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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente proyecto se estable una propuesta de Planificación estratégica para la 

empresa Reimpconex basada en el Balanced Score Card, para ello se ha realizado una 

investigación cualitativa y cuantitativa, como se observara en el transcurso de este 

proyecto.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha realizado el Diagnóstico Situacional de donde 

se desprenden el análisis FODA, el cual constituye una de las herramientas más 

utilizadas en la planificación estratégica, la cual presenta las oportunidades y amenazas 

del entorno y las fortalezas y debilidades de la empresa, y con ello la elaboración de las 

diferentes matrices que ayudan a determinar cuál es la posición actual de la empresa.  

 

En el tercer capítulo se realiza el Direccionamiento Estratégico, donde se propone la 

misión, visión, objetivos estratégicos, principios, valores y estrategias que darán a la 

empresa un rumbo estratégico a seguir para la consecución de objetivos y metas. 

 

En el cuarto capítulo se plantea el Cuadro de Mando Integral como una herramienta 

administrativa que permite monitorear, controlar y medir los resultados de las 

iniciativas estratégicas. 

 

En el quinto capítulo se detalla 9 proyectos, cuatro de corto plazo, cuatro de mediano 

plazo y uno de largo plazo los cuales son aplicados en las diferentes áreas de la empresa 

y en caso de ser implementados permitirán mejorar el desempeño de la empresa y 

cumplir con las metas trazadas en el BSC. 
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En el sexto capítulo se mira la parte financiera de los proyectos, mirando la rentabilidad 

que se tiene al implementar los proyectos que serán invertidos con un valor de $ 

31.020,00 en un periodo de 5 años, arrojando como resultado, VAN de575.656,99, tasa 

interna de retorno del 29,02%  de rentabilidad, y un beneficio de $1,09 por cada dólar 

de inversión. 

 

Por todo lo expuesto, el proyecto debe ser ejecutado ya que se muestra la viabilidad del 

Modelo de Gestión Estratégica para REIMPCONEX CIA LTDA. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
In the present project is to establish a strategic planning company based in Balanced 

Score Card for Reimpconex for it was made qualitative and quantitative research, as 

observed in the course of this project. 

 

For the development of this project has been the Situational Diagnosis from which 

emerge the SWOT analysis, which is one of the most used tools in strategic planning, 

which presents opportunities and threats in the environment and the strengths and 

weaknesses of the company, and thus the development of the different matrices that 

help determine the current position of the company. 

 

In the third chapter presents the Strategic Direction, which suggests the mission, vision, 

strategic objectives, principles, values and strategies that will give the company a 

strategic path forward for achieving objectives and targets 

 

.In the fourth chapter presents the Balanced Scorecard as a management tool that allows 

you to monitor, control and measure the results of strategic initiatives In the fifth 

chapter are nine projects, four short-term, medium-term and four long-term one which 

are applied in different areas of the company and should be implemented will improve 

the performance of the company and meet the goals outlined in the BSC. 

 

In the sixth chapter looks at the financial side of the project, looking at the profitability 

that has to implement the projects to be invested with a value of $ 31,020.00 over a 
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period of five years, yielding as a result, NVP de575.656, 99, IRR of 29.02% , and a 

profit of $ 1.09 per dollar of investment. 

 

For these reasons, the project must be executed and shown the feasibility of 

Strategic Management Model REIMPCONEX CIA LTDA. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES  

1.1 Antecedentes Históricos  

La organización que tiene como nombre "REIMPCONEX" es una empresa 

dedicada a la importación y comercialización de productos textiles en todo el país. 

Tiene su inicio formal en el año 2000 como una organización de carácter 

unipersonal, tras una trayectoria de su propietario de más de 10 años de experiencia en 

la comercialización de textiles de diferente variedad.  

REIMPCONEX ofrece únicamente productos de excelente calidad. Aparte de 

tener una buena calidad, tiene precios bajos, los cuales fueron aceptados rápidamente y 

sin cuestionamiento en el mercado nacional, lo que ha hecho que gane gran parte del 

mercado ecuatoriano. 

REIMPCONEX por medio de su propietario, está en constante desarrollo a crear 

nuevos diseños en nuevas telas, para lo cual, de una manera u otra, realiza un trabajo de 

investigación y desarrollo para la empresa. 

 

1.2 Giro Del Negocio 

Reimpconex trata de cumplir con eficiencia y responsabilidad la 

comercialización de textiles para satisfacer las necesidades de sus clientes en el sector 

industrial ya que actúa en respuesta a las necesidades e inquietudes en el campo textil 

para así satisfacer las expectativas de toda la población.  
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1.2.1 Estructura Organizacional 

Reimpconex cuenta con el siguiente organigrama, en el cual se pueden apreciar 

las funciones que mantiene en operación. Además cuenta con una sucursal en nivel país. 

  
Gráfico  1-1 Estructura Organizacional 

 

FUENTE: Departamento RRHH  Reimpconex Cía. Ltda. 
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1.3 Cultura Organizacional 

La conducta del personal de Reimpconex, se mantiene bajo el código de 

principios y valores Institucionales, fundamentos éticos que se observa en todas las 

actividades que desarrolla la Institución y cuyo cumplimiento evalúan 

permanentemente.  

Mantiene un ambiente laboral favorable en donde se puede rescatar valores 

como:  

• Disciplina 

• Honradez 

• Equidad y Justicia 

• Lealtad 

• Solidaridad 

• Vocación de Servicio y Responsabilidad Social 

Se debe tomar en cuenta que al practicar estos valores se contribuye a una 

mejora institucional y personal para que los empleados puedan cumplir de mejor 

manera sus actividades. 

 

1.4 Determinación del Problema 

Las empresas textiles han tenido que enfrentarse a una serie de cambios muy 

drásticos de tal manera, que han realizado cambios en su administración, debido a la 

creciente globalización, a los nuevos mercados que emergen, a los avances tecnológicos 

y al valor que en los últimos tiempos se le ha dado a la administración del 

conocimiento. Así ésta no tiene noción del modelo de conocimiento que puede utilizar 
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para retener las técnicas que han tenido éxito en períodos pasados, mostrando buenos 

resultados y parte de su ventaja competitiva.  

Es necesario un modelo de gestión estratégica el cual  permita mejorar la 

institución y ganar mayor partición en el mercado generando estrategias y 

aprovechando cada uno de sus recursos eficientemente, de tal forma que se pueda 

incrementar la productividad de Reimpconex sin dejar de lado el enfoque social que 

caracteriza a la institución. 

Para realizar el diagnóstico del problema en “Reimpconex” se utiliza el 

diagrama causa – efecto. 
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Gráfico  1-2 Diagrama de Ishikawa 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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1.5 Objetivos del Proyecto 

1.5.1 Objetivo General  

• Diseñar un Plan Estratégico para la empresa Reimpconex, mediante la 

elaboración de un Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) a través de 

un diagnóstico estratégico previo que permita formular estrategias estables y 

transparentes, a fin de que la empresa pueda adaptarse rápidamente a los 

cambios del mercado al reconducir sus estrategias y vincularlas a su 

presupuesto, en el año 2012.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio situacional que permita determinar la situación actual de la 

empresa Reimpconex, diagnosticando las variables que influyen en el desarrollo 

de la propuesta, para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así 

como las oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno. 

• Establecer el Direccionamiento Estratégico que maneja la empresa Reimpconex 

a fin de proyectarla hacia largo plazo y realizar un análisis de satisfacción de los 

clientes a fin de conocer sus necesidades, para la toma de decisiones 

estratégicas. 

• Diseñar el cuadro de mando integral, para la empresa Reimpconex, con el 

propósito de medir la gestión empresarial a través de indicadores, permitiendo 

así el cumplimiento de las metas planteadas por la organización. 
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• Identificar los proyectos estratégicos a fin de logar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y alcanzar la visión corporativa. 

• Realizar un análisis financiero que permita determinar la factibilidad de la 

propuesta estratégica de la empresa Reimpconex. 

 

1.6 Marco Teórico  

1.6.1 Gestión Estratégica 

Arranca con un proceso de planificación corporativa, que posteriormente se 

enmarca dentro de las áreas específicas de la organización, en un proceso 

funcional, que comienza a dividir la responsabilidad de los líderes 

organizacionales, puede ser vista como el arte de gerenciar participativamente el 

cambio con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan el 

futuro del negocio. (Tang, 2002, pág. 127) . 

 

Planificación  

Es un proceso en el cual se definen de manera sistemática los lineamientos 

estratégicos, o líneas maestras, de la empresa u organización, y se los desarrolla 

en guías detalladas para la acción, se asignan recursos y se plasman en 

documentos llamados planes. (Frances, 2006, pág. 23) 
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Estrategia 

Constituye una amplia definición que debe ser capaz de explicar cómo la 

empresa debe desarrollar sus competencias básicas con el fin de eliminar 

cualquier resistencia al logro de los objetivos (Santos, 1998, pág. 19) 

 

Planificación Estratégica 

Debe ser el resultado de un proceso interactivo profundo entre el entorno y la 

empresa. La ambigüedad e incertidumbre inherentes a la definición de objetivos 

representan el principal obstáculo de la planificación estratégica de la empresa. 

Desgraciadamente los datos necesarios para alimentar estos procesos de toma de 

decisiones no suelen estar organizados para producir información pertinente a 

los objetivos de la dirección. Además, las empresas carecen, en ciertas 

ocasiones, de informaciones que son particularmente valiosas para el 

planificador estratégico, como participación en el mercado o información 

sistemática sobre los competidores. (Ayala, 2008, pág. 38) 

 

1.6.2 Diagnóstico Situacional de la Empresa 

El análisis situacional implica por lo general una búsqueda de (FODA) que 

afectan al desempeño organizacional. El análisis situacional es de importancia 

para todas las compañías pero es crucial para aquellas que consideran la 

globalización debido a la diversidad de los ambientes en los cuales habrán de 

operar. La información externa acerca de las oportunidades y de las amenazas 

puede obtenerse a partir de diversas fuentes, incluidos los clientes, reportes del 

gobierno, periódicos profesionales, proveedores, banqueros, amigos de otras 
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organizaciones, consultores o a juntas de asociaciones. Muchas empresas 

contratan organizaciones especiales de exploración para que les proporcionen 

recortes de los periódicos, investigaciones en la internet y análisis de las 

tendencias globales y nacionales relevantes (Stutely, 2000 p. 157) 

 

Análisis Externo 

Aquellas variables sobre las cuales la empresa no tiene influencia alguna por 

tanto deben adaptarse a ellas. 

La organización se debe adaptar al medio externo en el que se desenvuelve para 

adivinar  y aprovechar los movimientos de los competidores, los cambios en el 

mercado y en las condiciones de la sociedad. Tiene que reconocer y evadir o 

transformar las amenazas y aprovechar las oportunidades. De otra forma, corre 

el riesgo de fracasar. Por tanto, este análisis es una herramienta para observar los 

cambios del exterior y sacarles el mayor provecho. (Enrique Bigné, 2000, pág. 

309) 

 

Macro ambiente 

Según Kotler (1997, pág. 53) “Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las 

cuales la misma no puede ejercer ningún control. Comprende las fuerzas sociales 

que afectan a todo el microambiente e incluye las fuerzas demográficas, 

económicas, naturas, tecnológicas, políticas, competitivas y culturales. 

 

El análisis de la variable del macro ambiente son fundamentales para una 

correcta formulación de objetivos, información que puede ser recopilada a través 
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de: Ministerios, Instituciones de Fomento, Instituto de Estadísticas, Estudios 

Económicos nacionales, rendiciones anuales de gobierno, revistas de economía y 

finanzas, entre otros.  Está formado fundamentalmente por las fuerzas 

institucionales que afectan las transacciones entre la empresa y el mercado…”.  

 

Factor Político –Legal 

Según Camisón (2002, p.65) Las políticas del gobierno imponen limitaciones 

estratégicas y proporcionan oportunidades. El gobierno puede influir en las 

oportunidades de negocio a través de leyes fiscales, políticas económicas y 

reglamentos.  

 

Factor Económico 

Según Camisón (2002, p.69) Lo conforman aquellas variables que afectan de 

una forma significante de la oferta y demanda de productos y servicios. Existen 

aquellos fenómenos que se manifiestan a lo largo de la propia evolución de la 

sociedad en su continuo desarrollo y que se producen paulatinamente. Así como 

también de otros que aparecen de forma súbita modificando rápidamente el 

entorno económico. 

 

Factor sociocultural 

Según Camisón (2002, p.73) Podemos distinguir varios elementos que influyen 

sobre las organizaciones. El primero está formado por elementos demográficos, 

relacionados con la población, con las razas y etnias, religiones, etc. El segundo, 
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integrado por lo relacionado con el sistema educativo y formativo de la sociedad 

y sus empresas. El tercero conformado por el sistema de valores, creencias y 

normas no escritas imperantes en una sociedad o en un colectivo determinado. 

Por último, el conjunto de elementos son los culturales como costumbres, estilos 

de vida, comportamientos, gustos y necesidades de los consumidores. 

 

Análisis Interno 

Aquellas variables sobre las cuales la empresa puede influir en su modificación. 

El objetivo del análisis del ambiente interno es determinar las fortalezas y las 

debilidades de la organización. Las fortalezas son todo aquello que la 

organización supera a los competidores; las debilidades, todo aquello en que los 

competidores son mejores. (Enrique Bigné, 2000, pág. 329) 

 

Microambiente 

Está compuesto por los proveedores, competidores, la empresa misma, los 

canales de distribución, consumidores, otros. 

Está integrado por actores y fuerzas cercanas a la empresa capaces de afectar su 

habilidad de servir a sus clientes. Los actores incluyen a la empresa, los 

proveedores, los intermediaros e mercado, los clientes y el público. (Agueda 

Esteban Tayala, 2008, pág. 75) 
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Matriz FODA  

La matriz FODA constituye un avance metodológico en la planeación, lo cual 

envuelve procesos cualitativos y cuantitativos. Se define como el conjunto de 

fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas sugeridas de la evaluación 

de un sistema organizacional que, al clasificarse ordenarse y compararse, 

generan un conjunto de estrategias alternativas factibles para el desarrollo de 

dicho sistema organizacional. (Zabala, 2005, p. 207)  

 

Fortalezas 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta 

con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. (Hernandez, 2005, p. 102) 

 

Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. (Hernandez, 2005, p. 105) 

 

Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. (Hernandez, 2005, p. 109) 
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Amenazas 

Según Hernández (2005) “son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización” (p. 

110). 

 

Matrices 

Matrices Resumen 

En las que se señalan por campos (Fortaleza, Debilidad, Oportunidad, Amenaza) 

los resultados del análisis, acompañándolos de un ligero comentario que tiende a 

orientar hacia una solución o reforzamiento intuitivos del aspecto. Salazar (2005, 

p 90) 

 

Matrices de Ponderación 

Donde se medirá el impacto de cada aspecto identificado en la gestión 

organizacional y sobre todo deberán identificarse prioridades sea por urgencia o 

factibilidad de gestión. Salazar (2005, p 91) 

 

Matrices de Acción 

Determina parámetros de los impactos externos y la capacidad de respuesta 

interna de parte de la organización, buscando capitalizar oportunidades y 

minimizar riesgos de entorno de acuerdo a la capacidad del negocio. Salazar 

(2005, p 80) 
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Matriz Síntesis 

Tratando de resumir de la manera más puntual posible los aspectos puntuales y 

de prioridad en los que la organización deberá responder. Salazar (2005, p91). 

 

Matriz de impacto  

La matriz de impactos cruzados representa un buen medio para mejorar la 

comrension sobre la complejidad de las interacciones entre los eventos 

seleccionados. 

Con esta informacion es posible armar lallamada matriz de impacto cruzado o 

FODA, donde construimos las acciones que se deberan llvar a cabo a fin de 

aprovechar (en base a nuestras fortaleza) las oportunidades que nos presenta en 

entorno y por otro lado evitar que las amenazas presentes nos impacten en 

nuestras debilidades. A estas genericas de accion las llamamremos estrategias. 

(Hernandez, 2005, p. 84) 

 

Matriz General Electric 

El método de General Electric utiliza la matriz para la planeación de negocios 

estratégicos. En el eje vertical se representa el atractivo de la industria y el eje 

horizontal representa el peso de la empresa en la industria. 

En principio, la matriz GE se utiliza para identificar las áreas de actividad que 

muestran mayor capacidad para generar recursos. (Soriano, 1990, p. 83) 

 



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.” 

19 

 

 

1.6.3 Direccionamiento Estratégico 

La dirección estratégica consiste en los análisis, decisiones, y acciones que una 

organización emprende a fin de crear y sustentar ventajas competitivas. 

La dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de las metas 

estratégicas (visión, misión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y 

externo de la organización. Las empresas deben emprender acciones necesarias 

para implantar sus estrategias. (Salazar, 2010, p. 53) 

 

Filosofía Corporativa 

La filosofía de la empresa es la forma de pensar oficial de la organización. Para 

establecerla se deben analizar tres elementos fundamentales que indican adónde 

se dirige la organización, porqué se dirige allá y que es lo que la impele en esa 

dirección. Estos tres elementos son: misión, visión y valores.  (Nunez, 1994, 

p. 51) 

 

Misión 

Es la razón que justifica su existencia. El por qué y para que existe. 

El establecimiento de la misión de una organización describe el carácter y el 

concepto de las actividades futuras de la organización. Establece aquello que la 

organización piensa hacer, y para quien lo hará, así como las premisas 

filosóficas centrales que servirán para sus operaciones. 

Su implantación principal es como guía interna para las personas que toman 

decisión en la organización, de tal manera que los planes que se elaboren puedan 
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ser aprobados, para saber si son compatibles con la misión de la organización 

entera. El establecimiento de la misión debe ser un documento visible que 

permita al personal de la organización enfocar sus esfuerzos (Mintberg, Quinn, 

& Voyer, 1997, p. 59) 

 

Visión 

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, (2004, p.40) “Es una exposición 

clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se 

deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado, etc.” 

Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el 

marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en un futuro. La 

visión no se expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la 

compañía, debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar el equipo 

gerencial a su alrededor  

 

Estrategias de Desarrollo 

Las empresas optan por la estrategia de desarrollo o ventaja competitiva cuándo 

quieren posicionarse dentro de su segmento de mercado, fortalecer relaciones 

con los clientes mediante la satisfacción de necesidades y lealtad. Estas 

estrategias se clasifican en: 
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• Liderazgo en costos. Consiste en la generación de ventajas competitivas al 

ofertar productos y/o servicios de alta calidad a precios inferiores a los de los 

competidores. 

• Diferenciación. Consiste en diferenciar los productos y/o servicios mediante la 

implementación de cualidades distintivas importantes que los diferencie de los 

de la competencia. 

• Concentración de mercados. Esta estrategia se da cuando la empresa decide 

concentrar todos sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de un segmento 

específico del mercado. (Frances, 2006, pág. 23) 

 

Estrategias de Crecimiento 

Este tipo de estrategia se utiliza para aumentar las ventas de la empresa, 

incrementar la participación de la empresa en el mercado, o dar paso a la 

incursión de esta hacia un nuevo segmento. 

Estas estrategias se clasifican en: 

• Estrategias de crecimiento intensivo. Presente en empresas que desean 

aprovechar todas las oportunidades presentes en la explotación de sus bienes y 

servicios. En este tipo de estrategia se pueden diferenciar claramente las 

siguientes categorías: 

• Penetración. Permite incrementar la participación en el mercado mediante 

mayor presencia en el mismo. 

• Desarrollo del mercado. Permite vender los actuales productos de la empresa 

en otros mercados. 
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• Desarrollo del producto. Consiste en desarrollar o mejorar los productos 

existentes, para ser vendidos en los mercados ya atendidos por la empresa. 

(Frances, 2006, pág. 26) 

 

Mapa Estratégico 

Según Kaplan y Norton (1992, p.55) explican que, “el mapa estratégico es una 

representación visual, que permite, en una sola imagen, representar los aspectos 

en que la organización debe enfocarse para asegurar la ejecución de la estrategia 

de la empresa, y las relaciones causa – efecto entre éstos. Es también una 

efectiva manera de comunicar las prioridades estratégicas a todos los empleados 

y de alinear sus actividades diarias para alcanzarlas.” 

 

1.6.4 Balance Scorecard 

Es una herramienta /modelo de gestión estratégica que ayuda a las 

organizaciones a desplegar su estrategia y a hacer un seguimiento y mejora de la 

misma. 

Los indicadores estratégicos tendrán unas metas, o lo que es lo mismo, se 

concretan en que resultados hay que conseguir para un periodo de tiempo. La 

consecución de esas metas requerirá  la puesta en marcha de planes, acciones y 

proyectos, los cuales serán seguidos por medio de indicadores operacionales.  

El seguimiento mediante indicadores, existiendo un equilibrio entre indicadores 

externos ( accionistas, clientes ) y los indicadores internos (procesos, recursos , 

crecimiento ) así como un equilibrio entre indicadores de resultados ( medición 

de acciones pasadas) y los inductores que impulsan la actuación futura. 
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La retroalimentación que proporciona e esquema se seguimiento y despliegue va 

a permitir la mejora continua de la estrategia y su despliegue (Membrado, 2007, 

p. 7). 

 

Indicadores de Gestión 

Los indicadores son variables asociadas con los objetivos, que se utilizan para 

medir su logro y para expresar las metas. Constituyen el instrumento central para 

la medición del desempeño y el control de gestión. Los indicadores pueden ser 

operativos o estratégicos. Los indicadores operativos se usan para la medición 

del desempeño de las actividades permanentes en los planes operativos. Incluyen 

los de cantidad, calidad y eficiencia o desempeño. 

En algunos casos, los indicadores estratégicos se calculan a partir de los 

operativos. Los indicadores estratégicos están asociados a los objetivos 

estratégicos  y permiten medir el logro de éstos. A continuación se enumera las 

principales categorías según su forma de medición.  

• Cuantitativos simples. Son indicadores cuya escala de medición numérica tiene 

cero absoluto o cero relativo. 

• Cuantitativos compuestos (fórmulas). Son indicadores que se relacionan a 

través de una fórmula. 

• Cualitativos ordinales. Son aquellos que no son de carácter numérico pero 

pueden ser ordenados de menor a mayor. 

• Cualitativos nominales. Son aquellos que se miden por categorías que no 

pueden ser ordenadas de menor a mayor. (Frances, 2006, pág. 55) 
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1.6.5 Evaluación Financiera 

Proyecto 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendente a resolver, entre muchas una necesidad humana. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es 

posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. (Urbina, 

2004, pág. 12) 

 

Flujo de Caja  

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar: 

• Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. 

Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. 

