ecuatoriana De Curtidos Salazar 

Fabian Carrasco                 

Fabrical Cia. Ltda,                

Galindo Jose                    

Gelec S.A. 

Gordillo Guillermo  

Guerrero Vega Guillermo         

Guerrero Xavier                

Gutiérrez Miguel                

Guzmán Fernández Luís Enrique   

Hidalgo Fabián                  

Inducalsa                       

Italo Pinto                        

Janeth  Pinto Gamboa             

Kraft Foods Ecuador C.Ltda.     

Lara Richard                    

Laura Bolivar                   

Litargmode Cia. Ltda            

López Patricio                    

Lozada Yolanda                  



7 
 

Luigi Valdini Santluig Cia. Lt  

Marcelo Espinoza                

Maria Eugenia Izquierdo          

Milplast Cia. Ltda.             

Nivelo Bravo Lenin              

Novapiel Cia .Ltda.             

Novucalza                       

Orso Rigoni Pierangelo          

Peñaloza Milton           

Perez Jorge Antonio  

Pico Toasa Alonso              

Plasticaucho Industrial         

Proaño Jorge                

Propiel                   

Quimitral         

Ruano  Marco        

Ruiz Carlos                  

Sanchez Eduardo              

Servicueros S.A.                   

Sualupell S.A.     

Tecnistamp            
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Tecnocalza S.A.            

Teneria Alemana            

Teneria Diaz                  

Teneria Ecuapiel             

Teneria San Jose       

Toro Lopez Sandra Jacqueline    

Willian Arias                   

Zuñiga Denis                    

Principales Proveedores 

Dentro de los proveedores de Materias Primas nacionales e internacionales tenemos: 

Piedad Cevallos  

Marcelo Espinoza 

Brentang Ecuador S.A. 

Resiquim S.A. 

Indiscamp S.A. 

Interoc  S.A. 

Provelec Cía. Ltda. 

Demaco 

Femaco 

Paule Chemical S.p.c. 

American Chemical  
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1.2.2. Análisis Crítico 

La investigación nace por la necesidad de establecer  parámetros  de organización que no 

existen en   las áreas administrativa, de producción y ventas    de la empresa, ya que el 

personal realiza funciones diferentes a su cargo y esto provoca desacuerdos y problemas 

entre el personal  que está trabajando  sin especificaciones de rango, cumplimiento de 

metas  e incentivos por cumplimiento de objetivos para el correcto desenvolvimiento de la 

empresa. De igual manera existe la  gran necesidad de tener información financiera que  

permita a Tecnopieles acceder a tomar la decisión de financiar un capital de operación con 

la CFN para un crecimiento económico que nos permita cubrir a tiempo los pagos al 

personal y a los proveedores y de igual manera abastecer a tiempo las materias primas y los 

repuestos de la maquinaria  para una correcta  producción  que nos permita cumplir con 

nuestras metas como es la de llegar a exportar  el cuero y crecer en las ventas  a nivel 

nacional. 

• Árbol de problemas. 

 

GRÁFICO No 1  ARBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

• Relación causa efecto 

 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS CLIENTES INSATISFECHOS BAJO CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

INESTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 
TECNOPIELES S.A.  

DEFICIENTE MODELO DE 
GESTIÓN FINANCIERA 

CAPITAL DE OPERACIÓN 
INSUFICIENTE DESORGANIZACIÓN  A 

NIVEL ADMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO 



10 
 

Después de haberse realizado el análisis crítico se ha llegado a determinar que la principal 

causa es el deficiente modelo de gestión financiera,  que provoca la inestabilidad 

económica y financiera de Tecnopieles S.A, y esto trae como efecto un bajo crecimiento 

económico. 

1.2.3. Prognosis 

La inestabilidad  económica y financiera de Tecnopieles  S.A., su bajo  crecimiento 

económico y  de nivel de competitividad por la falta de una planificación financiera, 

pueden provocar a futuro grandes pérdidas  que pueden desencadenar en la quiebra de la 

empresa.  

1.2.4. Formulación de Problema 

¿Qué modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones me conviene aplicar  

para mejorar la inestabilidad económica y financiera  para  Tecnopieles  S.A. ? 

1.2.5. Interrogantes (subproblemas) 

¿Es factible realizar una evaluación completa de la empresa? 

¿Se puede medir el nivel de competitividad de la empresa y su desempeño interno? 

¿Se puede dar a conocer más los  productos y servicios de la empresa? 

¿Qué modelo de gestión financiera puedo aplicar? 

1.2.6. Delimitación del Problema 

Para el desarrollo de la investigación aplicaremos conocimientos adquiridos en las 

asignaturas de: 

 

- Informática Aplicada 

- Contabilidad Aplicada 

- Investigación 

- Administración de procesos 

- Planificación Estratégica 
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- Análisis Financiero 

- Gerencia de Marketing 

- Decisiones de Inversión 

- Auditoria Financiera 

- Gerencia de Operaciones y Producción 

- Decisiones Financieras y Mercado de Capitales 

 

El estudio se lo efectuará en la ciudad de Ambato en un periodo de seis meses 

comprendidos de Abril a Noviembre del año 2009 

1.3. Justificación 

La investigación es de interés  para el área gerencial de la empresa ya que va a tener 

herramientas financieras y de análisis para una correcta toma de decisiones que va a incidir 

en una mejora organizativa y económica de la empresa; es de importancia para los clientes 

internos ya que estos económicamente dependen del desarrollo  de la empresa la misma que 

les pude brindar mayores beneficios si esta logra cumplir sus expectativas de crecimiento y 

de igual manera de sus clientes  externos  de la empresa que reciben los productos y 

servicios de la empresa para desarrollar sus actividades; se tiene toda la información 

contable y administrativa para realizar la investigación, la misma que está orientada a sentar 

las bases de un modelo de gestión financiera que sea de uso académico y gerencial para 

Tecnopieles S.A  para lograr  que la empresa tome decisiones acertadas en su organización 

y crecimiento empresarial y de esta manera logre ser  reconocida  a nivel nacional e 

internacional por su tecnología y calidad del producto.   

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Diagnosticar un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones que se pueda 

aplicar para lograr en crecimiento económico y financiero de Tecnopieles S.A. 
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1.4.2. Específicos 

• Analizar un modelo de análisis financiero de la información contable, a fin de 

evaluar la empresa. 

• Diagnosticar  un proceso de  análisis estratégico que permita ver el desempeño 

actual de la empresa y su nivel de competitividad. 

• Establecer mecanismos de marketing  para promocionar los productos y servicios de 

la empresa. 

• Proponer  un modelo específico de gestión financiera para Tecnopieles S.A. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1.     Antecedentes  investigativo 

2.1.1. Antecedentes 

Al respecto de modelos de gestión financiera y proceso de toma decisiones  se han 

efectuado otras investigaciones similares desarrolladas por otros autores como por ejemplo: 

Plan de negocios como herramienta estratégica 

Gestión financiera estratégica como herramienta gerencial 

Control de la gestión empresarial y la situación económica y financiera 

Control y análisis financiero como herramienta de cambio en la gestión empresarial 

Manual de administración financiera 

 

Los modelos de gestión financiera son los parámetros económicos y financieros sobre el 

cual se maneja una empresa, por lo que  de una u otra forma podemos decir que siempre 

han estado presente en estas aunque en su mayoría de manera empírica, estos modelos son  

una herramienta gerencial que ayuda al empresario o gerente al buen  manejo de su negocio 

en el presente y a tomar buenas decisiones para el futuro. Los modelos de gestión financiera 

empresarial  han ido evolucionando con el paso del tiempo de acuerdo a las necesidades de 

cada empresa y a su entorno local, nacional e internacional, por lo que se puede decir que 

estos modelos tienen un estándar de metodología, pero que han ido evolucionando con el 

tiempo y  los constante cambios tecnológicos en la obtención y procesamiento  de la 

información empresarial. 

 

Las necesidades de información empresarial requeridas dentro de la organización varían de 

acuerdo al nivel dentro de la estructura organizacional. Las decisiones que los ejecutivos 

efectúen se desplegarán en todos los niveles de la organización traducidas en objetivos y 

acciones más específicas y concretas en cada nivel hacia abajo. La información requerida 

en estas decisiones representan el punto de partida para llevar a cabo acciones que 

finalmente van a terminar afectando de una u otra forma  el desempeño de la organización.  
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El objetivo general del desempeño de toda organización es el de Crear Valor Económico, y 

es por lo tanto el objetivo último global que debe lograr toda decisión gerencial. Las malas 

decisiones destruyen valor y es más notorio es organizaciones pequeñas que cuentan con 

menos capacidades acumuladas para soportar un pérdida en el valor económico. Los 

buenos negocios que crean valor son el resultado de buenas decisiones y el uso eficiente y 

efectivo de los recursos y capacidades. 

 

Debido al vertiginoso entorno globalizado con clientes más exigentes y mayores 

competencias, las buenas decisiones no pueden asegurar buenos resultados a futuro, pero 

son una protección posible contra los malos resultados. Con esto se desecha la idea 

tradicional de evaluar el desempeño en términos netamente financieros que es de mayor 

interés para los dueños, la rentabilidad es un resultado retrospectivo que comunica lo que se 

ha hecho en el pasado. Las nuevas decisiones deben ser el resultado de un proceso que debe 

considerar una perspectiva hacia el futuro y el entorno atendiendo no sólo los intereses de 

los dueños sino que además considerar los intereses presentes de los clientes, el aprendizaje 

dentro de la organización y los procesos internos orientados al cliente. 

2.1.2. Fundamentación Teórica 

2.1.2.1.   Las Finanzas 

 Las finanzas se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los 

instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre personas, empresas y 

gobiernos. 

 

Objetivo del Gerente de Finanzas 

 

• Incrementar el valor de las acciones de la empresa, para quienes opera 

 

Principales Funciones del Gerente de Finanzas 

 

� Análisis y planeación financiera 
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� Tomar decisiones de inversión 

 

� Tomar decisiones de financiamiento. Conseguir fondos al menor costo posible y  

con las mejores condiciones de repago. 

 

� Mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad. 

 

� Distribuir los fondos entre las diferentes áreas de  la empresa. 

 

� Medir los resultados y comparar con los presupuestos. 

 

� Supervisar que los estados financieros estén a tiempo y sean confiables. 

 

� Fijación de políticas de manejo de los activos de la compañía. 

 

� Valorar la empresa 

 

� Ingeniería Financiera.  

 

2.1.2.2.  Análisis Financiero 

El proceso de análisis de estados financieros consiste en la aplicación de herramientas y 

técnicas analíticas a los estados y datos financieros, con   el   fin   de   obtener   de  ellos  

medidas  y  relaciones  que  son significativos y útiles para la toma de decisiones. 

 

“El  análisis  de  estados  financieros  es  el  proceso crítico dirigido a evaluar  la posición  

financiera, presente y pasada y los resultados de las  operaciones de una empresa, con el 

objeto de establecer las mejores estimaciones   y   predicciones   posibles   sobre   las   

condiciones y resultados futuros”.1 

 

                                                           
1
 BERNSTEIN, Leopold. . (1995). Análisis de los Estados Financieros. 
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Importancia del Análisis Financiero 

 

� Si es satisfactoria o no la situación financiera de una empresa. 

 

� La capacidad de pago que tiene la empresa para cancelar las obligaciones a corto o 

largo plazo. 

 

� Cual es la disponibilidad de capital de trabajo. 

 

� Si el capital propio guarda proporción con el capital ajeno. 

 

� En que forma se recupera la cartera y si hay mucha inversión en ella. 

 

� El número de veces que rotan los inventarios de mercaderías, materias primas.  

 

� Si es muy alta o excesiva la inversión en activos fijos y en inventarios. 

 

� Si las utilidades son razonables para el capital que se tiene invertido en la empresa. 

 

� Si los gastos son demasiado elevados. 

 

� Si el ritmo de las ventas es razonable. 

 

� Si el capital social y las utilidades retenidas se han empleado en forma conveniente. 

 

Aspectos que debe conocer el  Analista 

 

� Marco legal. 

 

• Ley de Cías 

.  
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• Régimen tributario. 

 

� Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

� Análisis sectorial. 

 

� Herramientas de análisis financiero, que permitan obtener conclusiones 

 

� Los estados financieros que se comparan deben pertenecer a la misma época del 

año. 

 

� La información financiera que se compara debe prepararse de la misma manera. 

 

� Es preferible trabajar con estados financieros auditados. 

 

� Un solo indicador no proporciona suficiente información para juzgar el rendimiento 

general de la empresa.  

 

Interés del Análisis Financiero 

 

� Instituciones  financieras. 

 

� Inversionistas (acciones, obligaciones)  

 

� Accionistas. Dueños del negocio  

 

� Competencia 

 

� Proveedores 

 

� Clientes 
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� Superintendencia de Cías.  S.R.I 

 

� Directivos y administradores 

 

� Empleados  

 
 

Fuentes de Información del Análisis Financiero 

 

� Balance general 

 

� Estado de resultados 

 

� Flujo de efectivo 

 

� Estado de cambios en el patrimonio. 

 

� Políticas contables y notas explicativas  

 

Propósito de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros son una representación estructurada de la situación financiera y las 

transacciones realizadas por una empresa. Su objetivo es proveer información sobre la 

posición financiera, resultado de operaciones y flujos de efectivo de una empresa, que será 

de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. 

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia    
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Identificación de los Estados Financieros 

 

� El nombre de la empresa que reporta. 

 

� Si cubre la empresa individual o un grupo de empresas. 

 

� La fecha del balance general o el período cubierto por los estados financieros 

 

� La moneda de reporte 

 

� El nivel de precisión utilizado en la presentación de las cifras. 

 
 

Proceso del Análisis Financiero. 

GRÁFICO No 2  PROCESO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

. 

 

 Elaborado Por: El Investigador 
Fuente:  Folleto  Eco. Marcelo Cruz 
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Los indicadores financieros se utilizan para : 

 

� Comparar con los de compañías similares o con promedios del sector en el cual 

opera, que permita determinar como está la empresa con relación a sus 

competidores. 

 

� Los índices actuales de una empresa se comparan con sus promedios pasados y 

futuros para determinar si la condición financiera de la compañía esta mejorando o 

se está deteriorando con el tiempo. 

 

� Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

� El análisis de liquidez de una empresa es especialmente importante para los 

acreedores. Si una empresa tiene una posición de liquidez deficiente, puede generar 

un riesgo de crédito y quizá presentar una incapacidad de efectuar los pagos 

periódicos de capital e intereses. 

2.1.2.3.  Métodos de Análisis Financiero 

El método vertical.- Se emplea para revelar la estructura interna de la empresa. Se utiliza 

una partida importante en el estado financiero como cifra base y todas las demás cuentas de 

dicho estado se comparan con ella. 

En el método horizontal.- Se muestra en estados financieros comparativos, se emplea para 

evaluar la tendencia en las cuentas durante varios años y permite identificar fácilmente los 

puntos que exigen mayor atención. 

Análisis de tendencias.- Se utiliza para revisar las tendencias de los estados financieros 

registradas en varios años, se toma como base (100) un año y contra este se comparan las 

cantidades, para ver si existió crecimiento o reducción con relación al año base. 



21 
 

Las razones financieras.- Las razones financieras dan indicadores para conocer si la 

entidad sujeta a evaluación es solvente, productiva, si tiene liquidez, etc. 

Algunas de las razones financieras son: 

� Capital de trabajo.- Esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo circulante 

y el pasivo circulante. Representa el monto de recursos que la empresa tiene 

destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su operación.  

� Prueba del ácido.-Es muy usada para evaluar la capacidad inmediata de pago que 

tienen las empresas. Se obtiene de dividir el activo disponible (es decir el efectivo 

en caja y bancosy valores de fácil realización) entre el pasivo circulante (a corto 

plazo).  

� Rotación de clientes por cobrar.- Este índice se obtiene de dividir los ingresos de 

operación entre el importe de las cuentas por cobrar a clientes. Refleja el número de 

veces que han rotado las cuentas por cobrar en el período.  

� Razón de propiedad.- Refleja la proporción en que los dueños o accionistas han 

aportado para la compra del total de los activos. Se obtiene dividiendo el capital 

contable entre el activo total.  

� Razones de endeudamiento.- Esta proporción es complementaria de la anterior ya 

que significa la proporción o porcentaje que se adeuda del total del activo. Se 

calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del activo.  

� Razón de extrema liquidez.- Refleja la capacidad de pago que se tiene al finalizar 

el período. Se obtiene de la división de activo circulante entre el total de pasivos. 

Representa las unidades monetarias disponibles para cubrir cada una del pasivo 

total. Esta situación sólo se presentaría al liquidar o disolver una empresa por 

cualquier causa 

� Valor contable de las acciones.- Indica el valor de cada título y se obtiene de 

dividir el total del capital contable entre el número de acciones suscritas y pagadas.  

� Tasa de rendimiento.-Significa la rentabilidad de la inversión total de los 

accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta, después de impuestos, entre el 

capital contable. 
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� Punto de equilibrio. Antecedente.- El sistema del punto de equilibrio se desarrollo 

en el año de 1920 por el Ing. Walter A. Rautenstrauch, considero que los estados 

financieros no presentaban una información completa sobre los siguientes aspectos: 

          1.- Solvencia. 

          2.- Estabilidad. 

          3.- Productividad. 

El profesor Walter llego a determinar la formula que localiza rápidamente el lugar 

en donde se encuentra el punto de equilibrio económico de una compañía. 

Concepto; Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan las 

ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no existen utilidades 

ni pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a los gastos. 

Estrategias para aumentar la utilidad 

 

� Potenciar la orientación al mercado de la empresa y la innovación para generar mas 

productos que satisfagan las necesidades de los clientes y aumentar las ventas. 

� Reforzar los elementos de la mezcla de marketing (producto, precio, publicidad, 

distribución) para aumentar las ventas 

� Aumentar las ventas para reducir la parte de costos fijos que corresponde a cada 

unidad de producto, ya que al vender más unidades se reduce el costo fijo por 

unidad de producto 

� Reconvertir costos fijos en costos variables para que la empresa sea más flexible 

� Reducir el costo de materiales a través de la compra en común con otras empresas y 

a través del control de calidad por parte del proveedor. 

� Eliminar actividades que no aporten valor a los clientes, estas actividades son 

aquellas por las cuales los clientes no están dispuestos a pagar, o aquellas que se 

pueden eliminar sin que el cliente perciba que la calidad del producto se resiente. 

� Rediseñar aquellas actividades que aportan poco valor a los clientes. Se trata de 

actividades que cuestan más de lo que valen para ellos. Por tanto, se tienen que 

llevar a cabo, pero de manera que cuesten menos. 
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� Reducir los activos para disminuir los gastos relacionados con los mismos. Por 

ejemplo, si se reducen las existencias puede eliminarse una parte de la bodega, con 

lo que se reducen los costos de almacenaje (electricidad, mano de obra, 

mantenimiento, etc.). 

� Externalizar, o sea subcontratar aquellos procesos en los que la empresa no sea 

competitiva. 

� Reducir el número de cuentas bancarias para disminuir el tiempo dedicado a la 

contabilización y conciliación de cuentas. 

� Rediseñar los procesos para que cuesten menos, sin que la calidad se resienta. 

� Incrementar la productividad de los empleados a través de sistemas de incentivos. 

 

Estrategias para reducir el activo 

 

� Aumentar la rotación de los activos. Es decir, incrementar las ventas que se 

consiguen en los mismos. 

� Alquilar activos fijos en lugar de comprarlos. 

� Maquilar ciertos procesos para poder eliminar los activos correspondientes 

(máquinas, por ejemplo). 

� Reducir el plazo de existencias con técnicas tales como la de justo a tiempo, reducir 

el ciclo de producción, producir mientras se transporta, etc. 

� Reducir el plazo que va desde que se adquieren las materias primas hasta que se 

cobra a los clientes. 

� Reducir los saldos de los clientes mediante técnicas de gestión del crédito, tales 

como: 

� Selección de clientes,  

� Selección de los medios de cobro más adecuados, 

� Implementación de incentivos para los vendedores en función de las ventas 

cobradas,  

� Pago de comisiones a los vendedores hasta que el cliente haya pagado,  

� Sistematizar la gestión del crédito a clientes, usar la venta de cartera. 
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�  Reducir los saldos de tesorería mediante técnicas de gestión de tesorería (cash 

management), por ejemplo: 

 

� La reducción de las cuentas bancarias o  

� La mejor negociación de condiciones con las entidades de crédito. 

 

Estrategias de financiamiento 

 

� DINÁMICA.- La empresa financia sus necesidades estacionales con fondos a corto 

plazo y sus necesidades permanentes con fondos a largo plazo. 

 

� CONSERVADORA.-Todas las necesidades proyectadas se financian con fondos a 

largo plazo y utiliza financiamiento a corto plazo únicamente para emergencia o 

desembolsos imprevistos.  

2.1.2.4.   Administración del efectivo. 

 

� Corresponde al dinero circulante que dispone la empresa en un momento 

determinado. Los activos circulantes se convierten en efectivo en un período menos 

a un año. 

� Está conformado por billetes y moneda fraccionaria (Caja)  y depósitos a la vista 

(Depósitos en Cuenta Corriente o Ahorro que se mantienen en los Bancos) 

 

Motivos para mantener en efectivo. 

 

� Operación normal del negocio 

� Seguridad  

� Especulación 

� Saldos compensatorios con el banco 

� Reserva para pagos futuros 
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Costos por escasez de efectivo 

 

� Pérdida de descuentos por pronto pago 

� Mayores gastos financieros 

� Deterioro calificación de crédito de la compañía.(Central de riesgos) 

� Posible liquidación del negocio. 

 

Estrategias para la administración del efectivo 

 

� Pagar las cuentas pendientes lo más tarde posible. 

� Rotar el inventario el mayor número de veces. 

� Cobrar las cuentas pendientes en menor tiempo.  

 

 

Comportamiento del ciclo de caja 

GRÁFICO No 3 COMPORTAMIENTO DEL CICLO DE CAJA 

 

 

 

Elaborado Por: El Investigador 
Fuente: Folleto  Eco. Marcelo Cruz 
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Ciclo de Caja. 

 

Período que transcurre entre el desembolso por la compra de materia prima y el momento 

en que se recibe efectivo por la venta del bien o producto terminado. 

 

CC= PPI+PCP-PPP 

 

 Donde: 

� PPI =  período promedio de inventario 

� PCP = período de cobranza promedio. 

� PPP =  período de pago promedio 

 

GRÁFICO No 4 CICLO DE CAJA 

 

Ejemplo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras materia Venta bien Realización

prima a crédito term.a crédito cta.cobrar

85 días 70 días
Edad promedio del inventario Período de cobranza promedio

0 35 85 155
Per.pago.prom Tiempo (días)

35 días Realizacion 

Cta.pagar

Ciclo de Caja

120 días
Salida de Entrada de

Efectivo Efectivo

Elaborado Por: El Investigador 
Fuente:  Folleto  Eco. Marcelo Cruz 
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Rotación del efectivo. 

Número de veces por año que el efectivo de la empresa se convierte en un producto 

comerciable, para convertirse luego en el efectivo resultante de su venta. 

 

                      RE = 360                              

                               CC 

 Donde: 

� RE: Rotación del Efectivo 

� CC: Ciclo de Caja 

 

Efectivo mínimo para operaciones 

 

Corresponde al efectivo mínimo que la empresa requiere para realizar sus operaciones. 

                         

    EMO = DAT 

                                                   RE 

 

 Donde: 

� EMO = Efectivo mínimo operaciones. 

� DAT  = Desembolsos anuales totales. 

� RE     = Rotación del efectivo. 

 

Costo de Financiamiento 

Costo que representa para la empresa obtener recursos para su capital de trabajo, sean 

propios o a través de financiamiento. 

 

                            CF=EMO*CO  

Donde: 

� CF=      Costo de fondos. 

� EMO=  Efectivo mínimo de operaciones 
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� CO=     Costo de oportunidad.  

 

Políticas de cobros. 

 

� Facturar en forma inmediata 

� Negociar cobros progresivos en función del porcentaje de adelanto del trabajo. 

� Embarcar de acuerdo a los requisitos del cliente 

� Pagar comisiones sobre lo cobrado, no sobre lo vendido 

� No surtir pedidos nuevos si existen saldos pendientes 

� Eliminar a los clientes poco rentables, reacios a los cobros. 

 

Políticas de pagos. 

 

� Obtener plazos más amplios de los proveedores. 

� Evitar compras innecesarias. 

� Negociar con los proveedores para que los pedidos realizados coincida con el 

programa de producción. 

� Pedir materiales en consignación. 

 

Política de inventarios 

 

� Eliminar líneas o productos sin potencial de compra. 

� Reducir el número de modelos, tamaños y colores. 

� Mantener niveles óptimos de inventarios. 

� Eliminar o reducir líneas no rentables. 

� Liquidar inventarios obsoletos. 

 

Medios de cobro 

 

� Depósito en cuenta corriente 

� Nota de crédito 
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� Sistema Interbancario de pago. 

� Envío por correo 

� Recepción directa 

� Giros del Exterior 

� Cobradores 

� Servipagos  

� Tarjeta de crédito 

 

Medios de pago 

� Cheques 

� Notas de débito 

� Tarjetas de crédito 

� Transferencias Interbancarias 

� Bancos (Pago a proveedores) 

� Administradoras de Fondos 

� Saldos Cero 

 

Decisiones Financieras 

 

1. Ampliación o reducción del plazo de crédito. 

2. Incorporación de descuentos por pronto pago. 

3. Ejercicios de aplicación para determinar o no la conveniencia. 

 

Técnicas de recuperación  

 

*  Cartas 

*  Llamadas telefónicas 

*  Visitas personales 

*  Tercerización a Empresas especializadas 

*  Acción  legal.  
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2.1.2.5.   Administración de inventarios. 

Inventarios 

 

Forman parte del activo circulante que permiten el proceso de compra - venta de 

mercaderías en las empresas comerciales y producción - venta en las empresas industriales. 

 

El gerente financiero actúa como un vigilante y asesor en asuntos concernientes al 

inventario. 

 

Tipos de inventarios 

 

� EMPRESAS COMERCIALES 

 

� Inventario de Mercaderías 

 

� EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

� Inventario de Materia prima 

� Inventario de productos en proceso 

� Inventario de artículos terminados 

� Inventario de Suministros de Fábrica 

� Inventario de Repuestos. 

� Inventario de material de empaque  

 

Criterios sobre el nivel de inventarios 

 

� FINANZAS  

 

� Mantener bajos los niveles de inventarios para así reducir la inversión. 
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� VENTAS 

 

� Prefiere contar con grandes cantidades de inventarios de los productos 

terminados, para maximizar sus ventas. 

 

� PRODUCCION 

  

� Tener el mayor nivel de inventarios de materias primas para evitar 

paralizaciones en la producción y cumplir las metas.  

 

Costos del inventario 

 

� COSTO DE ADQUISICION 

� V/. Compras 

� Fletes 

 

� COSTO DE MANTENIMIENTO 

� Almacenaje 

� Seguros 

� Obsolescencia 

� Oportunidad 

 

� COSTO DE ORDENAR 

� Pedir 

� Recibir 

Costo de los inventarios 

 

Costo Total = Costo de mantener inventarios +  Costo de ordenar. 

 

Costo Total = [ C * (Q/2)] + [ F * (S/Q)] 
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    Donde: 

    Q = Cantidad a pedir 

    C = Costo de mantener una unidad en el inventario 

    F  = Costo de hacer un pedido 

    S = Compras anuales 

 

Lote optimo o económico 

 

Calcula la cantidad (Q) que se debe solicitar para minimizar los costos totales. 

 

 

 

� Número de pedidos en el año =     N = S/Q 

 

� Días que deben de transcurrir para hacer un pedido.  T = 360/N. 

 

Punto de orden 

 

� El momento en que se requiere ordenar inventario. 

 

� P.R = Plazo de tiempo en días * Consumo diario 

 

� El plazo de tiempo en días se refiere al tiempo en que se tarda en llegar un 

pedido a la empresa. 

 
 

Inventarios de Seguridad 

 

� Inventarios adicionales a los que se recurre en caso de demoras en la producción o 

abastecimiento de los productos, con la finalidad de mantener el ritmo normal de las 

ventas. 

  
C

(2FS)
  Q=
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� Mantener este tipo de inventarios aumentan los costos. 

Valores y Políticas 

Por lo general los valores no están escritos sino que se presentan de una forma implícita. La 

cultura empresarial se basa en la forma de proceder de las personas que representan a la 

empresa, la  cual está relacionada con los valores de estas personas, además los 

comportamientos del gerente dependen de sus valores  que son verdaderos ejes de su 

conducta ya que todos los miembros de la empresa tomarán como ejemplo los valores del 

alto mando y así se formara la famosa cultura organizacional. 

El sistema  de valores y su calidad y oportunidad dependen, en gran parte de la visión del 

líder y también de la calificación y del talento de los directivos. 

Se debe prestar gran atención a los siguientes valores: 

Liderazgo.-  Tener el sentimiento y las ganas de querer ir adelante, ser líderes en Ventas, 

rentabilidad, calidad, servicio. 

Calidad.- de nuestros productos o servicios debe ser decisiva. La calidad óptima nunca se 

obtendrá si este valor no está patrocinado desde arriba. 

Servicio.- En la sociedad no se adopta todavía la idea de la importancia del servicio y una 

excelente atención al cliente por lo que este valor debe ser altamente promulgado y 

cimentado en todo el personal. 

Creatividad e Innovación.-  Se entiende por creatividad la capacidad de tener ideas nuevas 

y por innovación la capacidad de ponerlas en práctica y obtener provecho. 

Comunicación.-  Toda empresa necesita tener líneas abiertas de comunicación sin 

limitaciones ni cuellos de botella, para ello entre todos los departamentos debe existir una 

colaboración común y comprenderse entre sí para efectuar de manera más rápida y eficiente 

las labores. 

Respeto.-   y aprecio por las personas, ya que todo miembro ocupa un lugar y una labor 

específica por lo que le hace única e irrepetible más aún si demuestra honradez y 

responsabilidad. 
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Crecimiento y Beneficios.- Toda persona tiene la necesidad de desarrollarse a nivel 

profesional por lo que requiere que la organización crezca para poder avanzar con ella. 

Políticas.- Son guías y caminos que conducen  nuestras actividades y que a la vez señalan 

los linderos que no se han de traspasar. 

Sin una fijación de políticas estrictas los valores no tienen ningún efecto. 

 

2.1.2.6. Análisis del Entorno Ambiental 

Todas las organizaciones pueden ser afectadas, en menor o mayor grado, por las fuerzas 

ambientales; es decir, las fuerzas político-legales, económicas, tecnológicas y sociales. 

Siempre las empresas intentarán ocasionalmente influir en la legislación, a través de 

marcar nuevos rumbos tecnológicos o cambios para fortalecer su posición estratégica o 

descubrir nuevas oportunidades.  

Las fuerzas del macroentorno, generalmente no están bajo el control directo de las 

empresas, por lo tanto, el propósito de la dirección estratégica es facilitar a la 

organización actuar con efectividad ante las amenazas y restricciones del entorno y 

aprovechar las oportunidades que emanan del mismo. Para lograr este propósito los 

líderes estratégicos deben identificar y analizar la forma de manifestación de estas fuerzas 

del macroentorno en relación con la empresa. 

Fuerzas Políticas Legales. 

Generalmente están dadas por tendencias de leyes, regulaciones, disposiciones 

gubernamentales de un  país; así como, su relación con otras leyes de otros países. 

Fuerzas Económicas 

Tienen un impacto significativo en las operaciones de una empresa,  se basan en los 

aspectos que detallamos ha continuación : 
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a) Producto Interno Bruto. Se refiere al valor total anual de producción de bienes y 

servicios de una nación. Un crecimiento moderado sostenido del Producto Interno 

Bruto, generalmente  produce una economía saludable en la que los negocios 

encuentran una demanda creciente de sus producciones debido al crecimiento de los 

gastos de los consumidores, las oportunidades abundarán tanto para negocios ya 

establecidos, como para los nuevos; un decrecimiento del Producto Interno Bruto 

normalmente refleja la reducción de los gastos del consumidor y, por ende, baja la 

demanda de las producciones. Cuando el Producto Interno Bruto decrece en dos 

trimestres consecutivos, la economía nacional se considera en recesión. Durante esos 

periodos la competencia se incrementa dramáticamente, la rentabilidad sufre y los 

negocios pierden las tasas de crecimiento, aunque para algunas empresas estas 

situaciones ofrecen oportunidades. 

c) Tasas de inflación. Altas tasas de inflación generalmente resultan restricciones para 

las empresas, las mismas estimulan la variación de los costos en los negocios. 

 El aumento de las tasas de inflación restringirá los planes de crecimiento de negocios. 

