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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Soldadora Benites, es una empresa que se dedica a brindar servicios de reparación y 

construcción de maquinaria agrícola a los agricultores y ganaderos. Está ubicada en 

la provincia de Pichincha Cantón Mejía, ciudad de Machachi, tiene 700 metros 

cuadrados de extensión.  

Inicia en 1982 ofreciendo pequeños servicios a los agricultores y ganaderos de la 

zona, en el año 1985, gracias a la iniciativa del Sr. José Benites se consolida 

unipersonalmente y certifica como artesano, empieza con apenas con dos operarios 

mecánicos. En 1990 se incorpora la maquinaria y equipos necesarios como tornos y 

soldadoras, para poder ofrecer el servicio. En la actualidad cuenta con más del 50% 

de maquinaria para poder realizar su trabajo, y cuenta con 10 colaboradores. 

El objetivo de ejecutar el proyecto es la limitada productividad que posee Soldadora 

Benites por lo que se propone la elaboración y ejecución de un plan estratégico y la 

elaboración y la aplicación de un manual de procesos como rediseño organizacional. 

Para esto, en el Capítulo I, se podrá apreciar de manera detallada el problema, se 

planteará los objetivos y se definirá a la organización. 

En el Capítulo II, se aprecia el marco teórico y el marco de referencia, conceptos que 

servirán para desarrollar el proyecto y respectivo justificativo, además se tomará en 

cuenta algunos proyectos desarrollados de manera comparativa con el proyecto 

propuesto. 

En el Capítulo III, se tomara en cuenta todo el diagnostico situacional de la empresa 

de manera que se pueda plasmar estrategias que servirán para el crecimiento de 

Soldadora Benites, se mostrara cuáles son los actores tanto externos como internos. 
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En el Capítulo IV, se aprecia el direccionamiento estratégico que sirve como base 

para la elaboración del cuadro de mando integral. 

El Capítulo V, muestra el diseño del cuadro de mando integral donde se construye 

mediante las medidas, metas, medios y se incorpora los proyectos de manera que se 

pueda cumplir con los objetivos estratégicos. 

En el Capítulo VI, se propone el rediseño organizacional para Soldadora Benites, 

mediante la elaboración del manual de procesos que se puede observar en el anexo, 

En el Capítulo VII, se puede determinar diversos indicadores financieros con el 

objetivo de aceptar o rechazar la propuesta de invertir en el proyecto y verificar cual 

es la mejor opción para disminuir el riesgo de la misma. 

En el Capítulo VIII, se muestra el resumen de la empresa es decir las conclusiones y 

recomendaciones de todo el proyecto en desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: 

PLAN / ESTRATÉGICO / REDISEÑO / ORGANIZACIONAL / SOLDADORA 
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Summary 

 

Soldadora Benites, is a company dedicated to providing repair and construction of 

agricultural machinery to farmers and ranchers. It is located in the province of 

Pichincha Canton Mejía, Machachi city , has 700 square meters of extension . 

 

Began in 1982 offering services to small farmers in the area, in 1985 , thanks to the 

initiative of Mr. José Benites is consolidated and certified as unipersonalmente 

craftsman begins with just two mechanical operators. Machinery and equipment 

needed as lathes and welding is incorporated in 1990 to offer the service. Currently 

has more than 50% of machinery to do its work , and has 10 employees . 

 

The aim is to implement the project that has limited productivity Soldadora Benites 

so the design and implementation of a strategic plan and the development and 

application of a manual process and organizational redesign is proposed. 

For this, in Chapter I, we can appreciate in detail the problem, the objectives will 

arise and define the organization. 

 

In Chapter II , the theoretical framework , concepts that serve to develop the project 

and supporting respective seen also some comparatively developed projects with the 

proposed project will be considered 

  

In Chapter III , we take into account all the situational analysis of the company so 

that strategies can be used to capture growth Soldadora Benites , it will show what 

the actors are both external and internal  

 

In Chapter IV , the strategic direction that serves as basis for the development of the 

balanced scorecard is appreciated. 

 

Chapter V shows the design of the balanced scorecard which is constructed by the 
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measures , goals , means and projects so that they can meet the strategic objectives 

are incorporated. 

 

In Chapter VI , organizational redesign for Soldadora Benites is proposed through 

the development of the manual processes that can be observed in the Annex, 

 

In Chapter VII , we can determine various financial indicators in order to accept or 

reject the proposal to invest in the project and verify what is the best option for 

reducing the risk of it. 

 

In Chapter VIII , the summary of the company, the conclusions and 

recommendations of the entire project in development is shown . 

 

KEYWORDS:  

PLAN / STRATEGIC / REDESIGN / ORGANIZATIONAL / WELDER 



 
 

 
1 

 

CAPÍTULO I. “PLAN ESTRATÉGICO Y REDISEÑO 

ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA SOLDADORA 

BENITES” 

1.1      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      La empresa Soldadora Benites, es un  negocio familiar que  tiene más de 30 años 

de experiencia a nivel nacional,  sus  actividades principales es otorgar al cliente un 

servicio de calidad mediante la  reparación y construcción de maquinaria agrícola. 

Sus  clientes  directos son los agricultores de la zona, la empresa está ubicada en la 

cuidad de Machachi, cantón Mejía.  Sin embargo  se ha observado que la empresa 

posee algunos problemas  que repercuten en la atención al cliente. Por ejemplo se 

observa que Soldadora Benites ha sufrido un estancamiento productivo, no ha podido 

desarrollarse de acuerdo a las nuevas tendencias que el mercado le exige. No posee 

procesos que le permiten seguir una idea estandarizada para satisfacer al cliente, es 

decir que tampoco el proceso de compras está definido ni analizada lo que permite 

desperdiciar tiempo recursos monetarios y humanos. Por ser una microempresa el 

gerente general no posee una visión futura, este aspecto representa una desventaja 

para  la empresa ya que se está estancando frente a nuevas tendencias que exige el 

mercado. 

     El presente proyecto se realizara con el fin de conocer las limitaciones de la 

empresa y poder crear estrategias que potencien el negocio a un crecimiento 

sostenible en el mercado. Es conveniente elaborar la planificación estratégica de la 
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Ilustración 1 Árbol de Problemas 

empresa ya que mejorara en las Perspectivas como son el financiero, humano, 

procesos e investigación y aprendizaje y se entregara la propuesta al gerente de la 

empresa y debido a que es una empresa familiar, se verificará y se ejecutará en un 

futuro dado.   

     Además el proyecto apoyará al gerente en conocimientos nuevos como el enfoque 

por procesos de manera que sea más aplicable el plan estratégico que se propone. 

     A continuación se muestra el problema definido basándose en el diagrama árbol 

de problema: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El principal problema que se encuentra en la empresa es la limitada productividad 

esto se debe  a que la empresa no cuenta con procesos definidos y todos estos son 
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informales, por lo que no le permite tener un enfoque claro para satisfacer las 

necesidades de los cliente en el momento oportuno. La empresa no cuenta con un 

manual de procesos donde se caractericen las actividades de la organización, esto 

produce una empresa desorganizada  provocando una expectativa de desconfianza en 

los clientes. 

     Otra causa para que la empresa tenga limitada productividad es que  no posee 

planificación estratégica debido a que no se ha definido la filosofía corporativa y en 

especial la visión y los objetivos estratégicos ya que el gerente tiene paradigmas 

definidos con respecto a que las microempresas no deberían planificar hacia un 

futuro por esta razón le convierte en un negocio informal sin enfoque al futuro. 

     Además de estas causas se suma el personal no comprometido, es porque no 

existe presupuesto para capacitar y motivar al cliente interno, lo cual  es muy 

importante si nos basamos en una administración por procesos. Esta situación causa 

que no se pueda cumplir a tiempo la obra provocando pérdida de clientes. 

     La limitada productividad se debe también por la infraestructura delimitada y 

pequeña y no alcanza a cubrir al mercado meta ni potencial como consecuencia la 

empresa pierde capacidad y posicionamiento en el mercado. 
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 1.2.     OBJETIVOS  

1.2.1     OBJETIVO GENERAL 

     Proponer un plan estratégico y el rediseño organizacional para potenciar el 

crecimiento sostenible de la empresa Soldadora Benites en el mercado competente. 

1.2.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los actores internos y externos para determinar la situación 

actual y posición competitiva de la empresa incorporando la 

investigación de mercados. 

 Plantear la dirección estratégica para la empresa de manera que se 

establezca metas que proyecten a la organización hacia el crecimiento 

y la sostenibilidad. 

 Obtener indicadores mediante el diseño del cuadro de mando integral 

como control estratégico que faciliten implementar estrategias de 

crecimiento para poder verificar el avance del cumplimento del plan 

estratégico. 

 Rediseñar la organización de manera que se formalicen los procesos 

de la empresa para facilitar la implementación del plan estratégico. 

 Proponer indicadores que permitan disminuir el nivel de riesgo de la 

inversión. 
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1.3      IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.3.1     RAZÓN SOCIAL 

La empresa Soldadora Benites está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón 

Mejía, su dirección es Avenida Cristóbal Colon y Panzaleo lote 9 100.  Tiene una 

estructura de 700 m2 .A continuación se muestra un mapa de la ubicación: 

 

     La razón social de  Soldadora Benites es satisfacer la demanda de maquinaria 

Agrícola y ganadera, ofreciendo servicios como reparación, construcción, instalación 

de piezas y mantenimiento utilizando  tecnología de punta como son tornos, 

fresadoras, cortadoras, etc.  Con el fin de potencializar el desarrollo de sus  

CLIENTES (ganaderos y agrícolas) en base a un trabajo eficiente, profesional y de 

calidad; con la ayuda de un personal calificado y comprometido. 

Fuente: Google Earth 

Ilustración 2 Ubicación Soldadora Benites 

Ilustración 2. Ubicación Soldadora Benites 
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     La empresa empieza sus actividades el 22 de marzo de 1985 por el Sr José 

Eduardo Benites, gracias a la experiencia del gerente ha logrado posicionarse en un 

mercado netamente ganadero-agrícola del Cantón Mejía.  

1.3.2    TIPO DE ORGANIZACIÓN 

     Soldadora Benites es una empresa unipersonal con rama artesanal que inicia sus 

actividades hace 32 años, es una empresa privada con capital propio. 

1.3.3  SECTOR DE LA INDUSTRIA: 

     La empresa se asocia con tres industrias diferentes las cuales son la: artesanal, 

agrícola- ganadera y la mecánica, sin embargo la relación es más directa con ("......", 

2013) los artesanos y dentro de este aspecto se presenta como especialidad la 

mecánica. 

     Los artesanos según el código de trabajo (Trabajo, 2005) comprende a “todos los 

maestros de taller, operarios, aprendices y artesanos autónomos…”. La junta de 

defensa de los artesanos es una entidad que regula y entrega beneficios a este sector, 

mediante la otorgación de  la calificación artesanal, la cual es importante poseerla ya 

que trae grandes beneficios que se presentan el código de trabajo  y en la ley de junta 

de defensa del artesano entre los cuales están: 

 Exoneración del pago decimotercer sueldo, décimo cuarto y 

utilidades 

 Protección al artesano frente a los contratistas 

 Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios 

y aprendices 

 Exoneración del pago de fondos de reserva 

 Declaración de IVA 0% 
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 Exoneración del pago del impuesto a la renta 

 Exoneración del pago de impuestos patentes municipales y activos 

totales 

 Entre otros 

     Según la ley de  (artesano, 2004) se considera artesano a “ al trabajador manual, 

maestro de taller o artesano autónomo.,,desarrolle su actividad y trabajo 

personalmente y hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo 

maquinarias o materias primas no superior al 25% de capital fijado por la pequeña 

industria” 

     Los artesanos representan el 28% de la población económicamente activa, según 

la última rendición de cuentas por el presidente de la junta de artesanos se calificaron 

al menos 21000 personas a nivel nacional. La junta de defensa artesanal cuenta con 

más 400 mil artesanos con 184 especialidades aproximadamente donde se incluye a 

la metal-mecánica. 

1.3.4     PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS: 

     Soldadora Benites cuenta con los siguientes servicios y productos: 

 Reparación de maquinaria agrícola: La empresa realiza la 

reparación de casi el 95% de maquinaria agrícola que existe en el 

mercado, su especialidad son los tractores 

 Construcción de maquinaria agrícola: Soldadora Benites 

construye maquinaria agrícola con las mismas especificaciones de 

la maquinaria que repara.  

 Construcción de piezas y partes tractores: La empresa 

construye y coloca las piezas y partes de los tractores. 
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Clientes

 Ventas hasta 

septiembre2013 Especificacion Ubicación

 Jose Loza 9.689,81$                                   Persona natural Mejia

 Francisco Morales 8.500,00$                                  Hacienda El Contanadero Latacunga

 San Francisco 6.000,00$                                  Persona natural Mejia

 Agroumbria 5.895,00$                                  Empresa Mejia

 Carlos Uribe 3.754,00$                                  Persona natural Mejia

Pedro Alvarez 2.845,00$                                  Hacienda Potreros Bajos Mejia

 Fausto Chicaiza 2.800,00$                                  Persona natural Mejia

Fabian Guarderas 2.775,00$                                  Finca San Pablo Mejia

 Maria Eugenia  Loza 2.263,00$                                  Hacienda la Merced de MusuaMejia

 Carlos Serrano 2.000,00$                                  Persona natural Mejia

 German Tapia 2.000,00$                                  Hacienda San Antonio Latacunga

 Diego Calisto 1.735,00$                                   Hacienda la Cantora Mejia

 Jorge Barahona 1.330,00$                                   Hacienda Ave Maria Mejia

 Maria de Lourdes Arteta 1.325,00$                                   Hacienda Gualilagua Mejia

 Roberto Espinosa 1.280,00$                                   Hacienda la Alegria Mejia

 Juan Chiriboga 1.250,00$                                   Hacienda San Agustin Mejia

Paulina Alvarez 1.200,00$                                   Hacienda La Lola Mejia

 Nintanga 1.200,00$                                   Persona natural Mejia

 Carmela Jacome 1.181,00$                                     Persona natural Mejia

 Arturo Caiza 1.035,00$                                   Persona natural Mejia

 Balbina Fonseca 1.005,00$                                   Hacienda Colache Mejia

 Construcción de piezas y partes toda maquinaria: Soldadora 

Benites construye piezas de otras maquinarias agricolas, de igual 

manera brinda el servicio de colocación y mantenimiento. 

 Otras construcciones: Se refiere a construcciones metálicas 

como estructuras metálicas de locales y estructuras de salas de 

ordeño. 

1.3.5     CLIENTES 

      Los clientes más importantes y los que se denominan consumidores finales del 

servicio son los cuales están divididos por el volumen de ventas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Tabla 1. Clientes de acuerdo a las ventas 

Tabla 1. Clientes de acuerdo a las ventas 
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1.3.6      COBERTURA DE MERCADO 

     La empresa Soldadora Benites se encuentra en una zona altamente ganadera 

agrícola  por lo que  el mercado al cual va dirigido todo su servicio abarca en su 

mayoría más del 6% del cantón Mejía y el 0,10% en el cantón Quito 

aproximadamente . Como se puede observar en el siguiente grafico Soldadora 

Benites cubre en su mayoría al mercado del Cantón Mejía representando en un 10% 

a nivel provincial.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a la producción pecuaria el cantón Mejía está representado por un 15%, 

del cual Soldadora Benites cubre un 3% de ese mercado, lo cual será comprobado 

51% 

20% 

10% 

7% 
4% 

3% 
2% 3% 

Unidad de Produccion Agricola 

Quito Cayambe

Mejia Pedro Moncayo

Rumiñahui San Miguel de los Bancos

Pedro Vicente Maldonado Puerto Quito

Ilustración 3 Unidad de Producción Agrícola 

Ilustración 3. Unidad de Producción Agrícola 

Fuente: (Pichincha, 2010) Libro agropecuario, agenda productiva provincial de Pichincha 

recuperado:  

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/apoyoproduccion/app_libro_2_%20agropecuarioweb

.pdf 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/apoyoproduccion/app_libro_2_%20agropecuarioweb.pdf
http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/apoyoproduccion/app_libro_2_%20agropecuarioweb.pdf
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más adelante en la investigación de mercado que se desarrolla en transcurso del 

presente proyecto. 

 

1.3.7      ESTRUCTURA ORGÁNICA 

     La empresa Soldadora Benites posee la siguiente estructura jerárquica que se 

presenta a continuación:  

  

 

Ilustración 4 Unidad de Producción Pecuaria 

Ilustración 4. Unidad de Producción Pecuaria 

42% 

18% 

15% 

3% 
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10% 

5% 5% 

Produccion Pecuaria 
Quito Cayambe

Mejia Pedro Moncayo

Rumiñahui San Miguel de los Bancos

Pedro Vicente Maldonado Puerto Quito

Fuente: (Pichincha, 2010) Libro agropecuario, agenda productiva provincial de Pichincha recuperado:  

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/apoyoproduccion/app_libro_2_%20agropecuarioweb.pdf 
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Jefe 
administrativo 

Contadora Secretaria 

Ilustración 5 Organigrama SB 

 

Fuente: Empresa 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/apoyoproduccion/app_libro_2_%20agropecuarioweb.pdf
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1     TEORÍAS DE SOPORTE 

Planificación estratégica  

Historia 

      Los planificación empieza con el ideal de Sócrates en Grecia donde el afirma que 

es importante planificar y utilizar recursos para alcanzar el objetivos aparece Sun 

Tzu con el arte de la guerra donde muestra grandes estratégicas para aplicar en las 

organizaciones, este personaje inspiro a Mao Tse Tung y Napoleon. En el año 1944, 

nace la teoría de juegos por John Van Neuman, dicho aspecto está relacionado con la 

estrategia. Por último se desarrolla la planificación estratégica en los años sesenta 

con el libro Estrategias corporativas de Ansoff donde crea la matriz 

Producto/Mercado. 

Plan Estratégico 

     Según (Vicuña, 2009)   “es un plan maestro en que la alta dirección recoge 

decisiones estratégicas de hoy en referencia en lo que hará en los tres próximos años 

para lograr una empresa competitiva…….”.Un plan estratégico siempre debe incidir 

en las decisiones diarias de la compañía esto implica que dicho plan debe ser 

difundido por todos las áreas de la empresa, y se debe llevarlo a la practica 

     La importancia de la planificación estratégica según (Goodstein, Nolan, & 

Pfieffer, 1998) “es que el plan estratégico proporciona el marco teórico para la 

acción  que se halla en la mentalidad de la organización y de sus empleados” con el 
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Inicial 
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Fortalezas 
Debilidades 
 

Entorno  
Oportunidades 
Amenazas 

Fuente:  
Antonio, F. (2006). Estrategia y planes para la empresa con 

el cuadro . Mexico: Pearson Educacion de México. 

  

Ilustración 6 Plan Estratégico 

objetivo de que todos los colaboradores de la empresa tomen decisiones comunes y 

puedan alcanzar el objetivo estratégico que se proponen. 

     Según  (Antonio, 2006) la planificación estratégica “toma en cuenta la 

incertidumbre mediante la identificación de la oportunidades y amenazas del 

entorno y trata de anticipar lo que otros actores pueden hacer”.  Se representado en 

el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Estratégico: 

     El mapa estratégico está constituido por objetivos estratégicos que se conectan a 

través de relaciones causales, entiendo la coherencia de los objeticos y la 

visualización grafica de la estrategia propuesta por la empresa. (Antonio, 2006) 

 Metodología para construir el mapa estratégico: 

1. Definir la brecha de valor para el accionista 

2. Conciliar la proposición de valor para el cliente 
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3. Determinar la línea de tiempo de valor 

4. Identificar los procesos de creación de valor  

5. Preparar activos estratégicos 

6. Identificar y financiar las actividades estratégicas. 

Análisis situacional  

  Según  (Vicuña, 2009) “Es un acopio de la información bastante amplio y riguroso 

basándose en aspectos internos y externos que posee la organización que servirá 

para realizar un diagnóstico específico”. En el siguiente grafico se muestra como el 

diagrama FODA, proviene de un análisis situacional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un monitoreo del entorno formar parte de  una planeación estratégica es 

importante según el autores (Goodstein, Nolan, & Pfieffer, 1998) que este deber ser 

continuo de manera que recopile información actualizada de lo que está sucediendo o 

va suceder de esta manera se pueden aprovechar los datos para el éxito de la 

elaboración del plan. 

 

 Fuente: Vicuña, J. M. (2009). El plan estrategico en la practica. Madrid: ESIC. 

 

Ilustración 7. Análisis Situacional 
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Análisis externo 

      Dentro del análisis situacional tenemos el análisis externo el cual es importante 

elaborarle con el propósito de identificar las oportunidades y amenazas para la 

empresa para esto dentro del entorno o macro-ambiente es indispensable definir la 

parte económica, político legal, geográfico, tecnológico, físico, etc. Y dentro de un 

microambiente es importante analizar: el mercado, proveedores y clientes. 

     En el ámbito del micro-ambiente se puede utilizar la metodología denominada 

investigación de mercados la cual se explica a continuación. 

Investigación de mercado 

     Según America Marketing Association es la “identificación, acopio, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 

toma de decisiones relacionada con la identificación y solución de los problemas y 

las oportunidades de marketing” (Naresh, 2004) 

Clasificación de investigación de mercados 

Según (Naresh, 2004) clasifica a la investigación de mercados en: 

 Investigación de identificación del problema: la cual es la investigación 

que pretende detectar problemas que se presenten en un futuro. 

 Investigación de solución de problema: investigación que se utiliza para 

resolver problemas de marketing. 

Proceso de investigación de mercados 

 Etapa 1: Definición de problema: El investigador debe definir la finalidad del 

estudio. 



 
 

 
15 

 

 Etapa 2: Elaboración de un método para resolver un problema: El 

investigador debe formular un marco general u objetivos modelos analíticos. 

 Etapa 3: Elaboración del diseño de la investigación: Es el plan para realizar el 

proyecto de la investigación, para lo cual se debe primero definir la 

información necesaria, analizar los datos secundarios, investigación 

cualitativa, ejecutar los métodos de investigación, procedimientos de 

medición, la redacción del cuestionario, el muestreo y el tamaño de la 

muestra, y un plan para análisis de datos. 

 Etapa 4: Trabajo de campo: es la recolección de datos en el lugar específico y 

estudiado en el problema. 

 Etapa 5 Preparación y análisis de datos: Consiste en la revisión, trascripción y 

verificación de los datos. 

 Etapa 6: Preparación y preparación del informe: Se elabora el informe con el 

objetivo de explicar los resultados y los principales descubrimientos que se 

realizaron en el acopio de datos. 

Análisis interno 

     Por lo contrario el  análisis interno nos permitirá determinar las fortalezas y 

debilidades de la empresa, respecto de sus competidores. 

      Para analizar internamente se puede utilizar como herramienta la cadena de valor 

de Porter: 

 Propuesta de valor: La propuesta de valor es la percepción que tiene el 

cliente con un producto en el precio. (Kaplan. S & Norton P., 1996). 

 Cadena de valor: La cadena de valor representa las actividades de 

cualquier unidad estratégica de negocio donde interviene el valor que es el 
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precio a que está dispuesto a pagar el cliente, el costo que es la suma del 

precio de todos los bienes y servicios y el margen que es la diferencia 

entre el precio de venta y el precio de costo. 

 Modelo de la cadena de valor de Porter: El modelo define a las 

actividades en primaria y de apoyo. 

Análisis de capacidades y recursos 

     Un análisis de capacidades permite conocer todos los atributos y potencialidades 

que tiene la organización y que diferencia de la competencia. 

     Los recursos son los activos que posee la organización mientras que las 

capacidades son las competencias y habilidades que con la combinación de recursos 

pueden cumplir una actividad en específico. El análisis de capacidades según (Hill, 

2005) depende de cuatro factores genéricos los cuales son la: eficiencia, calidad, 

innovación y satisfacción de los grupos de interés. 

 Pasos para realizar un análisis de capacidad 

 1 Etapa: El grupo deberá definir cuáles son los recursos más importantes en la 

organización y cuales se pueden considerar esenciales para esto es importante 

clasificar a los recursos en intangibles. 

 2 Etapa: Todos los recursos que se consideran importantes y fueron elegidos 

se podrán ordenar en una lista donde se defina si el recurso es esencial o no, 

cual va ser el aporte a la organización y como se podrá mejorar la utilización 

del recurso. 

 3 Etapa: Con las capacidades se sigue el mismo procedimiento que los 

recursos en la primera y segunda etapa, tomando en cuenta que en todas las 
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organizaciones existen aspectos que funcionan bien, formas de hacer las 

cosas. 

  Análisis estratégico 

      Para el análisis estratégico se explicara el análisis de vulnerabilidad, de 

aprovechabilidad, la matriz BCG (Boston Consulting Group)  la matriz General 

Electric. 

Análisis de vulnerabilidad: 

     Según (Fernández, 2004), se debe identificar los puntos puntuales como son 

talento humano, situación del mercado, relación con la competencia, procesos 

internos, situación financiera, estructura de capital entre otras, luego se debe traducir 

dichos puntos puntuales en amenazas para verificar que sucedería si pasara tal 

evento, realizar una evaluación de consecuencias es decir relacionar las amenazas 

con la consecuencia, del 1 al 10 siendo el 10 un impacto muy grande, se debe 

valorizar el impacto determinando la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y 

determinar la capacidad de reacción, por último se determina el nivel de 

vulnerabilidad como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 
Fuente: Fernández, A. (2004). Dirección y planificación estratégica en las 
empresas y organizaciones. Madrid: Díaz de Santos S.A. 

Ilustración 8. Matriz de Vulnerabilidad 
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     De igual manera se puede realizar la matriz de vulnerabilidad la cual determina la 

probabilidad de que las debilidades tienden a maximizar el efecto de las amenazas, se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

 Análisis de aprovechabilidad 

     En el análisis de aprovechabilidad se puede construir la matriz la cual permite 

tomar las oportunidades del ambiente para beneficio de las fortalezas de la 

organización.    La matriz de aprovechabilidad se muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

      

Ponderación  

ALTA=5 

MEDIA=3 

BAJA=1 

A1 A2 Ax… TOTAL 

D1     

D2     

D3     

DX..     

TOTAL     

 

Ilustración 9. Matriz de Vulnerabilidad 

Ponderación 

Ponderación  

ALTA=5 

MEDIA=3 

BAJA=1 

O1 O2 Ox… TOTAL 

F1     

F2     

F3     

FX..     

TOTAL     

 

Ilustración 10 Matriz de Aprovechabilidad 

Ponderación 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑥𝑁𝑓𝑥 𝑁𝐶
 

Se determina la ponderación total de cual amenaza se beneficia con la fortaleza de 

manera que se pueda determinar la probabilidad. La fórmula de ratio de balance de 

fuerza tanto para el análisis de aprovechabilidad como vulnerabilidad se expresa de 

la siguiente manera:  

 

 

 

Matriz General Electric 

      Esta matriz compara el negocio analizado respecto a su industria. Permite a la 

organización: 

- Medir la atractividad de la industria de acuerdo a la posición 

del negocio. 

- Orienta al negocio a posicionarse en el sector industrial al que 

pertenece. 

      Los pasos para elaborar la matriz de General Electric se representan a 

continuación: 

1. Identificar los factores críticos a partir de un análisis matricial 

2. Se reparte el peso ponderado entre todos los factores 

participantes los cuales son importantes para cualquier negocio 

en esa industria 

3. Se califica su situación específica en la empresa analizada 

4. Se obtiene un ponderado fina que permite situar a la decisión 

del negocio bajo tres posibilidades: 

Ilustración 12. Formula de ratio de balance de 

Fuerza 
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- Invertir: Direccionar los recursos económicos a 

sustentar alguna estrategia propuesta. 

- Equilibrar: es cuando la organización llega al punto de 

resistir para verificar los movimientos de mercado en el 

mediando es decir no tomar decisiones apresuradas. 

- Retirarse: Este situación demuestra que el negocio 

debería invertir en otras industrias que mejore la parte 

competitiva de la empresa. 

  Según (Martínez & Milla, 2004) muestra en los factores que pueden ser utilizados 

para medir el atractivo del mercado y el sector de la industria. 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la matriz GE: 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Factores GE 

 

Fuente: Martínez, D., & Milla, A. (2004). Elección de estrategias. Madrid: Díaz de 
Santos. 

Ilustración 14. Matriz GE 

 

Fuente: Martínez, D., & Milla, A. (2004). Elección de estrategias. Madrid: Díaz de 
Santos. 
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Matriz BOSTON CONSULTING GROUP 

      Es una herramienta para analizar las operaciones de la empresa de una empresa 

diversificada y verle como un portafolio de negocios, tiene las siguientes 

características: 

- Mide la tasa de crecimiento en el mercado de acuerdo a la 

participación relativa del mismo. 

- Está orientada a medir flujos de efectivo de inversiones. 

- Requiere de una análisis profundo para que la matriz pueda 

cumplir sus objetivos. 

     A continuación se muestra la matriz y sus respectivos cuadrantes según Harrison: 

 Estrellas: Reinversión Continua 

 Interrogante: Negocios arriesgados y costosos 

 Vaca Lechera: Altos flujos de efectivo 

 Perros: Crecimiento estancado 

 

Ilustración 15. Matriz BCG 

 

Fuente: Martínez, D., & Milla, A. (2004). Elección de estrategias. Madrid: Díaz de 
Santos. 
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Direccionamiento estratégico 

Definición de estrategia 

     Definición de los objetivos, acciones y recursos que orientan el desarrollo de una 

organización, según (Antonio, 2006) una “una estrategia debe ser bien formulada 

permite canalizar los esfuerzos y asignar recursos de una organización basada en 

capacidades internas anticipando los cambios en el entorno”. Una estrategia es el 

camino y el accionar a seguir para cumplir los objetivos deseados de una 

organización. 

Matriz estratégica 

     En la dirección según (Antonio, 2006)“las organizaciones han adoptado la 

misión, la visión y los valores como lineamientos a largo plazo que sirven para 

definir el rumbo que se desea imprimir a la empresa, añadiendo los fines y las 

políticas, al conjunto de estos lineamientos de denomina matriz estratégica” 

 Objetivos: son acciones que se pretenden llegar o alcanzar. 

 Fines: son objetivos permanentes de la empresa que representan la 

razón de ser desde el punto de vista de interés propio de sus 

accionistas y trabajadores: Los fines de una empresa pueden ser los 

siguientes: 

 Supervivencia o permanencia 

 Crecimiento del patrimonio 

 Bienestar de los miembros 

 Desarrollo del país. 
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 Misión: Es la razón de ser la empresa eso implica que responde a 

las preguntas con relación a los productos ¿Que necesidades va a ser 

satisfechas? en cuanto al mercado ¿Quién va ser atendido? Y 

cobertura geográfica ¿Dónde vamos a operar? 

La misión corporativa especifica las necesidades por atender  y el 

conjunto de clientes a atender. 

 Valores: Estos constituyen los límites en los cuales deben 

enmarcarse la conducta de los individuos pertenecientes a un tanto en 

el plano organizacional como el plano personal, representan el marco 

ético social dentro del cual la empresa acciona. Las empresas 

establecen los valores apoyados en la misión y visión de la empresa. 

 Visión: Es el logro de la empresa al mediano-largo plazo, esta debe 

ser memorable, motivadora y medible 

Mapa Estratégico según Kaplan y Norton: 

Según (Kaplan. S & Norton P., 1996) “El mapa estratégico es un esquema simple 

con el objetivo de crear valor a largo plazo para los accionistas” 

En la perspectiva de clientes los objetivos se refieren a los objetivos del producto de 

acuerdo a la propuesta de valor. 

Pasos para elaborar el mapa estratégico según Kaplan y Norton: 

Para elaborar el mapa estratégico según (Kaplan. S & Norton P., 1996) 

1. Estrategia genérica y temas estratégicos: Selección de estrategia 

genérica y temas estratégicos en base al conocimiento de la empresa y 

a la industria a la que pertenece. 

2. Perspectiva de accionistas: Creación de valor para los accionistas. 
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3. Perspectiva de clientes: La propuesta de valor al cliente representa el 

eje de la estrategia. 

4. Perspectiva de procesos: Se utiliza la cadena de valor antes 

mencionado de manera que se pueda conocer y establecer los procesos 

gobernantes, productivos y de apoyo. 

5. Los activos intangibles deben estar alineados con la estrategia 

Cuadro de Mando Integral 

    Es cuadro de mando integral  se convierte en un sistema de gestión según (Kaplan. 