• Se calcula añadiendo a la utilidad neta aquellos gastos que no generan 

desembolsos de tesorería, tales como las depreciaciones y las provisiones: 

Flujo de caja = Utilidad neta + Depreciaciones + Provisiones 

• De esta forma, se obtiene una cifra que se aproxima a la tesorería que genera una 

empresa, aunque esta proximidad dependerá del plazo en que se cobren y 

paguen los ingresos y los gastos que forman parte de la utilidad. (Amat, 2002, 

pág. 24) 
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Tasa Interna De Retorno (TIR) 

Es el rendimiento esperado de un proyecto de presupuesto de capital. La TIR es 

la tasa de descuento que hace que el valor presente total de todos los flujos de 

efectivo esperado de un proyecto dé cero. (Emery, 2006, p. 36) 

Tasa interna de retorno > i => realizar el proyecto 

Tasa interna de retorno < i => no realizar el proyecto 

Tasa in terna de retorno = i => el inversionista es indiferente entre realizar el 

proyecto o no. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es igual a la diferencia entre el valor actualizado de los cobros esperado y el 

valor actualizado de los pagos previstos, para que una inversión sea rentable el 

VAN debe ser positivo.  

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 

todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que 

genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 

recomendable que el proyecto sea aceptado. (Pasqual, 2004, p. 288) 
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Periodo de recuperación  

Es el lapso de tiempo requerido para el flujo esperado de efectivo acumulado, 

derivado de un proyecto de inversión para igualar la salida inicial de efectivo. 

Permite conocer el número de anos necesario para recuperar la inversión inicial 

con base en los flujos esperados de efectivo de los proyectos. (Van Horne, 2002, 

pág. 334) 

 

Estado De Resultados  

El estado de resultados muestra, un resumen de los resultados de operación de 

un negocio concernientes a un periodo de operaciones. Su objetivo principal es 

medir u obtener una estimación de la utilidad o pérdida periódica del negocio, 

para permitir al analista determinar qué tanto ha mejorado dicho negocio durante 

un periodo de tiempo, generalmente un año, como resultado de sus operaciones. 

(Van Horne, 2002, pág. 320) 

 

Relación Beneficio Costo 

Es la razón del valor presente de los flujos futuros de efectivo de un proyecto 

con el gasto inicial del mismo.; es decir el análisis costo-beneficio es una 

herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios 

asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, por 

esta razón el criterio de evaluación es que la relación debe ser igual o mayor a 

uno. (Van Horne, 2002, pág. 340) 
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1.7 Marco Conceptual 

Estampado  

Es aplicar a la superficie del tejido un dibujo en uno o varios colores por medio 

de colorantes convencionales, pigmentos, transfer, aerografía, etc. (Villarquide, 

2004, p. 98) 

 

Teñido 

Textil es el término genérico aplicado originalmente a las telas tejidas, pero que 

hoy se utiliza también para fibras, filamentos, hilazas e hilos, así como para los 

materiales hilados, o no tejidos y tejidos, acolchados, trenzados, adheridos, 

anudados o bordados, que se fabrican a partir de entrelazamiento de urdimbre y 

trama o tejido, ya sea plano o elástico. (Villarquide, 2004, p. 99) 

 

Hilo de algodón con poliéster 

Es un hilo d uso general para todo tipo de costuras a mano y a máquina; se 

utiliza en todo tipo de telas: fibras naturales y sintéticas, telas de punto y tejidas. 

(Eleftheriou, 2000, p. 40) 

 

Hilo extrafino 

Reduce los fruncidos en telas ligeras, y no se anuda o se rompe durante el 

bordado a máquina. (Eleftheriou, 2000, p. 40) 
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Hilo de poliéster de fibras largas 

Es suave y uniforme, y es útil para coser a máquina o a mano. (Eleftheriou, 

2000, p. 40) 

 

Tela 

Una vez que las fibras forman el hilo, éstos son entrelazados componiendo 

diferentes estructuras o tejidos. (Villarquide, 2004, p. 122) 

 

Gramaje 

Tiene varias interpretaciones en textiles. En telas constituye el peso de la tela por 

metro cuadro o por metro lineal.  

Es una unidad muy importante como productor a la hora de costear y definir el 

precio, toda vez que el gramaje te dará la relación de consumo, para el caso de 

ser un comprador también es importante para los términos de la negociación, 

toda vez que el transporte lo hacen en kilos. (Villarquide, 2004, p. 33). 
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1.8 Marco Espacial 

El modelo de gestión estratégica será aplicado a una institución que pertenece al 

sector textil ecuatoriano manufacturero, que se dedica a la importación y distribución de 

insumos como telas para muebles, tela para camisa, tela para sabanas, toallas, en la 

industria textil. 

Reimpconex se encuentra localizada en la Av. Avellanas y el Juncal como 

matriz y la sucursal ubicada en la av. Ulpiano Páez y General Robles. 

 

1.9 Marco Temporal 

El tiempo que se destinará para el desarrollo de la investigación será de cinco 

meses. 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

2.1 Análisis Externo 

Determina aspectos exógenos de la empresa identificando oportunidades y 

amenazas en el desarrollo de la actividad empresarial. 

 

Gráfico 2-1 Análisis Externo 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

 El análisis situacional implica por lo general una búsqueda de (FODA) que 

afectan al desempeño organizacional. El análisis situacional es de importancia 

para todas las compañías pero es crucial para aquellas que consideran la 
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globalización debido a la diversidad de los ambientes en los cuales habrán de 

operar. La información externa acerca de las oportunidades y de las amenazas 

puede obtenerse a partir de diversas fuentes, incluidos los clientes, reportes del 

gobierno, periódicos profesionales, proveedores, banqueros, amigos de otras 

organizaciones, consultores o a juntas de asociaciones. Muchas empresas 

contratan organizaciones especiales de exploración para que les proporcionen 

recortes de los periódicos, investigaciones en la internet y análisis de las 

tendencias globales y nacionales relevantes (Stutely, 2000 p. 157) 

 

2.1.1 Macro ambiente 

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer 

ningún control. Comprende las fuerzas sociales que afectan a todo el 

microambiente e incluye las fuerzas demográficas, económicas, naturas, 

tecnológicas, políticas, competitivas y culturales. 

El análisis de la variable del macro ambiente son fundamentales para una 

correcta formulación de objetivos, información que puede ser recopilada a través 

de: Ministerios, Instituciones de Fomento, Instituto de Estadísticas, Estudios 

Económicos nacionales, rendiciones anuales de gobierno, revistas de economía y 

finanzas, entre otros.   

Está formado fundamentalmente por las fuerzas institucionales que afectan las 

transacciones entre la empresa y el mercado. (Kotler, 1967) 
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2.1.1.1 Factor Económico 

2.1.1.1.1 Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. (Banco central del Ecuador, 

2013) 

Tabla 2-1 Inflación 

AÑO INFLACION %  
2000 9,1 
2001 22,4 
2002 9,4 
2003 6,1 
2004 1,9 
2005 3,1 
2006 2,9 
2007 3,3 
2008 8,8 
2009 4,3 
2010 3,3 
2011 5,4 
2012 5,11 

FUENTE:  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR:  CRISTIAN GUERRÓN 

 

Análisis 

Así como tener crecimiento económico es importante para aumentar el bienestar 

de los hogares; también lo es mantener baja la inflación. Si logramos tener altas tasas de 

crecimiento con baja inflación, la pobreza y la indigencia disminuirán. Entre los 

factores que están incidiendo en el actual aumento de precios, parece ser que están el 
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aumento del gasto público, el aumento de los precios internacionales de alimentos y las 

pérdidas de los sembríos en la costa por las inundaciones. Las proyecciones de inflación 

por parte del gobierno para el 2012 y 2013 nos ponen por encima de nuestros vecinos y 

de EE.UU. El gobierno debe tomar con sentido de urgencia este incremento de precios y 

actuar estableciendo políticas de apertura comercial, evitando el uso del “control de 

precios” que sería contraproducente.  

 

Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD. 

� La inflación con tendencia a la baja, es una oportunidad ya que no afecta al 

incremento de precios en los textiles, las personas podrán mantener el poder 

adquisitivo, generando una estabilidad en el poder de compra de los clientes y 

aumenta la demanda de textiles en la venta de productos terminados 

 

2.1.1.1.2 Producto Interno Bruto (PIB) 

Es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro 

del territorio nacional durante un período de tiempo que generalmente es un 

trimestre o un año. Ya que una economía produce gran número de bienes, el PIB 

es la suma de tales elementos en una sola estadística de la producción global de 

los bienes y servicios mencionados. 

Dicha medida generalmente se expresa un una unidad de medida común, la cual 

generalmente es una unidad monetaria. La cifra del PIB engloba la producción 

corriente de bienes finales valorada a precios de mercado. (Banco Central del 

Ecuador, 2013) 



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.” 

34 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Análisis  

El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador creció 4,8% en el primer trimestre 

de 2012 respecto al mismo período de 2011, y 0,7% en relación al trimestre anterior, 

informó hoy el Banco Central (BCE). El PIB ecuatoriano, que desde el primer trimestre 

de 2010 registra cifras positivas, había aumentado 8,8% entre enero y marzo de 2011, 

siendo el índice más alto de los últimos tres años 

El panorama económico de América Latina fue más optimista que el de la 

mayoría de las regiones del mundo gracias a la implementación de políticas 

económicas, los altos precios de los bienes básicos y el ingreso de capitales”. 

 

 

 Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

� El PIB en los últimos años no ha disminuido, en el año 2011 se situado sobre la 

media mundial del PIB lo que representa una oportunidad para la empresa, puesto 

que incrementa el poder adquisitivo y genera estabilidad en la industria textil. 

Gráfico 2-2 Producto Interno Bruto 
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2.1.1.1.3 Remesas 

Son los envíos de dinero que envían los emigrantes a sus países de origen. Lo 

más normal es que este dinero proceda de los sueldos y salarios que cobran los 

emigrantes por su trabajo en el país de destino. Los envíos se originan, por 

tanto, como consecuencia de los lazos familiares, de obligación y afecto entre 

los inmigrantes y personas que han dejado en su país de origen. Estas remesas 

que envían los inmigrantes son un factor de desarrollo económico para las 

economías de los países de origen de la inmigración. (Banco Central del 

Ecuador, 2013) 

 

Gráfico 2-3 Remesas 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 
Análisis  

El notable crecimiento de las remesas registrado a mediados de la década 

anterior solo queda en las estadísticas. Las cifras del primer trimestre de este año 
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permiten advertir un nuevo descenso en el envío de dinero al Ecuador desde el 

extranjero. Hace cinco años, en el 2007, el envío de remesas ascendió a su pico 

histórico más alto. Fueron USD 3 335 millones que llegaron desde EE.UU., España, 

Italia y otros países. La cifra confirmó entonces una tendencia de crecimiento de los 

envíos desde afuera. No obstante, desde ese año se registra un descenso anual constante 

de recursos que envían los ecuatorianos residentes en otros países. Así, en el 2009 se 

llegó a USD 2 666 millones, mientras que el año pasado hubo un leve aumento con 

USD 2 672 millones, según las cifras que maneja el Banco Central del Ecuador.  

Para este año, la caída sigue. Al comparar el primer trimestre del 2012 con el 

mismo período del 2011, se advierte que la llegada de remesas disminuyó en un 9,2%. 

La situación ocurre, según explican en el Central y analistas económicos, por el 

desempeño económico de los tres principales países donde residen emigrantes 

ecuatorianos: EE.UU., España e Italia. Un símbolo de la crisis de EE.UU. es el 

desempleo, que hoy supera el 8%. Un reporte del 23 de agosto de la prensa 

estadounidense señala que las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo 

aumentaron en EE.UU. por segunda semana consecutiva. El Departamento de Trabajo 

recibió 372 000 demandas de subsidios por desempleo en todo el país, entre el 12 y el 

18 de agosto. En España, en cambio, la tasa de desempleo bordeaba el 25% hasta inicios 

de agosto, hasta el momento un indicador histórico en ese país. 

 

 Connotación Gerencial 

AMENAZA. 

� Al disminuir las remesas destinadas al Ecuador, el dinero que ingresa por parte 

de los migrantes es destinado a las necesidades básicas de una familia, como 
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vivienda, salud, alimentación, lo que perjudica a la industria textil puesto que el 

dinero no es utilizado para productos suntuarios como telas e insumos ofertados 

por la empresa. 

 

2.1.1.1.4 Balanza Comercial 

La balanza comercial es aquella que está compuesta por los productos que el 

Ecuador exporta hacia los diferentes países; así como también productos que 

importa para poder satisfacer una demanda interna que las firmas nacionales no 

logran satisfacer. (Banco Central del Ecuador, 2013) 

 

Tabla 2-2 Balanza Comercial 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Análisis  

La Balanza Comercial Petrolera, a febrero de 2012 presentó un saldo favorable 

de USD 1,848.9 millones, es decir, 51.7% más que el superávit comercial obtenido en 

enero-febrero de 2011 que fue de USD 1,219 millones.  

El saldo de la Balanza Comercial no Petrolera correspondiente al período de 

enero a febrero de 2012, registró un déficit comercial de 47.9% respecto al registrado en 
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los mismos meses de 2011, al pasar de USD -1,054.4 millones a USD -1,559.2 

millones; este comportamiento se debe al crecimiento en el valor FOB de las 

importaciones, principalmente, Bienes de Capital (25.3%), Bienes de Consumo 

(23.5%); y, Materias Primas (18.1%). 

 

 Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD. 

� Existe superávit en  balanza comercial  total el cual beneficia para el país, 

debido a que el consumo de los productos nacionales han aumentado; por ende 

el poder adquisitivo de la población aumenta ye existe circulación de capital.  

 

2.1.1.1.5 Riesgo País 

.El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: 

desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 

emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras. El EMBI se define como un índice de bonos 

de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus 

títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como 

un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los 

Estados Unidos. (Banco Central del Ecuador, 2013) 
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Tabla 2-3 Riesgo País 

FECHA VALOR 
Febrero-27-2013 704.00 
Febrero-26-2013 704.00 
Febrero-25-2013 704.00 
Febrero-24-2013 702.00 
Febrero-23-2013 702.00 
Febrero-22-2013 702.00 
Febrero-21-2013 701.00 
Febrero-20-2013 700.00 
Febrero-19-2013 700.00 
Febrero-18-2013 710.00 
Febrero-17-2013 710.00 
Febrero-16-2013 710.00 
Febrero-15-2013 710.00 
Febrero-14-2013 710.00 
Febrero-13-2013 699.00 
Febrero-12-2013 703.00 
Febrero-11-2013 704.00 
Febrero-10-2013 705.00 
Febrero-09-2013 705.00 
Febrero-08-2013 705.00 
Febrero-07-2013 705.00 
Febrero-04-2013 706.00 
Febrero-03-2013 704.00 
Febrero-02-2013 704.00 
Febrero-01-2013 704.00 
Enero-31-2013 704.00 
Enero-30-2013 703.00 
Enero-29-2013 702.00 
Enero-28-2013 701.00 
Enero-27-2013 703.00 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

  

 Gráfico 2-4 Riesgo País 
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Análisis  

En teoría el riesgo país es un indicador para los inversores sobre la capacidad de 

pago de la nación, por lo que influye sobre las inversiones extranjeras, el país a pasado 

por un periodo de inestabilidad alto por lo que mantuvo niveles de riesgo país alto, sin 

embargo han ido descendido debido al pago y compromiso de cumplimiento que ha 

mantenido el gobierno, pero subió durante el periodo de elecciones que pasó el país y se 

espera que suba debido a las declaraciones del presidente electo del Ecuador que ha 

expresado su voluntad de renegociar la deuda externa. 

 

 Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

� Al disminuir el riesgo país la inversión extranjera aumenta, provocando que 

exista inversión, por lo tanto la población  posee recursos económicos para 

demandar bienes que ofrecen la industria textil. 

 

2.1.1.1.6 Tasas de Interés  

Es el rendimiento porcentual que se paga durante algún periodo contra un 

préstamo seguro, al que rinde cualquier forma de capital monetario en un 

mercado competitivo exento de riesgos, o en el que todos los riesgos están ya 

asegurados mediante primas adecuados. 

La tasa de interés es el porcentaje que se aplica a una cantidad monetaria que se 

denomina capital, y que equivale al monto que debe cobrarse o pagarse por 

prestar o pedir prestado dinero (Ortiz, 2001, pág. 127) 
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Tabla 2-4 Tasas de Interés 

AÑO   TASA 
ACTIVA  

TASA 
PASIVA 

2000 14,5 7,7 
2001 15,1 5,1 
2002 12,9 5,6 
2003 11,2 5,5 
2004 7,7 3,9 
2005 8,3 4,3 
2006 9,9 4,9 
2007 9,1 5,1 
2008 9,1 5,1 
2009 9,1 5,2 
2010 8,6 4,6 
2011 7,56 4,56 
2012 8,17 4,53 
2013 
enero 8,17 4,53 

    

FUENTE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR : CRISTIAN GUERRÓN 

 

2.1.1.1.7 Tasa de Interés Activa 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones 

de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos 

de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son 

recursos a favor de la banca. (Banco central del Ecuador, 2013) 

 

Gráfico 2-5 Tasa de Interés Activa 

 

FUENTE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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 Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

� La tasa activa se ha mantenido estable, esto incentiva la generación de préstamos 

a las empresas por parte de las entidades bancarias puesto que los intereses que 

deben ser pagados se mantienen estable. 

� La tasa de interés activa permanente, permita que no exista variación en los 

intereses de los créditos que mantiene la empresa. 

 

2.1.1.1.8 Tasa de Interés Pasiva 

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero 

mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 

Gráfico 2-6 Tasa de Interés Pasiva 

 

FUENTE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

� La tasa de interés pasiva es una oportunidad, debido a que no se incentiva al 

ahorro, por lo tanto los ingresos de los clientes se destinan al consumo. 
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2.1.1.2 Factor Político-Legal 

Las políticas del gobierno imponen limitaciones estratégicas y proporcionan 

oportunidades. El gobierno puede influir en las oportunidades de negocio a 

través de leyes fiscales, políticas económicas y reglamentos.(Camisón, 2002) 

El gobierno está apoyando al sector textil, favoreciendo al sector textilero, como 

tener relaciones comerciales con países que favorecen a la importación y exportación de 

productos. 

La toma de decisiones de la empresa puede verse afectada por los procesos 

políticos y legales de la sociedad, los cuales influyen en los comportamiento de una 

organización. 

 

2.1.1.2.1 Patentes 

La solicitud de la patente es un trámite que debe realizarse en el departamento de 

patentes municipales antes de instalar un local, previa revisión del plano 

regulador de la municipalidad respectiva, y cuya obtención permite llevar a cabo 

la actividad comercial dentro de los límites de una comuna. (www.quito.gob.ec) 

 

 Connotación Gerencial 

OPORTUNIDAD 

� El regularizar las patentes es una gran oportunidad para toda la industria textil 

nacional debido a que se podrá realizar alianzas estratégicas con proveedores 

nacionales. 

� Apoyo del Gobierno para el crecimiento de la industria. 
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2.1.1.2.2 Impuestos 

Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben pagar las 

personas naturales y las sociedades que se encuentran en las condiciones 

previstas por la misma.   Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad 

civilizada. 

Los impuestos sirven para financiar los servicios y obras de carácter general que 

debe proporcionar el Estado a la sociedad.  Destacan los servicios de educación, 

salud, seguridad y justicia y en infraestructura, lo relativo a la vialidad y la 

infraestructura comunal. (Albi Emilio, 2009, pág. 11). 

 

 Connotación Gerencial 

AMENAZA 

� Los impuestos afectan directamente a la empresa puesto que el precio de los 

productos al ser importados se elevan reduciendo las ventas. 

 

2.1.1.2.3 Aranceles 

Un arancel es el impuesto o gravamen que se aplica a los bienes, que son objeto 

de importación o exportación. El más extendido es el que se cobra sobre las 

importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos 

corrientes, también pueden existir aranceles de tránsito que gravan los productos 

que entran en un país con destino a otro. (Banco central del Ecuador, 2013) 
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 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 

� Al pertenecer al MERCOSUR se tiene aranceles preferenciales con Brasil, lo 

que ayuda a disminuir el valor del arancel.  

 

2.1.1.3 Factor Social - Cultural 

2.1.1.3.1 Desempleo 

“Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y 

deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una 

situación de paro forzoso”.  

Tabla 2-5 Desempleo 

FECHA  VALOR  
Septiembre-30-2012 4.60 % 
Junio-30-2012 5.19 % 
Marzo-31-2012 4.88 % 
Diciembre-31-2011 5.07 % 
Septiembre-30-2011 5.52 % 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.09 % 
Diciembre-31-2009 7.93 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
Junio-30-2009 8.34 % 
Marzo-31-2009 8.60 % 
Diciembre-31-2008 7.31 % 
Septiembre-30-2008 7.06 % 
Junio-30-2008 6.39 % 
Marzo-31-2008 6.86 % 
Diciembre-31-2007 6.07 % 
Septiembre-30-2007 7.06 % 

FUENTE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Gráfico 2-7 Desempleo  

 

FUENTE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Gráfico 2-8 Índice de Población Empleada  

 

FUENTE:  INEC 

 

Análisis 

� Según los porcentajes del Banco Central el desempleo ha tenido variaciones en 

los últimos anos, en lo que respecta al año 2012 el porcentaje es menor 

ayudando así a la economía del país.   

En los últimos años el desempleo se ha reducido considerablemente mostrando así, 

que existan mayores plazas de trabajo, y disminuyendo la pobreza. 
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 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 

� Al ver que el desempleo ha disminuido considerablemente es una 

oportunidad para REIMPCONEX, puesto que existe liquidez económica en 

el país incrementando el consumo. 

 

2.1.1.3.2 Salario Mínimo Vital 

Tabla 2-6 Salario Mínimo Vital  

 
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 

� Es una oportunidad para la empresa puesto que existirá mayor rotación de dinero 

en el país, aumentando así el consumo de las personas. 
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2.1.1.4 Factor Tecnológico 

Como todos sabemos el factor tecnológico juega un papel fundamental en la era 

de la globalización, ya que la tecnología es muy cambiante y debe estar de  acuerdo a la 

industria en la cual se desenvuelva. 

 

2.1.1.4.1 Banda Ancha 

Gráfico 2-9 Tecnología Banda Ancha   

 

Se conoce como banda ancha en telecomunicaciones a la transmisión de datos en 

la cual se envían simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de 

incrementar la velocidad de transmisión efectiva. 

 

 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 

� REIMPCONEX  al contar con banda ancha logra tener mayor rapidez y 

eficiencia en el proceso de envío y recepción de pedidos hacia las diferentes 

partes del Ecuador. 
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2.1.1.4.2 Comunicaciones 

Al contar con una central telefónica REIMPCONEX trabaja de manera rápida, 

reduciendo costos y haciendo que los departamentos se comuniquen de manera directa, 

logrando que estos puedan tomar decisiones en mejora de la misma  

El mundo moderno se ha acostumbrado tanto a la tecnología moderna, que ésta 

se ha convertido en parte fundamental para el desarrollo funcional de los países, así 

como de las industrias. 

 

 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 

� Al tener una página web, la empresa puede captar mayores clientes y 

participación en el mercado ecuatoriano generando así mayores ventas. 

 

2.1.1.5 Factor  Ambiental   

El medio ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor deterioro debido 

al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente atención, en general, 

que se da a la solución de los efectos negativos que esto produce sobre los seres vivos, 

incluidas las poblaciones humanas. 