Por supuesto, la inflación puede ofrecer oportunidades para algunas empresas, ejemplo, 

las compañías petroleras se benefician durante periodos de inflación si los precios 

crecen más rápido que el costo de exploración. 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a 

polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La 

existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de 

costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de los 

factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen como 

resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, según el cual la 

inflación depende de las características específicas de la economía, de su composición 

social y del modo en que se determina la política económica; la introducción de 

elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los agentes forman sus 

expectativas (adaptativas, racionales, etc.), constituyen el marco de la reflexión y debate 

sobre los determinantes del proceso inflacionario.  
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La evidencia empírica señala que las inflaciones sostenidas han estado acompañadas 

por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit 

fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a 

disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se 

propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.  

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos 

o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el carácter errático de 

la fijación de precios. 

d) Valor del dólar. Con el proceso de dolarización que ha tenido lugar en muchos 

países del mundo como consecuencia de la aplicación de la política neoliberal, 

evidentemente que se ha convertido en un factor clave del análisis de las fuerzas 

económicas del macroentorno. Cuando el valor del dólar crece respecto a las demás 

monedas las empresas tienen que enfrentar la amenaza de recibir menores ganancias 

que la planificada, ocurriendo lo contrario si el valor de la moneda nacional está por 

encima del dólar. 

Fuerzas Tecnológicas 

 Las fuerzas tecnológicas incluyen el desarrollo e innovación científica que brinda 

oportunidades, amenazas o restricciones para las empresas. La tasa de cambio de 

tecnología varía considerablemente de un sector a otro. En electrónica el cambio es 

rápido y constante, pero en la confección de muebles el cambio se manifiesta más lento y 

gradual. Los cambios en la tecnología pueden afectar las operaciones de una firma y sus 

productos y servicios. Los recientes avances en la robótica, la computación, láser, 

satélites, fibras ópticas y otras áreas relacionadas han facilitado oportunidades 

significativas para el desarrollo de la producción o los servicios en disímiles 

organizaciones. Los adelantos en la computación, por ejemplo, han ayudado a realizar 

gran cantidad de tareas a bajo costo y elevado nivel de satisfacción para los clientes.               
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Fuerzas  Sociales 

 Las fuerzas sociales incluyen las tradiciones, valores, tendencias sociales, sicología del 

consumidor y las expectativas sociales que han perdurado durante décadas y hasta por 

siglos. Los valores se refieren los conceptos que la sociedad mantiene en alta estima, 

tanto éstos como las tendencias sociales pueden presentarse como amenazas, 

oportunidades o restricciones, por ejemplo, los cambios demográficos, las expectativas 

sociales, etc 

2.1.2.7. Análisis de  las tres Estrategias Competitivas  Genéricas 

 Porter, describió la estrategia competitiva  “como las acciones ofensivas o defensivas de 

una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria”2, acciones que 

eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes 

de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como 

resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión.  

Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión 

residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien había 

comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le correspondieron. Porter, 

identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto, para 

crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los 

competidores en una industria.   

• El liderazgo en costos totales bajos  

• La diferenciación  

• El enfoque de mercado 

A continuación se explica cada uno de ellos 

 

 
                                                           
2 PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones 
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Liderazgo en Costos 

 

Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70, debido al concepto muy 

arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los competidores 

y lograr un volumen alto de ventas era el tema  central de la estrategia.  

 

 Por lo tanto, la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, 

la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de costos y muy 

particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio férreo y constante. Los 

clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimización de costos en las 

áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en 

cada área de la operación de la empresa.  

 

Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la condujera a 

obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la protegiera de las cinco 

fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas de 

precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel más 

próximo al competidor más eficiente eran eliminados. 

 

Obviamente, los competidores menos eficientes eran los primeros en sufrir las presiones 

competitivas.  

 

Lograr una posición de costo total bajo, frecuentemente requería una alta participación 

relativa de mercado (se refiere a la participación en el mercado de una empresa con relación 

a su competidor más importante) u otro tipo de ventaja, como podría ser el acceso a las 

materias primas.  

 

Podría exigir también un diseño del producto que facilitara su fabricación, mantener una 

amplia línea de productos relacionados para distribuir entre ellos el costo, así como servir a 

los segmentos más grandes de clientes para asegurar volumen de ventas. Como 

contraprestación, implementar una estrategia de costo bajo podría implicar grandes 
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inversiones de capital en tecnología de punta, precios agresivos y reducir los márgenes de 

utilidad para comprar una mayor participación en el mercado. Por aquella época, la 

estrategía de liderazgo en costo bajo, fue el fundamento del éxito de compañías como 

Briggs & Stratton Corp., Texas Instruments, Black & Decker y Du Pont.  

 

La Diferenciación 

 

Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en 

toda la industria como único. La diferenciación se consideraba como la barrera protectora 

contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante debería producir 

una menor sensibilidad al precio.  

 

Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades 

costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar 

el servicio al cliente. Sin embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de 

liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y habían negocios que podían 

competir con costos bajos y precios comparables a los de la competencia. Compañías que 

se distinguieron en su momento por adoptar una forma de diferenciación fueron: Mercedes-

Benz (diseño e imágen de marca), Caterpillar (red de distribución) y Coleman (tecnología), 

entre muchas otras.  

 

Enfoque  de Mercado 

 

La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un 

segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se basaba en 

la premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo estratégico más 

reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura.Como resultado, 

la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, 

o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas. The Martin-Brower Co., uno 

de los grandes distribuidores de alimentos en los Estados Unidos, fue un ejemplo en la 

adopción de la estrategia de enfoque cuando en su época, limitó su servicio solamente a las 
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ocho principales cadenas de restaurantes de comida rápida (hoy sólo le distribuye a 

McDonald´s).  

Las tres estrategias genéricas de Porter, eran alternativas, maneras viables de enfrentar a 

las fuerzas competitivas. La empresa que fallara en desarrollar su estrategia en por lo 

menos una de éstas directrices, quedaba atrapada en el centro,  situada en una posición 

estratégica extremadamente pobre (una empresa con precio alto para productos percibidos 

como de baja calidad). Porter, describía a éste tipo de empresa con fallas en su 

participación de mercado, en su inversión de capital y con limitada capacidad de 

maniobra para ejecutar la estrategia del bajo costo, de la diferenciación o del enfoque 

2.1.2.8. Plan de Marketing 

Como primer paso para la realización del Plan de Marketing es necesario realizar un 

análisis estratégico de la empresa tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad de 

negocio, así como del mercado. Definir los objetivos perseguidos por aquélla a largo plazo 

y su postura estratégica en el entorno en que se desenvuelve su actividad para fijar su 

posición competitiva. Analizar la asignación de recursos y la gestión de cartera, etc., de 

modo que toda la información recogida a este nivel permita luego desarrollar la estrategia 

funcional en sus aspectos operativos. 

Respecto a la información utilizada para la realización del Plan de Marketing, ésta puede 

ser primaria o secundaria, debiendo usar ambas. La información primaria hace referencia a 

nuestra empresa directamente. Los datos correspondientes pueden conseguirse dentro de 

nuestra organización o bien pueden lograrse a través de una agencia. La información 

primaria puede ser cualitativa o cuantitativa, en el primer caso se obtienen mediante 

encuestas a pequeños grupos de personas. De todos modos, es un buen punto de partida 

para decidir la realización de encuestas más amplias y profundas que constituirán la 

información cuantitativa. 

En cuanto a la información secundaria no se obtiene específicamente para nuestra empresa, 

sino que hace referencia al sector o entorno en el que nos movemos. Esta información es 



41 
 

relevante para la toma de decisiones, es fácil de obtener, es barata y procede habitualmente 

de fuentes externas a nuestra organización. 

El análisis de la empresa proporciona una información cuantitativa y cualitativa importante 

para el resto del Plan de Marketing, dentro del cual hay que tomar múltiples decisiones: a 

que mercados hay que vender, que propiedades debe tener el producto, a que precio, que 

canales deben usarse, que servicios deben proporcionarse, que promoción utilizar, etc. El 

análisis de la empresa nos permitirá responder a esas preguntas. 

Se deben conocer los objetivos existentes de ventas, de producción y de marketing, y para 

cada producto el margen de ganancia, los costos y la contribución a los beneficios globales. 

Es importante relatar una breve historia de la empresa y de sus productos. Es el momento 

de describir el producto que se pretende promover con el Plan de Marketing. Se debe 

incluir una perspectiva histórica y su evolución, así como una descripción de los resultados 

obtenidos por la empresa y por sus productos. 

Solamente mediante un análisis de la empresa y de sus productos desde una perspectiva 

histórica se pueden establecer las líneas maestras que servirán para el futuro de la empresa. 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa elaborar 

un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de requisitos para ser eficaz y exige de sus 

responsables: Una aproximación realista con la situación de la empresa; que su elaboración 

sea detallada y completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y 

asequible para todo el personal; de periodicidad determinada, con sus correspondientes 

mejoras; y, compartido con todo el personal de la empresa. 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto 

o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir 

con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y 

un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos 

técnicos, legales y sociales del proyecto. 
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El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene cierto 

paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en este prima el aspecto 

técnico, mientras que aquel es principalmente económico. Comparten ambos el deseo de ser 

exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; En ambos casos se trata de un plan 

sistemático para alcanzar unos fines. 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no esta sujeto a ninguna 

reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado análisis de los factores de 

todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto implica que algunos análisis que hayan sido 

aprobados a partir de un análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara 

su rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio completo 

aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido previstas con antelación y 

haber apuntado a sus posibles soluciones. 

El Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido externo: suele ser el 

memorando que se presenta para la captación de recursos financieros o ante los propietarios 

de la empresa para que decidan sobre la activación de un movimiento estratégico o el 

lanzamiento de un producto. En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de 

una idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos. 

Características de un Plan de Marketing: 

COMPLETITUD: Lo que interesa esta en el Plan. 

BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipo de planes de Marketing: El Plan para un Nuevo 

Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia al producto o servicio a 

introducir en el mercado y que aún no está en él; o cuando con un producto particular, ya en 

producción, intentamos hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El 

principal problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar 

información. El Plan debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, desde el inicio 

hasta el establecimiento en el mercado.  
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En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el mercado. La 

revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades y amenazas que se pasan 

por alto en el devenir cotidiano de una empresa. 

Finalidad del Plan de Marketing 

En los siguientes ítem’s se puede encontrar respuesta al interrogante acerca de cual debe ser 

la finalidad de un Plan de marketing: 

Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., 

así como los recursos disponibles para la empresa. 

Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para 

superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados. Permite 

así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente esta sucediendo. 

Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente importante y, por 

ello, todos los implicados han de comprender cuales son sus responsabilidades y como 

encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

Presupuesto y Disposición de fondos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing 

en la mayoría de las ocasiones. 

Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para realizar el 

Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre 

las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden 

aparecer, modificando ideas y los objetivos previos. 

Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, casi 

siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, por ello, importante 

programar las actividades de manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias 

previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan 

intenta evitar la suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 
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detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que 

ha de hacer dentro del Plan y cuando. 

Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que se 

quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio. Esto permite 

buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir 

oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo. 

Estructura del Plan de Marketing 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que sea fácil 

encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

Debe haber, por fuerza, varias cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para 

que, de este modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación.  

El  Plan recoja todas las posibles cuestiones y alternativas de una manera exhaustiva; así, 

una organización completa ayuda a no olvidar nada importante. 

Partes de un Plan de Marketing 

1.- Sumario Ejecutivo 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye la 

definición del producto que se pretende comercializar, detallando la ventaja diferencial que 

se posee sobre otros productos semejantes de la competencia y como se espera mantenerla; 

la inversión necesaria, tanto al comienzo como a través del tiempo y los resultados 

esperados, expresados en cifras de rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de 

mercado, etc... 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos para la 

ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la totalidad del Plan de Marketing en 

unos pocos párrafos, a lo sumo en unas pocas páginas; dejando claro que el tema ha sido 

estudiado con seriedad y profundidad y que la propuesta tiene futuro y razonables 

posibilidades de éxito. 
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Las razones anteriores obligan a que su redacción sea hecha al final del Plan. No obstante, y 

por las mismas razones ya expuestas, debe situarse al principio del Plan, ya que la misión 

ha de ser la de convencer a quien haga las veces de analista del Plan, de que este siga 

leyendo. 

2.- Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es necesario que quien 

analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que busca. Si no lo hace rápidamente, 

pensará que la información buscada no esta recogida en absoluto. 

3.- Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa y 

la respuesta de los competidores. Permite, en una palabra, analizar objetivamente las 

circunstancias que pueden afectar el proyecto. 

Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones generales, las 

condiciones de la competencia y las condiciones de la propia empresa. 

Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico o a todo el sector 

en el que la empresa esta inmerso. Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del 

entorno, políticas, legales, culturales, etc. También hay que incluir un análisis de la 

coyuntura económica, que tendrá que ser examinada brevemente. Las principales líneas de 

política económica a considerar son las referidas al déficit público y control de la inflación, 

concertación social, presión fiscal y desgravación de inversiones, facilidades crediticias y 

fomento de las exportaciones. 

Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de ser los únicos 

integrantes del entorno que van a actuar deliberadamente contra los intereses de la empresa. 

Se presenta con detalle a los principales posibles competidores, sus productos, sus 

debilidades, puntos fuertes, cuotas de mercado proveedores y estrategias y tácticas actuales 

y previsibles en el futuro. 



46 
 

Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, describe los productos 

actuales, experiencia, know – how, relaciones con los proveedores y agentes financieros, 

para finalmente, agrupar toda esta información en una serie de puntos fuertes y débiles. 

Análisis de Ventas Los datos de ventas pueden analizarse de muchas formas. La clave es 

desglosar las ventas en segmentos para llegar a entender claramente lo que esta ocurriendo 

con la empresa en comparación con la industria o el mercado total. 

Se trata, como en otras partes del análisis de la empresa, de construir varias series de datos. 

Los datos de la empresa por sí solos no significan nada, los datos actuales comparados con 

los de los años precedentes o comparados con los datos del mercado global constituyen la 

base para la toma de decisiones útiles. 

4.- Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el futuro pueden 

afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en analizar la situación y 

perspectivas del sector concreto en el que la empresa se ubicará. Esto se consigue 

definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar en el mercado, donde compra, con 

que frecuencia y por qué, tanto para los consumidores finales, como para aquellos que 

utilizan el bien como intermedio para producir, a partir de él, otros bienes. 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado esta mejor 

dispuesto a comprar el producto que otros mercados.  

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, geográficos, 

psicológicos, y estilo de vida. 

5.- Diagnóstico: (Problemas y Oportunidades) 

Cuando se describe un Plan de Marketing, los objetivos y las estrategias surgen 

directamente de los problemas y oportunidades. Sin embargo, hay que estar seguros de 

apuntar problemas y oportunidades apropiados para cada sección del análisis de la empresa. 

Una forma sencilla de desarrollar el trabajo es identificar para cada paso del análisis de la 

empresa los problemas y oportunidades correspondientes. 
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Problemas: Derivan de situaciones de debilidad donde cada situación negativa da lugar a 

un problema. Existen problemas causados por las debilidades propias y otros debidos a 

nuestros competidores, ambos deben ser considerados. 

Oportunidades: Surgen de situaciones de fuerza. A menudo la combinación de 

circunstancias da lugar a potenciales situaciones positivas, creando una oportunidad, ante la 

cual hay que reaccionar ofensivamente. 

Problema u Oportunidad?  

Muchas veces lo que parece ser un problema es también una oportunidad. Resolviendo un 

problema es posible que se posea una ventaja diferencial sobre los competidores, los que 

constituye, de hecho, una oportunidad. 

Los problemas y las oportunidades deben ser concisos, explicándolos de manera clara y 

sencilla, sin mezclarlos. El razonamiento debe utilizar datos claves del análisis de la 

empresa, lo que permitirá soportar una documentación detallada. 

Hay que tener presente que no se trata de buscar soluciones, habrá tiempo más adelante 

para eso. Es el momento de delimitar los puntos que merecen especial atención, sin intentar 

solucionarlos. 

6.- Objetivos y Metas del Plan de Marketing 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen alcanzar con 

el, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos objetivos. Estos últimos 

han de cumplir ciertas características para ser útiles: 

� Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si 

no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

� Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han sido 

alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias metas 

intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, para saber si se 

va por buen camino para la consecución de los objetivos principales en el 

plazo previsto. Además ese plazo ha de ser adecuado.  
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� Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser posible, 

pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto por parte de los 

implicados, cuya consecuencia es que lo realizado sea menos que lo que en 

condiciones normales se hubiese conseguido. 

� Deben constituir un reto para la personas que participen en el Plan: Si son 

demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos implicados perderán 

motivación y no se aprovechará bien el Talento Humano disponible. 

 

� Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber que es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede 

conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y razonable. 

 

Cuando se intenta plasmar un Plan de Marketing, el primer paso a realizar, es proponer 

objetivos de ventas. Este es uno de los aspectos más importante y complicados. 

Describir los objetivos de ventas es crítico y de gran importancia ya que esta fase determina 

en gran medida todo el Plan de Marketing; desde estimar el tamaño del mercado, hasta 

calcular la cantidad de publicidad y promoción precisas, dimensionar el departamento de 

Marketing, establecer el número y calidad de los canales de distribución y, sobre todo, 

determinar la cantidad de producto a elaborar. 

Puesto que los objetivos de ventas tienen un gran impacto en la empresa, deben ser 

simultáneamente alcanzables y constituir un reto. En definitiva, deben basarse en una 

estimación de las oportunidades del mercado, siendo realistas, sin apuntar a metas no 

realizables que puedan provocar decepción, y sin promover, tampoco, los que son 

demasiado fáciles de lograr y que no incitan a una mejora continua. 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita competencia 

directa dentro del sector, asegurando a la empresa, que dispone de ella, un margen de 

beneficios sobre los competidores a largo plazo si se es capaz de mantener esa ventaja.  
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7.- Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos propuestos, 

incluyendo el análisis de las relaciones de los agentes contrarios: los competidores. 

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno empresarial es: 

"el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo plazo", es decir, el conjunto de 

acciones que la empresa pone en práctica para asegurar una ventaja competitiva a largo 

plazo. 

Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, reducción de precios, 

cambios en la forma de distribución de los productos. Se trata de algo a más alto nivel: en 

que mercado hay que estar; si hay que seguir, por ejemplo, una política de liderazgo en 

costos o, por el contrario, si hay que emprender una política de diferenciación de producto, 

etc. 

Al desarrollar las metas de ventas no hay que olvidar la existencia de factores cuantitativos 

y cualitativos. Los primeros son aquellos que pueden ayudar numéricamente a calcular las 

ventas, siendo bueno comenzar con los datos de los años anteriores. Las tendencias del 

mercado y de la empresa son los aspectos mas importantes a considerar cuando se proyecta 

para el futuro. 

Los segundos son mas subjetivos, ya que es muy difícil cuantificar cierto tipo de 

información. Por la tanto, la interpretación de la información subjetiva adicional permite 

ajustar mejor las ventas. 

Al diseñar los objetivos de ventas se debe conocer también el nivel de beneficios dentro del 

segmento del producto comercializado. De este modo los descensos o aumentos en el 

precio del producto pueden relacionarse con aquellos ya que los precios afectan 

dramáticamente el volumen de ventas y los beneficios. 
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8.- Desarrollo de las Tácticas de Marketing 

Simple y llanamente, los métodos empleados para llevar a cabo las estrategias. Muestran el 

modo de ejecutar la estrategia definida en el punto anterior. Son descritas mediante el 

manejo de las variables de marketing, es decir, producto, precio, promoción y plaza. 

9.- Ejecución y Control 

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, con objeto de 

facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del proyecto: 

El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del producto y de 

productos semejantes del mismo sector. 

El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las ventas de la 

empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y extrapolaciones. Por 

supuesto, está incluido dentro del potencial del mercado y es menor, a lo sumo, 

como aquel. 

La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede cubrir con la 

producción de la empresa. No siempre es posible cubrir todo lo que el mercado 

demanda, incluso en muchos casos el intentarlo no es ni siquiera aconsejable desde 

el punto de vista de obtener el máximo beneficio. 

La Gestión del Proyecto: Empleando cualquier mecanismo de programación de 

actividades. 

El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades vendidas que le 

permiten a la empresa cubrir sus costos fijos. 

Ratios Económico – Financieros: Cálculo de balances, cuentas de perdidas y 

ganancias, de previsión del flujo de efectivo y control del cuadro de mandos de la 

empresa. 

10.- Desarrollo del Presupuesto 

Es posible usar estos métodos: 
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Método 1: Porcentaje de Ventas. Consiste en analizar la cantidad de dinero que otras 

empresas del sector se gastan en publicidad, medios de comunicación, etc. Teniendo en 

cuenta nuestra cuota de mercado relativa se podrá determinar lo que corresponde gastarse 

en el Plan de Marketing. 

El mayor inconveniente de este método es que las ventas determinan el gasto en marketing. 

Sin embargo, la idea correcta es justamente la contraria, el marketing determina las ventas y 

no al revés. Con el método de porcentaje de ventas cuando hay problemas y las ventas 

disminuyen hay menos dinero para solucionar los problemas. 

No obstante, tiene la ventaja de que es muy fácil de calcular y sirve en todo caso como 

primera aproximación. Hay que tener presente que el presupuesto final no puede discrepar 

excesivamente del resultado obtenido con este método; por ejemplo, sería irracional gastar 

muy poco en publicidad en un mercado con fuertes competidores que mantienen a los largo 

del tiempo grandes gastos en publicidad. 

Método 2: Método Analítico. Este método intenta lograr un presupuesto que pueda afrontar 

adecuadamente la actividad proyectada en el marketing mix. 

Para llegar al presupuesto final hay que estimar los costos de efectuar cada actividad 

prevista. Este método se basa en que únicamente se lograrán los objetivos de ventas y los 

de marketing si efectivamente se pone en práctica tal y como se había proyectado. 

Método 3: Método Competitivo. Estima los presupuestos de marketing y de ventas de las 

empresas líderes. El presupuesto propio se ajusta según este criterio, así se asegura que se 

mantendrá una cierta competitividad para el mercado objetivo. La ventaja de este método es 

que prevé el potencial necesario para responder a las actuaciones de la competencia. Como 

resultado la empresa deberá prepararse para la situación más desfavorable lo que en caso de 

no producirse significaría una sobredimensión en el presupuesto. 

Si hay datos suficientes se deben combinar los tres métodos anteriores. Son el primer 

método se puede comenzar para obtener una cifra aproximada. Después se utilizaría el 

segundo método para afinar. Si los resultados obtenidos por ambos métodos difieren mucho 
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habría que descubrir las razones. El tercer método debe considerarse aunque no se emplee, 

ya que permitirá estar preparado ante posibles ataques. 

11.- El Periodo de Retorno 

Una parte importante de cualquier presupuesto es el estudio sobre el periodo de retorno. Su 

análisis debe considerar tanto el corto como el largo plazo. Hay que estimar los gastos 

asociados con todas las acciones que se desarrollan y los beneficios que se lograrán con 

cada una de ellas, para así poder valorar objetivamente si la inversión puede recuperarse, en 

cuanto tiempo y con que rentabilidad. 

Si el análisis anterior hace injustificable la inversión proyectada en el Plan de Marketing, 

no basta con hacer un retoque; hay que rehacer los objetivos de ventas, los objetivos de 

marketing, el uso de las herramientas de marketing los gastos asociados, etc. Prácticamente, 

hay que comenzar de nuevo. 

 

El análisis sobre el período de retorno debe hacerse por dos métodos diferentes para obtener 

así una conclusión los más razonable posible. 

Contribución a los gastos fijos. Se comienza calculando las ventas brutas esperadas; se resta 

el costo de los productos asociados para obtener el margen bruto de ventas. Después se 

calculan todos los gastos asociados con la venta del producto, gastos de distribución, de 

promoción, de publicidad, etc., para obtener los beneficios netos. 

Este método se utiliza porque deja claro el resultado de la ejecución del Plan de Marketing. 

Para cada aspecto del mismo se analizan los ingresos y gastos asociados. 

A corto plazo hay que asegurar que el plan de marketing genere suficientes ventas para 

cubrir adecuadamente los costos directos de marketing necesarios para generarlas. Mientras 

que a largo plazo se desarrollarán programas que cubran los costos variables de marketing y 

los costos fijos para así lograr un beneficio para la empresa. 

Hay pocas limitaciones para este método en al mayoría de los casos. Sin embargo, la 

cuestión de capacidad debe tenerse cuenta. Si una empresa está generando stocks puede ser 
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conveniente llevar a la práctica un Plan de Marketing que cubra los costos variables y 

solamente una parte de sus costos fijos asociados. 

Margen bruto de ventas. Como en el caso anterior, se comienza calculando el margen bruto. 

Ahora el margen bruto debe emplearse en publicidad, promoción y beneficios. Para el 

cálculo del margen bruto de ventas se consideran todos los gastos excepto publicidad, 

promoción y beneficios.  

Para los dos métodos hay que trabajar conjuntamente con el departamento financiero para 

que, con las previsiones efectuadas en el Plan, se calculen los gastos asociados. 

12.- Resumen 

Aquí, se vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se hace constar con toda 

claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores ofrece nuestro producto o 

servicio. 

12.- Apéndices 

Deben incluir toda la información relevante que no haya sido incluida en el Plan, pero que 

esté referenciada en el Plan. Conviene relacionar cada apéndice con la sección 

correspondiente. 

Evaluación del Plan de Marketing 

Una vez finalizado el Plan de Marketing hay que evaluar los resultados. La información 

obtenida será muy útil para realizar las modificaciones o ajustes adecuados. También 

proporcionará experiencia muy valiosa para la realización de futuros planes de marketing. 

Por ejemplo, después de finalizar una actividad especifica tal como una campaña 

publicitaria, una promoción, un cambio de precio, etc., hay que evaluar los resultados. Se 

deben estudiar las ventas y el comportamiento del consumidor. 

Es recomendable realizar un análisis de las ventas antes, durante y después de cualquier 

actividad de marketing. Los datos de ventas anteriores a la ejecución sirven como punto de 

referencia; los resultados durante el periodo de ejecución permite calibrar la efectividad de 
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las actividades llevadas a cabo; es decir, el impacto producido. Por ultimo, los datos 

posteriores a la ejecución de una actividad de marketing, permiten conocer si se han 

modificado los hábitos de compra a largo plazo, si las medidas han calado hondo o 

simplemente se han logrado unos resultados efímeros. 

El resultado de ventas puede realizarse mediante dos métodos: con o sin mercados de 

control. 

Tendencia de las ventas con mercados de control. Este método utiliza mercados de 

control, es decir, mercados a los que no se aplican las técnicas de marketing. 

Comparando los resultados obtenidos en los mercados de test y en los mercados de 

control es posible valorar la eficacia de las medidas adoptadas. Los mercados de 

control (sin marketing) y los mercados de test (con marketing) deben ser similares 

en términos de volumen de ventas, tendencia de las ventas, niveles de distribución, 

penetración y cobertura, tamaño, factores demográficos, y otros factores que puedan 

influir en las ventas. Además debe haber al menos dos mercados de control y dos de 

test para no dejarse influir por anomalías. 

Tendencia de las ventas sin mercado de control. Es preferible, como se puede 

comprender fácilmente, utilizar mercados de control. Sin embargo, muchas veces no 

es posible, y el análisis se limita a estudiar las ventas antes, durante y después de la 

ejecución del Plan de Marketing. No es posible saber si los resultados obtenidos son 

causa directa de las medidas de marketing realizadas, o existen factores externos 

que distorsionen el mercado. Aun en esta situación el análisis de ventas es 

fundamental. 

Un incremento de ventas es un indicador del éxito del Plan de Marketing, pero no es el 

único. El conocimiento y la actitud que el consumidor tiene del producto son dos factores a 

considerar. Muchas veces, mientras las ventas se mantienen constantes hay un movimiento 

importante en cuanto al conocimiento y actitud que el mercado tiene del producto, siendo 

estos factores que determinarán un futuro aumento de las ventas. 
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Tal y como se ha demostrado muchas veces, un aumento de las personas que conocen un 

producto se reflejan en un aumento de las ventas. Un estudio de estos factores antes y 

después del Plan de Marketing reflejará el logro alcanzado. 

El proceso de Evaluación consiste en tomar datos de ventas y de actitud hacia el producto 

antes, durante y después de la ejecución del Plan de Marketing. 

Comparando los datos previos con los datos durante la ejecución se tendrá una medida de la 

eficacia a corto plazo. Comparando los datos durante la ejecución con los datos posteriores 

se valorará si las medidas tomadas alteran el comportamiento del consumidor. Finalmente, 

comparando los datos previos con los datos posteriores se conocerá la eficacia a largo 

plazo. 

Algunas recomendaciones a seguir en la medida de lo posible son:  

1. Hay que evaluar los puntoS principales del Plan de Marketing para 

determinar su éxito. 

 

2. No deben evaluarse los datos globales. Si es posible, hay que analizar cada 

promoción, cada variación de precio, cada campaña publicitaria. 

 

3. Todo lo que se aprende en la evaluación debe aplicarse en futuros planes de 

marketing. 

 

4. El proceso de realimentación debe realizarse lo antes posible, los resultados 

que se van produciendo modificarán las acciones futuras. Este proceso debe 

ser rápido y dinámico.  

 

2.1.2.9. Toma de decisiones. 

Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y 

cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar 
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decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra 

vida, mientras otras son gravitantes en ella.  

Para los administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores 

responsabilidades. 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que 

están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección de 

decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia.  

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en 

efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. 

Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo principal, 

porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo 

y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un 

paso de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o 

cuando influye sobre la acción sólo durante unos minutos. 

La implantación de la toma de decisiones 

La toma de decisiones en una organización invade cuatro funciones administrativas que 

son: Planeación, organización, dirección y control. 

Funciones administrativas dentro de la organización al tomar decisiones: 

La Planeación: Selección de misiones y objetivos así como de las acciones para cumplirlas. 

Esto implica "Toma de decisión". 

¿Cuáles son los objetivos de la organización, a largo plazo?, ¿Qué estrategias son mejores 

para lograr este objetivo?, ¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo?, ¿Cuán altas deben 

ser las metas individuales?.  
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Organización: Establecimiento de la estructura que desempeñan los individuos dentro de 

la organización, ¿Cuánta centralización debe existir en la organización?, ¿Cómo deben 

diseñarse los puestos?, ¿Quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante?, 

¿Cuándo debe una organización instrumentar una estructura diferente?,. 

Dirección: Esta función requiere que los administradores influyan en los individuos para el 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 

¿Cómo manejo a un grupo de trabajadores que parecen tener una motivación baja?, ¿Cuál 

es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada?, ¿Cómo afectará un cambio 

específico a la productividad del trabajador?, ¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto?. 

Control: Es la medición y corrección del desempeño individual y organizacional de manera 

tal que se puedan lograr los planes. 

¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas?, ¿Cómo deben controlarse 

estas actividades?, ¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño?, ¿Cuándo la 

organización está desempeñándose de manera efectiva? 

Racionalidad 

Análisis que requiere de una meta y una comprensión clara de las alternativas mediante las 

que se puede alcanzar una meta, un análisis y evaluación de las alternativas en término de 

la meta deseada, la información necesaria y el deseo de optimizar. 

¿A qué nos referimos cuándo hablamos de la racionalidad en la toma de decisiones? 

Cuando un administrador se enfrenta a una toma de decisión, además de comprender la 

situación que se presenta, debe tener la capacidad de analizar, evaluar, reunir alternativas, 

considerar las variables, es decir, aplicar estas técnicas para encontrar soluciones 

razonables; podemos decir entonces, que se trata de una toma de decisión basada en la 

racionalidad. 

 



58 
 

Racionalidad limitada o circunscrita 

Acción racional limitada debido a la falta de información, de tiempo o de la capacidad para 

analizar alternativas a la luz de las metas buscadas; metas confusas; la tendencia humana a 

no correr riesgos al tomar una decisión. HEBERT SIMON, ha llamado a esto 

SATISFACCIÓN SUFICIENTE, es decir, escoger un curso de acción que sea satisfactorio 

o lo bastante bueno, dadas las circunstancias. Aunque muchas decisiones administrativas se 

toman con el deseo de salir adelante en una forma tan segura como sea posible, la mayoría 

de los administradores intentan tomar las mejores decisiones que puedan, dentro de los 

límites de la racionalidad y de acuerdo con el tamaño y la naturaleza de los riesgos 

implícitos. 

Proceso racional de toma de decisiones 

De los procesos existentes para la toma de decisiones, este es catalogado como "el proceso 

ideal". 

En su desarrollo, el administrador debe: 

a) Determinar la necesidad de una decisión. 

El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de que se necesita tomar 

una decisión. Ese reconocimiento lo genera la existencia de un problema o una disparidad 

entre cierto estado deseado y la condición real del momento. 

b) Identificar los criterios de decisión. 

Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los criterios 

que sean importantes para la misma. Vamos a considerar un ejemplo: 

" Una persona piensa adquirir un automóvil. Los criterios de decisión de un comprador 

típico serán: precio, modelo, dos o más puertas, tamaño, nacional o importado, equipo 

opcional, color, etc. Estos criterios reflejan lo que el comprador piensa que es relevante. 