S & Norton P., 1996)“es el que traduce la visión y estrategia de una empresa en un 

conjunto coherente de indicadores…”  Es decir que el cuadro de mando integral 

ayuda a cumplir los objetivos estratégicos basándose en varias perspectivas ya no 

solo financieras para poder alcanzar en un futuro valor agregado para la 

organización.  

(Kaplan. S & Norton P., 1996) Afirma también que el CMI “trasforma la misión y la 

estrategia en objetivos e indicadores organizados en cuanto perspectivas diferentes 

como finanzas, clientes, procesos y formación &crecimiento…” para esto es 

importante que  la  misión de la organización esté conectada con las actividades 

diarias que realizan los colaboradores.  

     Es importante que tanto empresas grandes, medianas, pequeñas tengan definido su 

misión para poder ejecutar un CMI adecuado, además que se sirva como medio de 

comunicación para el cumplimiento de los objetivos específicos, la empresa debe 

combinar todas las perspectivas ya que (Kaplan. S & Norton P., 1996)  afirman que 

estas trabajan conjuntamente para el éxito de una planificación estratégica, en este 
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caso los autores definen un ejemplo muy claro que es de XEROX, donde tomaron 

más relevancia a la estrategia financiera que a las demás. 

 Perspectiva financiera: los objetivos financieros representan el 

objetivo a largo plazo de la organización el CMI, puede hacer que los 

objetivos financieros sean explícitos y se adaptan a las unidades de 

negocio. 

Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una 

empresa está contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. Los 

objetivos financieros se relacionan con la rentabilidad medida, 

ingresos o por el valor añadido económico. 

 Perspectiva cliente: la empresa debe tener una idea clara de los 

segmentos de clientes y empresas seleccionadas, ésta perspectivas 

incluye varias medidas fundamentales o genéricas de los resultados 

satisfactorios que resulta de una estrategia bien formulada e 

implementada, los indicadores fundamentales incluyen la satisfacción 

del cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, 

la rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos 

seleccionados. 

 Perspectiva del proceso interno: los ejecutivos identifican los 

procesos críticos internos en los que la organización debe ser 

excelente, éstos procesos permiten a la unidad de negocio, entregar 

propuestas de valor para ganar clientes y cumplir con los objetivos 

financieros, es importante identificar los procesos totalmente nuevos 

en la que la empresa debe ser buena para satisfacer los objetivos 
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financieros y del cliente y debe incorporar procesos innovadores a la 

perspectiva del proceso interno. 

 Perspectiva de formación y crecimiento: identifica la 

infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora y 

crecimiento a largo plazo, ésta perspectiva procede de tres fuentes 

principales que son: personas, sistemas y procedimientos de la 

organización, ésta perspectiva incluye que la organización debe 

invertir en sus empleados potenciando sistemas y la tecnología de la 

información. 

Rediseño organizacional 

     El rediseño organizacional es un cambio permanente que se aplica a toda clase de 

empresas, la cual debe ser parte de la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

organización, involucra a la parte humana, física, y procesos. Un gran ejemplo de 

desarrollar una rediseño organización es el rediseño de procesos. 

   Dentro del rediseño organizacional se puede: 

1. Movilizar: Es importante armar un equipo confirmar el presupuesto y el plan 

a ejecutar. 

2. Comunicación: Visión completa de la acción, validar visión e impacto 

3. Actuar: Ejecutar tareas y comunicar. 

4. Medición: Comparar la información obtenida contra especificaciones 

objetivas. 

5. Sostener: control y mantener mediante medidas claves de desempeño. 
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Procesos: 

    Según (Harrintong, 1993) no existe un servicio o un producto sin un servicio. “Es 

un conjunto de actividades, donde se emplea insumos para realizar  una 

transformación, se agrega valor agregado para entregar un producto o servicio”. (6) 

(Cadena, 2012) 

    Hay que tomar en cuenta algunas definiciones como el proceso de producción el 

cual es el contacto físico con el hardware y software que se entrega al cliente interno 

incluyendo procesos de embarque y distribución. 

    Existen otros procesos que respaldan a los de producción, los cuales se denominan 

procesos de la empresa consiste en un grupo de tareas relacionadas que emplean sus 

recursos de la organización para dar resultados  

    Cualquier grupo, división departamento, oficina se denomina organización muy 

importante a considerar para tomar una empresa con visión por procesos. 

La división de procesos y subprocesos dependen de la capacidad de la empresa, por 

ejemplo para una organización con organización pequeña se puede analizar todos los 

procesos. 

Cadena de Valor  

     La cadena de valor se describe como el modo en que se desarrollan las actividades 

de una empresa, con un buen análisis de la cadena de valor permite optimizar el 

proceso productivo ya que se puede apreciar de mejor manera cual es la situación 

verdadera de la empresa, además que permite definir una ventaja estratégica. 
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     Para construir una cadena de valor se debe empezar por verificar cuales son las 

actividades de la unidad de negocio, de manera que se pueden identificar cuáles son 

primarias y secundarias. 

    Las actividades primarias pueden ser: Logística de entrada, operaciones, logística 

de salida, mercadotecnia y servicios. Las actividades secundarias pueden o de apoyo 

a los valores pueden ser adquisición, tecnología, recursos humanos, gestión de 

administrativa, entre otros. 

Manual de procesos: 

   Según (Cadena, Tutorias de procesos, 2012)  es un documento en donde se realiza 

un resumen de todos los procesos de la empresa. 

Objetivos 

 Guiar para la correcta ejecución de las actividades. 

 Ofrecer productos y servicios más eficientes. 

 Gestionar de mejor manera los recursos de la organización. 

 Estandarizar el trabajo que realizan los diferentes miembros de la 

organización. 

 Facilitar la evaluación de los procesos. 

 Orientar al personal nuevo. 

Características del manual 

 Satisfacer las necesidades reales de la institución. 

 Contar con instrumentos apropiados de uso conservador de procesos. 

 Facilitar la diagramación. 

 Facilita el uso al cliente externo e interno. 
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 Es flexible para cubrir diversas situaciones. 

 Facilita la revisión y actualización continua. 

Estructura  del manual 

 Caracterización de la empresa 

a. Reseña histórica 

b. Estructura organizacional (organigrama) 

c. Productos y/o servicios  

d. Clientes 

e. Proveedores 

f. Competencia 

 Mapa estratégico 

 Cadena de valor 

 Contenido del manual 

a. Objetivo del Manual 

b. Alcance del Manual 

c.  Glosario de términos 

d.  Mapa de procesos (Grafico y en BPWin) 

e. Inventario de procesos 

 Incluir en cada proceso la caracterización, la descripción de actividades y 

el diagrama de flujo respectivamente. 

2.3     ESTUDIOS RELACIONADOS: 

     En la ciudad de Quito año 2002 en la Mecánica Industrial “AZ” los autores 

Álvaro Caisapanta y Christian Cevallos han propuesto el diseño de un plan 

estratégico y el análisis de la industria artesanal en el la cuidad de Quito, denotando 
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que el problema principal es que no existe una gestión por operaciones y comerciales 

reduciendo el nivel de ventas en la empresa. En el presente proyecto se verifica  el 

diseño de un plan estratégico y el organizacional respectivo para cuatro años donde 

se definió los valores y principios que sustentan la ejecución del plan, desarrollando 

la matriz FODA, ejecutando el análisis de aprovechabilidad y vulnerabilidad, 

basándose en autores como Koontz Harold y Humberto Serna. 

     En la ciudad de Quito año 2012 en  el Taller Mecánico automotriz Servicentro  

los autores Tatiana Gamboa y María Guerra han propuesto el diseño de un plan 

estratégico basándose en el metodología del mapa estratégico y el cuadro de mando 

integral detonado que el problema central es que la empresa no posee metas definidas 

a corto y largo plazo, debido a factores como la industria a la que pertenece el taller 

mecánico, por lo cual no le permite desarrollarse en nuevos mercados. En el presente 

proyecto se observa que se crea un mapa estratégico basándose en las perspectivas de 

Norton y Kaplan junto con la metodología del cuadro de mando integral que ellos 

proponen. 

2.3     ANÁLISIS COMPARATIVO 

     En el proyecto de la mecánica AZ, toma en cuenta el autor que la planificación 

estratégica es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones de una 

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa 

con el fin de evaluar la situación presente de la empresa y decidir sobre el 

direccionamiento estratégico en un futuro” este proyecto realizo el direccionamiento 

estratégico de manera que la empresa pueda generar estrategias que creen valor en la 

organización además de crear planes de acción que verifiquen que la planificación 

estratégica de la Mecánica esta por el camino adecuado. 
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     En el taller mecánico automotriz se realizó el cuadro de mando integral o 

Balanced Score Card donde los autores definen que es  “una herramienta para 

movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, canalizando las 

energías, habilidades y conocimientos de la gente en la organización hacia el logro 

de metas estratégicas de largo plazo” los autores del proyecto afirman que no existe 

la empresa no tienen cobertura en su empresa, que la industria a la que pertenece no 

le permite crecer y sobre todo no se ha aprovecha las habilidades que tienen los 

empleados para mejor la gestión operativa del Taller, por lo cual con la elaboración 

de un cuadro de mando integral le permitió llevar el control y las acciones que se 

debe tomar para cumplir la visión de la empresa. 

     Como se puede observar ambos proyectos proponen la ejecución de planes 

estratégicos sea  este que se base en el CMI, comparando con el presente proyecto de 

la empresa Soldadora Benites, se verifica que si será aplicable para solucionar el 

problema que tiene en la actualidad además  el rediseño organizacional representa un 

plan de acción para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos que se 

plantearán a medida que se ejecute el proyecto. 
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CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO 

3. 1    ANÁLISIS EXTERNO  

3.1.1    MACRO AMBIENTE  

3.1.1.1      Económico 

Inflación 

     La inflación se presenta de manera general y se denomina como el desequilibrio 

económico caracterizado por la subida general de precios debido a diferentes causas 

como son: aumento de la oferta monetaria en el mercado, pérdida del poder 

adquisitivo del papel moneda  y mal manejo de la economía de un país.  

     La inflación se mide a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU). Según Javier Díaz es “el aumento porcentual en un índice de 

precios”. La inflación anual en el Ecuador se muestra en los siguientes gráficos:
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FECHA VALOR 
OCTUBRE-31-2013 2.04 % 
SEPTIEMBRE-30-2013 1.71 % 
AGOSTO-31-2013 2.27 % 
JULIO-31-2013 2.39 % 
JUNIO-30-2013 2.68 % 
MAYO-31-2013 3.01 % 
ABRIL-30-2013 3.03 % 
MARZO-31-2013 3.01 % 
FEBRERO-28-2013 3.48 % 
ENERO-31-2013 4.10 % 
DICIEMBRE-31-2012 4.16 % 
NOVIEMBRE-30-2012 4.77 % 
OCTUBRE-31-2012 4.94 % 
SEPTIEMBRE-30-2012 5.22 % 
AGOSTO-31-2012 4.88 % 
JULIO-31-2012 5.09 % 
JUNIO-30-2012 5.00 % 
MAYO-31-2012 4.85 % 
ABRIL-30-2012 5.42 % 
MARZO-31-2012 6.12 % 
FEBRERO-29-2012 5.53 % 
ENERO-31-2012 5.29 % 
DICIEMBRE-31-2011 5.41 % 
NOVIEMBRE-30-2011 5.5% 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2013 0.41 % 

Septiembre-30-2013 0.57 % 

Agosto-31-2013 0.17 % 

Julio-31-2013 -0.02 % 

Junio-30-2013 -0.14 % 

Mayo-31-2013 -0.22 % 

Abril-30-2013 0.18 % 

Marzo-31-2013 0.44 % 

Febrero-28-2013 0.18 % 

Enero-31-2013 0.50 % 

Diciembre-31-2012 -0.19 % 

Noviembre-30-2012 0.14 % 

Octubre-31-2012 0.09 % 

Septiembre-30-2012 1.12 % 

Agosto-31-2012 0.29 % 

Julio-31-2012 0.26 % 

Junio-30-2012 0.18 % 

Mayo-31-2012 -0.19 % 

Abril-30-2012 0.16 % 

Marzo-31-2012 0.90 % 

Febrero-29-2012 0.78 % 

Enero-31-2012 0.57 % 

Diciembre-31-2011 0.40 % 

Noviembre-30-2011 0.30 % 

Tabla 3 Inflación Anual 

Tabla 2. Inflación Anual 

Tabla 2. Inflación Mensual 

Tabla 3. Inflación Mensual 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Análisis 

     Como se puede observar aparentemente la tasa de inflación ha bajado 

sustancialmente para el año 2012 la inflación cerro con 4,16% para el año 2013 la 

inflación está en 2,04%,  lo que muestra que los precios han disminuido. La inflación 

tiene una tendencia a la baja, al muy ventajoso para el Ecuador. Sin embargo se debe 

realizar un análisis mensual se puede observar que en octubre del 2013 la inflación 

mensual fue de 0,41% mientras que en el mismo mes del año 2012 la inflación 

mensual fue de 0,09%, demostrando que el índice de precios al consumidor ha 

subido considerablemente. A continuación de muestra un gráfico donde hace relación 

la inflación anual como mensual: 
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Ilustración 16. Inflación Anual y Mensual 

 

Fuente: Banco Central 
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Connotación Empresarial 

Oportunidades: 

 O1: La tendencia a la baja de la inflación permitirá que los precios 

bajen y como consecuencia los precios de la materia prima como 

son repuestos, piezas, etc., teniendo un costo más bajo en la 

reparación de una maquinaria 

 O2: La inflación decreciente permite a las personas generar más 

poder adquisitivo para poder invertir más en la reparación de la 

maquinaria agrícola 

Tasas de interés 

     La tasa de interés es el precio que se paga al dueño del dinero por el derecho de 

usar este recurso.  

Tasa Activa y Tasa Pasiva 

     El precio por el cual se captan recursos se llama tasa pasiva y el precio en el cual 

se colocan, tasa activa. La diferencia entre las dos tasas corresponde al costo del 

servicio de intermediación. Las tasas referenciales, activas y pasivas, son calculadas 

semanalmente por el Banco Central del Ecuador, basadas en los promedios 

ponderados de las tasas en las cuales se han captado y colocado recursos, cada 

semana, en los bancos privados de nuestro país.  

Análisis 

     La  Tasa Activa Efectiva Referencial de este año para el segmento productivo 

PYMES es del 11,20%, es decir que las empresas pequeñas pueden seguir 

invirtiendo su dinero, además que el Gobierno opta por otros aspectos para conseguir 
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más ingresos, es por eso que las tasas de interés se han mantenido fijas desde hace 

dos años aproximadamente. 

      La tasa pasiva aproximadamente es de 4,53%. Es importante analizar este factor 

económico, debido a que el gobierno entrega créditos que beneficien a los 

agricultores y ganaderos. A continuación se puede observar la tabla donde se muestra 

las tasas referenciales y máximas: 

  

Tasas de Interés 

NOVIEMBRE 2013 (*) 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  

Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% anual 
  

Tasa Activa Efectiva Máxima 
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.44   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 
25.20   Microcrédito Acumulación 

Simple 
27.50 

  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     
3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA 

LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
(según regulación No. 009-2010) 

 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.53   Tasa Legal 8.17 
  Tasa Activa Referencial 8.17   Tasa Máxima Convencional 9.33 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Ilustración 17. Tasas de Interés 
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Connotación empresarial: 

Oportunidades: 

 O3: Los productores agrícolas y ganaderos pueden acceder a 

préstamos a tasas de interés atractivas aumentando su poder 

adquisitivo y adquiriendo mayor maquinaria para sus tierras. 

 O4: Las tasas fijas permiten disminuir el nivel de riesgo de 

inversión, colocando más créditos a los pequeños agricultores. 

Impuestos 

Impuesto sobre la renta 

     Es un impuesto que grava los ingresos de las personas, empresas, u otras 

entidades legales. Normalmente se calcula como un porcentaje variable de los 

ingresos de la persona física o jurídica sujeta a impuestos. Soldadora Benites por ser 

una empresa económicamente activa, está en la obligación de declarar el impuesto a 

la renta. Este impuesto le beneficia ya que deduce gastos personales que requiere 

cuando es un negocio pequeño. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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Impuesto al valor Agrado  

      El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial 

y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Puede grabar tarifa 

12%,0% y no gravar IVA de acuerdo a lo q está establecido en la LORTI 

Análisis 

      Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad tienen la ventaja de 

pagar cierto porcentaje de acuerdo a sus ingresos percibidos en todo el año, además 

los artesanos tienen la ventaja de gravar tarifa 0% en la venta de sus productos y 

servicios. Para la declaración del IVA, las personas naturales no obligadas a llevar 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Año 2013 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 - 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 En adelante 20.318 35% 

Ilustración 18. Impuesto a la Renta 
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contabilidad pueden declarar semestralmente las compras 12%, compras 0% y las 

ventas 0%. 

Connotación: 

Oportunidades: 

 O5: Al gravar tarifa 0% de IVA, representa un incentivo 

tributario para las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad 

PIB (Producto interno bruto) 

     Representa el valor total de la producción corriente de bienes y servicios 

generados dentro del territorio nacional por un periodo de tiempo que puede ser en 

un año o un semestre. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 

FECHA VALOR 
Enero-01-2013 3.98 % 
Enero-01-2012 5.10 % 
Enero-01-2011 7.80 % 
Enero-01-2010 3.50 % 
Enero-01-2009 0.60 % 
Enero-01-2008 6.40 % 
Enero-01-2007 2.20 % 
Enero-01-2006 4.40 % 
Enero-01-2005 5.30 % 
Enero-01-2004 8.20 % 
Enero-01-2003 2.70 % 
Enero-01-2002 4.10 % 
Enero-01-2001 4.00 % 
Enero-01-2000 4.15 % 
Enero-01-1999 -5.33 % 
Enero-01-1998 1.73 % 
Enero-01-1997 3.27 % 
Enero-01-1996 2.77 % 
Enero-01-1995 1.06 % 
Enero-01-1994 4.70 % 
Enero-01-1993 2.00 % 
Enero-01-1992 3.60 % 
Enero-01-1991 5.00 % 
Enero-01-1990 3.00 % 
 

Ilustración 19. Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 
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Análisis 

      En los primeros gráficos se puede observar como el PIB general ha ido 

aumentando en porcentaje desde la crisis de 1999, el promedio del PIB es 3,51% lo 

que representa que en el 2013 está dentro del margen, a inicios del año 2012 el PIB  

fue de 5,10% para el año 2013 fue de 3,98% reduciendo 1,12 puntos porcentuales, 

para la finalización del semestre del año 2013 ascendió a 4,05%, un PIB alto o en 

crecimiento, dentro de la económica del país es un indicador bueno ya que representa 

que se está produciendo más y se está disminuyendo las importaciones de bienes de 

consumo, además si un PIB es mayor, aumento la producción y  por consecuente 

genera más puestos de trabajo. 

      Por otro lado en el tercer grafico se puede observar el valor agregado por sector y 

como contribuye en el cálculo del PIB, las industrias a ser analizadas son la 

agricultura y la manufactura ya que son los sectores que se acercan más a la empresa. 

En el año 2012 la agricultura ha contribuido en 4484 mil dólares mientras que en el 

2013 ha contribuido con un 4787 millones de dólares con una subida de 303 mil 

dólares, por otro lado en la industria manufacturera en el 2012 aporto con 6769 mil 

Fuente: Banco central del Ecuador 

Ilustración 20. Producto Interno Bruto por sectores 
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millones de dólares y en el año 2013 con 7345 mil millones de dólares con un 

incremento de 576 mil dólares, lo que representa que ambos sectores han aportado 

considerablemente con el PIB. 

Connotación empresarial 

Oportunidad 

 O6: Un PIB en crecimiento tanto del sector manufacturero y 

agrícola demuestra mayor productividad, y genera mayores 

ingresos para los inversionistas y empresarios locales, 

incrementando la compra de recursos que requiere la empresa. 

Riesgo país 

     El riesgo país se mide tomando en cuenta algunos criterios como el riesgo 

político, la situación financiera, comportamiento de pago, potencia económica y 

entorno político. 

      En el Ecuador, el Riesgo país  ha aumentado, como se puede observar en el 

grafico siguiente:  
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     Un análisis muy importante dentro de este aspecto es que Ecuador tiene un nivel 

alto de riesgo país, a comparación de América Latina lo que no permite atraer 

inversión extranjera provocando que muchas empresas inviertan en países confiables 

donde el inversionista conozca que va recuperar su inversión y va obtener mayores 

utilidades, de igual manera, los inversionistas tiene mucha inseguridad fiscal frente a 

cambios en nuevas tasas. 

     Ecuador se presenta como un país de grandes oportunidades económicas pero con 

un nivel de riesgo elevado, esto significa que el país cuenta con todos los recursos 

necesarios sin embargo no hay capital monetario para poder contribuir el negocio, 

provocando un desfase en la economía del país. 

Connotación empresarial 

Amenazas 

 A1: El nivel elevado de riesgo país impide a los nuevos 

inversionistas emprender en negocios agrícolas y ganaderos e 

invertir en maquinaria, perdiendo clientes potenciales. 

Ecuador América  La tina

ago -10 1036 345

d ic-10 928 380

ab r-11 761 379

ago -11 880 470

d ic-11 842 454

ab r-12 805 425

ago -12 815 360

d ic-12 704 320

ab r-13 678 414

ago -13 649 433

oct-13 499 408

nov-13 544 402

Fuente: Cámaras de industrias y 

Producción 

Ilustración 21. Riesgo País 
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3.1.1.2      Tecnológico 

Internet y Sociedad de la información: 

Análisis: 

     El internet nace en los años sesenta en la guerra fría en EEUU, a partir de ese 

momento se ha convertido en un boom tecnológico, la mayoría de la empresas han  

integrado esta herramienta tecnológica para beneficiarse de algunos aspectos como 

es la publicidad. El ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador se da cuenta lo 

importante que es el internet que mediante una sociedad de la información, busca 

demostrar la necesidad y propone la forma de utilizar la tecnología de comunicación 

en todas las zonas en especial en las zonas rurales. 

     Para muchos de los pequeños y grandes empresarios (agricultores y ganaderos), el 

internet es muy importante para: 

 La comunicación: El internet tiene acceso en todos los lugares 

del mundo, que mediante el correo electrónico permite a la 

empresa comunicar y encontrar a los clientes potenciales. 

 

 Imagen de la empresa: En este aspecto se define la página web, 

que mediante el acceso al internet se puede dar conocer todos 

los servicios y productos que ofrece la empresa. 

 Las transacciones: Hoy en día se pueden realizar las ventas de 

productos por internet, apoyando a la gestión de ventas de la 

empresa 
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Connotación empresarial: 

Oportunidades: 

 O7: El internet es muy accesible y está en todos las zonas urbanas y 

rurales, además es de bajo costo, mejorando la negociación con los 

clientes y los empleados  

E-commerce 

     Conocido también como comercio electrónico, el cual es el intercambio de bienes 

y servicios a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El E-commerce tiene muchas ventajas como son:  

 Ahorra el tiempo y el costo de las ventas de un producto o 

servicio. 

 Mejora la comunicación con los clientes externos. 

 Los costos para desarrollar el comercio electrónico son bajos, 

sin embargo para una pequeña empresa, representa un rubro 

importante dentro del presupuesto. 

 Permite que todas las transacciones sean automatizadas tanto 

para comprar (proveedores) y vender (clientes) 

     Sin embargo, en el Ecuador la cultura tanto de los empresarios como de los 

clientes, representa una amenaza, ya que por falta de conocimiento no ejecuta e-

commerce en sus negocios, porque todavía existe desconfianza en cuanto a la 

seguridad de las transacciones por internet. 

Connotación empresarial  

Amenazas 
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 A2: La implementación del e-commerce es de alto costo ya 

que implica la adquisición de un dominio.  

 A3: La cultura de inseguridad en las transacciones por parte de 

los clientes no permite que el e commerce junto con las 

empresas cumplan con el objetivo de vender sus productos o 

servicios y abaratar costos. 

 

Software Libre  

     Un software libre respeta la libertad de los usuarios, esto implica que los usuarios 

tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar  modificar y mejorar el 

software. Como punto clave el software libre es utilizado por las medianas y 

pequeñas empresas ya que los programas pagados son muy costosos, la descarga es 

totalmente legal y se adaptan a cualquier a las necesidades de la empresa, tampoco 

tiene costo de actualización ni por utilizar el servicio, otra de las ventajas es que al 

ser la descarga legal son reconocidos a nivel mundial, presentando una mayor 

estabilidad en el trabajo y protegiendo frente a cualquier ataque informático. 

      Existe una gran desventaja para las empresas, la cual es que los softwares 

pagados poseen más aplicaciones y son menos avanzadas, es por eso que las grandes 

empresas prefieren adquirir licencias, las cuales se ajustan a sus necesidades  

     Uno de los principales software libres que se presenta son LINUX y en cuestión a 

correo electrónico son MSN, GMAIL, YAHOO etc. 

Connotación empresarial: 

Oportunidades: 
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 O8: El software libre permite la descarga de programas que 

facilitan la negociación, a bajo costo 

 O9: El software libre permite mejorar las actividades de la 

empresa  mediante la descarga de programas. 

Equipos y maquinarias en el mercado: 

      Dentro de la rama mecánica agrícola se utiliza las siguientes maquinarias y 

equipos, además se presenta las nuevas tendencias: 

 Tornos: Los tornos son máquinas que elaboran  piezas en 

forma de viruta mediante una herramienta de corte. Una de las 

marcas de tornos son los Jhonford la cual tiene dos metros de 

largo, con un volteo de 70 centímetros y un usillo de dos 

pulgadas, elabora roscas, pernos, ejes, chavetas y un sin 

número de acabados. El torno está valorado en $30000 dólares. 

Las nuevas tendencias de maquinaria en cuanto a tornos es el 

CNC, la cual  trabajada a base de pantallas digitales 

automatizadas para la construcción de distintas piezas, 

haciendo que sea más productivo en tiempo y en costo, están 

valorada en 60000 dólares aproximadamente. 

 Fresadoras: la maquina realiza mecanizados por arranque de 

viruta mediante una herramienta que tiene diferentes niveles de 

corte, existe diversas tipos de fresadoras como según su 

orientación que puede ser horizontal, vertical y universal, 

fresadoras especiales, según el número de ejes, una de las 

marcas de una fresadora universal es KOONNDIA-MMX-5 
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americana con una mesa de 1,8 de largo de recorrido 

longitudinalmente, y 60 centímetros de recorrido vertical, con 

un giro del cabezal de 360 grados, sobrepuesto con un divisor 

de 90 grados y sus respectivas placas para el cálculo de la 

elaboración de distintos tipos de piñones, chavetas, canales en 

los ejes, perforaciones de distintas medidas, etc. Está valorada 

en 30000 dólares. Las nuevas tendencias de fresadoras son 

KOONNDIA americanas computarizadas para realizar piezas 

con distintos ángulos, está valorada en 50000 dólares 

aproximadamente. 

 Cepillo: su funcionalidad es cepillar distintos tipos de piezas y 

está dentro del proceso de acabados, está valorada en 12000 

dólares. Las nuevas tendencias del cepillo son hacia la 

tecnología computarizada, y está valorada por los 20000 

dólares, una de las marcas de  cepillos son OEMER 

 Taladro fresador: es una máquina herramienta que realiza 

agujeros o perforaciones exactas y estriados interiores en 

distintas piezas como para engranajes de árboles, chaveteros 

interiores y exteriores, las nuevas tendencias son taladros 

fresadores marca TOPPECH la cual tiene una mesa automática 

de 80 centímetros, de última tecnología y un cabezal de 90 

grados de inclinación con conos morse de 4 hasta 25 

milímetros, está valorada en 6500 dólares. 

 Soldadoras: La característica principal que está en el mercado 

es que ya no utiliza electrodos siendo su funcionamiento a base 
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de un alambre especial conjuntamente con aire comprimido 

C02, estas soldadoras hacen que el acabado de las uniones de 

las soldaduras en las distintas piezas se lleve a cabo con cero 

porosidad permitiendo que el acabado sea de acuerdo a las 

necesidades que exige el cliente. Las soldadoras están  

valoradas en 5000 dólares. Una de las marcas de soldadoras 

son INDURA 

 Soldadora de Acetileno: Las nuevas tendencias en el mercado 

son las soldadoras para trabajos en metales finos marca 

compuesta de oxígeno y acetileno líquido, que al unirse estas 

mezclas producen una llama capaz de ir uniendo y soldando 

los metales de las distintas obras, está valorada  en 10000 

dólares.  

 Pulidoras: Las pulidoras son casi el último proceso   para dar 

acabados a las piezas luego de las soldaduras. Las pulidoras 

están valoradas en 300 dólares cada una. Las nuevas 

tendencias son de marca D.WALT 

  Maquina cortadora de ejes marca: corta las distintas medidas 

de los ejes, y tiene una sierra de 14 pulgadas está valorada en 

12000. Las nuevas tendencias son maquinaria de ejes de marca 

automatizadas y con sierras de cinta acopladas una bomba se 

soluble para su enfriamiento en el momento de corte está 

valorada en 20000 dólares, una de las marcas es KELLER-

DIB. 
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Connotación empresarial 

Oportunidades: 

 O10: Las maquinarias que existen en el mercado son última 

tecnología, lo que le permite al mecánico ser más productivo 

ahorrando tiempo y costo. 

 O11: Las nuevas tendencias de maquinarias realizan obras y 

piezas de acuerdo a los requerimientos del empresario y en 

especial del cliente. 

 

3.1.1.3     Político legal 

Estabilidad Política 

Análisis 

     El gobierno del Economista Rafael  Correa se ha caracterizado por ser uno de los 

gobiernos más estables en toda la historia política. 

     Rafael Correa lo demuestra en varios informes, donde afirma que entre los años 

1996 y 2007, Ecuador tuvo siete presidentes, afirmo que después del año 2007 donde 

Correa tomo el poder ha ganado dos presidencias y tres consultas populares, lo que 

demuestra que ha existido estabilidad política en donde todos los ciudadanos en 

especial los empresarios tratan de generar confianza para invertir en el país. Uno de 

los factores que demuestra la estabilidad política en el Ecuador son las tasas de 

interés, que se han mantenido fijas desde el 2007, año en que el Presidente Correa 

tomo el mandato. 
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     Correa también afirma que existe un alto porcentaje de apoyo popular, 

representado en 84%, lo que implica que el gobierno tiene  una alta legitimidad 

democrática. 

    En este último periodo, Ecuador es una de las economías más dinámicas de 

América y el país con mayor inversión pública, sin embargo  el Riesgo País es otro 

factor que los inversionistas observan al momento de desarrollar un negocio, el 

riesgo país ha ido incrementando en el país, lo que provoca desconfianza y  

disminuye las nuevas oportunidades para los empresarios 

Connotación Empresarial 

Oportunidades 

 O12: La estabilidad política atrae a nuevos empresarios ya sea 

grandes, medianos y pequeños para que puedan desarrollarse y 

cambiar su matriz productiva 

 O13: La estabilidad política mantiene a las tasas de interés 

fijas, lo que implica que los inversionistas pueden acceder a 

préstamos a tasas de interés atractivas. 

 O14: La estabilidad política crea nuevas oportunidades para 

los empresarios aunque el riesgo país ha ido aumentando, los 

inversionistas se fijan más en la estabilidad política y 

económica. 

Plan nacional del Buen Vivir: 

     El plan nacional del Buen vivir se creó con la finalidad de construir una sociedad 

que reconozca la unidad en la diversidad, así como también promover la igualdad, la 

integración construyendo relaciones sociales y económicas en armonía con la 
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naturaleza. Dentro del plan nacional del buen vivir, existe 12 objetivos, en la mayoría 

de estos objetivos vincula mucho al sector agrario, por ejemplo en el objetivo 1, el 

cual es auspiciar la igualdad, cohesión en integración social y territorial en la 

diversidad, una de las metas de este objetivo es duplicar la participación de la 

agricultura familiar campesina en las exportaciones agrícolas, lo que implica que las 

zonas rurales podrán ser parte de la balanza comercial. 

     Por otro lado una de las estrategias del plan es impulsar el buen vivir en los 

territorios rurales y la soberanía alimentaria, desarrollando un modelo de agro 

producción sobre la base de la asociatividad, mediante la identificación  de unidades 

de producción agrícola óptimas incluyendo generación de empleo, ingresos y 

riqueza.  