El daño al medio ambiente es un factor importante, debido a que causa 

enfermedades que afectan a la salud y la integridad de las personas. 

Siguiendo la tendencia del compromiso con el medio ambiente Reimpconex 

importa y distribuye productos que son amigables con las naturales, biodegradables y 

que ayudan a su conservación. 
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 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 

� REIMPCONEX al seguir la tendencia con el medio ambiente importa y 

distribuye productos que son amigables con la naturaleza (biodegradable) los 

cuales ayudan a su conservación. 

 

2.1.2 Micro ambiente 

Al hablar de microambiente se habla de los actores del ambiente inmediato de la 

empresa que afectan su capacidad para atender y servir a sus mercados; agrupa a las 

fuerzas que son relevantes para el proceso de supervivencia y desarrollo de la empresa 

individualizada. Es necesario que las compañías conozcan y evalúen sus fortalezas y 

debilidades internas para llegar al éxito cumpliendo sus metas empresariales, ya que no 

solo basta con percibir las oportunidades atractivas, sino también tener las aptitudes 

necesarias para saber aprovecharlas.  

 

2.1.2.1 Proveedores 

PERU PIMA S.A.  

Pima es una empresa textil con activa presencia en el mercado local e 

internacional desde 1992. Posee una operación vertical que le permite autoabastecerse 

en todos sus procesos, como su propia hilandería, tejeduría y planta de acabados. 

Perú Pima está orientada a la producción de tejidos planos de fibras de algodón, 

algodón pima y mezclas con poliéster, hasta de 2.80 mts de ancho destinados a telas 

para sabanería y colchonería, así como felpas y toallas de diferentes estándares. 
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TEXTILIA 

Textilia es una empresa dedicada a la producción y distribución de telas para los 

diferentes mercados de la industria. Inicialmente centro todos sus esfuerzos en la 

fabricación exclusiva de paños y tiempo después, desarrollo procesos de modernización 

y crecimiento gracias a la excelente aceptación de sus productos en el mercado. 

 

HILAT S.A.  

Hilat S.A. es una empresa textil fundada en 1976, con procesos totalmente 

integrados en la producción de telas para la decoración, con variedad en sus diseños, 

texturas y colores. 

Sus líneas de productos son: 

• Telas para muebles de oficina: sillas y divisiones. 

• Telas para todo tipo de cortina. 

• Telas para muebles de hogar. 

Hilat S.A. se encuentra certificada bajo el sistema de gestión de calidad 

 

RASCHELTEX INTERNATIONAL S.A.  

Rascheltex International S.A. es una industria textilera, especializada 

en diseño, fabricación y distribución de tejidos Raschel para la decoración como son los 

Voiles, Jacquares, Encaje y Tricots, todo en 100% polyester. 

Rascheltex cuenta con un departamento especializado en estampación. 

Por su departamento de confecciones, Rascheltex ofrece una variada gama de 

productos confeccionados. 
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El departamento de encajes ofrece una gran variedad para confección en general. 

 

TEXTILES 1X1 

TEXTILES 1x1 S.A., fue fundada en 1992 para atender las 

necesidades del mercado de la decoración en Colombia. Forma parte del 

Grupo Colortex el cual tiene una experiencia de 50 años en el sector textil, con 

industrias de tejido plano y circular así como en tintorería, acabado y estampación.  

Hoy en día Textiles 1x1 es líder en Colombia en la fabricación de telas para 

tapicería, cortinería, lencería, colchones y manteles, ofreciendo así una extensa variedad 

de productos para el hogar.  

También importamos tejidos de Estados Unidos, Europa y el lejano Oriente para 

cubrir así todas las necesidades de nuestros clientes. 

 

TECELAGEM SAO CARLOS S.A.  

Con más de 60 años de existencia fabricando toallas de baño. Hacer todo lo 

posible con dedicación y afecto, como si se tratara de una sola pieza.  

Creativo, talentoso, dinámico, obsesionado con la calidad y la preocupación por 

sus clientes, lo suficiente como para crear más de 500 diseños diferentes de un año, 

tanto para el mercado interno y para el mercado externo.  

La diferencia no está sólo en la creatividad, es también en la fábrica. É detentora 

da exclusiva" 

 



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.” 

53 

 

 

PLASTEXTIL 

Dedicados a la fabricación de telas plásticas principalmente en PVC, bajo los 

procesos de recubrimiento y laminación, hemos logrado posicionar en el mercado 

excelentes productos para los segmentos de toldos y parasoles, agroindustria y minería, 

militar, hogar entre otros y día a día continuamos desarrollando nuevos productos, 

incluso aquellos con requisitos especiales y conceptos vanguardistas. 

 

Tabla 2-7 Proveedores 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 
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� Buenas relaciones con los proveedores, facilitan los pagos. 

� La buena calidad de materia prima incrementa el volumen de ventas. 

� Proveedores establecidos permiten fijar precios que se encuentren dentro de un 

rango con variaciones mínimas para el precio de venta. 

� Los proveedores entregan la representación de la marca. 

 

AMENAZA  

� Falta de un contrato legal a largo plazo con nuevos proveedores.   

� Inconvenientes en el abastecimiento de insumos por parte de los proveedores 

para cubrir las necesidades de comercialización. 

� En ocasiones los proveedores controlan el tiempo de entrega de los productos 

 

2.1.2.2 Clientes 
 

Se considera al cliente como el verdadero impulsor y activo más importante que 

posee la organización. 

 El perfil de los clientes de REIMPCONEX que forman parte de su cartera de 

negocio son los siguientes: 

 

Confeccionistas 

Aquí se encuentran pequeños y grandes centros de confección cuya actividad 

principal es el diseño, la fabricación y comercialización de todo tipo de productos 

destinados a la decoración. 

Este grupo de clientes es el más importante para la empresa, ya que son los 

impulsores de un alto nivel de demanda. La empresa ofrece un servicio de atención al 
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cliente especializada para este grupo, ya que se toma en cuenta la planificación de éstos 

para la producción de la tela.  

 

Distribuidores textiles. 

Este grupo se caracteriza por la compra de todos los productos que ofrece la 

empresa, para poderlos vender a pequeños clientes que adquieren los productos al 

detalle. Este grupo de distribuidores ofrecen telas, lonas,  cordones, a nivel nacional 

Los clientes potenciales tiene un descuento especial con la empresa esto es si la 

compra es grande. La empresa ya tiene identificados claramente cuáles son los clientes  

En lo que respecta a los nuevos clientes la empresa tiene una política que deben 

realizar sus primeros pagos de contado para identificar al cliente. 
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Tabla 2-8 Distribuidores Textiles 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.” 

57 

 

 

UBICACIÓN CLIENTES NORTE 

 
Gráfico 2-10 Ubicación Clientes Norte 

 
 

FUENTE:  GOOGLE EARTH 

ELABORADO POR:  CRISTIAN GUERRÓN 

 

UBICACIÓN CLIENTES SUR Y CENTRO 

 

Gráfico 2-11 Ubicación Clientes Sur y Centro 

 
FUENTE:  GOOGLE EARTH 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 

� Lealtad de los clientes. 

� Al tener representación de las marcas incrementa el número de clientes. 

 

AMENAZA 

� Poder de negociación de los clientes permiten que demanden mayor calidad, 

mejores servicios, menores plazos de entrega y costos reducidos. 

� Preferencias cambiantes de los consumidores y nuevas modas que no van de 

acuerdo a las capacidades instaladas de la empresa. 

� Incumplimiento en los pagos por parte de los clientes. 

 

2.1.2.3 Competencia 

 
Conocer a la competencia, espacios donde actúa, practica, precios, procesos, sus 

fortalezas, permitirá a la empresa realizar un benchmarking u otra estrategia que sea 

aplicable de acuerdo a lo ya analizado sobre ésta. 

En la industria textil ecuatoriana existe varios tipos de segmento, ya que se 

podría basar en el precio o en la calidad del producto, así como también en la 

aceptación de la marca en el mercado. 

En la actualidad REIMPCONEX, tiene una fuerte competencia,  puesto que al 

estar dentro del sector textilero, permite que tenga competencia nacional y extrajera, 

siendo su mayor competencia la industria china. 

Dando un valor de 5 BUENO y 1 MALO, el siguiente cuadro presenta las 

diferentes empresas y productos, con los que REIMPCONEX compite. 
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2.1.2.3.1 Competidores Actuales 
 
  

Tabla 2-9 Competidores Actuales 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

El presente cuadro muestra que la competencia que más genera impacto ante la 

organización es Pintex,  Milempro y Lafayette, cada uno con sus diferentes productos, 

tienen asegurado una cuota de mercado en la industria textil, esto se da por qué estas 

empresas importan muchas de sus materias primas de la China. 

 

 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 

� La representación de marca permite tener productos de calidad a menor precio. 

 

AMENAZA 

� La competencia puede traer productos de mejor calidad y menor precio. 
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2.1.2.4 Barreras De Entrada 

 
Los impuestos que se aplican para las importaciones perjudican de manera 

directa a la organización, logrando que los productores nacionales oferten productos a 

menor precio, restando participación de mercado para REIMPCONEX. 

 

 AMENAZA 

� Los impuestos fijados por el Gobierno afectan directamente al precio del 

producto. 

 

2.1.2.5 Productos Sustitutos 

Telas Chinas 

REIMPCONEX  y mas industrias se ven afectadas por el bajo precio que tienen 

los productos chinos, esto se da porque varios clientes en momentos prefieren algo más 

económico para poder competir, generando así problemas en las ventas para 

REIMPCONEX. 

 

 Connotación Gerencial 

 OPORTUNIDAD 

� Los productos de origen Chino no garantizan calidad en la materia prima. 

 

 
AMENAZA 

� Ingreso al mercado de productos de menor precio (telas chinas) 
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2.2 Análisis Interno 

2.2.1 Capacidad Administrativa 

Los programas generales de acción de la empresa REIMPCONEX, de construir 

el cuerpo social, de coordinar los esfuerzos, de armonizar los actos, está a cargo y es 

formulado por el área administrativa. 

Así también como del reclutamiento del personal, la formación del mismo, 

desarrollo y carrera, se encarga de elaborar planes de acciones. 

Este departamento de negocio está a cargo de dos personas que tienen la visión 

de conseguir y conservar un grupo humano de trabajo, cuyas características vayan de 

acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de programas adecuados de 

reclutamiento, de selección, de capacitación y desarrollo. 

Las principales funciones que a cargo de dos personas que tienen la visión de 

conseguir y conservar un grupo humano de trabajo, cuyas características vayan de 

acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de programas adecuados de 

reclutamiento, de selección, de capacitación y desarrollo. 

Las principales funciones que tiene un departamento de recursos humanos son: 

� Contratación y empleo 

� Capacitación y desarrollo 

� Sueldos y salarios 

� Relaciones Laborales 

� Servicios y prestaciones 

� Planeación de recursos humanos 
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Ésta área opera siendo consistente con los valores y conductas de liderazgo de la 

compañía, y mantener un ambiente de trabajo en el que todos los colegas se sientan 

cómodos, aportando sus sugerencias, opiniones o preocupaciones. 

 

Connotación General 

FORTALEZA: 

� REIMPCONEX cuenta con un organigrama estructural y funcional que le 

permite analizar la estructura para detectar fallas, además de conocer la cadena 

de autoridad y la comunicación que existe entre los departamentos. 

� La compañía posee un ambiente laboral organizacional ya que permite a los 

empleados desarrollarse dentro de un ambiente tranquilo y estable de trabajo con 

políticas claras, siendo una fortaleza de impacto medio. 

 

DEBILIDADES: 

� REIMPCONEX no da a los miembros de la organización la autoridad para 

participar, tomar decisiones, esto provoca que exista una falta de empowerment 

dentro de la empresa.  

� Cada área toma decisiones de manera unilaterales. 

 

2.2.2 Capacidad Financiera 

El propietario de la empresa tiene como objetivo a largo plazo la generación de 

rendimientos financieros, a través de las estrategias, programas e iniciativas, con lo que 

se podrá lograr alcanzar los objetivos financieros de crecimiento y diversificación de los 
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ingresos, reducción de costos y mejora de la productividad y utilización de los activos, 

estrategia de inversión. 

El área financiero se encuentra en su totalidad computarizada, teniendo como 

objetivo principal alcanzar sus metas de crecimiento sólido e ingresos, cuidando el uso 

de sus activos y recursos, así como opera a favor de los intereses de la empresa, 

teniendo todos los  libros y registros completos, es por eso que  la empresa cuenta con 

un sistema efectivo de control interno en lo que respecta a los reportes financieros, 

hacen el uso debido de sus computadores y redes que conservan toda la información 

confidencial, propietaria y personal, protege las marcas comerciales registradas. 

Su revisión de estados financieros es mensual, su presupuesto es anual, cuenta 

con un asistente Andrea Aldas quien se encarga del manejo de la contabilidad, la 

nómina y también es jefe de personal y quien se hace cargo de los estados financieros y 

de las cuentas en los bancos. Asimismo, es responsable del manejo de la cartera de 

clientes. 

 

Connotación General 

FORTALEZA: 

� Existe eficacia en el área financiera, puesto que la empresa cuenta con 

programas actualizados para un estricto control de su contabilidad. 

� La empresa cuenta con capital propio para operar en la industria textil. 

Siendo una fortaleza de impacto alto. 
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DEBILIDAD: 

� El uso de sistemas de control de productos a través de equipos tecnológicos 

como computadores requiere inversión en tecnología. 

 

2.2.3 Capacidad Tecnológica  

REIMPCONEX, actualmente cuenta con un software básico llamado xfersys, es 

un sistema eficaz que permite que el flujo de información sea rápido, con el cual se 

puede trabajar y actualizar datos desde cualquier parte del mundo, lo cual vendría a ser 

de gran ayuda para la empresa y permite tener  una amplia base de datos. 

 El software que maneja la institución es de acuerdo a las necesidades de los 

clientes y de la institución puesto que en el mismo se puede tener inexistencias de 

inventarios, secuencia lógica de los pedidos de los consumidores. 

Las comunicaciones en la empresa, se da a través de banda anchas de 4 megas 

dedicado  que vendría a ser conexión uno a dos. 

La empresa cuenta con la conexión VPN Virtual Private Network la cual permite 

la comunicación entre la matriz con las sucursales, además cuentan con vos sobre IP, la 

cual permite ahorrar costos a la organización puesto que con la misma se puede llamar 

sin costo adicional entre las diferentes sucursales y la matriz, y los diferentes 

departamentos que se encuentran en la matiz.  

La empresa cuenta con página web www.reimpconex.com lo cual es de gran 

ayuda para la misma puesto que mediante esta herramienta la empresa mantienen 

informados a los clientes de los diferentes productos que ofrece y además en la misma 

se puede visualizar los números de contactos de REIMPCONEX. 
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Connotación General 

FORTALEZA: 

� El software de la organización es rápido y va acorde a las necesidades del cliente 

y de la empresa. 

� Constante actualización del equipo tecnológico (software) 

� Conexión a internet a través de banda ancha permitiendo una rápida 

comunicación entre usuarios. 

� Posee página web de la empresa que es de gran ayuda para dar a conocer sus 

diferentes productos. 

Siendo una fortaleza de medio impacto. 

 

DEBILIDAD: 

� Cambios tecnológicos demandan que la empresa permanentemente se adapte y 

renueve la maquinaria y equipo así como el know how técnico. 

 

2.2.4 Capacidad de Recursos Humanos 

REIMPCONEX actualmente cuenta con un personal formado por 13 empleados 

entre administrativos, logística, bodega y vendedores. Pese al número de empleados que 

la empresa cuenta se debería incrementar 3 vendedores, los mismos que ayudarían a la 

comercialización de los productos que ofrece la compañía para aumentar la 

participación de mercado y volumen de ventas. 
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La empresa no invierte en capacitación constante al personal que labora en la 

misma, por lo tanto no están motivados, para ejecutar de mejor manera sus funciones, y 

sobre todo en todo lo que respecta a ventas y atención al cliente. 

La selección de personal que maneja está empresa se centra en las aptitudes y 

actitudes de los candidatos, los cuales deberán tener como mínimo educación bachiller 

para poder  tener el mejor desempeño de los mismos, garantizando que el personal sea 

altamente calificado, además lograríamos una correcta distribución de los puestos de 

trabajo de acuerdo al perfil labor que la empresa requiere. 

 

Connotación General 

FORTALEZA 

� Se cuenta con personal  calificado 

� Definición correcta del perfil profesional del personal destinado a cada puesto 

DEBILIDAD 

� Falta de capacitación del personal 

 

2.2.5 Capacidad de Comercialización 

La actividad de comercialización de REIMPCONEX  se centra en las funciones 

de comprar y vender materia prima para la elaboración de diferentes productos 

industriales como: tela para sabanas, cortinas, tela para muebles, toallas, lonas, tela para 

ropa, alfombras,  siendo su finalidad contar con un óptimo abastecimiento, en el 

momento oportuno, en el lugar adecuado, en cantidades suficientes y, a los mejores 

precios para competir en el mercado ecuatoriano. 



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.” 

67 

 

 

La comercialización es uno de los elementos de mayor relevancia para 

REIMPCONEX, debido a que los productos tienen que llegar a diferentes destinos del 

Ecuador, y la empresa cuenta solo con transporte en Quito, y la empresa depende de los 

horarios del transporte público para el envió de la materia a otras partes del Ecuador. 

Cada sucursal formula el pedido al departamento de adquisiciones que se 

encuentra en la matriz, los mismos realizan una lista de empaque y envían a la sucursal 

mediante el programa de contabilidad para recibir el traslado y proceder a la facturación 

del pedido. 

En algunos casos REIMPCONEX no tiene en stock la materia prima que solicita 

el cliente, puesto que muchas veces las importaciones pueden tardar hasta un mes. 

 

Connotación General 

DEBILIDAD 

� Puesto que muchas veces la empresa tarda la entrega de sus pedidos porque las 

importaciones no entran en el tiempo previsto, lo cual afecta directamente la 

relación con el cliente. 

FORTALEZA 

� Variedad en los productos que oferta la empresa garantizan el volumen de 

ventas 

 

2.2.6 Capacidad de Almacenamiento y Distribución. 

El almacenamiento que realizar REIMPCONEX, no es el adecuado ya que no 

existe la capacidad física para el almacenamiento de productos en la bodega; cuenta con 
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un lector de barras el  cual es utilizado con los productos que llegan a bodega para 

introducir al sistema el cual tiene de manera ordenada los productos que ingresan a la 

empresa. 

La forma de almacenaje es por categorías facilitando al personal el despacho de 

los productos que se piden y disminuyendo el tiempo de búsqueda de los mismos. 

REIMPCONEX cuenta para la logística con una camioneta y un camión, que 

tiene poca capacidad para las necesidades que se requiere, es por ello que la empresa en 

ocasiones debe alquilar camiones para despachar a sus clientes de manera eficiente, los 

dos carros que cuenta la empresa  están sobre presionado de tareas. El transportista tiene 

que hacer algunos viajes para cada sucursal y para lograr cubrir con los pedidos de los 

clientes. 

La distribución en algunas ocasiones es inadecuada ya que existe demora en la 

entrega de los productos a sus clientes, puesto que los proveedores no entregan a tiempo 

la materia prima ya que muchas veces existen problemas en la aduana y es algo que no 

depende de la empresa. 

 

Connotación  Gerencial 

FORTALEZA 

� El almacenamiento se realiza por categorías lo cual permite el mejor manejo de 

los productos para su entrega.  

DEBILIDAD   

� No existe el suficiente espacio para el almacenamiento de productos,  
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� Los dos vehículos con los que cuenta REIMPCONEX  no es suficiente para 

cubrir todas las operaciones logísticas en algunas ocasiones. 

 

2.2.7 Matrices 

2.2.7.1 Matriz De Resumen 

Tabla 2-10 Matriz Fortalezas 

 No FORTALEZAS 

1 Posee un organigrama estructural y funcional  

2 Buen ambiente laboral en la empresa 

3 Programas actualizados para un estricto control de su contabilidad 

4 Capital propio para operar  

5 Software especializado para la empresa 

6 Constante actualización de equipos tecnológicos (software) 

7 Utilización de banda ancha permite una rápida comunicación entre usuarios 

8 Página web de la empresa permite dar a conocer sus diferentes productos 

9 REIMPCONEX cuenta con personal altamente calificado.  

10 Correcta selección de personal de acuerdo al perfil profesional destinado a cada 
puesto.  

11 Almacenamiento por categorías permite un mejor manejo de los productos para su 
entrega 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

 
Tabla 2-11 Matriz Debilidades 

Nro. OPORTUNIDADES 

1 La inflación con tendencia a la baja, mantiene el precio en los textiles y evita su 
incremento 

2 El PIB en los últimos años no ha disminuido, esto genera el incremento del poder 
adquisitivo y genera estabilidad en la industria textil 

3 Al disminuir el riesgo país la inversión extranjera aumenta. 

4 Superavit en la balanza comercial total genera más ventas en REIMPCONEX 

5 Estabilidad en la tasa activa, incentiva la generación de préstamos a las empresas 

6 La tasa de interés pasiva disminuyó, esto no incentiva el ahorro, por lo tanto los 
ingresos de los clientes se destinan al consumo. 
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7 Al tener registrada la patente ayudará a conseguir alianzas estratégicas con 
proveedores extranjeros 

8 Apoyo del Gobierno para el crecimiento de la industria 

9 Al pertenecer al MERCOSUR se tiene aranceles preferenciales  

10 Disminución del desempleo, incrementa liquidez en el mercado fomentando el 
consumo en la industria textil. 

11 Aumento del salario mínimo vital incrementa la liquidez de dinero en el país para la 
adquision de bienes. 

12 El uso de banda ancha genera velocidad en la transmisión de información. 
 

13 El uso de una página web logra captar mayor clientes. 
 

14 Tendencia con el medio ambiente, distribución de productos que son amigables con 
la naturaleza  

15 Buenas relaciones con los proveedores, facilitan los pagos.  

16 La buena calidad de materia prima incrementa el volumen de ventas 

17 Proveedores establecidos permiten fijar precios que se encuentren dentro de un rango 
con variaciones mínimas para el precio de venta.  

18 Los proveedores entregan la representación de la marca 

19 Lealtad de los clientes.  

20 Al tener representación de las marcas incrementa el número de clientes 

21 La representación de marca permite tener productos de calidad a menor precio 

22 Los productos de origen Chino no garantizan calidad en la materia prima 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

Tabla 2-12 Matriz Debilidades 

Nro. DEBILIDADES 

1 Falta de empowerment dentro de la empresa.  

2 Toma unilateral de decisiones. 

3 El uso de sistemas de control de productos a través de equipos tecnológicos como 
computadores requiere inversión en tecnología. 

4 Cambios tecnológicos demandan que la empresa permanentemente se adapte y 
renueve la maquinaria y equipo así como el know how técnico. 