Existen personas para quienes es irrelevante que sea nuevo o usado; lo importante es que 

cumpla sus expectativas de marca, tamaño, imagen, etc., y que se encuentre dentro del 
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presupuesto del que disponen. Para el otro comprador lo realmente importante es que sea 

nuevo, despreciando el tamaño, marca, prestigio, etc." 

c) Desarrollar todas las alternativas. 

Desplegar las alternativas. La persona que debe tomar una decisión tiene que elaborar una 

lista de todas las alternativas disponibles para la solución de un determinado problema. 

 

d) Evaluar las alternativas. 

La evaluación de cada alternativa se hace analizándola con respecto al criterio ponderado. 

Una vez identificadas las alternativas, el tomador de decisiones tiene que evaluar de manera 

crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada alternativa resultan evidentes 

cuando son comparadas. 

e) Seleccionar la mejor alternativa. 

Una vez seleccionada la mejor alternativa se llegó al final del proceso de toma de 

decisiones. En el proceso racional, esta selección es bastante simple. El tomador de 

decisiones sólo tiene que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso 

número cinco. 

El paso seis tiene varios supuestos, es importante entenderlos para poder determinar la 

exactitud con que este proceso describe el proceso real de toma de decisiones 

administrativas en las organizaciones. 

El tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarlas. Tiene 

que tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de decisiones llevan de 

manera consistente a la selección de aquella alternativa que maximizará la meta. Vamos a 

analizar las tomas de decisiones de una forma totalmente racional: 
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* Orientada a un objetivo.- Cuando se deben tomar decisiones, no deben existir conflictos 

acerca del objetivo final. El lograr los fines es lo que motiva que tengamos que decidir la 

solución que más se ajusta a las necesidades concretas. 

* Todas las opciones son conocidas.- El tomador de decisiones tiene que conocer las 

posibles consecuencias de su determinación. Así mismo tiene claros todos los criterios y 

puede enumerar todas las alternativas posibles. 

 

* Las preferencias son claras.- Se supone que se pueden asignar valores numéricos y 

establecer un orden de preferencia para todos los criterios y alternativas posibles. 

El proceso creativo 

El proceso creativo no suele ser simple ni lineal. Por lo general se compone, en cambio, de 

cuatro fases sobrepuestas e ínter actuantes entre sí: 

 1) Exploración inconsciente, 2) intuición, 3) discernimiento y 4) formulación lógica. 

La primera fase, exploración inconsciente, es difícil de explicar en razón de que ocurre 

fuera de los límites de la conciencia. Usualmente implica la abstracción de un problema, 

cuya determinación mental es probable que sea muy vaga. Sin embargo, los 

administradores que trabajan bajo intensas presiones de tiempo suelen tomar decisiones 

prematuras antes que ocuparse detenidamente de problemas ambiguos y escasamente 

definidos. 

La segunda fase, intuición, sirve de enlace entre el inconsciente y la conciencia. Esta etapa 

puede implicar una combinación de factores aparentemente contradictorios a primera vista. 

En los años veinte, por ejemplo, Donaldson Brown y Alfred Sloan, de General Motors, 

concibieron la idea de una estructura divisional descentralizada con control centralizado, 

conceptos que parecerían oponerse entre sí. No obstante, esta idea cobra sentido si se toman 

en cuenta los principios subyacentes de 1) responsabilizar de las operaciones al gerente 

general de cada división y 2) mantener en las oficinas generales de la compañía el control 

centralizado de ciertas funciones. Fue necesaria la intuición de dos grandes líderes 
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empresariales para constatar la posibilidad de interacción entre estos dos principios en el 

proceso administrativo. 

La intuición precisa de tiempo para funcionar. Supone para los individuos la detección de 

nuevas combinaciones y la integración de conceptos e ideas diversos. Para ello es necesario 

profundizar en el análisis de un problema. El pensamiento intuitivo puede inducirse 

mediante técnicas como la lluvia de ideas y la sinéctica, que se expondrán más adelante. 

El discernimiento, tercera fase del proceso creativo, es resultado sobre todo del trabajo 

intenso. Para desarrollar un producto útil, un nuevo servicio o un nuevo proceso, por 

ejemplo, son necesarias muchas ideas. Lo interesante del asunto es que el discernimiento 

puede resultar de la concentración de ideas en cuestiones distintas al problema de que se 

trate. Además, la aparición de nuevos discernimientos puede ser momentánea, de manera 

que los administradores efectivos acostumbran tener siempre a la mano lápiz y papel para 

tomar nota de sus ideas creativas. 

La última fase del proceso creativo es la formulación o verificación lógica. El 

discernimiento debe someterse a la prueba de la lógica o de la experimentación. Esto se 

logra mediante la persistente reflexión en una idea o pidiendo críticas a los demás. La idea 

de la descentralización de Brown y Sloan, por ejemplo, tuvo que probarse en la realidad 

organizacional. 

Técnicas para favorecer la creatividad: 

La creatividad puede adquirirse. Es frecuente que las ideas creativas sean fruto de grandes 

esfuerzos, motivo por el cual existen varias técnicas para cultivarlas, especialmente en el 

proceso de toma de decisiones.  

Algunas de ellas se centran en las interacciones grupales, mientras que otras atañen a 

acciones individuales. En representación de las técnicas existentes nos referiremos a dos de 

las más comunes;   

La lluvia de ideas y la sinéctica. 
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Lluvia de ideas: Una de las técnicas más conocidas para facilitar la creatividad fue 

elaborada por Alex F. Osborn, a quien se ha llamado "padre de la lluvia de ideas". El 

propósito de este método es favorecer la resolución de problemas mediante el hallazgo de 

nuevas e insólitas soluciones. Lo que se busca en una sesión de lluvia de ideas es 

justamente una multiplicación de ideas. Las reglas son las siguientes: 

• No criticar ninguna idea  

• Mientras más extremosas sean las ideas, mejor  

• Alentar la cantidad de ideas producidas  

• Estimular el progresivo mejoramiento de las ideas 

La lluvia de ideas, la cual pone el acento en el pensamiento grupal, mereció amplia 

aceptación tras su aparición. Sin embargo, el entusiasmo inicial disminuyó cuando ciertas 

investigaciones demostraron que los individuos pueden desarrollar mejores ideas 

trabajando solos que en grupo. No obstante, nuevas investigaciones demostraron por su 

parte que el método grupal es eficaz en ciertas situaciones. Este puede ser el caso cuando la 

información debe distribuirse entre varias personas o cuando, aun siendo deficiente, es 

preferible una decisión grupal a una excelente decisión personal, a la que, por ejemplo, 

podrían oponerse los individuos encargados de instrumentarla. Asimismo, la aceptación de 

nuevas ideas suele ser mayor cuando una decisión es tomada por el grupo a cargo de su 

instrumentación. 

Sinéctica: Originalmente conocido como "técnica de Gordon" (dado que su creador fue 

William J. Gordon), este sistema se modificó después y se le llamó sinéctica. De acuerdo 

con él, se seleccionan cuidadosamente los miembros del equipo sinéctico según su aptitud 

para la resolución de un problema, el cual puede involucrar a toda la organización. 

El líder del grupo desempeña un importante papel en la aplicación de este método. De 

hecho, sólo él conoce la naturaleza específica del problema. Su función consiste en 

estrechar y dirigir cuidadosamente la discusión sin revelar el problema de que se trata. El 

principal motivo de ello es impedir que el grupo llegue a una solución prematura. Este 

sistema supone una compleja serie de interacciones para el surgimiento de una solución, 

frecuentemente la invención de un nuevo producto.  
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Etapas de La Toma de Decisión 

• Identificación y diagnostico del problema 

• Generación de soluciones alternativas 

• Selección de la mejor alternativa  

• Evaluación de alternativas  

• Evaluación de la decisión 

• Implantación de la decisión  

• Identificación y diagnóstico del problema: 

Reconocemos en la fase inicial el problema que deseamos solucionar, teniendo en cuenta el 

estado actual con respecto al estado deseado. Una vez que el problema es identificado se 

debe realizar el diagnóstico y luego de esto podremos desarrollar las medidas correctivas. 

Generación de soluciones alternativas:  

La solución de los problemas puede lograrse por varios caminos y no sólo seleccionar entre 

dos alternativas, se pueden formular hipótesis ya que con la alternativa hay incertidumbres. 

Evaluación de alternativas: 

La tercera etapa implica la determinación del valor o la adecuación de las alternativas que 

se generaron. ¿Cuál solución será la mejor?.  

 

Los gerentes deben considerar distintos tipos de consecuencia. Por supuesto que deben 

intentar predecir los efectos sobre las medidas financieras u otras medidas de desarrollo. 

Pero también existen otras consecuencias menos definidas que hay que atender. Las 

decisiones establecen un precedente y hay que determinar si este será una ayuda o un 

obstáculo en el futuro. 

 

Por supuesto, no es posible predecir los resultados con toda precisión. Entonces pueden 
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generar planes de contingencia, esto es, curso alternativo de acción que se pueden implantar 

con base en el desarrollo de los acontecimientos. 

Selección de la mejor alternativa: 

Cuando el administrador ha considerado las posibles consecuencias de sus opciones, ya está 

en condiciones de tomar la decisión. Debe considerar tres términos muy importantes. Estos 

son: maximizar, satisfacer y optimizar. 

• Maximizar: es tomar la mejor decisión posible  

• Satisfacer: es la elección de la primera opción que sea mínimamente aceptable o 

adecuada, y de esta forma se satisface una meta o criterio buscado.  

• Optimizar: Es el mejor equilibrio posible entre distintas metas. 

Implementación de la decisión:  

El proceso no finaliza cuando la decisión se toma; esta debe ser implementada. Bien puede 

ser que quienes participen en la elección de una decisión sean quienes procedan a 

implementarla, como en otras ocasiones delegan dicha responsabilidad en otras personas. 

Debe existir la comprensión total sobre la elección de la toma de decisión en sí, las razones 

que la motivan y sobre todo debe existir el compromiso de su implementación exitosa. Para 

tal fin, las personas que participan en esta fase del proceso, deberían estar involucradas 

desde las primeras etapas que anteriormente hemos mencionado. 

A continuación citaremos los pasos que los gerentes deben considerar durante la planeación 

de su ejecución: 

• Determinar cómo se verán las cosas una vez que la decisión esté funcionando 

completamente.  

• Orden cronológico (de ser posible con un diagrama de flujo) de los pasos para 

lograr una decisión totalmente operativa.  

• Considerar recursos disponibles y actividades necesarias para poner cada paso en 

práctica.  

• Considerar el tiempo que tomará cada una de las etapas.  
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• Asignación de responsabilidades a personas específicas para cada etapa. 

Podemos estar seguros de que cuando una toma de decisión es tomada, ésta probablemente 

generará ciertos problemas durante su ejecución, por lo tanto los gerente deben dedicar el 

tiempo suficiente al reconocimiento de los inconvenientes que se pueden presentar así 

como también ver la oportunidad potencial que estos pueden representar. De esta manera, 

podríamos decir que es fundamental que los gerentes se pregunten: 

• ¿Qué problemas podría causar esta acción, y qué podríamos hacer para impedirlo?  

• ¿Qué beneficios u oportunidades no intencionales podrían surgir?  

• ¿Cómo podremos asegurarnos de que sucedan?  

• ¿Cómo podemos estar preparados para actuar cuando se presenten las 

oportunidades? 

Evaluación de la decisión:  

"Evaluar la decisión", forma parte de la etapa final de este proceso. Se recopila toda la 

información que nos indique la forma como funciona una decisión, es decir, es un proceso 

de retroalimentación que podría ser positiva o negativa. Si la retroalimentación es positiva, 

pues entonces nos indica que podemos continuar sin problemas y que incluso se podría 

aplicar la misma decisión a otras áreas de la organización. Si por el contrario, la 

retroalimentación es negativa, podría ser que: 1) tal vez la implementación requiera de más 

tiempo, recursos, esfuerzos o pensamiento o 2) nos puede indicar que la decisión fue 

equivocada, para lo cual debemos volver al principio del proceso (re)definición del 

problema. Si esto ocurriera, sin duda tendríamos más información y probablemente 

sugerencias que nos ayudarían a evitar los errores cometidos en el primer intento. 

Barreras para la toma de decisiones efectivas 

La vigilancia y la ejecución completa del proceso de toma de decisiones de seis etapas 

constituyen la excepción y no la regla en la toma de decisiones gerencial. Sin embargo, de 

acuerdo con las investigaciones, cuando los gerentes utilizan esos procesos racionales, sus 
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decisiones resultan mejores. Los gerentes que se aseguran de participar en esos procesos 

son más efectivos. 

¿Porqué la gente no participa automáticamente en esos procesos racionales? Resulta más 

sencillo descuidarlos o ejecutarlos en forma inadecuada. Quizás el problema no se haya 

definido bien, o las metas no se hayan identificado con precisión. Quizás no se generen 

suficientes soluciones, o quizás se les evalúe en forma incompleta. Es posible que se haga 

una elección que satisfaga y no que maximice. La implementación pudo ser planeada o 

ejecutada, o quizás, el monitoreo fue inadecuado o inexistente. Además de que las 

decisiones son influidas por prejuicios psicológicos, presiones de tiempo y realidades 

sociales. 

Prejuicios psicológicos: 

A veces los encargados de tomar decisiones están muy lejos de ser objetivos en la forma 

que recopilan, evalúan y aplican la información para elegir. Las personas tienen prejuicios 

que interfieren con una racionalidad objetiva. Los ejemplos que siguen representan 

solamente unos cuantos de los muchos prejuicios subjetivos que se han documentado. 

Ilusión de control: es creer que uno puede influir en las situaciones aunque no se tenga 

control sobre lo que va a ocurrir. Muchas personas apuestan pues consideran que tienen la 

habilidad para vencer las posibilidades, aún cuando la mayoría no pueda hacerlo. Cuando 

se habla de negocios, confiar de manera excesiva puede resultar en un fracaso para la 

organización, ya que quienes toman las decisiones ignoran los riesgos y por lo tanto 

fracasan en la evaluación objetiva de las probabilidades de éxito. 

Los efectos de perspectiva: se refieren a la manera en que se formulan o perciben los 

problemas o las alternativas de decisión y a la manera en que estas influencias subjetivas 

pueden imponerse sobre hechos objetivos.  

En la toma de decisión no se debe desestimar el futuro. Cuando por ejemplo hablamos 

sobre una toma de decisión relacionada a los costos de una organización, al evaluar las 

alternativas, no se debe dar más importancia a los costos y beneficios a corto plazo que a 
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los de largo plazo, puesto que el considerar únicamente los de corto plazo podría influir 

para dejar de lado aquellas variables de largo plazo, lo que también podría resultar en 

situaciones negativas para la organización. Precisamente la desestimación del futuro es, en 

parte, la explicación de los déficits presupuestarios gubernamentales, la destrucción 

ambiental y la infraestructura urbana decadente. 

Muy por el contrario, de las organizaciones que dan gran valor a las consideraciones de 

largo plazo para la toma de decisiones, podemos citar a los japoneses quienes son 

reconocidos por el éxito de sus organizaciones. 

Presiones de tiempo: en el cambiante ambiente de negocios de la actualidad, el premio es 

para la acción rápida y el mantenimiento del paso. Las decisiones de negocios que se toman 

con mayor conciencia pueden volverse irrelevantes e incluso desastrosas si los gerentes se 

toman demasiado tiempo en hacerlo.} 

¿Cómo pueden los gerentes tomar decisiones con rapidez? Del ejemplo norteamericano, 

podríamos mencionar la falta de análisis exigente (no ser demasiado vigilante), suprimir el 

conflicto y tomar decisiones por cuenta propia sin consultar a otros gerentes. Esta forma 

puede acelerar la toma de decisión pero reduce la calidad de ésta. 

¿Es posible que los gerentes tomen decisiones oportunas y de calidad estando bajo presión? 

Si tomamos como referencia el ejemplo de las compañías de microcomputadoras (una 

compañía de alta tecnología y gran velocidad de avance), se mostraron algunas diferencias 

importantes entre las compañías de acción rápida y lenta. Las primeras tuvieron ventajas 

competitivas importantes, sin sacrificar la calidad de sus decisiones. 

¿Qué tácticas emplean en este caso las compañías de microcomputadoras?  

• En lugar de planear a largo plazo y con información futurista, trabajan con 

información actual o lo que también es denominado información de tiempo real, lo 

que no genera retrasos.  

• Son involucradas las personas más eficaces y eficientes para la toma de decisión, 

dentro de la organización. Se basan en personas expertas en la materia y de mucha 
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confianza, lo que les permite actuar con seguridad y rapidez. Valoran las distintas 

opiniones, estando concientes de que cuando las diferencias no se resuelven, deben 

optar por la decisión final del jefe. 

Cualidades personales para la toma de decisiones 

Sin lugar a dudas existen ciertas cualidades que hacen que los tomadores de decisión sean 

buenos o malos.  

Cuatro son las cualidades que tienen mayor importancia a la hora de analizar al tomador de 

decisiones: experiencia, buen juicio, creatividad y habilidades cuantitativas. Otras 

cualidades podrán ser relevantes, pero estas cuatro conforman los requisitos fundamentales. 

• Experiencia: Es lógico suponer que la habilidad de un mando para tomar decisiones 

crece con la experiencia. El concepto de veteranía en una organización con aquellos 

individuos que tienen el mayor tiempo de servicio, se funda en el valor de la 

experiencia y por lo tanto reciben un mayor salario. Cuando se selecciona a un 

candidato para algún puesto de la organización, la experiencia es un capítulo de 

gran importancia a la hora de la decisión. Los éxitos o errores pasados conforman la 

base para la acción futura, se supone que los errores previos son potencial de 

menores errores futuros. Los éxitos logrados en épocas anteriores serán repetidos. 

Suponemos.  

Una experiencia de 10 años, supone una mayor amplitud de respuesta que puede tener una 

persona con una experiencia de 5 años. Pero cuidado que la experiencia de 10 años no sea 

la de uno, repetida diez veces. 

La experiencia tiene un importantísimo papel en la toma de decisiones. Cuando un mando 

se enfrenta a un problema, recurre a su experiencia para poder resolverlo de una forma que 

sabe los solucionó con anterioridad.  

Para situaciones mal estructuradas o nuevas, la experiencia puede acarrear ventajas y 

desventajas. La principal desventaja es que las lecciones de experiencia puedan ser 

inadecuadas por completo para el nuevo problema, resultando una decisión errónea. Pero 
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también puede ser una gran ventaja, pues da elementos para diferenciar entre situaciones 

bien o mal estructuradas.  

• Buen juicio: Se utiliza el término juicio para referirnos a la habilidad de evaluar 

información de forma inteligente. Está constituido por el sentido común, la 

madurez, la habilidad de razonamiento y la experiencia del tomador de decisiones. 

Por lo tanto se supone que el juicio mejora con la edad y la experiencia.  

El buen juicio se demuestra a través de ciertas habilidades para percibir información 

importante, sopesar su importancia y evaluarla. El juicio es más valioso en el manejo de 

problemas mal estructurados o nuevos, porque precisamente de ese juicio el tomador de 

decisiones sacará determinaciones y aplicará criterios para entender el problema y 

simplificarlo, sin distorsionarlo con la realidad. 

 

Un juicio se desarrolla de la siguiente manera: basado en la información disponible y en su 

propia experiencia anterior, el tomador de decisiones establece parámetros conformados 

por: los hechos, las opiniones y el conocimiento en general. 

• Creatividad: La creatividad designa la habilidad del tomador de decisiones para 

combinar o asociar ideas de manera única, para lograr un resultado nuevo y útil.  

El tomador de decisiones creativo es capaz de captar y entender el problema de manera más 

amplia, aún de ver las consecuencia que otros pasan por alto. Sin embargo el mayor valor 

de la creatividad está en el desarrollo de alternativas. Son creativos y pueden generar 

suficientes ideas para encontrar el camino más corto y efectivo al problema. 

• Habilidades cuantitativas: Esta es la habilidad de emplear técnicas presentadas 

como métodos cuantitativos o investigación de operaciones, como pueden ser: la 

programación lineal, teoría de líneas de espera y modelos de inventarios. Estas 

herramientas ayudan a los mandos a tomar decisiones efectivas. Pero es muy 

importante no olvidar que las habilidades cuantitativas no deben, ni pueden 

reemplazar al buen juicio en el proceso de toma de decisiones. 
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Limitantes para quienes toman decisiones 

Las organizaciones, o más precisamente, las personas que toman las decisiones 

importantes, no pueden hacer lo que desean. Se enfrentan a distintas limitantes: financieras, 

legales, de mercado, humanas y organizaciones, que inhiben algunas acciones. Los 

mercados de capital o de productos pueden hacer imposible la creación de una empresa 

nueva cuando ésta es costosa. Las restricciones legales pueden obstaculizar las actividades 

de negocios internacionales en las que puede participar una empresa. Los sindicatos pueden 

derrotar con éxito un contrato que haya propuesto la dirección, los contratos pueden evitar 

determinadas acciones gerenciales y los gerentes y los inversionistas pueden bloquear un 

intento de posesión. 

Suponga que cuenta con una gran idea que proporcionará un servicio revolucionario para 

los clientes de un banco. No podrá ponerla en práctica de inmediato. Tendrá que venderla a 

las personas que pueden darle el visto bueno y también a los que le ayudarán a llevar a cabo 

el proyecto. Puede comenzar por convencer a su jefe. Luego su jefe y usted tendrán que 

enfrentar a un vicepresidente y probablemente tengan que posteriormente venderle la idea 

al presidente. En todas las etapas se deben oír las opiniones y sugerencias de las personas e 

incluso tal vez deba considerar incluirlas al concepto de su idea original. Al fin y al cabo, 

su propuesta debe ser aceptada y satisfacer a todos. 

Lado humano del proceso de diseño del modelo 

En las grandes organizaciones, un decisor es valioso sólo a medida que reconoce la relación 

de su decisión con las de los demás decisores dentro de la organización porque puede 

implicar más o menos o ninguna diferencia dentro de la organización o puede ser 

reemplazado. Sin embargo, en las pequeñas empresas, el decisor puede representar el éxito 

o la ruina, o puede resultar muy difícil de reemplazar. A continuación, se incluyen algunos 

aforismos prácticos y útiles a tener en cuenta cuando se practica la ciencia de la 

administración aplicada.  

1. Triunfar no es suficiente. Otros también deben fracasar.  

2. No es necesario apagar la luz del otro para que la propia brille.  



71 
 

3. Componentes del juego: Jugadores, Valores Agregados, Reglas, Tácticas y Alcance.  

4. El producto de un jugador es un complemento del nuestro si los clientes valoran 

más nuestro producto cuando tienen el producto del otro jugador que cuando tienen 

sólo nuestro producto.  

5. Un jugador es nuestro competidor si los clientes valoran menos nuestro producto 

cuando tienen el producto del otro jugador que cuando tienen sólo nuestro producto.  

6. El producto de un jugador es un complemento del nuestro si para un proveedor es 

más atractivo ser nuestro proveedor cuando también es proveedor del otro jugador 

que cuando es sólo nuestro proveedor.  

Un jugador es nuestro competidor si para un proveedor es menos atractivo ser nuestro 

proveedor cuando también es proveedor del otro. 

Ingredientes de la Decisión 

El arte de tomar decisiones está basado en cinco ingredientes básicos: 

a. Información:  

Estas se recogen tanto para los aspectos que están a favor como en contra del 

problema, con el fin de definir sus limitaciones. Sin embargo si la información no 

puede obtenerse, la decisión entonces debe basarse en los datos disponibles, los 

cuales caen en la categoría de información general. 

b. Conocimientos:  

Si quien toma la decisión tiene conocimientos, ya sea de las circunstancias que 

rodean el problema o de una situación similar, entonces estos pueden utilizarse para 

seleccionar un curso de acción favorable. En caso de carecer de conocimientos, es 

necesario buscar consejo en quienes están informados. 
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c. Experiencia:  

Cuando un individuo soluciona un problema en forma particular, ya sea con 

resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona información para la 

solución del próximo problema similar. Si ha encontrado una solución aceptable, 

con mayor razón tenderá a repetirla cuando surja un problema parecido. Si 

carecemos de experiencia entonces tendremos que experimentar; pero sólo en el 

caso en que las consecuencias de un mal experimento no sean desastrosas. Por lo 

tanto, los problemas más importantes no pueden solucionarse con experimentos.  

d. Análisis:  

No puede hablarse de un método en particular para analizar un problema, debe 

existir un complemento, pero no un reemplazo de los otros ingredientes. En 

ausencia de un método para analizar matemáticamente un problema es posible 

estudiarlo con otros métodos diferentes. Si estos otros métodos también fallan, 

entonces debe confiarse en la intuición. Algunas personas se ríen de la intuición, 

pero si los otros ingredientes de la toma de decisiones no señalan un camino que 

tomar, entonces ésta es la única opción disponible. 

e. Juicio:  

El juicio es necesario para combinar la información, los conocimientos, la 

experiencia y el análisis, con el fin de seleccionar el curso de acción apropiado. No 

existen substitutos para el buen juicio 

Importancia de la toma de decisiones 

Es importante por que mediante el empleo de un buen juicio, la Toma de Decisiones nos 

indica que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el 

mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones. 

También es de vital importancia para la administración ya que contribuye a mantener la 

armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia. 
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En la Toma de Decisiones, considerar un problema y llegar a una conclusión válida, 

significa que se han examinado todas las alternativas y que la elección ha sido correcta. 

Dicho pensamiento lógico aumentará la confianza en la capacidad para juzgar y controlar 

situaciones. 

 

La toma de decisiones, se considera como parte importante del proceso de planeación 

cuando ya se conoce una oportunidad y una meta, el núcleo de la planeación es realmente el 

proceso de decisión, por lo tanto dentro de este contexto el proceso que conduce a tomar 

una decisión se podría visualizar de la siguiente manera:  

a. Elaboración de premisas.  

b. Identificación de alternativas.  

c. Evaluación alternativas en términos de la meta deseada.  

d. Elección de una alternativa, es decir, tomar una decisión. 

La toma de decisión y su puesta en práctica 

Con frecuencia se pregunta si las organizaciones tienen normas y regulaciones relacionadas 

con un proceso por medio del cual un gerente puede llegar a alcanzar objetivos, políticas y 

estrategias.  Si bien no existe un conjunto de normas únicas para cualquiera de estas 

funciones, todas están relacionadas con diferentes formas de decisiones, por lo cual es 

posible elaborar una lista de pasos que se aplican a todas las circunstancias en las que se 

toman decisiones. 

Podemos hablar entonces de un proceso básico conocido como el circuito o pasos de la 

toma de decisiones: 

Característica de la decisión 

Existen cinco características de las decisiones: 

1. Efectos futuros:  
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Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión 

afectará el futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo plazo, puede ser 

considerada una decisión de alto nivel, mientras que una decisión con efectos a 

corto plazo puede ser tomada a un nivel muy inferior. 

2. Reversibilidad:  

Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que 

implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda tomar la decisión a 

un nivel alto; pero si revertir es fácil, se requiere tomar la decisión a un nivel bajo. 

3. Impacto:  

Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven 

afectadas. Si el impacto es extensivo, es indicado tomar la decisión a un nivel alto; 

un impacto único se asocia con una decisión tomada a un nivel bajo. 

4. Calidad:  

Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones 

legales, principios básicos de conducta, imagen de la compañía, etc. Si muchos de 

estos factores están involucrados, se requiere tomar la decisión a un nivel alto; si 

solo algunos factores son relevantes, se recomienda tomar la decisión a un nivel 

bajo. 

5. Periodicidad:  

Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma frecuente o 

excepcionalmente. Una decisión excepcional es una decisión de alto nivel, mientras que 

una decisión que se toma frecuentemente es una decisión de nivel bajo. 

Pasos en el proceso de la toma de decisiones 

a. Determinar la necesidad de una decisión:  
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El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de la necesidad 

de tomar una decisión, el mismo lo genera un problema o una disparidad entre 

cierto estado deseado y la condición real del momento. 

b. Identificar los criterios de decisión:  

Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los 

criterios que sean importantes para la misma. Vamos a considerar un ejemplo. " Una 

persona piensa adquirir un automóvil , los criterios de decisión de un comprador 

típico serán: precio, modelo, dos o más puertas, tamaño nacional o importado, 

equipo opcional, color, etc. Estos criterios reflejan lo que el comprador piensa que 

es relevante. Existen personas para quienes es irrelevante que sea nuevo o usado; lo 

importante es que cumpla sus expectativas de marca, tamaño, imagen, etc., y se 

encuentre dentro del presupuesto del que disponen. Para el otro comprador lo 

realmente importante es que sea nuevo, despreciando el tamaño, marca, prestigio, 

etc" 

c. Asignar peso a los criterios:  

Los criterios enumerados en el paso previo no tienen mayor importancia. Es 

necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. 

Cuando el comprador del automóvil se pone a ponderar los criterios, da prioridad a 

lo que por su importancia condiciona completamente la decisión: precio y tamaño. 

Si el vehículo elegido tiene los demás criterios ( color, puerta, equipo opcional, 

etc.), pero rebasa el importe de lo que dispone para su adquisición o es de menor 

tamaño al que se precisa por el uso que se le va a dar, entonces nos encontramos con 

que los demás criterios son relevantes en base a otros de importancia trascendental. 

d. Desarrollar todas las alternativas:  

Es la base de la toma de decisiones y no es más que desplegar las alternativas. El 

tomador de la decisión tiene que confeccionar una lista de todas las alternativas 

posibles y que podrían utilizarse para resolver el problema. 
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e. Evaluar las alternativas:  

Una vez identificadas las alternativas, el tomador de las decisiones tiene que evaluar 

de manera crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada alternativa 

resultan evidentes cuando son comparadas. 

 

La evaluación de cada alternativa se efectua analizándola con respecto al criterio 

ponderado. 

f. Seleccionar la mejor alternativa ( Toma de decisiones):  

Una vez seleccionada la mejor alternativa se llega al final del proceso de la toma de 

decisiones, en el proceso racional. Esta selección es bastante simple. El tomador de 

decisiones sálo tiene que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso 

número cinco. El ejemplo nos daría como resultado la compra de un Mercedes, con 

mínimas diferencias con otras marcas. 

 

El tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarlas, tiene 

que tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de decisiones llevan de 

manera consistente a la selección de aquellas alternativas que maximizarán la meta. 

Tipos de Decisiones 

Las decisiones, pueden estar divididas en dos categorías. 

a. Decisión Programada:  

Son programadas en la medida que son repetitivas y rutinarias, así mismo en la 

medida que se ha desarrollado un método definitivo para poder manejarlas. Al estar 

el problema bien estructurado, el mando no tiene necesidad de pasar por el trabajo y 

gasto de realizar un proceso completo de decisión. 
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Estas decisiones programadas cuentan con unas guías o procedimientos   (pasos 

secuenciales para resolver un problema) , unas reglas que garanticen consistencias 

en las disciplinas y con un alto nivel de justicia , aparte de una política, que son las 

directrices para canalizar el pensamiento del mando en una dirección concreta. 

b. Decisión no Programada:  

"La reestructuración de una organización" o "cerrar una división no rentable", son ejemplos 

de decisiones no programadas, También "la creación de una estrategia de mercado para un 

nuevo producto". 

Toma de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo 

Prácticamente todas las decisiones se toman en un ambiente de cierta incertidumbre. Sin 

embargo, el grado varía de una certeza relativa a una gran incertidumbre. En la toma de 

decisiones existen ciertos riesgos implícitos. 

En una situación donde existe certeza, las personas están razonablemente seguras sobre lo 

que ocurrirá cuando tomen una decisión, cuentan con información que se considera 

confiable y se conocen las relaciones de causa y efecto. 

Por otra parte en una situación de incertidumbre, las personas sólo tienen una base de datos 

muy deficiente. No saben si estos son o no confiables y tienen mucha inseguridad sobre los 

posibles cambios que pueda sufrir la situación. Más aún, no pueden evaluar las 

interacciones de las diferentes variables, por ejemplo una empresa que decide ampliar sus 

operaciones a otro país quizás sepa poco sobre la cultura, las leyes, el ambiente económico 

y las políticas de esa nación. La situación política suele ser tan volátil que ni siquiera los 

expertos pueden predecir un posible cambio en las mismas. 

En una situación de riesgo, quizás se cuente con información basada en hechos, pero la 

misma puede resultar incompleta. Para mejorar la toma de decisiones se puede estimar las 

probabilidades objetivas de un resultado, al utilizar, por ejemplo modelos matemáticos. Por 

otra parte se puede usar la probabilidad subjetiva, basada en el juicio y la experiencia. 
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Afortunadamente se cuenta con varias herramientas que ayudan a los administradores a 

tomar decisiones más eficaces. 

Distinguir las bases cuantitativas y cualitativas para la toma de decisiones 

La gama de técnicas se extiende desde las corazonadas en un extremo hasta los análisis 

matemáticos complejos en el extremo opuesto. 