     La mayoría de los clientes potenciales de Soldadora Benites, trabajan en zonas 

rurales de cantón Mejía y Rumiñahui, el plan nacional del buen vivir protege e 

incluye a esta zona para que sea más productivo y genere más riqueza. 

Connotación empresarial 

Oportunidades: 

 O15: El plan nacional del buen vivir incluye y motiva a las 

exportaciones del sector rural agropecuario, incrementando sus 

ingresos. 

Ley economía popular y solidaria 

     Se entiende por economía popular y solidaria, “al conjunto de formas y prácticas 

económicas individuales, o colectivas, auto gestionadas por su propietarios”  En el 

artículo 2 menciona las formas de organización de la economía popular y solidaria y 
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una de ellas son las organizaciones económicas constituidos por agricultores, 

artesanos que fusionan sus escasos recursos con el fin  de producir, comercializar y 

distribuir entre sus asociados las utilidades obtenidas. 

     Al igual que el plan del buen vivir, la ley de economía popular y solidaria protege 

al sector agropecuario y las cooperativas y asociaciones que resultan de su unión.  

Connotación empresarial 

Oportunidades 

 O16: La ley de economía popular y solidaria incentiva a los 

pequeños agricultores para que pueden unir sus recursos 

creando una asociación más consolidada y fuerte. 

 O17: La ley también ampara a los artesanos, los cuales puede 

vincular los negocios con empresas a sus fines y generar más 

ganancias. 

Ley de  defensa del artesano: 

Análisis 

     La Ley reconoce al artesano como: “al trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo... Desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere 

invertido en su taller en implementos de trabajo maquinarias o materias primas no 

superior al 25% de capital fijado por la pequeña industria” 

     Los artesanos representan el 28% de la población económicamente activa, según 

la última rendición de cuentas por el presidente de la junta de artesanos se calificaron 

al menos 21000 personas a nivel nacional. La junta de defensa artesanal cuenta con 

más 400 mil artesanos con 184 especialidades aproximadamente donde se incluye a 
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la metal-mecánica. La junta del artesano establece derechos y obligaciones a todos 

sus socios y se ve representado en la Ley de Defensa del Artesanos. Los artesanos 

tienen que tener calificación artesanal para poder obtener beneficios como: 

 Exoneración del pago decimotercer sueldo, décimo cuarto y 

utilidades 

 Protección al artesano frente a los contratistas. 

 Exoneración del pago bonificación complementaria a los 

operarios y aprendices 

 Exoneración del pago de fondos de reserva 

 Declaración de IVA 0% 

 Exoneración del pago del impuesto a la renta 

 Exoneración del pago de impuestos patentes municipales y 

activos totales 

Connotación Empresarial 

Oportunidades: 

 O18: La ley de defensa del artesano ampara a todos los socios 

y gestiona los derechos, de manera que los artesanos 

desarrollen su negocio. 

Derechos y obligaciones del Gremio de Mecánicos y Anexos del Cantón Mejía: 

Análisis 

     Es una organización, creada por artesanos titulados y calificados del Cantón Mejía 

con el fin de establecer derechos y obligaciones  en la rama mecánica y afines. Uno 

de los derechos que tienen los socios son las diferentes capacitaciones como por 
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ejemplo en tecnología, educación, seguridad industrial, entre otras. Y una de las 

principales obligaciones que tiene el socio es la calificación según la ley de la junta 

de defensa del artesano.  

Connotación empresarial 

Oportunidades: 

 O19: Uno de los principales derechos que tienen los socios son 

las capacitaciones, que generan valor agregado a las 

actividades del empresario artesano. 

3.1.1.4     Socio cultural 

Población económicamente activa: 

     La PEA es un porcentaje donde muestra cual es la población que está ocupada y 

no pertenece al grupo de desempleados, esta se divide en ocupados no clasificados, 

ocupados plenos, sub-ocupados. 

 

 

Fuente: ENEMDU 

Ilustración 22. PEA 
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Análisis: 

     El mes de marzo del 2013 ha reducido en 2,30 puntos porcentuales, quiere decir 

que desempleo ha aumentado, este aumento se puede observar en el cuadro de 42,8% 

a 45,10%, una de las razones podría ser que no existe suficiente empresas solidas que 

puedan dar estabilidad laboral al ciudadano, o porque no existe suficiente capacidad 

financiera para crear un nuevo negocio o invertir. 

Connotación empresarial: 

Amenazas 

 A4: La disminución del PEA, genera menos poder adquisitivo 

en la ciudadanía por lo cual no le permite invertir en nueva 

maquinaria y desarrollarse como empresario. 

Tradición: 

     Debido a la ubicación geográfica, el cantón Mejía es netamente ganadero y 

agrícola, por lo que sus costumbres y tradiciones van enfocadas en la producción 

agrícola como: flores y brócoli, zanahoria, entre otros productos que son 

comercializados dentro de la localidad y exportados a otros países. 

     Debido a su suelo fértil,  los  empresarios han decidido invertir en  diferentes 

productos y en la ganadería, generando mayor riqueza y fuentes de empleo a las 

personas que habitan en las zonas rurales del cantón Mejía. 

     Los pastos naturales ascienden a 41.000 aproximadamente, de esa parte las zonas 

cultivadas son 18.000 hectáreas que mantienen 350.000 bovinos, distribuidos en 

3.185 de producción pecuaria, incorporando la mejor tecnología para el manejo del 

ganado. 
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     En cuanto a la agricultura de las 59.000 hectáreas, 5420 están destinadas a la 

agricultura y 1408 a cultivos de exportación. 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía impulsa el proyecto 

llamado: Mejía siempre fértil, la cual apoya al sector agrícola y ganadero. 

     De igual manera para celebrar las bondades de la tierra se celebra cada año el 

Paseo procesional del Chagra en donde todos los agricultores, ganaderos de este 

sector se unen para dar a conocer su producción. 

     La tierra y el agua marcaron y dejaron sus huellas en la gente, impregnándola el 

sello de la cultura y tradición chacarera. 

Connotación empresarial 

Oportunidades: 

 O20: la gran parte de los empresarios del cantón Mejía son 

hacendados, las actividades están vinculadas a la tierra y el 

agua. 

Migración:  

     La  migración es cuando un ciudadano sale de la zona rural hacia la zona urbana 

para conseguir mejores oportunidades. En el Ecuador una de las principales causas es 

porque los sueldos de las personas que se dedican a actividades agropecuarias son 

extremadamente bajos, ya que no  existe un pago justo por la existencia de los 

intermediarios. El dato de la migración es muy subjetivo sin embargo se lo puede 

observar en la tasa de crecimiento de la población, el cual según el  último Censo la 

población ruralmente ha crecido 1,47% a comparación de la zona urbana que ha 
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crecido en 2,24%, esto se debe porque ha existido mucha migración desde el campo 

a la cuidad. 

 

Connotación empresarial 

Amenazas 

 A5: La migración implica que los negocios de los pequeños 

agricultores se liquiden o se ubiquen en zonas urbanas  y no 

rurales. 

Pobreza 

     La pobreza es una realidad de los países del tercer mundo, por tal  motivo está 

presente tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, los últimos datos que 

proporciona el INEC, corresponde al año 2011, en donde se puede observar que la 

pobreza en la zona rural ha disminuido 9,7 puntos porcentuales que en el año 2006, 

eso se  puede observar en el siguiente gráfico:  

Ilustración 23. Migración 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 

 

Ilustración 20.Producto Interno Bruto por sectores 
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     En cuanto a la pobreza en la zona urbana, de igual manera ha disminuido la 

pobreza en 8,5 puntos porcentuales ubicándose en el año 2011  en 17,35%, esto se 

puede observar en el siguiente gráfico:  

 

     La pobreza a nivel nacional ha disminuido en 9 puntos porcentuales a 

comparación de otros años, para el 2011 la pobreza fue de 28,6%, para el año 2012 

según la última encuesta de empleo y desempleo (Enemdu) la pobreza a nivel 

nacional ha disminuido 25,34% y para el año 2013 se ubica en 23,69%, cifras que 

demuestran que existe más inversión y por consecuente más fuentes de empleo y de 

Fuente: INEC 

Elaborado: Autora 

Ilustración 24.Pobreza Rural 

 

Fuente: INEC 

Ilustración 25. Pobreza Urbana 
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ingresos formando un circulo virtuoso en la economía ecuatoriana, además el 

gobierno ha tratado de cambiar la matriz productiva para que los bienes sean 

producidos por otros actores y no solo por los grupos dominantes. 

Connotación empresarial 

Oportunidades: 

 O21: La disminución de la pobreza implica que los 

empresarios están invirtiendo en sus negocios y generando 

nuevas fuentes de empleo. 

 O22 Se crea nuevas actores de producción de bienes y 

servicios eliminando la concentración en un solo poder y 

dando oportunidad a nuevas empresas.  

3.1.1.5    Ambiental 

Regiones: 

     Hay tres zonas que posee el Cantón Mejía, el bosque montañoso húmedo, 

constituido por la ladera occidental de la cordillera andina entre los 1000 y 2500 

metros sobre el nivel el mar; la meseta andina y los páramos y nevados conforman el 

territorio del Cantón Mejía. Los páramos y nevados son las áreas naturales 

protegidas, dentro de esta zonas protegidas están en el Parque nacional Cotopaxi, y 

las reservas ecológicas de los Illinizas y Pasochoa. 

      El cantón Mejía está rodeado de ocho montañas y nevados como son el Atacazo, 

Corazón, Illinazas, Sincholagua, Pasochoa, Rumiñahui y Cotopaxi. 

    Existen también aguas que hunden bajo las rocas volcánicas del páramo para 

aflorar mineralizadas en las fuentes de Tesalia. 
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    Como se puede observar el Cantón Mejía se asienta en suelos que se pueden 

aprovechar para la agricultura y ganadería, son reconocidos a nivel nacional por ser 

productivos y de calidad 

Connotación empresarial: 

Oportunidades: 

 O23: Por ser una zona altamente agrícola-ganadera y ser 

reconocida por sus suelos productivos se puede aumentar el 

número de empresarios hacendados dentro del Cantón. 

Clima 

    El Cantón Mejía está compuesto por tres zonas climáticas: 

1. El valle: está localizada en el área central en sentido norte sur  

2. Subtropical: cubre los declives occidentales de la cordillera 

3. Zona Fría: está ubicada en las zonas de los paramos 

     En el Cantón Mejía la temperatura promedio es de 12°  debido a sus páramos que 

se encuentran alrededor, sin embargo es muy variable. El clima influye mucho en la 

agricultura ya que por la composición de los productos agrícolas, hay algunos que 

solo crecen en climas fríos como por ejemplo la papa, la zanahoria, el brócoli, los 

champiñones, etc. 

Connotación empresarial: 

Amenazas: 

 A6: El clima variable afecta al agricultor ya que puede existir 

bajas de temperatura dañando la producción y disminuyendo 
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los ingresos de los agricultores eliminando la opción de reparar 

sus maquinarias. 

3.1.2     MICRO AMBIENTE 

3.1.2.1     Investigación de mercados 

3.1.2.1.1. Objetivos General de la investigación. 

     Pronosticar la demanda del servicio y la calidad de servicio que ofrece Soldadora 

Benites a los agricultores y ganaderos  en el cantón Mejía provincia de Pichincha  

3.1.2.1.2 Objetivos Específicos de la investigación: 

 Conocer si los agricultores-ganaderos utilizan el servicio de 

Soldadora Benites dentro del mercado total del Cantón Mejía. 

 Determinar la ubicación  geográfica y actividad a la que se 

dedican los agricultores y ganaderos de las zonas. 

 Conocer  la frecuencia de reparación y construcción de 

maquinaria que realizan los clientes. 

 Determinar el número de competencia de la empresa 

Soldadora Benites. 

 Determinar el nivel de calidad del servicio de la empresa 

Soldadora Benites. 

3.1.2.1.3. Formula del tamaño de la muestra 

 

  

𝒏 =
𝒁𝟐 𝒑 𝒒 𝑵

𝒆𝟐 𝑵 − 𝟏 + 𝒁𝟐𝒑 𝒒
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CALCULO DE LA MUESTRA 

N= Universo 5249 

Z= Nivel de confianza 1,96 

P= % estimado 0,72222222 

Q= 100-p 0,27777778 

E= Error permitido 0,05 

N= Tamaño de la 

muestra 

291,228049 
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Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas del Comercio 

 

Estimados empresarios agrícola-ganadero: sírvase en contestar las siguientes preguntas, que servirán 

para mejorar el servicio de la empresa en estudio, sea sincero en sus respuestas 

Genero:_____________________ 
 

1. ¿Conoce usted los servicios que ofrece Soldadora Benites? En caso de  responder NO contestar 

la pregunta 4 y 5 

 

Si 

 

No 

 

 

2. Respecto a los servicios que ofrece Soldadora Benites ¿usted usa? En caso de  responder NO 

contestar la pregunta 4 y 5 

 

Si 

 

No 

 

 

3. ¿Qué servicios utiliza? (Elegir una opción) 

 

Construcción 

 

Reparación 

 

 

4. Dentro del cantón Mejía en donde se sitúan sus tierras (Elegir una opción) 

 

Cutuglahua    Aloasi 

Tandapi      Chaupi 

Uyumbicho    Aloag 

Tambillo     Machachi 

5. ¿Cuál es su actividad dentro de la agricultura-ganadería? (Elegir una opción) 

 

Cosecha 

 

Comercialización Leche 

 

Comercialización de insumos para la agricultura 

 

6. ¿Cuál es la maquinaria que más repara o construye? (Elegir una opción) 

 

Tractores 

 

Salas de Ordeño 

 

Rastras 

 

Arados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.4. Diseño de la Encuesta 
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14. Soldadora Benites le ha recibido la obra cuando usted lo necesita: 

 

Siempre 

 

Casi Siempre 

 

Algunas veces  

 

Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Encuesta 

7. Con que frecuencia utiliza los servicios de reparación o construcción de maquinaria agrícola 

(mensual) 

 

1-2 veces 

 

3-5 

 

Mas de 6 

 

  

 

8. Los precios son adecuados al servicio que ofrece la empresa con relación a la competencia 

 

Si 

 

No 

 

9. ¿Cuántas empresas que realizan el mismo servicio usted conoce? 

 

1 

 

2 

 3 

Mas de 4 

 

 

 

 

10. ¿Ha pensado contratar el servicio en otras empresas a fines? 

 

Si 

 

No 

 

 

11. ¿Cree usted que soldadora Benites tiene una ubicación correcta? 

 

Si 

 

No 

 

12. ¿Qué piensa usted del servicio que ofrece Soldadora Benites? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

13. ¿La empresa cumple con la entrega de la maquinaria cuando lo pacta? 

 

Siempre 

 

Casi Siempre 

 

Algunas veces  

 

Nunca  
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3.1.2.1.5.  Análisis Univariado 

     Se tomó una muestra  de 291 agricultores y ganaderos del Cantón Mejía, para 

determinar la demanda y medir la calidad de servicio de la empresa en estudio. El 

universo se consideró del último censo agropecuario que se realizó en el año 2001. 

Para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4. Conocimiento del Servicio 
Conocimiento 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 119 40,90% 40,9 40,9 

SI 172 59,10% 59,1 100,0 

Total 291 100,0% 100,0   

 

     Se puede expresar que un 59,10%, son los agricultores y ganaderos que conocen 

el servicio que realiza la empresa es decir que aproximadamente 2000 agricultores-

ganaderos no lo conocen y se convierten en clientes potenciales de la empresa 

Soldadora Benites. A continuación se presenta en la ilustración 26, cómo está 

representado el conocimiento por parte de los agricultores-ganaderos del Cantón 

Mejía: 

 

Ilustración 27. Conocimiento del Servicio 

NO 
41% 

SI 
59% 

CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 
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     Se puede considerar en la ilustración 26, que más del 50% conocen el servicio, 

por lo cual es importante destacar que esta dentro de un rango alto en el 

posicionamiento con relación al universo. 

Tabla 5. Uso del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En la tabla 5, se considera cual es la demanda que posee Soldadora Benites la 

cual se ve representada en un 57,70%, es decir con relación al universo 3028 

agricultores-ganadores hacen el uso del servicio, se puede considerar que es una 

demanda alta en la muestra considerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Demanda del Servicio 

Uso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 5 1,7 1,7 1,7 

SI 168 57,7 57,7 59,5 

SR 118 40,5 40,5 100,0 

Total 291 100,0 100,0  

*SR: Sin respuesta 

NO 
2% 

SI 
58% 

SR 
40% 

DEMANDA DEL SERVICIO 
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Los agricultores-ganaderos que no usan el servicio se ven representados en un 2% lo 

cual este porcentaje demuestra a las personas que conocen el servicio que realiza 

Soldadora Benites, sin embargo no lo usan, las personas que no contestaron a la 

pregunta representan un 40% ya que no conocen el servicio y por lo tanto no lo usan. 

Por lo tanto el servicio no  es utilizado por un 42% de los agricultores-ganaderos del 

cantón Mejía. 

Tabla 6. Ubicación 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29.Ubicación de los agricultores 

Ubicación 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cutuglagua 18 6,19% 6,2 6,2 

Tandapi 16 5,50% 5,5 11,7 

Uyumbicho 12 4,12% 4,1 15,8 

Tambillo 18 6,19% 6,2 22,0 

Aloasi 23 7,90% 7,9 29,9 

Chaupi 39 13,40% 13,4 43,3 

Aloag 35 12,03% 12,0 55,3 

Machachi 130 44,67% 44,7 100,0 

Total 291 100,00% 100,0   

Cutuglagua 
Tandapi 

Uyumbicho 
Tambillo 

Aloasi 

Chaupi 

Aloag 

Machachi 

Ubicacion 

Cutuglagua Tandapi Uyumbicho Tambillo Aloasi Chaupi Aloag Machachi
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    En la tabla 6, se demuestra que el 44,67% de los agricultores-ganaderos 

pertenecen a la cuidad de Machachi, sea que los agricultores.-Ganaderos conozcan o 

no el servicio que ofrece, es decir que el mercado tienen concentración en esa ciudad, 

alrededor de 2300 agricultores- ganaderos podrían pertenecer al cantón Mejía, la 

ciudad que le sigue es el Chaupi que está representado por 13,40% lo cual con 

relación al universo son 709 agricultores. Según el muestreo la ciudad que tiene 

menos concentración en el mercado es Uyumbicho 

Tabla 7.Frecuencia del Servicio 

Frecuencia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos No usa 127 43,64% 41,9 41,9 

1-2 82 28,18% 29,6 71,5 

3-5 60 20,62% 21,0 92,4 

Más de 6 22 7,56% 7,6 100,0 

Total 291 100,00% 100,0   

 

     La demanda que estaba representada en 3028 agricultores-ganadores utiliza el 

servicio de 1-2 veces mensualmente ya sea en construcción o en reparación de 

maquinaria agrícola. De la demanda total 847 clientes reparan en esa frecuencia. Se 

ve representado en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 30. Frecuencia del Servicio 

    

  El 44% de la muestra no respondió ya que no conocen ni usan el servicio, lo que 

significa que representa la parte que soldadora Benites no cubierto en el mercado 

total. 

Tabla 8. Conocimiento de la competencia 

Competencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SR 125 43,0% 43,0 43,0 

UNO 14 4,8% 4,8 47,8 

DOS 43 14,8% 14,8 62,5 

TRES 56 19,2% 19,2 81,8 

MAS DE CUATRO 53 18,2% 18,2 100,0 

Total 291 100,0% 100,0  

 

      

No usa 
44% 

1-2 
28% 

3-5 
21% 

Mas de 6 
7% 

FRECUENCIA 
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     Los clientes que utilizan el servicio representado por la demanda que posee 

Soldadora Benites es de 3028, de este valor estimado conocen más de tres empresas 

que realizan los mismos servicios que ofrece Soldadora Benites el cual está 

representado por un 19,20% , es decir 581 clientes de una demanda muestral 

estimada, se ve representado en la ilustración 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Conocimiento de la competencia 

     Hay que tomar en cuenta que el número de competencia se consideró siempre y 

cuando el encuestado este usando los servicios de Soldadora Benites, es por eso que 

un 43% no se conoce una respuesta sin embargo con respecto a universo son 2200 

agricultores-ganaderos que son la parte restante del mercado que no cubre Soldadora 

Benites. 

 

 

 

SR 
43% 

UNO 
5% 

DOS 
15% 

TRES 
19% 

MAS DE 
CUATRO 

18% 

N° COMPETENCIA 
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Tabla 9. Uso de la competencia 

Uso competencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 106 36,43% 2,1 2,1 

SI 60 20,62% 58,8 60,8 

SR 125 42,96% 39,2 100,0 

Total 291 100,00% 100,0   

*SR: Sin Respuesta 

 

     Del total de la demanda (3028 agricultores-ganadores) que los consideramos 

clientes 1100 no usan la competencia representado por 36,43%, por otro lado un 

20,62% si utilizan la competencia. Se observa en la ilustración 31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Uso de la competencia 

        Los agricultores que están representados por un 42,96% están representados son 

la parte del mercado que no utilizan ni conocen la competencia y por consecuente es 

 

 

NO 
36% 

SI 
21% SR 

43% 

Otros 
43% 

USO DE LA COMPETENCIA 

NO SI SR
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un porcentaje que si está utilizando los servicios de la competencia, alrededor de 

2254 agricultores no conocen el servicio por consecuente utilizan a la competencia.  

Tabla 10. Calidad del servicio 

Cali_servicio 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SR 124 42,61% 40,9 40,9 

Excelente 44 15,12% 15,1 56,0 

Muy Bueno 95 32,65% 33,7 89,7 

Bueno 28 9,62% 10,3 100,0 

Total 291 100,00% 100,0   

      

     De la demanda estimada (3028 agricultores) opinan que el servicio es muy bueno 

sin embargo algunos piensan que aún falta algunos parámetros para mejorar el 

servicio es por eso que lo han categorizado como bueno. Los clientes que opinan que 

es muy bueno representan 988 clientes y un servicio bueno 291 clientes. 

3.1.2.1.6.  Análisis Bivariado: 

 

     A continuación se presenta el análisis bivariado entre las variables, uso del 

servicio y utilización de éste. Se toma en cuenta estas dos variables ya que es 

importante destacar cual es el servicio que utilizan los clientes en el cálculo de la 

demanda individual. 
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Tabla de contingencia Uso * Actividad 

Recuento 
   

  

Actividad Total 

Cosecha % 
Comercialización 

Leche % 
Comercialización 

insumos %   

Uso NO 1 20,00% 2 40,00% 2 40,00% 5 

% 0,65%   2,27%   4,08%   1,72% 

SI 106 63,10% 52 30,95% 10 5,95% 168 

% 68,83%   59,09%   20,41%   57,73% 

SR 47 39,83% 34 28,81% 37 31,36% 118 

% 30,52%   38,64%   75,51%   40,55% 

Total 154 52,92% 88 30,24% 49 16,84% 291 

Tabla 11. Tabla de Contingencia Uso-Servicio Utiliza 

  

Servicio_utiliza Total 

Ninguna % construcción % reparación %   

Uso del 

servicio 

NO 5 4% 0 0% 0 0%                      5  

% 4,03%   0,00%   0,00%   40,89% 

SI 1 0,58% 63 36,63% 104 60,47%                  168  

  % 0,81%   100,0%   100%   59,11% 

  SR                  118  100% 0 0,00% 0 0,00%                  118  

  % 95,16%   0,00%   0,00%   40,55% 

Total 124 42,61% 63 21,65% 104 35,74% 291 

 

      La demanda de Soldadora Benites utiliza en su mayoría el servicio de reparación 

representado por un 60,47% es decir que 1800 clientes utilizan y confían el servicio 

de reparación de maquinaria el resto utiliza el servicio de construcción representado 

por un 36,63%. 

     En la tabla 12, se cruzan las variables relacionadas con el uso y la actividad a las 

que se dedican los agricultores, es importante conocer cuál es la actividad que tienen 

los productores con respecto a la demanda que posee Soldadora Benites. 

Tabla 12. Tabla de contingencia Uso-Actividad 
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 Dentro de la actividad que realizan los agricultores-ganaderos del Cantón Mejía en 

su mayoría se dedican a la cosecha representado por un porcentaje del 52,92% casi 

2800 empresarios agricultores se dedican a la agricultura y producción de sus tierra, 

lo cual dichos datos son muy coherentes ya que por los factores geográficos permite 

que el cantón sea muy productivo en hortalizas. Es por eso que dentro de la demanda 

representada por los 3028 agricultores-ganaderos que hacen uso del servicio de 

reparación de soldadora Benites se dedican a la cosecha con un 63,10% es decir 1900 

clientes. 

      En la tabla 13, se analiza el precio del servicio con relación al número de 

competencias que existen dentro del mercado, se unificó estas dos variables debido a 

que es importante verificar si los clientes utilizarían a la competencia si no están de 

acuerdo con el precio del servicio. 

Tabla 13. Tabla de contingencia Precio-Competencia 

 

     

  

Competencia Total 

SR %  UNO %  DOS %  TRES %  

MAS DE 

CUATRO %    

Precio NO 0 0,00% 1 4,17% 7 29,17% 5 20,83% 11 45,83% 24 

% 0,00%   7,14%   16,28%   8,93%   20,75%   8,25% 

SI 1 0,70% 13 9,09% 36 25,17% 51 35,66% 42 29,37% 143 

% 0,80%   92,86%   83,72%   91,07%   79,25%   49,14% 

Ninguna 124 100% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 124 

  % 99,20%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   42,61% 

Total 125 42,96% 14 4,81% 43 14,78% 56 19,24% 53 18,21% 291 
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     Los clientes opinaron que los precios son adecuados  comparados con los de la 

competencia representada por un 49,14%, y relacionado con la demanda son 1400 

agricultores que opinan que el precio es bueno con relación a la competencia. Por 

otro lado los agricultores que no están de acuerdo con el precio y son clientes 

conocen en su mayoría más de cuatro empresas que se dedican al mismo servicio que 

ofrece Soldadora Benites el cual se ve representado por un 45,83%, es decir 1300 

clientes 

      En la tabla 14, se analiza la calidad del servicio frente al uso de la competencia 

por lo que hipotéticamente creeríamos que el servicio es bueno y el cliente utilizaría 

a la competencia. A continuación demostramos esta afirmación. 

Tabla 14.Tabla de contingencia Uso competencia-Calidad servicio 

 

     En la tabla 14, se indica la medición de la calidad del servicio que ofrece 

Soldadora Benites con relación a la pérdida o incremento de lealtad,  por lo que los 

encuestadores que usan la competencia piensa que el servicio es  bueno lo cual está 

representado por un 78,57%, dentro de las personas que utilizan el servicio son 1500 

agricultores-ganaderos aproximadamente, mientras que los clientes que no usan la 

  

Cali_servicio Total 

SR % Excelente % 

Muy 

Bueno % Bueno %   

Uso_compte NO 0 0,00% 35 33,02% 65 61,32% 6 5,66% 106 

% 0,00%   79,55%   68,42%   21,43%   36,43% 

SI 0 0,00% 8 13,33% 30 50,00% 22 36,67% 60 

% 0,00%   18,18%   31,58%   78,57%   20,62% 

SR 124 99,20% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 125 

    100,00%   2,27%   0,00%   0,00%   42,96% 

Total 124 42,61% 44 15,12% 95 32,65% 28 9,62% 291 
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competencia está representado por 21,43% con respecto a la demanda. Lo que 

demuestra correlaciona en los datos ya que las personas que usaran la competencia 

piensan que el servicio es bueno casi regular.  

3.2.1.7 Análisis Multivariado 

     En la tabla 15, se cruzan tres variables, las cuales son: el servicio que utiliza la 

demanda, la actividad a la que se dedica el agricultor ganadero y el precio del 

servicio.  Es importante cruzar estas tres variables ya que se requiere conocer el 

porcentaje del servicio que utilizan los clientes y a qué actividad agrícola se dedican 

éstos y a vez determinar si el servicio que utiliza está de acuerdo a las expectativas 

del cliente. 
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Tabla 15.Tabla precio-actividad-servicio  

 

  

Precio 

NO SI ninguna 

Actividad Actividad Actividad 

Cosecha 
Comercializaci

ón Leche 
SR 

Comercialización 

insumos 
Cosecha 

Comercialización 

Leche 
SR 

Comercialización 

insumos 
Cosecha 

Comercializaci

ón Leche 
SR 

Comercializaci

ón insumos 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Servici

o_utiliz

a 

ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0 48 37 0 39 

construcció

n 
12 2 0 0 31 15 0 3 0 0 0 0 

reparación 4 4 0 2 59 30 0 5 0 0 0 0 

  

Precio 

NO SI ninguna 

Actividad Actividad Actividad 

Cosech

a 

Comercializació

n Leche 
SR 

Comercializació

n insumos 

Cosech

a 

Comercializació

n Leche 
SR 

Comercializació

n insumos 

Cosech

a 

Comercializació

n Leche 
SR 

Comercializació

n insumos 

% % % % 
 

% % % % % % 
 

% 

Servicio_utiliz

a 

ninguna 0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 

0,00

% 
0,00% 16,49% 12,71% 

0,00

% 
13,40% 

construcció

n 
4,12% 0,69% 

0,00

% 
0,00% 10,65% 5,15% 

0,00

% 
1,03% 0,00% 0,00% 

0,00

% 
0,00% 

reparación 1,37% 1,37% 
0,00

% 
0,69% 20,27% 10,31% 

0,00

% 
1,72% 0,00% 0,00% 

0,00

% 
0,00% 
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     Se puede observar en los cuadros anteriores la relación que existe actividad que 

tiene el agricultor, el servicio que utiliza y el precio adecuado con relación a la 

competencia. Los encuestados que no están de acuerdo con el precio en su mayoría 

realizan actividades de cosecha y construyen maquinaria agrícola, lo cual está 

representado por un 4,12% con relación a la demanda representan 124 agricultores 

que representan el mayor porcentaje. 

     Por otro lado los encuestados que si están de acuerdo con el precio realizan la 

actividad de la cosecha sin embargo la mayoría de estos reparan maquinaria agrícola, 

está representado por un 20,27% con relación a la demanda representa 610  clientes. 

     Por lo contrario los encuestados que no conocen ni usan el servicio de soldadora 

Benites la mayoría del mercado se centra en la actividad de la cosecha con un 

porcentaje del 16,49%. 

     En la tabla 16, se hace cruce de tres variables las cuales son: el conocimiento del 

servicio, la frecuencia con la que utilizan el servicio y el servicio más utilizado lo 

cual es importante para conocer cuál es la demanda. 
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Tabla 16. Tabla Frecuencia-Servicio utilizado-Conocimiento 

  

Frecuencia 

Ninguna 1-2 3-5 Mas de 6 

Servicio_utiliza Servicio_utiliza Servicio_utiliza Servicio_utiliza 

Ninguna 

Construcció

n 

Reparació

n ninguna construcción reparación ninguna construcción reparación ninguna construcción reparación 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Conocimie

nto 

NO 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SI 5 1 2 0 31 51 0 23 37 0 8 14 

 

 

            

              

  

Frecuencia 

Ninguna 1-2 3-5 Mas de 6 

Servicio_utiliza Servicio_utiliza Servicio_utiliza Servicio_utiliza 

ninguna 

Construcció

n reparación Ninguna construcción reparación ninguna construcción reparación ninguna construcción Reparación 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Conocimie

nto 

NO 40,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SI 1,72% 0,34% 0,69% 0,00% 10,65% 17,53% 0,00% 7,90% 12,71% 0,00% 2,75% 4,81% 

 

Elaborado: Diana Benites 
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     En los cuadros anteriores se relaciona si los encuestados tienen conocimiento del 

servicio y si conocen con qué frecuencia utilizan los servicios de reparación y 

construcción.  

     Los encuestados que conocen y utilizan  el servicio de una a dos veces realizan 

reparación de maquinaria agrícola, para lo cual está representado por un 17,51% con 

relación a la demanda 530 clientes utilizan el servicio en esa frecuencia. 

     Los clientes que conocen y utilizan los servicios de Soldadora Benites de tres a 

cinco veces realizan de igual manera reparación a su maquinaria, por lo cual está 

representado por un 12,71%.  El 4,81% de los clientes utilizan el servicio de 

reparación más de seis veces. 

     En conclusión se puede determinar que las personas que conocen el servicio de 

soldadora Benites utilizan mensualmente de una a dos veces el servicio reparando la 

maquinaria. 