5 Falta de capacitación del personal 

6 Problemas en tiempo de entrega 

7 Falta de espacio para el almacenamiento de productos 

8 Falta de medio de transporte 
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Tabla 2-13 Matriz Amenazas 

Nro. AMENAZAS 

1 Disminución de remesas del extranjero disminuyen la liquidez de dinero en el 
mercado ecuatoriano y el consumo de los productos de la empresa.  

2 Al colocar impuestos para la importación, los productos aumentan el precio del 
mismo. 

3 Falta de un contrato legal a largo plazo con nuevos proveedores.   

4 Inconvenientes en el abastecimiento de insumos por parte de los proveedores para 
cubrir las necesidades de comercialización.  

5 En ocasiones los proveedores controlan el tiempo de entrega de los productos 

6 Poder de negociación de los clientes permiten que demanden mayor calidad, mejores 
servicios, menores plazos de entrega y costos reducidos. 

7 Preferencias cambiantes de los consumidores y nuevas modas que no van de acuerdo 
a las capacidades instaladas de la empresa.  

8 Incumplimiento en los pagos por parte de los clientes.  

9 En ocasiones los clientes prefieren productos de menor precio. 

10 La competencia puede traer productos de mejor calidad y menor precio.  

11 Los impuestos fijados por el Gobierno afectan directamente al precio del producto. 

12 Ingreso al mercado de productos de menor precio (telas chinas) 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

2.2.7.2 Matriz De Impacto 

 
Tabla 2-14 Matriz de Impacto Fortalezas 

  IMPACTO 

N
o 

FORTALEZAS ALT

O  

MEDI

O 

BAJ

O 

1 Posee un organigrama estructural y funcional    X   

2 Buen ambiente laboral en la empresa X     

3 Programas actualizados para un estricto control de su contabilidad X     

4 Capital propio para operar    X   

5 Software especializado para la empresa X     

6 Constante actualización de equipos tecnológicos (software)   X   

7 Utilización de banda ancha permite una rápida comunicación entre 
usuarios 

  X   

8 Página web de la empresa permite dar a conocer sus diferentes 
productos 

  X   

9 REIMPCONEX cuenta con personal altamente calificado.    X   

1
0 

Correcta selección de personal de acuerdo al perfil profesional 
destinado a cada puesto.  

  X   

1
1 

Almacenamiento por categorías permite un mejor manejo de los 
productos para su entrega 

X     
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ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 
Tabla 2-15 Matriz de Impacto Oportunidades 

  IMPACTO 

Nro. OPORTUNIDADES ALTO  MEDIO BAJO 

1 La inflación con tendencia a la baja, mantiene el precio en los 
textiles y evita su incremento 

X     

2 El PIB en los últimos años no ha disminuido, esto genera el 
incremento del poder adquisitivo y genera estabilidad en la 
industria textil 

  X   

3 Al disminuir el riesgo país la inversión extranjera aumenta.   X   

4 Superávit en la balanza comercial total genera más ventas en 
REIMPCONEX 

  X   

5 Estabilidad en la tasa activa, incentiva la generación de 
préstamos a las empresas 

  X   

6 La tasa de interés pasiva disminuyó, esto no incentiva el 
ahorro, por lo tanto los ingresos de los clientes se destinan al 
consumo. 

  X   

7 Al tener registrada la patente ayudará a conseguir alianzas 
estratégicas con proveedores extranjeros 

  X   

8 Apoyo del Gobierno para el crecimiento de la industria X     

9 Al pertenecer al MERCOSUR se tiene aranceles 
preferenciales  

  X   

10 Disminución del desempleo, incrementa liquidez en el 
mercado fomentando el consumo en la industria textil. 

  X   

11 Aumento del salario mínimo vital incrementa la liquidez de 
dinero en el país para la adquisición de bienes. 

  X   

12 El uso de banda ancha permite que la información de pedidos 
e inventarios sea oportuna. 

X     

13 REIMPCONEX  al contar con una página web logra captar 
mayor clientes. 

  X   

14 Tendencia con el medio ambiente, distribución de productos 
que son amigables con la naturaleza  

X     

15 Buenas relaciones con los proveedores, facilitan los pagos.       

16 La buena calidad de materia prima incrementa el volumen de 
ventas 

X     

17 Proveedores establecidos permiten fijar precios que se 
encuentren dentro de un rango con variaciones mínimas para 
el precio de venta.  

X     

18 Los proveedores entregan la representación de la marca X     

19 Lealtad de los clientes.  X     

20 Al tener representación de las marcas incrementa el número 
de clientes 

X     

21 La representación de marca permite tener productos de 
calidad a menor precio 

X     

22 Los productos de origen Chino no garantizan calidad en la 
materia prima 

  X   
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ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

Tabla 2-16 Matriz de Impacto Debilidades 

  IMPACTO  

Nr
o. 

DEBILIDADES ALT
O  

MEDI
O 

BA
JO 

1 Falta de empowerment dentro de la empresa.  X     

2 Toma unilateral de decisiones.   X   

3 El uso de sistemas de control de productos a través de equipos 
tecnológicos como computadores requiere inversión en 
tecnología. 

  X   

4 Cambios tecnológicos demandan que la empresa 
permanentemente se adapte y renueve la maquinaria y equipo 
así como el know how técnico. 

  X   

5 Falta de capacitación del personal   X   

6 Problemas en tiempo de entrega X     

7 Falta de espacio para el almacenamiento de productos X     

8 Falta de medio de transporte   X   
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

Tabla 2-17 Matriz de Impacto Amenazas 

    IMPACTO 

Nro. AMENAZAS ALT
O  

MEDI
O 

BA
JO 

1 Disminución de remesas del extranjero disminuyen la liquidez 
de dinero en el mercado ecuatoriano y el consumo de los 
productos de la empresa.  

  X   

2 Al colocar impuestos para la importación, los productos 
aumentan el precio del mismo. 

  X   

3 Falta de un contrato legal a largo plazo con nuevos 
proveedores.   

  X   

4 Inconvenientes en el abastecimiento de insumos por parte de 
los proveedores para cubrir las necesidades de 
comercialización.  

X     

5 En ocasiones los proveedores controlan el tiempo de entrega de 
los productos 

X     

6 Poder de negociación de los clientes permiten que demanden 
mayor calidad, mejores servicios, menores plazos de entrega y 
costos reducidos. 

  X   

7 Preferencias cambiantes de los consumidores y nuevas modas 
que no van de acuerdo a las capacidades instaladas de la 
empresa.  

  X   

8 Incumplimiento en los pagos por parte de los clientes.  X     

9 En ocasiones los clientes prefieren productos de menor precio.   X   

10 La competencia puede traer productos de mejor calidad y X     
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menor precio.  

11 Los impuestos fijados por el Gobierno afectan 
directamentamente al precio del producto. 

X     

12 Ingreso al mercado de productos de menor precio (telas chinas) X     

ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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2.2.7.3 Matriz EFI 

Tabla 2-18 Matriz EFI 

 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
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2.2.7.4 Matriz EFE 
Tabla 2-19 Matriz EFE 

 
ELABORADO POR : CRISTIAN GUERRRÓN 
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2.2.7.5 Matriz General Electric  
 

Gráfico 2-12 Matriz General Electric 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
 

 
 

Tabla 2-20 Resultados Matriz General Electric 

 
 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
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2.2.7.6 Matriz FO.FA.DO.DA 

Tabla 2-21 Matriz FO 

 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
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Tabla 2-22 Matriz FA 

 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
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Tabla 2-23 Matriz DO 

 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
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ELABORADO POR : Christian Guerrón 

  

Tabla 2-24 Matriz DA 
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2.2.7.7 Matriz de Síntesis 
 

Tabla 2-25 Matriz de Sintesis Estratégica Fortalezas 

 
 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
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Tabla 2-26 Matriz de Síntesis Estratégica Debilidades 

 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
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2.2.7.8 Resumen Matrices FO.FA.DO.DA 
 

Tabla 2-27Resumen Matriz FO.FA.DO.DA 

RATIO  
DEL 

BALANCE  

 

� 	
�����	�		��	
����

����	������	����	 ∗ 	��	 ∗ 	��
 

 
 
 
FUERZA FO 

� 	
���

�	∗��	∗��
	� 	0,4591 � 45,91% 

 

 
 
FUERZA FA 

� 	
���

�	∗��	∗��
 	� 	0,3788 � 37,88% 

 

 
 
FUERZA DO 
 
 

 

� 	
#$%

�	∗%	∗��
	 � 	0,4295 � 42,95% 

 

 
 
FUERZA DA 
 
 

 

� 	
�'�

�	∗%	∗��
 		� 	0,40 � 40% 

 

 
• En la matriz FO se tiene que Reimpconex aprovecha el 45,91% de sus fortalezas 

en relación a sus oportunidades, siendo así en la diferencia 54,09% se debe 

tomar correctivos necesarios. 

• En la matriz FA la organización utiliza el 37,88% de las fortaleza para 

minimizar el efecto de las amenazas. 

• En la matriz DO indica que las debilidades limitan en un 42,95% el acceso de 

las oportunidades. 

• En la matriz DA Reimpconex ocupa el 40%, para que las debilidades maximicen 

a las amenazas. 
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CAPÍTULO III 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO   

La dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de las metas 

estratégicas (visión, misión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y externo 

de la organización. Las empresas deben emprender acciones necesarias para implantar 

sus estrategias. (Salazar, 2010, p. 53) 

 

3.1  Definición Del Negocio 

Para poder definir el negocio es necesario tomar en cuenta las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es nuestro negocio? 

¿Cuál será nuestro negocio futuro? 

Cual debería ser nuestro negocio? 

Negocio Real: Organización dedicada a la importación y distribución de 

productos textiles a precios competitivos. 

Negocio Potencial: Organización dedicada a la comercialización de productos 

para decoración,  vivienda, industria, vestido que permitan satisfacer de mejor manera 

al cliente. 

Negocio Futuro: Organización dedicada a la comercialización de productos 

textiles, así como nuevas líneas de productos y nuevos servicios de acuerdo a las 

exigencias del mercado ecuatoriano, con un óptimo abastecimiento, en el momento 

oportuno, en el lugar adecuado, en cantidades suficientes y, a los mejores precios. 
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ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

3.2  Filosofía Corporativa 

Se puede definir a la filosofía corporativa como la concepción global de la 

organización establecida para alcanzar los objetivos de la compañía. Es, en cierto modo, 

los principios básicos de la organización: las creencias, valores y pautas de conducta 

que debería poner en práctica para llegar a cumplir las metas fijadas. La filosofía 

corporativa representa lo que la empresa quiere ser. 

Es el resultado de una visión valorativa de esa evolución de valores de una 

sociedad, la cual descansa sobre dos pilares básicos: 

• Todo diseño de una corporación debe de basarse en una realidad. 

Debe disponerse de una capacidad de utopía, de visión, de nuevas formas de 

poder configurar combinaciones de factores que le permita adelantarse en el 

futuro a sus competidores. (Echeverría, 1994, pág. 202) 

  

Negocio de Reimpconex Cía. Ltda. 

 

Empresa dedicada a la importación y comercialización de productos para 

decoración,  vivienda, industria, vestido a precios competitivos; buscando 

la satisfacción de los clientes con innovación y desarrollo en productos y 

servicios de acuerdo a las exigencias del mercado textil. 

Gráfico 3-1 Definición del Negocio 
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3.2.1 Principios 

Ética. 

REIMPCONEX  realiza sus actividades en forma transparente de tal forma que 

cumple con los colaboradores y sus clientes. 

 

Responsabilidad Social. 

Siguiendo la tendencia del compromiso con el medio ambiente Reimpconex 

importa y distribuye productos que son amigables con las naturales, biodegradables y 

que ayudan a su conservación. 

 

Compromiso con la organización. 

El personal de REIMPCONEX, se encuentra comprometido con la labor que 

desempeña en el día a día para lograr cumplir los objetivos y metas institucionales. 

 

Mejoramiento Continuo 

Mejorar e innovar de acuerdo a las exigencias del cliente y el mercado, para ser 

más competitivos. 

 

Puntualidad 

Ser puntuales en el almacenamiento y distribución de los productos hacia matriz 

y sucursal para que exista el stock necesario, y brindar un servicio adecuado a los 

clientes. 
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Desarrollo del Talento Humano 

Capacitar continuamente al personal de la Organización, para ser más 

competitivos. 

 

Trabajo en Equipo 

Todo el personal de la REIMPCONEX, trabaja de manera conjunta para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

3.2.1.1 Matriz Axiológica de Principios 

 
La matriz axiológica tiene como fin establecer que principios éticos la empresa 

debe fomentar e incluir  a través de la evaluación del impacto que dichos principios 

tiene sobre sus directivos, clientes, proveedores y empleados. 
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Tabla 3-1 Principios 

 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

3.2.2 Valores  

Dentro de la organización,  no están definidos formalmente los valores, pero de 

acuerdo a las entrevistas con representantes de la empresa se desarrollaron los 

siguientes: 

 

PRINCIPIOS 

GRUPOS DE INTERES 

Directivos Trabajadores Proveedores Clientes Competencia TOTAL 

Ética X X X X X 5 

Responsabilidad 
social  

X X X X X 5 

Compromiso con la 
organización 

X X X X  - 4 

Mejoramiento 
continuo 

X X X X  - 4 

Puntualidad X X X  - X 4 

Desarrollo del 
talento Humano 

X X  -  -  - 2 

Trabajo en Equipo X X  -  - X 3 

ÉTICA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN 
MEJORAMIENTO CONTINUO 

PUNTUALIDAD 
 

Gráfico 3-2 Principios 
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Disciplina. 

En el esfuerzo de alcanzar las metas y los objetivos propuestos. 

 

Honradez. 

En todas las acciones, buscando la confianza de todos los que conforman la 

organización. 

 

Equidad.  

Para con cada uno de sus colaboradores, brindando un buen trato así como 

igualdad de oportunidades. 

 

Lealtad.  

Hacia la organización, sobre cualquier situación. 

 

Tolerancia 

Respeto que se tiene a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 

diferentes o contrarias a las propias. 
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3.2.2.1 Matriz Axiológica de Valores 

Esta matriz tiene como fin establecer los valores éticos que la empresa debe 

inducir en sus empleados y se realiza mediante una evaluación del impacto sobre sus 

directivos, trabajadores, proveedores, clientes y competencia. 

 

Tabla 3-2 Valores 

 

VALORES 

GRUPOS DE INTERÉS 

Directivos Trabajadores Proveedores Clientes Competencia TOTAL 

Disciplina X X X  -  - 3 

Honradez X X X X X 5 

Equidad X X X X  - 4 

Lealtad X X X X  - 4 

Tolerancia X X X  - X 4 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR:  Christian Guerron 
 

 

 

 

HONRADEZ 
EQUIDAD 
LEALTAD 

TOLERANCIA 
 

Gráfico 3-3 Valores 
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3.3 Misión 

La misión es una expresión del propósito de la organización: lo que desea lograr 

en el entorno más amplio. Actúa como una mano invisible que guía al personal de la 

organización. (Kotler, Fundamentos de Marketing, pág. 45) 

 

 

3.3.1 Misión Actual  

REIMPCONEX, tiene definida la siguiente misión: 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 

3.3.2 Misión Propuesta  

Se ha considerado la siguiente misión, de acuerdo al análisis ya que en ciertos 

aspectos no se han tomado en cuenta como se detalla a continuación: 

 
  

Reimpconex ofrece diversos productos y servicios textiles de excelente 

precio y calidad para satisfacer los requisitos de nuestros clientes. 

Estamos comprometidos con el desarrollo del capital humano, el 

crecimiento rentable y la protección  medio-ambiental. 

Gráfico 3-4 Misión Actual 
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Tabla 3-3 Elementos de la misión 

Naturaleza del 
negocio 

Comercializar productos para la decoración, vivienda, industria, 
vestido. 

Razón para 
existir 

Contribuir con productos textiles de calidad que satisfagan las 
necesidades de clientes. 

Mercado al que 
sirve 

Mercado Nacional. 

Características 
generales del 
producto 

Insumos para: decoración, vivienda, industria, vestido. 

Tamaño Mediano. 

Principios Ética, responsabilidad social, Compromiso con la organización, 
Mejoramiento continuo, puntualidad. 

Valores Honradez, Equidad, lealtad y tolerancia. 

 
 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 

 
3.4 Visión 

Según con Arthur Thompson y A. J. Strickland, “Es una exposición clara que 

indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá 

convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado, etc.” 

Reimpconex ofrece diversos productos  textiles en las mejores condiciones, 

calidad y precios competitivos, manejándonos con responsabilidad social y 

lealtad  satisfaciendo oportunamente las necesidades de la industria textil. 

Gráfico 3-5  Misión Propuesta 
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Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el 

marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en un futuro. La visión no se 

expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la compañía, debe ser 

amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar el equipo gerencial a su alrededor  

 

3.4.1 Visión Actual  

REIMPCONEX, tiene definida la siguiente visión: 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 

3.4.2 Visión Propuesta 

Tabla 3-4 Elementos de la visión 

Posición en el mercado Ser una empresa líder en la industria textil 

Tiempo 4 años   
Ámbito del mercado Mercado Nacional. 

Producto o Servicios Insumos para: decoración, vivienda, industria, vestido. 

Valores Disciplina, honradez, lealtad y tolerancia. 

Principio Organizacional Respeto por las personas, productividad, calidad, compromiso 
con el cliente y 
responsabilidad social. 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

  

Ser un modelo de empresa textil que ofrece la mejor calidad de productos con 

los más bajos precios para satisfacción de todos nuestros clientes. 

Hacer conocer nuestra marca a nivel nacional e internacional, invirtiendo en el 

desarrollo de la compañía y su gente. 

Gráfico 3-6 Visión Actual 
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ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 
 
3.5 Propuestas De Valor Por Cada Perspectiva 

 
 
3.5.1 Propuesta De Valor – Perspectiva Financiera 

 
Tabla 3-5 Propuesta de Valor - Perspectiva Financiera 

PERSPECTIVA EJES PROPUESTO DE VALOR 

FINANCIERA 
CRECIMIENTO 

Hacer llegar los productos a nuevos clientes y mercados 
para aumentar ventas. 

PRODUCTIVIDAD Optimizar los recursos financieros. 

RENTABILIDAD 
Asegurar altos niveles de rentabilidad en la inversión de 
materia prima 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 
 
  

VISIÓN 2017 

Ser una empresa líder en la industria textil, ofreciendo productos de calidad, 

mediante el trabajo en equipo, responsabilidad social, respeto por  las 

personas, y compromiso hacia el cliente, satisfaciendo las necesidades de los 

grupos de interés mejorando constantemente nuestros procesos y productos  

través de la innovación. 

Gráfico 3-7 Visión Propuesta 



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.” 

96 

 

 

3.5.2 Propuesta De Valor – Cliente 

Tabla 3-6 Propuesta de Valor – Cliente 

PERSPECTIVA EJES PROPUESTO DE VALOR 

CLIENTE 

CALIDAD Mantener productos que demanden calidad. 

PRECIO Precios competitivos. 

SERVICIO 
Prestar un servicio personalizado que cubra las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

ENTREGA Mejorar canales de distribución y medios de transporte. 

FORMAS DE PAGO Ofrecer al cliente nuevas opciones de pago y promoción. 

RELACIONES Mejorar las relaciones con el cliente. 
 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 

3.5.3 Propuesta De Valor – Responsabilidad Social 

Tabla 3-7 Propuesta de Valor - Responsabilidad Social 

PERSPECTIVA EJES PROPUESTO DE VALOR 

RESPONSABILI
DAD SOCIAL 

MEDIO 
AMBIENTE 

Ofrecer productos que sean amigables con la 
naturaleza. 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

 

3.5.4 Propuesta De Valor – De Procesos Internos 

Tabla 3-8 Propuesta de Valor – De Procesos Internos 

PERSPECTIVA EJES PROPUESTO DE VALOR 

PROCESOS 
INTERNOS 

OPERACIÓN 
Mejorar el proceso de adquisiciones, tomando en cuenta el 
espacio físico y la logística para un buen manejo del producto. 

COOPERACIÓN Mejorar con los proveedores la gestión de alianzas estratégicas. 

INNOVACIÓN Ampliar líneas de productos y servicios. 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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3.5.5 Propuesta De Valor – De Crecimiento Y Aprendizaje 

Tabla 3-9 Propuesta De Valor – De Crecimiento y Aprendizaje 

PERSPECTIVA EJES PROPUESTO DE VALOR 

CRECIMIENTO 
Y 

APRENDIZAJE 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Fomentar una cultura organizacional que comprometa el 
cumplimiento de los objetivos 
 

CAPITAL HUMANO 
Desarrollar un ambiente adecuado de trabajo 
 

TECNOLÓGICO 
Mejorar e innovar la capacidad la capacidad tecnológica 
de la empresa. 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

3.6 Objetivos 

3.6.1 Objetivos Estratégicos 

Tabla 3-10 Objetivos Estratégicos 

PERSPECTIVA EJES PROPUESTO DE VALOR 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

FINANCIERA 

CRECIMIENTO 
Hacer llegar los productos a 
nuevos clientes y mercados para 
aumentar ventas. 

Incrementar la 
participación en 
ventas en el Mercado 
Nacional 

PRODUCTIVIDAD 
Optimizar los recursos 
financieros. 

Reducir el nivel de 
costos y gastos en 
todas las áreas de la 
empresa 

RENTABILIDAD 
Asegurar altos niveles de 
rentabilidad en la inversión de 
materia prima 

Incrementar el 
margen de ganancias 
por ventas 

CLIENTE 

CALIDAD 
Mantener productos que 
demanden calidad. 

Disminuir el nivel de 
devolución y 
reclamos de los 
clientes 

PRECIO Precios competitivos. 
Mantener precios 
competitivos 

SERVICIO 

Prestar un servicio 
personalizado que cubra las 
necesidades y expectativas de 
los clientes. 

Incrementar el índice 
de satisfacción del 
cliente 

ENTREGA 
Mejorar canales de distribución 
y medios de transporte. 

Reducir los tiempos 
de entrega del 
producto al cliente 

FORMAS DE PAGO 
Ofrecer al cliente nuevas 
opciones de pago y promoción 

Ofrecer descuentos 
en alto volumen de 
compra. 

RELACIONES 
Mejorar las relaciones con el 
cliente. 

Mejorar la relación 
de los clientes y 
fidelizarlos 
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

MEDIO AMBIENTE 
Concientizar productos que sean 
amigables con la naturaleza. 

Ofertar al cliente 
productos amigables 
con la naturaleza. 

PROCESOS 
INTERNOS 

OPERACIÓN 

Mejorar el proceso de 
adquisiciones, tomando en 
cuenta el espacio físico y la 
logística para un buen manejo 
del producto. 

Reducir el tiempo de 
adquisición y 
distribución del 
producto. 

COOPERACIÓN 
Mejorar con los proveedores la 
gestión de alianzas estratégicas. 

Incrementar alianzas 
estratégicas con 
proveedores. 

INNOVACIÓN 
Ampliar líneas de productos y 
servicios. 

Ofrecer mayores 
alternativas de 
consumo para los 
clientes. 