Desde el punto de vista práctico no existe ni una técnica mejor ni una combinación que 

deba utilizarse en todas las circunstancia. La selección es individual y por lo general está 

dictada por los antecedentes y conocimientos del gerente y por los recursos disponibles. 

1. Bases no cuantitativas:  

Los medios no cuantitativos son útiles, no solo para los problemas que se refieren a 

los objetivos, si no también para los problemas que tratan con los medios de 

alcanzar los objetivos. 

En aplicación, las bases no cuantitativas son en alto grado personales, ampliamente 

conocidas y están consideradas por muchos como la manera natural de tomar una 

decisión; existen cuatro bases: intuición, hechos, experiencias y opiniones 

consideradas 

2. Bases cuantitativas: 

Esta es la habilidad de emplear técnicas presentadas como métodos cuantitativos o 

investigación de operaciones, como pueden ser la programación lineal, teoría de líneas de 

espera y modelos de inventarios. Esta herramienta ayuda a los mandos a tomar decisiones 

efectivas, pero es muy importante no olvidar que las habilidades cuantitativas no deben, ni 

pueden reemplazar al buen juicio, en el proceso de la toma de decisiones. 

Disponen de numerosos medios diferentes que implican mediciones. El desarrollo y la 

aplicación de técnicas cuantitativas aumentaron a mediados de la década de 1940. Este 

impulso se debió principalmente al mejoramiento en las mediciones, a la disponibilidad de 

las computadoras, al interés incrementado en las matemáticas aplicadas y al deseo de 

métodos más lógicos para los problemas administrativos corrientes.  
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En su mayor parte cuando se emplean métodos cuantitativos para la toma de decisiones, el 

énfasis está en los medios, o en la mejor manera de alcanzar el objetivo estipulado. 

El resultado final o meta por lo general es dado, por ejemplo como: 

• Minimizar el costo para las actividades.  

• Maximizar el rendimiento total para la compañía.  

Importancia de la toma de decisiones en grupo 

Si bien el supervisor casi siempre toma las decisiones solo, hay ocasiones en que debe 

aprovechar la ventaja de contar con su grupo de subordinados para tomar ciertas decisiones. 

La toma de decisiones en las organizaciones modernas son realizadas en grupo o comités de 

trabajo, quedan individualizadas en el momento en que las mismas pasan a formar parte de 

las bien estructuradas o estándar. 

 

Esta decisiones individuales o grupales tienen cada una de ellas sus ventajas y desventajas, 

que influyen de manera determinante en el rol de la gerencia de nuestras organizaciones. 

Vamos analizar las ventajas y desventajas del trabajo en grupo o comités: 

 

Ventajas de la toma de decisiones en grupo: 

• Información y conocimiento más completos: Lógicamente un grupo logra recopilar 

más información, teniendo acceso a más fuentes informativas que un solo individuo, 

independiente de la educación y de la experiencia de este. Por lo tanto los grupos 

pueden ofrecer mayores aportes, tanto en la cantidad como en la diversidad para la 

Toma de decisiones.  

• Incrementar la aceptación de una solución o bien la variedad de puntos de vista: 

Muchas decisiones fracasan después de elegida una opinión, debido a que un sector 

de gente no la acepta como una solución posible, cada uno de sus integrantes tiene 

un punto de vista propio que difiere, en cierta medida, del de los demás, como 
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resultado, la cantidad y tipos de opciones son mayores que los del individuo que 

trabaja solo. La participación en grupo facilita una amplia discusión y una 

aceptación más participativa, es posible que haya divergencias en los acuerdos, pero 

se plantea y permite su discusión para cuando ya sea aceptada, sea un compromiso 

de todo un conjunto. 

Es difícil que los asistentes al grupo de discusión ataquen o dificulten una decisión que 

ellos ayudaron a desarrollar. Las decisiones grupales incrementan la aceptación de la 

solución final y facilitan su instrumentación. 

• Incrementan la Legitimidad: Los métodos democráticos son aceptados por todos los 

componentes de la sociedad. Cuando el proceso es grupal, intervienen todos los 

aditamentos de los ideales democráticos. Si el tomador de decisiones no consulta a 

otros antes de tomar una de ellas, el hecho del poder que tiene no le exime de 

quedar como una persona autoritaria y arbitraria. 

Las decisiones grupales no tienen la varita mágica de la perfección, pero sin lugar a dudas 

son las menos peligrosas y por lo tanto las que tienen un menor nivel de error. 

• Reducción de los problemas de comunicación: Puesto que el grupo participa en la 

toma de decisión, todos sus integrantes están conscientes de la situación, por lo 

general la puesta en marcha de la solución se realiza sin tropiezos. Las preguntas, 

las objeciones y los obstáculos a los que normalmente se enfrenta la implantación 

de una decisión, con frecuencia desaparecen, cuando esta última es resultado de la 

participación del grupo. 

Desventajas de la toma de decisiones en grupo: 

• Requieren mucho tiempo: El reunir al grupo toma su tiempo, pero con una buena 

organización, las reuniones estarán programadas de antemano en un espacio de 

tiempo oportuno (varía de acuerdo a la organización y no debe ser menor de dos 

semanas). El resultado es que los grupos consumen más tiempo en alcanzar una 

decisión a diferencia de un solo individuo.  
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• Presiones de aceptación: Si bien se supone que todos los miembros del grupo deben 

sentirse libre para expresar sus opiniones, sugerencias y recomendaciones, no deja 

de ser cierto que a veces existe cierta presión para que todo el mundo se reúna y 

acate el consenso general, llamado con frecuencia "Pensamiento grupal". Esta 

presión puede provocar que el grupo pase por alto un consejo o sugerencia positiva 

de algunos de los presentes. Se presiona a los inconformes para que se ajusten y 

adhieran a la opinión de la mayoría. 

En los grupos existen presiones sociales. El deseo de los miembros del grupo de ser 

aceptados y por lo tanto ser protagonistas, puede resultar en un intercambio de pareceres 

condicionado a deseos de una demostración de un liderazgo. Finalmente se llegará a un 

mismo resultado que necesariamente debe ser aceptado por todos para tener validez. 

• Responsabilidad ambigua: Los miembros de un grupo tienen que compartir la 

responsabilidad, por lo tanto la individualidad se diluye, dándole un gran valor a los 

resultados.  

• El Compromiso: En ciertas ocasiones el grupo se estanca y se muestra incapaz de 

llegar a un acuerdo sobre qué soluciones recomendar. Obligados a tomar una 

decisión, se alienta a los miembros a llegar a un compromiso o a darse por vencidos, 

aceptando una versión diferente de su solución. Este inconveniente es muy usual 

cuando el grupo se subdivide en grupos más pequeños, cada uno de los cuales apoya 

una solución diferente. 

Como lograr que funcione la toma de decisiones en grupo 

La toma de decisiones en grupo puede utilizarse con mucha eficiencia si el supervisor 

maneja la situación como debe ser. Uno de los factores más importantes consiste en ganarse 

el apoyo de los miembros del grupo; señalándoles el valor de sus aportes en la solución del 

problema. Un segundo enfoque muy útil consiste en dar a cada integrante del grupo 

elementos específicos en que pensar y trabajar, para que pueda reconocer sus aportes; 

también crear un entorno donde las personas puedan expresarse abierta y francamente y que 

estimule tanto los aportes creativos como las discusiones sobre las fallas o los errores en 
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que podría incurrirse. Esto último es de especial importancia para evitar el surgimiento del 

Pensamiento Grupal . 

La gerencia debe tomar decisiones dificiles y eso hace imposible hacer felices a todos. 

Momentos como éste agregan nuevas tensiones y demandas a todos en la empresa. La 

gerencia tiene que tomar decisiones difíciles y medidas poco populares. Esto no es nada 

fácil ni agradable. Además, eso no demuestra que la gerencia sea vil e insensible. 

Observar a una gran empresa pasar por una gran transición y cambio es como observar a los 

participantes de un juego de cartas. Algunos ganan, algunos pierden y otros empatan. Como 

el repartidor de cartas, la gerencia debe "trabajar para el bien" de la organización, 

asumiendo que en el proceso, algunas personas serán más golpeadas que otras. 

2.1.3. Definición de Términos Básicos 

Auditoria de Calidad.-  Un examen o una revisión sistemática e independiente para 

determinar si las actividades de calidad y los resultados relacionados cumplen con el plan 

estratégico de calidad total, y si la política de calidad ha sido implantada eficazmente y es 

adecuada para alcanzar la misión y la visión de la organización. 

Control: Función directiva mediante la cual se pretende alcanzar los objetivos establecidos 

Apreciación.-  Se dice que una moneda se aprecia o se revalúa cuando gana valor, es decir, 

cuando con menor cantidad de la misma se puede adquirir una cuantía similar de divisas.  

Arancel.-  Impuesto a la importación de un bien. 

Calidad Total.-  Pueden existir diferentes definiciones. Para los especialistas es sinónimo 

de una filosofía empresarial y una cultura organizacional concentrada en satisfacer o 

deleitar al cliente. 

Cliente externo.-  Organización o persona que recibe un bien o un servicio pero no forma 

parte de la organización que lo suministra. 
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Cliente interno.-  Departamento o persona que recibe la salida (información, bien, 

servicio) de otro departamento o persona perteneciente a la misma organización. 

Cultura Empresarial.-  Un conjunto de valores, creencias y comportamientos inherentes a 

la empresa. La alta gerencia define y crea la cultura de su empresa para alcanzar su visión y 

misión. 

Deleitar al cliente.-  El resultado de entregar un bien o servicio que exceda las expectativas 

del cliente. 

Estrategia.-  Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los 

Objetivos de la organización  y de cada unidad de trabajo, y así hacer realidad los 

resultados esperados al definir los Proyectos Estratégicos. 

Gestor.- El que se ocupa de llevar negocios o defender los intereses concretos de otro, 

siguiendo las instrucciones recibidas al efecto, y moviéndose siempre estrictamente en los 

cauces que marcan las leyes. Tiene pues un papel de mero ejecutor, a diferencia de las 

funciones mucho más amplias de gerente.  

Involucramiento o participación del empleado.-  Práctica organizacional mediante la 

cual los empleados participan periódicamente en la toma de decisiones sobre la manera 

como sus áreas de trabajo operan; incluye presentación de sugerencias, planeación, 

establecimiento de objetivos y monitoreo del desempeño de sistemas  y procesos. 

Satisfacción del cliente.-  El resultado de entregar un bien o un servicio que cumple con 

las necesidades y expectativas del cliente, definidas o implícitas. 

Economías de escala.- Disminución del coste por unidad cuando se aumenta la producción 

Expectativas del cliente.-  Lo que él espera del producto, lo que él considera que debe ser 

y cómo desea recibirlo. 

Globalización.-  Proceso por el que las relaciones económicas entre los países que forman 

nuestro planeta son cada vez más estrechas e importantes 

Inflación.- Incremento en el nivel general de precios. 
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Junta General.- Asamblea de accionistas de una sociedad anónima, que dispone de los 

poderes soberanos para elegir al consejo de administración y marcar las pautas de su 

actuación, censurar las cuentas, etc. 

Misión.-  Respuestas que brindan tanto una corporación como una división o un 

departamento de ella al interrogante : para que existimos ? quiénes somos ? 

Negocio.- Es el área de competencia de la empresa u organización. 

Planeación Estratégica de la calidad total.-  Proceso gerencial dedicado al cumplimiento 

de la misión, la visión y la política de la calidad total de la organización., concentrando y 

desplegando los recursos vitales de la empresa para resolver problemas críticos de calidad 

con el objetivo de deleitar al cliente externo, dentro del portafolio de productos definido. 

Planificar: Función directiva que incluye el establecimiento de objetivos futuros y la 

elaboración de las previsiones necesarias para alcanzar sus objetivos 

Principios.-  Son los que guían la dinámica de los hombres individualmente y  de la 

sociedad en los campos técnico, económico, estético, social, político y religioso. 

Proveedor.-  desde la perspectiva interna, es cualquier persona o unidad organizacional que 

suministra entradas a un proceso ejecutado por un  departamento, como materias primas, 

insumos, materiales, datos, información, personas. Con la óptica externa es cualquier 

empresa que suministre bienes y  servicios a otra empresa. 

Valores.- Son la parte nuclear, con base en ellos marcamos la calidad de vida que tenemos 

y que esperamos porque son la fuente de nuestro ser y las manifestaciones en la realidad a 

través de los hábitos. 

Visión.-  Descripción del futuro  deseado para una organización, de cuál debe ser el estado 

de la empresa a largo plazo.  
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2.2.    Fundamentación Legal 

Las principales leyes que tenemos que ocupar en el desarrollo de la investigación son las 

siguientes. 

 

• CODIGO DE TRABAJO  

Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbese al empleador: 

 

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado; 

 

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas; 

 

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados; 

 

d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le 

admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

 

e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por cuenta 

de remuneración; 

 

f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que pertenezca o 

a que vote por determinada candidatura; 

 

g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; 

 

h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores; 

 

i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; 
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j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades estrictamente 

sindicales de la respectiva organización de trabajadores; 

 

k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 

trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación 

referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren;y, 

 

l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su situación 

militar. El empleador que violare esta prohibición, será sancionado con multa que se 

impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, en cada 

caso. 

 

En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas. 

 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso 

normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de 

remuneración de acuerdo con la ley; 

 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 
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e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

 

j) Las demás establecidas en este Código. 

 

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 

trabajo; 

 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, útiles 

de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 

 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva; 

 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador; 
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f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del 

trabajo a que están destinados; 

 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la 

empresa; 

 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

• LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Art.  4.-  Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base 

de los resultados que arroje la misma. 

Art.  (…).-  Partes relacionadas.-  (Agregado por el Art. 56 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-

XII-2007).-  Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las personas 

naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe 

directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; o en las 

que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe 

directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas. 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación 

de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que, 

para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, 
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exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios. 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava 

al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

• REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA L.R.T.I. 

 

Art. 24.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y gastos 

necesarios causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización 

de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo 

con la normativa vigente se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta.  

• LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 1.- Principios Rectores.- El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema 

nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan 

en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia 

 

Art. 2.- Sujetos de Protección.- Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro 

General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral 

o sin ella; en particular: 

 

a)  El trabajador en relación de dependencia; 

 

b)  El trabajador autónomo; 
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c)  El profesional en libre ejercicio; 

 

d) El administrador o patrono de un negocio; 

 

e) El dueño de una empresa unipersonal; 

 

f) El Menor trabajador independiente; y, 

 

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio envirtud de 

leyes y decretos especiales. 

 

• LEY DE COMPAÑIAS 

 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.  

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por 

los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil.  

 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

* La compañía en nombre colectivo;  

* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

* La compañía de responsabilidad limitada;  

* La compañía anónima; y,  

* La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 
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Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:  

 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos 

de fiscalización establecidos por la Ley;  

 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y,  

 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia 

de Compañías.  

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

Art. 361.- Las compañías se disuelven:  

 

1. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social;  

 

2. Por traslado del domicilio principal a país extranjero;  

 

3. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado;  

 

4. Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con la Ley y el contrato social;  

 

5. Por conclusión de las actividades para las cuales se formaron o por imposibilidad 

manifiesta de cumplir el fin social;  
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6. Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se trate de 

compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de 

economía mixta, por pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del capital;  

 

7. Por fusión a la que se refieren los artículos 337 y siguientes;  

 

8. En las compañías colectivas, en comandita simple y en comandita por acciones, por 

reducción del número de socios a menos del mínimo legal, siempre que no se incorporen 

nuevos socios o se transforme en el plazo de tres meses. Durante dicho plazo el socio que 

quedare continuará solidariamente responsable por las obligaciones sociales contraídas;  

 

9. Por incumplimiento, durante cinco años, de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley;  

 

10. Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en la Ley;  

 

11. Por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los estatutos de la 

compañía, que atenten contra su normal funcionamiento o causen graves perjuicios a los 

intereses de los socios, accionistas o terceros;  
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2.3. Categorías fundamentales    

GRÁFICO No 5  CATEGORÍAS FINDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Categorías fundamentales 
Elaborado por: El Investigador 
 
 
 
 

Economía  Mundial y finanzas 
Internacionales 

       Economía  Nacional 

Economía 
Regional 

Estabilidad 
Económica 

y Financiera 
de 

Tecnopieles 
S.A 

     Variable   Dependiente   Variable Independiente 

      Finanzas Internacionales 

Decisiones 
Financieras y 
Mercado de 
Capitales 

Modelo de 
Gestión 

Financiera y 
proceso de 

toma  
decisiones 

Modelos Financieros de la economía 
mundial 



94 
 

2.4.   Hipótesis 

 

Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones adecuado conlleva  a la  

estabilidad económica y financiera  de Tecnopieles S.A.  

 

2.5. Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente.-Modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones. 

 

Variable Dependiente.- Estabilidad económica y financiera de Tecnopieles S.A. 

 

Unidad de observación.- Tecnopieles S.A. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

3.1.    Modalidad básica de la investigación 

Esta investigación está  dentro del campo financiero y económico; por lo tanto   tiene una 
explicación cuantitativa porque los resultados que vamos a obtener son en su mayoría 
cuantificables con parámetros numéricos y también es de tipo  cualitativa porque en este estudio 
se realizará mucho  análisis.    

3.2.    Nivel o tipo de investigación  

La investigación  se basa en dos modalidades de investigación que son: 

 

• De campo porque se va a realizar un estudio sistemático de algunos hechos en la 

empresa objeto del estudio. 

• Investigación bibliográfica documental porque tiene el propósito de conocer, 

comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones (fuentes secundarias). 

 

La investigación  se basa en dos tipos o niveles  que son:  

 

• El nivel descriptivo porque vamos a ocupar herramientas de análisis, de 

clasificación, y de sistematización del trabajo indagatorio 

• El nivel  explicativo porque se trata de responder o dar cuenta de los porqués del 

objeto de la investigación  

3.3.    Población y muestra 

Para el caso de esta investigación se va aplicar entrevista al gerente y encuestas al personal 

y a empresas del sector curtidor pero esto en un máximo de 20 encuestas,  y de igual 

manera se va a realizar un análisis financiero de los tres años  últimos años (2006-2007-

2009) de Tecnopieles de Ambato, por lo que todo esto se convierte en mi población. 
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Por ser mi  población tan pequeña esta se convierte en mi  muestra y de acuerdo a lo 

explicado mi  tipo de muestra  seria  no probabilística de tipo decisional ya que se elegirá a 

quién se va a encuestar y también de tipo casual ya que las personas a las que se van a 

encuestar son de fácil acceso.  
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3.4.  Operacionalización de las variables 

TABLA N. 01 MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE INDE PENDIENTE 

Variable:  Modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones como herramienta gerencial. 

 

Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador 
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  Análisis de los 
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Presupuesto 

 

 

¿La empresa cuenta con un sistema 
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financieros ? 

 

¿Existe una adecuada planificación 

estratégica? 
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Encuesta realizada al 
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personal. 
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MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 

TABLA N. 0 2  MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DE PENDIENTE 

Variable: Estabilidad económica y financiera de Técnopieles  S.A 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSI COS 
TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

En que magnitud la 
empresa genera ingresos  
para su adecuado 
funcionamiento  y 
crecimiento. 

 

 
• Ingresos por 

ventas     
 
 
 
 
 
• Adecuado 

Capital de 
trabajo 

 
 
 
 
• Adecuada 

producción de 
calidad 

 

 

20 % de las ventas de 

contado 

80% de las ventas son a 

crédito 

 

 

Capital de trabajo adicional 

aprox. $100.000 

 

 

Capacitación permanente 

Cumplimiento de Procesos 

Seguridad Industrial 

Cumplimiento Metas. 

 

¿En que porcentaje se 

realizan las ventas de 

contado y crédito? 

 

 

¿Cree usted que la 

empresa necesita un 

mayor capital de trabajo 

para desarrollar de mejor 

forma sus actividades? 

 

¿Qué factores se deben 

tomar en cuenta para 

efectuar una producción 

de calidad? 

 

Entrevista con el 

Contador de la 

empresa 

 

 

Entrevista con el 

Contador de la 

empresa 

 

 

Entrevista con el 

Gerente de la empresa 

 

 

Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador 
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3.5.    Plan de recolección de información 

 

TABLA N. 03 PLAN RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador 
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3.6.    Plan de procesamiento de información 

Todos los datos tienen su fuente en datos reales de la empresa y su procesamiento se lo 

realizará mediante: 

- Análisis e interpretación de resultados 

- Tabulación de encuestas 

-  Representaciones Gráficas 

- Aplicación de fórmulas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.     Análisis de los Resultados 

Variable Independiente  

1.- ¿Como piensa usted que sería el crecimiento económico y financiero de su empresa al 

tener un modelo de gestión financiera adecuado? 

TABLA N. 04  ENCUESTA- CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Bueno 15 75 
Bueno 3 15 
Regular  1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 

 

GRÁFICO No 6  ENCUESTA- CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

Análisis e interpretación: El 75 % de encuestados responde que sería muy bueno aplicar 

un modelo de gestión financiera, el 15 % bueno, el 5% regular, y el 5% malo. Por lo que 

diríamos que la mayoría de empresas piensa que tener un modelo de gestión financiera 

ayudaría a su crecimiento económico. 
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2.-  ¿Qué tan importante es para usted el análisis financiero en la toma de decisiones? 

 

TABLA N. 05  ENCUESTA- IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FIN AN. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 16 80 
Medio  2 10 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 7  ECUESTA- IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FIN AN. 

 

 

Análisis e interpretación: El 80% de los encuestados responde que es importante el 

análisis financiero en la toma de decisiones, el 10% medio, 5% bajo y 5% nada. Por esta 

razón obviamente al análisis financiero es importante para la toma de decisiones en el 

sector curtidor. 
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3.-  ¿En cuánto cree usted que un modelo de gestión financiera sería un aporte al 

crecimiento económico de su empresa? 

TABLA N. 06  ENCUESTA -MODELO GESTIÓN FINANC. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 14 70 
Medio  4 20 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 

 

GRAFICO No 8  ENCUESTA -MODELO GESTIÓN FINANC. 

 

Análisis e interpretación: El 70 % de los encuestados considera que tener un adecuado 

modelo de gestión financiera aporta al crecimiento económico, el 20% medio, el 5% bajo y 

el 5% nada. Por lo tanto se deduce que las empresas si necesitan de un modelo de gestión 

financiera para conseguir desarrollo económico. 



104 
 

4.- ¿En qué medida cree usted que las  herramientas financieras  ayudarían a su empresa a 

ser más competitiva  en el mercado? 

TABLA N. 07 ENCUESTA- HERRAMIENTAS FINANCIERAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 13 65 
Medio  5 25 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 

 

GRAFICO No 9  ENCUESTA -HERRAMIENTAS FINANCIERAS 

 

 

Análisis e interpretación: El 65% de los encuestados considera que las herramientas 

financieras ayudan a las empresas a ser más competitivas, el 25% medio, el 5% bajo y el 

5% nada. Se confirma que las herramientas financieras son indispensables para que las 

empresas logren ser competitivas y tomen las decisiones oportunamente. 
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5.-  ¿Con información financiera oportuna en qué medida podría mejorar el desempeño 

gerencial y directivo de la empresa? 

TABLA N. 08  ENCUESTA- INFORMACIÓN FINANCIERA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 17 85 
Medio  1 5 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 10  ENCUESTA- INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Análisis e interpretación: El 85% de los encuetados considera que una oportuna 

información financiera  si puede mejorar el desempeño gerencial de las empresas 

curtidoras, el 5% medio, el 5% bajo y el 5% nada. Ante este resultado se asume que para 

obtener un rendimiento gerencial adecuado y eficiente se debe contar con información 

financiera a tiempo. 
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6.-  ¿En qué medida cree usted que un adecuado control del personal contribuiría a  mejorar 

la productividad empresarial? 

TABLA N. 09   ENCUESTA ADECUADO CONTROL DEL PERSONA L  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 19 95 
Medio  1 5 
Bajo 0 0 
Nada 0 0 
TOTAL 20 100 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 11  ENCUESTA -ADECUADO CONTROL DEL PERSONAL 

 

 

Análisis e interpretación: El 95% de los encuestados responde que el control al personal 

de una empresa tiene una importancia alta y el 5 % medio por lo que se deduce que el 

control del personal es muy trascendente para conseguir niveles de productividad 

satisfactorios. 
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7.-   ¿Al establecer funciones y rangos específicos al personal en qué medida cree usted que 

se puede mejorar el ambiente laboral y productivo de la empresa? 

 

TABLA N. 10  ENCUESTA -ESTABLECER  FUNCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 16 80 
Medio  2 10 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 12  ENCUESTA- ESTABLECER FUNCIONES 

 

Análisis e interpretación: El 80% de los encuestados considera que asignando funciones 

al personal se puede mejorar el ambiente laboral, el 10% medio, el 5% bajo y el 5% nada. 

Ante estas respuestas se estima que al asignar funciones al personal adecuadamente de 

acuerdo a su cargo se puede mejorar el ambiente laboral y productivo de la empresa. 
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8.-  ¿Al brindar incentivos por cumplimientos de metas al personal operativo,  en qué nivel 

mejoraría la capacidad productiva de la empresa? 

 

TABLA N. 11  ENCUESTA- BRINDAR INCENTIVOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 12 60 
Medio  5 25 
Bajo 2 10 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 13  ENCUESTA- BRINDAR INCENTIVOS 

 

Análisis e interpretación: El 60% de los encuestados responde que brindando objetivos al 

personal se puede mejorar la capacidad productiva de la empresa, el 25% medio, el 10% 

bajo y el 5% nada. Por lo que se considera al generar incentivos al personal para el 

cumplimiento de metas mejoraría la capacidad productiva de la empresa. 
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9.-  ¿Cómo calificaría usted que el nivel directivo de la empresa  tenga siempre 

herramientas adecuadas de gestión financiera? 

TABLA N. 12  ENCUESTA – OBTENCIÓN HERRAMIENTAS GERE NCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 18 90 
Medio  1 5 
Bajo 1 5 
Nada 0 0 
TOTAL 20 100 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 
GRAFICO No 14  ENCUESTA – OBTENCIÓN HERRAMIENTAS GE RENCIALES 

 

 

Análisis e interpretación: El 90% de los encuestados considera que el nivel directivo de 

una empresa siempre debe contar con herramientas financieras, el 5% medio y el 5% bajo. 

Por lo tanto se estima que el nivel gerencial siempre debe contar con herramientas 

financieras adecuadas. 
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10.-  ¿En cuánto un plan de marketing ayudaría a mejorar sus ventas y nivel de 

competitividad? 

TABLA N. 13  ENCUESTA-PLAN  DE  MARKETING 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 18 90 
Medio  1 5 
Bajo 1 5 
Nada 0 0 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 15 ENCUESTA-PLAN MARKETING 

 

 

Análisis e interpretación: El 90% de los encuestados responde que para mejorar sus 

ventas es muy importante un plan de marketing, el 5% medio y el 5% bajo. Ante lo cual es 

evidente que las empresas necesitan de un plan de marketing eficiente para mejorar sus 

niveles de competitividad. 
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Variable Dependiente   

1.- ¿En cuánto cree usted  que su nivel de vida mejoraría si la empresa logra un crecimiento 

económico y financiero? 

TABLA N. 14  ENCUESTA-CRECIMIENTO ECONÓMICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 17 85 
Bueno  1 5 
Regular 1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 16  ENCUESTA-CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Análisis e interpretación: El 85% del personal de Tecnopieles S.A. responde que con el 

crecimiento económico de la empresa mejoraría su nivel de vida, el 5% bueno, 5% regular 

y el 5% malo. Ante esta respuesta se asume que el personal anhela el crecimiento 

económico de la empresa para mejorar su calidad de vida.  
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2.-  ¿Si la empresa le brinda incentivos por cumplimiento de objetivos, en cuanto cree usted 

que mejoraría la productividad de la misma? 

 

TABLA N. 15  ENCUESTA-BRINDAR INCENTIVOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 17 85 
Medio 1 5 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 17  ENCUESTA-BRINDAR INCENTIVOS 

 

Análisis e interpretación: El 85% de los empleados de la empresa aprueban la presencia 

de incentivos para el cumplimiento de objetivos, el 5% medio, el 5% bajo y el 5% nada. Por 

tanto se cuenta con aceptación del personal para la implantación de incentivos de acuerdo a 

su desempeño.  



113 
 

3.-  ¿Al establecer  funciones especificas y rangos  en la empresa en cuanto cree usted  que 

mejoraría el desempeño del personal? 

TABLA N. 16 ENCUESTA-ESTABLECER FUNCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 11 55 
Medio 4 20 
Bajo 3 15 
Nada 2 10 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 18 ENCUESTA-ESTABLECER FUNCIONES 

 

Análisis e interpretación: El 55% del personal considera que el establecer funciones 

específicas mejoraría su desempeño, el 20% medio, el 15% bajo y el 10% nada. De acuerdo 

a los resultados se muestra que el personal está dispuesto a que se le impongan funciones de 

acuerdo a su cargo con el objetivo de fortalecer su desempeño 
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4.- ¿Cómo calificaría usted la creación de un modelo de gestión financiera  que promueva 

la estabilidad económica y financiera de la empresa? 

TABLA N. 17  ENCUESTA-MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 14 70 
Bueno  4 20 
Regular 1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 19  ENCUESTA-MODELO DE GESTIÓN FINANCIER A 

 

 

Análisis e interpretación: El 70% de los encuestados dieron una calificación muy buena al 

hecho de aplicar un modelo de gestión financiera que promueva la estabilidad económica 

de la empresa, el 20% dijo bueno, el 5% Regular y el 5% malo. Por lo tanto se considera 

que la implementación de un modelo de gestión financiera ayudaría a conseguir la 

estabilidad económica de la compañía. 
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5.- ¿Cómo calificaría usted que la gerencia ocupe nuevas herramientas gerenciales y 

organizativas en la empresa? 

TABLA N. 18  ENCUESTA NUEVAS HERRAMIENTAS GERENCIAL ES 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 15 75 
Bueno  3 15 
Regular 1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 20 ENCUESTA NUEVAS HERRAMIENTAS GERENCIA LES 

 

Análisis e interpretación: El 75% de los empleados está de acuerdo en que la gerencia 

debe ocupar nuevas herramientas financieras, el 15% bueno, el 5% regular y el 5% malo. 

De acuerdo a estos resultados se estima que el personal le parece muy importante la 

utilización de nuevas herramientas financieras. 
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6.- ¿En qué nivel piensa que  las ventas de la empresa  mejorarían si el nivel directivo 

promociona mejor sus productos y servicios? 

TABLA N. 19  ENCUESTA- PROMOCIONAR  MEJOR  LOS  PRODUCTOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 14 70 
Bueno  3 15 
Regular 2 10 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 21  ENCUESTA- PROMOCIONAR  MEJOR  LOS  PRODUCTOS 

 

 

Análisis e interpretación: El 70% del personal considera que las ventas van a mejorar si se 

promocionan mejor sus productos, el 15% bueno, el 10% regular y el 5% malo. Por lo tanto 

se estima que para mejorar las ventas los empleados piensan que se deben buscar nuevas 

formas de promocionar sus productos. 
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7.- ¿En qué medida piensa usted qué mejoraría la seguridad industrial al conseguir la 

empresa un crecimiento económico? 

 

TABLA N. 20  ENCUESTA-SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 17 85 
Bueno  1 5 
Regular 1 5 
Malo 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 22 ENCUESTA-SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Análisis e interpretación: El 85% de los empleados se manifestaron al contestar que se 

puede mejorar la seguridad industrial al conseguir un crecimiento económico, el 5% bueno, 

el 5% regular y el 5% malo. Ante estas repuestas se puede deducir que el personal 

considera muy bueno el contar con un buen sistema de seguridad industrial.  
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8.-  ¿En cuánto cree usted que la imagen  corporativa y administrativa mejoraría si la 

empresa logra un crecimiento económico?  

TABLA N. 21  ENCUESTA-IMAGEN CORPORATIVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 18 90 
Bueno  1 5 
Regular 1 5 
Malo 0 0 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 23 ENCUESTA-IMAGEN CORPORATIVA 

 

Análisis e interpretación: El 90% de los encuestados opinan que la imagen corporativa de 

la empresa mejoraría con un crecimiento económico de la empresa, el 5% bueno y el 5% 

regular. Por tanto se considera que el personal piensa que es muy importante mejorar la 

imagen corporativa y administrativa de la compañía. 
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9.-  ¿En qué medida piensa usted se puede mejorar el nivel de organización de la empresa si 

se tiene un modelo de gestión financiera adecuado? 

TABLA N. 22  ENCUESTA- NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 15 75 
Medio 3 15 
Bajo 1 5 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 24  ENCUESTA- NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

Análisis e interpretación: El 75% de los empleados están de acuerdo en que es importante 

un modelo de gestión financiera para mejorar la administración de la empresa, el 15% 

medio, el 5% bajo y el 5% nada. Por lo tanto se considera primordial para el  personal el 

tener un modelo de gestión financiera que permita mejorar la administración de la empresa. 
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10.-  ¿En cuánto cree usted que se pueden  mejorar las decisiones gerenciales?  