     En la tabla 17, se utilizan las variables frecuencia de uso, calidad del servicio y 

uso de la competencia, es importante cruzar estas tres variables ya que podemos 

determinar la  calidad del servicio con respecto a la competencia. 
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Tabla 17. Tabla Uso Comp-Calidad-Frecuencia 

  

Uso_compte 

NO SI SR 

Cali_servicio Cali_servicio Cali_servicio 

SR 
Excelen

te 

Muy 

Bueno 
Bueno 

Regula

r 
Malo SR 

Excelen

te 

Muy 

Bueno 
Bueno 

Regula

r 
Malo SR 

Excelen

te 

Muy 

Bueno 
Bueno 

Regula

r 
Malo 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Recuen

to 

Frecuen

cia 

ningu

na 
0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 

1-2 0 17 32 3 0 0 0 3 15 11 0 0 0 1 0 0 0 0 

3-5 0 12 26 1 0 0 0 1 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mas 

de 6 
0 6 7 1 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

 

                

                    

  

Uso_compte 

NO SI SR 

Cali_servicio Cali_servicio Cali_servicio 

SR 
Excelen

te 

Muy 

Bueno 
Bueno 

Regula

r 
Malo SR 

Excelen

te 

Muy 

Bueno 
Bueno 

Regula

r 
Malo SR 

Excelen

te 

Muy 

Bueno 
Bueno 

Regula

r 
Malo 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % 

Frecuen

cia 

ningu

na 
0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1-2 0,00% 5,84% 11,00% 1,03% 0,00% 0,00% 0,00% 1,03% 5,15% 3,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3-5 0,00% 4,12% 8,93% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 4,47% 2,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mas 

de 6 
0,00% 2,06% 2,41% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 0,69% 1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Elaborado: Diana Benites 
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     En la tabla 15, se compara la relación que existe entre la calidad de servicio el uso 

de competencia y la frecuencia que el cliente utiliza el servicio de Soldadora Benites 

con relación a la demanda. 

      Los encuestados que afirmaron que no utilizan el servicio piensan que el servicio 

es muy bueno utilizando los servicios de una a dos veces, está representado por un 

11% que en número demuestra 330 de las personas que hacen uso del servicio. 

     Los encuestados reflejaron que si utilizan la competencia, determinan que el 

servicio sigue siendo muy bueno, mensualmente de igual manera lo utilizan de una a 

dos veces está representando por 5,15% es decir 155 clientes utilizan a la 

competencia. 

3.2.1.8. Conclusión de la investigación de mercados 

 La demanda es alta representada por más del 50 por ciento 

comparado con el mercado total. 

 Los empresarios y agricultores en su  mayoría pertenecen a la 

ciudad de Machachi, seguidos por el Chaupi. 

 Los clientes utilizan el servicio de reparación entre 1 y 2 veces 

al mes. 

 Los productores y agricultores conocen más de  tres empresas 

que realizan el mismo servicio. 

 Los clientes prefieren no usar la competencia siempre y 

cuando el servicio que brinda Soldadora Benites sea excelente 

o muy bueno. 

 La demanda individual utiliza como servicio la reparación de 

maquinaria agrícola. 
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 La mayor parte de la demanda individual se dedica a la 

cosecha de productos agrícolas, muchos de los clientes que 

están de acuerdo con el precio, conocen más tres empresas. 

 Todos los agricultores que realizan reparación de maquinaria 

agrícola se dedican a la cosecha. 

Connotación empresarial 

Oportunidades 

 O24. La demanda del sector mecánico agropecuario es alta y 

está en constante crecimiento, ya que la agricultura es el boom 

en la actualidad  es reconocida por la mas de la mitad de los 

agricultores y ganaderos del Cantón Mejía. 

 O25. Existe en el mercado en su mayoría clientes potenciales 

que se puede aprovechar. 

 O26. Existe más de tres empresas similares al negocio sin 

embargo los clientes prefieren los servicios de la empresa en 

estudio. 

 O27. Los clientes prefieren un servicio muy bueno donde 

reparen maquinaria agrícola y genere valor agregado. 

3.2.2      Proveedores 

     Soldadora Benites posee 12 proveedores principales los cuales son nacionales y la 

mayoría son del sector del Cantón Mejía, sin embargo el principal problema es que la 

reparación y construcción de maquinaria requiere que materia prima especializada, lo 

que implica traslado hacia varios lugares del país. A continuación se presenta el 

cuadro de los principales proveedores: 
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Tabla 18. Proveedores Soldadora Benites 

Proveedores Productos Plazo de Pago Tiempo de 

entrega de la 

mercadería 

Importadora 

IDMACERO 

Quito 

Barras de acero, barras laminadas, aceros 

inoxidables 

Crédito de 30 a 

60 días. 

48 horas 

IDMACON 

Quito 

Ángulos, platino, planchas, hojas de techo. 30 a 60 días 48 horas 

IVAN BOHMAN 

Guayaquil 

Electrodos, ejes en distintas medidas, 

rodamientos en distintas medidas. 

30 a 60 días 1 semana 

BHOLER 

Quito 

Tratamientos térmicos de piñones, pernos, 

Conos, coronas 

Al contado 8 días 

ALES 

Quito 

Discos para maquinaria agrícola, repuestos 

para distintas máquinas 

Al contado Al instante 

JMVJ 

Quito 

Rodamientos, chumaceras 30 a 60 días A la semana 

FERRETERÍA  

BOLÍVAR 

Machachi 

Discos de desbaste, discos de corte, varillas 

para soldar de aluminio, y todo lo que 

concierne a material eléctrico 

Al contado Inmediata 

FERRETERÍA 

BARROS 

Machachi 

Mallas, varillas de construcción, tuberías de 

distintas dimensiones 

30 días Inmediata 

SUPERPERNO 

Machachi 

Pernos en distintas medidas y de distintos 

precios, rodamientos, bandas y resortes en 

varias medidas. 

30 días Inmediata 

Distribuidora de 

Repuestos 

CAÑIZARES 

Machachi 

Repuestos maquinaria agrícola, Rodamientos, 

Chumaceras, Bandas, Aceites 

Grasas 

Al contado Inmediata 

El castillo del 

perno. 

Machachi 

Pernos expansivos, Tuercas, Tirafondos, 

Brocas 

 Al contado Inmediata 

Ferracero Willy 

Sangolqui 

Planchas 

Servicio de corte y doblez de las planchas y 

tubos 

Al contado Inmediata 

Dimagro 

Latacunga 

Pines 

Pasadores 

Bandas 

Rodamientos 

Discos 

30 días Inmediata 

 

     En la tabla 18 de proveedores, se puede verificar que se requiere materia prima de 

calidad y especializada, el tiempo de pago esta en promedio de 30 días, sin embargo 

el tiempo de entrega de la maquinaria no es inmediata lo que afecta a la producción 

de Soldadora Benites. 
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Connotación empresarial 

Amenazas 

 A7. Algunos de los principales proveedores que requiere la 

empresa son de otras ciudades como Quito-Guayaquil-Latacunga. 

 A8. Los proveedores no entregan la materia prima requerida de 

inmediato. 

 A9. El plazo de pago a los proveedores es muy corto. 

3.2.3      Clientes 

En la investigación de mercados realizada anteriormente se puede determinar algunas 

conclusiones: 

 Los clientes de la empresa en su mayoría son de género 

masculino. 

 Existe 5249 agricultores y ganaderos en el cantón Mejía-

Provincia de Pichincha. 

 La mayoría de los clientes tienen tendencia a reparar la 

maquinaria agrícola que adquirir una nueva debido a los altos 

costos que implica esta última. 

 Los clientes están ubicados en la cuidad de Machachi, cabecera 

cantonal del canto Mejía, dentro de la ciudad se encuentran 

parroquias como Tucuso, Tesalia, Pedregal, etc. 

 Los clientes que se ubican en el Cantón Mejía se dedican en su 

mayoría a la cosecha de productos agrícolas y a la 

comercialización de leche. 

 La mayoría de clientes que piensan que el precio no es el 

adecuado ocupan la competencia. 

 La mayoría de clientes conocen más de dos empresas que realizan 

el servicio de reparación de maquinaria agrícola. 

    Con respecto a lo que opinan de Soldadora Benites, los clientes opinaron que: 

 Soldadora Benites posee una ubicación correcta, sin embargo 

su infraestructura es muy pequeña. 

 Los clientes afirman que el servicio es muy bueno. 
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 Los clientes afirman que no siempre entregan la maquinaria 

al tiempo pactado. 

3.2.4      Competencia 

      Dentro del cantón Mejía existe cinco empresas que realizan el mismo servicio. A 

continuación se presenta, las fortalezas que posee cada una de las empresas: 

Tabla 19. Competencia en el Cantón Mejía 

 

 

 

Empresas Dirección Fortalezas 

Mecánica Chilig  Av. Amazonas y 11 de 

Noviembre  

Experiencia: Tiene 28 años de experiencia,  

Servicio: Arreglo de paquetes de maquinaria 

agrícola, arreglo de paquetes de los vehículos, 

construye silenciadores para los carros. 

Tecnología: posee torno, fresadora, 

rudimentarios  

Infraestructura  Pequeña 300 m 

Mecánica 

Masapanta 

Hermanos 

 Av. Amazonas y Rafael 

Arroba  

Experiencia: Tiene 25 años experiencia  

Servicio: Arreglo de maquinaria agrícola, 

reparación de motores,  

Tecnología: Posee Torno y fresadora 

rudimentarios 

Infraestructura: Grande 1000 mt. 

Mecánica El 

Rápido  

Calle Bolívar y Sucre Experiencia: Tiene 24 años de experiencia 

Servicio: Arreglo de maquinaria agrícola. 

Tecnología: Posee Torno rudimentario 

Infraestructura: Pequeña 300 mt. 

Mecánica la 

avanzada 

Panamericana Sur Km38 Experiencia: Tiene 10 años de experiencia 

Servicio: Arreglo de maquinaria agrícola. 

Tecnología: No posee maquinaria 

Infraestructura: Pequeña 400 mt 

Mecánica 

hermanos Jácome  

Panamericana Sur Km32 Experiencia: Tiene 32 años de experiencia 

Servicio: Sus ventas son estacionarias, 

arreglo de maquinaria, pero su negocio se 

centra en la construcción de bombas de agua. 

Tecnología: Posee Tornos, fresadoras, 

cepillos con tecnología de punta rudimentario 

Infraestructura: Grande 1200 mt. 

1200 mt. 
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Connotación empresarial 

Oportunidades 

 O28: Con referencia a la competencia la empresa 

Soldadora Benites cuenta con experiencia de 32 años en 

reparación de maquinaria agrícola, y a su vez realiza 

construcción de maquinaria. 

 3.2.5 Productos sustitutos 

     No existe un servicio sustituto para la reparación de maquinaria agrícola ya que la 

otra opción del cliente es adquirir una nueva maquinaria agrícola. 

Connotación empresarial. 

Oportunidades 

 O29. El servicio de maquinaria agrícola no posee un 

servicio sustituto 

3.2 ANÁLISIS INTERNO 

3.2.1. Análisis de capacidades  

3.2.1.1      Capacidad administrativa 

Planificación estratégica 

     La planificación estratégica es una herramienta muy útil para una organización ya 

que le permite prepararse para el futuro, Soldadora Benites no cuenta con una 

planificación estratégica lo que implica que no posee una filosofía estructurada, se 

podría considera que es un negocio informal. A continuación se refleja la ilustración 

32: 

Elaborado: Autora 
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Ilustración 33. Causa -Efecto Planificación Estratégica 

 

Connotación empresarial 

Debilidades 

 D1. Soldadora Benites no asigna recursos para la elaboración 

de un plan estratégico. 

 D2. Los colaboradores desconocen la propuesta de un plan 

estratégico. 

 D3. Falta de capacitación a los empleados relacionados con 

planificación estratégica. 

 D4. Soldadora Benites no posee un plan de renovación de 

maquinaria. 
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Organización Funcional 

     Según Taylor una estructura funcional permite a la empresa dividir el trabajo de 

acuerdo a las especialidades de cada colaborador, permitiendo que el trabajo sea más 

productivo y cada persona sea especialista en cada una de sus actividades. Soldadora 

Benites si cuenta con un organigrama funcional que se muestra en la ilustración 32: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Organigrama Funcional SB 

 

Funciones y nivel de instrucción del funcionario: 

 Gerente-Propietario: 

 Instrucción tecnológica en Mecánica General 

especialización agrícola 

 Conocimiento exhaustivo en manejo de tornos, 

fresadoras, soldadoras 

 Análisis de clientes y mercados 

Gerente-
Propietario 

Departamento 
de produccion 

Operario 1 Tornero Operario 3 Operario 4 

Auxiliar de 
limpieza 

Departamento 
Adminsitrativo 

Contador Adminsitrador 
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 Conocimiento en gestión de ventas, marketing y 

publicidad 

 Administrador 

 Instrucción superior en administración de empresas o a 

fines 

 Conocimiento previo de Mecánica en general 

 Conocimiento en gestión de RRHH 

 Conocimiento en adquisición y compras  

 Contador 

 Instrucción superior en contabilidad CBA o CPA 

 Conocimiento en gestión de caja 

 Conocimiento en impuestos 

 Operario 1 

 Instrucción tecnología en Mecánica Agrícola 

 Conocimiento para manejar clientes 

 Conocimiento en manejo de maquinarias y equipos. 

 Tornero 

 Instrucción tecnológica en Mecánica Agrícola 

 Instrucción tecnológica en manejos de tornos y 

fresadoras 

 Conocimiento para manejar clientes. 

 Operario 3 y 4 

 Instrucción tecnológica en Mecánica Agrícola 

 Conocimiento en el manejo de Soldadoras 
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 Auxiliar de limpieza 

 Instrucción bachiller  

 Conocimiento en mecánica  

 Conocimiento manejo de clientes 

 

Ilustración 35. Causa-Efecto Organización Funcional 

 

 

Connotación empresarial 

Debilidades 

 D5. Soldadora Benites no posee una organización funcional 

formal por falta de procedimiento 

 D6. Los colaboradores no conocen cuáles son sus funciones 

específicas. 

 D7 Falta de inversión en la gestión gerencial. 

 

 

 

Organización informal

Falta de inversión en gestión gerencial

Falta de 

Falta de 
procedimiento para 
elaborar estructura 

gerencial y funcional

Personal desconoce 
sus funciones 

especificas

Falta de 
financiamiento

Falta de poder adquisitivo

No existe presupuesto

Repuestos costosos

Maquinaria rudimentaria

Falta de plan de 
renovación

Falta de 
mantenimiento

Educación informal

Falta de capacitación
 gerencialFalta de plan de

 incentivos

Falta de proyección

Falta de objetivos estrategicos

Falta de estrategias
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Cadena de Valor 

     La cadena de valor es una herramienta que permite a las actividades crear  valor 

para el cliente. Según Porter el creador de la cadena de valor afirma que hay dos 

actividades principales las cuales son primarias y de apoyo. Las actividades 

primarias son aquellas que generan ingresos directos a la empresa y está vinculada 

con la fabricación, distribución y postventa del producto. Por lo contrario las 

actividades de apoyo son aquellas que están vinculadas a la infraestructura, caja, 

recursos humanos, etc. Las actividades primarias que realiza Soldadora Benites son: 

la recepción de insumos o materia prima, la reparación y construcción de maquinaria 

agrícola y por último la distribución o instalación de la maquinaria. Como procesos 

de apoyo se tiene a las actividades de compras, de recursos humanos, mantenimiento 

de maquinaria y gestión de caja. 

 

 

Ilustración 36.Cadena de Valor S.B 

  

Recepción de pedidos de 
insumos repuestos y 

requerimientos 

Reparacion y 
construcción de 

maquinaria 
agrícola 

Distribución e 
instalación 

Gestión Administrativa 

Gestión de RRHH 

Gestión de caja 
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Ilustración 37. Causa-Efecto Cadena de Valor 

Connotación empresarial 

Debilidades 

 D8.Soldadora Benites no cuenta con un procedimiento para 

elaborar una hoja de pedido. 

 D9.No existe comunicación asertiva entre el personal. 

 D10. El personal no prioriza las actividades. 

 D11. Falta de inversión en mantenimiento de maquinaria  

 D12. Soldadora Benites no posee liquidez para comprar 

inmediatamente los materiales que requiere para reparar o 

construir 

 

 

 

Atrasos en la entrega de 
La obra

Falta de 

No se presupuesta en el 
mantenimiento de la 

maquinaria

Falta de 
mantenimiento a 

la maquinaria

Falta de procedimiento para 
realizar una  hoja de pedido  

No hay flujo de 
caja disponible 
para compra de 

materiales 
inmediatamente

Falta de comunicación 
entre personal

Falta de financiamiento

Falta de poder adquisitivoFalta de plan de renovación
De maquinaria

Repuestos costosos

Maquinaria rudimentario

Educación informal
Personal no prioriza

 sus actividades

Falta
De capacitación

Falta de negociación con
proveedores

Falta de proceso en seguimiento de la obra

No existe procesos
En la entrega de la obra
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Procesos 

     Los procesos son actividades que la empresa realiza para transformar la materia 

prima en productos y servicios, que satisfacen las necesidades del cliente. Soldadora 

Benites cuenta con los siguientes procesos que se muestran a continuación en la 

siguiente tabla: 

 

 

Ilustración 38. Mapa de Procesos e Inventario de Procesos S.B 

 

  

Soldadora Benites

Mapa de Procesos

C
LI
E
N

TE

Necisidades y 
expectativas

C
LI
E
N

TE

Satisfacción
cliente feliz

C
LI
E
N

TE

Satisfacción
cliente feliz

PROCESOS PRODUCTIVOS

A.Recepción de 
pedidos

B.Reparación y 
construcción de 
maquinaria

C.Distribución e 
instalación

PROCESOS APOYO

D.Gestión
Administrativa

F.Gestión de cajaE.Gestión de RRHH
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Inventario de Procesos S.B 

 

Nombre Código 

  

Recepción de requerimiento A. 

Recepción de pedido requerido A.1 

Reparación y construcción  de 

maquinaria agrícola 

B. 

Revisión de fallas B.1 

Reparación de maquinaria B.2 

Construcción de maquinaria B.3 

Distribución e instalación de la 

maquinaria agrícola 

C. 

Gestión administrativa D. 

Gestión de RRHH E. 

Reclutamiento y selección de operarios E.1 

Entrenamiento y desarrollo E.2 

Pago de sueldos y salarios E.3 

Gestión de caja F. 

Realizar cobros F.1 

Realizar pagos  F.2 

Declaración a terceros F.3 
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Ilustración 39. Causa-Efecto Procesos no definidos 

 

Connotación empresarial 

Debilidades 

 D13. Soldadora Benites no cuenta con un manual de procesos 

 D14. La empresa tiene atrasos en la entrega de obra 

 D15. El Gerente propietario de Soldadora Benites tiene un visión 

funcional y no de procesos 

 D16. El personal desconoce el concepto de procesos en la 

empresa 

 D17.Excesivos coste en adquirir materia prima 

 D18.Falta de inversión en capacitación de procesos a los 

empleados  

 

 

Procesos no definidos

Falta de 

Falta de inversión en 
capacitación 

No cuenta con un manual de 
procesos 

Atrasos en la entrega de la obra

Gerente con 
vision funcional

Excesivos costes en 
adquisición de materias 

primas

Personal desconoce del 
concepto de procesos de la 

empresa 

Falta de presupuesto

Falta de financiamiento

Repuestos costoso

Maquinaria rudimentaria

No exitste plan
De renovacion de maquinaria

Falta de mantenimiento

Educación informal

Falta de Capcitación
No existe hoja de pedido

Informalidad en los procesos
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3.2.1.2 Capacidad de talento humano 

Gestión de RRHH 

     La gestión de RRHH incluye la selección, la contratación, la inducción y la 

capacitación, de la misma manera Soldadora Benites analiza los sueldos de manera 

que los colaboradores se sientan comprometidos con esta. Uno de los puntos 

importantes en la gestión de RRHH es la inducción como estrategia ya que Soldadora 

Benites cuenta con un porcentaje bajo de rotación y despidos intempestivos por casi 

más de diez años. El personal posee el conocimiento para manejo de equipos y 

maquinarias para el proceso productivo que se requiere para reparar y construir la 

maquinaria agrícola. 

 

Ilustración 40. Causa-Efecto Gestión RRHH 

 

 

 

 

Baja Rotación del personal

Falta de 

Se invierte en la 
valoración de puestos e  

incentivos

Se realiza el procedimiento 
de selección y contratacion

Conocimiento en 
la utilización de 

maquinaria y 
equipos

Personal comprometido y 
seleccionado eficazmente

La inducción es un proceso 
fijado e importante en la 

empresa
Personal con 

conocimientos fijos en 
mecánica agrícola

El costo de la mano de 
obra es barata

El promedio salarial es 
altoSueldos bien renmunerados de 

acuerto al trabajo de cada 
colaborador. 

Personal capacitado de 
acuerdo a cada área de 

trabajo.

Pruebas tecnicas que 
verifiquen la aptitud de cada 

colaborador. Entrevistas para elegir 
al personal.

Maquinaria
 tecnológica

Uso adecuado

Repuestos costosos

Falta de mantenimiento
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Connotación empresarial 

Fortalezas: 

 F1: Soldadora Benites realiza selección y contratación de los 

empleados 

 F2: La empresa realiza inducción del personal como un proceso 

importante dentro de la gestión de RRHH 

 F3: Existe inversión en la valoración de puestos e incentivos 

 F4. El costo de la mano de obra es barata, pudiendo invertir en 

más incentivos para el personal 

 F5. Personal con conocimientos en la mecánica agrícola 

 F6. Personal comprometido con la organización 

 F7. La empresa se garantiza que el personal conozca el uso de la 

maquinaria y equipos 

Capacitación e incentivo 

     Aunque la gestión de RRHH representa un proceso  muy importante dentro de 

Soldadora Benites, sin embargo no se invierte en capacitación lo que impide que el 

personal se motive y que afiance sus conocimientos para beneficio de la empresa. El 

manejo con los clientes es escaso por la falta de conocimiento de cómo tratar al 

cliente lo que implica diminución de lealtad por parte de estos. A continuación de 

muestra el diagrama de causa efecto. 
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Ilustración 41. Causa-Efecto Capacitación Incentivos 

 

Connotación empresarial 

Debilidades 

 D19.Falta de manual de calidad 

 D20. El personal de la empresa se encuentra desmotivado. 

3.2.1.3 Capacidad productiva 

Proceso de Reparación de maquinaria agrícola 

      El proceso de reparación y construcción se ven reflejado con más énfasis en las 

siguientes la ilustración 41 e ilustración 42: 

 

  

 

Perdida de Lealtad por los 
clientes

Falta de 

Falta de manual de calidad  
 

Falta de inversión
 en capacitación

Personal 
desmotivado

Falta de capacitación en 
todos los procesos Falta de manuales técnicos

Falta de un reglamento 
interno Falta  de un manual de 

procedimientos

Equivocaciones 
inesperadas en el proceso

Desactualización de 
nuevas técnicas 

agrícolas

Precios elevados en capacitaciones

Falta de presupuesto en capacitación

Falta de presupuesto
 en incentivos

Repuestos costosos

Maquinaria 
rudimentaria

Falta de plan de renovación

Falta de matenimiento
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1 Revisión de Fallas 

2 Diagnóstico de la maquinaria 

2.1 Reconstrucción de maquinaria 

2.1.1 Desarmar la maquinaria 

2.1.2 Lavado de piezas 

2.1.3 Separación y comprobación de materiales 

2.1.4 Construcción de piezas dañadas 

2.1.5 Rellenado, soldado, torneado y embocinado de piezas 

2.1.6 Cambio de rodamientos y retenes 

2.1.7 Se colocan piezas arregladas 

2.1.8 Armar maquinaria 

2.1.9 Cambio de aceite 

2.1.10 Comprobación de funcionamiento 

2.1.11 Entrega de maquinaria 

2.1.12 Seguimiento después de 30 días 

2.2 Cambio de repuestos 

2.2.1 Desarmar la maquinaria 

2.2.2 Lavado de piezas 

2.2.3 Observar códigos y marcas de la maquinaria 

2.2.4 Compra de repuestos 

2.2.5 Cambio de repuestos  

2.2.6 Cambio de aceite 

2.2.7 Comprobación de funcionamiento 

2.2.8 Entrega de maquinaria 

2.2.9 Seguimiento después de 30 días 

 

Ilustración 42. Procesos Reparación de Maquinaria 
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1. Revisión de fallas 

2. Diagnostico 

3. Separar materiales de acuerdo a la maquinaria a construir 

4 Construcción de piezas 

5 Tratamiento de piezas 

6 Procesos de ejes en distintas durezas 

7 Ensamble de piezas 

8 Comprobación 

9 Limpieza 

10 Implementación de fondo corrosivo 

11. Pintura 

12 Entrega 

 

Ilustración 43. Proceso de construcción de maquinaria agrícola 

 

     Los procesos productivos se cumplen de una manera exacta ya que la empresa 

tiene 3-5% de error o fallas en la reparación y construcción de maquinaria agrícola. 

 

Ilustración 44. Causa-Efecto. Procesos Productivos 

 

 

 

Nivel mínimo de fallas

Cumplimiento de procesos 
productivos  

Maquinaria 
especializada

Mantenimiento preventivo 
por parte del personal

Inversión en adquisición de 
materiales y repuestos

Diagnostico 
exahustivo

Materiales  de acuerdo a 
la necesidades del cliente

Personal conoce el 
proceso productivo

Maquinaria 
actualizada 

Maquinas con facil 
acceso de repuestos

Materiales de alta 
calidad

Materiales de fácil 
utilización

Precios adecuados para 
los clientes.

Personal idóneo para 
cada tipo de maquina 

agrícola

Manejo de 
maquinaria 
y equipos

Información actualizada 
sobre manejo de 

maquinaria

Utilizacion correcta de uso de 
manuales de uso de las maquinas

Presupuesto 
El proceso productivo

Inversión en maquinaria
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Connotación empresarial 

Fortalezas 

 F8. Soldadora Benites cumple a cabalidad los procesos 

productivos 

 F9. Soldadora Benites posee un % mínimo de fallas o error 

 F10. El personal conoce el manejo de la maquinaria y equipos 

 F11.El personal conoce el proceso productivo 

 F12.Soldadora Benites realiza un diagnostico exhaustivo a la 

maquinaria que ingresa 

 F13. La maquinaria, materiales y repuestos se ajustan a las 

necesidades que requiere el cliente 

 F14. Se invierte en la adquisición de materiales y repuestos, 

además en el traslado de la maquinaria hacia el cliente. 

3.2.1.4 Capacidad tecnológica 

Equipos y maquinaria para el proceso productivo 

Soldadora Benites cuentas con las siguientes maquinarias y equipos: 

 Tornos Jhonford: Tiene dos metros de largo, con un volteo de 

70 centímetros y un usillo de dos pulgadas, elabora roscas, 

pernos, ejes, chavetas y un sin número de acabados. El torno 

está valorado en $30000 dólares. 

 Fresadora universal marca KOONDIA-MMX-5 americana: 

con una mesa de 1,8 de largo de recorrido longitudinalmente, y 

60 centímetros de recorrido vertical, con un giro del cabezal de 
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360 grados, sobrepuesto con un divisor de 90 grados y sus 

respectivas placas para el cálculo de la elaboración de distintos 

tipos de piñones, chavetas, canales en los ejes, perforaciones 

de distintas medidas, etc. Está valorada en 30000 dólares.  

 Cepillo OEMER: su funcionalidad es cepillar distintos tipos de 

piezas y está dentro del proceso de acabados, está valorada en 

12000 dólares.  

 Taladro fresador TOPPECH: tiene una esa automática de 80 

centímetros, de última tecnología y un cabezal de 90 grados de 

inclinación con conos morse de 4 hasta 25 milímetros , este 

equipo sirve para realizar perforaciones exactas y estriados 

interiores en distintas piezas como para engranajes de árboles, 

chaveteros interiores y exteriores, está valorada en 6500 

dólares. 

 Soldadoras marca INDURA: Las soldadoras están  valoradas 

en 5000 dólares, la característica principal es que ya no utiliza 

electrodos siendo su funcionamiento a base de un alambre 

especial conjuntamente con aire comprimido C02, estas 

soldadoras hacen que el acabado de las uniones de las 

soldaduras en las distintas piezas se lleve a cabo con cero 

porosidad permitiendo que el acabado sea de acuerdo a las 

necesidades que exige el cliente.  

 Soldadora de Acetileno: para trabajos en metales finos marca 

compuesta de oxígeno y acetileno líquido, que al unirse estas 

mezclas producen una llama capaz de ir uniendo y soldando 
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los metales de las distintas obras. Es una soldadora que está 

dentro del conjunto de las nuevas tendencia, está valorada  en 

10000 dólares. 

 4 Pulidoras D-WALT: con discos de ocho pulgadas para dar 

acabados luego de las soldaduras están valoradas en 300 

dólares cada una. 

 3 taladros :uno de pedestal y dos portátiles valorado en 1000 

dólares. 

 1 comprensor de aire: para pintar las piezas agrícolas. 

 4 bancos de trabajo: en donde están ubicados las entenallas, 

sierras de corte y sus respectivas llaves de distintas medidas, 

están valoradas en 500 dólares cada una. 

 1 maquina cortadora de ejes marca KELLER-DIB: corta las 

distintas medidas de los ejes, y tiene una sierra de 14 pulgadas 

está valorada en 12000.  Conservada. 

 

 

Ilustración 45.Causa Efecto Equipos y maquinaria 

 

Maquinaria conservada

Falta de 

% mínimo de errores en la 
entrega de obras

Manejo de 
maquinaria 
y equipos

Inversión en 
activo fijo

Proceso de adquisición de 
maquinaria exhaustivo

Alta calidad en los 
materiales 

Materiales que se ajustan 
a la maquinaria

Adquisicion de maquinaria a 
proveedores calificados

Inversión en repuestos

Materiales 
totalmente originales

Uso correcto de 
manuales de las 

maquinas

Trato adecuado a 
la maquinaria

Entregas a tiempo de obras 

Inversión baja en 
mantenimiento

Uso adecuado



 
 

 
105 

 

Connotación empresarial 

Fortalezas: 

 F15. Soldadora Benites cuenta con un proceso exhaustivo para 

la adquisición de materia prima. 

 F16.La empresa invierte en activo fijo. 

 F17. Los materiales que se utilizan como repuestos de la 

maquinaria son originales y adecuados. 

3.2.1.5     Capacidad financiera 

Gestión de caja, presupuesto y cobranzas 

     El gerente propietario es el que maneja el dinero, por lo que es la persona 

encargada de cobrar. El propietario fijo un convenio con los clientes de 15 días para 

el cobro del servicio, después de la instalación y diagnóstico. Sin embargo no se 

cumple aquel convenio ya que los clientes no pagan con el tiempo estipulado.   

Soldadora Benites es una empresa cuyo representante legal es una persona no 

obligada a llevar contabilidad, por consecuente solo se realiza un control de ingresos 

y gastos, y de manera que se pueda elaborar las  declaraciones  respectivas de los 

impuestos. 

     Por otro lado de realiza un análisis de ingresos y gastos proyectados para cada 

mes en base a las ventas y gastos promedios que se ejecutaron en meses anteriores. 

Sin embargo como se observa no es un presupuesto real ya que se requiere que este 

sea divido tanto en ingresos, costos y gastos. 

  



 
 

 
106 

 

 

Ilustración 46.Causa efecto gestión caja 

Connotación empresarial 

Debilidades 

 D21. No existe un proceso fijado formal para invertir en 

entidades externas 

 D22. El gerente propietario de Soldadora Benites no cumple 

con  el convenio de cobro con los clientes 

 D23. El presupuesto no representa una estimación real ya que 

no está divido en ingresos, costo y gastos específicos que genera el 

negocio  

 D24. El personal desconoce la gestión financiera 

 D.25 El gerente propietario no invierte en la gestión financiera 

  

 

Falta de flujo de efectivo

Falta de cumplimiento de 
convenio para cobrar al 

cliente

 Personal 
desconoce la 

gestión 
financiera

No existe un proceso o 
dirección para invertir 
en entidades externas

No se realiza un presupuesto donde 
divide todos los ingresos costos y 

gastos

Venta y prestacion de servicios a 
credito que afecta directamente a la 

empresa

Venta a crédito de 
repuestos al 

personal.