CRECIMIENTO Y 
APRENDIZAJE 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Fomentar una cultura 
organizacional que comprometa 
el cumplimiento de los objetivos 

Incrementar el nivel 
de comunicación 
interna para 
fortalecer la gestión 
Institucional 

CAPITAL HUMANO 
Desarrollar un ambiente 
adecuado de trabajo 

Mantener el personal 
incentivado y 
comprometido para 
que cumpla de mejor 
manera sus 
actividades. 

TECNOLÓGICO 
Mejorar e innovar la capacidad 
la capacidad tecnológica de la 
empresa. 

Incrementar el nivel 
de actualización 
tecnológica en 
maquinarias y 
equipos. 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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3.6.2 Priorización De Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

Tabla 3-11 Priorización de Objetivos 
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3.6.3 Impacto Vs Factibilidad  

Tabla 3-12 Tabla Impacto Vs factibilidad 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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3.6.4 Gráfico Impacto Vs Factibilidad 

Gráfico 3-8 Impacto vs Factibilidad 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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3.7 Mapa Estratégico Por Perspectivas 
 
 

Gráfico 3-9 Mapa Estratégico por Perspectivas 

 

 
 
 

ELABORADO  POR: Christian Guerrón 
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3.8 Tiempo De Los Objetivos Estratégicos Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 

Tabla 3-13 Objetivos Estratégicos Clave 
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3.9 Estrategias Corporativas 

Tabla 3-14 Estrategias Corporativas 
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ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 

 
 
3.9.1 Estrategia de Desarrollo 

Diferenciación  

 

 

 

 

 

 
 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
  

La empresa como estrategia de desarrollo es Diferenciación, ya que REIMPCONEX, 

oferta productos especiales, distintos a los de la competencia, logrando captar mayor 

participación en el mercado. Oferta productos orientadas a los requerimientos del 

consumidor.  

Gráfico 3-10 Estrategia de Desarrollo 
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3.9.2 Estrategia De Crecimiento 

Desarrollo de Mercados 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 
 
 
3.9.3 Estrategia De Competitividad 

Especialista 

 
 
 
 

 

 
 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 

3.9.4 Definición De La Estrategia Corporativa 

Luego del análisis realizado a los conceptos de diferentes tipos de estrategias, la 

estrategia corporativa para REIMPCONEX., se define de la siguiente manera. 

 

 

La empresa como estrategia de crecimiento intensivo es de desarrollo de mercados, ya 

que se enfoca en incrementar las ventas introduciendo sus productos en nuevos 

mercados que todavía no han sido explotados como son los de la Costa y Oriente 

Ecuatoriano. 

La empresa como estrategia competitividad es de especialista, ya que se interesa en 

dos segmentos claros dentro del mercado los cuales son los Distribuidores de 

Productos textiles y los Confeccionistas. 

Gráfico 3-11 Estrategia de Crecimiento 

Gráfico 3-12 Estrategia de Competitividad 
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ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 
“La estrategia de REIMPCONEX, está enfocada en comercializar 

productos de excelencia y únicos en la industria textil a bajos precios 

dentro del territorio nacional, satisfaciendo las necesidades de sus 

clientes, de manera oportuna y  con una atención de primera.” 

Gráfico 3-13 Estrategia Corporativa 
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3.10 Mapa Estratégico 

Gráfico 3-14 Mapa Corporativo 

 
 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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CAPÍTULO IV 

4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

4.1 Definición Del Cuadro De Mando Integral 

El BSC traduce la misión y  visión y la estrategia en objetivos e indicadores, a 

través de un conjunto equilibrado de perspectivas. Incluye indicadores de los resultados 

deseados, así como los procesos que impulsarán los resultados deseados para el futuro. 

(Francis, pág. 128) 

 

4.2 Elaboración Del Cuadro De Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral proporciona una estructura para un sistema de 

gestión estratégica que organiza temas, información y toda una variedad de procesos 

vitales, cada componente de este sistema de gestión estratégico puede ser vinculado a 

los objetivos estratégicos. 

Los indicadores son la forma como describimos los resultados y las metas, son 

verdaderamente una poderosa herramienta de motivación y evaluación. La 

estructura de indicadores del Cuadro de Mando Integral debería ser empleada para 

desarrollar un nuevo sistema de gestión. (Francis, pág. 130) 

 

 

4.3 Definición De Indicadores O Kpi´S  

Los indicadores son variables asociadas con los objetivos, que se utilizan para 

medir su logro y para expresar las metas. Constituyen el instrumento central para la 

medición del desempeño y el control de gestión. (Francis, pág. 130) 
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4.3.1 Indicadores Perspectiva  Financiera 
 
 

Tabla 4-1 Perspectiva  Financiera 

N° PERSPECTIVA EJE OBJETIVO KPI 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

1 FINANCIERA 

CRECIMIENTO 

Incrementar la 
participación en 
ventas en el Mercado 
Nacional 

Participación 
de mercado 

VENTAS / 
MERCADO 

TOTAL 

PRODUCTIVIDAD 

Reducir el nivel de 
costos y gastos en 
todas las áreas de la 
empresa 

Nivel de 
costos y 
gastos 

COSTOS Y 
GASTOS / 

VENTAS *100 

RENTABILIDAD 
Incrementar el 
margen de ganancias 
por ventas 

Incremento de 
Margen neto 

IMN= (Margen 
de ganancias año 

n- Margen de 
ganancia año -1) 

/ (Margen de 
ganancia año  n-

1)*100 
 
 

ELABORADO POR: Christian Guerrón 
 
 
 
 

  



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.” 

111 

 

 

4.3.2 Indicadores Perspectiva Clientes 
 

 
Tabla 4-2 Perspectiva Clientes 

N° PERSPECTIVA EJE OBJETIVO KPI 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

2 CLIENTE 

CALIDAD 
Disminuir el nivel de 
devolución y reclamos 
de los clientes 

Reducción de 
reclamos 

(Número de 
reclamos año n- 

Numero de 
reclamos año n-1/ 

Numero de 
reclamos año n-1) 

*100 

PRECIO 
Mantener precios 
competitivos 

Variación del 
precio 

Precio del 
producto / precio 
de la competencia 

SERVICIO 
Incrementar el índice de 
satisfacción del cliente 

Satisfacción 
de clientes 

Número de 
clientes 

satisfechos / 
Número de 

Clientes 
Evaluados  

ENTREGA 
Reducir los tiempos de 
entrega del producto al 
cliente 

Tiempo de 
entrega 

(Tiempo 
ejecutado - 

tiempo estimado) 
*100 

FORMAS DE 
PAGO 

Incrementar el nivel de 
compra realizada por los 
clientes 

Incremento en 
ventas 

IV= ((Ventas ano 
n - Ventas ano n-
1) / (Ventas ano 

n-1)*100 

RELACIONES 
Mejorar la relación de 
los clientes y fidelizarlos 

Incremento de 
clientes 

Clientes que 
recompran / Total 

clientes que 
compran 

 
ELABORADO POR: Christian Guerrón 

 
 

4.3.3 Indicadores Perspectiva Responsabilidad Social 
 
 

Tabla 4-3Perspectiva Responsabilidad Social 

N

° 
PERSPECTIVA EJE OBJETIVO KPI 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

3 
RESPONSABI

LIDAD 
SOCIAL 

MEDIO 
AMBIENTE 

Ofertar al cliente 
productos amigables 
con la naturaleza. 

Impacto 
Ambiental 

# de 
certificaciones 
ambientales del 

producto / 
Certificaciones 

exigidas del país 
 

ELABORADO POR: Christian Guerrón 
 



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.” 

112 

 

 

4.3.4 Indicadores Perspectiva Interna – Procesos 
 

Tabla 4-4 Perspectiva Interna – Procesos 

N° PERSPECTIVA EJE OBJETIVO KPI 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

4 
PROCESOS 
INTERNOS 

OPERACIÓN 

Reducir el tiempo 
de adquisición y 
distribución del 
producto. 

Nivel de 
entregas 
reales 

Entregas reales / Entregas 
programadas 

COOPERACIÓN 

Incrementar 
alianzas 
estratégicas con 
proveedores. 

% Alianzas 
Estratégicas 

(Numero de alianzas 
estratégicas efectuadas / 

Total alianzas estratégicas 
programadas) *100 

INNOVACIÓN 

Ofrecer mayores 
alternativas de 
consumo para los 
clientes. 

Innovación 
Ingresos por productos 
nuevos / Ingresos por 
productos antiguos 

 
ELABORADO POR: Christian Guerrón 

 

 

4.3.5 Indicadores Perspectiva Interna – Procesos 
 

Tabla 4-5 Perspectiva Interna – Procesos 

N

° 
PERSPECTIVA EJE OBJETIVO KPI 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

5 
CRECIMIENTO 

Y 
APRENDIZAJE 

CULTURA 
ORGANIZACION

AL 

Incrementar el nivel de 
comunicación interna 
para fortalecer la 
gestión Institucional 

Índice de 
conocimiento 

del plan 
estratégico 

(Puntaje de 
conocimiento 

antes de la 
difusión del plan 

estratégico)/ ( 
Puntaje de 

conocimiento 
después de la 

difusión del plan 
estratégico 

CAPITAL 
HUMANO 

Mantener el personal 
incentivado y 
comprometido para que 
cumpla de mejor 
manera sus actividades. 

Nivel de 
satisfacción 
del recurso 

humano 

(Cliente interno 
satisfecho / Total 
Cliente Interno) 

* 100 

TECNOLOGICO 

Incrementar el nivel de 
actualización 
tecnológica en 
maquinarias y equipos. 

Trascendencia 
Financiera de 
inversión de 
sistemas de 

computación 
y software 

Numero de 
inconvenientes 
suscitados en 
tiempo real / 

Tiempo 
programado para 
la utilización del 

sistema 
 

ELABORADO POR: Christian Guerrón
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4.4 Cuadro De Mando Integral 

4.4.1 Cuadro De Comandos 

Tabla 4-6 Cuadro de Comandos 
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ELABORADO POR: Christian Guerrón 
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4.4.2 Tablero de Comando Central 

 
Tabla 4-7 Tablero de Comando Central 

 
 

ELABORADO POR: Christian Guerrón 
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4.4.3 Matriz De Cumplimiento  

 

Tabla 4-8 Matriz de Cumplimiento 
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ELABORADO POR: Christian Guerrón 
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4.4.4 Mapa Estratégico Ponderado 

 

Gráfico 4-1 Mapa Estratégico Ponderado 
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ELABORADO POR: Christian Guerrón
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CAPÍTULO V 

5. IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

Luego de haber finalizado el estudio y análisis del Direccionamiento Estratégico 

de REIMPCONEX, se procederá a definir y desarrollar los proyectos necesarios para 

que la organización pueda alcanzar de manera efectiva y eficiente los objetivos 

corporativos. 

 

5.1 Determinación del Proyecto   

Los proyectos son la transformación de las iniciativas estratégicas formuladas en 

el Cuadro de Mando Integral, y que permiten juzgar de forma cualitativa y 

cuantitativamente el desarrollo y alcance en la implementación de los proyectos dentro 

de la organización. 

 

5.1.1 Priorización de Proyectos 

Se han definido 9 proyectos para la empresa REIMPCONEX, y para establecer 

el orden de importancia en la consecución de objetivos se ha desarrollado la siguiente 

Matriz de Priorización: 
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Tabla 5-1 Priorización De Proyectos 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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5.2 Determinación de Plazos de los Proyectos 

Tabla 5-2 Determinación de plazos de los proyectos 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

5.3 Elaboración de Perfiles De Proyectos 

Es la descripción de todas las características necesarias para el completo 

desarrollo de los proyectos. Estas características incluyen factores como: Personal 

humano responsable de la ejecución, presupuesto, cronograma de actividades e 

indicadores de gestión. A continuación se detalla los perfiles de cada proyecto: corto, 

mediano y largo plazo. 

 

PROYECTO N° 1: DIFUNDIR EL MODELO DE GESTIÓN ESTRAT ÉGICA A 

LA EMPRESA 

ANTECEDENTES 

REIMPCONEX no tiene un modelo de gestión estratégica definido, y 

consecuentemente su direccionamiento no es claro, afectando directamente a la 
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dirección y gestión de la organización, es decir no tiene establecido que espera lograr 

dentro tiempos específicos, así como tampoco se conoce si sus esfuerzos están bien 

encaminados, si se logra la optimización de los recursos y si sus niveles de venta están 

dentro del promedio. Estos factores son importantes dentro de la nueva era de la 

administración y permiten lograr la competitividad, crecimiento y productividad en el 

mercado a largo plazo, acoplándose a la innovación y a las exigencias del mundo 

contemporáneo. 

 

ALCANCE 

Diseñar y difundir una propuesta de Gestión Estratégica que permita encaminar 

el direccionamiento de la empresa, comprometiendo al personal al cumplimiento de 

objetivos, para lograr el crecimiento y productividad en el sector. 

 

OBJETIVO 

Fortalecer la gestión organizacional, incrementando los niveles de comunicación 

interna. 

 

ESTRATEGIA DEL PROYECTO 

Desarrollar un Mapa Estratégico orientado al direccionamiento de la 

organización. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Diseño y presentación del Modelo de Gestión Estratégica 

2. Aprobación del Modelo de Gestión Estratégica 

3. Elaboración del cronograma de Difusión del Modelo de Gestión Estratégica 
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4. Difusión del Modelo de Gestión estratégica a todo el personal de la organización. 

5. Capacitación sobre el Modelo de Gestión Estratégica 

6. Elaboración del Presupuesto 

7. Aprobación del Proyecto 

8. Implementación del proyecto 

9. Monitoreo del Proyecto 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 
 

)*+,-	.,	*/0-,/,123*ó1 � 			
Puntaje	de	conocimiento	antes	de	la	difusión	del	plan	estratégico

Puntaje	de	conocimiento	después	de	la	difusión	del	plan	estratégico
	H	100 

 
 
 
TIEMPO 

8 Meses 

Fecha de Inicio: 01 de agosto del 2013 

Fecha de Terminación: 31 de marzo del 2014 

 

RECURSOS 

• Financieros 

• Humanos 

• Tecnológicos 

 

RESPONSABLES 

Gerencia Administrativa 

 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO:  $1.750,00 
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Tabla 5-3 Cronograma Proyecto 1 

 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
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PROYECTO N°2: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CRM 

 

ANTECEDENTES 

REIMPCONEX, maneja una relación óptima con sus clientes, sin embargo 

necesita implementar un sistema que le ayude a tener un mejor funcionamiento de los 

procesos del negocio alineadas con las expectativas de los clientes y así lograr su 

fidelidad e incrementar las utilidades a través del tiempo. 

 

ALCANCE 

Desarrollar una propuesta de Sistema CRM que ayude a la organización a 

desarrollar una mejor comprensión del comportamiento y preferencias del cliente, y a 

automatizar procesos de venta y de relación con los clientes, de manera que el servicio 

brindado por la empresa sea eficiente y oportuno. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Desarrollar una propuesta del Sistema de administración de relaciones con 

Clientes (CRM), con el fin de aumentar y mantener las relaciones para desarrollar la 

lealtad de los clientes e incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 
ESTRATEGIA DEL PROYECTO 

Implementación del Sistema CRM. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Buscar opciones y seleccionar la mejor organización que preste este Servicio 

2. Elaborar el Presupuesto 

3. Aprobación del Proyecto 
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4. Contratación del Servicio 

5. Formar equipos de trabajo 

6. Levantamiento de procesos 

7. Automatizar los servicios 

8. Capacitar al personal sobre el sistema CRM 

9. Probar el sistema 

10. Implementación del proyecto 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Índice de satisfacción = 
IúKLMN	OL	PQRLSTLU	UVTRUWLPXNU

IúKLMN	OL	PQRLSTLU	YZVQ[VONU
` 

 

Tiempo de entrega del producto =	
\RLK]N	Y^LP[TVON

\RLK]N	LUTRKVON
_ 100 

 

Recompra de clientes =	
`QRLSTLU	a[L	MLPNK]MVS

\NTVQ	OL	PQRLSTLU	a[L	PNK]MVS
 

 

TIEMPO:  

6 Meses 

Fecha de Inicio: 1 de octubre del 2013 

Fecha de Terminación: 31 de marzo del 2014 

 

RECURSOS 

• Financieros 

• Tecnológicos 

• Humanos 

• Físicos 
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RESPONSABLES 

Asesores externos 

Gerencia Administrativa 

Jefe de Sistemas  

 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO:  $3.150,00 
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Tabla 5-4 Cronograma Proyecto 2 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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PROYECTO NO 3: MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALE S CON 

TALLERES DE MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

ANTECEDENTES 

El talento humano de REIMPCONEX es altamente profesional, sin embargo, 

para lograr resultados óptimos y eficientes es necesario que nuestro personal esté 

continuamente motivado y capacitado para que desarrollen sus funciones 

comprometidamente. 

  

ALCANCE 

Desarrollar una propuesta de capacitación y  motivación continua para todo el 

personal de la organización, lo que contribuirá al el desarrollo institucional y 

profesional de cada empleado. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un programa de capacitación y motivación continua, para mantener 

al recurso humano competitivo, mediante convenio con alguna empresa que brinde 

estos servicios. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Establecer convenio con una organización que brinde servicio de capacitación. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Estudio de las falencias y necesidades del recurso humano. 

2. Programar temas de capacitación, y motivación 
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3. Analizar las ofertas de capacitación y motivación 

4. Selección y contratación de la empresa que brindara la capacitación. 

5. Analizar los temas de las capacitaciones con la empresa seleccionada. 

6. Elaborar un cronograma de actividades para la capacitación y motivación. 

7. Elaboración del presupuesto. 

8. Aprobación del proyecto. 

9. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Personal Capacitado por competencias =	
bcdefghij	kgdgklmghij

ngdgklmghij	mimgefj
 

 

TIEMPO 

10 meses  

Fecha de Inicio: 01 de septiembre del 2013 

Fecha de Culminación: 30 de junio del 2014 

 

RECURSOS 

• Humanos 

• Financieros 

 

RESPONSABLES 

Área de Recursos Humanos 

Área Financiera 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO: $3.950,00. 
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Tabla 5-5 Cronograma Proyecto 3 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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PROYECTO N° 4: IMPLEMENTAR UN MÉTODO DE SIX SIGMA 

 

ANTECEDENTES 

REIMPCONEX tiene una considerable participación en el mercado, sin embargo 

uno de los grandes objetivos de la organización es incrementar esta participación, 

captando mayor número de clientes y para esto es vital conocer sus exigencias sobre los 

productos. Por lo tanto, la empresa al no contar con un sistema de Six Sigma no llega a 

ser eficaz ni eficiente, eficaz en el sentido de lograr satisfacción y superación a los 

requerimientos del cliente y eficiencia para alcanzar con los recursos disponibles esto 

permita obtener una ganancia segura al contar con la fidelidad de su clientela. 

 

ALCANCE 

El Six Sigma es una medida de satisfacción del cliente que le permitirá a la 

organización mejorar la eficacia y eficiencia en atención al cliente, eficacia en el grado 

en el cual la empresa satisface o supera los requerimientos del clientes, y eficiencia en 

cuanto al consumo de los recursos para alcanzar la eficacia, reducir el tiempo de los 

ciclos, y errores en los procesos productivos. 

La satisfacción del cliente es más que el intercambio de un producto, todo 

negocio existe porque tiene clientes y todo cliente tiene una serie de requisitos, si una 

empresa satisface esos requerimientos es eficaz y si lo hace en el tiempo y bajo los 

costos permitidos, es eficiente.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Disminuir el nivel de devolución y reclamos de los clientes. 
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ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Implementar un método de Six Sigma 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Identificar y medir los procesos de la empresa 

2. Identificar los procesos más relevantes 

3. Medir el nivel de desempeño en cada uno de los procesos 

4. Identificar los procesos de más bajo rendimiento que son los que tienen mayor 

impacto sobre los objetivos empresariales 

5. Formar equipos de trabajo para mejorar el rendimiento de los procesos que  no 

generan valor 

6. Diseñar e implementar los nuevos procesos 

7. Verificar los resultados y establecer medidas para mantener el rendimiento 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

Reducción de reclamos=
oIúKLMN	OL	MLPQVKNU	VñN	SqIúKLMN	OL	MLPQVKNU	VñN	Sq�r

oIúKLMN	OL	MLPQVKNU	VñN	Sq�r
_ 100 

 

 

TIEMPO:  

15 Meses 

Fecha de Inicio: 01 de septiembre del 2013 

Fecha de Terminación: 30 de noviembre del 2014 

 

RECURSOS 

• Humanos 
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• Físicos 

• Tecnológicos 

• Financieros 

 

RESPONSABLES 

Gerente de Producción 

Asistencia de Ventas 

 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO:  $ 5000,00 
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Tabla 5-6 Cronograma Proyecto 4 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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PROYECTO N° 5: LOCALIZACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE VEN TA 

MEDIANTE UN ESTUDIO DE MERCADO . 

 

ANTECEDENTES 

REIMPCONEX cuenta con una sucursal, la cual ayuda a tener más contacto con 

sus clientes, pero no es suficiente para cumplir con las necesidades de los clientes.  

Por el tipo de productos que la empresa oferta, esta debe estar en un lugar 

estratégico. 

 

ALCANCE 

Desarrollar una propuesta de factibilidad para la creación de nuevos puntos de 

venta mediante un estudio de mercado a fin de alcanzar mayor participación de mercado 

teniendo un stock suficiente y satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incrementar la participación en el mercado de la organización para lograr 

mayores niveles de ventas a través de la creación de nuevos puntos de venta. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Crear nuevas sucursales en diferentes puntos a nivel local con el fin de vender 

los productos de la organización directamente a los clientes. 

 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Realizar un estudio de los mercados meta. 

2. Estudio de los puntos de venta de la competencia. 
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3. Realizar un estudio de mercado orientado a determinar la aceptación de un 

nuevo local. 

4. Aprobación del proyecto. 

5. Designación de responsables. 

6. Cumplir con todos los procedimientos legales para la apertura de nuevos puntos. 

7. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Participación = 
sftmgj

ufvkghi	wimge
 

 
TIEMPO 

24 meses  

Fecha de Inicio: 05 de Enero de 2014 

Fecha de Culminación: 04 de Enero de 2016 

 

RECURSOS 

• Humanos 

• Financieros 

• Tecnológicos 

 

RESPONSABLES 

Área Administrativa 

Área Financiera 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO: $ 2500 
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Tabla 5-7 Cronograma Proyecto 5 

 

ELABORADO POR : Christian Guerrón
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PROYECTO N° 6: PLAN DE MARKETING PARA EL INGRESO DE  NUEVOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

ANTECEDENTES 

El Área de Marketing no cumple con lo necesario para impulsar y comercializar 

los productos de REIMPCONEX. Al departamento no se le da la apertura necesaria 

para que de acuerdo a la información de mercado se puedan introducir nuevos 

productos. 