TABLA N. 23  ENCUESTA-DECISIONES GERENCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 11 55 
Medio 6 30 
Bajo 2 10 
Nada 1 5 
TOTAL 20 100 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
Fecha: 15 de Mayo del 2010 
 

GRAFICO No 25  ENCUESTA-DECISIONES GERENCIALES 

  

 

Análisis e interpretación: El 55% de los encuestados piensa que las decisiones gerenciales 

se pueden mejorar, el 30% medio, el 10% bajo y el 5% nada. De acuerdo a estas respuestas 

se considera que las decisiones gerenciales deben mejorar. 
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4.2.    Interpretación de Datos 

Como se pude observar en las encuestas, el  sector curtidor del centro del país y los 

trabajadores de Tecnopieles S.A, piensan que es importante y relevante tener un modelo de 

gestión financiera que permita a una empresa obtener herramientas gerenciales que ayuden 

al desempeño organizacional y crecimiento económico de las mismas. 

4.3.   Verificación de Hipótesis 

Hipótesis 

Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones adecuado conlleva  a la  

estabilidad económica y financiera  de Tecnopieles S.A.  

Para la verificación de la hipótesis utilizamos el método de Chi-Cuadrado  ya que en 

nuestras encuestas tenemos más de dos alternativas. 

 

4.3.1.   Combinación de frecuencias 

PREGUNTA 1 (VARIABLE INDEP ) .- ¿ Cómo piensa usted que sería el crecimiento 

económico y financiero de su empresa, al tener un modelo de gestión financiero adecuado ? 

 

PREGUNTA 4 (VARIABLE DEP ) .- ¿ Cómo calificaría usted la creación de un modelo de 

gestión financiera que promueva la estabilidad económica y financiera de la empresa? 

 

 

 

 

 

 



122 
 

TABLA N. 24  FRECUENCIAS OBSERVADAS CHI-CUADRADO 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

RESPUESTA ENCUESTA 4 – ALTO 
3 – 

MEDIO 2 - BAJO 1 - NADA  TOTAL 

¿Cómo piensa usted que sería el 
crecimiento económico y financiero de 

su empresa, al tener un modelo de 
gestión financiero adecuado? 

15 3 1 1 20 

¿Cómo calificaría usted la creación de 
un modelo de gestión financiera que 
promueva la estabilidad económica y 

financiera de la empresa? 

14 4 1 1 20 

TOTAL 29 7 2 2 40 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador 
 
4.3.2.  Frecuencias esperadas 

TABLA N. 25  FRECUENCIAS ESPERADAS CHI-CUADRADO 

RESPUESTA ENCUESTA 4 – ALTO 
3 – 

MEDIO 2 - BAJO 1 - NADA  TOTAL 

¿ Cómo piensa usted que sería el 
crecimiento económico y financiero de 

su empresa, al tener un modelo de 
gestión financiero adecuado ? 

14.5 3.5 1 1 20 

¿ Cómo calificaría usted la creación de 
un modelo de gestión financiera que 
promueva la estabilidad económica y 

financiera de la empresa? 

14.5 3.5 1 1 20 

TOTAL 29 7 2 2 40 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador  
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4.3.3.   Modelo Lógico 

Ho: Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones adecuado conlleva  a 

la  estabilidad económica y financiera  de Tecnopieles S.A.  

H1: Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones adecuado  no 

conlleva  a la  estabilidad económica y financiera  de Tecnopieles S.A.  

4.3.4.    Nivel de significación 

El nivel de significación con el que se suele trabajar es del 5 % lo que quiere decir que 

vamos a obtener un nivel de confianza del  95%. 

4.3.5.    Grados de libertad  

Para determinar los grados de libertad se utiliza la siguiente fórmula : 

GL = (k-1) (J-1) 

GL = (4-1) (2-1) 

GL = 3*1 

GL = 3 

En donde: 

K = Columnas 

J = Filas 

4.3.3. Cálculo de Chi-Cuadrado  

X       = Σ             (O – E)  

                                E 

En donde:  

X          =  Chi-Cuadrado 

O         =  Frecuencia Observada 

E         = Frecuencia Esperada  

2 

2 2 

2 
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TABLA N. 26  CÁLCULO DE CHI-CUADRADO   

 

CÁLCULO DE CHI-CUADRADO 

 

O E O-E 

 

 

(O-E)  

 

 

(O-E)      / E 

 

15 14,5 0,5 0,25 0,017 

14 14,5 -0,5 0,25 0,017 

3 3,5 -0,5 0,25 0,071 

4 3,5 0,5 0,25 0,071 

1 1 0 0 0,000 

1 1 0 0 0,000 

1 1 0 0 0,000 

1 1 0 0 0,000 

 

TOTAL    0,177 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador  
 
 
X          -   Valor Crítico  

X         =   0.05 , 3 = 7.81  

2 2 

2 

2 
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GRAFICO  No 26  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El Investigador  
 
 

4.3.6.   Conclusión 

El valor de X      de 0.177  como  podemos observar en el gráfico anterior  cae en la zona de 
aceptación por lo que se acepta la Ho,  y con esto se ratifica  que en opinión del sector 
curtidor  y de  lo trabajadores de la empresa, el nivel de crecimiento económico si es mayor 
en empresas que poseen modelos de gestión financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,81 

Se acepta Ho Se rechaza H1 

 0,177 

2 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

Para el sector curtidor es importante  contar con un modelo de gestión financiera en  la 

toma de decisiones. 

Para el personal es importante realizar un análisis  organizacional y estratégico de la 

empresa.  

El personal espera un crecimiento económico de la empresa para de esta manera ellos poder 

mejorar su calidad de vida y estabilidad laboral. 

Para el sector curtidor y para el personal el tener estrategias de marketing es algo 

fundamental en el crecimiento de las ventas. 

Para el personal es relevante tener  incentivos por cumplimientos de metas de producción.   

5.2. RECOMENDACIONES 

Crear un modelo de gestión financiera de fácil aplicación que sea una excelente 

herramienta gerencial en la toma de decisiones. 

Se debe incluir en el modelo de gestión financiera herramientas gerenciales en la toma de 

decisiones, que sean un aporte al nivel directivo de la empresa. 

La gerencia debe hacer cumplir los rangos  y especificaciones de cada cargo y mejorar 

nivel organizativo de la empresa a través de la creación de un reglamento interno 

debidamente  legalizado e inscrito en el Ministerio de Trabajo. 

Tecnopieles S.A. en miras de tener un crecimiento económico debe orientarse en brindar 

mayores beneficios a su personal y un pilar fundamental de esto debe ser la seguridad 

industrial. 
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Tecnopieles está empezando a producir cuero de alta calidad por lo que tendrá que 

promocionar su producto debidamente con estrategias de marketing que justifiquen el 

costo-beneficio de las mismas. 

La empresa debería establecer metas de producción para de esta manera crear un incentivo 

a los trabajadores por cumplimiento de dicha meta. De tal manera que al producir el 

objetivo deseado obtenga más utilidad la empresa y haga participe en parte a sus 

colaboradores. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

PROPUESTA 
 

6.1.  Datos Informativos 

 
Título:  
 
“Modelo de Gestión Financiera y Proceso de Toma de Decisiones como herramienta 

gerencial para la estabilidad económica y financiera para Tecnopieles S.A.  

 

Institución Ejecutora: 

Tecnopieles S.A. 

 

Beneficiarios: 

La empresa Tecnopieles S.A en su conjunto se beneficiará del presente estudio por cuanto 

el análisis se realiza a nivel interno y del entorno de la misma. 

Ubicación: 

Parque Industrial de Ambato, Av. Cuarta entre calle d y calle f en la Parroquia Izamba. 

 
Tiempo estimado para la ejecución:                                                  

Inicio: 01 Octubre 2009                                           Final: 30 de Junio 20010  

Equipo Técnico Responsable: 

CARGO:                                         NOMBRE                                                                                                         

Investigador                                  Dr. Diego Sánchez                       

Gerente                                        Sra. Beatriz Jácome  

Contador                                       Dra. Jessica Reinoso        
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Costo:  

El costo estimado de la propuesta será  $ 3.450 

6.2.   Antecedentes de la Propuesta 

Tecnopieles es una Sociedad Anónima legalmente constituida en Septiembre del año 2002, 

su actividad principal hasta el momento es el alquiler de maquinarias y el procesamiento y 

elaboración de suelas de crupón. 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de la investigación se ha podido identificar 

cuáles son los principales puntos que tenemos que tratar a profundidad  como un aporte 

para la empresa. 

Algo fundamental en nuestra propuesta será recomendar un control más estricto de la 

organización en todas las áreas de la empresa y principalmente en producción, que es en 

donde se deberá crear  metas de cumplimiento al personal. 

El modelo de gestión financiera será una herramienta gerencial fundamental ya que se 

estructurara con herramientas gerenciales muy útiles como es el análisis financiero, análisis 

interno y de competitividad, y estrategias de marketing. 

6.3.   Justificación 

La investigación es de interés  para el área gerencial de la empresa ya que va a tener 

herramientas financieras y de análisis para una correcta toma de decisiones que va a incidir 

en una mejora organizativa y económica de la empresa; es de importancia para los clientes 

internos ya que estos económicamente dependen del desarrollo  de la empresa la misma que 

les pude brindar mayores beneficios si esta logra cumplir sus expectativas de crecimiento y 

de igual manera de sus clientes  externos  de la empresa que reciben los productos y 

servicios de la empresa para desarrollar sus actividades; se tiene toda la información 

contable y administrativa para realizar la investigación, la misma que está orientada a sentar 

las bases de un modelo de gestión financiera que sea de uso académico y gerencial para 

Tecnopieles S.A  para lograr  que la empresa tome decisiones acertadas en su organización 
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y crecimiento empresarial y de esta manera logre ser  reconocida  a nivel nacional e 

internacional por su tecnología y calidad del producto.   

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. General 

Desarrollar un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones para lograr un 

crecimiento económico y financiero de Tecnopieles S.A. 

 

6.4.2. Específicos 

• Realizar un análisis financiero de la información contable de la empresa. 

• Detectar y mejorar las falencias organizativas de la empresa. 

• Realizar un breve análisis interno y externo de la empresa  y su competencia. 

•  Desarrollar las bases  de información financieras requeridas por la CFN  para  

poder aplicar un crédito para capital de operación. 

• Establecer estrategias que ayuden a mejorar las ventas y la recuperación de cartera. 

• Establecer estrategias de marketing que ayuden a mejorar las ventas y la 

recuperación de cartera. 

6.5. Análisis de factibilidad 

Es factible la realización de esta investigación porque se plantea en base a los siguientes 

aspectos: 

Legal: No existen limitaciones de carácter legal, ya que la empresa cumple a cabalidad con 

las leyes a las que rige su operación y la investigación y desarrollo de la propuesta se la 

puede realizar con absoluta normalidad. 
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Económica: La inversión que costará a  la empresa aplicar la propuesta está prevista dentro 

del presupuesto de la empresa, ya que su aplicación costo- beneficio es muy buena porque 

tiene un enfoque inmediato y a largo plazo. 

 

TABLA N. 27  INVERSIÓN AL APLICAR  PROPUESTA 

DETALLE  UNIDAD  V. UNITARIO V. TOTAL 

Asesoría 1 2800,00 2800,00 
Investigador 
(Movilización) 1   336,36 
    Subtotal 3136,36 

    
10% de 

Imprevistos 313,64 
    TOTAL 3450,00 

 
Elaborado por: El Investigador 

 

Tecnológica: La empresa cuenta con un equipo de cómputo suficiente, internet de banda 

ancha y un sistema contable apropiado, todo esto va ha permitir aplicar  con normalidad la 

propuesta. 

Política: La empresa aplica todos los lineamientos que impone el estado y se desenvuelve 

con los lineamientos que en la Provincia de Tungurahua de el Municipio. 

Social: De la misma forma los empleados quienes son los principales actores en este 

proceso, tienen el anhelo y aspiración de mejorar en su trabajo y en su estatus de vida.  

 

Geográfica: Geográficamente es factible realizar la propuesta ya que esta se realizará en la 

ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua.  
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6.6.   Fundamentación. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Según, Guato, S. (2005), en su proyecto de investigación: El Control Interno de Inventarios 

y su Incidencia en los Resultados Financieros de Estación de Servicios “Lo Justo”, indica:  

 

Son declaraciones informativas de la administración de una entidad o empresa, con 

respecto a su situación financiera y de los resultados de sus operaciones mediante la 

presentación de documentos básicos, que siguen una estructura fundamentada en los 

principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable y sujetos a 

regulaciones de orden legal (pp. 50,51).  

 

Según, Vásconez, J. (1996), en su obra: Introducción a la Contabilidad, referente a los 

estados financieros menciona que es:  

 

La recolección y el procesamiento de los diferentes datos contables, comprenden la mayor 

parte de la función contable. Todo ese proceso culmina con el resumen o resultados 

obtenidos en un ciclo contable. 

 

Los Estados Financieros desde el punto de vista de una organización, tiene la finalidad de 

presentar de manera objetiva e imparcial, la posición financiera y los resultados de las 

operaciones por el periodo en curso de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y en armonía con los principios contables aplicados en periodos 

anteriores (p. 401). 

 

Según, Horngren y otros (1997), en su libro: Contabilidad, menciona que: “Los Estados 

Financieros son los documentos que informa sobre los negocios de un individuo o de una 

organización en cantidades monetarios” (p. 4).  
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Estados financieros son documentos que informan; la situación financiera y los resultados 

de un periodo determinado; en expresiones monetarias de una entidad, negocios o empresa, 

bajo los parámetros de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).  

 

ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

Según, Martin, F. (2001), en su diccionario de: Conceptos Económicos y Financieros 

indica:  

 

Análisis financiero es el estudio de un conjunto de datos e información contenidos en los 

estados financieros de una empresa, con el objetivo de determinar y evaluar el desempeño 

financiero de la misma, identificar los aspectos negativos y positivos de la gestión 

financiera y tomar las medidas que resulten aconsejables para hacer mas rentable la 

utilización de los recursos; entre los estados financieros de mayor significación a ser 

analizados se encuentran el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los 

Flujos de Caja (p. 32). 

 

Según, Rodríguez, C. y otros (2003), en su libro: Introducción a la Contabilidad Financiera, 

señala:  

 

El análisis financiero recoge el estudio del balance de forma global teniendo en cuenta que 

el servicio es el reflejo y materialización del pasivo. Por otra parte, debe ser sensible a los 

medios financieros utilizados por la sociedad para su aplicación a las inversiones 

proyectadas y para el mantenimiento del desarrollo económico y financiero estable de la 

misma. Para el mencionado análisis se van a estudiar las interrelaciones que existen entre la 

estructura económica y la financiera. Resulta necesario considerar que todo el activo ha de 

convertirse en liquidez con el fin de poder remunerar el pasivo (pp. 221,222). 

 

Según, Wild, J. y otros, (2007), en su obra: Análisis de Estados Financieros, referente al 

análisis  financiero menciona:  
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El análisis de estados financieros es la aplicación de técnicas y herramientas analíticas en 

los estados financieros de propósito general y datos relacionados para obtener estimados e 

inferencias útiles en el análisis de negocios. El análisis de los estados financieros reduce la 

confianza en corazonadas, conjeturas e intuiciones en las decisiones de negocios. 

Disminuye la incertidumbre del análisis de negocios.  (p. 4).  

 

En conclusión un análisis financiero es el estudio de un conjunto de datos que presenta los 

estados financieros más importantes como son: el balance general y el  estado de 

resultados; con el objetivo de evaluar el desempeño financiero y de esta forma tomar 

decisiones pertinentes. Todo esto reduce  la confianza en corazonadas, conjeturas o 

intuiciones que  aumentan la incertidumbre.  

 

Importancia del Análisis Financiero 

 

� Si es satisfactoria o no la situación financiera de una empresa. 

 

� La capacidad de pago que tiene la empresa para cancelar las obligaciones a corto o 

largo plazo. 

 

� Cual es la disponibilidad de capital de trabajo. 

 

� Si el capital propio guarda proporción con el capital ajeno. 

 

� En que forma se recupera la cartera y si hay mucha inversión en ella. 

 

� El número de veces que rotan los inventarios de mercaderías, materias primas.  

 

� Si es muy alta o excesiva la inversión en activos fijos y en inventarios. 

 

� Si las utilidades son razonables para el capital que se tiene invertido en la empresa. 
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� Si los gastos son demasiado elevados. 

 

� Si el ritmo de las ventas es razonable. 

 
 Interés del Análisis Financiero 

 

� Instituciones  financieras. 

 

� Inversionistas (acciones, obligaciones)  

 

� Accionistas. Dueños del negocio  

 

� Competencia 

 

� Proveedores 

 

� Clientes 

 

� Superintendencia de Cías.  S.R.I 

 

� Directivos y administradores 

 

� Empleados  

 

Fuentes de Información del Análisis Financiero 

 

� Balance general 

 

� Estado de resultados 

 

� Flujo de efectivo 
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� Estado de cambios en el patrimonio. 

 

� Políticas contables y notas explicativas  

 

Propósito de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros son una representación estructurada de la situación financiera y las 

transacciones realizadas por una empresa. Su objetivo es proveer información sobre la 

posición financiera, resultado de operaciones y flujos de efectivo de una empresa, que será 

de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. 

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia. 

    

Identificación de los Estados Financieros 

 

� El nombre de la empresa que reporta. 

 

� Si cubre la empresa individual o un grupo de empresas. 

 

� La fecha del balance general o el período cubierto por los estados financieros 

 

� La moneda de reporte 

 

� El nivel de precisión utilizado en la presentación de las cifras. 

Métodos de Análisis Financiero 

El método vertical.- Se emplea para revelar la estructura interna de la empresa. Se utiliza 

una partida importante en el estado financiero como cifra base y todas las demás cuentas de 

dicho estado se comparan con ella. 
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En el método horizontal.- Se muestra en estados financieros comparativos, se emplea para 

evaluar la tendencia en las cuentas durante varios años y permite identificar fácilmente los 

puntos que exigen mayor atención. 

Análisis de tendencias.- Se utiliza para revisar las tendencias de los estados financieros 

registradas en varios años, se toma como base (100) un año y contra este se comparan las 

cantidades, para ver si existió crecimiento o reducción con relación al año base. 

ÍNDICES FINANCIEROS 

Según, Diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002): “Valores que  pueden adoptar las 

diferentes variables económicas y que se pueden tomar como punto de referencia para la 

comparación de los distintos datos de una economía o como signos externos que ayuden a 

explicar determinadas fenómenos con contenido económico” (p. 126). 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados financieros y 

demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea como acerca del 

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

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

Las razones financieras.- Las razones financieras dan indicadores para conocer si la 

entidad sujeta a evaluación es solvente, productiva, si tiene liquidez, etc. 

Algunas de las razones financieras son: 

� Capital de trabajo.- esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo circulante 

y el pasivo circulante. Representa el monto de recursos que la empresa tiene 

destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su operación.  

� Prueba del ácido.-es muy usada para evaluar la capacidad inmediata de pago que 

tienen las empresas. Se obtiene de dividir el activo disponible (es decir el efectivo 

en caja y bancosy valores de fácil realización) entre el pasivo circulante (a corto 

plazo).  
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� Rotación de clientes por cobrar.- este índice se obtiene de dividir los ingresos de 

operación entre el importe de las cuentas por cobrar a clientes. Refleja el número de 

veces que han rotado las cuentas por cobrar en el período.  

� Razón de propiedad.- refleja la proporción en que los dueños o accionistas han 

aportado para la compra del total de los activos. Se obtiene dividiendo el capital 

contable entre el activo total.  

� Razones de endeudamiento.- esta proporción es complementaria de la anterior ya 

que significa la proporción o porcentaje que se adeuda del total del activo. Se 

calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del activo.  

� Razón de extrema liquidez.- refleja la capacidad de pago que se tiene al finalizar 

el período. Se obtiene de la división de activo circulante entre el total de pasivos. 

Representa las unidades monetarias disponibles para cubrir cada una del pasivo 

total. Esta situación sólo se presentaría al liquidar o disolver una empresa por 

cualquier causa 

� Valor contable de las acciones.- indica el valor de cada título y se obtiene de 

dividir el total del capital contable entre el número de acciones suscritas y pagadas.  

� Tasa de rendimiento.- significa la rentabilidad de la inversión total de los 

accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta, después de impuestos, entre el 

capital contable. 

� Punto de equilibrio. Antecedente.- El sistema del punto de equilibrio se desarrollo 

en el año de 1920 por el Ing. Walter A. Rautenstrauch, considero que los estados 

financieros no presentaban una información completa sobre los siguientes aspectos: 

          1.- Solvencia. 

          2.- Estabilidad. 

          3.- Productividad. 

El profesor Walter llego a determinar al formula que localiza rápidamente el lugar 

en donde se encuentra el punto de equilibrio económico de una compañía. 

Concepto; Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan las 
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ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no existen utilidades 

ni pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a los gastos. 

Rentabilidad  

Según, Hosmalin, G. (1966), en su libro: Rentabilidad de las Inversiones, dice: “La  

rentabilidad se deriva de una confrontación entre el conjunto  de ingresos  y  el conjunto de 

gastos  ejecutados realmente  imputados  para  un  periodo  y una producción dados” (p. 

83).  

Según, Bernard, P. (1981), en su Diccionario Económico y Financiero, dice: “La 

rentabilidad es la capacidad de un capital colocado o invertido de producir una renta, 

expresada en términos financieros” (p. 1091).  

Según, Cholvis, F. (1968), en su Diccionario de Contabilidad, indica:  

 

Grado de capacidad para producir una renta o beneficio, todo lo que se vincula con los 

costos e ingresos de la explotación determinada en su conjunto, al nivel de rentabilidad de 

los capitales invertidos. Para lograr el nivel de rentabilidad elevada necesariamente debe 

alcanzarse una crecida productividad técnica. Pero puede suceder que esta sea de alto nivel 

y que a pesar de ello la rentabilidad resulte escasa, si los costos e ingresos de la explotación 

no permitan obtener un beneficio satisfactorio  (p. 235).   

La rentabilidad es la capacidad que tiene un capital invertido para responder de una manera 

efectiva y planificada.  

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

Análisis de  las tres Estrategias Competitivas  Genéricas 

Porter, describió la estrategia competitiva  “como las acciones ofensivas o defensivas de 

una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria”3, acciones que 

eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes 

de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como 

resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión.  

                                                           
3 PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones 
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Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión 

residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien había 

comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le correspondieron. Porter, 

identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto, para 

crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los 

competidores en una industria.   

• El liderazgo en costos totales bajos  

• La diferenciación  

• El enfoque de mercado 

A continuación se explica cada uno de ellos 

Liderazgo en Costos 

 

Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70, debido al concepto muy 

arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los competidores 

y lograr un volumen alto de ventas era el tema  central de la estrategia.  

 

 Por lo tanto, la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, 

la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de costos y muy 

particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio férreo y constante. Los 

clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimización de costos en las 

áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en 

cada área de la operación de la empresa.  

 

Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la condujera a 

obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la protegiera de las cinco 

fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas de 

precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel más 

próximo al competidor más eficiente eran eliminados. 
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Obviamente, los competidores menos eficientes eran los primeros en sufrir las presiones 

competitivas.  

 

Lograr una posición de costo total bajo, frecuentemente requería una alta participación 

relativa de mercado (se refiere a la participación en el mercado de una empresa con relación 

a su competidor más importante) u otro tipo de ventaja, como podría ser el acceso a las 

materias primas.  

 

Podría exigir también un diseño del producto que facilitara su fabricación, mantener una 

amplia línea de productos relacionados para distribuir entre ellos el costo, así como servir a 

los segmentos más grandes de clientes para asegurar volumen de ventas. Como 

contraprestación, implementar una estrategia de costo bajo podría implicar grandes 

inversiones de capital en tecnología de punta, precios agresivos y reducir los márgenes de 

utilidad para comprar una mayor participación en el mercado. Por aquella época, la 

estrategía de liderazgo en costo bajo, fue el fundamento del éxito de compañías como 

Briggs & Stratton Corp., Texas Instruments, Black & Decker y Du Pont.  

 

La Diferenciación 

 

Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en 

toda la industria como único. La diferenciación se consideraba como la barrera protectora 

contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante debería producir 

una menor sensibilidad al precio.  

 

Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades 

costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar 

el servicio al cliente. Sin embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de 

liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y habían negocios que podían 

competir con costos bajos y precios comparables a los de la competencia. Compañías que 

se distinguieron en su momento por adoptar una forma de diferenciación fueron: Mercedes-
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Benz (diseño e imágen de marca), Caterpillar (red de distribución) y Coleman (tecnología), 

entre muchas otras.  

 

Enfoque  de Mercado 

 

La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un 

segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se basaba en 

la premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo estratégico más 

reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura.Como resultado, 

la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, 

o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas. The Martin-Brower Co., uno 

de los grandes distribuidores de alimentos en los Estados Unidos, fue un ejemplo en la 

adopción de la estrategia de enfoque cuando en su época, limitó su servicio solamente a las 

ocho principales cadenas de restaurantes de comida rápida (hoy sólo le distribuye a 

McDonald´s).  

Las tres estrategias genéricas de Porter, eran alternativas, maneras viables de enfrentar a 

las fuerzas competitivas. La empresa que fallara en desarrollar su estrategia en por lo 

menos una de éstas directrices, quedaba atrapada en el centro,  situada en una posición 

estratégica extremadamente pobre (una empresa con precio alto para productos percibidos 

como de baja calidad). Porter, describía a éste tipo de empresa con fallas en su 

participación de mercado, en su inversión de capital y con limitada capacidad de 

maniobra para ejecutar la estrategia del bajo costo, de la diferenciación o del enfoque 

HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Estrategias para aumentar la utilidad 

 

� Potenciar la orientación al mercado de la empresa y la innovación para generar mas 

productos que satisfagan las necesidades de los clientes y aumentar las ventas. 

� Reforzar los elementos de la mezcla de marketing (producto, precio, publicidad, 

distribución) para aumentar las ventas 
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� Aumentar las ventas para reducir la parte de costos fijos que corresponde a cada 

unidad de producto, ya que al vender más unidades se reduce el costo fijo por 

unidad de producto 

� Reconvertir costos fijos en costos variables para que la empresa sea más flexible 

� Reducir el costo de materiales a través de la compra en común con otras empresas y 

a través del control de calidad por parte del proveedor. 

� Eliminar actividades que no aporten valor a los clientes, estas actividades son 

aquellas por las cuales los clientes no están dispuestos a pagar, o aquellas que se 

pueden eliminar sin que el cliente perciba que la calidad del producto se resiente. 

� Rediseñar aquellas actividades que aportan poco valor a los clientes. Se trata de 

actividades que cuestan más de lo que valen para ellos. Por tanto, se tienen que 

llevar a cabo, pero de manera que cuesten menos. 

� Reducir los activos para disminuir los gastos relacionados con los mismos. Por 

ejemplo, si se reducen las existencias puede eliminarse una parte de la bodega, con 

lo que se reducen los costos de almacenaje (electricidad, mano de obra, 

mantenimiento, etc.). 

� Externalizar, o sea subcontratar aquellos procesos en los que la empresa no sea 

competitiva. 

� Reducir el número de cuentas bancarias para disminuir el tiempo dedicado a la 

contabilización y conciliación de cuentas. 

� Rediseñar los procesos para que cuesten menos, sin que la calidad se resienta. 

� Incrementar la productividad de los empleados a través de sistemas de incentivos. 

 

Estrategias para reducir el activo 

 

� Aumentar la rotación de los activos. Es decir, incrementar las ventas que se 

consiguen en los mismos. 

� Alquilar activos fijos en lugar de comprarlos. 

� Externalizar procesos para poder eliminar los activos correspondientes (máquinas, 

por ejemplo). 
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� Reducir el plazo de existencias con técnicas tales como la de justo a tiempo, reducir 

el ciclo de producción, producir mientras se transporta, etc. 

� Reducir el plazo que va desde que se adquieren las materias primas hasta que se 

cobra a los clientes. 

� Reducir los saldos de los clientes mediante técnicas de gestión del crédito, tales 

como: 

� Selección de clientes,  

� Selección de los medios de cobro más adecuados, 

� Implementación de incentivos para los vendedores en función de las ventas 

cobradas,  

� Pago de comisiones a los vendedores hasta que el cliente haya pagado,  

 

�  Reducir los saldos de tesorería mediante técnicas de gestión de tesorería (cash 

management), por ejemplo: 

 

� La reducción de las cuentas bancarias o  

� La mejor negociación de condiciones con las entidades de crédito. 

 

Estrategias de financiamiento 

 

� DINÁMICA.- La empresa financia sus necesidades estacionales con fondos a corto 

plazo y sus necesidades permanentes con fondos a largo plazo. 

 

� CONSERVADORA.-Todas las necesidades proyectadas de financian con fondos a 

largo plazo y utiliza financiamiento a corto plazo únicamente para emergencia o 

desembolsos imprevistos.  

Administración del efectivo 

� Corresponde al dinero circulante que dispone la empresa en un momento 

determinado. Los activos circulantes se convierten en efectivo en un período menos 

a un año. 
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� Está conformado por billetes y moneda fraccionaria (Caja)  y depósitos a la vista 

(Depósitos en Cuenta Corriente o Ahorro que se mantienen en los Bancos) 

 

Motivos para mantener en efectivo. 

 

� Operación normal del negocio 

� Seguridad  

� Especulación 

� Saldos compensatorios con el banco 

� Reserva para pagos futuros 

 

Costos por escasez de efectivo 

 

� Pérdida de descuentos por pronto pago 

� Mayores gastos financieros 

� Deterioro calificación de crédito de la compañía.(Central de riesgos) 

� Posible liquidación del negocio. 

 

Estrategias para la administración del efectivo 

 

� Pagar las cuentas pendientes lo mas tarde posible. 

� Rotar el inventario el mayor número de veces. 

� Cobrar las cuentas pendientes en menor tiempo.  

 

Ciclo de Caja. 

 

Período que transcurre entre el desembolso por la compra de materia prima y el momento 

en que se recibe efectivo por la venta del bien o producto terminado. 

  

CC= PPI+PCP-PPP 
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 Donde: 

� PPI =  período promedio de inventario 

� PCP = período de cobranza promedio. 

� PPP =  período de pago promedio 

 

Rotación del efectivo. 

Número de veces por año que el efectivo de la empresa se convierte en un producto 

comerciable, para convertirse luego en el efectivo resultante de su venta. 

 

                      RE = 360                              

                               CC 

 Donde: 

� RE: Rotación del Efectivo 

� CC: Ciclo de Caja 

 

Efectivo mínimo para operaciones 

Corresponde al efectivo mínimo que la empresa requiere para realizar sus operaciones. 

                         

    EMO = DAT 

                                                   RE 

 

 Donde: 

� EMO = Efectivo mínimo operaciones. 

� DAT  = Desembolsos anuales totales. 

� RE     = Rotación del efectivo. 

 

Costo de Financiamiento 

Costo que representa para la empresa obtener recursos para su capital de trabajo, sean 

propios o a través de financiamiento. 

 

                            CF=EMO*CO  
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Donde: 

� CF=      Costo de fondos. 

� EMO=  Efectivo mínimo de operaciones 

� CO=     Costo de oportunidad.  

 

Políticas de cobros. 

 

� Facturar en forma inmediata 

� Negociar cobros progresivos en función del porcentaje de adelanto del trabajo. 

� Embarcar de acuerdo a los requisitos del cliente 

� Pagar comisiones sobre lo cobrado, no sobre lo vendido 

� No surtir pedidos nuevos si existen saldos pendientes 

� Eliminar a los clientes poco rentables, reacios a los cobros. 

 

 

Políticas de pagos. 

 

� Obtener plazos más amplios de los proveedores. 

� Evitar compras innecesarias. 

� Negociar con los proveedores para que los pedidos realizados coincida con el 

programa de producción. 

� Pedir materiales en consignación. 

 

Política de inventarios 

 

� Eliminar líneas o productos sin potencial de compra. 

� Reducir el número de modelos, tamaños y colores. 

� Mantener niveles óptimos de inventarios. 

� Eliminar o reducir líneas no rentables. 

� Liquidar inventarios obsoletos. 
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Medios de cobro 

 

� Depósito en cuenta corriente 

� Nota de crédito 

� Sistema Interbancario de pago. 

� Envío por correo 

� Recepción directa 

� Giros del Exterior 

� Cobradores 

� Servipagos  

� Tarjeta de crédito 

 

Medios de pago 

� Cheques 

� Notas de débito 

� Tarjetas de crédito 

� Transferencias Interbancarias 

� Bancos (Pago a proveedores) 

� Administradoras de Fondos 

� Saldos Cero 

 

Decisiones Financieras 

 

4. Ampliación o reducción del plazo de crédito. 

5. Incorporación de descuentos por pronto pago. 

6. Ejercicios de aplicación para determinar o no la conveniencia. 

7.  