Personal solicita anticipos de 
sueldo frecuentemente

Repuestos costosos

Falta de elaboración de
 flujo de caja

Falta de inversión en la 
gestión financiera

Falta de plan de renovación
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Activo fijo 

     Soldadora Benites cuenta con los siguientes activos fijos que se determinan en la 

siguiente tabla: 

 

N° Activo Fijo Valor 

1 Instalaciones $250.000 

2 Vehículo $30.000 

3 Maquinaria y equipo $110.900 

4 Equipos de computación  $2500 

 TOTAL $393.400 

 

Ilustración 47. Activos fijos SB 

 

 

Ilustración 48. Causa efecto activos fijos SB 
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Connotación empresarial 

Fortalezas 

 F18. Activos fijos representan un apoyo financiero para 

análisis de un crédito 

 F19.Representan una garantía para solicitar un préstamo en la 

institución financiera 

 F20.Gerente-propietario conoce la importancia de invertir en 

activos fijos 

 F21. Se definen procedimientos para usos de las maquinarias, 

mobiliarios e inmobiliarios de la empresa. 

3.2.1.6     Capacidad de comercialización 

Gestión de venta, post-venta y garantía 

     La gestión de ventas se respalda por las recomendaciones de clientes antiguos por 

lo que un cliente potencial busca el servicio de reparación y construcción de 

maquinaria agrícola de acuerdo a sus necesidades. 

     Loa servicios que ofrece Soldadora Benites y que representan el giro del negocio 

son la construcción y reparación de maquinaria agrícola, estos servicios están 

incorporados la mayoría de veces con la distribución y la logística, es aquí cuando 

interviene la post venta, los operarios se garantizan que la maquinaria quede en 

perfectas condiciones con la comprobación después de un mes que la maquinaria 

haya sido entregada al cliente.    Por otro lado si se trata de construcción de 

maquinaria agrícola, Soldadora Benites otorga una garantía de seis meses después de 

la entrega de la maquinaria nueva. 
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Ilustración 49. Causa efecto Postventa 

 

Connotación empresarial 

Fortalezas 

 F22. Proceso definido de postventa, seguimiento del servicio 

 F23. La empresa otorga garantía de 6 meses para maquinaria 

que fue construida 

 F24. Personal conoce el proceso de postventa y garantía 

 F25. La gestión de ventas se respalda en las recomendaciones 

del servicio por parte de los clientes antiguos 

 F26. La empresa invierte en distribución y logística del 

servicio 

 F27. Inversión en recursos y materiales que facilitan el 

seguimiento después de 30 días. 

 

Crecimiento de clientes

Personal conoce 
del procedimiento 

de garantia y 
postventa

Proceso de garantía de 6 meses

Inversión en distribución 
y logística

Personal apto para indica
r  información al cliente

 sobre precios etc. Proceso definido 
de postventa

Inversión en recursos y materiales
 para dar seguimiento al servicio

Recomendaciones del 
servicio por parte de 

clientes antiguos

Cuidado de la imagen de la 
empresa por procedimientos de 

calidad.

Inversión en maquinaria
 con tecnología de punta

Personal con alto grado 
de responsabilidad 
para entregar las 

obras.

Falta de inversión en CRM

Maquinaria tecnológica

Uso adecuado

Repuestos costosos

Falta de mantenimiento

Educación informal
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Bajo posicionamiento en el mercado

 

Gerente-
Propietario 

desconoce la 
funcionalidad 
del marketing

Falta de inversión en
 plan de marketing

Falta de estudios de 
mercado

Falta de 
habilidad en 
la mezcla del 

marketing

Personal desconoce 
sobre técnicas de 

publicidad.

Gerente-Propietario 
desconoce de 

implemento de 
promociones

Falta de publicidad 
en medios de 
comunicacion

No se ha establecido 
un plan de marketiing 

y publicidad

Falta de inversión en publicidad

Falta de de inversión en
 estudios de mercado

Falta de investigación
 en precios de la competencia

Personal sin 
conocimiento sobre 

el mercado

Falta de 
mantenimiento

Maquinaria rudimentaria

Marketing y Publicidad 

Soldadora Benites  no cuenta un plan de marketing específico de manera que pueda 

promocionar su servicio, sin embargo realiza publicidad en un diario que circula en 

el Cantón Mejía, por lo tanto impide que aumente su posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50. Causa efecto Marketing 

Connotación empresarial 

Debilidades 

 D26. No existe un plan de marketing y publicidad en 

Soldadora Benites 

 D27. Falta de inversión en marketing y publicidad. 

 D28. Gerente-Propietario desconoce la funcionalidad de 

obtener un plan de Marketing 

 



 
 

 
111 

 

3.3     ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

3.3.1    Síntesis FODA 

Tabla 20.Síntesis Fortalezas 

  

Fortalezas 

Impacto 

Alto Medio Bajo 

F1 Proceso de selección y contratación de empleados 

es ejecutable 

  X   

F2 Se realiza inducción de personal en la gestión de 

RRHH 

X     

F3 Existe inversión en la valoración de puestos e 

incentivos 

X     

F4 
El costo de mano de obra es barata 

  X   

F5 
Personal con conocimientos en mecánica agrícola 

X     

F6 
Personal comprometido con la empresa 

  X   

F7 
Inducción en el uso de maquinaria y equipos 

X     

F8 
Se cumple a cabalidad los procesos productivos 

X     

F9 Porcentaje mínimo de fallas y error en la 

reparación y construcción de maquinaria 

X     

F10 Personal conoce el manejo de maquinaria y 

equipos 

  X   

F11 
Personal conoce el proceso productivo 

  X   

F12 Se realizan un diagnostico exhaustivo a la 

maquinaria que ingresa a la mecánica 

X     

F13 La maquinaria, materiales y repuestos se ajustan a 

las necesidades del cliente 

  X   

F14 Se invierte en la adquisición de materia prima de 

calidad 

X     

F15 Proceso exhaustivo para la adquisición de materia 

prima 

  X   

F16 
Inversión en activo fijo 

X     

F17 Los repuestos de la maquinaria son los adecuados 

y originales      

  X    
Continuara…
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Fortalezas 

Impacto 

Alto Medio Bajo 

F18 
Activos fijos representan apoyo financiero 

X     

F19 Activos fijos representan garantía para solicitar un 

préstamo 

X     

F20 Gerente conoce la importancia de invertir en 

activos fijos 

X     

F21 Procesos definidos para el uso de maquinaria y 

equipos 

  X   

F22 
Seguimiento del servicio, postventa 

X     

F23 
Garantía de seis meses que otorga al cliente 

X     

F24 
Personal conoce el proceso de postventa y garantía 

X     

F25 La gestión de ventas se respaldan en las 

recomendaciones de los clientes antiguos 

X     

F26 La empresa invierte en distribución y logística del 

servicio 

X     

F27 Inversión de materiales y recursos que faciliten el 

seguimiento del servicio 

  X   

 

 

Tabla 21. Síntesis Oportunidades 

  

Oportunidades 
Impacto     

Alto Medio Bajo 

O1 
Baja inflación disminución de costos de MP X     

O2 La inflación decreciente genera más poder adquisitivo para invertir en 

maquinaria agrícola 
  X   

O3 
Tasas de interés atractivas para sector agropecuario X     

O4 
Las tasas fijas disminuyen el nivel de riesgo de inversión X     

O5 
Incentivo tributario para las personas no obligadas a contabilidad   X   

O6 El PIB  genera mayores ingresos para los inversionistas 

manufactureros y agrícolas 
X     

O7 
El internet es accesible en todas las zonas y de bajo costo X   
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Oportunidades 

Impacto     

Alto 
Medi

o 
Bajo 

O8 
El software libre permite la descarga de programas a bajo costo X     

O9 
El software libre facilita la negociación   X   

O10 Maquinarias de última tecnología que le permite al mecánico ser más 

productivo 
X     

O11 Las maquinarias se ajustan a las necesidades del productor y del 

clientes 
  X   

O12 
La estabilidad política  impulsa al cambio de su matriz productiva X     

O13 La estabilidad política mantiene las tasas de interés fijas para 

disminuir riesgo en inversión 
  X   

O14 La estabilidad política crea nuevas oportunidades para los pequeños 

agricultores 
X     

O15 El  plan nacional del buen vivir incluye y motiva a las exportaciones  

del sector rural agropecuario 
X     

O16 La ley de economía popular y solidaria incentiva a los pequeños 

agricultores a unir recursos y ser más consolidada 
X     

O17 La ley de economía popular y solidaria ampara a los artesanos para su 

vinculación y generar más ganancias 
X     

O18 La ley defensa del artesano ampara a todos los socios y gestiona sus 

derechos para el desarrollo de sus negocios 
X     

O19 La capacitación que otorga el gremio de mecánicos del Cantón Mejía 

crea valor agregado en su negocio 
X     

O20 La gran parte de la población del Cantón Mejía están vinculados a la 

tierra y el agua 
X     

O21 La disminución de la pobreza implica que se genere nuevas fuentes 

de empleo 
  X   

O22 La disminución de la pobreza evita el monopolio y da oportunidades 

a nuevas empresas 
  X   

O23 La zona es reconocida por ser productiva, atrae a nuevos hacendados 

a invertir en el Cantón Mejía 
X     

O24 La demanda del sector mecánico es alta y está en constante 

crecimiento 
X     

O25 Existe en el mercado en su mayoría clientes potenciales que se 

pueden aprovechar 
X     

O26 Existe en el mercado más tres competidores sin embargo los clientes 

prefieren la experiencia en el servicio 
X     

O27 Los clientes prefieren un servicio muy bueno que incluya reparación 

de maquinaria agrícola con valor agregado 
X     

O28 Soldadora Benites cuenta con experiencia en la reparación de 

maquinaria  
X   

O29 
El servicio no posee servicios sustitos  X  
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Tabla 22. Tabla síntesis Debilidades 

 Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo 

D1 Falta de asignación de recursos para la elaboración 

de un plan estratégico 

X   

D2 Los colaboradores desconocen la propuesta de una 

plan estratégico 

 X  

D3 Falta de capacitación relacionado con planificación 

estratégica  

X   

D4 Falta de plan de renovación de maquinaria  X  

D5 No posee una organización funcional formal  X   

D6 Los colaboradores no conocen cuáles son sus 

funciones especificas 

X   

D7 Falta de inversión en la gestión gerencial X   

D8 No es parte del proceso la elaboración de una hoja de 

pedido 

 X  

D9 Falta de comunicación asertiva entre el personal  X  

D10 Personal no prioriza lo importante de lo urgente X   

D11 Falta de inversión en mantenimiento de maquinaria X   

D12 Falta de liquidez para comprar de inmediato los 

materiales que se requieren para reparar o construir 

X   

D13 No se elaborado un manual de procesos X   

D14 La empresa posee atrasos en la entrega de la obra X   

D15 El gerente propietario tiene una visión funcional X   

D16 El personal desconoce el concepto de procesos  X  

D17 Excesivos costes en la adquisición de materia prima X   

D18 Falta de inversión en capacitación de procesos a 

nivel gerencial y nivel medio 

 X  

D19 Falta de manual de calidad X   

D20 El personal de la empresa se encuentra desmotivado  X  

D21 No existe un proceso formal para invertir en 

entidades externas 

 X  

D22 No se cumple con el plazo de cobro para los clientes X   

D23 El presupuesto no representan una estimación real  X   

D24 Personal desconoce la gestión financiera  X  

D25 Falta de inversión en gestión financiera X   

D26 Falta de habilidad para mezcla marketing X   

D27 Falta de inversión en marketing y publicidad X   

D28 Gerente propietario desconoce la funcionalidad de 

obtener un plan de marketing 

 X  
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Tabla 23.Tabla de síntesis Amenazas 

 

 Amenazas Impacto 

Alto Medio Bajo 

A1 El nivel alto de riesgo país impide la inversión en 

negocios agrícolas e invertir en maquinaria 

X   

A2 La implementación de E-commerce es de alto 

costo para una empresa 

X   

A3 La cultura de inseguridad en las transacciones 

evita maximizar las ventas en línea 

 X  

A4 La disminución del PEA, genera menos poder 

adquisitivo para los sectores agropecuarios 

X   

A5 La migración implica que los negocios de los 

pequeños agricultores se liquiden y se ubiquen en 

zonas urbanas 

X   

A6 El clima variable afecta a la producción y 

disminuye los ingresos del agricultor-ganadero 

X   

A7 Los proveedores son de otras ciudades  X  

A8 Los proveedores no entregan la materia prima de 

inmediato 

X   

A9 El plazo de pago a los proveedores es muy corto  X  
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O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27

ALTA=5

MEDIA=3

BAJA=1

FORTALEZAS

F1
Proceso de selección y contratación de empleados es 

ejecutable 1 1 1 1 1 1 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 5 3 5 5 57

F2 Se realiza inducción de personal en la gestión de RRHH 3 1 1 1 3 3 5 3 3 5 1 1 1 1 3 1 1 3 5 3 1 1 3 5 3 5 5 71

F3
Existe inversión en la valoración de puestos e incentivos 1 1 3 3 1 1 5 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 5 1 1 1 1 3 1 5 5 63

F4
El costo de mano de obra es barata 5 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 5 5 1 3 1 1 1 57

F5
Personal con conocimientos en mecánica agrícola 1 3 1 1 1 3 5 3 1 5 3 3 1 3 1 3 3 5 5 3 1 1 5 5 5 5 5 81

F6
Personal comprometido con la empresa 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 5 3 5 3 47

F7 Induccion en el uso de maquinaria y equipos 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 5 5 1 1 1 1 5 3 3 5 69

F8 Se cumple a cabalidad los procesos productivos 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 3 3 3 5 1 1 5 5 5 3 5 107

F9
Porcentaje minimo de fallas y error en la reparación y 

construcción de maquinaria 5 1 3 3 1 3 5 3 5 5 5 1 3 1 1 1 1 1 5 3 1 1 3 5 5 5 5 81

F10 Personal conoce el manejo de maquinaria y equipos 1 1 3 1 1 1 5 3 3 5 5 1 1 1 1 3 3 1 5 3 1 1 3 5 3 3 5 69

F11 Personal conoce el proceso productivo 3 3 3 3 3 1 5 3 5 5 5 3 3 1 1 3 3 1 5 5 3 3 5 5 5 5 5 95

F12
Se realizan un diagnostico exhaustivo a la maquinaria 

que ingresa a la mecánica 1 1 1 1 1 1 5 1 3 5 3 1 1 5 1 3 1 1 5 1 1 1 3 3 1 5 5 61

F13
La maquinaria, materiales y repuestos se ajustan a las 

necesidades del cliente 1 3 5 5 3 3 1 1 1 5 5 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 5 5 5 5 81

F14 Se invierte en la adquisición de materia prima de calidad 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 1 5 3 5 5 101

F15 Proceso exhaustivo para la adquisición de materia prima 5 3 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 55

F16 Inversión en activo fijo 5 5 5 5 3 5 5 1 3 5 1 5 5 5 3 5 5 1 1 3 5 5 3 5 3 5 5 107

F17
Los repuestos de la maquinaria son los adecuados y 

originales 5 5 3 1 3 1 3 3 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 57

F18 Activos fijos representan apoyo financiero 5 5 5 5 3 5 3 3 1 5 5 5 5 3 1 5 5 1 1 1 1 3 1 3 1 5 5 91

F19
Activos fijos representan garantía para solicitar un 

préstamo 5 5 5 5 3 3 5 3 1 5 5 5 5 3 3 5 5 1 1 1 5 3 1 3 1 1 1 89

F20 Gerente conoce la importancia de invertir en activos fijos 3 5 5 5 3 3 5 1 1 5 3 5 5 3 1 5 5 1 5 3 3 3 3 5 1 3 5 95

F21 Procesos definidos para el uso de maquinaria y equipos 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 5 5 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 5 5 3 3 5 71

F22 Seguimiento del servicio, postventa 1 3 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 3 5 1 3 3 3 5 5 1 1 5 5 5 5 5 91

F23 Garantía de seis meses que otorga al cliente 1 3 3 1 1 1 5 3 5 5 3 5 3 5 1 3 3 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 93

F24 Personal conoce el proceso de postventa y garantía 1 3 1 1 1 1 5 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 75

F25
La gestión de ventas se respaldan en las 

recomendaciones de los clientes antiguos 1 5 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 5 5 3 3 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 85

F26 La empresa invierte en distribución y logística del servicio 5 3 5 5 1 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 107

TOTAL 73 77 75 65 49 67 95 57 63 109 77 79 69 69 45 67 73 61 95 73 43 47 77 109 79 99 107 1999

E
l 
 p

la
n
 n

a
c
io

n
a
l 
d
e
l 

b
u
e
n
 v

iv
ir
 i
n
c
lu

y
e
 y

 

m
o
t
iv

a
 a

 l
a
s
 

e
x
p
o
r
t
a
c
io

n
e
s
  
d
e
l 

s
e
c
t
o
r
 r

u
r
a
l 

L
a
 l
e
y
 d

e
 e

c
o
n
o
m

ía
 

p
o
p
u
la

r
 y

 s
o
li
d
a
r
ia

 

in
c
e
n
t
iv

a
 a

 l
o
s
 p

e
q
u
e
ñ
o
s
 

a
g
r
ic

u
lt
o
r
e
s
 a

 u
n
ir
 

r
e
c
u
r
s
o
s
 y

 s
e
r
 m

á
s
 

L
a
 l
e
y
 d

e
 e

c
o
n
o
m

ía
 

p
o
p
u
la

r
 y

 s
o
li
d
a
r
ia

 

a
m

p
a
r
a
 a

 l
o
s
 a

r
t
e
s
a
n
o
s
 

p
a
r
a
 s

u
 v

in
c
u
la

c
ió

n
 y

 

g
e
n
e
r
a
r
 m

á
s
 g

a
n
a
n
c
ia

s

L
a
 l
e
y
 d

e
fe

n
s
a
 d

e
l 

a
r
t
e
s
a
n
o
 a

m
p
a
r
a
 a

 

t
o
d
o
s
 l
o
s
 s

o
c
io

s
 y

 

g
e
s
t
io

n
a
 s

u
s
 d

e
r
e
c
h
o
s
 

p
a
r
a
 e

l 
d
e
s
a
r
r
o
ll
o
 d

e
 s

u
s
 

L
a
 d

is
m

in
u
c
ió

n
 d

e
 l
a
 

p
o
b
r
e
z
a
 i
m

p
li
c
a
 q

u
e
 s

e
 

g
e
n
e
r
e
 n

u
e
v
a
s
 f
u
e
n
t
e
s
 

d
e
 e

m
p
le

o

L
a
 c

a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 q

u
e
 

o
t
o
r
g
a
 e

l 
g
r
e
m

io
 d

e
 

m
e
c
á
n
ic

o
s
 d

e
l 
C
a
n
t
ó
n
 

M
e
jí
a
 c

r
e
a
 v

a
lo

r
 

a
g
r
e
g
a
d
o
 e

n
 s

u
 n

e
g
o
c
io

O
P

O
R

T
U

N
I
D

A
D

E
S

B
a
ja

 i
n
fl
a
c
io

n
 

d
is

m
in

u
c
io

n
 d

e
 c

o
s
t
o
s
 d

e
 

M
P

T
a
s
a
s
 d

e
 i
n
t
e
r
e
s
 

a
t
r
a
c
t
iv

a
s
 p

a
r
a
 s

e
c
t
o
r
 

a
g
r
o
p
e
c
u
a
r
io

L
a
s
 t

a
s
a
s
 f
ij
a
s
 

d
is

m
in

u
y
e
n
 e

l 
n
iv

e
l 
d
e
 

r
ie

s
g
o
 d

e
 i
n
v
e
r
s
ió

n

E
l 
P
I
B
  
g
e
n
e
r
a
 m

a
y
o
r
e
s
 

in
g
r
e
s
o
s
 p

a
r
a
 l
o
s
 

in
v
e
r
s
io

n
is

t
a
s
 

m
a
n
u
fa

c
t
u
r
e
r
o
s
 y

 

a
g
r
íc

o
la

s

E
l 
in

t
e
r
n
e
t
 e

s
 a

c
c
e
s
ib

le
 

e
n
 t

o
d
a
s
 l
a
s
 z

o
n
a
s
 y

 d
e
 

b
a
jo

 c
o
s
t
o

L
a
 i
n
fl
a
c
ió

n
 d

e
c
r
e
c
ie

n
t
e
 

g
e
n
e
r
a
 m

á
s
 p

o
d
e
r
 

a
d
q
u
is

it
iv

o
 p

a
r
a
 i
n
v
e
r
t
ir
 

e
n
 m

a
q
u
in

a
r
ia

 a
g
r
íc

o
la

I
n
c
e
n
t
iv

o
 t

r
ib

u
t
a
r
io

 p
a
r
a
 

la
s
 p

e
r
s
o
n
a
s
 n

o
 

o
b
li
g
a
d
a
s
 a

 c
o
n
t
a
b
il
id

a
d

E
l 
s
o
ft

w
a
r
e
 l
ib

r
e
 p

e
r
m

it
e
 

la
 d

e
s
c
a
r
g
a
 d

e
 

p
r
o
g
r
a
m

a
s
 a

 b
a
jo

 c
o
s
t
o

E
l 
s
o
ft

w
a
r
e
 l
ib

r
e
 f
a
c
il
it
a
 

la
 n

e
g
o
c
ia

c
io

n

M
a
q
u
in

a
r
ia

s
 d

e
 ú

lt
im

a
 

t
e
c
n
o
lo

g
ía

 q
u
e
 l
e
 

p
e
r
m

it
e
 a

l 
m

e
c
á
n
ic

o
 s

e
r
 

m
á
s
 p

r
o
d
u
c
t
iv

o

L
a
s
 m

a
q
u
in

a
r
ia

s
 s

e
 

a
ju

s
t
a
n
 a

 l
a
s
 

n
e
c
e
s
id

a
d
e
s
 d

e
l 

p
r
o
d
u
c
t
o
r
 y

 d
e
l 
c
li
e
n
t
e
s

L
a
 e

s
t
a
b
il
id

a
d
 p

o
lí
t
ic

a
  

im
p
u
ls

a
 a

l 
c
a
m

b
io

 d
e
 s

u
 

m
a
t
r
iz

 p
r
o
d
u
c
t
iv

a

L
a
 e

s
t
a
b
il
id

a
d
 p

o
lí
t
ic

a
 

m
a
n
t
ie

n
e
 l
a
s
 t

a
s
a
s
 d

e
 

in
t
e
r
é
s
 f
ij
a
s
 p

a
r
a
 

d
is

m
in

u
ir
 r

ie
s
g
o
 e

n
 

in
v
e
r
s
ió

n

L
a
 e

s
t
a
b
il
id

a
d
 p

o
lí
t
ic

a
 

c
r
e
a
 n

u
e
v
a
s
 

o
p
o
r
t
u
n
id

a
d
e
s
 p

a
r
a
 l
o
s
 

p
e
q
u
e
ñ
o
s
 a

g
r
ic

u
lt
o
r
e
s

L
a
 g

r
a
n
 p

a
r
t
e
 d

e
 l
a
 

p
o
b
la

c
ió

n
 d

e
l 
C
a
n
t
ó
n
 

M
e
jí
a
 e

s
t
á
n
 v

in
c
u
la

d
o
s
 a

 

la
 t

ie
r
r
a
 y

 e
l 
a
g
u
a

L
a
 z

o
n
a
 e

s
 r

e
c
o
n
o
c
id

a
 

p
o
r
 s

e
r
 p

r
o
d
u
c
t
iv

a
, 
a
t
r
a
e
 

a
 n

u
e
v
o
s
 h

a
c
e
n
d
a
d
o
s
 a

 

in
v
e
r
t
ir
 e

n
 e

l 
C
a
n
t
ó
n
 

M
e
jí
a

L
a
 d

e
m

a
n
d
a
 d

e
l 
s
e
c
t
o
r
 

m
e
c
á
n
ic

o
 e

s
 a

lt
a
 y

 e
s
t
á
 

e
n
 c

o
n
s
t
a
n
t
e
 c

r
e
c
im

ie
n
t
o

E
x
is

t
e
 e

n
 e

l 
m

e
r
c
a
d
o
 e

n
 

s
u
 m

a
y
o
r
ía

 c
li
e
n
t
e
s
 

p
o
t
e
n
c
ia

le
s
 q

u
e
 s

e
 

p
u
e
d
e
n
 a

p
r
o
v
e
c
h
a
r

E
x
is

t
e
 e

n
 e

l 
m

e
r
c
a
d
o
 

m
á
s
 t

r
e
s
 c

o
m

p
e
t
id

o
r
e
s
 

s
in

 e
m

b
a
r
g
o
 l
o
s
 c

li
e
n
t
e
s
 

p
r
e
fi
e
r
e
n
 l
a
 e

x
p
e
r
ie

n
c
ia

 

e
n
 e

l 
s
e
r
v
ic

io

L
o
s
 c

li
e
n
t
e
s
 p

r
e
fi
e
r
e
n
 u

n
 

s
e
r
v
ic

io
 m

u
y
 b

u
e
n
o
 q

u
e
 

in
c
lu

y
a
 r

e
p
a
r
a
c
ió

n
 d

e
 

m
a
q
u
in

a
r
ia

 a
g
r
íc

o
la

 c
o
n
 

v
a
lo

r
 a

g
r
e
g
a
d
o

T
O

T
A

L

L
a
 d

is
m

in
u
c
ió

n
 d

e
 l
a
 

p
o
b
r
e
z
a
 e

v
it
a
 e

l 

m
o
n
o
p
o
li
o
 y

 d
a
 

o
p
o
r
t
u
n
id

a
d
e
s
 a

 n
u
e
v
a
s
 

e
m

p
r
e
s
a
s

 3.3.2    Análisis de aprovechabilidad 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

ALTA=5

MEDIA=3

BAJA=1

DEBILIDADES

D1
Falta de asignación de recursos para la elaboración de 

un plan estratégico 3 3 1 5 5 1 3 1 1 23

D2
Los colaboradores desconocen la propuesta de una plan 

estratégico 1 1 3 1 1 3 3 1 1 15

D3
Falta de capacitación relacionado con planificación 

estratégica 1 5 3 5 5 1 1 1 1 23

D4 Falta de plan de renovación de maquinaria 3 3 3 3 1 1 5 5 5 29

D5 No posee una organización funcional formal 1 5 1 3 3 1 3 3 3 23

D6
Los colaboradores no conocen cuáles son sus funciones 

especificas 1 3 1 3 1 1 1 1 1 13

D7 Falta de inversión en la gestión gerencial 5 3 1 3 3 1 1 1 1 19

D8
No es parte del proceso la elaboración de una hoja de 

pedido 1 1 3 1 1 1 1 1 1 11

D9 Falta de comunicación asertiva entre el personal 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11

D10 Personal no prioriza lo importante de lo urgente 1 3 1 1 1 1 3 3 3 17

D11 Falta de inversión en mantenimiento de maquinaria 5 5 1 5 5 1 5 5 5 37

D12
Falta de liquidez para comprar de inmediato los 

materiales que se requieren para reparar o construir 5 5 1 5 5 3 5 5 5 39

D13 No se elaborado un manual de procesos 1 3 1 1 1 1 3 3 3 17

D14 La empresa posee atrasos en la entrega de la obra 5 1 1 3 3 3 5 5 5 31

D15 El gerente propietario tiene una visión funcional 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11

D16 El personal desconoce el concepto de procesos 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11

D17 Excesivos costes en la adquisición de materia prima 5 1 1 5 5 5 1 1 1 25

D18
Falta de inversión en capacitación de procesos a nivel 

gerencial y nivel medio 3 1 1 3 1 1 1 1 1 13

D19 Falta de manual de calidad 1 5 1 1 1 5 1 1 1 17

D20 El personal de la empresa se encuentra desmotivado 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11

D21
No existe un proceso formal para invertir en entidades 

externas 1 1 1 3 1 1 3 3 3 17

D22 No se cumple con el plazo de cobro para los clientes 5 5 1 5 5 5 1 1 3 31

D23 El presupuesto no representan una estimación real 3 5 3 3 3 5 1 1 1 25

D24 Personal desconoce la gestión financiera 1 1 3 3 1 1 3 3 3 19

D25 Falta de inversión en gestión financiera 5 5 3 5 3 3 1 1 1 27

D26 Falta de habilidad para mezcla marketing 1 5 5 1 3 3 1 1 1 21

D27 Falta de inversión en marketing y publicidad 1 3 5 1 3 1 1 1 1 17

D28
Gerente propietario desconoce la funcionalidad de 

obtener un plan de marketing 1 3 5 3 3 3 1 1 1 21

TOTAL 66 86 54 76 68 56 58 54 56 574
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Analisis Externo
O10

109

Maquinarias de última tecnología que le 

permite al mecánico ser más productivo
A2

86

La implementación de E-commerce es de alto costo 

para una empresa

O24
109

La demanda del sector mecánico es alta y 

está en constante crecimiento
A4

76

La disminución del PEA, genera menos poder 

adquisitivo para los sectores agropecuarios

O27

107

Los clientes prefieren un servicio muy bueno 

que incluya reparación de maquinaria 

agrícola con valor agregado

A5

68

La migración implica que los negocios de los 

pequeños agricultores se liquiden y se ubiquen en 

zonas urbanas

O26

99

Existe en el mercado más tres competidores 

sin embargo los clientes prefieren la 

experiencia en el servicio

A1

66

El nivel alto de riesgo país impide la inversión en 

negocios agrícolas e invertir en maquinaria

O19

95

La capacitación que otorga el gremio de 

mecánicos del Cantón Mejía crea valor 

agregado en su negocio

A6

56

El clima variable afecta a la producción y disminuye 

los ingresos del agricultor-ganadero

O7
95

El internet es accesible en todas las zonas y 

de bajo costo
A3

54

La cultura de inseguridad en las transacciones evita 

maximizar las ventas en línea

O12
79

La estabilidad política  impulsa al cambio de 

su matriz productiva

O25
79

Existe en el mercado en su mayoría clientes 

potenciales que se pueden aprovechar

O11
77

Las maquinarias se ajustan a las necesidades 

del productor y del clientes

O2

77

La inflación decreciente genera más poder 

adquisitivo para invertir en maquinaria 

agrícola

O23

77

La zona es reconocida por ser productiva, 

atrae a nuevos hacendados a invertir en el 

Cantón Mejía

O3
75

Tasas de interes atractivas para sector 

agropecuario

O1 73 Baja inflacion disminucion de costos de MP

O17

73

La ley de economía popular y solidaria 

ampara a los artesanos para su vinculación y 

generar más ganancias

O20
73

La gran parte de la población del Cantón 

Mejía están vinculados a la tierra y el agua

O13

69

La estabilidad política mantiene las tasas de 

interés fijas para disminuir riesgo en 

inversión

O14

69

La estabilidad política crea nuevas 

oportunidades para los pequeños 

agricultores

O16

67

La ley de economía popular y solidaria 

incentiva a los pequeños agricultores a unir 

recursos y ser más consolidada

O6
67

El PIB  genera mayores ingresos para los 

inversionistas manufactureros y agrícolas

O4
65

Las tasas fijas disminuyen el nivel de riesgo 

de inversión

O9 63 El software libre facilita la negociacion

O18

61

La ley defensa del artesano ampara a todos 

los socios y gestiona sus derechos para el 

desarrollo de sus negocios

O8
57

El software libre permite la descarga de 

programas a bajo costo

O5
49

Incentivo tributario para las personas no 

obligadas a contabilidad

O22

47

La disminución de la pobreza evita el 

monopolio y da oportunidades a nuevas 

empresas

O15

45

El  plan nacional del buen vivir incluye y 

motiva a las exportaciones  del sector rural 

agropecuario

O21
43

La disminución de la pobreza implica que se 

genere nuevas fuentes de empleo

F1
Proceso de selección y contratación de empleados es 

ejecutable

Mantener el proceso de selección y 

contracion de empleados para cubrir la 

demanda total (F1;024)

Elaborar un plan de costos para proponer un E-

commerce (F1;A2)

F2 Se realiza inducción de personal en la gestión de RRHH

Profundizar la induccion del personal con la 

ayuda de los factores tecnologicos 

(F2;O4O9;O8)

F3 Existe inversión en la valoración de puestos e incentivos

Mantener la inversion en valoracion de 

puestos e incentivos  para cubrir la demanda 

existente (F3:O24)