 

ALCANCE 

Establecer una propuesta para la introducción de nuevas líneas de productos de 

acuerdo a las exigencias del mercado textil. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un plan para la introducción de nuevas líneas de productos 

REIMPCONEX para captar la atención de más clientes de acuerdo al mercado y las 

necesidades de los clientes. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Ampliar y lanzar una nueva línea de productos y servicios, que le brinde al 

cliente mayores alternativas de consumo. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Analizar los productos existentes. 
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2. Realizar un estudio de mercado el cual permita saber las nuevas líneas de 

producto que desearía el cliente. 

3. Analizar y evaluar el posible impacto de estos en la organización. 

4. Buscar proveedores de las nuevas líneas de producto. 

5. Evaluar las mejores opciones de proveedores en cuanto a calidad, precio y 

variedad. 

6. Determinar políticas de ventas y distribución. 

7. Elaborar el presupuesto del proyecto. 

8. Aprobación del proyecto. 

9. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Innovación = 
xSyMLUNU	]NM	]MNO[PTNU	S[LZNU

xSyMLUN	]NM	]MNO[PTNU	VSTRy[NU
_ 100 

 
TIEMPO 

15 meses  

Fecha de Inicio: 01 de noviembre de 2013 

Fecha de Culminación: 30 de enero del 2015 

 

RECURSOS 

• Humanos 

• Financieros 

• Tecnológicos 
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RESPONSABLES 

Área de Marketing 

Área Financiera 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO: $ 5.720,00 
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Tabla 5-8 Cronograma Proyecto 6 

 

ELABORADO POR : Christian Guerrón
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PROYECTO N° 7: REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON L OS 

PROVEEDORES 

 

ANTECEDENTES 

Actualmente la empresa cuenta con alianzas estratégicas con varios de sus 

proveedores de materia prima. Sin embargo, la empresa comprende que debe tener más 

convenios con empresas que generen beneficios para la misma, este tipo de convenios le 

permitirá mejorar su cadena de abastecimiento, gracias a la reducción de insumos 

defectuosos y el tiempo de entrega del producto y con ello favorecer indudablemente a 

sus procesos productivos y de operación. 

 

ALCANCE 

Crear alianzas estratégicas con los principales proveedores de materia prima y 

de productos destinados a la comercialización, con el fin de reducir tiempos de entrega 

e insumos defectuosos, y garantizar una efectiva cadena de abastecimiento. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Fortalecer las alianzas estratégicas con proveedores, para garantizar una efectiva 

cadena de abastecimiento. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Realizar alianzas estratégicas con nuestros principales proveedores que cuenten 

con certificaciones de calidad y que estén en constante innovación. 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Establecer un estudio de los proveedores de la Empresa, verificando si éstos 

cuentan con certificaciones de calidad 

2. Selección de los proveedores que cuenten con certificaciones de calidad 

3. Realizar informes de cada uno de los proveedores seleccionados 

4. Realizar reuniones con los proveedores seleccionados, a fin de identificar 

problemas, establecer soluciones, propuestas de mejoramiento y alianzas 

comerciales. 

5. Aprobación del proyecto 

6. Implementación del proyecto 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Recompra de clientes = 
IúKLMN	OL	VQRVSzVU	LUTMVTLyRPVU	LWLPT[VOVU

\NTVQ	OL	VQRVSzVU	LUTMVTLyRPVU	]MNyMVKVOVU
_ 100 

 
TIEMPO 

13 Meses 

Fecha de Inicio: 6 de Enero del 2014 

Fecha de Terminación: 5 de Febrero del 2015 

 

RECURSOS 

• Humanos 

• Financieros 

• Tecnológicos 
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RESPONSABLES 

Gerente de Planta 

 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO: $ 4000 
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Tabla 5-9 Cronograma Proyecto 7 

 

ELABORADO POR: Christian Guerrón
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PROYECTO N° 8: PLAN DE PRECIOS Y PROMOCIONES DE ACUERDO AL 

TIPO DE PRODUCTOS Y TIPO DE CLIENTE 

 

ANTECEDENTES 

REIMPCONEX al contar con la representación de la marca de varios de sus 

proveedores, tiene precios competitivos, pero los precios no están establecidos 

adecuadamente según al grupo a quien está dirigido como mayorista, minorista, y 

consumidor final.  

La organización no ofrece promociones en la venta de sus productos que 

incentiven a la compra. 

 

ALCANCE 

Alcanzar precios competitivos de acuerdo al tipo de cliente, de tal manera que 

cumpla con sus expectativas.  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Mantener precios competitivos y  diferenciados así como promociones de 

acuerdo al tipo de producto y cliente, para mejorar la relación con el mismo. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

• Establecer convenio con los proveedores para promocionar sus productos.  

• Determinar precios y promociones en la venta de productos de acuerdo al grupo 

al que va dirigido. 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Identificar los precios y promociones que maneja la organización actualmente, 

en cada uno de los productos, para cada cliente. 

2. Realizar un estudio de los precios y promociones que maneja la competencia. 

3. Establecer políticas de precios y promociones para cada tipo o grupo de clientes. 

4. Definición de estrategias de comunicación e información  para ofrecer nuevos 

precios y promociones en cada producto. 

5. Dar a conocer los productos y promociones por diferentes medios de difusión. 

6. Elaborar el presupuesto del proyecto. 

7. Aprobación de la proyecto. 

8. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Precio Competitivo = 
{vfkli	|b}u{n~�b�

{vfkli	nicdfmftklg
 

 
TIEMPO 

8 meses 

Fecha de Inicio: 01 de octubre del 2013 

Fecha de Culminación: 31 de mayo del 2014 

 

RECURSOS 

• Recursos Humanos 

• Recursos Financieros 

• Recursos Tecnológicos 
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RESPONSABLES 

Área Administrativa 

Área de Marketing 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO: $ 2.550,00 
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Tabla 5-10 Cronograma Proyecto 8 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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PROYECTO N° 9: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COSTOS ABC  

 

ANTECEDENTES 

Los Costos ABC o costos por actividades, permiten a las organizaciones 

disponer con mayor exactitud la asignación de costos por actividades, proporcionando 

así la información real y confiable para la toma de decisiones en todas las áreas de la 

organización ya que este sistema se basa en la agrupación de centros de costos que 

forman una secuencia de valor hacia los productos de la actividad productiva, es decir, 

permiten administrar y conocer el flujo de actividades y procesos realizadas en la 

organización. Es por ello que es necesaria la incorporación de este sistema en la 

empresa, ya que le permitirá obtener una mejor gestión interna. 

 

ALCANCE  

El sistema de costos ABC incrementará la credibilidad y utilidad de la 

información de los costos en el proceso de toma de decisiones en la empresa. 

Implementando el sistema de Costos ABC, le permitirá a la empresa contar con una 

gestión integral y óptima de la estructura de los costos, obtener un mayor control sobre 

los costos incurridos en el desarrollo de las actividades y, por tanto una mejor 

planificación financiera y presupuestaria.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Incrementar el margen de ganancia por ventas. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Implementación del sistema de costos ABC. 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Analizar los procesos 

2. Analizar e identificar las actividades de apoyo 

3. Identificar los conceptos de costos de las actividades 

4. Determinar los generadores de costos 

5. Asignar los costos a las actividades 

6. Asignar los costos de las actividades a los materiales y al producto. 

7. Asignación de los costos directos a los productos 

8. Establecer tiempos de ciclo y requerimientos de consumo de recursos 

9. Identificación de problemas y soluciones 

10. Elaborar el presupuesto 

11. Aprobación del presupuesto 

12. Implementación del sistema 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

MV = 
o�VMyLS	OL	yVSVSPRV	VñN	Sq�VMyLS	OL	yVSVSPRV	VñN	Sq�r

o�VMyLS	OL	yVSVSPRV	VñN	Sq�r
_ 100 

 

TIEMPO:  

36 Meses 

Fecha de Inicio: 01 de Febrero del 2014 

Fecha de Terminación: 31 de Enero del 2017 

 

RECURSOS: 

• Humanos 
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• Financieros 

• Tecnológicos 

• Físicos 

 

RESPONSABLES: 

Gerente de Producción 

Asistencia financiera 

 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO:  $2.400,00 
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Tabla 5-11 Cronograma Proyecto 9 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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5.4 Desarrollo de Proyectos 

 

PROYECTO N° 1: DIFUNDIR EL MODELO DE GESTIÓN ESTRAT ÉGICA A 

LA EMPRESA 

 

ANTECEDENTES 

REIMPCONEX no tiene un modelo de gestión estratégica definido, y 

consecuentemente su direccionamiento no es claro, afectando directamente a la 

dirección y gestión de la organización, es decir no tiene establecido que espera lograr 

dentro tiempos específicos, así como tampoco se conoce si sus esfuerzos están bien 

encaminados, si se logra la optimización de los recursos y si sus niveles de venta están 

dentro del promedio. Estos factores son importantes dentro de la nueva era de la 

administración y permiten lograr la competitividad, crecimiento y productividad en el 

mercado a largo plazo, acoplándose a la innovación y a las exigencias del mundo 

contemporáneo. 

 

ALCANCE 

Diseñar y difundir una propuesta de Gestión Estratégica que permita encaminar 

el direccionamiento de la empresa, comprometiendo al personal al cumplimiento de 

objetivos, para lograr el crecimiento y productividad en el sector. 

 

OBJETIVO 

Fortalecer la gestión organizacional, incrementando los niveles de comunicación 

interna. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Lograr mayor competitividad  

• Orientar al personal hacia una cultura de cambio enfocada a la consecución de 

objetivos y metas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El modelo de Gestión Estratégica basada en el BSC le permite a la empresa 

aplicar una filosofía corporativa que de rumbo estratégico a la organización, definiendo 

el camino hacia donde se debe enfocar los esfuerzos en el cumplimiento de un mismo 

objetivo. La aplicación de un modelo de gestión estratégica conduce a una toma de 

decisiones más acertada y real, promueve a la competitividad y productividad, mediante 

la formulación de planes operativos y objetivos estratégicos; también permite establecer 

indicadores que midan la gestión administrativa de la empresa. 

 

ESTRATEGIA DEL PROYECTO 

Desarrollar un Mapa Estratégico orientado al direccionamiento de la 

organización. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividad 1: Presentación del Modelo de Gestión Estratégica 

Luego de realizar el diseño del Modelo de Gestión Estratégica se lo presentará a 

la Junta Directiva de la Empresa, para su revisión y posterior aprobación. 

Dentro del contenido de Modelo deberán constar los siguientes puntos: 

 

1. Antecedentes 

2. Determinación del Problema (Causa- Efecto) 
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3. Introducción al Modelo de Gestión Estratégica 

4. Resumen del análisis situacional 

5. Direccionamiento Estratégico 

6. Cuadro de Mando Integral 

7. Proyectos de implementación 

8. Presupuesto 

9. Estudio Financiero de inversión 

10. Conclusiones y recomendaciones 

 

Actividad 2: Aprobación del Modelo de Gestión Estratégica 

La aprobación del Modelo está a cargo de la Junta Directiva de la empresa, 

quienes revisarán y evaluarán su contenido en base a los resultados que quiera lograr la 

organización, de ser necesario se realizará observaciones y correcciones con el fin de 

que el Modelo sea claro para todos lo miembro de la organización. 

Actividad 3: Elaboración del Cronograma de Difusión del Modelo de Gestión 

Estratégica 

Inmediatamente después de su aprobación, se elaborará un cronograma de 

trabajo que permita difundir el Modelo hacia todas las áreas de la empresa, con el fin de 

dar a conocer a todos los empleados para que estén al tanto de hacia don quiere ir la 

organización y cómo va a lograr estos resultados. 

Una vez elaborado el cronograma será puesto a consideración del Gerente 

General para su aprobación y estará presto a modificaciones según sea necesario. 
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Tabla 5-12 Cronograma de Actividades Difundir del Modelo de Gestión 
Estratégica 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ¨DIFUNDIR EL  
MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA¨ 

TIEMPO  
 

2013 2014 
N° ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

1 

 Diseño y 
presentación 
del Modelo de 
Gestión 
Estratégica                                                 

2 

Aprobación del 
Modelo de 
Gestión 
Estratégica                                                 

3 

Elaboración del 
cronograma de 
Difusión del 
Modelo de 
Gestión 
Estratégica                                                 

4 

Difusión del 
Modelo de 
Gestión 
estratégica a 
todo el personal 
de la 
organización.                                                 

5 

Capacitación 
sobre el Modelo 
de Gestión 
Estratégica                                                 

6 
Elaboración del 
Presupuesto                                                 

7 
Aprobación del 
Proyecto                                                 

8 
Implementación 
del proyecto                                                 

9 
Monitoreo del 
Proyecto                                                 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 

  



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.”  

160 

 

 

Actividad 4: Presentación del Modelo de Gestión estratégica al personal 

Administrativo y operativo de la Empresa 

La participación de todos los miembros de la organización tanto de los 

directivos, personal administrativo, de ventas, del área de finanzas y operativo, es de 

vital importancia para lograr los objetivos que la organización quiere alcanzar con el 

proyecto de difusión del Modelo. 

La presentación será realizada en PowerPoint, mediante cuadros, tablas, mapas y 

gráficos, resumiendo la toda la información del Modelo de forma práctica, de fácil 

comprensión mediante ejemplos reales. 

Se entregará a los empleados materiales complementario como trípticos que 

contenga de forma resumida y sintetizada la esencia del Modelo de Gestión Estratégica 

de la empresa. 

 

Actividad 5: Capacitación del Modelo de gestión Estratégica 

Con el fin de involucrar a todo el personal de la empresa se brindará una 

capacitación para reafirmar los conocimientos y para integrar el compromiso con la 

empresa, para el cual se elabora el siguiente cronograma de actividades. 
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Tabla 5-13 Cronograma de actividades del programa de capacitación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CAPACITAC IÓN 

Año Mes Día Desde Hasta Actividad Personal 

2013 Octubre 
Lunes- 
Miércoles 
(semanal) 

11:00 13:00 
Presentación del Modelo 
de Gestión Estratégica al 
personal. 

Todas las 
áreas 

2013 Noviembre Viernes 11:00 12:00 
Capacitación para el 
personal sobre el Modelo de 
Gestión Estratégica 

Todas las 
áreas 

2013 Diciembre Sábado 10:00 12:00 Evaluación 
Todas las 
áreas 

2013 Diciembre Viernes 15:00 17:00 Entrega de resultados 
Todas las 
áreas 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

Actividad 6: Elaboración del Presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto se tomó en consideración los siguientes 

rubros: 
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Tabla 5-14 Elaboración del Presupuesto Proyecto 1 

 N° ACTIVIDAD  PRESUPUESTO 
TOTAL PRESUPUESTO 

HUMANOS  MATERIALES TECNOLÓGICOS 

1 

 Diseño y 
presentación del 
Modelo de 
Gestión 
Estratégica        250,00               100,00                    150,00                               500,00  

2 

Aprobación del 
Modelo de 
Gestión 
Estratégica                                            -   

3 

Elaboración del 
cronograma de 
Difusión del 
Modelo de 
Gestión 
Estratégica        100,00                        50,00                               150,00  

4 

Difusión del 
Modelo de 
Gestión 
estratégica a 
todo el personal 
de la 
organización.        150,00               150,00                    100,00                               400,00  

5 

Capacitación 
sobre el Modelo 
de Gestión 
Estratégica        400,00                 50,00                      50,00                               500,00  

6 
Elaboración del 
Presupuesto        100,00                                   100,00  

7 
Aprobación del 
Proyecto                                            -   

8 
Implementación 
del proyecto                                            -   

9 
Monitoreo del 
Proyecto        100,00                                   100,00  

TOTAL   1.100,00             300,00                  350,00                  1.750,00  

ELABORADO POR : Christian Guerrón 

 

El costo total del Proyecto es de $1.750,00. 

 

Actividad 7: Aprobación del Proyecto 

Se realizará la revisión correspondiente al proyecto y a su presupuesto, al cual se 

le hará las observaciones necesarias, si éstas existieran, y luego se hará la respetiva 
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aprobación, la cual estará a cargo de la Junta Directiva conformada por los accionistas 

de la organización. 

 

Actividad 8: Implementación del proyecto 

Se realiza la implementación del proyecto una vez que esté haya sido aprobado, 

bajo la supervisión de los responsables de la Difusión del Modelo de Gestión 

Estratégica, sujetándose al cronograma establecido. Mantener un seguimiento y control 

para lograr los resultados requeridos. 

 

  



“Plan Estratégico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa 
Reimpconex CIA Ltda.”  

164 

 

 

PROYECTO N°2: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CRM 

 

ANTECEDENTES 

REIMPCONEX, maneja una relación óptima con sus clientes, sin embargo 

necesita implementar un sistema que le ayude a tener un mejor funcionamiento de los 

procesos del negocio alineadas con las expectativas de los clientes y así lograr su 

fidelidad e incrementar las utilidades a través del tiempo. 

 

ALCANCE 

Desarrollar una propuesta de Sistema CRM que permita a la organización no 

solo desarrollar un mayor entendimiento del comportamiento y la rentabilidad del 

cliente, sino también automatizar procesos de venta y de relación con los clientes, de 

manera que el servicio brindado por la empresa sea eficiente y oportuno. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Desarrollar una propuesta del Sistema de administración de relaciones con 

Clientes (CRM), con el fin de aumentar y mantener las relaciones para desarrollar la 

lealtad de los clientes e incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Obtener toda la información sobre los clientes de tal manera que facilite la toma 

de decisiones. 

• Ampliar la cartera de clientes. 

• Brindar un servicio de calidad a los clientes. 

• Mejorar y agilizar los procesos. 
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• Segmentar los clientes. 

• Implementar estrategias para lograr la fidelización de los clientes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Para ser una empresa competitiva, las empresas están obligadas a conocer todo 

sobre sus clientes, gustos, preferencias, necesidades, etc., por lo que es necesario 

establecer estrategias para mejorar las relaciones con los clientes, de ahí la importancia 

de implementar un sistema de apoyo para obtener mayor información sobre éstos, 

mejorar y agilizar los procesos actuales y brindar una mejor atención al cliente, todo 

esto con el fin de captar nuevos clientes y afianzar la relación con los existentes. 

Con la aplicación del CRM la organización logrará reducir costos, optimizar 

esfuerzos y recursos, disminuir tiempos, captar y mantener por nuestros precios 

competitivos pero sobre todo por la calidad del servicio brindado, logrando satisfacer 

todos sus requerimientos, con el fin de incrementar su confianza en la organización. 

ESTRATEGIA DEL PROYECTO 

Implementación del Sistema CRM. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividad 1: Buscar opciones y seleccionar la mejor organización que preste este 

Servicio 

Se analizará las cotizaciones de las empresas que ofrezcan el sistema CRM con 

su respectiva asesoría, a través de un cuadro comparativo entre los servicios, beneficios, 

precios, y prestigio del nombre de las opciones de las empresas, de las cuales se 

seleccionará la mejor opción para la organización. 

El Sistema CRM debe cumplir principalmente las siguientes características: 
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• Fácil de usar, de implementar, de integrar y de adaptar. 

• Rápido al integrar 

• De fácil sincronización con otros sistemas internos 

• Fiable y preciso 

• Rentable 

 

Actividad 2: Elaborar el Presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto de implementación del CRM es necesario 

realizar la siguiente inversión. 

Tabla 5-15 Elaboración del Presupuesto Proyecto 2 

N° ACTIVIDAD  PRESUPUESTO TOTAL 
PRESUPUESTO HUMANOS  MATERIALES  TECNOLÓGICOS  

1 

Buscar opciones 
y seleccionar la 
mejor 
organización 
que preste este 
Servicio 

           50,00                       50,00  

2 Elaborar el 
Presupuesto                              -    

3 Aprobación del 
Proyecto                              -    

4 Contratación del 
Servicio                              -    

5 Formar equipos 
de trabajo                              -    

6 Levantamiento 
de procesos          300,00               100,00                    100,00                 500,00  

7 Automatizar los 
servicios          100,00                      300,00                 400,00  

8 
Capacitar al 
personal sobre el 
sistema CRM 

         200,00               100,00                    100,00                 400,00  

9 Probar el 
sistema          200,00               100,00                    300,00                 600,00  

10 Implementación 
del proyecto          500,00                 50,00                    650,00              1.200,00  

TOTAL      1.350,00             350,00               1.450,00       3.150,00  

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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El costo total del Proyecto es de $3.150,00. 

 
Actividad 3: Aprobación del Proyecto 

Se realizará la revisión correspondiente al proyecto y a su presupuesto, al cual se 

le hará las observaciones necesarias, si éstas existieran, y luego se hará la respetiva 

aprobación, la cual estará a cargo de la Junta Directiva conformada por los accionistas 

de la organización. 

Actividad 4: Contratación del Servicio 

Se contactará con la empresa seleccionada para realizar la respectiva 

contratación del servicio cumpliendo con todos los requisitos legales e internos de la 

organización. Se realizará el respectivo contrato en el que se especificarán los siguientes 

términos y  condiciones: 

 Licencia de permiso 

 Restricciones de uso 

 Derechos: de terminar o modificar los términos del servicio 

 Registro de información y datos 

 Privacidad 

 Marca registrada 

 Garantías 

 Indemnización 

 Vigencia del contrato. 

 
Actividad 5: Formar equipos de trabajo 

Se comunicará a todos los miembros de la organización sobre la implementación 

del Sistema con el fin de prepararlos y formar equipos según el área de trabajo, con 
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apoyo fundamental del área de sistemas y ventas, a fin de contar con la participación 

integral de toda la organización para que la implementación del Sistema sea exitosa. 

 
Actividad 6: Levantamiento de procesos 

Cuando se hayan establecido los grupos de trabajo cada uno de éstos procederá a 

generar la información requerida por del sistema, y realizar un levantamiento de todos 

los procesos que afecten directa e indirectamente al cliente, con el fin de elaborar una 

base datos completa que permita cumplir con todos los objetivos planteados. 

Actividad 7: Automatizar los servicios 

Una vez levantados los procesos de los clientes e ingresada toda la información, 

el sistema nos permitirá automatizar los servicios en base a los siguientes 

requerimientos: tener un mejor control y seguimientos de los clientes, ahorra tiempos y 

costos, abrir nuevos mercados por medio de estudiar las tendencias de pedidos y 

estadísticas, cerrar ventas de manera más eficaz y que le permita controlar con 

eficiencia los presupuestos. 

 
Actividad 8: Capacitar al personal sobre el sistema CRM 

Dentro de la contratación del Sistema debe estar incluida la respectiva 

capacitación sobre el manejo, además de una asesoría sobre las estrategias de 

generación de lealtad de los clientes, rentabilidad de la cartera de clientes, segmentación 

de clientes, de la definición y creación de base de datos, y demás ítems necesarios para 

lograr los objetivos planteados. 

 
Actividad 9: Probar el sistema 

Una vez que el CRM ha sido incorporado, la empresa debe evaluar el 

funcionamiento, analizar el grado de adaptabilidad y calcular en qué medida este 

sistema aporta a la consecución de objetivos. 
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Actividad 10: Control 

Realizar un seguimiento adecuado del Sistema y su funcionamiento, con el fin 

de realizar correcciones e ir adaptando de mejor manera a las necesidades de la 

organización. 
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PROYECTO NO 3: MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALE S CON 

TALLERES DE MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

ANTECEDENTES 

El talento humano de REIMPCONEX es altamente profesional, sin embargo, 

para lograr resultados óptimos y eficientes es necesario que nuestro personal esté 

continuamente motivado y capacitado para que desarrollen sus funciones 

comprometidamente. 