Técnicas de recuperación  

 

*  Cartas 
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*  Llamadas telefónicas 

*  Visitas personales 

*  Tercerización a Empresas especializadas 

*  Acción  legal.  

Administración de inventarios. 

Inventarios 

 

Forman parte del activo circulante que permiten el proceso de compra - venta de 

mercaderías en las empresas comerciales y producción - venta en las empresas industriales. 

 

El gerente financiero actúa como un vigilante y asesor en asuntos concernientes al 

inventario. 

 

Tipos de inventarios 

� EMPRESAS COMERCIALES 

 

� Inventario de Mercaderías 

 

� EMPRESAS INDUSTRIALES 

� Inventario de Materia prima 

� Inventario de productos en proceso 

� Inventario de artículos terminados 

� Inventario de Suministros de Fábrica 

� Inventario de Repuestos. 

� Inventario de material de empaque  

 

Criterios sobre el nivel de inventarios 

� FINANZAS  

 

� Mantener bajos los niveles de inventarios para así reducir la inversión. 
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� VENTAS 

 

� Prefiere contar con grandes cantidades de inventarios de los productos 

terminados, para maximizar sus ventas. 

 

 

� PRODUCCIÓN 

  

� Tener el mayor nivel de inventarios de materias primas para evitar 

paralizaciones en la producción y cumplir las metas.  

 

 

Costos del inventario 

 

� COSTO DE ADQUISICIÓN 

� V/. Compras 

� Fletes 

 

 

� COSTO DE MANTENIMIENTO 

� Almacenaje 

� Seguros 

� Obsolescencia 

� Oportunidad 

 

� COSTO DE ORDENAR 

� Pedir 

� Recibir 
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Costo de los inventarios 

 

Costo Total = Costo de mantener inventarios +  Costo de ordenar. 

 

Costo Total = [ C * (Q/2)] + [ F * (S/Q)] 

 

    Donde: 

    Q = Cantidad a pedir 

    C = Costo de mantener una unidad en el inventario 

    F  = Costo de hacer un pedido 

    S = Compras anuales 

 

Lote óptimo o económico 

 

Calcula la cantidad (Q) que se debe solicitar para minimizar los costos totales. 

 

 

 

 

 

� Número de pedidos en el año =     N = S/Q 

� Días que deben de transcurrir para hacer un pedido.  T = 360/N. 

 

Punto de orden 

 

� El momento en que se requiere ordenar inventario. 

 

� P.R = Plazo de tiempo en días * Consumo diario 

 

� El plazo de tiempo en días se refiere al tiempo en que se tarda en llegar un 

pedido a la empresa. 

  
C

(2FS)
  Q=
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Inventarios de Seguridad 

 

� Inventarios adicionales a los que se recurre en caso de demoras en la producción o 

abastecimiento de los productos, con la finalidad de mantener el ritmo normal de las 

ventas. 

� Mantener este tipo de inventarios aumentan los costos. 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Como primer paso para la realización de estrategias de Marketing es necesario realizar un 

análisis estratégico de la empresa tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad de 

negocio, así como del mercado. Definir los objetivos perseguidos por aquélla a largo plazo 

y su postura estratégica en el entorno en que se desenvuelve su actividad para fijar su 

posición competitiva. Analizar la asignación de recursos y la gestión de cartera, etc., de 

modo que toda la información recogida a este nivel permita luego desarrollar la estrategia 

funcional en sus aspectos operativos. 

Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico o a todo el sector 

en el que la empresa esta inmerso. Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del 

entorno, políticas, legales, culturales, etc. También hay que incluir un análisis de la 

coyuntura económica, que tendrá que ser examinada brevemente. Las principales líneas de 

política económica a considerar son las referidas al déficit público y control de la inflación, 

concertación social, presión fiscal y desgravación de inversiones, facilidades crediticias y 

fomento de las exportaciones. 

Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de ser los únicos 

integrantes del entorno que van a actuar deliberadamente contra los intereses de la empresa. 

Se presenta con detalle a los principales posibles competidores, sus productos, sus 

debilidades, puntos fuertes, cuotas de mercado proveedores y estrategias y tácticas actuales 

y previsibles en el futuro. 
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Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, describe los productos 

actuales, experiencia, know – how, relaciones con los proveedores y agentes financieros, 

para finalmente, agrupar toda esta información en una serie de puntos fuertes y débiles. 

Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el futuro pueden 

afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en analizar la situación y 

perspectivas del sector concreto en el que la empresa se ubicará. Esto se consigue 

definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar en el mercado, donde compra, con 

que frecuencia y por qué, tanto para los consumidores finales, como para aquellos que 

utilizan el bien como intermedio para producir, a partir de él, otros bienes. 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado esta mejor 

dispuesto a comprar el producto que otros mercados.  

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, geográficos, 

psicológicos, y estilo de vida. 

Objetivos y Metas. 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen alcanzar con 

el, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos objetivos. Estos últimos 

han de cumplir ciertas características para ser útiles: 

� Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si 

no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

 

� Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han sido 

alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias metas 

intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, para saber si se 

va por buen camino para la consecución de los objetivos principales en el 

plazo previsto. Además ese plazo ha de ser adecuado. 
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� Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser posible, 

pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto por parte de los 

implicados, cuya consecuencia es que lo realizado sea menos que lo que en 

condiciones normales se hubiese conseguido. 

 

Deben constituir un reto para las personas que participen en el Plan: Si son demasiado 

fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos implicados perderán motivación y no se 

aprovechará bien el Talento Humano disponible 
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7.7. Metodología Modelo Operativo 

Para el desarrollo de la propuesta  es indispensable  realizar  buen diagnostico empresarial. 

Un modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones,  ayudará a la empresa a ver su situación  económica y financiera 

actual para de esta manera orientarse en el cumplimiento de sus metas y objetivos hacia el futuro. 

Los procesos componentes del modelo que se va a crear son los siguientes: 

GRÁFICO No 27  MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 
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ACTIVO ACTIVO ACTIVO 
CORRIENTE 180.041,92$   CORRIENTE 216.288,23$   CORRIENTE 287.532,65$   
Caja - Bancos 49.835,93$    Caja - Bancos 9.000,68$      Caja - Bancos 14.932,19$    
Clientes 54.495,65$    Clientes 68.757,73$     65.910,74$    Clientes 59.224,87$     56.377,88$    
Obligaciones de  Particulares 1.000,00$      Provisión Cuentas Incobrables -2.846,99$      Provisión Cuentas Incobrables -2.846,99$      
Obligaciones de  Empresas del Grupo 14.100,00$    Obligaciones de  Particulares 12.523,84$    Obligaciones de  Particulares 10.347,90$    
Obligaciones de  Socios 13.793,48$    Obligaciones de  Socios 2.372,75$      Obligaciones de Entidades Oficiales 14.058,82$    
Obligaciones de Entidades Oficiales 5.544,98$      Obligaciones de Entidades Oficiales 13.768,46$    Inv. Productos Terminados 3.197,79$      
Productos Terminados 3.590,62$      Inv Productos Terminados 10.566,10$    Inv. Productos en Proceso 99.995,92$    
Inventarios 37.681,26$    Inventarios 102.145,66$   Inventarios 88.622,15$    
FIJO 328.241,65$   FIJO 371.631,84$   FIJO 339.401,76$   
Equipo de Computación 1.146,48$      81,88$           Equipo de Computación 1.146,48$       65,59$           Equipo de Computación 1.146,48$       49,30$           
(-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.064,60$     (-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.080,89$      (-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.097,18$      
Maquinarias para Producción 313.722,70$   232.808,77$   Maquinarias para Producción 386.393,39$    273.674,44$   Maquinarias 390.472,36$    238.881,79$   
(-) Dep. Acum. Maquinarias -80.913,93$   (-) Dep. Acum. Maquinarias -112.718,95$   (-) Dep. Acum. Maquinarias -151.590,57$   
Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00$         513,16$         Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00$          446,86$         Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00$          380,56$         
(-) Dep. Acum. Herramientas -149,84$        (-) Dep. Acum. Herramientas -216,14$         (-) Dep. Acum. Herramientas -282,44$         
Planta Industrial PIACEM 99.147,01$    89.722,52$    Planta Industrial PIACEM 109.924,63$    97.444,95$    Planta Industrial PIACEM 116.755,04$    100.090,11$   
(-) Dep. Acum. Planta Industrial -9.424,49$     (-) Dep. Acum. Planta Industrial -12.479,68$    (-) Dep. Acum. Planta Industrial -16.664,93$    
Bombos en Montaje 5.115,32$      DIFERIDO 2.475,73$      DIFERIDO 12.414,33$    
DIFERIDO 2.895,11$      Gastos Constitución 1.505,76$      Gastos Constitución 1.505,76$      
Gastos Constitución 1.505,76$      Gasto ampliación de capital 448,00$         Gasto ampliación de capital 448,00$         
Gasto ampliación de capital 448,00$         Programas de Computación 2.240,00$      Programas de Computación 2.240,00$      
Programas de Computación 2.240,00$      (-) Amortización Acumulada -1.718,03$     Gasto Reparación Piso Nave Acabados 10.623,57$    
(-) Amortización Acumulada -1.298,65$     TOTAL ACTIVOS 590.395,80$   (-) Amortización Acumulada -2.403,00$     

TOTAL ACTIVOS 511.178,68$   TOTAL ACTIVOS 639.348,74$   

PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO 103.687,33$   PASIVO
CORTO PLAZO 95.416,00$    Obligaciones a Entidades Oficiales 4.442,67$      CORTO PLAZO 114.253,22$   
Obligaciones a Entidades Oficiales 4.115,91$      Obligaciones a Proveedores 83.306,53$    Obligaciones a Entidades Oficiales 550,50$         
Obligaciones a Proveedores 79.775,67$    Obligaciones al Iess 1.939,99$      Obligaciones a Proveedores 89.601,89$    
Obligaciones al Iess 712,39$         Obligaciones al personal 8.647,96$      Obligaciones al Iess 1.708,49$      
Obligaciones al personal 7.646,76$      Obligaciones a Particulares 368,30$         Obligaciones al personal 5.829,19$      
Obligaciones a Particulares 3.165,27$      Utilidades por distribuir a socios 4.981,88$      Obligaciones a Particulares 968,78$         
LARGO PLAZO 95.577,90$    LARGO PLAZO 160.712,86$   Obligaciones a empresa del grupo 10.612,49$    
Obligaciones a Socios 95.577,90$    Obligaciones a Particulares 59.719,27$    Utilidades por distribuir a socios 4.981,88$      
TOTAL PASIVOS 190.993,90$   Obligaciones a Socios 86.203,19$    LARGO PLAZO 198.147,73$   
PATRIMONIO 320.184,78$   Intereses por Pagar 14.790,40$    Obligaciones a Particulares 83.645,79$    
CAPITAL SOCIAL 300.000,00$   TOTAL PASIVOS 264.400,19$   Obligaciones a Socios 97.583,00$    
Capital Social 300.000,00$   PATRIMONIO 325.995,61$   Intereses por Pagar 16.918,94$    
RESERVAS 20.184,78$    CAPITAL SOCIAL 300.000,00$   TOTAL PASIVOS 312.400,95$   
Reserva Legal 1.604,83$      Capital Social 300.000,00$    PATRIMONIO 326.947,79$   
Reserva Facultativa 18.579,95$    RESERVAS 25.995,61$    CAPITAL SOCIAL 300.000,00$   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511.178,68$   Reserva Legal 2.684,10$       Capital Social 300.000,00$    

Reserva Facultativa 23.311,51$     RESERVAS 26.947,79$    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590.395,80$   Reserva Legal 2.779,32$       

Reserva Facultativa 24.168,47$     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 639.348,74$   

ESTADOS FINANCIEROS
TECNOPIELES S.A. 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

TECNOPIELES S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

TECNOPIELES S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
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VENTAS NETAS 187.346,51$  VENTAS NETAS 230.397,59$  VENTAS NETAS 214.584,23$   
Ventas Alquileres 79.421,41$     Ventas Alquileres 64.519,04$     Ventas Alquileres 75.464,98$      
Ventas Producto Terminado Crupones 54.388,10$     Ventas Producto Terminado Crupones 88.713,30$     Ventas Producto Terminado Crupones 64.534,40$      
Ventas Quiminos de acabado para calzado 53.537,00$     Ventas Quiminos de acabado para calzado 77.165,25$     Ventas Quiminos de acabado para calzado 74.584,85$      

(-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 149.716,38$  (-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 180.308,04$  (-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 185.378,54$   
COSTO DE VENTAS 27.416,03$     COSTO DE VENTAS 30.168,88$     COSTO DE VENTAS 32.334,78$      
Inventario Inicial de Mercaderías 9.481,68$    Inventario Inicial de Mercaderías 31.676,02$   Inventario Inicial de Mercaderías 45.241,26$    

(+) Compras Importadas 49.610,37$   (+) Compras Importadas 43.734,12$   (+) Compras Importadas 32.866,04$    
(-) Inventario Final de Mercaderías 31.676,02$   (-) Inventario Final de Mercaderías 45.241,26$   (-) Inventario Final de Mercaderías 45.772,52$    

COSTO DE PRODUCCION 122.300,35$   COSTO DE PRODUCCION 150.139,16$   COSTO DE PRODUCCION 153.043,76$    
Inv Inicial de Materia Prima 459,67$       Inv Inicial de Materia Prima 4.199,60$       Inv Inicial de Materia Prima 55.098,76$      

(+) Compras Netas 28.607,47$   (+) Compras Netas 110.616,75$   (+) Compras Netas 114.657,97$    
(-) Inv Final de Materia Prima 4.199,60$    (-) Inv Final de Materia Prima 55.098,76$     (-) Inv Final de Materia Prima 41.043,99$      
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 20.920,92$   (+) MANO DE OBRA DIRECTA 25.822,08$     (+) MANO DE OBRA DIRECTA 32.417,11$      

Mano de obra directa producción 1.077,51$    Mano de obra directa producción 2.225,88$     Mano de obra directa producción 3.416,82$     
Mano de obra directa alquileres 19.843,41$   Mano de obra directa alquileres 23.596,20$   Mano de obra directa alquileres 29.000,29$    

(+) CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACION 70.250,69$   (+) CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACION 71.574,97$     (+) CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACION 84.541,52$      
Depreciación Maquinaria de producción 30.500,37$   Depreciación Maquinaria de producción 31.805,02$   Depreciación Maquinaria de producción 38.871,62$    
Agua 717,82$       Agua 1.177,86$     Agua 2.689,24$     
Energía Eléctrica 15.251,72$   Energía Eléctrica 15.151,00$   Energía Eléctrica 22.757,40$    
Mantenimiento Maquinaria 1.343,49$    Mantenimiento Maquinaria 4.635,52$     Mantenimiento Maquinaria 6.001,83$     
Repuestos 13.133,75$   Mantenimiento Instalaciones Eléctricas 5.000,00$     Mantenimiento Instalaciones 3.860,33$     
Suministros 1.215,99$    Repuestos 4.758,90$     Repuestos 497,47$        
Combustibles y  Lubricantes 1.996,09$    Combustibles y  Lubricantes 2.386,90$     Combustibles y  Lubricantes 2.300,48$     
Mano de Obra Indirecta 6.091,46$    Mano de Obra Indirecta 6.659,77$     Mano de Obra Indirecta 7.563,15$     

(+) Inventario Inicial de Productos Terminados 9.851,82$    (+) Inventario Inicial de Productos Terminados 3.590,62$       (-) Inventario Final de Productos en Proceso 99.995,92$      
(-) Inventario Final de Productos Terminados 3.590,62$    (-) Inventario Final de Productos Terminados 10.566,10$     (+) Inventario Inicial de Productos Terminados 10.566,10$      

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37.630,13$     (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 50.089,55$    (-) Inventario Final de Productos Terminados 3.197,79$       

(-) GASTOS OPERACIONALES 20.435,39$         (-) GASTOS OPERACIONALES 33.519,04$         (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 29.205,69$     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.360,81$   GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.540,85$     (-) GASTOS OPERACIONALES 27.892,56$          
Sueldos 7.963,57$    Sueldos 8.174,98$     GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.468,45$      
Honorarios a profesionales 26,40$         Honorarios a profesionales 8,04$           GASTOS DEL PERSONAL 8.434,12$       
Teléfono 2.106,49$    Teléfono 1.682,59$     Salario Básico 5.725,95$     
Limpieza 648,00$       Limpieza 560,82$        Décimo Tercer Sueldo 497,95$        
Gastos de Viaje 821,16$       Guías de envio 124,69$        Décimo Cuarto Sueldo 439,20$        
Impuestos Municipales 1.078,92$    Impuestos Municipales 83,46$          Vacaciones 248,93$        
Superintencía de Compañías 499,19$       Superintencía de Compañías 527,40$        Fondo de Reserva 497,94$        
Cámara de la Pequeña Industria 240,00$       Cámara de la Pequeña Industria 45,00$          Aporte Patronal 725,97$        
Consep 119,70$       Consep 65,00$          Capacitación al personal 19,00$          
Parque Industrial 175,00$       Parque Industrial 100,52$        Aguinaldos y Obsequios 279,18$        
Cuerpo de Bomberos 30,00$         Cuerpo de Bomberos 30,00$          SERVICIOS 2.743,50$       
Ance 125,00$       Ance 300,00$        Honorarios a profesionales 622,20$        
Centro de Salud 78,50$         Centro de Salud 49,72$          Teléfono 1.329,10$     
Multas e Intereses 157,16$       Multas e Intereses 74,77$          Limpieza 670,44$        
Reparación Equipos de Computo 245,99$       Papelería y Formularios 109,91$        Guías de envio 13,75$          
Amortizaciones 374,57$       Reparación Equipos de Computo 79,60$          Reparación Equipos de Computo 108,01$        
Depreciaciones 4.104,61$    Utiles de escritorio 105,26$        IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 3.131,94$       
Provisión Ctas Incobrables 566,55$       Inscripciones y suscripciones 154,00$        Impuestos Municipales 1.530,11$     
GASTOS DE VENTAS 560,50$       Amortizaciones 419,38$        Superintencía de Compañías 423,00$        
Estibaciones y acarreos 80,00$         Depreciaciones 3.158,13$     Cámara de la Pequeña Industria 270,00$        
Promoción de productos 170,00$       Provisión Ctas Incobrables 687,58$        Consep 310,00$        
Periódicos y revistas 310,50$       GASTOS DE VENTAS 1.171,03$       Cuerpo de Bomberos 30,00$          
GASTOS FINANCIEROS 514,08$       Estibaciones y acarreos 74,04$          Ance 275,00$        
Comisiones Bancarias 514,08$       Fletes 162,72$        Centro de Salud 82,40$          

(+) INGRESOS NO OPERACIONES 260,67$              Mantenimiento Vehículo 553,33$        Inscripciones y suscripciones 211,43$        
Intereses Bancarios 260,67$       Muestras 350,94$        OTROS GASTOS 5.158,89$       

(=) UTILIDAD GRAVABLE 17.455,41$         Periódicos y revistas 30,00$          Papelería y Formularios 195,75$        
(-) 15% Participación Trabajadores 2.641,89$           GASTOS FINANCIEROS 15.807,16$     Utiles de escritorio 10,33$          
(-) 25% Impuesto a la Renta 3.742,67$           Intereses y Sobregiros 254,35$        Amortizaciones 684,97$        

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 11.070,85$         Intereses Acreedores 15.092,24$   Depreciaciones 4.267,84$     
(-) 10% Reserva Legal 1.107,08$           Comisiones Bancarias 460,57$        GASTOS DE VENTAS 2.444,01$       

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 9.963,77$       (+) INGRESOS NO OPERACIONES 401,76$             Atención a clientes 87,27$          

Intereses Bancarios 401,76$         Fletes 578,21$        

(=) UTILIDAD GRAVABLE 16.972,27$         Mantenimiento Vehículo 789,70$        
(-) 15% Participación Trabajadores 2.557,06$           Muestras 139,15$        
(-) 25% Impuesto a la Renta 3.622,50$           Pasajes y Transportes 175,71$        

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 10.792,71$         Alojamiento y alimentación 673,97$        
(-) 10% Reserva Legal 1.079,27$           GASTOS FINANCIEROS 5.980,10$       

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 9.713,44$      Intereses y Sobregiros 1.345,87$     
Intereses Acreedores 3.893,80$     
Comisiones Bancarias 740,43$        

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 262,35$               
Intereses Bancarios 262,35$          

(=) UTILIDAD GRAVABLE 1.575,48$            
(-) 15% Participación Trabajadores 257,92$               
(-) 25% Impuesto a la Renta 365,38$               

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 952,18$               
(-) 10% Reserva Legal 95,22$                

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 856,96$           

TECNOPIELES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

TECNOPIELES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

TECNOPIELES S.A. 
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7.7.1.  Análisis Financiero 

2007 2008 2009 VAR. ABS. VAR. RELAT.

ACTIVO 511.178,68     590.395,80   639.348,74     48.952,94     8,29%
CORRIENTE 180.041,92     216.288,23   287.532,65     71.244,42     32,94%
Caja - Bancos 49.835,93       9.000,68       14.932,19      5.931,51       65,90%
Clientes 54.495,65       65.910,74     56.377,88      -9.532,86      -14,46%
Obligaciones de  Particulares 1.000,00         12.523,84     10.347,90      -2.175,94      -17,37%
Obligaciones de Entidades Oficiales 5.544,98         13.768,46     14.058,82      290,36         2,11%
Obligaciones de  Empresas del Grupo 14.100,00       -               -                -               0,00%
Obligaciones de  Socios 13.793,48       2.372,75       -                -2.372,75      -100,00%
Inv. Productos Terminados 3.590,62         10.566,10     3.197,79        -7.368,31      -69,74%
Inv. Productos en Proceso -                 -               99.995,92      99.995,92     
Inventarios 37.681,26       102.145,66   88.622,15      -13.523,51    -13,24%
FIJO 328.241,65     371.631,84   339.401,76     -32.230,08    -8,67%
Equipo de Computación 1.146,48         1.146,48       1.146,48        -               0,00%
(-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.064,60        -1.080,89      -1.097,18       -16,29          1,51%
Maquinarias 313.722,70     386.393,39   390.472,36     4.078,97       1,06%
(-) Dep. Acum. Maquinarias -80.913,93      -112.718,95  -151.590,57    -38.871,62    34,49%
Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00            663,00         663,00           -               0,00%
(-) Dep. Acum. Herramientas -149,84           -216,14        -282,44          -66,30          30,67%
Planta Industrial PIACEM 99.147,01       109.924,63   116.755,04     6.830,41       6,21%
(-) Dep. Acum. Planta Industrial -9.424,49        -12.479,68    -16.664,93     -4.185,25      33,54%
Bombos en Montaje 5.115,32         -               -                -               0,00%
DIFERIDO 2.895,11         2.475,73       12.414,33      9.938,60       401,44%
Gastos Constitución 1.505,76         1.505,76       1.505,76        -               0,00%
Gasto ampliación de capital 448,00            448,00         448,00           -               0,00%
Programas de Computación 2.240,00         2.240,00       2.240,00        -               0,00%
Gasto Reparación Piso Nave Acabados 10.623,57      10.623,57     
(-) Amortización Acumulada -1.298,65        -1.718,03      -2.403,00       -684,97        39,87%

PASIVO Y PATRIMONIO 511.178,68     590.395,80   639.348,74     48.952,94     8,29%
CORTO PLAZO 95.416,00       103.687,33   114.253,22     10.565,89     10,19%
Obligaciones a Entidades Oficiales 4.115,91         4.442,67       550,50           -3.892,17      -87,61%
Obligaciones a Proveedores 79.775,67       83.306,53     89.601,89      6.295,36       7,56%
Obligaciones al Iess 712,39            1.939,99       1.708,49        -231,50        -11,93%
Obligaciones al personal 7.646,76         8.647,96       5.829,19        -2.818,77      -32,59%
Obligaciones a Particulares 3.165,27         368,30         968,78           600,48         163,04%
Obligaciones a empresa del grupo 10.612,49      10.612,49     
Utilidades por distribuir a socios 4.981,88       4.981,88        -               0,00%
LARGO PLAZO 95.577,90       160.712,86   198.147,73     37.434,87     23,29%
Obligaciones a Particulares 59.719,27     83.645,79      23.926,52     40,06%
Obligaciones a Socios 95.577,90       86.203,19     97.583,00      11.379,81     13,20%
Intereses por Pagar 14.790,40     16.918,94      2.128,54       14,39%
PATRIMONIO 320.184,78     325.995,61   326.947,79     952,18         0,29%
Capital Social 300.000,00     300.000,00   300.000,00     -               0,00%
Reserva Legal 1.604,83         2.684,10       2.779,32        95,22           3,55%
Reserva Facultativa 18.579,95       23.311,51     24.168,47      856,96         3,68%

TECNOPIELES S.A. 
BALANCE GENERAL ANÁLISIS HORIZONTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008-200 9
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2007 2008 2009 VAR. ABS. VAR. RELAT.
VENTAS 187.346,51  230.397,59   214.584,23  -15.813,36   -6,86%
Ventas Netas 187.346,51  230.397,59   214.584,23  -15.813,36   -6,86%

(-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 149.716,38  180.308,04   185.378,54  5.070,50      2,81%
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37.630,13    50.089,55     29.205,69    -20.883,86   -41,69%
(-) GASTOS OPERACIONALES 20.435,39    33.519,04     27.892,56    -5.626,48     -16,79%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.360,81    16.540,85     19.468,45    2.927,60      17,70%
GASTOS  DE VENTAS 560,50         1.171,03       2.444,01      1.272,98      108,71%
GASTOS  FINANCIEROS 514,08         15.807,16     5.980,10      -9.827,06     -62,17%

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 260,67         401,76         262,35        -139,41       -34,70%
(=) UTILIDAD GRAVABLE 17.455,41    16.972,27     1.575,48      -15.396,79   -90,72%
(-) 15% Participación Trabajadores 2.641,89      2.557,06       257,92        -2.299,14     -89,91%
(-) 25% Impuesto a la Renta 3.742,67      3.622,50       365,38        -3.257,12     -89,91%
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 11.070,85    10.792,71     952,18        -9.840,53     -91,18%
(-) 10% Reserva Legal 1.107,08      1.079,27       95,22          -984,05       -91,18%
(=) UTILIDAD NETA 9.963,77      9.713,44       856,96        -8.856,48     -91,18%

TECNOPIELES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS HORIZONTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008-200 9
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2007 % 2008 % 2009 %

ACTIVO 
CORRIENTE 180.041,92      35,22       216.288,23     36,63      287.532,65      44,97     
Caja - Bancos 49.835,93          9,75         9.000,68            1,52         14.932,19           2,34        
Clientes 54.495,65          10,66       65.910,74          11,16      56.377,88           8,82        
Obligaciones de  Particulares 1.000,00            0,20         12.523,84          2,12         10.347,90           1,62        
Obligaciones de Entidades Oficiales 5.544,98            1,08         13.768,46          2,33         14.058,82           2,20        
Obligaciones de  Empresas del Grupo 14.100,00          2,76         -                    -           -                     -          
Obligaciones de  Socios 13.793,48          2,70         2.372,75            0,40         -                     -          
Inv. Productos Terminados 3.590,62            0,70         10.566,10          1,79         3.197,79             0,50        
Inv. Productos en Proceso -                     -           -                    -           99.995,92           15,64     
Inventarios 37.681,26          7,37         102.145,66        17,30      88.622,15           13,86     
FIJO 328.241,65      64,21       371.631,84     62,95      339.401,76      53,09     
Equipo de Computación 1.146,48            0,22         1.146,48            0,19         1.146,48             0,18        
(-)  Dep. Acum. Equipo de Computo -1.064,60           -0,21        -1.080,89          -0,18       -1.097,18           -0,17      
Maquinarias 313.722,70        61,37       386.393,39        65,45      390.472,36         61,07     
(-) Dep. Acum. Maquinarias -80.913,93         -15,83      -112.718,95      -19,09     -151.590,57       -23,71    
Herramientas Mecánicas y Albañilería 663,00               0,13         663,00               0,11         663,00                0,10        
(-) Dep. Acum. Herramientas -149,84              -0,03        -216,14             -0,04       -282,44              -0,04      
Planta Industrial PIACEM 99.147,01          19,40       109.924,63        18,62      116.755,04         18,26     
(-) Dep. Acum. Planta Industrial -9.424,49           -1,84        -12.479,68        -2,11       -16.664,93         -2,61      
Bombos en Montaje 5.115,32            1,00         -                    -           -                     -          
DIFERIDO 2.895,11          0,57         2.475,73          0,42         12.414,33        1,94        
Gastos Constitución 1.505,76            0,29         1.505,76            0,26         1.505,76             0,24        
Gasto ampliación de capital 448,00              0,09         448,00               0,08         448,00                0,07        
Programas de Computación 2.240,00            0,44         2.240,00            0,38         2.240,00             0,35        
Gasto Reparación Piso Nave Acabados -           -           10.623,57           1,66        
(-) Amortización Acumulada -1.298,65           -0,25        -1.718,03          -0,29       -2.403,00           -0,38      

TOTAL ACTIVOS 511.178,68 100,00     590.395,80 100,00    639.348,74  100,00   

PASIVO
CORTO PLAZO 95.416,00        18,67       103.687,33     17,56      114.253,22      17,87     
Obligaciones a Entidades Oficiales 4.115,91            0,81         4.442,67            0,75         550,50                0,09        
Obligaciones a Proveedores 79.775,67          15,61       83.306,53          14,11      89.601,89           14,01     
Obligaciones al Iess 712,39               0,14         1.939,99            0,33         1.708,49             0,27        
Obligaciones al personal 7.646,76            1,50         8.647,96            1,46         5.829,19             0,91        
Obligaciones a Particulares 3.165,27            0,62         368,30               0,06         968,78                0,15        
Obligaciones a empresa del grupo -           -           10.612,49           1,66        
Utilidades por distribuir a socios -           4.981,88            0,84         4.981,88             0,78        
LARGO PLAZO 95.577,90        18,70       160.712,86     27,22      198.147,73      30,99     
Obligaciones a Particulares -           59.719,27          10,12      83.645,79        13,08     
Obligaciones a Socios 95.577,90          18,70       86.203,19          14,60      97.583,00           15,26     
Intereses por Pagar -           14.790,40          2,51         16.918,94           2,65        
TOTAL PASIVOS 190.993,90      37,36       264.400,19     44,78      312.400,95      48,86     

PATRIMONIO 320.184,78      62,64       325.995,61     55,22      326.947,79      51,14     
Capital Social 300.000,00        58,69       300.000,00        50,81      300.000,00         46,92     
Reserva Legal 1.604,83            0,31         2.684,10            0,45         2.779,32             0,43        
Reserva Facultativa 18.579,95          3,63         23.311,51       3,95         24.168,47        3,78        

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 511.178,68 100,00     590.395,80 100,00    639.348,74  100,00   

TECNOPIELES S.A. 
BALANCE GENERAL ANÁLISIS VERTICAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008-2009
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2007 % 2008 % 2009 %
VENTAS 187.346,51 100,00 230.397,59   100,00  214.584,23  100,00 
Ventas Netas 187.346,51 100,00 230.397,59   100,00  214.584,23  100,00 

(-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 149.716,38 79,91   180.308,04   78,26    185.378,54  86,39   
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37.630,13  20,09   50.089,55     21,74    29.205,69    13,61   
(-) GASTOS OPERACIONALES 20.435,39  10,91   33.519,04     14,55    27.892,56    13,00   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.360,81  10,33   16.540,85     7,18      19.468,45    9,07     
GASTOS  DE VENTAS 560,50       0,30     1.171,03       0,51      2.444,01      1,14     
GASTOS  FINANCIEROS 514,08       0,27     15.807,16     6,86      5.980,10      2,79     

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 260,67       0,14     401,76         0,17      262,35        0,12     
(=) UTILIDAD GRAVABLE 17.455,41  9,32     16.972,27     7,37      1.575,48      0,73     
(-) 15% Participación Trabajadores 2.641,89    1,41     2.557,06       1,11      257,92        0,12     
(-) 25% Impuesto a la Renta 3.742,67    2,00     3.622,50       1,57      365,38        0,17     
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 11.070,85  5,91     10.792,71     4,68      952,18        0,44     
(-) 10% Reserva Legal 1.107,08    0,59     1.079,27       0,47      95,22          0,04     
(=) UTILIDAD NETA 9.963,77    5,32     9.713,44       4,22      856,96        0,40     

TECNOPIELES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS VERTICAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007-2008-200 9
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CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo    2008     = 112.600,90$   

Capital de Trabajo    2009     = 173.279,43$   

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE

2008

2,09$                                

2009

2,52$                                

INDICE ACIDO

2008

0,87$             

INDICADORES FINANCIEROS

INDICE LIQUIDEZ
CORRIENTE

ACTIVO 
CORRIENTE

PASIVO 
CORRIENTE

=

INDICE LIQUIDEZ
CORRIENTE =

INDICE LIQUIDEZ
CORRIENTE =

INDICE 

CAJA BANCOS
INV.TEMP.