F4 El costo de mano de obra es barata

Elaborar un plan de incentivos y sueldos 

aprovechando el costo de la mano de 

obra(F4;O23)

F5 Personal con conocimientos en mecánica agrícola

Afianzar los conocimientos del colaborador y 

aprovechar las maquinarias de ultima 

tecnologia (F5;O10;O11)

F6 Personal comprometido con la empresa
Proponer un plan de incentivos y motivacion 

(F6;027;26)

F7 Induccion en el uso de maquinaria y equipos
Mantener la induccion en el uso de 

maquinaria y activos (F7;010)

F8 Se cumple a cabalidad los procesos productivos

Formalizar los procesos productivos para 

entregar valor agragegado a los clientes 

(F9;O10;027)

F9
Porcentaje minimo de fallas y error en la reparación y 

construcción de maquinaria

Aprovechar el % minimo de  fallas para 

otorgar un servicio con valor agregado 

(F10;O27;O26;O10)

F10 Personal conoce el manejo de maquinaria y equipos
Afianzar el conocimiento en manejo de 

maquinaria de manera que se pueda 

aprovechar la tendencia tecnologica(F10;010)

F11 Personal conoce el proceso productivo
Elaborar un plan de capacitacion en el 

proceso productivo (F11;024;027;026)

F12
Se realizan un diagnostico exhaustivo a la maquinaria que 

ingresa a la mecánica

Formalizar el proceso de generacion de 

pedido (F12:O10;024;027)

F13
La maquinaria, materiales y repuestos se ajustan a las 

necesidades del cliente

Mantener y dar mantenimiento a la 

maquinaria (F13;O10;011)

F14 Se invierte en la adquisición de materia prima de calidad
Mantener la inversion en adquisicion de 

materia prima de calidad(F14;O10;O27;026)

F15 Proceso exhaustivo para la adquisición de materia prima
Aprovechar los bajos costos en MP(F15;O1)

F16 Inversión en activo fijo
Ejecutar un plan para captar recursos 

externos (F19;O10;O12;013;O4)

Analizar el nivel de inversion para mejorar el poder 

adquisitvo (F16;A4)

F17
Los repuestos de la maquinaria son los adecuados y 

originales

Mantener la adquisicion de materia prima 

(F17;O24)

F18 Activos fijos representan apoyo financiero
Mantener y ampliar los activos fijos 

(F18;O4;O10)

F19
Activos fijos representan garantía para solicitar un 

préstamo

Ejecutar un plan para captar recursos 

externos (F19;O10;O12;013;O4)

F20 Gerente conoce la importancia de invertir en activos fijos
Mantener la vision para nvertir en 

activos(F20;O10;O12;O11;O2;O3;O4)

F21 Procesos definidos para el uso de maquinaria y equipos
Mantener y mejorar el proceso de uso de 

maquinarias (F21;O10;O27)

F22 Seguimiento del servicio, postventa Mantener el seguimiento del servicio y de 

post-venta(F22;O24;O27)

Dar un buen seguimiento dl servicio de manera que 

no afecte ningun factor externo como el clima 

(F22;A6)

F23 Garantía de seis meses que otorga al cliente
Mantener la garantia del servicio al cliente 

(F23;O24) 

F24 Personal conoce el proceso de postventa y garantía
Afianzar los conocimientos en procesos de 

postventa(F24;O24;027;07)

F25
La gestión de ventas se respaldan en las recomendaciones 

de los clientes antiguos

Crear clientes aposteles mediante un servicio 

de calidad (F25;024;027)

F26 La empresa invierte en distribución y logística del servicio
Presupuestar en distribucion y logistica 

(F26;027)

F27
Inversión de materiales y recursos que faciliten el 

seguimiento del servicio

Presupuestar el costo postventa y de 

seguimiento (F27;O2;O3;O6;O4)

A
na

lis
is

 In
te

rn
o

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FAFortalezas FO

3.3.4  Matriz Síntesis estratégica 

Tabla 24 Matriz de Síntesis Estratégica. 
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AMENAZAS

Analisis Externo O10
109

Maquinarias de última tecnología que le 

permite al mecánico ser más productivo A2
86

La implementación de E-commerce es de alto costo 

para una empresa

O24
109

La demanda del sector mecánico es alta y 

está en constante crecimiento
A4

76

La disminución del PEA, genera menos poder 

adquisitivo para los sectores agropecuarios

O27

107

Los clientes prefieren un servicio muy bueno 

que incluya reparación de maquinaria 

agrícola con valor agregado

A5

68

La migración implica que los negocios de los 

pequeños agricultores se liquiden y se ubiquen en 

zonas urbanas

O26

99

Existe en el mercado más tres competidores 

sin embargo los clientes prefieren la 

experiencia en el servicio

A1

66

El nivel alto de riesgo país impide la inversión en 

negocios agrícolas e invertir en maquinaria

O19

95

La capacitación que otorga el gremio de 

mecánicos del Cantón Mejía crea valor 

agregado en su negocio

A6

56

El clima variable afecta a la producción y disminuye 

los ingresos del agricultor-ganadero

O7
95

El internet es accesible en todas las zonas y 

de bajo costo
A3

54

La cultura de inseguridad en las transacciones evita 

maximizar las ventas en línea

O12
79

La estabilidad política  impulsa al cambio de 

su matriz productiva

O25
79

Existe en el mercado en su mayoría clientes 

potenciales que se pueden aprovechar

O11
77

Las maquinarias se ajustan a las necesidades 

del productor y del clientes

O2

77

La inflación decreciente genera más poder 

adquisitivo para invertir en maquinaria 

agrícola

O23

77

La zona es reconocida por ser productiva, 

atrae a nuevos hacendados a invertir en el 

Cantón Mejía

O3
75

Tasas de interes atractivas para sector 

agropecuario

O1 73 Baja inflacion disminucion de costos de MP

O17

73

La ley de economía popular y solidaria 

ampara a los artesanos para su vinculación y 

generar más ganancias

O20
73

La gran parte de la población del Cantón 

Mejía están vinculados a la tierra y el agua

O13

69

La estabilidad política mantiene las tasas de 

interés fijas para disminuir riesgo en 

inversión

O14

69

La estabilidad política crea nuevas 

oportunidades para los pequeños 

agricultores

O16

67

La ley de economía popular y solidaria 

incentiva a los pequeños agricultores a unir 

recursos y ser más consolidada

O6
67

El PIB  genera mayores ingresos para los 

inversionistas manufactureros y agrícolas

O4
65

Las tasas fijas disminuyen el nivel de riesgo 

de inversión

O9 63 El software libre facilita la negociacion

O18

61

La ley defensa del artesano ampara a todos 

los socios y gestiona sus derechos para el 

desarrollo de sus negocios

O8
57

El software libre permite la descarga de 

programas a bajo costo

O5
49

Incentivo tributario para las personas no 

obligadas a contabilidad

O22

47

La disminución de la pobreza evita el 

monopolio y da oportunidades a nuevas 

empresas

O15

45

El  plan nacional del buen vivir incluye y 

motiva a las exportaciones  del sector rural 

agropecuario

O21
43

La disminución de la pobreza implica que se 

genere nuevas fuentes de empleo

Debilidades

D1
Falta de asignación de recursos para la elaboración de un 

plan estratégico

Elaborar un plan estrategico para la empresa 

(D1;O24;O19)

D2
Los colaboradores desconocen la propuesta de una plan 

estratégico

Elaborar un plan de capacitacion de 

planificacion estrategica (D2;O27)

D3
Falta de capacitación relacionado con planificación 

estratégica 

Elaborar un plan de capacitacion de 

planificacion estrategica (D2;O27)

D4 Falta de plan de renovación de maquinaria
Ejecutar un plan de renovacion de maquinaria 

(D4;O10;O7;O11)

D5 No posee una organización funcional formal Proponer una estructura formal (D5;024)

D6
Los colaboradores no conocen cuáles son sus funciones 

especificas

Ejecutar un plan de capacitacion de 

funciones (D6;O24)

D7 Falta de inversión en la gestión gerencial
Incluir en el presupuesto la gestion gerencial 

(D7;027)

D8
No es parte del proceso la elaboración de una hoja de 

pedido

Incorporar en el proceso la elaboracion de la 

hoja de pedido (D8;O27)

D9 Falta de comunicación asertiva entre el personal
Proponer la elaboracion de un plan de 

comunicación(D9;O10;O24)

D10 Personal no prioriza lo importante de lo urgente Incoporar un plan de motivacion (D10;026)

D11 Falta de inversión en mantenimiento de maquinaria
Incorporar en presupuesto el mantenimiento 

de maquinaria (D11;O10;O11)

D12
Falta de liquidez para comprar de inmediato los materiales 

que se requieren para reparar o construir

Elaborar un presupuesto donde represente 

un apoyo financiero (D12;O3)

D13 No se elaborado un manual de procesos
Elaborar un manual de procesos 

(D13,O10;O17;O9;O8)

D14 La empresa posee atrasos en la entrega de la obra
Elaborar un manual de procesos 

(D14,O10;O17;O9;O8)

D15 El gerente propietario tiene una visión funcional
Capacitar al gerente en beneficios de 

procesos (D15;O24;O27)

D16 El personal desconoce el concepto de procesos
Capacitar a los empleados en procesos 

(D16;O24;O27) Capacitar a los empleados en procesos (D17;A3)

D17 Excesivos costes en la adquisición de materia prima
Cotizar de mejora manera la compra de materia 

prima(D18;O7;O1)

D18
Falta de inversión en capacitación de procesos a nivel 

gerencial y nivel medio

Elaborar un presupuesto donde represente 

un apoyo financiero (D19;O3)

D19 Falta de manual de calidad Implementar un manual de calidad (D19;024)

D20 El personal de la empresa se encuentra desmotivado Incoporar un plan de motivacion (D20;026)

D21
No existe un proceso formal para invertir en entidades 

externas

Proponer invertir en entidades 

externas(D21;O3;013;O4)

D22 No se cumple con el plazo de cobro para los clientes
Elaborar un proceso de cobro para clientes 

(D22;O7;O23)

D23 El presupuesto no representan una estimación real 
Elaborar un presupuesto donde represente 

un apoyo financiero (D23;O3)

Elaborar un presupuesto donde represente un apoyo 

financiero (D23;A4;A1)

D24 Personal desconoce la gestión financiera
Incluir en la capacitacion la gestion financiera 

(D24;O1;03;04;O22)

D25 Falta de inversión en gestión financiera
Incoporar en el presupuesto la gestion 

financiera (D25;O24;O27;O3;O1;O4)

D26 Falta de habilidad para mezcla marketing
Capacitar al gerente en beneficios de 

marketing (D26;O24;O27)

D27 Falta de inversión en marketing y publicidad
Incoporar en el presupuesto la gestion de 

marketing (D27;O24;027)

D28
Gerente propietario desconoce la funcionalidad de obtener 

un plan de marketing

Capacitar al gerente en beneficios de 

marketing (D28;O24;O27)
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3.3.5      Matriz general electric 

Tabla 25.Matriz EFI 

  
Fortalezas Impacto 

%Relativ

o 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

F1 
Proceso de selección y contratación de empleados es 
ejecutable 

3 0,01 3 0,03 

F2 Se realiza inducción de personal en la gestión de RRHH 5 0,02 3 0,06 

F3 Existe inversión en la valoración de puestos e incentivos 5 0,02 3 0,06 

F4 El costo de mano de obra es barata 3 0,01 3 0,03 

F5 Personal con conocimientos en mecánica agrícola 5 0,02 4 0,08 

F6 Personal comprometido con la empresa 3 0,01 3 0,03 

F7 Inducción en el uso de maquinaria y equipos 5 0,02 3 0,06 

F8 Se cumple a cabalidad los procesos productivos 5 0,03 4 0,12 

F9 
Porcentaje mínimo de fallas y error en la reparación y 

construcción de maquinaria 
5 0,03 3 0,09 

F10 Personal conoce el manejo de maquinaria y equipos 3 0,01 3 0,03 

F11 Personal conoce el proceso productivo 3 0,01 3 0,03 

F12 
Se realizan un diagnostico exhaustivo a la maquinaria que 
ingresa a la mecánica 

5 0,02 3 0,06 

F13 
La maquinaria, materiales y repuestos se ajustan a las 

necesidades del cliente 
3 0,01 3 0,03 

F14 Se invierte en la adquisición de materia prima de calidad 5 0,02 4 0,08 

F15 Proceso exhaustivo para la adquisición de materia prima 3 0,01 3 0,03 

F16 Inversión en activo fijo 5 0,02 4 0,08 

F17 
Los repuestos de la maquinaria son los adecuados y 

originales 
3 0,01 3 0,03 

F18 Activos fijos representan apoyo financiero 5 0,02 3 0,06 

F19 Activos fijos representan garantía para solicitar un préstamo 5 0,02 3 0,06 

F20 Gerente conoce la importancia de invertir en activos fijos 5 0,02 4 0,08 

F21 Procesos definidos para el uso de maquinaria y equipos 3 0,01 3 0,03 

F22 Seguimiento del servicio, postventa 5 0,03 4 0,12 

F23 Garantía de seis meses que otorga al cliente 5 0,03 4 0,12 

F24 Personal conoce el proceso de postventa y garantía 5 0,02 3 0,06 

  
Fortalezas Impacto 

%Relativ

o 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

F25 
La gestión de ventas se respaldan en las recomendaciones 
de los clientes antiguos 

5 0,02 4 0,08 

F26 La empresa invierte en distribución y logística del servicio 5 0,02 4 0,08 

F27 
Inversión de materiales y recursos que faciliten el 

seguimiento del servicio 
3 0,01 

3 
0,03 

  
Continuara…
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Debilidades Impacto 
%Relativ

o 
Calificación  

Resultado 

Ponderado 

D1 
Falta de asignación de recursos para la elaboración de un 

plan estratégico 
5 0,03 1 0,03 

D2 
Los colaboradores desconocen la propuesta de una plan 
estratégico 

3 0,01 2 0,02 

D3 
Falta de capacitación relacionado con planificación 

estratégica  
5 0,03 1 0,03 

D4 Falta de plan de renovación de maquinaria 3 0,01 2 0,02 

D5 No posee una organización funcional formal  5 0,02 2 0,04 

D6 
Los colaboradores no conocen cuáles son sus funciones 
especificas 

5 0,02 2 0,04 

D7 Falta de inversión en la gestión gerencial 5 0,02 1 0,02 

D8 
No es parte del proceso la elaboración de una hoja de 

pedido 
3 0,01 2 0,02 

D9 Falta de comunicación asertiva entre el personal 3 0,01 2 0,02 

D10 Personal no prioriza lo importante de lo urgente 5 0,02 2 0,04 

D11 Falta de inversión en mantenimiento de maquinaria 5 0,02 1 0,02 

D12 
Falta de liquidez para comprar de inmediato los materiales 

que se requieren para reparar o construir 
5 0,03 1 0,03 

D13 No se elaborado un manual de procesos 5 0,03 1 0,03 

D14 La empresa posee atrasos en la entrega de la obra 5 0,03 1 0,03 

D15 El gerente propietario tiene una visión funcional 5 0,02 2 0,04 

D16 El personal desconoce el concepto de procesos 3 0,01 2 0,02 

D17 Excesivos costes en la adquisición de materia prima 5 0,02 1 0,02 

D18 
Falta de inversión en capacitación de procesos a nivel 

gerencial y nivel medio 
3 0,01 2 0,02 

D19 Falta de manual de calidad 5 0,02 2 0,04 

D20 El personal de la empresa se encuentra desmotivado 3 0,01 2 0,02 

  
Debilidades Impacto 

%Relativ

o 
Calificación  

Resultado 

Ponderado 

D21 
No existe un proceso formal para invertir en entidades 

externas 
3 0,01 2 0,02 

D22 No se cumple con el plazo de cobro para los clientes 5 0,03 1 0,03 

D23 El presupuesto no representan una estimación real  5 0,02 1 0,02 

D24 Personal desconoce la gestión financiera 3 0,01 2 0,02 

D25 Falta de inversión en gestión financiera 5 0,02 1 0,02 

D26 Falta de habilidad para mezcla marketing 5 0,02 2 0,04 

D27 Falta de inversión en marketing y publicidad 5 0,02 2 0,04 

D28 
Gerente propietario desconoce la funcionalidad de obtener 
un plan de marketing 

3 0,01 2 0,02 

 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE INTERNO 235 1 135 2,41 
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Tabla 26. Matriz EFE 

  

Oportunidades Impacto 
%Rela

tivo 

Califica

ción 

Resultado 

Ponderado 

O1 Baja inflación disminución de costos de MP 5 0,03 3 0,09 

O2 
La inflación decreciente genera más poder adquisitivo para 
invertir en maquinaria agrícola 

3 0,02 3 0,06 

O3 Tasas de interés atractivas para sector agropecuario 5 0,02 3 0,06 

O4 Las tasas fijas disminuyen el nivel de riesgo de inversión 5 0,02 3 0,06 

O5 
Incentivo tributario para las personas no obligadas a 

contabilidad 
3 0,01 3 0,03 

O6 
El PIB  genera mayores ingresos para los inversionistas 
manufactureros y agrícolas 

5 0,03 3 0,09 

O7 El internet es accesible en todas las zonas y de bajo costo 5 0,03 4 0,12 

O8 
El software libre permite la descarga de programas a bajo 

costo 
5 0,02 4 0,08 

O9 El software libre facilita la negociación 3 0,02 3 0,06 

O10 
Maquinarias de última tecnología que le permite al 

mecánico ser más productivo 
5 0,04 4 0,16 

O11 
Las maquinarias se ajustan a las necesidades del productor y 

del clientes 
3 0,01 3 0,03 

  
Oportunidades Impacto 

%Rela

tivo 

Califica

ción 

Resultado 

Ponderado 

O12 
La estabilidad política  impulsa al cambio de su matriz 

productiva 
5 0,03 3 0,09 

O13 
La estabilidad política mantiene las tasas de interés fijas 

para disminuir riesgo en inversión 
3 0,02 3 0,06 

O14 
La estabilidad política crea nuevas oportunidades para los 
pequeños agricultores 

5 0,03 3 0,09 

O15 
El  plan nacional del buen vivir incluye y motiva a las 

exportaciones  del sector rural agropecuario 
5 0,01 3 0,03 

O16 
La ley de economía popular y solidaria incentiva a los 

pequeños agricultores a unir recursos y ser más consolidada 
5 0,03 3 0,09 

O17 
La ley de economía popular y solidaria ampara a los 
artesanos para su vinculación y generar más ganancias 

5 0,03 3 0,09 

O18 
La ley defensa del artesano ampara a todos los socios y 

gestiona sus derechos para el desarrollo de sus negocios 
5 0,03 4 0,12 

O19 
La capacitación que otorga el gremio de mecánicos del 

Cantón Mejía crea valor agregado en su negocio 
5 0,03 4 0,12 

O20 
La gran parte de la población del Cantón Mejía están 

vinculados a la tierra y el agua 
5 0,02 3 0,06 

O21 
La disminución de la pobreza implica que se genere nuevas 

fuentes de empleo 
3 0,02 3 0,06 

O22 
La disminución de la pobreza evita el monopolio y da 

oportunidades a nuevas empresas 
3 0,02 3 0,06 

O23 
La zona es reconocida por ser productiva, atrae a nuevos 
hacendados a invertir en el Cantón Mejía 

5 0,03 3 0,09 

O24 
La demanda del sector mecánico es alta y está en constante 

crecimiento 
5 0,03 4 0,12 

O25 
Existe en el mercado en su mayoría clientes potenciales que 

se pueden aprovechar 
5 0,03 3 0,09 

O26 
Existe en el mercado más tres competidores sin embargo los 
clientes prefieren la experiencia en el servicio 

5 0,03 4 0,12 

O28 
Los clientes prefieren un servicio muy bueno que incluya 

reparación de maquinaria agrícola con valor agregado 
5 0,03 4 0,12 

  
Oportunidades Impacto 

%Rela

tivo 

Califica

ción 

Resultado 

Ponderado 

O27 
Los clientes prefieren un servicio muy bueno que incluya 
reparación de maquinaria agrícola con valor agregado 

5 0,02 4 0,08 

O28 
Soldadora Benites cuenta con experiencia en la reparación 

de maquinaria  
5 0,02 4 0,08 

O29 El servicio no posee servicios sustitos 3 0,02 4 0,08 
Continuara…
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Amenazas Impacto 
%Rela

tivo 

Califica

ción 

Resultado 

Ponderado 

A1 
El nivel alto de riesgo país impide la inversión en negocios 

agrícolas e invertir en maquinaria 
5 0,03 2 0,06 

A2 
La implementación de E-commerce es de alto costo para 
una empresa 

5 0,04 1 0,04 

A3 
La cultura de inseguridad en las transacciones evita 

maximizar las ventas en línea 
3 0,02 2 0,04 

A4 
La disminución del PEA, genera menos poder adquisitivo 

para los sectores agropecuarios 
5 0,04 1 0,04 

A5 
La migración implica que los negocios de los pequeños 
agricultores se liquiden y se ubiquen en zonas urbanas 

5 0,03 1 0,03 

A6 
El clima variable afecta a la producción y disminuye los 

ingresos del agricultor-ganadero 
5 0,03 2 0,06 

A7 Los proveedores son de otras ciudades 5 0,02 1 0,02 

A8 Los proveedores no entregan la materia prima de inmediato 3 0,03 2 0,06 

A9 El plazo de pago a los proveedores es muy corto 3 0,03 1 0,03 

 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE EXTERNO 173 1 114 2,87 

 

 

 

Ilustración 51. General Electric SB 
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Estrategia planteada 

     Invertir y equilibrar la posición del negocio dentro del mercado, ya que este se 

mantiene constante y la empresa tiene la posibilidad para poder cubrir la demanda 

total, es importante verificar cuáles serán los movimientos del mercado para no 

apresurarse en las decisiones en un futuro. 
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3.3.6    Matriz BCG 

  

Tabla 27. Posición de mercado 

 

Empresas Ventas 2012 Ventas 2013 %Participación en el Mercado 

1 Soldadora Benites  $         106.221,02   $  119.541,01  18,25% 

2 Mecánica Hermanos Jácome  $         104.500,00   $  114.950,00  17,55% 

3 Mecánica Chilig  $         100.400,00   $  110.440,00  16,86% 

4 Mecánica Masapanta Hermanos   $           98.300,00   $  108.130,00  16,51% 

5 Mecánica el Rápido  $           95.400,00   $  104.940,00  16,02% 

6 Mecánica La Avanzada   $           88.200,00   $    97.020,00  14,81% 

  TOTAL  $         593.021,02   $  655.021,01  82% 

 

 

 

Tasa de crecimiento Cuota de Mercado Cuota de Mayor Competidor Cuota Relativa 

10,45% 18,25% 17,55%                   1,04  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52. Boston Consulting Group SB 

 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
655021,01 − 593021,02

593021,02
∗ 100 = 10,45% 
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Análisis: 

     El crecimiento en el mercado prestando servicios de reparación de maquinaria 

agrícola es alto (10%), con una participación en el mercado de 18,25%  le permite ser 

la empresa líder en la industria que se desarrolla en comparación a la competencia. 

Por la tanto se convierte en un negocio estrella y el grafico demuestra una 

reinversión continua de las utilidades. Por lo cual se recomienda lo siguiente: 

 Capacitar a los empleados en procesos productivos 

 Diseñar un manual de procesos para que genere valor del 

servicio hacia el cliente 

 Capacitar al gerente-propietario en marketing estratégico de 

manera que pueda generar más utilidades  

 Incorporar en la dirección general una evaluación financiera. 
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PERSPECTIVA FACTORES CLAVES PARAMETROS DEFINICIÓN 

INTERNA NATURALEZA DEL 

NEGOCIO 

Finalidad de la industria a 

la que pertenece 

Reparación y construcción 

de maquinaria agrícola  

CLIENTE RAZÓN PARA EXISTIR Definición del negocio-

necesidad 

Satisfacer las necesidades 

de los agricultores- 

ganaderos, innovando en 

el sector al que pertenece 

CLIENTE MERCADO AL QUE SIRVE Definición del negocio-

mercado 

Agricultores y ganaderos 

del Cantón Mejía 

 

INTERNA CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LOS 

PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

Definición del negocio-

ventajas competitivas 

Construcción y reparación 

de maquinaria y piezas 

agrícolas, resultado de un 

trabajo honesto, 

profesional y de calidad; 

con la ayuda de un 

personal calificado y 

comprometido con el 

desarrollo del cantón, 

cubriendo todas las 

expectativas. 

FINANCIERO POSICIÓN DESEADA EN 

EL MERCADO 

Visión El mejor,  

CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE 

VALORES Y PRINCIPIOS Ambos/excluyentes honestidad/Calidad 

Elaborado por: Diana Benites 

 

CAPÍTULO IV. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 

4.1     MISIÓN 

     La misión define la situación actual del negocio, su servicio o producto que ofrece 

al mercado y donde se desempeña. A continuación se muestra el siguiente cuadro: 

Tabla 28. Factores claves Misión 
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Factores claves  

Parámetros 

 

Definición 

Posición en el mercado Deseada El mejor,  

Tiempo Mediano y Largo plazo 3 años 

Ámbito del mercado Definición del negocio-

mercado 

Agricultores 

Ganaderos del Cantón Mejía 

Productos y servicios Definición del negocio-

necesidad 

Satisfacer el mercado en su 

totalidad e innovar en 

nuevos mercados dentro del 

sector incorporando 

procedimientos y procesos 

para cubrir la demanda total 

Valores Definidos Calidad 

Honestidad 

 

Ilustración 53. Misión Soldadora Benites 

 

4.2    VISIÓN 

     La visión debería ser para una empresa la manera de actuar en un futuro basada en 

valores y el desarrollo del Personal. A continuación se muestra la tabla 29: 

 

Tabla 29. Factores Claves Visión 

 

 

 

 

  

Misión 

“Proporcionar el servicio de reparación y 

construcción de maquinaria agrícola, de una 

manera profesional y honesta, con un personal 

comprometido, para nosotros usted es lo más 

importante” 
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Ilustración 54. Visión SB 

 

4.3     BALANCED SCORECARD 

4.3.1    Propuesta de valor por perspectiva  

     La propuesta de valor son objetivos que se deben cumplir para satisfacer las 

necesidades de los clientes y a su generar más ganancias para la empresa, de esta 

manera los objetivos se pueden cumplir a cabalidad. 

 

 

 

 

 

 

Visión 

“Para el 2016, ofrecer el servicio de reparación y 

construcción de maquinaria agrícola, en constante 

innovación, incorporando procesos y procedimientos, 

con un personal dispuesto a entregar un trabajo de 

calidad y honesto” 

 

Visión 

“Ofrecer un servicio de reparación y construcción de 

maquinaria agrícola, en constante innovación, 

incorporando procesos y procedimientos, con un 

personal dispuesto a entregar un trabajo de calidad y 

honesto” 
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O5 Incentivo tributario para las personas no obligadas a contabilidad

O12 La estabilidad política  impulsa al cambio de su matriz productiva

O14 La estabilidad política crea nuevas oportunidades para los pequeños agricultores

O15 El  plan nacional del buen vivir incluye y motiva a las exportaciones  del sector rural agropecuario

O16 La ley de economía popular y solidaria incentiva a los pequeños agricultores a unir recursos y ser más consolidada

O17 La ley de economía popular y solidaria ampara a los artesanos para su vinculación y generar más ganancias

O18 La ley defensa del artesano ampara a todos los socios y gestiona sus derechos para el desarrollo de sus negocios

O21 La disminución de la pobreza implica que se genere nuevas fuentes de empleo
O22 La disminución de la pobreza evita el monopolio y da oportunidades a nuevas empresas
F27 Inversión de materiales y recursos que faciliten el seguimiento del servicio

A4 La disminución del PEA, genera menos poder adquisitivo para los sectores agropecuarios

O2 La inflación decreciente genera más poder adquisitivo para invertir en maquinaria agrícola

O3 Tasas de interés atractivas para sector agropecuario

O4 Las tasas fijas disminuyen el nivel de riesgo de inversión

O6 El PIB  genera mayores ingresos para los inversionistas manufactureros y agrícolas

O13 La estabilidad política mantiene las tasas de interés fijas para disminuir riesgo en inversión

F19 Activos fijos representan garantía para solicitar un préstamo

D21 No existe un proceso formal para invertir en entidades externas

F16 Inversión en activo fijo

F18 Activos fijos representan apoyo financiero

F20 Gerente conoce la importancia de invertir en activos fijos

D17 Excesivos costes en la adquisición de materia prima

D18 Falta de inversión en capacitación de procesos a nivel gerencial y nivel medio

D23 El presupuesto no representan una estimación real 

D24 Personal desconoce la gestión financiera

D25 Falta de inversión en gestión financiera

D22 No se cumple con el plazo de cobro para los clientes

D12 Falta de liquidez para comprar de inmediato los materiales que se requieren para reparar o construir

FODA EJE PROPUESTA DE VALOR

Gestionar por presupuesto 

LIQUIDEZ Cobro eficiente a los clientes

PE
RS

PE
CT

IV
A

 F
IN

A
N

CI
ER

A

CRECIMIENTO

Captar mas mercado 

aprovechando los indices 

economicos del sector

FINANCIAMIENTO

Ampliar la infraestructura 

mediante la captación de recursos 

externos.

PRODUCTIVIDAD 

FINANCIERA

Tabla 30. Propuesta de Valor-Perspectiva Financiera
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D26 Falta de habilidad para mezcla marketing

D27 Falta de inversión en marketing y publicidad

D28 Gerente propietario desconoce la funcionalidad de obtener un plan de marketing

O11 Las maquinarias se ajustan a las necesidades del productor y del clientes

O20 La gran parte de la población del Cantón Mejía están vinculados a la tierra y el agua

O23 La zona es reconocida por ser productiva, atrae a nuevos hacendados a invertir en el Cantón Mejía

O24 La demanda del sector mecánico es alta y está en constante crecimiento

O25 Existe en el mercado en su mayoría clientes potenciales que se pueden aprovechar

O26 Existe en el mercado más tres competidores sin embargo los clientes prefieren la experiencia en el servicio

O27 Los clientes prefieren un servicio muy bueno que incluya reparación de maquinaria agrícola con valor agregado

F25 La gestión de ventas se respaldan en las recomendaciones de los clientes antiguos

A6 El clima variable afecta a la producción y disminuye los ingresos del agricultor-ganadero

F26 La empresa invierte en distribución y logística del servicio

FODA

PE
R

SP
EC

TI
V

A
 C

LI
EN

TE

La maquinaria, materiales y 

repuestos se ajustan a las 

necesidades del cliente

F27

Marketing y publicidad Elaborar un plan de Marketing

Relaciones con el cliente Lograr fidelización del cliente

EJE PROPUESTA DE VALOR

LOGISTICA Cumplir con el tiempo de entrega

Tabla 31. Propuesta de Valor -Perspectiva Cliente  
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F14 Se invierte en la adquisición de materia prima de calidad
F15 Proceso exhaustivo para la adquisición de materia prima

D13 No se elaborado un manual de procesos

F5 Personal con conocimientos en mecánica agrícola

D16 El personal desconoce el concepto de procesos

F8 Se cumple a cabalidad los procesos productivos

F10 Personal conoce el manejo de maquinaria y equipos

F11 Personal conoce el proceso productivo

F12 Se realizan un diagnostico exhaustivo a la maquinaria que ingresa a la mecánica

O1 Baja inflación disminución de costos de MP

F22 Seguimiento del servicio, postventa

F23 Garantía de seis meses que otorga al cliente

F24 Personal conoce el proceso de postventa y garantía

D19 Falta de manual de calidad

F9 Porcentaje mínimo de fallas y error en la reparación y construcción de maquinaria

D4 Falta de plan de renovación de maquinaria

D11 Falta de inversión en mantenimiento de maquinaria

D1 Falta de asignación de recursos para la elaboración de un plan estratégico

D2 Los colaboradores desconocen la propuesta de una plan estratégico

D3 Falta de capacitación relacionado con planificación estratégica 

D9 Falta de comunicación asertiva entre el personal

D10 Personal no prioriza lo importante de lo urgente

D5 No posee una organización funcional formal 

D7 Falta de inversión en la gestión gerencial

FODA EJE PROPUESTA DE VALOR

Mejorar el proceso productivo

Enfoque del cliente Elaborar un plan estratégico

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

pr
oc

es
os

Operativo
Formalizar los procesos 

productivos

Proceso Post Venta Definir un proceso de post venta

Calidad del proceso

Tabla 32.Propuesta de Valor-Perspectiva Procesos Internos 
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F1 Proceso de selección y contratación de empleados es ejecutable

F2 Se realiza inducción de personal en la gestión de RRHH

F4 El costo de mano de obra es barata

O19 La capacitación que otorga el gremio de mecánicos del Cantón Mejía crea valor agregado en su negocio

D6 Los colaboradores no conocen cuáles son sus funciones especificas

D15 El gerente propietario tiene una visión funcional

D20 El personal de la empresa se encuentra desmotivado

F6 Personal comprometido con la empresa

F3 Existe inversión en la valoración de puestos e incentivos

O7 El internet es accesible en todas las zonas y de bajo costo

O8 El software libre permite la descarga de programas a bajo costo

O9 El software libre facilita la negociación

O10 Maquinarias de última tecnología que le permite al mecánico ser más productivo

A2 La implementación de E-commerce es de alto costo para una empresa

A3 La cultura de inseguridad en las transacciones evita maximizar las ventas en línea

FODA

P
er

sp
ec

ti
v
a 

d
e 

cr
ec

im
ie

n
to

 y
 a

p
re

n
d
iz

aj
e

Capacitación
Capacitación al personal en todos 

los procesos de la empresa

Motivación Incentivo al personal

Sistemas de información Tecnificar a la empresa

EJE PROPUESTA DE VALOR

Tabla 33.Propuesta de Valor-Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje 
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CRECIMIENTO

Captar mas mercado 

aprovechando los índices 

económicos del sector

Estabilidad Económica

FINANCIAMIENTO

Ampliar la infraestructura 

mediante la captación de recursos 

externos.