  

ALCANCE 

Desarrollar una propuesta de capacitación y  motivación continua para todo el 

personal de la organización, lo que contribuirá al el desarrollo institucional y 

profesional de cada empleado. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un programa de capacitación y motivación continua, para mantener 

al recurso humano competitivo, mediante convenio con alguna empresa que brinde 

estos servicios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un estudio con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la 

gestión del recurso humano. 

• Contratar los servicios de empresas expertas en capacitación del personal. 

• Realizar talleres de motivación. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la capacitación al personal constituye un eje fundamental para que las 

empresas puedan ser más competitivas, al recurso humano se lo debe actualizar 

constantemente con nuevos conocimientos y técnicas modernas las permitan mantener 

al personal calificado y productivo.    

La motivación constante de los recursos humanos contribuye al desarrollo personal y 

profesional de las personas que forman parte de la institución, lo cual ayuda a que el 

personal se sienta comprometido y ayuden al cumplimiento de metas. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Establecer convenio con una organización que brinde servicio de capacitación. 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividad 1: Estudio de las falencias y necesidades del recurso humano. 

Se realizará una evaluación de las necesidades del recurso humano con el fin de 

establecer un diagnóstico de los problemas actuales y de los desafíos futuros y que 

permitan determinar los temas y la frecuencia de las capacitaciones, procurando 

actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que 

garantizan eficiencia. 

Así mismo para obtener mejores resultados es necesario determinar las 

necesidades de motivación para que el personal cumpla con optimismo sus funciones, 

aproveche mejor el tiempo, buscar talleres y actividades que permitan lograr un 

beneficio tanto para la empresa como para el propio empleado.  

Para determinar las necesidades se realizará una evaluación del desempeño de 

los empleados en base a resultados y de la contribución a la organización, realizado por 

parte de las personas que ejercen la supervisión directa sobre los empleados. 
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Actividad 2: Establecer temas de capacitación y talleres adecuados de motivación. 

Para determinar los temas se analizará las falencias lo que permitirá definir las 

actividades actuales y potenciales a desarrollar. 

Además, se establecerá qué talleres son los más adecuados para mantener al 

recurso humano motivado y más comprometido con la organización. 

 
Actividad 3: Analizar las ofertas de capacitación. 

3.1 Buscar empresas que brinden servicios de capacitación. 

Se analizará las cotizaciones de las empresas que ofrezcan el servicio de 

capacitación y motivación. 

3.2 Evaluación de las empresas capacitadoras. 

Se analizará el perfil de cada empresa interesada a través de un cuadro 

comparativo entre los servicios, beneficios, precios, y prestigio del nombre de las 

opciones de las empresas, de las cuales se seleccionará la mejor opción para la 

organización. 

 

Actividad 4: Selección de la empresa que brindara la capacitación. 

Se seleccionará la empresa que cumpla con todos los requerimientos dispuestos 

por la organización que garanticen óptimos resultados. 

 

Actividad 5: Analizar los contenidos de las capacitaciones, con la empresa 

seleccionada. 

El área de recursos humanos, junto con la administración de la organización; de 

acuerdo al estudio interno realizado, establecerá los contenidos para las capacitaciones 

de acuerdo a los temas establecidos anteriormente, basados en los resultados actuales de 

los empleados. 
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Actividad 6: Establecer un cronograma de actividades para la capacitación. 

El cronograma de capacitación y motivación se lo realizará conjuntamente con 

la empresa capacitadora y se deberá tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Título de la sesión;  

 Tiempo asignado;  

 Descripción del contenido;  

 Objetivos específicos de la sesión;  

 Presentación del contenido que se va a cubrir;  

 Materiales a utilizar;  

 Métodos y técnicas de capacitación y tiempo requerido para cada uno;  

 Procedimientos de evaluación 

 

Actividad 7: Elaboración del presupuesto 
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Tabla 5-16 Elaboración del presupuesto Proyecto 3 

N° ACTIVIDAD  PRESUPUESTO 

TOTAL PRESUPUESTO HUMANOS  MATERIALES TECNOLÓGICOS 

1 
Estudio de las falencias 
y necesidades del 
recurso humano.        400,00                      100,00                               500,00  

2 
Programar temas de 
capacitación y 
motivación        100,00                 50,00                      50,00                               200,00  

3 
Analizar las ofertas de 
capacitación y 
motivación                  50,00                                   50,00  

4 
Selección y contratación 
de la empresa que 
brindara la capacitación.     1.500,00                                1.500,00  

5 
Analizar los temas de las 
capacitaciones con la 
empresa seleccionada.                                            -   

6 

Elaborar un cronograma 
de actividades para la 
capacitación y 
motivación.        200,00                 50,00                                 250,00  

7 
Elaboración del 
presupuesto.        200,00               100,00                                 300,00  

8 
Aprobación del 
proyecto.                                            -   

9 
Implementación y 
monitoreo del proyecto.        800,00               200,00                    150,00                            1.150,00  

TOTAL   3.200,00             450,00                  300,00                  3.950,00  

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

Actividad 8: Aprobación del proyecto. 

Se realizará la revisión correspondiente al proyecto y a su presupuesto, al cual se 

le hará las observaciones necesarias, si éstas existieran, y luego se hará la respetiva 

aprobación, la cual estará a cargo de la administración general de la organización. 

 

Actividad 9: Implementación y monitoreo del proyecto. 

Una vez aprobado el proyecto, el responsable del mismo y su equipo de trabajo 

se encargarán de desarrollar y ejecutar el plan, de acuerdo a las actividades, 

cronogramas y presupuestos planteados, se presentarán informes permanentes de cada 
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una de las capacitaciones realizadas y de controlar que se cumpla lo establecido con la 

empresa que brinda la capacitación. 

Además se realizará una comparación del desempeño de los empleados antes y 

después de la implementación del proyecto, con el fin de evaluar los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO  VI 

6. PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 Presupuesto de los Proyectos  

6.1.1 Presupuesto de los Proyectos según El Plazo 

Se ha propuesto nueve proyectos para la organización que son a corto, mediano 

y largo plazo. La inversión para cada proyecto, se muestra a continuación: 

 
Tabla 6-1 Presupuesto Anual por Procesos 

No PROYECTOS PRESUPUESTO 

1 
Difundir el modelo de gestión estratégica a la 
empresa. 

1.750,00 

2 Implementación del sistema CRM 3.150,00 

3 
Mejoramiento de condiciones laborales con talleres 
de motivación y capacitación 

3.950,00 

4 
Plan de precios y promociones de acuerdo al tipo de 
productos y tipo de cliente 

2.550,00 

  PRESUPUESTO CORTO PLAZO 11400,00 
5 Implementar un método de Six Sigma 5.000,00 

6 Localización de un nuevo punto de venta mediante un 
estudio de mercado 

2.500,00 

7 
Plan de marketing para el ingreso de nuevos 
productos. 

5.720,00 

8 Realizar alianzas estratégicas con los proveedores 4.000,00 

  PRESUPUESTO MEDIANO PLAZO 17.220,00 
9 Implementar un sistema de costos ABC 2.400,00 

  PRESUPUESTO MEDIANO PLAZO 2.400,00 
TOTAL 31.020,00 

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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Tabla 6-2 Presupuesto Anual por Recurso 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón
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6.1.2 Presupuesto General de Inversiones 

Luego de determinar el presupuesto por plazo y por recurso, a continuación se 

muestra una tabla resumen con los valores de las inversiones anuales y por recurso: 

 

Tabla 6-3 Presupuesto de Inversiones 

Recursos Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 TOTAL 

Humanos 3350,00 16820,00 1540,00 840,00 100,00 22550,00 

Materiales 695,00 3466,67 258,33 0,00 100,00 4420,00 

Tecnológico 612,50 3087,50 150,00 0,00 0,00 3850,00 

Total Presupuesto 
por Recurso 

4657,50 23374,17 1948,33 840,00 200,00 
  

Presupuesto Total  31020,00 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

6.1.3 Estado de Resultados Histórico 

La empresa REIMPCONEX, proporcionó su información financiera histórica 

del 2008, al 2012, datos que han facilitado la proyección de los flujos, para los 

próximos cinco años, con la cual se determinará si es conveniente para la organización 

implementar los proyectos propuestos, a través de una evaluación de los flujos 

proyectados sin proyectos y con proyectos.  

A continuación se presenta el Estado de Resultados Histórico en resumen: 
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Tabla 6-4 Estado de Resultados Histórico 

 

FUENTE:  Departamento Financiero Reimpconex 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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6.1.4 Análisis Financiero Escenario 1: Sin Proyectos 

El objetivo de realizar un análisis financiero es comparar los flujos utilizando 

dos escenarios el primero sin considerar los proyectos y el segundo considerando la 

implementación de los proyectos, para así determinar la viabilidad de la inversión. 

 

6.1.4.1 Proyección de Ventas, Costos y Gastos Escenario 1 

Para realizar la proyección de las ventas se ha utilizado una tasa de crecimiento 

según las ventas históricas, en este caso se ha tomado las tasas de los años 2010, 2011 y 

2012, porque presentan una variación más estable, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 6-5 Proyección de las Ventas 

PROYECCIONES DE LA VENTAS 

    
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

INGRESOS NETOS 2.570.124,55 3.028.665,74 3.077.036,09 3.197.969,52 3.090.584,76 

% CRECIMIENTO  17,84% 1,60% 3,93% -3,36% 

    

  

TASA DE 
CRECIMIENTO  

0,72% 
      

  

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS NETOS 3.112.933,52 3.135.443,89 3.158.117,04 3.180.954,15 3.203.956,39 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

De igual manera los costos son proyectados con datos históricos, a través de una 

tasa de crecimiento de los tres últimos años. 
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Tabla 6-6 Proyecciones de los Costos 

PROYECCIONES DE COSTOS 

            

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

COSTO DE VENTAS 2.084.512,55 2.491.976,62 2.523.964,70 2.555.072,21 2.514.567,34 

% CRECIMIENTO   19,55% 1,28% 1,23% -1,59% 

    

  

TASA DE 
CRECIMIENTO 

0,31% 
  

  

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTO DE VENTAS 2.522.369,67 2.530.196,21 2.538.047,04 2.545.922,23 2.553.821,85 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

Para realizar la proyección de los gastos se analizó individualmente cada una de 

las cuentas de gasto tomando en cuenta la información histórica, la experiencia 

operacional de la empresa y los factores económicos que podrían afectar la variación de 

los gastos. 
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6.1.4.2 Estado de Resultados Proyectado Escenario 1 

Tabla 6-7 Estado de Resultados Proyectado Escenario sin Proyectos 

 2013 2014 2015 2016 2017 

      INGRESOS  NETOS    3.112.933,52            3.135.443,89            3.158.117,04            3.180.954,15            3.203.956,39    

(-)  COSTO DE VENTAS    2.522.369,67            2.530.196,21            2.538.047,04            2.545.922,23            2.553.821,85    

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     590.563,85            605.247,68            620.070,00            635.031,92            650.134,54    
(-)  GASTOS OPERACIONALES           

GASTOS DE ADMINISTRACION     291.228,99            300.987,26            303.220,56            308.552,19            306.471,26    

GASTOS DE PERSONAL       130.465,56               140.000,00               145.000,00               145.000,00               145.000,00    

DEPRECIACION         27.129,44                 28.046,75                 23.246,75                 24.746,75                 19.746,75    

DEPRECIACION VEHICULOS         10.000,00                 15.000,00                 11.000,00                 11.000,00                   7.000,00    

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES           1.202,99                   1.202,99                   1.202,99                   1.202,99                   1.202,99    

DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA           1.769,76                   1.769,76                   1.769,76                   1.769,76                   1.769,76    

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO           5.882,69                   1.800,00                   1.000,00                   2.500,00                   1.500,00    

DEPRECIACION EDIFICIOS           7.699,05                   7.699,05                   7.699,05                   7.699,05                   7.699,05    

DEPRECIACION MAQUINARIA              574,95                      574,95                      574,95                      574,95                      574,95    

AMORTIZACION SOFTWARE           2.066,15                   2.500,00                   1.800,00                   2.200,00                   1.500,00    

MANTENIMIENTO         15.000,00                 12.000,00                 12.000,00                 12.000,00                 15.000,00    

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES         10.029,70                 10.330,59                 10.640,51                 10.959,73                 11.288,52    

SUMINISTROS Y MATERIALES           4.234,03                   4.618,94                   5.038,84                   5.496,92                   5.996,64    

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS           9.672,28                   9.672,28                   9.672,28                   9.672,28                   9.672,28    

GASTOS DE VIAJE ADMINISTRACION         25.157,26                 26.400,00                 28.301,91                 29.717,01                 28.231,16    

ARRIENDOS         16.298,18                 16.298,18                 16.298,18                 16.298,18                 16.298,18    

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS         24.486,96                 25.221,57                 25.978,22                 26.757,57                 27.560,29    

SERVICIOS PUBLICOS         12.239,73                 11.015,76                   9.914,18                   9.914,18                   9.914,18    
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SEGUROS Y REASEGUROS         14.449,69                 14.883,18                 15.329,68                 15.789,57                 16.263,26    

GASTOS DE VENTAS     203.038,90            203.084,68            203.084,68            203.084,68            203.084,68    

REMUNERACION PERSONAL       167.617,94               167.617,94               167.617,94               167.617,94               167.617,94    

OTROS GASTOS         30.430,49                 30.430,49                 30.430,49                 30.430,49                 30.430,49    

SUMINISTROS Y MATERIALES           4.532,73                   4.532,73                   4.532,73                   4.532,73                   4.532,73    

SEGUROS Y REASEGUROS              457,75                      503,52                      503,52                      503,52                      503,52    

TOTAL GASTOS OPERACIONALES     494.267,89            504.071,94            506.305,24            511.636,86            509.555,94    

(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN       96.295,96            101.175,74            113.764,76            123.395,06            140.578,60    

(-)  GASTOS FINANCIEROS           9.213,58                   5.300,00                   2.481,09                      148,00                              -      

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.Y PARTC.       87.082,38               95.875,74            111.283,67            123.247,06            140.578,60    

(-)  15% PARTIC. TRABAJADORES         13.062,36                 14.381,36                 16.692,55                 18.487,06                 21.086,79    

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS       74.020,02               81.494,38               94.591,12            104.760,00            119.491,81    

(-)  22% IMPUESTO A LA RENTA         16.284,41                 17.928,76                 20.810,05                 23.047,20                 26.288,20    

(=) UTILIDAD NETA       57.735,62               63.565,62               73.781,08               81.712,80               93.203,61    

 
ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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Gráfico 6-1Estado de Resultados sin Proyectos 

 
ELABORADO POR : Christian Guerrón 

 

6.1.4.3 Flujo de Caja Proyectado Escenario 1 

Una vez obtenida la utilidad, se realizará el flujo de caja proyectado, tomando en 

cuenta únicamente la inversión que se realizará en activos fijos, con el fin de obtener 

resultados que permitan hacer el cálculo del Valor actual neto, la Tasa interna de 

retorno, la Relación beneficio costo y el Período de recuperación de la inversión.  

Reimpconex invertirá dentro de los próximos cinco años en los siguientes 

activos fijos, mantendrá a la empresa actualizada tecnológicamente dentro de sus 

funciones. 

Las inversiones se muestran en la siguiente tabla: 

  

2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS NETOS 3.112.933,5 3.135.443,8 3.158.117,0 3.180.954,1 3.203.956,3

COSTOS DE VENTAS 2.522.369,6 2.530.196,2 2.538.047,0 2.545.922,2 2.553.821,8

GASTOS OPERACIONALES 494.267,89 504.071,94 506.305,24 511.636,86 509.555,94

 -
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Tabla 6-8 Cálculo de la Inversión en Activos Fijos 

 
INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 15.000,00 

MUEBLES Y ENSERES $ 10.000,00 

TOTAL $ 25.000,00 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

Para calcular los flujos de caja se ha tomado la utilidad neta, sumada la 

depreciación y la amortización de los activos fijos y a esto se le ha restado el pago de 

capital del préstamo que se realizó en el 2011 para la compra de la oficina en donde 

funciona la matriz, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 6-9 Flujo de Caja Proyectado Escenario 1 

0 1 2 3 4 5 

UTILIDAD NETA    
           

57.735,62   
           

63.565,62   
           

73.781,08   
           

81.712,80   
           

93.203,61   
(+) 
DEPRECIACIÓN   

             
27.129,44   

             
28.046,75   

             
23.246,75   

             
24.746,75   

             
19.746,75   

(+) 
AMORTIZACIÓN   

               
2.066,15   

               
2.500,00   

               
1.800,00   

               
2.200,00   

               
1.500,00   

(=)  FLUJO DE 
CAJA BRUTO   

           
86.931,21   

           
94.112,37   

           
98.827,82   

        
108.659,55   

         
114.450,36   

(-) PAGO 
CAPITAL   

             
24.860,40   

             
25.771,51   

             
28.810,80   

               
7.718,70   

                          
-     

(=) FLUJO NETO 
DE CAJA 

-  
25.000,00    

           
62.070,81   

           
68.340,86   

           
70.017,02   

        
100.940,85   

         
114.450,36   

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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6.1.4.4 Evaluación de Los Flujos De Caja Escenario 1 

Los indicadores que se utilizarán serán: el Valor Presente Neto (VAN), este 

indicador nos mostrará en el presente el valor de los flujos de dinero de la empresa 

utilizando como tasa de descuento la TMAR, tomando en cuenta la tasa pasiva, el riesgo 

país y la tasa de inflación. 

Otro indicador que se utilizará será la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual 

representa la rentabilidad porcentual del proyecto considerando los flujos de caja por 

año para hacer una comparación con la Tasa de Descuento (TMAR). 

También se evaluará la Relación Beneficio Costo y el Período de Recuperación 

de la inversión. 

 

6.1.4.4.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

Es la tasa de actualización que se aplica a los flujos netos efectivos del proyecto, 

para representar el rendimiento mínimo que debe generar una inversión para que 

sea aceptable. Esta resulta de relacionar la tasa de interés libre de riesgo (tasa de 

interés pasiva del mercado), la inflación del país y una prima por el riesgo 

asumido. (Urbina G. G., 2001, pág. 87). 

En base a la definición anterior, para determinar la TMAR, se ha sumado los tres 

factores, la tasa de inflación, el riesgo país y la tasa pasiva que pagan los bancos, esto 

con el fin de que la ganancia compense los efectos inflacionarios, de que la ganancia sea 

mayor a la tasa pasiva por tener el dinero en el banco y a que su vez el riesgo país lo 

hemos tomado como un factor adicional que compense el arriesgar el dinero en una 

inversión. 
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Tabla 6-10 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

          
  TASA DE DESCUENTO (TMAR)   
    

TMAR =  Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
    
  % INFLACIÓN 4,15%   
  TASA PASIVA 4,53%   
  RIESGO PAÍS 7,04%   
    
  TOTAL TMAR = 15,72%   
          

FUENTE:  Banco Central del Ecuador, datos a febrero del 2013 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

6.1.4.4.2 Valor Actual Neto (VAN)  

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que 

genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 

recomendable que el proyecto sea aceptado. (Pasqual, 2004, p. 288) 

Después de realizar los cálculos correspondientes, en base a los resultados 

anteriormente obtenidos se tiene que el valor actual neto de los flujos generados sin 

inversión en proyectos es de: 
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Tabla 6-11 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

              
VALOR ACTUAL NETO (VAN)   

    

Decisión:  =>0 Y POSITIVO   
    

  VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE FONDOS - INVERSIÓN INICIAL $ 236.300,61   
    
    
    

  $ 261.300,61 $ 236.300,61 Valor del VAN   
    
              

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

6.1.4.4.3 Relación Beneficio Costo 

Es la razón del valor presente de los flujos futuros de efectivo de un proyecto 

con el gasto inicial del mismo.; es decir el análisis costo-beneficio es una 

herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios 

asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, por 

esta razón el criterio de evaluación es que la relación debe ser igual o mayor a 

uno. (Van Horne, 2002, pág. 340) 
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Tabla 6-12 Cálculo de la Relación Beneficio / Costo 

   RAZÓN BENEFICIO COSTO   
    

  AÑOS INGRESOS INGRESOS 
DESCONTADOS EGRESOS EGRESOS 

DESCONTADOS   

  0     -25.000,00 25.000,00   
  1 3.112.933,52 2.690.056,62 3.016.637,56 2.606.842,00   
  2 3.135.443,89 2.341.435,42 3.034.268,15 2.265.881,06   
  3 3.158.117,04 2.037.994,21 3.044.352,28 1.964.579,60   

  4 3.180.954,15 1.773.877,84 3.057.559,09 1.705.065,86   
  5 3.203.956,39 1.543.989,96 3.063.377,79 1.476.244,98   

      10.387.354,05   10.043.613,50   

  
 

 

  

       
  

  
 R B/C   1,03   

  
     

  
  

     
  

  
 CRITERIO DE DECISIÓN   

  

  
 B/C >= 1   

  

              

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

La relación beneficio – costo es mayor que 1, es decir que por cada dólar que se 

invierta la empresa genera rendimientos de $0,03sin embargo el valor que obtendrá es 

bajo. 

 

6.1.4.4.4 Tasa Interna De Retorno (TIR) 

Es el rendimiento esperado de un proyecto de presupuesto de capital. La TIR es 

la tasa de descuento que hace que el valor presente total de todos los flujos de 

efectivo esperado de un proyecto dé cero. (Emery, 2006, p. 36) 

El criterio de evaluación es el siguiente: 

La Tasa interna de retorno debe ser mayor a la TMAR para realizar el proyecto. 
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Tabla 6-13 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

            

TASA INTERNA DE RETORNO   

  
    

  

  TIR   25,81%   

            

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

     La tasa interna de retorno que se genera sin la implementación de los proyectos, es 

de 24,31%, es un valor mayor a la TMAR. 