CTAS..DOC..COBRAR

PASIVO 
CORRIENTE

=

INDICE 
ACIDO =

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE=
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2009

0,71$             

INDICADORES DE ACTIVIDAD
rotacion de Ctas por Cobrar

2007

3,09 veces

2008

3,44 veces

2009

3,16 veces

Plazo Promedio de Cobros

2008

104,52 dias

INDICE =

ROTACION
CTAS x COBRAR

VENTAS A
CREDITO

PROMEDIO
CTAS x COBRAR

=

ROTACION
CTAS x COBRAR =

ROTACION
CTAS x COBRAR =

PLAZO PROMEDIO
DE COBROS

360

ROTACION
CTAS X COBRAR

=

PLAZO PROMEDIO
DE COBROS =

ROTACION
CTAS x COBRAR =
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2009

113,98 dias

ROTACION INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS

2007

34,06 veces

2008

21,21 veces

2009

22,24 veces

PLAZO PROMEDIO INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

2008

16,97 dias

PLAZO PROMEDIO
DE COBROS =

ROTACION INV.
ART. TERMINAD.

COSTO 
VENTAS

INV. PROM.
ART.TERM.

=

ROTACION INV.
ART. TERMINAD.

=

ROTACION INV.
ART. TERMINAD. =

PLAZO PROMEDIO
INV.PROD.TERM.

360

ROTACION DE
INV.PROD.TERM

=

PLAZO PROMEDIO
INV.PROD.TERM. =

ROTACION INV.
ART. TERMINAD. =
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2009

16,19 dias

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

2007

0,98                                 veces

2008

1,89 veces

2009

1,71 veces

PLAZO PROMEDIO DE PAGOS

2008

190,18 dias

2009

210,97 dias

PLAZO PROMEDIO
INV.PROD.TERM. =

COMPRA ANUAL
A CREDITO

PROMEDIO
CTAS x PAGAR

ROTACION
CTAS x PAGAR =

ROTACION
CTAS x PAGAR =

ROTACION
CTAS x PAGAR =

PLAZO PROMEDIO 
DE PAGOS

360

ROTACION
CTAS x PAGAR

=

PLAZO PROMEDIO 
DE PAGOS =

PLAZO PROMEDIO 
DE PAGOS =

ROTACION
CTAS x PAGAR =
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CICLO DE CAJA

2008

CICLO DE CAJA = PPI + PPC - PPP
CICLO DE CAJA = -68,69

2009

CICLO DE CAJA = -80,81

ROTACION DEL ACTIVO FIJO

2008

0,66 veces

2009

0,60 veces

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL

2008

0,42 veces

2009

0,35 veces

ROTACION
ACTIVO FIJO

VENTAS

ACTIVO
FIJO PROMEDIO

=

ROTACION
ACTIVO FIJO =

ROTACION
ACTIVO FIJO =

ROTACION
ACTIVO

VENTAS

ACTIVO TOTAL 
PROMEDIO

=

ROTACION
ACTIVO =

ROTACION
ACTIVO =
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

APALANCAMIENTO FINANCIERO

2008

0,81 veces

2009

0,96 veces

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

2007

37,36 %

2008

44,78 %

2009

48,86 %

APALANCAMIENTO

PASIVO
TOTAL

PATRIMONIO
NETO

=

APALANCAMIENTO =

APALANCAMIENTO =

ENDEUDAMIENTO

PASIVO
TOTAL

ACTIVO 
TOTAL

=

ENDEUDAMIENTO =

ENDEUDAMIENTO =

X 100

ENDEUDAMIENTO =
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ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

2008

17,56 %

2009

17,87 %

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

2008

27,22 %

2009

30,99 %

INDICE DE FINANCIAMIENTO PROPIO

END.
CORT.PLAZO

PASIVO
CIRCULANTE

ACTIVO TOTAL

=

END.
CORT.PLAZO

=

END.
CORT.PLAZO

=

X 100

END.
LARG.PLAZO

PASIVO
LARGO PLAZO

ACTIVO 
TOTAL

=

END.
LARG.PLAZO =

END.
LARG.PLAZO =

X 100

FINAN.PROPIO

PATRIMONIO 
NETO

ACTIVO 
TOTAL

=
X 100
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2008

55,22 %

2009

51,14 %

INDICADORES DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO TOTAL DEL ACTIVO

2007

1,95 %

2008

1,76 %

2009

0,14 %

RENDIMIENTO DEL CAPITAL

FINAN.PROPIO
=

FINAN.PROPIO
=

RENDIMIENTO
/ ACTIVO TOTAL

UTILIDAD
NETA

TOTAL ACTIVO 
PROMEDIO

=

RENDIMIENTO
/ ACTIVO TOTAL =

RENDIMIENTO
/ ACTIVO TOTAL =

X 100

RENDIMIENTO
/ CAPITAL

UTILIDAD
NETA

CAPITAL PROM.
= X 100

RENDIMIENTO
/ ACTIVO TOTAL =
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2008

3,24 %

2009

0,29 %

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

2008

3,01 %

2009

0,26 %

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

2008

21,74 %

RENDIMIENTO
/ CAPITAL =

RENDIMIENTO
/ CAPITAL =

RENDIMIENTO
/ PATRIMONIO

UTILIDAD
NETA

PATRIMONIO
PROMEDIO

=

RENDIMIENTO
/ PATRIMONIO =

RENDIMIENTO
/ PATRIMONIO =

X 100

MARGEN 
UTILIDAD BRUTA

VENTAS -
COSTO DE VENTAS

VENTAS
=

MARGEN 
UTILIDAD BRUTA =

X 100
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2009

13,61 %

MARGEN DE UTILIDAD NETA

2008

4,22 %

2009

0,40 %

MARGEN 
UTILIDAD BRUTA =

MARGEN DE UT.

UTILIDAD

VENTAS

=

MARGEN DE UT.
=

MARGEN DE UT.
=

X 100
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DATOS INFORMATIVOS

DATOS VALORES
Utilidad despues de impuestos y 
participaciones 952,18$         
Tasa Activa 14.5%
Costo de Oportunidad 10%
Gastos Financieros 5.980,10$       

CALCULO DE LA INVERSION EN ACTIVOS

Inversion en Activos                           =         Activo Total  -  Pasivo sin costo

ACTIVO TOTAL                               = 639.348,74$   
PASIVO SIN COSTO                       = 210.867,44$   

Inversion en Activos                          = 428.481,30$   

CALCULO DEL COSTO PONDERADO DE CAPITAL

FUENTE SALDO % DE PARTICIPACION COSTO FINANCIERO COSTO POND.
Pasivo con costo 210.867,44$   39,21% 14.5% 5,69
Patrimonio 326.947,79$   60,79% 10% 6,98
Total 537.815,23$   100,00% 12,66%

INVERSION EN ACTIVOS          = Inversión en activos * Costo Ponderado

COSTO PONDERADO DE CAPITAL                =         = 428481,30    *   12,66%

COSTO PONDERADO DE CAPITAL                =         = 54.245,73

CALCULO DEL EVA
(=) Utilidad despues de impuestos y participaciones 952,18$              

(+) Gastos financieros 5.980,10$            

Utilidad después de Impuestos + GF 6.932,28$            

(-) Costo ponderado de Capital 54.245,73$          

(=) VALOR ECONOMICO AGREGADO -47.313,45$    

CALCULO DEL EVA
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

Se efectúa un análisis financiero minucioso de todos los componentes de los estados 
financieros comparando tres períodos contables correspondientes a los años 2007, 2008 y 
2009 con el objeto de determinar cuáles son los resultados de  años pasados de operación y 
con ello conseguir una guía fundamental para tomar decisiones en el futuro. 

� BALANCE GENERAL 

TABLA N. 28 COMPORTAMIENTO  BALANCE GENERAL  

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
ACTIVO  511178,68 590395,80 639348,74 
PASIVO  190993,90 264400,19 312400,95 
PATRIMONIO 320184,78 325995,61 326947,79 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 
 

GRÁFICO No 28  COMPORTAMIENTO DEL BALANCE GENERAL 
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Se puede observar un incremento en el activo del 8.29% en relación al año 2008 debido a la 
mejora en el proceso de las cobranzas, pero también existió endeudamiento por ello 
aumento el pasivo en un 18.15%  y el  patrimonio se mantuvo. 

 

A continuación se presenta un gráfico donde se aprecia la tendencia del balance general: 

 

 

GRÁFICO No 29  TENDENCIA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRI MONIO 

 

 

TABLA N. 29 TENDENCIA DE COMPOSICION DEL ACTIVO 

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
ACTIVO CORRIENTE 35,22% 36,63% 44,97% 
ACTIVO FIJO 64,21% 62,95% 53,09% 
ACTIVO DIFERIDO 0,57% 0,42% 1,94% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
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GRÁFICO No 30  TENDENCIA DE COMPOSICION DEL ACTIVO 

 

 

 

En el activo corriente tenemos un aumento debido a la mejora en las cobranzas, los activos 
fijos disminuyen y los activos diferidos se mantuvieron. 

 

TABLA N. 30 TENDENCIA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
PASIVO CORRIENTE 95416,00 103687,33 114253,22 
PASIVO LARZO PLAZO  95577,90 160712,86 198147,73 
PATRIMONIO NETO 320184,78 325995,61 326947,79 

 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
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GRÁFICO No 31  TENDENCIA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 

 

El margen de endeudamiento en el pasivo corriente ha sido estable puesto que en este rubro 
constan las deudas operativas normales de la empresa, el pasivo corriente ha ido 
incrementando puesto que los accionistas han ingresado dineros para cubrir necesidades de 
liquidez y el patrimonio no ha sufrido mayor variación.  

� ESTADO DE RESULTADOS  

COMPORTAMIENTO DE VENTAS, COSTO DE VENTAS Y UTILIDA D BRUTA 
EN VENTAS  

TABLA N. 31 TENDENCIA DE LAS VENTAS, COSTOS Y UTILI DAD 

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
VENTAS NETAS 187346,51 230397,59 214584,22 
COSTO DE VENTAS  149716,38 180308,04 185378,54 
UTILIDAD BRUTA  37630,13 50089,55 29205,69 

 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado por: El Investigador 
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GRÁFICO No 32  TENDENCIA DE LAS VENTAS, COSTOS Y UTILIDAD 

 

 

 

 

Con relación a las ventas hubo una disminución de $ 15813,37 que representa el 6,86% ya 
por la baja en la venta de la suela de crupón puesto que en la actualidad la mayor parte de 
calzado ocupa suelas de caucho por un menor costo. El costo de ventas se incremento en un 
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2,81% que no es muy relevante y la utilidad bruta obviamente disminuyó por la 
disminución de las ventas. 

 

TABLA N. 32 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS OPERACIONA LES 

 

AÑOS GRUPO 2007 2008 2009 
GASTOS OPERACIONALES  187346,51 230397,59 214584,22 

 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado por: El Investigador 
 

 

GRÁFICO No 33 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS OPERACIO NALES 

 

 

 

Los gastos operacionales disminuyeron en un 16.79% en relación al año 2008 puesto que 
en el año 2009 no se pagaron intereses a los socios por los préstamos a largo plazo. 
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� INDICE DE LIQUIDEZ 

TABLA N. 33 TENDENCIA DE LOS  INDICES DE LIQUIDEZ 

 

AÑOS CONCEPTO 2007 2008 2009 
LIQUIDEZ CORRIENTE  1,87 2,09 2,52 
PRUEBA ACIDA 1,40 0,87 0,71 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 

GRÁFICO No 34 TENDENCIA DE LOS  INDICES DE LIQUIDEZ  

 

 

 

En el año 2009 la empresa dispone de $ 2,52 dólares en el activo por cada $ 1,00 de deuda 
en el pasivo por lo tanto se dispone de liquidez y se observar que año tras año ha ido 
aumentando la liquidez lo que no ocurre con la prueba ácida que va decreciendo lo cual 
significa que no cubriremos nuestras deudas sin contar con el resto de activos corrientes. 
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� INDICES DE ACTIVIDAD 

 

TABLA N. 34 TENDENCIA DE LOS INDICES DE ACTIVIDAD 

AÑOS CONCEPTO 2007 2008 2009 
ROTACION CUENTAS POR COBRAR 3,09 veces 3,44 veces 3,16 veces 
ROTACION DE INV ART TERMINADOS 34,06 veces 21,21 veces 22,24 veces 
ROTACION CUENTAS POR PAGAR 0,98 veces 1,89 veces 1,71 veces 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 

 

GRÁFICO No 35 TENDENCIA DE LOS INDICES DE ACTIVIDAD  

 

 

 

Las cuentas por cobrar han rotado en forma similar durante los tres años que significa que 
se ha repuesto las cobranzas 3,16  veces en el año 2009, 3,44 en el 2008 y 3,09 en el 2007. 
La rotación de inventarios en el 2009 ha sido 22,24 veces en el año sufriendo un 
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decremento en relación al año 2007 ya por la disminución de la producción de suela y en la 
rotación de cuentas por pagar tenemos un movimiento similar sin mayor variación y solo 
rotan 1,71 veces en el año 2009 ya que la empresa proveedora de los productos químicos 
que constituye la materia prima es una empresa de los mismos dueños de Tecnopieles por 
tanto el plazo para pagar en de 190 días.  

 

� INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

  

TABLA N. 35  TENDENCIA DE LOS INDICES DE ENDEUDAMIE NTO 

AÑOS CONCEPTO 2007 2008 2009 
ENDEUDAMIENTO 37,36% 44,78% 48,86% 

  

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 

GRÁFICO No 36 TENDENCIA DE LOS INDICES DE ENDEUDAMI ENTO 

 

 

El endeudamiento de la empresa ha ido subiendo ya por el dinero que han prestado los 
accionistas de la empresa, siendo en el 2009 el 48,86%, en el 2008 el 44,78% y en el 2007 
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el 37,36%. Esta condición es considerable puesto que por cada dólar que se dispone en el 
activo se debe 0,48 centavos. 

 

� INDICES DE RENTABILIDAD  

 

TABLA N. 36  TENDENCIA DE INDICES DE RENTABILIDAD 

AÑOS CONCEPTO 2007 2008 2009 
RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL 1,95% 1,76% 0,14% 

 

Fuente: Balance General 
Elaborado por: El Investigador 
 

GRÁFICO No 37 TENDENCIA DE INDICES DE RENTABILIDAD 

 

 

En este indicador se presenta una disminución puesto que en el 2009 esto debido a una 
significativa baja en la utilidad. La interpretación sería que por el 100% de  inversión 
promedio de los años 2008 y 2009 en activos se cuenta con un rendimiento sobre el mismo 
de un 0,14% en el año 2009. 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS VERTICAL 

En relación al año 2009 se puede observar que el mayor porcentaje de los activos se 
concentra en las maquinarias con un 53.09% ya que durante estos años la empresa se ha 
preocupado por adquirir toda la maquinaria con la tecnología y calidad adecuadas para 
poder alcanzar un producto competitivo y de la más alta calidad puesto que en la industria 
del cuero mucho depende del tipo de máquinas que se utilicen en el proceso de producción.  

El pasivo corriente representa el 17,87% que es normal ya que se concentra en los pagos a 
proveedores que nos otorgan amplio plazo especialmente en químicos. Su patrimonio es el 
51,14% lo cual significa que la mitad de la empresa es propia y además el pasivo a largo 
plazo es el 30,99% pero en su mayoría está compuesto por préstamos de los socios. 

En el estado de resultados el costo de producción representa el 86.39% con respecto a las 
ventas  puesto que en el 2009 el costo de la piel y químicos subieron de precio y la utilidad 
bruta tan sólo representa el 13.61% y como los gastos operacionales son el 13% la utilidad 
neta fue muy baja en este año, pero hay que considerar que la empresa se encuentra en su 
etapa pre operativa tratando de completar toda la maquinaria y abastecerse del Wet blue  
necesario.
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Los meses de Junio y Diciembre se van ha realizar compras de químicos por un valor aprox de 20.000 en cada uno de estos meses

FLUJO DEL EFECTIVO
INFORMACIÒN DE VENTAS

CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMEBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
V/VENTAS TOTALES 28000,00 30520,00 32961,60 35928,14 39161,68 41511,38 43586,95 45766,29 48054,61 50457,34 52980,21 55629,22
VENTAS CREDITO 22400,00 24416,00 26369,28 28742,52 31329,34 33209,10 34869,56 36613,04 38443,69 40365,87 42384,16 44503,37
Cobro   meses anteriores 17000,00 18800,00
Ventas en efectivo 0,2 5600,00 6104,00 6592,32 7185,63 7832,34 8302,28 8717,39 9153,26 9610,92 10091,47 10596,04 11125,84
Ventas a dos mes meses 0,8 22400,00 24416,00 26369,28 28742,52 31329,34 33209,10 34869,56 36613,04 38443,69 40365,87
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 22600,00 24904,00 28992,32 31601,63 34201,62 37044,79 40046,73 42362,36 44480,48 46704,50 49039,73 51491,71

INFORMACION DE COMPRAS
CONCEPTO % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMEBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

V/COMPRAS TOTALES 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 19133,65 37707,66 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 42827,20
COMPRA PIELES 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 19133,65 15129,03 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 22232,40
COMPRAS QUIMICOS 22578,63 20594,80
Compras de contado 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 19133,65 15129,03 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 22232,40
Compras  a seis meses 19789,60 22578,63

TOTAL PAGO DE  COMPRAS 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 38923,25 15129,03 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 44811,03

TECNOPIELES S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

EL 20 %  de las ventas son de contado y el 80% de las ventas son a credito a  60 dias   

Las compras de pieles son de contado y la compra de químicos son a 180 días plazo por ser proveedora una empresa de los mismos dueños

Se espera cobrar 15000 en el mes de Enero  y 15000 en el mes de Febrero, de las ventas de meses anteriores a enero 

Se pretende efectuar un crédito a la CFN para capital de operación de $ 100.000
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FLUJO DE CAJA CON DECISION DE FINANCIAMIENTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMEBR E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Saldo Inicial de Caja Bancos 35615,00 29295,00 26099,21 26483,63 24921,79 10113,86 17782,53 27777,66 39747,16 51770,35 65741,43 81326,02 35615,00
INGRESOS
Ventas 22600,00 24904,00 28992,32 31601,63 34201,62 37044,79 40046,73 42362,36 44480,48 46704,50 49039,73 51491,71 453469,87
Otros ingresos intereses mora de cartera 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 261,60
TOTAL INGRESOS 22621,80 24925,80 29014,12 31623,43 34223,42 37066,59 40068,53 42384,16 44502,28 46726,30 49061,53 51513,51 453731,47
EGRESOS
Compras 17000,00 17510,00 18035,30 18576,36 38923,25 15129,03 19690,94 20281,67 20890,12 21516,82 22162,33 44811,03 274526,85
Sueldos y Salarios 4379,42 4817,36 4817,00 4817,00 4817,00 4817,00 4817,00 4817,00 5780,40 5780,00 5780,00 5780,00 61219,18
Servicios Básicos 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 2287,18 27446,16
Mantenimientos 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 821,85 9862,20
Combustibles y repuestos 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233,16 733,16 3297,92
Impuestos y Contribuciones 2708,94 423,00 3131,94
Gastos presupuesto Marketing 2735,00 916,00 846,00 2096,00 246,00 4346,00 396,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 11981,00
Otros gastos 585,19 591,04 596,95 602,92 608,95 615,04 621,19 627,40 633,68 640,01 646,41 652,88 7421,67
Gastos de ventas 900,00 945,00 992,25 1041,86 1093,96 1148,65 1206,09 1266,39 1329,71 1396,20 1466,01 1539,31 14325,41
TOTAL EGRESOS 28941,80 28121,59 28629,69 33185,27 49031,35 29397,92 30073,41 30414,65 32479,10 32755,22 33476,94 56705,40 413212,34
Saldo Final de Caja Bancos sin financ 29295,00 26099,21 26483,63 24921,79 10113,86 17782,53 27777,66 39747,16 51770,35 65741,43 81326,02 76134,14 76134,14
Nivel Minimo de Liquidez 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Excedente/ Necesidad 24295,00 21099,21 21483,63 19921,79 5113,86 12782,53 22777,66 34747,16 46770,35 60741,43 76326,02 71134,14 71134,14
FINANCIAMIENTO 
Contratación de préstamo CFN 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00

Saldo Final de Caja Bancos con finan 27195,00 23999,21 24383,63 22821,79 8013,86 15682,53 25677,66 37647,16 49670,35 63641,43 79226,02 74034,14
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� PROPUESTA PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 

 

El activo  se debe incrementar a través de inversiones en compra de maquinaria de última 

tecnología que nos permita producir un cuero de alta calidad, para abastecer las necesidades   

de la industria de calzado que se encuentra en un gran crecimiento debido al apoyo 

gubernamental  que se dio debido a  los altos aranceles al zapato importado.    

 

Se recomienda implantar normas ISO. 

 

Se debe procurar endeudarse  en cantidades moderadas a través de los mismos socios, ya 

que esto implica liquidez y un posible aumento de capital. 

 

Mejorar la capacidad de producción a través de metas e incentivos al personal, ya que la 

demanda cada día aumenta la demanda de cuero. 

 

Aumentar las ventas para reducir la parte de costos fijos que corresponde a cada unidad de 

producto, ya que al vender más unidades se reduce el costo fijo por unidad de producto 

 

Reducir el costo de materiales a través de la compra en común con otras empresas y a 

través del control de calidad por parte del proveedor. 

Rediseñar los procesos para que cuesten menos, sin que la calidad se resienta 

 

Todas las necesidades proyectadas se  deben financiar con fondos a largo plazo y utilizar 

financiamiento a corto plazo únicamente para emergencia o desembolsos imprevistos, por 

eso para capital de operación se puede financiar $ 100.000 a largo plazo  y con esto obtener 

una  fuente de ingreso importante en la producción y comercialización de los productos, sin 

descuidar la liquidez que se analizó en el flujo de caja proyectado 
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6.7.2.   Análisis de Situación Estratégico. 

Escenarios 

Factores Económicos. 

La industria de la curtiembre ha ido creciendo considerablemente, ya que  el mercado del 

calzado  nacional ‘pisa fuerte’, debido a la restricción de las importaciones impuesta en 

enero pasado favoreciendo a la producción  local,  en Ecuador se fabrican unos 13 millones 

de pares de zapatos al año, el 20% en el Austro. 

Los mayores productores están en Tungurahua, donde se concentra el 44% de la producción 

nacional, según un informe realizado en 2005 por la Cámara de Calzado de esa provincia el 

36% restante está en Pichincha (28%) y Guayas (8%). 

Este año la relación entre el consumo del calzado nacional e importado está en una etapa de 

cambios, pues la mayoría de fábricas incrementó su producción alrededor del 40%. Pero un 

crecimiento tan vertiginoso no siempre es factible, porque para hacerlo se requiere de mano 

de obra calificada y la formación óptima de un artesano del calzado dura alrededor de dos 

años. 

Además  dice, aún no hay certeza sobre la duración de la restricción a las importaciones, 

por presiones de los importadores para revisarlas, con lo que la planificación a mediano 

plazo se complica.  

En el año 2009 en el Ecuador el precio de petróleo cerro en USD 60 por barril, lo cual no 

garantiza una recuperación  macroeconómica inmediata para el país, otras de las problemas 

económicos es la crisis económica mundial que comenzó a fines del año 2008  lo cual el 

dinero ingresado al país de las remesas enviadas por los emigrantes  bajaron debido  al 

desempeño  provocado por la crisis económica mundial, en lo cual  nuestros compatriotas 

se ven en la necesidad de regresar al país.  

Factores Culturales. 

La cultura en el país es de copiar lo que tiene los otros países en lo cual es malo para la 

industria del calzado en cuanto hay que motivar y ser auténticos e innovadores, en la 

actualidad debido a la oportunidad que se presenta  para la industria del calzado 



188 
 

incrementar su producción y tener una innovación creativa para desarrollar nuevos 

productos en lo cual hemos visto la oportunidad de producir cuero para la provincia de 

Tungurahua ya que la mayor parte de producción nacional radica en la provincia en el  

44%.  

Cabe recalcar que la cultura de la población  ambateña se basa en adquirir productos 

fabricados en la provincia debido a su calidad en lo cual es beneficioso para nuestra 

empresa tener una cuota de mercado y así tener posicionamiento en la ciudad. 

Factores Sociales. 

La industria del calzado  prima desde hace muchos años  en la provincia de Tungurahua en 

este último año  debido a las nuevas políticas  adoptadas por el gobierno de Rafael  Correa 

esta industria ha crecido y a revivido  en el ámbito nacional para que inviertan  

económicamente para desarrollar la industria por lo cual fue el motivo para realizar  el 

proyecto. 

Las garantías que da el calzado  tungurahuense hacen que la sociedad les busque en el 

mercado, dando la pauta para que más personas se involucren en la producción del mismo. 

Las empresas  productoras de cuero y sus derivados estábamos a punto de quebrar y gracias 

a las barreras que se implementaron a las importaciones, se revivió esta actividad. 

Competencia. 

En la actualidad en relación a la competencia existe un gran número de empresas 

productoras siendo las más principales:  

 

� CUEROSA S.A. 

� CURTIDURÍA GORDON 

� CURTIDURÍA LUSANT 

� CURTIDURÍA TUNGURAHUA 
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� CURTIEMBRE DURAN S.A. 

� CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A. 

� CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 

� CURTIEMBRE SAN ISIDRO 

� ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR 

� PROPIEL CIA. LTDA. 

� TENERÍA AMAZONAS 

� TENERÍA CUMANDA 

� TENERÍA ECUAPIEL 

� TENERÍA SAN JOSÉ C. LTDA. 

� SERVICUEROS 

Cabe recalcar que nuestra competencia más fuerte de productoras de cuero es:  

� CURTIDURÍA TUNGURAHUA 

� ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR 

� SERVICUEROS 

� CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 

Los puntos fuertes de la competencia son: 

• Infraestructura. 

• Capitales de financiamiento. 

• Posicionamiento. 

 

Los puntos débiles de la competencia son: 
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• Falta de  tecnología y maquinaria de punta. 

• Falta de asesoramiento en técnicas de curtido, recurtido y acabado del cuero. 

• Falta de promoción. 

• Falta de un plan estratégico de marketing. 

EMPRESA  

ANALISIS DE MERCADO  

Sector 

Tecnopieles se encuentra dentro de la industria de la curtiembre y  con el pasar del tiempo 

va captando clientes que saben de los beneficios y atributos que ofrece Tecnopieles  en su 

línea de productos, por tal motivo y debido a la gran demanda ha visto la necesidad de  

fabricar cueros de alta calidad, pero debido a las nuevas restricciones que adopto el 

gobierno en lo que tiene que ver con la importación de calzado lo cual ha reactivado la 

producción de esta línea de calzado. 

Tecnopieles maneja un  portafolio de productos en  cuero de charol, napa y gamuzón, con 

colores y texturas que requiere el consumidor, lo cual ha hecho que se especialicen en este 

tipo de producto lo cual hace que ofrezcan a sus clientes productos sumamente confiables a 

los de la competencia esto se debe a su política de cero desperdicios ya que el material 

desechado se lo vuelve a utilizar. 

OBJETIVOS 

• Producir y dar a conocer  nuestro cuero a la industria del calzado en la provincia  de  

Tungurahua.  

• Expandir y comercializar nuestro producto a nivel nacional. 
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Análisis FODA de Tecnopieles  S.A 

 

A  continuación se presenta un modelo de una matriz FODA 
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A continuación presentamos un análisis global de  la empresa. 
 
 

Análisis FODA de Tecnopieles  S.A. 

TABLA N. 37 FODA TECNOPIELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador

                   FORTALEZAS 

• Buena ubicación geográfica del 
negocio. 

• Maquinaria adecuada y con 
tecnología de punta para producir. 

•  Instalaciones propias. 
• 30 años de experiencia en el 

sector curtidor  
• Constante capacitación técnica de 

proveedores internacionales. 
• Poseer y distribuir materias primas 

de marcas reconocidas a nivel 
mundial 

 

      OPORTUNIDADES 
• Apertura de programas de crédito 

para las empresas 
• Incentivos del gobierno a la 

producción nacional 
• Aumento de microcréditos para 

pequeños comerciantes. 
• Nuevas políticas de gobierno 

mejoren la economía del país 
• La demanda del cuero aumente a 

nivel nacional e internacional. 

DEBILIDAD 

• Reacción tardía en igualar 
innovaciones de la competencia 

• Falta de personal de ventas  
• No existe manual de funciones 

bien definido. 
• Desorganización a nivel directivo 

de la empresa 
• Dificultad en ubicar los nuevos 

productos en el mercado. 

AMENAZAS 

• Clientes busque nuevo proveedor 
que brinden un producto de más 
alta calidad. 

• Clientes  no paguen a la empresa. 
• Entren mas competidores en el 

mercado  
• Exista inestabilidad económica y 

política en el país 
• El cuero a nivel internacional  se 

encuentre a menor precio al de la 
producción nacional. 
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Análisis DOFA de Tecnopieles  S.A. 

Posteriormente es conveniente hacer una relación entre las variables internas y externas que se analizo  en el cuadro anterior   (FODA), 

presentamos  a continuación un cuadro resumen que nos indica cómo combinar dichas variables:        

                                                                             TABLA N. 38  DOFA TECNOPIELES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

 

 AMENAZAS 

 

  

 Con las fortalezas que tenemos debemos aprovechar las     
oportunidades que se nos presentan en el entorno    

   

 

Combatiendo las debilidades aprovechar las oportunidades 

 

Con las fortalezas que tenemos debemos combatir  las 
amenazas que se nos presenten 

 

Combatiendo las debilidades evitar las amenazas 

        INTERNOS 
EXTERNOS 

 

                          FORTALEZAS 

 

                   DEBILIDADES 
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A continuación presentamos la matriz DOFA de Tecnopieles S.A., la misma que nos servirá de guía,  para   establecer  la estrategia 

final.  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        INTERNOS 
EXTERNOS 

 

                          FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDAD   

 

                   DEBILIDADES 
 

 

• En el caso de mejora económica del país  con la 
maquinaria de punta  que poseemos abastecer el 
incremento de demanda en el mercado 

 

 

• Con una mayor preocupación del nivel directivo 
aprovechar nuevas políticas de gobierno para aplicar 
incentivos a las empresas 

 

 

 

 AMENAZAS 

 

• Con La alta calidad de producto que se posee frenar la 
entrada de nuevos competidores  

 

• Con las distribuciones  nobles que tenemos 
abastecer el mercado. 

 

• Con nuevos vendedores llegar a puntos de venta 
potenciales que no son atendidos 

 

• Mejorando el surtido de las marcas y su calidad para  
evitar que el cliente busque en otro proveedor 
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Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador 

        INTERNOS 
EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

OPORTUNIDAD 

 

 

 AMENAZAS 

    

 
• Con un producto de alta calidad tratar de llegar a los 

puntos de venta potenciales que no son atendidos. 
 

• Al contar con distribuciones importantes de materia 
prima aprovechar esto para vender nuestros productos 
terminados 

 

• Mejorando la organización interna de la empresa brindar 
un mejor servicio a la clientela que viene por alquiler me 
mercaderías. 

 

 

• Con las instalaciones propias que tenemos aprovechar 
para acceder a créditos hipotecarios de la CFN 

 

 

 

• Evitar que la reacción ante innovaciones de la 
competencia sea tardía para evitar que cliente se baya 
donde otro proveedor  

• Contratando personal de ventas evitar el ingreso de 
nuevos competidores en el sector 
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A continuación presentamos una matriz resumen del análisis sectorial de Tecnopieles. 

TABLA N. 39  ANÁLISIS SECTORIAL TECNOPIELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO 
FUERZA  
COMPETITIVA 

  AMENAZA DE NUEVO 
    INGRESOS 

     INTENSIDAD 
DE LA RIVALIDAD 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS PROVEEDORES 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS COMPRADORES 

PRESION DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

 

 

 

      SECTOR 

     CURTIDOR 

 

               

       

    

 

 

 

 

     MAQUILADORES 

 

 

 

 

 
• TENERIA SAN 

JOSE 
 

• CURTIDURIA 
TUNGURAHUA 

 
• CURTILAN 

 
• CURTIPIEL 

 
• ECUAPIEL 

 
• PROPIEL 

 
• TENERIA DIAZ 

 

 
 
 
• PROVEEDOR 

AMERICAN 
CHEMICAL  

 
• PROVEEDOR 

PIEDAD CEVALLOS 
 
• PROVEEDOR PIEL 

COLOR 

 

 

 
 
• CUERO SINTETICO 

 
 
 
 
 
 
 
• EMPRESAS 

DEDICADAS A LA 
FABRICACIÓN DE 
CALZADO.  

  CARACT. 
FUERZA 

ALTA AMENAZA DE NUEVO 
INGRESO 

ALTA INTENSIDAD DE LA 
RIVALIDAD 

ALTO PODER   NEG. 
PROVEEDORES. 