*Negociación con instituciones 

financieras *Garantía activos fijos

PRODUCTIVIDAD 

FINANCIERA

IMPULSOR ESTRATEGICOEJE PROPUESTA DE VALOR

Gestionar por presupuesto Conocimiento financiero

LIQUIDEZ proceso de cobroCobro eficiente a los clientes

4.3.2.  Impulso estratégico 

 

Tabla 34. Impulsor Estratégico-Perspectiva Financiera 
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Tabla 35.Impulsor Estratégico-Perspectiva Cliente 

EJE PROPUESTA DE VALOR 

IMPULSOR 

ESTRATÉGICO 

Marketing y publicidad 
Elaborar un plan de 

Marketing 

Conocimiento en 

Marketing 

Relaciones con el cliente 
Lograr fidelización del 

cliente 

*Calidad del servicio 

*Recomendación de 

cliente 

LOGISTICA 
Cumplir con el tiempo de 

entrega 
Procesos productivos 
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Tabla 36.Impulsor Estratégico- Perspectiva Procesos Internos 

 

 

 

Operativo
Formalizar los procesos 

productivos

*Manual de procesos *Personal 

con experiencia

Proceso Post Venta Definir un proceso de post venta Know-How

Calidad del proceso

EJE PROPUESTA DE VALOR IMPULSOR ESTRATEGICO

Mejorar el proceso productivo Manual de Calidad

Enfoque del cliente Elaborar un plan estratégico Know-How
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Tabla 37. Impulsor Estratégico- Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje 

 

EJE PROPUESTA DE VALOR 

IMPULSOR 

ESTRATEGICO 

Capacitación 

Capacitación al personal en 

todos los procesos de la 

empresa 

Plan de capacitación 

Motivación Incentivo al personal Plan de incentivos 

Sistemas de información Tecnificar a la empresa 
*Conocimiento en 

sistemas     *Tecnología 
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Disminuir el nivel de morosidad 

mediante un proceso exhaustivo 

de cobro

CRECIMIENTO

Captar mas mercado 

aprovechando los índices 

económicos del sector

Estabilidad Económica

Incrementar la participación en el 

mercado agrícola y ganadero, 

aprovechando la liquidez y 

estabilidad económica del país

FINANCIAMIENTO

Ampliar la infraestructura 

mediante la captación de recursos 

externos.

*Negociación con instituciones 

financieras *Garantía activos fijos

Ampliar la infraestructura de la 

empresa mediante las 

negociaciones con instituciones 

financieras 

PRODUCTIVIDAD 

FINANCIERA

IMPULSOR ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICOEJE PROPUESTA DE VALOR

Gestionar por presupuesto Conocimiento financiero

Incrementar la rentabilidad 

mediante una eficiente 

optimización de costos 

LIQUIDEZ proceso de cobroCobro eficiente a los clientes

4.3.3. Objetivos Estratégicos 

 

Tabla 38.Objetivo Estratégico-Perspectiva Financiera 
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LOGISTICA Cumplir con el tiempo de entrega Procesos productivos

Marketing y publicidad Elaborar un plan de Marketing Conocimiento en Marketing

Posicionar la marca de la empresa 

Soldadora Benites en el mercado 

existente mediante la elaboración 

de un plan de Marketing 

incorporando un asesoramiento

Relaciones con el cliente Lograr fidelización del cliente
*Calidad del servicio 

*Recomendación de cliente

Asegurar un cliente fiel a largo 

plazo entregando calidad en el 

servicio

EJE PROPUESTA DE VALOR IMPULSOR ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO

Reducir el tiempo de atrasos del 

servicio 

Tabla 39.Objetivo Estratégico- Perspectiva Cliente 
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Tabla 40. Objetivo Estratégico- Perspectiva Procesos Internos 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo
Formalizar los procesos 

productivos

*Manual de procesos *Personal 

con experiencia

Fortalecer los procesos 

productivos  a largo plazo de la 

empresa

Proceso Post Venta Definir un proceso de post venta Know-How

Implementar el proceso de post 

venta para mejorar la atención al 

cliente

Calidad del proceso

EJE PROPUESTA DE VALOR IMPULSOR ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO

Mejorar el proceso productivo Manual de Calidad

Mejorar la calidad del servicio 

mediante la elaboración de un 

manual

Enfoque del cliente Elaborar un plan estratégico Know-How

Elaborar un plan estratégico para 

la empresa Soldadora Benites de 

manera que se pueda plasmar 

estrategias para un futuro
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Capacitación
Capacitación al personal en todos 

los procesos de la empresa
Plan de capacitación

Contar con un personal altamente 

capacitado que aporte con sus 

capacidades a la organización

Motivación Incentivo al personal Plan de incentivos

Contar con un personal 

comprometido con la empresa 

mediante la elaboración de plan 

de incentivos

Sistemas de información Tecnificar a la empresa
*Conocimiento en sistemas     

*Tecnología

Sistematizar a la empresa en 

todos los procesos de manera 

que se garantice la entrega de 

datos oportunamente para la toma 

de decisiones

EJE OBJETIVO ESTRATEGICOPROPUESTA DE VALOR IMPULSOR ESTRATEGICO

Tabla 41. Objetivo Estratégico - Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje 
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Estrategia de Productividad Estratategia de Crecimiento

Rentabilidad

Innovacion en tecnologia 

MAPA ESTRATEGICO

Prespectiva financiera

Prespetiva clientes

Prespectiva Procesos 

Internos

Prespectiva 

aprendizaje y 

crecimiento

Sostenibilidad

Financiera

13.Disminuir el nivel 
de morosidad 

mediante un proceso 
exahustivo de cobro.

11.Incrementar la 
participación en el mercado 

agrícola y ganadero, 
aprovechando la liquidez y 
estabilidad económica del 

país, mientras se cubre 
totalmente la demanda.

12.Incrementar la 
rentabilidad mediante 

una eficiente 
optimización de costos

9.Posicionar la marca de la 
empresa Soldadora Benites 

en el mercado existente 
mediante la elaboracion de 

un plan de Marketing 
incorporando un 
asesoramiento

8.Asegurar un cliente 
fiel a largo plazo 

entregando calidad 
en el servicio

7.Reducir el tiempo de 
atrasos del servicio 

5.Implementar el proceso 
de post venta para 

mejorar la atención al 
cliente

4.Fortalecer los procesos 
productivos  a largo plazo 

de la empresa

7.Elaborar un plan 
estrategico para la 
empresa Soldadora 

Benites de manera que se 
pueda plasmar estrategias 

para un futuro

1.Contar con un 
personal altamente 

capacitado que aporte 
con sus capacidades a la 

organización

2.Contar con un 
personal 

comprometido con la 
empresa mediante la 
elaboración de plan 

de incentivo

3.Sistematizar a la 
empresa en todos los 

procesos de manera que 
se garantice la entrega 

de datos oportunamente 
para la toma de 

decisiones

10.Ampliar la 
infraestructura de la 

empresa mediante las 
negociaciones con 

instituciones 
finacieras 

6.Mejorar la calidad del 
servicio mediante la 

elaboracion de un manual

4.3.4 Mapa estratégico por perspectiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55. Mapa Estrategico por Pespectiva
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4.4     MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

 

Ilustración 56.Mapa Estratégico Institucional 

 

 

                         

 

 

 

 

Objetivo   

Ampliar la infraestructura de la 

empresa mediante las negociaciones 

con instituciones financieras  

Objetivo  

Posicionar la marca de la empresa 

mediante la elaboración de un plan 

de marketing. 

Objetivo  

Desarrollar un plan estratégico de 

manera que se puedan plasmar 

estrategias en un futuro. 

Objetivo  

Sistematizar a la empresa en todos 

los procesos de manera que 

garantice una oportuna información  

Estrategia de Corporativa 

Mantener a Soldadora Benites como una 

empresa especializada en reparación y 

construcción de maquinaria agrícola de una 

manera innovadora para diferenciarse de la 

competencia  e incorporando una visión por 

procesos de manera que se pueda cubrir la 

demanda existente. 
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CAPÍTULO V. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

    El cuadro de Mando Integral según Norton y Kaplan mide la actuación de la 

organización desde cuatro perspectivas como son: 

 

 

 

 

 

 

5.1      MEDIDA 

 

Es un conjunto de instrumentos con el fin de verificar y controlar el desempeño de la 

organización hacia buenos resultados en un futuro. 

Financiera 

Cliente 

Procesos internos 

Crecimiento y aprendizaje 
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KPI

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA 

DE ACTUACION

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

LINEA 

BASE

Disminuir el nivel de 

morosidad mediante un 

proceso exahustivo de 

cobro

cartera vencida
(Cartera vencida/venta 

total) *100
mensual

Registro de ventas y 

gastos
0%

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Medidas

EJE

Incrementar la rentabilidad 

mediante una eficiente 

optimizacion de costos 

LIQUIDEZ

Rentabilidad

(Rentabilidad 

actual/rentabilidad año 

anterior) *100

anual
Registro de ventas y 

gastos
0%

Participación del 

mercado

(Ventas Soldadora 

Benites/Ventas Totales 

Mercado)*100

anual *Facturación     *Sri 18,25%

% Inversión

(Inversión 

actual/Inversión 

Anterior)*100

anual
Registro de ventas y 

gastos
0%

CRECIMIENTO

Incrementar la 

participación en el 

mercado agrícola y 

ganadero, aprovechando 

la liquidez y estabilidad 

económica del país

FINANCIAMIENTO

Ampliar la infraestructura 

de la empresa mediante las 

negociaciones con 

instituciones finacieras 

PRODUCTIVIDAD 

FINANCIERA

Tabla 42. Medidas- Perspectiva Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
146 

 

Tabla 43. Medidas- Perspectiva Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA 

DE ACTUACION

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

LINEA 

BASE

Reducir el tiempo de 

atrasos del servicio 

Reducción del tiempo 

de atrasos

((tiempo de entrega 

real/tiempo de entrega 

planificado)*100)-1

mensual
Base de datos 

gerente-Propietario

Recompra del servicio

(#Total de clientes 

recompra servicio/total 

clientes) *100

mensual
Base de Datos 

Clientes
0%

4 días

anual
Investigación de 

mercados
59,10%Marketing y publicidad

Posicionar la marca de la 

empresa Soldadora 

Benites en el mercado 

existente mediante la 

elaboración de un plan de 

Marketing incorporando 

un asesoramiento

Relaciones con el 

cliente

Asegurar un cliente fiel a 

largo plazo entregando 

calidad en el servicio

EJE

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Medidas

Conocimiento de Marca 

y de servicio

(#personas que 

conocen el 

servicio/total personas 

encuestadas) *100

LOGISTICA
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KPI

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA 

DE ACTUACION

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

LINEA 

BASE

Operativo

Fortalecer los procesos 

productivos  a largo plazo 

de la empresa

Proceso Post Venta

Implementar el proceso de 

post venta para mejorar la 

atención al cliente

Calidad del proceso

EJE

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Medidas

Mejorar la calidad del 

servicio mediante la 

elaboracion de un manual

Enfoque del cliente

Elaborar un plan 

estratégico para la 

empresa Soldadora 

Benites de manera que se 

pueda plasmar estrategias 

para un futuro

mensual
Base de Datos 

Administrador
0%

Cumplimiento de 

objetivos

(Objetivos 

alcanzados/Objetivos 

planificados)*100

anual
Base de datos 

administrador
0%

Uso de Garantia

(#uso de garantia 

actual /#de uso de 

garantia año 

anterior)*100

anual
Base de datos 

adminnistrador
0%

%quejas en el servicio

(#de quejas actual 

actual/# de quejas año 

anterior) *100

anual
Base de datos 

gerente-Propietario
3%

Cumplimiento de 

proceso productivo

 (#Obras reparadas 

actual/# obras 

reparadas año 

anterior) *100

Tabla 44. Medidas- Perspectiva Procesos Internos 
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KPI

DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUENCIA 

DE ACTUACION

FUENTE DE 

CAPTURA DE 

DATOS

LINEA 

BASE

Rotación personal

(%empleados 

desvinculados/total 

empleados )*100

anual
Base de Datos 

administrador
5%

1-(tiempo 

cumplido/tiempo 

planificado)*100

mensual
Base de datos 

gerente-Propietario
0%

Productividad empleado

((Productividad real del 

mes por 

empleado/Productividad 

real mes anterior por 

empleado)-1)*100

mensual
Base de Datos 

Administrador
0%

Sistematizar a la empresa 

en todos los procesos de 

manera que se garantice la 

entrega de datos 

oportunamente para la 

toma de decisiones

EJE

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Medidas

Cumplimiento de las 

etapas de la 

sistematización

Capacitación

Contar con un personal 

altamente capacitado que 

aporte con sus 

capacidades a la 

organización

Motivación

Contar con un personal 

comprometido con la 

empresa mediante la 

elaboración de plan de 

incentivos

Sistemas de 

información

Tabla 45.Medidas- Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Benites 

 

Elaborado: Autora 
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5.2      METAS 

Tabla 46.Metas- Perspectiva Financiera 

EJE OBJETIVO ESTRATEGICO 

Metas 

Año 

2014 M1 

Año 

2015 M2 

Año 2016 

M3 
Variaciones con respecto a M1 

RESPONSABLE DE LA META 

CRECIMIENTO 

Incrementar la participación en el 

mercado agrícola y ganadero, 

aprovechando la liquidez y estabilidad 
económica del país 

30,00% 35,00% 40,00% 

Si M1>=30% 

Si M1<=30% y >18,25% 

Si<=18,25% Gerente Propietario 

FINANCIAMIENTO 

Ampliar la infraestructura de la 

empresa mediante las negociaciones 

con instituciones financieras 

30% 40% 50%  

Si M1>=30% 

Si M1<=30% y <=20% 

Si M1<=20% 

 

Gerente Propietario 

PRODUCTIVIDAD 

FINANCIERA 

Incrementar la rentabilidad mediante 

una eficiente optimización de costos  
25% 30% 35% 

Si M1>=25% 
Si M1<=25% y >=20 

Si M1<=20% 
Gerente Propietario 

LIQUIDEZ 
Disminuir el nivel de morosidad 

mediante un proceso exhaustivo de 

cobro 

10% 5% 0% 

Si M1<=10% 

Si M1>=10% y<11% 

Si M1>=11% Gerente propietario 
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Tabla 47.Metas- Perspectiva Cliente 

EJE 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

Metas 

Año 2014 

M1 

Año 2015 

M2 

Año 

2016 

M3 

Variaciones con respecto a 

M1 
RESPONSABLE DE LA 

META 

Marketing y 

publicidad 

Posicionar la marca de la 

empresa Soldadora 

Benites en el mercado 

existente mediante la 

elaboración de un plan de 

Marketing incorporando 

un asesoramiento 

70,00% 80,00% 90,00% 

Si M1>=70% 

 

Si M1<=70% y 

M1>=59,10% 

 

Si M1<=59,19% 

Administrador 

Relaciones con el 

cliente 

Asegurar un cliente fiel a 

largo plazo entregando 

calidad en el servicio 

20% 30% 40% 

Si M1>=20% 

Si M1<=20% y >15% 

Si M1<=15% 

Gerente Propietario 

LOGISTICA 
Reducir el tiempo de 

atrasos del servicio  
3 0   

Si M1<=3 

Si M1>=3 y <=5 

Si M1>5 
Gerente Propietario 
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Tabla 48.Metas- Perspectiva Procesos Internos 

EJE OBJETIVO ESTRATEGICO 

Metas 

Año 2014 

M1 

Año 2015 

M2 

Año 2016 

M3 

Variaciones con respecto 

a M1 
RESPONSABLE DE 

LA META 

Operativo 

Fortalecer los procesos 

productivos  a largo plazo de la 

empresa 

30% 40% 50% 

Si M1>=30%             

Si M1<=30% y >20%  

 Si M1<20% 
Gerente Propietario 

Proceso Post 

Venta 

Implementar el proceso de post 

venta para mejorar la atención 

al cliente 

90% 100% 0% 

Si M1>=90% 

Si M1<=90% y >95% 

Si M1<90% 

Administrador 

Calidad 

Mejorar la calidad del servicio 

mediante la elaboración de un 

manual. 

2% 1% 
 

Si M1<=2% 

Si M1=1% 

Si M1>=2% 

Gerente Propietario 

Enfoque del 

cliente 

Elaborar un plan estratégico 

para la empresa Soldadora 

Benites de manera que se 

pueda plasmar estrategias para 

un futuro 

50% 50% 
 

Si M1>=50% 

Si M1<=50y >40% 

Si M1<=40%  
Administrador 
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Tabla 49.Metas- Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje 

EJE OBJETIVO ESTRATEGICO 

Metas 

Año 

2014 M1 

Año 2015 

M2 

Año 

2016 M3 

Variaciones con respecto 

a M1 
RESPONSABLE DE LA META 

Capacitación 

Contar con un personal 

altamente capacitado que 

aporte con sus capacidades a 

la organización 

4% 6% 8% 

Si M1>=4% 

Si M1<=4% y >2% 

Si M1<=2% 
Administrador 

Motivación 

Contar con un personal 

comprometido con la 

empresa mediante la 

elaboración de plan de 

incentivos 

4% 3% 1% 

Si M1<=4% 

Si M1>=4% y <=6% 

Si M1>=6% 
Administrador 

Sistemas de 

información 

Sistematizar a la empresa en 

todos los procesos de manera 

que se garantice la entrega de 

datos oportunamente para la 

toma de decisiones 

50% 100%   

Si M1>=50% 

Si M1<=50% y >40% 

Si M1<=40% 

Administrador 
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INICIATIVA 

DE LA 

ESTRATAGIA

LIDER DE 

LA 

IMPLEMEN

TACION

FECHA 

DE 

INICIO

FECHA 

DE FIN

Disminuir el nivel de 

morosidad 

mediante un 

proceso exahustivo 

de cobro

Alianzas 

estratégicas con 

empresas a fines 

al negocio

Gerente 

Propietario
01/07/2014 01/10/2014

Medios

30/03/2014 30/04/2014

01/04/2014 01/05/2014

01/04/2014 01/05/2014

Crear un proceso 

exahustivo de 

cobro 

administrador 01/04/2014 01/05/2014

EJE

CRECIMIENTO

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Incrementar la 

participación en el 

mercado agrícola y 

ganadero, 

aprovechando la 

liquidez y 

estabilidad 

económica del país

FINANCIAMIENTO

Ampliar la 

infraestructura de la 

empresa mediante 

las negociaciones 

con instituciones 

finacieras 

Plan de 

renovacion para 

maquinaria nueva 

con 

financiamiento

Gerente 

Propietario

PRODUCTIVIDAD 

FINANCIERA

Elaboracion de 

una correcta 

gestion 

presupuestaria

Gerente 

Propietario

Ajustar los 

pedidos a 

proveedores 

según las 

necesidades 

reales de la 

empresa

Gerente 

Propietario

Incrementar la 

rentabilidad 

mediante una 

eficiente 

optimizacion de 

costos 

LIQUIDEZ

5.3     MEDIOS 

Tabla 50.Medios Perspectiva Financiera 
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INICIATIVA 

DE LA 

ESTRATAGIA

LIDER DE 

LA 

IMPLEMEN

TACION

FECHA 

DE 

INICIO

FECHA 

DE FIN

LOGISTIC

A

Reducir el tiempo 

de atrasos del 

servicio 

Medios

Elaborar y 

ejecutar un plan 

de publicidad 

administrador 01/05/2014 01/11/2014

Elaborar un plan 

de ventas que 

incluya el 

seguimiento a los  

clientes

administrador 01/04/2014 01/05/2014

Aplicar un CRM administrador 01/11/2014 01/05/2014

Implementar un 

control eficiente 

de  todo el 

Gerente 

Propietario
01/04/2014 01/05/2014

EJE

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

O

Marketing y 

publicidad

Posicionar la 

marca de la 

empresa 

Relaciones 

con el 

cliente

Asegurar un 

cliente fiel a largo 

plazo entregando 

calidad en el 

servicio

Tabla 51.Medios Perspectiva cliente 
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INICIATIVA DE 

LA 

ESTRATEGIA

LIDER DE LA 

IMPLEMENTA

CION

FECHA 

DE 

INICIO

FECHA 

DE FIN

Diseñar un proceso 

de post venta
administrador 01/04/2014 01/06/2014Proceso Post Venta

Implementar el 

proceso de post 

venta para mejorar 

la atención al 

cliente

Calidad

Mejorar la calidad 

del servicio 

mediante la 

elaboracion de un 

Enfoque del cliente

Elaborar un plan 

estratégico para la 

empresa Soldadora 

Benites de manera 

que se pueda 

plasmar estrategias 

para un futuro

Medios

Elaborar un manual 

de procesos
administrador 01/04/2014 01/07/2014

Elaborar un manual 

de calidad para 

garantizar el 

proceso productivo

Gerente 

Propietario
01/06/2014 01/12/2014

Elaboracion y 

ejecucion del plan 

estratagico

administrador 01/11/2013

EJE

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Operativo

Fortalecer los 

procesos 

productivos  a 

largo plazo de la 

empresa

01/05/2014

Tabla 52.Medios Perspectiva procesos internos 
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INICIATIVA 

DE LA 

ESTRATAGIA

LIDER DE LA 

IMPLEMENT

ACION

FECHA 

DE 

INICIO

FECHA 

DE FIN

Implementar un 

Sistema de 

Facturacion

administrador 01/04/2014 01/04/2015

Medios

Plan de 

capacitación al 

personal

administrador 01/04/2014 01/06/2014

Elaboracion y 

ejecutar de un 

plan de incentivos 

administrador 01/04/2014 01/05/2014

EJE

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Capacitación

Contar con un 

personal altamente 

capacitado que 

aporte con sus 

capacidades a la 

Motivación

Contar con un 

personal 

comprometido con 

la empresa 

Sistemas de 

información

Sistematizar a la 

empresa en todos 

los procesos de 

manera que se 

Tabla 53.Medios Perspectiva crecimiento y aprendizaje 
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5.4     PROYECTO 

 

Tabla 54.Proyecto-Perspectiva Financiera 

 

 

 

 

 

Proyectos C/P M/P L/P

Diseñar un plan de X  $          300,00 

Diseñar un plan de X  $    1.110,00 

Implementar el X 2.400,00$   

Diseñar e X 1.520,00$      

Difundir los X 450,00$         

Negociación para 

acceder a créditos 
X  $       850,00 

Elaborar y ejecutar 

un plan de alianzas 

estrategicas con los X  $      1.200,00 

Elaborar y ejecutar 

un plan de 

renovación de 

X  $    2.300,00 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Incrementar la 

participación en el 

mercado agrícola y 

ganadero, 

aprovechando la 

liquidez y estabilidad 

económica del país

Ampliar la 

infraestructura de la 

empresa mediante las 

negociaciones con 

instituciones finacieras 

Incrementar la 

rentabilidad mediante 

una eficiente 

optimizacion de costos 

Disminuir el nivel de 

morosidad mediante un 

proceso exahustivo de 

Proyectos

2.014              2.015            2.016            2.017            

Alianzas 

Estrategicas con 

Acocha

X  $      1.200,00 

Negociacion con el 

Banco Nacional del 

Fomento 

X  $          100,00 
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Tabla 55.Proyecto-Perspectiva Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos C/P M/P L/P

Diseño y ejecucion X 2.200,00$   

 $    2.730,00 

Diseñar y ejecutar 

un plan de 

capacitacion de X  $       150,00 

 $            50,00 

Diseñar un plan de 

ventas que X  $       625,00 

2.014              2.015            2.016            2.016            

Diseñar y ejecutar 

un plan de X 2.103,00$      

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Posicionar la marca de 

la empresa Soldadora 

Benites en el mercado 

Asegurar un cliente fiel a 

largo plazo entregando 

calidad en el servicio

Proyectos

Implementar una 

base de datos de X

Implementar un 

CRM que se ajuste 

Reducir el tiempo de 

atrasos del servicio 

Implementar un 

control eficiente 

en todo el proceso X  $          750,00 
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Tabla 56. Proyecto-Perspectiva Procesos Internos 

 

 

 

 

Proyectos C/P M/P L/P

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Fortalecer los procesos 

productivos  a largo 

plazo de la empresa

2.016            

Elaborar un plan 

estratégico para la 

empresa Soldadora 

Benites de manera que 

se pueda plasmar 

estrategias para un 

futuro

Implementar  un 

manual de calidad X

Diseñar un plan de 

capacitacion en X

Elaboracion  y 

ejecucion de plan 

estrategico X

Diseñar e 

implementar un 

proceso postventa 

que mejore el 

servicio de la 

empresa

X

Proyectos

2.014              2.015            2.016            

Diseñar y Ejecutar 

el manual de 

procesos 

productivos X

Implementar el proceso 

de post venta para 

mejorar la atención al 

cliente

Mejorar la calidad del 

servicio mediante la 

elaboracion de un 

manual

 $       850,00 

 $      1.800,00 

 $          150,00 

 $    1.000,00 

 $    1.500,00 

Implementar un 

plan de 

comunicación del 

proceso estrategico X

Diseñar y ejecutar 

un plan de 

capacitacion a 

todos los 

empleados sobre 

los procesos 

establecidos X  $          150,00 

870,00$         
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Tabla 57.Proyecto-Perspectiva de crecimiento y aprendizaje 

 

 

Tabla 58.Total Presupuesto 

 

 

Cabe recalcar que los todos los proyectos para ser ejecutables se debe incorporar 

dentro del presupuesto 

 

 

Proyectos C/P M/P L/P

Implementacion de 

un sistema de 

facturacion y gastos 

de manera que 

pueda ser soporte 

para las 

declaraciones de 

X

 $    2.910,00 

Sistematizar a la 

empresa en todos los 

procesos de manera 

que se garantice la 

entrega de datos 

oportunamente para la 

Proyectos

2.014              2.015            2.016            2.016            

Implementar un plan 

de capacitacion para 

todos los empleados 

de acuerdo a sus 

capacidades

X  $  3.770,00 

Implementar un plan 

de incentivos donde 

se incluya bono, 

aumentos salariales, 

comisiones X  $          890,00 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Contar con un personal 

altamente capacitado 

que aporte con sus 

capacidades a la 

organización
Contar con un personal 

comprometido con la 

empresa mediante la 

elaboración de plan de 

TOTAL 2014 2015 2016 2017 Total 

 $          

17.575,00  

 $        

14.760,00  

 $             

13.048,00  

 $        12.728,00  $       

58.111,00  
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Proyecto 1 

Alianzas estratégicas con Acocha 

Objetivos y actividades (EDT) 

 

 

 

Ilustración 57. EDT-Proyecto 1 

 

 

 

Objetivo General:  

Incrementar la participación en el 
mercado agrícola y ganadero, 

incorporando alianzas estrategicas 
con Acocha 

Objetivo Especifico 1 

Evaluacion de la empresa en 
el mercado 

Actividades:  

1. Designar un equipo 
encargado 

2.Evaluación de la 
Participación de la empresa 
en el mercado 

3.Evaluacion de la industria 

4.Definir Posibles ventajas 
competitivas 

Objetivo 2 Analisis de la 
alianza con Acocha 

Actividades . 

1.Definir la estructura de  
Acocha 

2.Evaluar todos los detalles 
de las alianzas potenciales 
frente a  la de Acocha 

3. Realizar comparaciones 
de precios entre poseer 
una alianza o no  

 

 

Objetivo 3.Estructurar la 
negociacion con Acocha 

Actividades 

1.Detallar los pasos de la 
negociacion 

2. Establecer beneficios, 
ingresos y condiciones de 
ambas partes 

3.Acordar un tiempo para 
analizar si funciona la 
alianza  



 
 

 
162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58.Cronograma, asignación  de recursos y costo-Proyecto 1 

Costo del proyecto $1200,00 

Indicador de Gestión 

Participación del mercado (Ventas Soldadora Benites/Ventas Totales 

Mercado)*100 

Tiempo estimado 67 días 01/07/2014 01/10/2014 
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Proyecto 2 

Diseñar e implementar un proceso de cobro 

Objetivos y actividades (EDT) 

 

Ilustración 59.EDT-Proyecto 2 

Objetivo General:  

Disminuir el nivel de morosidad 
mediante un proceso exhaustivo de 

cobro 

Objetivo Especifico 1 

Caracterizacion del Proceso 

Actividades:  

1. Definir los recursos 

2.Definir proveedores y 
clientes 

3.Definir las entradas y 
salidas del proceso 

4.Definir el proceso 

5.Definir los objetivos del 
proceso 

6.Definir controles y anexos 
del proceso 

Objetivo 2. Descripcion de 
actividades 

Actividades . 

1.Definir la actividad y 
entidad 

2.Definir la descripcion de 
la actividad y el 
responsable del proyecto 

3. Diseñar el diagrama de 
flujo de acuerdo a las 
actividades descritas 

Objetivo 3.Difundir el 
proceso de cobro 

Actividad . 

1.Capacitar al personal 
sobre las opciones de cobro 

2.Diseñar volantes para ser 
entregados al cliente de 
acuerdo al servicio q 
requiera 
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Ilustración 60.Cronograma, asignación  de recursos y costo-Proyecto 2 

 

 

 

 

 

 

Costo del proyecto $1520 

Indicador de Gestión 

Cartera Vencida (Cartera vencida/venta total) *100 

Tiempo estimado 23 días 01/04/2014 01/05/2014 
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Proyecto 3. Diseñar y ejecutar un plan de publicidad en el periódico TERRA 

GRANDE 

Objetivos y actividades (EDT) 

 

Ilustración 61.EDT-Proyecto 3 

Objetivo General:  

Posicionar  la marca de la empresa 
Soldadora Benites en el mercado 

existente mediante la elaboracion de 
un plan de publicidad en el periodico 

TERRA GRANDE 

Objetivo Especifico 1 

Conocer lo que el cliente 
desea 

Actividades:  

1. Diseñar un cuestionario 

2. Elaborar la encuesta 

3.  Interpretar los 
resultados 

4.Definir indicadores 

5.Diseñar el calendario de 
Plan de Marketing 

 

Objetivo 2. Contracion de 
especialistas 

Actividades  

1.Buscar empresas 

2.Cotizar las mejoras 
opciones 

3. Evaluar las mejores 
opciones 

4.Contratar el servicio de 
asesoramiento 

5.Entregar la informacion 

Objetivo 3. Acordar la 
negocaicion con TERRA 

GRANDE 

Actividad  

1.Negociar con el periodico 
TERRA GRANDE 

2.Publicacion en el 
periodico 
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 Ilustración 62.Cronograma, asignación  de recursos y costo-Proyecto 3 

 

 Costo del proyecto $2103,00 

Indicador de Gestión 

Conocimiento de Marca y de servicio (#personas que conocen el servicio/total 

personas encuestadas) *100 

Tiempo estimado 30 días 01/05/2014 11/06/2014 
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Proyecto 4 

Implementar un CRM que se ajuste a las necesidades de la empresa 

Objetivos y actividades (EDT) 

 

Ilustración 63.EDT. Proyecto 4 

 

 

 

Objetivo General:  

Asegurar un cliente fiel  
medinate la implementacion del 

CRM 

Objetivo 1. Seleccion y 
contratacion del 

proveedor de CRM 

Actividades . 