 

6.1.4.4.5 Período de Recuperación De La Inversión 

El período de recuperación de la inversión es el lapso de tiempo requerido para 

el flujo esperado de efectivo acumulado, derivado de un proyecto de inversión 

para igualar la salida inicial de efectivo. Permite conocer el número de años 

necesario para recuperar la inversión inicial con base en los flujos esperados de 

efectivo de los proyectos. (Van Horne, 2002, pág. 334) 
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Tabla 6-14 Cálculo del Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

                

  PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION   

    

  
AÑOS FLUJO DE EFECTIVO A VALOR 

PRESENTE 
FLUJO DE EFECTIVO 

ACUMULADO   
  0 25.000,00 0,00   
  1 62.070,81 62.070,81   
  2 68.340,86 130.411,66   

  3 70.017,02 200.428,69   
  4 100.940,85 301.369,54   
  5 114.450,36 415.819,90   

  
 

 

  
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
  PRI 0,403 ANOS   
  4,833 MESES   
  24,996 DIAS   
                

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 
6.1.5 Análisis Financiero Escenario 2: Con Proyectos 

6.1.5.1 Proyección de Ventas, Costos Y Gastos Escenario 2 

Para realizar la proyección del Estado de Resultados, se ha considerado la 

experiencia de gerencia, basada en los años de operación de la organización, para lo 

cual se determinó los siguientes porcentajes de crecimientos de las ventas: 

  

��� � 3 �
o� � �r

.
 

a = año inmediato anterior en que se recupera la   

inversión = 0 
b = inversión inicial = 25,000 
c = flujo de efectivo acumulado del año inmediato 

anterior en el que se recupera la inversión = 0 
d = flujo de efectivo del ano en el que se recupera 

la inversión = 62.070,81 
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Tabla 6-15 Cálculo del Porcentaje de Crecimiento de Ventas 

            

    
PLAZO 

% DE CRECIMIENTO 
ESPERADO DE 

VENTAS ANUAL 

VENTAS PROYECTADAS 
AL 2013 

  
  PROYECTO 1 

CORTO  

2,00% $ 61.811,70   
  PROYECTO 2 4,00% $ 123.623,39   
  PROYECTO 3 2,00% $ 61.811,70   
  PROYECTO 8 3,00% $ 92.717,54   
  PROYECTO 4 

MEDIANO 

3,00% $ 92.717,54   
  PROYECTO 5 5,00% $ 154.529,24   
  PROYECTO 6 3,00% $ 92.717,54   
  PROYECTO 7 3,00% $ 92.717,54   
  PROYECTO 9 LARGO  3,00% $ 92.717,54   
    
    

  

PROMEDIO PONDERADO 
 

 
   

    
    
    
  INGRESOS NETOS 2012 $ 3.090.584,76   
    

   3,36% PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE VENTAS 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

Para obtener la proyección de ventas se ha tomado como referencia la tasa de 

crecimiento realizando un promedio ponderado en cada uno de los proyectos. 

 

Tabla 6-16 Proyecciones de las Ventas 

PROYECCIONES DE LA VENTAS 
    

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 
INGRESOS NETOS 2.570.124,55 3.028.665,74 3.077.036,09 3.197.969,52 3.090.584,76 

    

  
TASA DE 

CRECIMIENTO  
3,36%       

  
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS NETOS 3.194.340,11 3.301.578,67 3.412.417,38 3.526.977,10 3.645.382,76 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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La proyección de los costos se ha realizado en base a las expectativas que va a 

tener la organización con la implementación de los proyectos, basados en factores 

económicos, considerando además que al aumentar las ventas con los proyectos 

planteados los costos también aumentan. 

Tabla 6-17 Proyección de los Costos 

PROYECCIONES DE COSTOS 
  

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 
  0,765 0,765 0,765 0,765 0,745 

COSTO DE VENTAS 2.443.670,18 2.525.707,68 2.610.499,29 2.698.137,49 2.715.810,16 

ELABORADO POR: Christian Guerrón 
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6.1.5.2 Estado de Resultados Proyectado Escenario 2 

Tabla 6-18 Estado de Resultados Proyectado Escenario con Proyectos 

2013 2014 2015 2016 2017 

       INGRESOS  NETOS 
        

3.194.340,11   
        

3.301.578,67   
        

3.412.417,38   
        

3.526.977,10   
        

3.645.382,76   

(-)  COSTO DE VENTAS 
        

2.443.670,18   
        

2.525.707,68   
        

2.610.499,29   
        

2.698.137,49   
        

2.715.810,16   

(=) UTILIDAD BRUTA 
        

750.669,92   
        

775.870,99   
        

801.918,08   
        

828.839,62   
        

929.572,61   
(-)  GASTOS 
OPERACIONALES           
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

        
294.027,84   

        
311.287,43   

        
304.219,93   

        
319.847,62   

        
320.181,97   

GASTOS DE PERSONAL 
           

130.465,56   
           

142.000,00   
           

142.000,00   
           

142.000,00   
           

142.000,00   

DEPRECIACION 
             

27.129,44   
             

28.046,75   
             

23.246,75   
             

24.746,75   
             

19.746,75   
DEPRECIACION 

VEHICULOS 
             

10.000,00   
             

15.000,00   
             

11.000,00   
             

11.000,00   
               

7.000,00   
DEPRECIACION 

MUEBLES Y ENSERES 
               

1.202,99   
               

1.202,99   
               

1.202,99   
               

1.202,99   
               

1.202,99   
DEPRECIACION 

EQUIPOS DE OFICINA 
               

1.769,76   
               

1.769,76   
               

1.769,76   
               

1.769,76   
               

1.769,76   
DEPRECIACION DE 

EQUIPO DE COMPUTO 
               

5.882,69   
               

1.800,00   
               

1.000,00   
     

2.500,00   
               

1.500,00   
DEPRECIACION 

EDIFICIOS 
               

7.699,05   
               

7.699,05   
               

7.699,05   
               

7.699,05   
               

7.699,05   
DEPRECIACION 

MAQUINARIA 
                  

574,95   
                  

574,95   
                  

574,95   
                  

574,95   
                  

574,95   
AMORTIZACION 

SOFTWARE 
               

2.066,15   
               

2.500,00   
               

1.800,00   
               

2.200,00   
               

1.500,00   

MANTENIMIENTO 
             

15.000,00   
             

10.000,00   
             

10.000,00   
             

11.000,00   
             

12.000,00   
IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES 
             

10.029,70   
             

10.330,59   
             

10.640,51   
             

10.959,73   
             

11.288,52   
SUMINISTROS Y 

MATERIALES 
               

4.234,03   
               

4.618,94   
               

5.038,84   
               

5.496,92   
               

5.996,64   
OTROS GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
               

9.672,28   
               

9.672,28   
               

9.672,28   
               

9.672,28   
               

9.672,28   
GASTOS DE VIAJE 

ADMINISTRACION 
             

25.157,26   
             

31.446,57   
             

26.301,91   
             

26.717,01   
             

26.231,16   

ARRIENDOS 
             

17.779,83   
             

17.779,83   
             

17.779,83   
             

25.010,83   
             

25.010,83   
IMPUESTO A LA SALIDA 

DE DIVISAS 
             

24.962,44   
             

27.209,06   
             

29.657,87   
             

32.327,08   
             

35.236,52   

SERVICIOS PUBLICOS 
             

12.239,73   
             

11.015,76   
               

9.914,18   
     

9.914,18   
               

9.914,18   

SEGUROS Y REASEGUROS 
             

15.291,42   
             

16.667,65   
             

18.167,74   
             

19.802,84   
             

21.585,09   

GASTOS DE VENTAS 
        

203.038,90   
        

204.606,20   
        

204.606,20   
        

210.206,20   
        

210.206,20   
REMUNERACION 

PERSONAL 
           

167.617,94   
           

167.617,94   
           

167.617,94   
           

173.217,94   
           

173.217,94   

OTROS GASTOS 
             

30.430,49   
             

31.952,01   
             

31.952,01   
             

31.952,01   
             

31.952,01   
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SUMINISTROS Y 
MATERIALES 

               
4.532,73   

               
4.532,73   

               
4.532,73   

               
4.532,73   

               
4.532,73   

SEGUROS Y REASEGUROS 
                  

457,75   
                  

503,52   
                  

503,52   
                  

503,52   
                  

503,52   

OTROS GASTOS 
             

4.657,50   
           

23.374,17   
             

1.948,33   
                

840,00   
                

200,00   
GASTOS IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS 

               
4.657,50   

             
23.374,17   

               
1.948,33   

                  
840,00   

                  
200,00   

Total Gastos Operacionales 
        

501.724,25   
        

539.267,81   
        

510.774,46   
        

530.893,82   
        

530.588,17   
(=) UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 

        
248.945,68   

        
236.603,18   

        
291.143,63   

        
297.945,80   

        
398.984,43   

(-)  GASTOS FINANCIEROS 
               

9.213,58   
             

19.681,41   
               

2.481,09   
                  

148,00   
                          

-     
(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMP.Y PARTC. 

        
239.732,10   

        
216.921,77   

        
288.662,54   

        
297.797,80   

        
398.984,43   

(-)  15% PARTIC. 
TRABAJADORES 

             
35.959,81   

             
32.538,27   

             
43.299,38   

             
44.669,67  

             
59.847,66   

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

        
203.772,28   

        
184.383,51   

        
245.363,16   

        
253.128,13   

        
339.136,77   

(-)  22% IMPUESTO A LA 
RENTA 

             
44.829,90   

             
40.564,37   

             
53.979,89   

             
55.688,19   

             
74.610,09   

(=) UTILIDAD NETA 
        

158.942,38   
        

143.819,13   
        

191.383,26   
        

197.439,94   
        

264.526,68   

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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ELABORADO POR: Christian Guerrón 

 

6.1.5.3 Flujo de Caja Proyectado Escenario 2 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de 

un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que se en 

ella se determinen. 

Una vez obtenida la utilidad, se realizará el flujo de caja proyectado para 

analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base de 

cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

Para el escenario 2 se toma en cuenta la inversión en activos fijos y además la 

inversión que tendrá la implementación de proyectos que se muestra en la tabla 6.19 

  

2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS NETOS 3.194.340,13.301.578,63.412.417,33.526.977,13.645.382,7

COSTO DE VENTAS 2.443.670,12.525.707,62.610.499,22.698.137,42.715.810,1

GASTOS OPERACIONALES 501.724,25539.267,81510.774,46530.893,82530.588,17

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

 3.500.000,00

 4.000.000,00

ESTADO DE RESULTADOS CON 

PROYECTOS

Gráfico 6-2 Estado de Resultados con Proyectos 
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Tabla 6-19 Cálculo de la Inversión en Activos Fijos y de los Proyectos 

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 15.000,00 
MUEBLES Y ENSERES $ 10.000,00 

TOTAL $ 25.000,00 
  

INVERSIÓN IMPLEMENTACION PROYECTOS $ 31.020,00 
    

TOTAL $ 56.020,00 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

Tabla 6-20 Flujo de Caja Proyectado Escenario 2 

0 1 2 3 4 5 

      UTILIDAD NETA   
           

158.942,38   
           

143.819,13   
           

191.383,26   
           

197.439,94   
         

264.526,68   

(+) DEPRECIACIÓN   
             

27.129,44   
             

28.046,75   
             

23.246,75   
             

24.746,75   
           

19.746,75   

(+) AMORTIZACIÓN   
               

2.066,15   
               

2.500,00   
               

1.800,00   
               

2.200,00   
             

1.500,00   
(=) FLUJO DE CAJA 
BRUTO   

        
188.137,97   

        
174.365,88   

        
216.430,01   

        
224.386,69   

      
285.773,43   

(-)  PAGO CAPITAL   
             

24.860,40   
             

25.771,51   
             

28.810,80   
               

7.718,70   - 

(=) FLUJO NETO 
DE FONDOS 

-   
56.020,

00   
        

163.277,57   
        

148.594,37   
        

187.619,21   
        

216.667,99   
      

285.773,43   

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
 

6.1.5.4 Evaluación de Los Flujos De Caja Escenario 2 

Esta evaluación permitirá analizar la viabilidad financiera de la implementación 

de los proyectos, para lo cual se utilizará algunos indicadores que permitirán realizar 

esta evaluación: 
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6.1.5.4.1 Tasa Mínima Aceptable De Rendimiento (TMAR) 

De igual manera que el escenario 1la TMAR, se calcula con la suma de los 3 

factores para tener una comparación de los resultados equitativa  

 

Tabla 6-21 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

          
  TASA DE DESCUENTO (TMAR)   
    

TMAR =  Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
    
  % INFLACIÓN 4,15%   
  TASA PASIVA 4,53%   
  TASA LIBRE DE RIESGO 7,04%   
    
  TOTAL TMAR = 15,72%   
          

FUENTE:  Banco Central del Ecuador, datos a febrero del 2013 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

6.1.5.4.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Para el escenario 2 se generaron nuevos flujos debido a que, por la inversión que 

se realizara se espera una mayor rentabilidad. 
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Tabla 6-22 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

              
VALOR ACTUAL NETO (VAN)   

    

Decisión:  =>0 Y POSITIVO   
    

  VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE FONDOS - INVERSIÓN INICIAL $ 575.656,99   
    
    
    
  $ 631.676,99 $ 575.656,99 Valor del VAN   

              

ELABORADO POR: Christian Guerrón 

 

6.15.4.3  Relación Beneficio Costo 

La relación beneficio costo reflejara el rendimiento que tienen los ingresos sobre 

los egresos que se generarán a través de la implementación y desarrollo de los 

proyectos. 
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Tabla 6-23 Cálculo de la Relación Beneficio / Costo 

              
   RAZÓN BENEFICIO COSTO   
    

  AÑOS INGRESOS INGRESOS DESCONTADOS EGRESOS EGRESOS DESCONTADOS   

  0     -56.020,00 56.020,00   
  1 3.194.340,11 2.760.404,52 2.945.394,43 2.545.276,90   
  2 3.301.578,67 2.465.498,82 3.064.975,49 2.288.812,18   
  3 3.412.417,38 2.202.099,15 3.121.273,75 2.014.218,52   
  4 3.526.977,10 1.966.839,59 3.229.031,31 1.800.688,35   
  5 3.645.382,76 1.756.713,79 3.246.398,33 1.564.442,78   

      11.151.555,87   10.269.458,73   

  
 

  
  

     
  

  
 R B/C   1,09   

  
     

  
  

     
  

  
  CRITERIO DE DECISIÓN  

  

  
  B/C >= 1  

  

              

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

6.1.5.4.4 Tasa Interna De Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno ayudara a determinar el rendimiento de la inversión, lo 

que permitirá decidir sobre la aceptación o rechazo de estos proyectos al ser comparada 

con la TMAR. Para aceptar el proyecto esta deberá ser mayor. 
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Tabla 6-24 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

            

TASA INTERNA DE RETORNO   

  
    

  

  TIR   29,02%   

            

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

6.15.4.4 Periodo de Recuperación de la Inversión  

Permitirá conocer el tiempo en el que la organización tardara en recuperar la 

inversión, para el caso es de los activos fijos como en los proyectos. 

 
Tabla 6-25 Cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

                

  PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION   

    

  
AÑOS FLUJO DE EFECTIVO A VALOR 

PRESENTE 
FLUJO DE EFECTIVO 

ACUMULADO   
  0 56.020,00 0,00   
  1 163.277,57 163.277,57   
  2 148.594,37 311.871,94   
  3 187.619,21 499.491,15   

  4 216.667,99 716.159,14   
  5 285.773,43 1.001.932,57   

  
 
 

 

  
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
  PRI 0,34 ANOS   
  4,12 MESES   
  3,51 DIAS   
                

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

��� � 3 �
o� � �r

.
 

a = año inmediato anterior en que se recupera la            
      Inversión = 0 
b = inversión inicial = 56.020,00 
c = flujo de efectivo acumulado del año inmediato                
      anterior en el que se recupera la inversión = 0 
d = flujo de efectivo del ano en el que se recupera            
      la inversion = 163.277,57 
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6.1.6 Comparación de la Evaluación Financiera de los Escenarios 

A continuación se presentara una tabla resumen que muestra la variación de los 

resultados obtenidas en el escenario 1 sin proyectos y el escenario 2 con proyectos: 

Tabla 6-26 Comparación de los Flujos de Caja con Proyectos vs Sin Proyectos 

1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS 163.277,57 148.594,37 187.619,21 216.667,99 285.773,43 

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS 62.070,81 68.340,86 70.017,02 100.940,85 114.450,36 

DIFERENCIA 101.206,76 80.253,52 117.602,19 115.727,14 171.323,06 
ELABORADO POR: Christian Guerrón 

 

Gráfico 6-3 Comparación de los Flujos de Caja Con Proyectos vs Sin Proyectos 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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Tabla 6-27 Tabla de Resultados Con Proyectos vs Sin Proyectos 

RESULTADOS 
SIN PROYECTOS  CON PROYECTOS 

TMAR  15.72% 15.72% 
VAN 236.300,61 575656,99 
TIR 25,81% 29,02% 

R B/C 1,03 1,09 
PRI 4 MESES Y 25 DIAS 4 MESES 4 DIAS 

ELABORADO POR: Christian Guerrón 
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6.1.7 Análisis de Sensibilidad 

Tabla 6-28 Estado de Resultados Ingresos Netos -5% 

 

ELABORADO POR : Christian Guerrón 
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Tabla 6-29 Estado de Resultados Ingresos Netos +5% 

 

ELABORADO POR: Christian Guerrón 
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Tabla 6-30 Estado de Resultados Costos de Ventas -5% 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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Tabla 6-31 Estado de Resultados Costos de Ventas +5% 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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Tabla 6-32 Estado de Gastos Operacionales  -5% 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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Tabla 6-33 Estado de Gastos Operacionales  +5% 

 

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 
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Tabla 6-34 Análisis de Sensibilidad 

ESCENARIO ESPERADO 
    

VAN TIR 
575656,9924   29% 

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA 
        
  INGRESOS BAJAN     INGRESOS SUBEN   
        

  VAN  TIR     VAN  TIR   
5% 205.982,92 11% SENSIBLE 5% 945331,07 48% RENTABLE 

        
  COSTOS SUBEN     COSTOS BAJAN   
        
  VAN  TIR     VAN  TIR   

5% 294.021,02 15% SENSIBLE 5% 857292,96 44% RENTABLE 
        
  GASTOS SUBEN     GASTOS BAJAN   
        
  VAN  TIR     VAN  TIR   

5% 519.489,92 26% 
NO 

SENSIBLE 5% 631.824,06 32% RENTABLE 
                

ELABORADO POR:  Christian Guerrón 

 

Al realizar el análisis de sensibilidad con un porcentaje de variación del 5% en 

los ingresos, costos y gastos los resultados que se obtuvieron muestran hasta donde la 

organización puede bajar sus ingresos, costos y gastos, encontrando así la VAN Y TIR 

respectivamente, es así que en el primer escenario pesimista bajaron los ingresos y se 

mantuvieron los costos obteniendo una TIR del 11% inferior a la TMAR, lo que hace 

que el escenario sea muy sensible, de igual manera al subir costos y mantener los 

ingresos se obtiene una TIR del 15% aún inferior a la TMAR, lo que hace que sea un 

escenario sensible y por último en el escenario pesimista que al aumentar los gastos se 

puede observar que la TIR varia pero un porcentaje menor, lo que hace que el escenario 

no sea muy sensible. 
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En el escenario optimista también se ha tomado tres opciones, que suban los 

ingresos en 5%, que bajen los costos en el mismo porcentaje y que se reduzcan los 

gastos en la misma proporción, obteniendo una TIR de 48%, 44%, 32% 

respectivamente, que al comparar con la TIR del escenario esperado que es del 29%, se 

puede observar claramente que existe rentabilidad. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

• Reimpconex Cía. Ltda., se ha mantenido en el mercado desde el año 2000, 

manteniendo una imagen competitiva en el mercado, pese a los grandes factores 

externos que han afectado directamente a la organización ha tenido un 

crecimiento sostenible en gran parte gracias al modelo de administración  ha 

manejado, lo que le ha permitido tomar decisiones oportunas, sin embargo es 

indispensable para la organización implementar un direccionamiento estratégico 

que permita tener una visión de Reimpconex más clara y que facilite el alcance 

de las metas propuestas. 

 

• Los resultados del diagnóstico situacional ha permitido determinar que la 

empresa tiene una situación externa poco favorable, debido principalmente a los 

impuestos, ya que por ser importadora, los precios de los productos se verán 

afectados, lo que permite concluir que si no se tiene un manejo adecuado para 

mantener precios competitivos en el mercado, podría haber reducción de ventas. 

Sin embargo al evaluar la matriz FO, FA, DO, DA, se puede observar que la 

organización con el aprovechamiento de sus fortalezas y de las oportunidades 

pueden minimizar los efectos negativos de las amenazas. 

 

• La industria Textil Ecuatoriana, es un sector amplio, y competitivo, que trata de 

expandirse tanto nacional como internacionalmente, sin embargo con el análisis 
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de la competencia se pudo determinar que Reimpconex, es competitiva gracias a 

su amplio y exclusivo portafolio de productos, a sus excelentes negociaciones 

con los proveedores lo que ha permitido, poner en el mercado productos nuevos 

frecuentemente, en el tiempo justo y a precios competitivos. 

 
• La elaboración del Cuadro de Mando Integral o Balanced Score Card, es una 

herramienta de control que ha permitido evaluar los objetivos, metas e 

iniciativas, es decir  le permitirá a la organización ir monitoreando y midiendo el 

cumplimiento de los mismos a través de la generación de estrategias e 

implementación de nuevos proyectos. 

 
• Se ha propuesto nueve proyectos para Reimpconex, cuatro a corto plazo, cuatro 

a mediano y uno a largo plazo, los cuales se ha planeado que sean 

implementados en distintas áreas de la empresa acorde con las necesidades, lo 

que ayudará a lograr las metas y objetivos fijados en el cuadro de mando 

integral. Esta implementación se realizará luego de realizar un estudio financiero 

con el fin de  evaluar la factibilidad de los proyectos.  

 

• Se realizó un análisis financiero en el que se comparó los resultado de los 

indicadores y se ha podido observar claramente que con la implementación y 

ejecución de los proyectos de obtendrá mayores rendimientos, por lo que se 

puede concluir que si es factible realizar la inversión de los proyectos 

propuestos. 
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7.2 Recomendaciones 

• Luego de realizar un análisis de toda la organización y de sacar las respectivas 

conclusiones se puede recomendar que la difusión de un modelo de gestión 

estratégica es de vital importancia, para lograr el compromiso de todo el 

personal de la organización tanto directivos, jefes, personal de apoyo, etc., 

además se debe realizar evaluaciones periódicas del desempeño de la empresa, 

utilizando los indicadores establecidos, pudiendo de esta manera detectar las 

posibles variaciones entre el desempeño de la institución y el modelo de gestión 

propuesto. 

 

• Implementar el cuadro de mando integral, para facilitar el monitoreo, control y 

medición de los resultados de las iniciativas estratégicas y a través de esto saber 

en qué medida se está alcanzando los objetivos. 

 

• Implementar los proyectos propuestos, a fin de mejorar el desempeño 

organizacional, alcanzar los objetivos estratégicos y contribuir al cumplimiento 

de la visión de la empresa. 

 
• Cada uno de los proyectos deben ser desarrollados con el compromiso de todo el 

personal que labora en REIMPCONEX, ya que son el eje fundamental para que 

la institución salga adelante y pueda ser competitivo en el mercado. 
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PÁGINAS WEB 

http://www.bce.com 

http://www.inec.gob.ec 

http://www.planificacion.gob.ec 

http://www.sri.gob.ec 

http://www.supercias.gob.ec 

http://www.proecuador.gob.ec 

http://www.ccq.org.ec/ 

http://www.aduana.gob.ec 

http://www.perupima.com 

http://www.rascheltex.com 

http://www.hilat-textil.com/ 

http://www.plastextil.com.co/ 

http://www.dohler.com.br/site/ 

 