ALTO PODER   NEG. 
COMPRADORES 

BAJA PRESION DE                      
SUSTITUTOS 
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FUERZA                  RUBRO 
COMPETITIVA 

  AMENAZA DE NUEVO 
    INGRESOS 

     INTENSIDAD 
DE LA RIVALIDAD 

PODER DE NEGOCIACIÓN  DE 
LOS PROVEEDORES 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS COMPRADORES 

PRESION DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

 

 

CARACTERÍSTICA               

      DE CADA  

       FUERZA CON 
RESPECTO A LOS  

  COMPETIDORES 

-BARRERA DE  ING. 
* ECONOMIA ESCALA 
 Demanda altos volúmenes 
de venta 
*DIFERENCIACIÓN DE     
PRODUCTOS 
Competidor posee más 
surtido 
*DEMANDA DE CAPITAL. 
Competidores nuevos 
pueden operar con bajo 
capital invertido  

 

*COMPETIDORES IGUALES 
O BALANCEADOS 
Muchos competidores 
*CRECIMIENTO LENTO DEL 
MERCADO 
Crecimiento lento 
*COSTOS FIJOS ELEVADOS 
Medianamente elevados 
 

 

* La competencia 
tiene  nuestros 
mismos productos 

* Clientes realizan 
compras selectivas 

*Cliente tiene acceso 
a comparar precios y 
servicios en otro 
sector 

 

 

 

Muy bajo costo del 
cuero sintético. 

 

 

* Importancia en la 
marca de proveedor 

*Proveedor no permite 
vender otra marca que 
no se la suya 

*Por la importancia de 
su producto el 
proveedor impone 
términos de pago 

  FUERZA DE LA 

   INTENSIDAD 

ALTA AMENAZA DE NUEVO 
INGRESO 

ALTA INTENSIDAD DE LA 
RIVALIDAD 

ALTO PODER   NEG. 
PROVEEDORES. 

ALTO PODER   NEG. 
COMPRADORES 

BAJA PRESION DE                      
SUSTITUTOS 
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Fuente: Tecnopieles 
Elaborado por: El Investigador  
 

FUERZA                  RUBRO 
COMPETITIVA 

AMENAZA DE         NUEVOS       
INGRESOS 

INTENSIDA  DE   RIVALIDAD PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS PROVEEDORES 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS COMPRADORES 

PRESION DE 
PRODUCTOS 

 

 

CARACTERÍSTICA 

DE CADA 

FUERZA CON  

RESPECTO A LOS 

COMPETIDORES 

*COSTOS ALTERNATIV 
Igualdad de servicios y 
beneficios al cliente 
* ACCESO CANALES DE 
DISTRIBUCION 
Se concentra en 
Tungurahua todos los 
curtidores 
* DESVENTAJA EN COSTOS 
INDEPEND. DE ECONOMIA 
ESCALA 
Posee buena ubicación  

*AUSENCIA DE 
DIFERENCIACIÓN O COSTO  
ALTERNO 
Se dan en precio y servicio 

* CAPACIDAD DE CRECIM. 
El crecimiento se da con 
un gran aumento del 
volumen de las ventas. 
*DIVERSIDAD DE LOS 
COMPETIDORES 
Similitud en origen. , 
cultura y estrategias. 

 

 

 

*Las compras de 
nuestros principales 
clientes son 
significativas en 
nuestras ventas 

 

*Liderazgo marca 
proveedores 

 *Proveedor puede 
hacer una proyección 
hacia adelante 

*Proveedor nos puede 
suplantar con otro 
cliente suyo 

  FUERZA DE LA 

   INTENSIDAD 

ALTA AMENAZA DE NUEVO 
INGRESO 

ALTA INTENSIDAD DE LA 
RIVALIDAD 

ALTO PODER   NEG. 
PROVEEDORES. 

ALTO PODER   NEG. 
COMPRADORES 

BAJA PRESION DE                      
SUSTITUTOS 
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� PROPUESTA DE DECISIONES GERENCIALES  PARA MEJORAR  EL 

NIVEL DE COMPETIVIDAD 

 

� El enfoque de las ventas del cuero se deben enfocar a la  diferenciación en la calidad 

del producto y  servicio prestado a toda la clientela. 

� Pagar las cuentas pendientes lo más tarde posible. 

� Rotar el inventario el mayor número de veces. 

� Cobrar las cuentas pendientes en menor tiempo.  

� Facturar en forma inmediata 

� Negociar cobros progresivos en función del porcentaje de adelanto del trabajo. 

� Embarcar de acuerdo a los requisitos del cliente 

� Pagar comisiones sobre lo cobrado, no sobre lo vendido 

� No surtir pedidos nuevos si existen saldos pendientes 

� Eliminar a los clientes poco rentables, reacios a los cobros. 

� Obtener plazos más amplios de los proveedores. 

� Evitar compras innecesarias. 

� Negociar con los proveedores para que los pedidos realizados coincida con el 

programa de producción. 

� Pedir materiales en consignación. 

� Eliminar líneas o productos sin potencial de compra. 

� Reducir el número de modelos, tamaños y colores. 

� Mantener niveles óptimos de inventarios. 

� Eliminar o reducir líneas no rentables. 

� Liquidar inventarios obsoletos. 

� Ampliación o reducción del plazo de crédito. 

� Incorporación de descuentos por pronto pago. 
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6.7.3.    Estrategias en Marketing 

Objetivos de Marketing de Tecnopieles S.A. 

 

Ubicar el nuevo producto de cuero para calzado en el mercado 

Mejorar la rentabilidad de la empresa con la venta de  nuevos producto 

Realizar un plan de publicidad para  promocionar nuestro nuevo producto 

Realizar un análisis de la competencia directa de la empresa. 

 

Propósito de las Estrategias de Marketing 

Tecnopieles  S.A. tiene como propósito producir y comercializar su línea de cuero con una 

gama de colores, texturas, espesor, tipo de gravado para la industria del calzado, cubriendo 

así las necesidades insatisfechas existentes en el mercado.  

 

ANÁLISIS  EJECUTIVO  

El presente proyecto está elaborado para que la empresa Tecnopieles  S.A. pueda tener  una 

visión clara,  para que le permita establecer sus objetivos, los mismos que estarán 

encaminados  a satisfacer la demanda de cuero que existe en los productores del calzado. 

Debido a la gran demanda de cuero, Tecnopieles como productor de cuero e identificador 

de esta necesidad, encuentra factible realizar el presente plan  para la comercialización de 

este producto, debido a que la empresa cuenta con instalaciones con la más moderna 

maquinaria y equipo con tecnología de punta para la fabricación del cuero, además tiene el 

asesoramiento de Casas Comerciales Internacionales las cuales nos proveen de los 

químicos con la más alta calidad para el curtido, recurtido y acabado del cuero. 

Tecnopieles utilizara para la distribución del producto la venta personal para lo cual se 

contara con dos agentes vendedores con gran conocimiento en lo que se refiere a este tipo 

de producto. 
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El objetivo  de la empresa es estar presente en la mente de los fabricantes de calzado, la 

ventaja competitiva que tendrá la  empresa es que produciremos cueros con una gama de 

colores, texturas, espesor, tipo de gravado, es decir que fabricaremos cuero con las 

características que el cliente requiere para la producción. 

Dentro del marketing  estratégico cabe señalar que en la etapa de segmentación nos 

dirigiremos a las empresas  productoras de calzado que estén o no afiliados a la Junta 

Nacional de Artesanos, MICIP y de demás entidades que amparen a los productores.   

En lo que se refiere al Marketing Operativo se pueden destacar las  siguientes  decisiones. 

� La empresa ofrecerá cueros con una gama de colores, texturas, espesor, tipo de 

gravado de acuerdo a las tendencias de la moda. 

  

� El precio del cuero como materia prima principal para elaboración del zapato que se 

fabrica no es muy competitivo en precio pero si en calidad.  

 

� La  distribución será de forma personalizada a nuestro cliente final, como son los 

fabricantes de calzado. 

 
� En lo respecto a la promoción se lo hará directamente por medios de vallas 

publicitarias, participación  de ferias de curtidores nacionales e internacionales,  

organización de eventos en la que reuniremos a todos nuestros clientes para darles 

técnicas de manufactura en el proceso de producción de calzado, lo que nos 

ayudaría a realizar una campaña de boca a boca. 

 
� Además se utilizara la radio como  medio de comunicación para publicitar nuestro 

producto  para lo cual se ha escogido un espacio en un programa deportivo el cual 

tiene un alto porcentaje de sintonía en la provincia y en especial las fabricas y 

talleres de calzado lo escuchan. 
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ESTRATEGIAS EN MARKETING  

• Basándonos en las necesidades y requerimiento de la industria del calzado, producir 

cuero utilizando materia prima con altos estándares de calidad, realizando un 

enganche con los productos que ya comercializa la empresa, y dar a conocer los 

atributos del producto. 

• Realizar una cobertura total en la provincia de Tungurahua, abasteciendo la 

industria del calzado. 

• Después de realizar la cobertura en Tungurahua realizaremos contactos con 

empresas a nivel nacional, reforzando a nuestras fuerzas de ventas, además se creara  

trípticos, catálogos con muestras de cuero  para entregarlos  a las empresas que en lo 

posterior serán nuestros clientes.   

Posicionamiento  

El posicionamiento es un paso  muy  fundamental  dentro  de la planificación  estratégica 

de marketing donde se tomas dos decisiones muy importantes: 

- ¿Cómo posicionar  un producto en el mercado? 

- ¿Cómo distinguirlo de la competencia? 

El posicionamiento del cuero se basará principalmente  con la imagen que nuestros 

consumidores tengan del producto en comparación de su competencia, lo cual nos permite 

como empresa realizarnos una pregunta. 

¿Los consumidores que idea general tienen del producto que estoy ofertando? 

Para que nuestro posicionamiento sea realizado de forma correcta, es necesario determinar 

toda una serie de atributos y características  del cuero de tal forma  que los consumidores 

den un juicio de valor  y los distingan dentro de los productos de la misma categoría, entre 

los atributos del producto tenemos: 

- La presentación del producto 

- La calidad 

- Textura 
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- Diseño (labrados) 

Con los atributos ya mencionados posicionaremos nuestro producto como:  

“Tecnopieles  asocia  nuestro posicionamiento   con el respaldo y garantía que ofrecemos 

en cuanto a calidad y  entrega del producto”. 

  

TÁCTICAS  

PLAN TÁCTICO DE ACCIÓN  

La empresa Tecnopieles  lanzó al mercado un cuero de alta calidad, en la cual pretende 

penetrar en el mercado con una imagen sólida de la empresa y de la marca, para si lograr 

obtener un firme posicionamiento con la producción y comercialización de cuero, esto lo 

logrará haciendo más énfasis en todas sus actividades de marketing, por ejemplo debe 

poseer una adecuada campaña publicitaria. 

Mezcla Comercial 

Dentro de la provincia  se llevará a cabo  campañas publicitarias para dar a conocer nuestro 

producto. 

Producto 

Para el área comercial, las empresas  deben ofrecer cada vez más productos innovadores  y 

que cuiden  el medio ambiente y no contribuyan al calentamiento global. 

 

Precio  

Factores que debemos considerar son internos y externos, cada uno de ellos afecta de 

manera diferente al momento de la fijación de precios, así como también se lo hará en base 

a los costos que generen producirlo   . 
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El precio del cuero como materia prima principal para elaboración del zapato será un valor 

superior al de la competencia, ya que en el costo reflejaremos la excelente calidad de 

nuestro producto.  

Dentro de los métodos  de pago encontramos: dinero efectivo y a crédito, nuestra empresa a 

creído favorable realizar u descuento de 2.5%  en las ventas al contado.  

PLAZA    

La empresa ofrecerá una distribución directa a los fabricantes de calzado se lo hará a través 

de agentes de ventas los cuales recibirán un salario fijo, además recibirán comisiones de 

acuerdo al porcentaje de ventas. 

 

 

GRÁFICO No 38 DISTRIBUCIÓN  DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

Fabricantes 
de calzado 

Fabricantes 
de calzado 

Fabricantes 
de calzado 

 

TECNOPIELES 

Fabricantes 
de calzado 
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PROMOCIÓN. 

 La empresa Tecnopieles comunica con su producto un mensaje claro y conciso que 

despierta el interés del cliente generando notoriedad en el consumidor en  breve tiempo.  

Nuestro cuero está dirigido principalmente a los fabricantes de calzado en la provincia de 

Tungurahua a los cuales pretendemos llegar, y  vamos a competir con diseños exclusivos y 

de calidad. 

Decisiones de Publicidad. 

1. Objetivos Publicitarios. Este es un aspecto muy importante para la obtención de 

nuestros objetivos en lo cual la publicidad está enfocada a dar a conocer el cuero es 

así que diseñamos nuestras mejores formas de publicitar y llegar  a los fabricantes 

de calzado. 

2. Estrategias Creativas. La empresa velara por estar en constante actualización en el 

avance de la tecnología y con las nuevas  estrategias del mix del marketing y así 

fortalecer la capacidad intelectual de su personal. 

 

3. Estrategias de medios. Utilizaremos los siguientes medios de comunicación como 

estrategia para alcanzar nuestro mercado meta: 

Vallas Publicitarias. Contrataremos los espacios nuevos de vallas publicitarias las cuales 

están ubicadas en las principales avenidas de la ciudad y del parque industrial las cuales son 

colocadas en la mitad de la calle. 

Estrategia de la Imagen Corporativa.  La mejor estrategia a promocionar es para que el 

cliente se más fiel a la empresa. 
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OTROS MÉTODOS PROMOCIONALES. 

La empresa analizará con el transcurso del tiempo para realizar promociones que esté más 

cerca del cliente como las que nombramos a continuación. 

Campañas Publicitarias.   

La campaña publicitaria la realizaremos a través de la radio para publicitar nuestro 

producto  para lo cual se ha escogido un espacio en un programa deportivo el cual tiene un 

alto porcentaje de sintonía en la provincia y en especial las fabricas y talleres de calzado lo 

escuchan. 

El medio de comunicación que utilizaremos para dar a conocer nuestro producto será radio 

Ambato en la cual contrataremos un espacio en el programa de deportes Combo Deportivo, 

donde se difundirá un gingle publicitario en horarios pico. 
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PROGRAMAS  

TABLA N. 40 PRESUPUESTO DE MARKETING 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

PROMOCIONES 
Participación en la feria 

Quito Feria piel Moda 
Internacional 24-26 Junio

Tripticos (1 millar) 220,00
Banners (3 unid) 90,00

Alquiler del espacio de feria 3000,00
Llaveros / Monederos 200,00

Modelos para la exposión 200,00

Hospedaje  y comida de Expositores 240,00
Arreglos del stan y otros imprevistos  150,00

IMAGEN 
Tarjetas  (1 Millares) 35,00

Hojas membr.  (2000 uni) 240,00
Creación  pag. Web 500,00
Catalogos (Muestras) 380,00

VALLAS PUBLICITACIAS 
Diseño, impresión e instalada 700,00

Suscripción Asoc Nac de Curt. 70,00
Alquiler del espacio fisico 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Mantenimiento vallas 150,00
PUBLICIDAD DE RADIO 

Programa AAA
Radio Ambato 600,00 600,00 600,00 600,00

CAPACITACIONES 
Capacitación personal de ventas 200,00
Capacitación personal operatito 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00
Maneras de manufacturar cuero 1250,00

COSTO MENSUAL 2735,00 916,00 846,00 2096,00 246,00 4346,00 396,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

PRESUPUESTO ANUAL TOTAL 

TECNOPIELES 
PRESUPUESTO DE MARKETING 

2011

11981,00
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Recomendaciones 

� Revaluar constantemente tanto a empleados como al proceso mismo para cambiar y 

mejorar a tiempo. 

� Estar pendiente sobre nuevos diseños que salgan al mercado exterior para poder 

copiar y mejor en nuestra empresa dicho producto y sacarlo a la venta. 

� Reconocer la importancia que tienen las buenas ideas y recomendaciones tanto de 

empleados como de nuestros clientes y aplicarlas. 

� Lograr realizar verdaderas visitas de ventas en lugares estratégicos ya que es ahí 

donde se origina el negocio. 

� Interiorizar de manera trascendente los objetivos, misión, visión de la empresa a 

todas las personas involucradas en el proceso de manera que las cosas sucedan 

como efectos de la motivación real.  

� Tomar decisiones rápidas aplicando reglas y modificando estrategias. 

 

7.8.    Administración de la propuesta. 

La propuesta se fundamenta en realizar un análisis completo de Tecnopieles que ha 

permitido realizar con normalidad el desarrollo de la propuesta de la presente investigación 

7.8.1. Misión 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra misión es distribuir en la zona central y en todo el 
país productos  de alta calidad para el sector curtidor, con 

precios competitivos y brindando un  servicio rápido y 
oportuno, con el fin de lograr la completa satisfacción de 

nuestros clientes. 
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7.8.2. Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra visión es que Tecnopieles S.A. llegue tener 
liderazgo en tecnología en procesamiento de cuero y de 
esta menera ofrecer productos de reconocimiento a nivel 

nacional e internacional 
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7.8.3. Valores Corporativos 

TABLA N.  41  VALORES CORPORATIVOS 

VALORES PRINCIPIOS

Capacitación
Brindar capacitación de acuerdo a las necesidades a todo el
personal para que estos tengan un desempeño eficiente que se
vea reflejado en la producción y ventas.

Comunicación

Mantener como práctica permanente una comunicación constante
con el propósito de que todos los que integran la empresa estén
informados de las actividades y acciones tomadas por la dirección
de la empresa

Cortesía
El comportamiento de todos los que hacen la empresa estará
enmarcado en toda la circunstancia dentro de consideración y
respeto 

Honestidad
Brindar información veraz a las entidades gubernamentales y
financieras.

Limpieza
Se garantiza tomar las precauciones pertinentes para mantener
limpias todas las áreas de la empresa.

Orden
Los puestos de trabajo se mantendrán siempre en completo orden, 
demostrando organización en todas las actividades de las
diferentes áreas.

Puntualidad
Se cumplirán las actividades con exactitud demostrando a sus
clientes ser una empresa seria y confiable.

Responsabilidad
Garantizar en la medida posible la satisfacción de sus clientes
brindándoles una atención personalizada y ofreciéndoles servicios
de la más alta calidad.

Respeto
Adoptar siempre una actitud de consideración tanto para con sus
clientes internos como externos ya que ellos son la razón de la
empresa.

Tolerancia
Respetar, aceptar y apreciar la diversidad cultural, y la diversidad
de opinión.

 

Elaborado por : El investigador 



211 
 

7.8.4. Políticas 

• Mejorar las políticas de organización  interna, venta  y distribución de los productos  

• Establecer programas de capacitación constantemente a todas las áreas de la 

empresa.  

• Cumplir con expectativas de la clientela en el servicio prestado y en la calidad de 

nuestros productos. 
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7.8.5.  Administración 

 

Estructura Orgánica de Tecnopieles S.A.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

PRESIDENTE 

GERENTE GENERAL 

FINANCIERO  PRODUCCION  VENTAS  

CONTADORA GENERAL  

AUXILIAR CONTABLE  

SECRETARIA 

TECNICO DE PRODUCCION  

MECANICO 

DESCARNADORES 

DIVIDIDORES 

AUXILIARES DE 
PRODUCCION 

BODEGUERO 

OPERARIO 

JEFE DE VENTAS   

Fuente: Organigrama de la Empresa 

Elaborado por: El Investigador 
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Estructura Funcional de Tecnopieles S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE  SOCIOS  

� Tomar decisiones oportunas 
� Estar vigilantes a cerca del funcionamiento y puesta en 

marcha de la empresa 
� En caso de necesitar recursos urgentes e imprevistos 

CONTADOR 

� Administrar los 
sistemas contables 

� Asesorar al gerente en 
cuanto a decisiones 

� Controles tributarios 
mensuales y anuales 

� Planificar, coordinar y 
controlar actividades 
financieras 

� Establecer 
procedimiento de 
control 

� Elaborar Estados 
Financieros 

SECRETARIA 

� Facturar ventas de 
oficina y vendedor 

� Coordina con bodega 
los despachos e 
ingresos 

� Ingresa facturas de 
compra 

� Realiza trámites varios 
� Recepta llamadas 
� Poner el orden el 

archivo de la empresa 

TECNICO DE PRODUCCION 
- Vigilar que los procesos de producción 
que efectúen correctamente.  
- Controlar el trabajo de los 
descarnadores, divididores y auxiliares 
de producción.  
-Obtener un producto terminado de 
calidad.  
- Proporcionar las formulaciones 
adecuadas para los procesos 
productivos. 
- Dar cumplimiento a todas las normas 
sanitarias y ambientales. 
- Vigilar por el oportuno abastecimiento 
de materias primas y materiales 
indirectos. 

GERENTE  GENERAL  

� Informar a cerca de todos los aspectos relevantes a la 
Junta General de Socios. 

� Estar vigilante que la empresa cumpla oportunamente 
con todas sus obligaciones de pago tanto nacionales 
como del exterior. 

� Vigilar mediante la revisión de los resultados 
financieros el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 

� Exigir a los Jefes departamentales eficiencia, rapidez, 
productividad  y responsabilidad en cada sección de la 

VENDEDOR 

� Visitar diferentes 
zonas 

� Incrementar clientes  
� Entregar pedidos y 

cobros diarios  
� Dar buena imagen del 

negocio 
� Cumplir con horarios y 

metas de ventas  
� Dar información de la 

competencia 
� Hacer sugerencias al 

gerente 
� Manejo adecuado de 

JEFE DE BODEGA 

� Tener control sobre lo que ingresa y 
egresa de la bodega 

� Revisar que los productos estén 
orenados de acuerdo a rotación 

� Coordinar con los ayudantes los 
despachos 

� Informar sobre la mercadería en mal 
estado 

� Coordinar con el área de ventas las 
entregas 

MECANICO 

� Brindar mantenimiento continuo a 
la maquinaria de la fábrica. 

� Reportar a la gerencia las 
necesidades de repuestos y 
combustibles requeridos para el 
normal funcionamiento de las 
máquinas. 

� Coordinar con el albañil para las 
diferentes obras que se necesiten 
para el montaje de algunos 
equipos. 

Fuente: O. Funcional de la Empresa 

Elaborado por: El Investigador 
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A continuación  se hace referencia a las funciones que desempeña el Personal Tecnopieles 

S.A.: 

Junta General de Socios.-   

 

� Tomar decisiones oportunas que velen por el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

� Estar vigilantes acerca del funcionamiento y puesta en marcha del proyecto 

planteado. 

� En caso de necesitar recursos urgentes e imprevistos proponer soluciones 

inmediatas. 

 

Gerente General.- 

 

� Informar a cerca de todos los aspectos relevantes a la Junta General de Socios. 

� Estar vigilante que la empresa cumpla oportunamente con todas sus obligaciones de 

pago tanto nacionales como del exterior. 

� Vigilar mediante la revisión de los resultados financieros el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

� Exigir a los Jefes departamentales eficiencia, rapidez, productividad  y 

responsabilidad en cada sección de la empresa. 

 

Jefe de Ventas.- 

 

� Cumplir con las metas establecidas de ventas mensuales para mantener el punto de 

equilibrio planteado. 

� Brindar una excelente atención al cliente que cubra sus necesidades y expectativas. 

� Reportar mensualmente a la gerencia su gestión de ventas en cuanto a dificultades y 

bondades del mercado para poder ubicar nuestros productos eficazmente y en el 

momento preciso. 
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� Velar porque no exista ninguna fuga en la cobranza a los clientes, además de que se 

recupere la cartera dentro de los plazos establecidos y poder contar con liquidez 

oportuna en la empresa. 

� Asesorar al cliente a cerca de los beneficios y sobre la correcta utilización de 

nuestros productos. 

 

Contadora General.- 

 

� Coordinar la entrega y veracidad de toda la documentación que maneja la empresa. 

� Cumplir dentro de los plazos establecidos con todas las obligaciones tributarias 

impuestas por el SRI. 

� Presentar a la Superintendencia de Compañías la información sobre cada ejercicio 

económico. 

� Reportar mensualmente al CONSEP sobre los productos controlados por esta 

entidad. 

� Presentar oportunamente los Estados Financieros con el fin de tomar decisiones 

precisas. 

� Efectuar correctamente pagos a los proveedores. 

� Coordinar con el agente afianzado de aduanas sobre las importaciones que realiza la 

empresa. 

� Hacer los trámites respectivos para los procesos tanto de importación como de 

exportación. 

 

Jefe o Técnico de Producción.- 

 

� Vigilar que los procesos de producción que efectúen correctamente y en los tiempos 

fijados para cumplir con todos los pedidos de los clientes. 

� Controlar el trabajo de los descarnadores, divididores y auxiliares de producción 

para que se realicen con responsabilidad y agilidad. 

� Obtener un producto terminado de calidad que nos permita competir en el mercado 

nacional e internacional. 
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� Proporcionar las formulaciones adecuadas para los procesos productivos. 

� Dar cumplimiento a todas las normas sanitarias y ambientales. 

� Reportar a la persona encargada de compras para un oportuno abastecimiento de 

materias primas y materiales indirectos. 

� Ordenar el correcto manejo de la bodega de forma organizada y de acuerdo al tipo 

de producto que se embodegue puesto que se me manejan diferentes químicos. 

 

Mecánico.- 

 

� Brindar mantenimiento continuo a la maquinaria de la fábrica. 

� Reportar a la gerencia las necesidades de repuestos y combustibles requeridos para 

el normal funcionamiento de las máquinas. 

� Coordinar con el albañil para las diferentes obras que se necesiten para el montaje 

de algunos equipos. 

 

7.8.6. Recursos 

Institucionales: La empresa Tecnopieles S.A. de la ciudad de Ambato fue el lugar donde 

se desarrollo la investigación, gracias a la colaboración de sus directivos fue posible 

efectuar el presente estudio. 

Humanos: Se contó con el siguiente grupo de personas que siempre brindaron su 

colaboración para llevar a cabo la investigación: 

• Investigador 

• Asesores 

• Investigados 

• Personal Apoyo  

• Encuestadores 
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Materiales y suministros: Los materiales y suministros que se utilizaron para el desarrollo 

de la investigación son: 

• Computador 

• Impresoras 

• Calculadora 

• Flash 

• Papel Bond 

• Marcadores 

• Lápices 

 

7.8.7. Responsables 

Dr. Diego Sánchez       -    Investigador 

Dra. Jessica Reinoso   -    Contadora 

Dra. Pilar Guevara      -    Tutora 

7.8.8. Tiempo 

En tiempo de ejecución de esta investigación  va de Junio del 2009 a Julio del 2010.
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7.8.9.  Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta          

TABLA N.  42  MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUEST A 

 

1 2 3 4 5

Liderazgo

Definir políticas de liderazgo
participativo.
Comprometer a los clientes externos
con la empresa.

Gerente Nivel Operativo x x x x x
Fomentar el trabajo en equipo, ser
creativos par dar soluciones eficaces
a los problemas de los clientes.

Organización

Actualizar el manual de funciones
estableciendo claramente
responsabilidades y obligaciones de los 
empleados.

Gerente       
Contador       
Abogado

Contadora
1 Equipo de computo
Materiales de oficina

x $ 900,00
Difundir el manual a todos los niveles
de la empresa.

Comunicación

Elaborar instructivos informativos de
comunicación horizontal y transversal.
Reuniones de trabajo y capacitación
para analizar temas de interés,
colectivo, social y de unidades
administrativas y técnicas.

Gerente 
Asesor de servicios
1 Equipo de computo
Materiales de oficina

x x x x x $ 750,00

Los empleados conozcan temas de
interés y sean capaces de resolver
problemas relacionados.
Además se encuentran más
comprometidos con la empresa.

Rendimiento
laboral

Crear un ambiente de trabajo
agradable, llevar a cabo un plan de
motivación al personal, en base a
juegos, dinámicas, etc., para que este
actué como un verdadero emprendedor,
contribuya con ideas que ayuden a
mejorar el desempeño empresarial.

Gerente
Clientes Internos
1 Equipo de computo
Materiales de oficina

x x x x x $ 1.150,00 Eficiencia, eficacia y productividad.

Competitividad
Adquirir equipos, herramientas e
instrumentos de tecnología de punta.

Nivel Directivo
Asesor de técnico
Dpto. Contable
1 Equipo de computo

x x x x x $ 2.500,00
Calidad en el servicio brindado,
satisfacción de los clientes.

Seguimiento
al cliente

Diseñar un programa para realizar un
seguimiento post venta.

Gerente 

Asistente Gerente 
Técnico
1 Equipo de 
Computo
Materiales de Oficina

x x x x x $ 1.050,00
Conocer la atención al cliente, y
satisfacción del mismo con los
servicios prestados.

Informes
Financieros

Implementar el análisis financiero en
base a indicadores de gestión.
Realizar informes financieros claros y
entendibles.

Contador
Asistentes Contables
2 Equipos de 
Computo

x x x x x $ 1.300,00

Conocer la situación de la empresa,
ver como ha evolucionado durante los
últimos años y poder tomar
decisiones oportunas y acertadas.

TIEMPO (AÑOS)
COSTOS

(USD)
RESULTADOS ESPERADOSRECURSOSRESPONSABLEESTRATEGIAS OPERATIVAS

FACTORES
CRÍTICOS
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 1 

DIRIGIDO A: Personal del área financiera de las principales curtiembres del centro del 

país. 

OBJETIVO: Establecer el grado de importancia que puede tener un modelo de gestión 

financiera en las empresas del sector curtidor. 

FECHA: …………………………………………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor contestar con sinceridad de manera que permita aclarar el objetivo propuesto para 

la investigación.  

Lea detenidamente antes de contestar  

Califique  en escala de 1 al 4  las preguntas en donde: 

4……………Muy Buena o Alto 

3……………Bueno o Medio 

2…………….Regular o Bajo 

1…………….Malo o Nada 
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CUESTIONARIO 

1.- ¿Como piensa usted que sería el crecimiento económico y financiero de su empresa al 

tener un modelo de gestión financiera adecuado? 

2.-  ¿Qué tan importante es para usted el análisis financiero en la toma de decisiones? 

3.-  ¿En cuánto cree usted que un modelo de gestión financiera sería un aporte al 

crecimiento económico de su empresa? 

4.- ¿En qué medida cree usted que las  herramientas financieras  ayudarían a su empresa a 

ser más competitiva  en el mercado? 

5.-  ¿Con información financiera oportuna en qué medida podría mejorar el desempeño 

gerencial y directivo de la empresa? 

6.-  ¿En qué medida cree que usted que un adecuado control del personal  contribuiría a  

mejorar la productividad empresarial? 

7.-   ¿Al establecer funciones y rangos específicos al personal en qué medida cree usted que 

se pueda mejorar el ambiente laboral y productivo de la empresa? 

8.-  ¿Al brindar incentivos por  cumplimientos de metas al personal operativo,  en qué nivel 

mejoraría la capacidad productiva de la empresa? 

9.-  ¿Cómo calificaría usted que el nivel directivo de la empresa  tenga siempre 

herramientas adecuadas de gestión financiera? 

10.-  ¿En cuánto un plan de marketing ayudaría a mejorar sus ventas y nivel de 

competitividad? 
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ENCUESTA 2 

 

DIRIGIDO A: Personal de la empresa Tecnopieles S.A. 

OBJETIVO: Medir el nivel de importancia que da el personal a la estabilidad económica y 

financiera de Tecnopieles S.A.  

FECHA: …………………………………………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Por favor contestar con sinceridad de manera que permita aclarar el objetivo propuesto para 

la investigación.  

Lea detenidamente antes de contestar  

Califique  en escala de 1 al 4  las preguntas en donde: 

 

4……………Muy Buena o Alto 

3……………Bueno o Medio 

2…………….Regular o Bajo 

1…………….Malo o Nada 
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CUESTIONARIO 

1.- ¿En cuánto cree usted  que su nivel de vida mejoraría si la empresa logra un crecimiento 

económico y financiero? 

2.-  ¿Si la empresa le brinda incentivos por cumplimiento de objetivos, en cuanto cree usted 

que mejoraría la productividad de la misma? 

3.-  ¿Al establecer  funciones especificas y rangos  en la empresa en cuanto cree usted  que 

mejoraría el desempeño del personal? 

4.- ¿Cómo calificaría usted la creación de un modelo de gestión financiera  que promueva 

la estabilidad económica y financiera de la empresa? 

5.- ¿Cómo calificaría usted que la gerencia ocupe nuevas herramientas gerenciales y 

organizativas en la empresa? 

6.- ¿En qué nivel piensa que  las ventas de la empresa  mejorarían si el nivel directivo 

promociona mejor sus productos y servicios? 

7.- ¿En qué medida piensa usted qué mejoraría la seguridad industrial al conseguir la 

empresa un crecimiento económico? 

8.-  ¿En cuánto cree usted que la imagen  corporativa y administrativa mejoraría si la 

empresa logra un crecimiento económico?  

9.-  ¿En qué medida piensa usted se puede mejorar el nivel de organización de la empresa si 

se tiene un modelo de gestión financiera adecuado? 

10.-  ¿En cuánto cree usted que se pueden mejorar las decisiones gerenciales?  
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