1.Buscar proveedores de 
CRM 

2.Cotizar las mejoras 
opciones 

3.Evaluar las opciones 

4.Contratar el servicio 
de la empresa elegida 

Objetivo 2. Probar la 
migracion de Datos 

Actividades. 

1.Entregar los datos que 
requiere el CRM 

2.Pruebas al CRM 

Objetivo 3. Capacitación 
e implementacion 

Actividades 
1.Capacitacion interna  

2. Implementacion y 
lanzamiento del sistema 
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 Costo del proyecto $2730,00 

 

Indicador de Gestión 

Recompra del servicio (#Total de clientes recompra servicio/total 

clientes) *100 

 

Tiempo estimado 86 días 03/11/2014 02/03/2015 

Ilustración 64.Cronograma, asignación  de recursos y costo-Proyecto 4 
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Proyecto 5 

Diseñar y ejecutar el manual de procesos de productivos  

Objetivos y actividades (EDT) 

 

Ilustración 65.EDT-Proyecto 5 

 

Objetivo General:  

Fortalezer los procesos productivos a 
largo plazo mediante la elaboracion de un 

manual de procesos  

Objetivo Especifico 1 

Diseñar el manual de procesos 
productivo 

Actividades:  

1. Definir un equipo encargado 

2.Definir la cadena de valor 

3. Definir los procesos 
productivos 

4.  Definir la caracterizacion de 
los procesos productivos de 

acuerdo a los elementos 

5.Realizar la descripcion de 
actividades y el responsable del 

proceso 

Objetivo 2. Ejecutar el manual 
de procesos productivos 

Actividades  

1.Buscar empresas de 
asesoramiento 

2.Contratar el asesoramiento 

3.Entregar la informacion 

4.Diseñar los flujogramas del 
proceso productivo 

5.Estructurar el manual de 
procesos productivos 

6.Publicar el manual de 
procesos por toda la 

organización 

Objetivo 3. Capacitacion interna 
al personal productivo 

Actividad  

1.Capacitacion interna al 
personal productivo sobre 

procesos 
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Costo del proyecto $1800,00 

 

Indicador de Gestión 

Cumplimiento del proceso productivo (#Obras reparadas actual/# obras reparadas 

año anterior) *100 

Tiempo estimado 60 días 03/06/2014 25/08/2015 

Ilustración 66.Cronograma, asignación  de recursos y costo-Proyecto 5 
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Proyecto 6 

Elaboración y ejecución de un plan estratégico 

Objetivos y actividades (EDT) 

 

Ilustración 67.EDT-Proyecto 6 

 

 

Objetivo General:  

Elaborar un plan estrategico para 
la empresa Soldadora Benites de 

manera que se pueda plasmar 
estrategias para un futuro 

Objetivo Especifico 1 

Diagnostico situacional 
de la empresa 

Actividades:  

1. Definir la situacion 
macro-ambiental 

2.Definir la situacion 
micro-ambiental 

3. Definir la situacion 
interna de la empresa 

4.  Realizar el analisis de 
competencia 

 

Objetivo 2. Identificar 
ayudas y barreras 

Actividades . 

1.Analisis estrategico 

2.Realizar cuadro de 
mando integral 

Objetivo 3. Tomar un 
conjunto de acciones 

Actividades. 

1.Definir que proyectos 
se van a realizar en base 

a los objetivos 
estrategicos 

2.Comunicacion interna 
del plan estrategico 

3. Fijar una fecha de 
evaluacion y 

cumplimiento del plan 
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Ilustración 68.Cronograma, asignación  de recursos y costo-Proyecto 6 

Costo del proyecto $870,00 

Indicador de Gestión 

Cumplimiento de objetivos (Objetivos alcanzados/Objetivos 

planificados)*100) *100 

Tiempo estimado 106 días 01/1/2013 28/03/2014 
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Capacitación
Capacitación al personal en todos 

los procesos de la empresa
Plan de capacitación

Contar con un personal altamente 

capacitado que aporte con sus 

capacidades a la organización

Motivación Incentivo al personal Plan de incentivos

Contar con un personal 

comprometido con la empresa 

mediante la elaboración de plan 

de incentivos

Sistemas de información Tecnificar a la empresa
*Conocimiento en sistemas     

*Tecnología

Sistematizar a la empresa en 

todos los procesos de manera 

que se garantice la entrega de 

datos oportunamente para la toma 

de decisiones

EJE OBJETIVO ESTRATEGICOPROPUESTA DE VALOR IMPULSOR ESTRATEGICO

Proyecto 7. 

Implementar un plan de capacitación para todos los empleados de acuerdo a sus 

capacidades 

Objetivos y actividades (EDT) 

 

Ilustración 69.EDT-Proyecto7 

 

 

Objetivo General:  

Contar con un personal 
altamente capacitado 
elaborando un plan de 

capacitación 

Objetivo Especifico 1 

Determinar las 
capacidades actuales del 

personal 

Actividades 

1. Definir la situacion 
actual de las 

capacidades de los 
empleados 

2.Definir las capacidades 
para cada area 

Objetivo 2. Contratar a 
capacitadores externos 

Actividades. 

1.Buscar y cotizar 
proveedores 

2.Evaluar las posibles 
opciones 

3.Contratar al 
capacitador elegido 

4.Firmar el contrato 

Objetivo 3. Realizar la 
capacitación 

Actividades 

1.Fijar fechas de 
acuerdo a lo establecido 

con el proveedor 

2.Controlar la asistencias 
del personal 

3. Realizar evaluaciones 
y mejoras en la 

organizacion conforme 
lo aprendido  
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Ilustración 70.Cronograma, asignación  de recursos y costo-Proyecto7 

Costo del proyecto $3770,00 

Indicador de Gestión 

Productividad empleado ((Productividad real del mes por 

empleado/Productividad real mes anterior por 

empleado)-1)*100 

Tiempo estimado 60 días 01/04/2014 23/06/2014 

Elaborado por: Diana Benites 

 

Elaborado: Autora 
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Proyecto 8. 

Implementar un sistema de facturación y gastos de manera que pueda dar 

soporte para las declaraciones de impuestos. 

Objetivos y actividades (EDT) 

 

Ilustración 71.EDT-Proyecto 8 

 

 

Objetivo General:  

Implementar un sistema de 
facturación y gastos de manera que 

pueda dar soporte para las 
declaraciones de impuestos 

Objetivo 1. Seleccion y 
contratacion del sistema 

Actividades . 

1.Buscar y cotizar sistemas 

2.Evaluar las cotizaciones 

 

2.Contratar el sistema de 
facturacion 

3.Firmar el contrato 

Objetivo 2. Probar el 
sistema de facturacion 

Actividades. 

1.Migrar los datos 
historicos al nuevo sistema 

2..prueba piloto 

Objetivo 3.Capacitacion e 
implementacion 

Actividades.  

1.Capacitacion interna 

2.Implementacion y 
lanzamiento del sistema de 

facturación  
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Costo del proyecto $2910,00 

 

Indicador de Gestión 

Cumplimiento de las etapas de la 

sistematización 

1-(tiempo cumplido/tiempo planificado)*100 

 

 

 

Ilustración 72.Cronograma, asignación  de recursos y costo-Proyecto 8 

Tiempo estimado 100 días 01/04/2014 18/08/2014 
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CAPÍTULO VI. REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

6.1 MANUAL DE PROCESOS 

En la actualidad es importante que todas las empresas no importa su tamaño, se 

enfoquen en procesos. Es por eso que la propuesta de rediseño organizacional que se 

presenta para la empresa Soldadora Benites, es una manual de procesos ejecutable y 

estructurado, el cual va servir como herramienta para la empresa de manera que se 

pueda implementar una cultura compartida y preparar a la organización para los 

desafíos futuros que se presentan.  

El manual fue elaborado en base a una estructura organizacional propuesta y a la 

cadena de valor que posee Soldadora Benites, la cual ya fue definida en el presente 

proyecto. Ver Anexo  
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CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN FINANCIERA 

     Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos de las ventas que se 

realizaron desde el año 2011 hasta el 2013, la técnica utilizada para proyectar la 

demanda fue la regresión lineal, mientras que  los egresos fueron proyectadas 

mediante la inflación estimada para el año 2014 que es de 3,20%,  cabe recalcar que 

es una empresa no obligada a llevar contabilidad, sin embargo se elaboró un estado 

de pérdidas y ganancias para establecer un mejor análisis financiero. 

7.1. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Tabla 59. Proyección Ventas SB 

Año Periodo Ventas 

2011 1 100409,52 

2012 2 106221,02 

2013 3 119.541,01 

2014 4 127854,8 

2015 5 137420,5 

2016 6 146986,2 

2017 7 156551,9 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73Proyeccion de ventas Regresión Lineal SB.



 
 

 
179 

 

     Como se puede observar la ecuación en regresión lineal es Y=9565,70X+89592, 

donde “Y” está representado por las ventas, se puede observar que hay un 

crecimiento entre 6% y 7%. 

7.2 PROYECCIÓN DE GASTOS 

     Los gastos se proyectaron mediante la inflación que alcanzara un 3,20% para el 

año 2014 según el Instituto nacional de Censos: 

Tabla 60.Proyeccion Gastos SB 

 

7.3 EVALUACIÓN FINANCIERA SIN PROYECTO 

7.3.1 Flujo de Fondos sin proyectos 

    En el siguiente análisis se tomó en cuenta las ventas del año 2013 y las 

proyecciones que se realizaron anteriormente. A continuación se muestra el cuadro 

de flujo de fondos. 

 

  

Año Periodo Ingresos Egresos 

(3,20% 

inflación) 

2011 1 100409,52 $85431,12 

2012 2 106221,02 $86781,16 

2013 3 119.541,01 $89346,48 

2014 4 127854,8 $92205,57 

2015 5 137420,5 $95156,15 

2016 6 146986,2 $98201,14 

2017 7 156551,9 $101343,58 
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Año 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 119.541,01 127854,8 137420,5 146986,2 156551,9

Costo de Ventas 59100,48 60991,70 62943,43 64957,62 67036,26

=Utilidad bruta en ventas 60.440,53 66.863,10 74.477,07 82.028,58 89.515,64

(-) Gastos operacionales 30246,00 31213,87 32212,72 33243,52 34307,32

Sueldos 24648,00 25615,87 26614,72 33243,52 34307,32

Depreciaciones 5598 5598 5598 0 0

=Utilidad neta antes de impuestos 30.194,53 35.649,23 42.264,35 48.785,06 55.208,32

TMAR % Aportacion Ponderación Total

Inversión privada 0,35 9,20            3,22           

Instituciones financieras 0,68834 15,91 10,95         

14,17         

Tabla 61.Flujo de Fondos Sin Proyecto 

Periodo Ingresos Egresos Flujo de Fondos 

0    $                                      -      

1  $       127.854,80   $                         92.205,57   $          35.649,23  

2  $       137.420,50   $                         95.156,15   $          42.264,35  

3  $       146.986,20   $                         98.201,14   $          48.785,06  

4  $       156.551,90   $                       101.343,58   $          55.208,32  

 

7.3.2 Estado de pérdidas y ganancias sin proyecto 

 

Tabla 62.Presupuesto sin proyecto 

 

 

 

 

 

7.3.3 Calculo del VAN 

Para el cálculo del VAN es importante definir la tasa de mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR), debido a que la información es más valedera al momento de 

decidir en un proyecto. Se tomó en cuenta la tasa pasiva referencial y el % de riesgo 

al año 2013. 

Tabla 63.Calculo TMAR sin proyecto 
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Tabla 64.Cálculo del VAN 

Año 
Ingres

os 
Egresos 

Beneficios 

netos 

Factor simple 

de actualización 

Ingresos 

Actualizados 

Egresos 

Actualizado

s 

Beneficios 

Actualizados 

    
 $                                      

-    
          

2014 

 $       

127.85

4,80  

 $                         

92.205,57  

 $          

35.649,23  
0,88  $    111.986,34  

 $               

80.761,64  

 $           

31.224,69  

2015 

 $       

137.42

0,50  

 $                         

95.156,15  

 $          

42.264,35  
0,77  $    105.425,95  

 $               

73.001,68  

 $           

32.424,27  

2016 

 $       

146.98

6,20  

 $                         

98.201,14  

 $          

48.785,06  
0,67  $      98.768,98  

 $               

65.987,33  

 $           

32.781,65  

2017 

 $       

156.55

1,90  

 $                       

101.343,58  

 $          

55.208,32  
0,59  $      92.140,45  

 $               

59.646,95  

 $           

32.493,50  

    

 TOTAL   $    408.321,72  
 $             

279.397,60  

 $         

128.924,12  

 

 

 

 

     Representa que un futuro el valor actual neto será $        128.924,12, sin inversión de 

ningún proyecto. 

7.3.4 Calculo del TIR y Relación Costo/ Beneficio sin proyecto 

     El TIR  y relación Costo/Beneficio se lo realiza para analizar cuanto en porcentaje 

y en valor invierto en un proyecto, en este caso como no se incorpora ningún valor 

inicial como inversión no se puede definir el valor del TIR y de Relación Costo / 

Beneficio. 

7.4 EVALUACIÓN FINANCIERA CON PROYECTO 

      Para la evaluación financiera con proyecto se toma en cuenta los valores que se 

establecieron en los proyectos basándose en los objetivos estratégicos, los cuales son 

los siguientes: 

 

VAN Ingresos Actualizados-

Egresos Actualizados  $        128.924,12 
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Año Periodo Ingresos Egresos Flujo de Fondos

0 (58.111,00)$                         (58.111,00)$         

2014 1 152.147,21$        93.127,62$                          59.019,59$          

2015 2 163.530,40$        96.107,71$                          67.422,69$          

2016 3 174.913,58$        99.183,15$                          75.730,42$          

2017 4 186.296,76$        102.357,01$                        83.939,75$          

Año 2.013               2.014               2.015               2.016               2.017               

Ventas (19%) 119.541,01$      152.147,21$      163.530,40$      174.913,58$      186.296,76$      

Costo de Ventas (1%) 59.100,48$        61.601,61$        63.572,86$        65.607,20$        67.706,63$        

=Utilidad bruta en ventas 60.440,53$      90.545,60$      99.957,53$      109.306,38$    118.590,14$    

(-) Gastos operacionales 30.246,00$      31.526,01$      32.534,84$      33.575,96$      34.650,39$      

Sueldos 24.648,00$        25.928,01$        26.936,84$        33.575,96$        34.650,39$        

Depreciaciones 5.598,00$          5.598,00$          5.598,00$          -$                 -$                 

=Utilidad neta 30.194,53$      59.019,59$      67.422,69$      75.730,42$      83.939,75$      

Inversion Inicial 17.575,00$        14.760,00$        13.048,00$        12.728,00$        

Utilidad neta antes de impuestos 30.194,53$        41.444,59$        52.662,69$        62.682,42$        71.211,75$        

2.014 

                      

2.015  

                       

2.016  

                            

2.017  

$   

17.575,00 

 $           

14.760,00  

 $           

13.048,00  

 $                

12.728,00  

 

     Para el incremento de las ventas se consideró el 19% para cada año, este 

porcentaje se tomó en cuenta en base al mercado en donde está situado el negocio, el 

cual está en constante crecimiento, lo que se pretende es ganar más participación en 

el mercado con todos los objetivos planteados anteriormente, en cuanto a los gastos y 

costos  se pretende incrementar el 1%.  

7.4.1 Flujo de Fondos con proyectos 

Tabla 65.Flujo de Fondos con Proyecto 

 

 

 

 

 

7.4.2 Estado de pérdidas y ganancias con proyecto 

Tabla 66.Presupuesto con Proyecto 
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TMAR % Aportacion Ponderación Total

Inversión privada 0,35 9,20            3,22           

Instituciones financieras 0,68834 15,91 10,95         

14,17         

7.4.3 Calculo del VAN 

 

 

Tabla 67.Calculo TMAR con Proyecto 

 

 

       

Tabla 68.Cálculo del Van con Proyecto 

Año Ingresos Egresos 
Flujo de 

Fondos 

Factor simple 

de actualización 

Ingresos 

Actualizados 

Egresos 

Actualizado

s 

Beneficios 

Actualizados 

    
 $                        

(58.111,00) 

 $        

(58.111,0

0) 

    
 $               

58.111,00  

 $         

(58.111,00) 

2014 

 $       

152.147,

21  

 $                         

93.127,62  

 $          

59.019,59  
0,88 

 $    

133.263,74  

 $               

81.569,26  

 $           

51.694,48  

2015 

 $       

163.530,

40  

 $                         

96.107,71  

 $          

67.422,69  
0,77 

 $    

125.456,88  

 $               

73.731,69  

 $           

51.725,19  

2016 

 $       

174.913,

58  

 $                         

99.183,15  

 $          

75.730,42  
0,67 

 $    

117.535,08  

 $               

66.647,20  

 $           

50.887,88  

2017 

 $       

186.296,

76  

 $                       

102.357,01  

 $          

83.939,75  
0,59 

 $    

109.647,14  

 $               

60.243,42  

 $           

49.403,72  

    

 TOTAL  
 $    

485.902,84  

 $             

340.302,57  

 $         

145.600,27  

 

 

 

      

  

VAN Ingresos Actualizados-Egresos Actualizados  $        145.600,27 
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Representa que un futuro el valor actual neto será $ 145.600,27, con inversión de un 

proyecto. 

7.4.4 Calculo del TIR y Relación Costo/ Beneficio con proyecto. 

 

Tabla 69.TIR- Costo/Beneficio 

Año Ingresos Egresos 
Flujo de 

Fondos 

Factor simple 

de actualización 

Ingresos 

Actualizados 

Egresos 

Actualizado

s 

Beneficios 

Actualizados 

    
 $                        

(58.111,00) 

 $        

(58.111,0

0) 

    
 $               

58.111,00  

 $         

(58.111,00) 

2014 

 $       

152.147,

21  

 $                         

93.127,62  

 $          

59.019,59  
0,88 

 $    

133.263,74  

 $               

81.569,26  

 $           

51.694,48  

2015 

 $       

163.530,

40  

 $                         

96.107,71  

 $          

67.422,69  
0,77 

 $    

125.456,88  

 $               

73.731,69  

 $           

51.725,19  

2016 

 $       

174.913,

58  

 $                         

99.183,15  

 $          

75.730,42  
0,67 

 $    

117.535,08  

 $               

66.647,20  

 $           

50.887,88  

2017 

 $       

186.296,

76  

 $                       

102.357,01  

 $          

83.939,75  
0,59 

 $    

109.647,14  

 $               

60.243,42  

 $           

49.403,72  

    

 TOTAL  
 $    

485.902,84  

 $             

340.302,57  

 $         

145.600,27  

 

 

 

 

 

  

  La tasa interna de retorno por invertir en proyecto de $58111, 00 es 105,51%, un 

rendimiento alto para ventas que genera Soldadora Benites 

    Por cada dólar invertido en el proyecto de $58111,00, la empresa está ganando 

0.43 centavos adicionales. 

 

TIR 105,51% 

Relación c/b  $               1,4279  
Ingresos Actualizados/Egresos 

Actualizados 
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7.5. EVALUACIÓN FINANCIERA SIN PROYECTO &  CON PROYECTO. 

7.5.1. Comparación de flujo de Fondos 

Tabla 70.Comparacion entre Flujos con proyecto y sin proyecto 

 

SIN 

PROYECTO 
CON PROYECTO 

Año Beneficios netos Beneficios Netos 

    
 $                        

(58.111,00) 

2014  $         35.649,23   $                         59.019,59  

2015  $         42.264,35   $                         67.422,69  

2016  $         48.785,06   $                         75.730,42  

2017  $         55.208,32   $                         83.939,75  
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74 Comparación de flujos 

 

 

Flujo de fondos S/P
Flujo de Fondos C/P

 $-

 $20.000,00

 $40.000,00

 $60.000,00

 $80.000,00

 $100.000,00

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

Flujo de fondos S/P $30.194 $35.649 $42.264 $48.785 $55.208

Flujo de Fondos C/P $46.036, $59.019 $67.422 $75.730 $83.939

TÍ
TU

LO
 D

EL
 E

JE
 

COMPARACION DE FLUJO DE FONDOS 
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TMAR % Aportacion Ponderación Total

Inversión privada 0,35 9,20            3,22           

Instituciones financieras 0,68834 15,91 10,95         

14,17         

  

Tabla 71 Cuadro comparativo VAN TIR COSTO BENEFICIO 

 

SIN PROYECTO 
CON 

PROYECTO 
DIFENCIAL 

VAN 
 $                     

128.924,12  $ 145.600,27  $ 16.676,15  

TIR 0 105,51% 105,51% 

COSTO 

BENEFICIO 0 
 $                        

1,4279  
 $                 

1,4279  

 

7.6. FLUJO DIFERENCIAL DE CAJA 

 

7.6.1. Flujo de fondos diferencial 

 

Tabla 72 Flujo de fondos diferencial 

 

SIN 

PROYECTO 
CON PROYECTO  Flujo 

Diferencial  
Año Beneficios netos Beneficios Netos 

    
 $                        

(58.111,00) 

 $        

(58.111,00) 

2014  $         35.649,23   $                         59.019,59   $          23.370,36  

2015  $         42.264,35   $                         67.422,69   $          25.158,33  

2016  $         48.785,06   $                         75.730,42   $          26.945,37  

2017  $         55.208,32   $                         83.939,75   $          28.731,43  

 

 

7.6.2 Calculo del VAN 

 

Tabla 73. Cálculo del TMAR diferencial 

 

 

 

  

 

Elaborado: Autora 
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Tabla 74 Cálculo del VAN 

Flujo 

Diferencial  

 Ingresos 

diferencial  

 Egresos 

Diferencial  

Factor simple de 

actualización 

Ingresos 

Actualizados 

Egresos 

Actualizados 

Beneficios 

Actualizados 

 $        

(58.111,00)   

 $       

(58.111,00)     

 $        

58.111,00  

 $                      

(58.111,00) 

 $          

23.370,36  

 $                               

24.292,41  

 $             

922,06  
0,9175 

 $         

22.288,6613  

 $         

846,0003  

 $                        

21.442,66  

 $          

25.158,33  

 $                               

26.109,90  

 $             

951,56  
0,8418 

 $         

21.980,2091  

 $         

801,0572  

 $                        

21.179,15  

 $          

26.945,37  

 $                               

27.927,38  

 $             

982,01  
0,7724 

 $         

21.570,9964  

 $         

758,5017  

 $                        

20.812,49  

 $          

28.731,43  

 $                               

29.744,86  

 $          

1.013,44  
0,7087 

 $         

21.079,7441  

 $         

718,2070  

 $                        

20.361,54  

   
TOTAL 

 $       

86.919,6109  

 $      

61.234,77  

 $                      

25.684,84  

 

 

7.6.3 Calculo del TIR y Relación Costo/ Beneficio flujo diferencial 

 

Tabla 75.Calculo del TIR-Costo Beneficio  diferencial 

 Flujo 

Diferenci

al  

 Ingresos 

diferencial  

 Egresos 

Diferencial  

Factor simple de 

actualización 

Ingresos 

Actualizado

s 

Egresos 

Actualizado

s 

Beneficios 

Actualizados 

 $        

(58.111,00

)   

 $       

(58.111,00)     

 $        

58.111,00  

 $                      

(58.111,00) 

 $          

23.370,36  

 $                               

24.292,41  

 $             

922,06  
0,9175 

 $         

22.288,6613  

 $         

846,0003  

 $                        

21.442,66  

 $          

25.158,33  

 $                               

26.109,90  

 $             

951,56  
0,8418 

 $         

21.980,2091  

 $         

801,0572  

 $                        

21.179,15  

 $          

26.945,37  

 $                               

27.927,38  

 $             

982,01  
0,7724 

 $         

21.570,9964  

 $         

758,5017  

 $                        

20.812,49  

 $          

28.731,43  

 $                               

29.744,86  

 $          

1.013,44  
0,7087 

 $         

21.079,7441  

 $         

718,2070  

 $                        

20.361,54  

   

TOTAL 

 $       

86.919,6109  

 $      

61.234,77  

 $                      

25.684,84  
 

TIR 27,08% 

     La tasa interna de retorno por invertir en el proyecto es 27,08%, un rendimiento 

alto para ventas que genera Soldadora Benites 

Relación c/b  $               1,419  
Ingresos Actualizados/Egresos 

Actualizados 

 

 

 

VAN 
Ingresos Actualizados-Egresos 

Actualizados 
$                        
25.684,84 
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    Por cada dólar invertido en el proyecto, la empresa está ganando 0,42 centavos 

adicionales. 

     En conclusión el VAN del flujo diferencial es positivo y el TIR es mayor al 

TMAR (14,17%) por lo que es conveniente realizar los proyectos para beneficio de 

la empresa. 

7.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

     Para el análisis de sensibilidad se propone cuatro escenarios de acuerdo al 

incremento de ventas del 18%, de manera que se pueda determinar la sensibilidad del 

proyecto. Los escenarios son los siguientes. 

Tabla 76.Escenarios 

 

Tabla 77.Escenario Optimista 1 

Ventas incrementan 19% Egresos Constantes  

 Año/Detalle  
 

2.014 2.015 2.016 2.017 

 Ingresos   
$   142.253,80 

$      

169.282,02 

$      

201.445,61 

$      

239.720,27 

 Egresos  

 

$        

89.346,48 

$          

89.346,48 

$          

89.346,48 

$          

89.346,48 

 Inversión inicial  $   (58.111,00) 

     Utilidad antes de 

impuestos  

$        
(58.111,00) $     52.907,32 

$        

79.935,54 

$      

112.099,13 

$      

150.373,79 

VAN 

$        

213.385,08 

TIR 119% 

 RELACIÓN C/B  

 $                  

2,07  

 

Escenario Detalle 

Optimista1 Ventas incrementan 19% y gastos 

constante 

Pesimista1 Ventas constante y gastos se 

incrementan 10% 

Optimista2 Ventas incrementan 20% y gastos 

se incrementan en 10% 

Pesimista2 Ventas disminuyen en 10% y gastos 

se mantienen constantes 

 

Elaborado: Autora 
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     Este escenario no  representa sensibilidad en con relación al TIR, por lo que 

puede llegar a ser muy optimista. 

Tabla 78.Escenario Pesimista 1 

Ventas constante 

Egresos 10% 

 Año/Detalle                   2.014                    2.015                    2.016                    2.017  

 Ingresos     $   119.541,01   $      119.541,01   $      119.541,01   $      119.541,01  

 Egresos     $        98.281,13   $        108.109,24   $        118.920,16   $        130.812,18  

 Inversion inicial   $   (58.111,00)         

 Utilidad antes de 

impuestos  

 $        
(58.111,00)  $     21.259,88   $        11.431,77   $             620,85   $      (11.271,17) 

 VAN   $        (58.112,27) 

 TIR  N/A 

 RELACIÓN C/B   $                  1,06  

 

     Este escenario  representa una gran sensibilidad  con relación al TIR, ya que esta 

por muy debajo del porcentaje estimado (105,51%). 

Tabla 79.Escenario Optimista 2 

Ventas 20% 

Egresos 10% 

 Año/Detalle    
               

2.014  

                  

2.015  

                  

2.016  

                  

2.017  

 Ingresos  
  

 $   

143.449,21  

 $      

172.139,05  

 $      

206.566,87  

 $      

247.880,24  

 Egresos    

 $        

98.281,13  

 $        

108.109,24  

 $        

118.920,16  

 $        

130.812,18  

 Inversión inicial   $   (58.111,00)         

 Utilidad antes de 

impuestos  

 $        
(58.111,00) 

 $     

45.168,08  

 $        

64.029,81  

 $        

87.646,70  

 $      

117.068,06  

 VAN  

 $        

255.801,65  

 TIR  98% 

 RELACIÓN C/B  

 $                  

1,67  

 

     Este escenario  representa poca sensibilidad  con relación al TIR, ya que está por 

debajo del porcentaje estimado (105,51%). 
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Tabla 80. Escenario Pesimista 2 

Ventas disminuyen 10% 

Egresos constantes 

 Año    
 $       

2.014,00  

 $          

2.015,00  

 $          

2.016,00  

 $          

2.017,00  

 Ingresos  
  

 $   

107.586,91  

 $        

96.828,22  

 $        

87.145,40  

 $        

78.430,86  

 Egresos    

 $        

98.281,13  

 $        

108.109,24  

 $        

118.920,16  

 $        

130.812,18  

 Inversion inicial   $   (58.111,00)         

 Utilidad antes de 

impuestos  

 $        
(58.111,00) 

 $       

9.305,78  

 $      

(11.281,02) 

 $      

(31.774,77) 

 $      

(52.381,32) 

 VAN  

 $       

(144.242,33) 

 TIR  N/A 

 RELACION C/B  

 $                  

0,83  

 

    Este escenario  representa una muy alta sensibilidad  con relación al TIR, ya que 

no tiene tasa de retorno porque hay pérdida. 

 

 

 Ilustración 75. Gráfico de Escenarios  
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     El peor escenario que se presenta es cuando las ventas se mantienen disminuyen 

en 10% y los gastos se mantienen constantes, este último porcentaje a su vez 

representa la base que requiere la empresa para poder invertir en todos los proyectos 

propuestos, no se puede disminuir sus ventas a un 10% caso contrario se obtendría 

perdida de inversión. 

     En conclusión, es muy sensible cuando las ventas disminuyen  considerablemente 

y los gastos se mantengan constantes. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

 De acuerdo al análisis situacional y a la investigación de 

mercados realizada se muestra que la empresa Soldadora Benites, 

se encuentra en un mercado en constante crecimiento y la 

demanda del servicio es alta debido a que los agricultores y 

ganaderos prefieren disminuir costos reparando su maquinaria o 

reutilizándola. 

 Una de las principales fortalezas que se encontró en el análisis de 

capacidades de la empresa Soldadora Benites, es la experiencia y 

el conocimiento que posee el gerente propietario y el personal, 

además otra de las fortalezas que mantiene la empresa es el 

cumplimiento de los procesos productivos. 

 Para la empresa Soldadora Benites el servicio termina con la 

distribución, instalación y comprobación de la maquinaria 

agrícola en donde se situé el cliente, lo cual representa  valor 

agregado al servicio frente a la competencia. 

 Uno de los problemas que se encuentran en la empresa,  es la 

informalidad de todos los procesos, incluyendo su estructura. 

 La empresa no posee plan estratégico debido a su informalidad 

generando estancamiento, sin proyección al futuro. 
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 En el caso de que la empresa invirtiera en los proyectos 

propuestos es altamente sensible, cuando las ventas disminuyen 

en un 10% lo cual representaría más perdida que ganancias. 

8.2 RECOMENDACIONES 

    Se recomienda al gerente de Soldadora Benites lo siguiente: 

 Incrementar la participación de mercado de la empresa Soldadora 

Benites mediante alianzas estratégicas con asociaciones 

vinculadas al sector agropecuario y ganadero como es ACOCHA. 

 Implementar un plan de capacitación para afianzar los 

conocimientos de todos los colaboradores de la empresa e 

incorporar ideas innovadoras a la empresa. 

 Es  importante fidelizar al cliente mediante el diseño de un 

proceso de postventa e instalación de maquinaria. 

 Implementar e informar a todo el personal sobre  la propuesta del 

manual de procesos como rediseño organizacional, para 

involucrar a los miembros de la empresa en una visión por 

procesos y no funcional. 

 Ejecutar y dar a conocer el plan estratégico a toda la empresa de 

manera que se puedan crear acciones para prepararse a los 

cambios de un futuro. 

 Implementar un plan de publicidad y marketing donde incluya el 

cambio de nombre y marca, que resuma el servicio que ofrece la 

empresa 

 Además se recomienda incorporar los siguientes proyectos: 
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 Diseño e implementación de un proceso exhaustivo de cobro. 

 Ejecutar un plan de publicidad en los medios locales. 

 Implementar un CRM, para dar seguimiento a los clientes. 

 Implementar un sistema de facturación y gastos que genere 

información válida para elaborar un presupuesto real de la 

empresa. 
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