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RESUMEN 

 

DMWCompany es una empresa dedicada a servicios de tercerización de crédito 

y cartera, ubicada en la ciudad de Quito.  La empresa tiene tres años en el 

mercado y su principal cliente es “La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 

Octubre”.  El representante legal así como su gerente general es el señor W.  

Xavier Molina. 

 

Después de hacer un diagnóstico interno de la empresa, se encontró que sus 

principales fortalezas son: Experiencia de su equipo directivo de más de 10 años 

en tercerización de cartera; indicadores financieros fuertes tales como ROE de 

99% y margen neto de utilidad del 9%. 

 

Entre las debilidades más importantes destacan la falta de planeación 

estratégica, manuales y políticas formales.  Además se identificaron debilidades 

en la productividad de procesamiento en el ámbito de análisis de operaciones; lo 

cual se resume en la carencia de una certificación de calidad en procesos. 

 

El ambiente externo así como el análisis de la industria indicó que las principales 

oportunidades son: Tendencia de los ecuatorianos a adquirir crédito promedio 

en cooperativas en un 39%; los incentivos fiscales de hasta el 100% en 

investigación y desarrollo en tecnología, y capacitación técnica; la industria es 

nueva en el país, por lo que existen pocos competidores directos. 

 

Por otro lado las principales amenazas son: Alto poder de negociación de los 

consumidores, además de alto poder de los productos sustitutos; el principal 

actor de la industria tiene más del 90% de participación en el mercado; y el poco 

manejo de los ecuatorianos a la hora de utilizar las TIC’s para adquirir servicios 

financieros en por lo menos el 20% de la población. 

 

La investigación de mercado mostró qué los clientes potenciales en un 68% está 

interesado en adquirir los servicios de la empresa, y un 90% señala que el 
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modelo planteado por la empresa generaría valor agregado.  En cuanto a clientes 

actuales, indican en un 50% que la empresa debe mejorar su parte de análisis 

de operaciones y el 75% expresan que una certificación adquirida por la empresa 

sería de gran relevancia para ellos.  Las entrevistas con expertos muestran que 

la mejoras deben ir direccionadas a la calidad del servicio ofertado, basado en 

parámetros, manuales y políticas que en conjunto brinden valor agregado a los 

clientes finales y proporcionen herramientas gerenciales para la toma de 

decisiones.  También indicaron que la empresa debe enfocarse en el nicho de 

mercado de cooperativas, la importancia de apalancarse en sus indicadores 

financieros y el deber de la empresa de obtener una certificación de calidad en 

procesos. 

 

Los objetivos de la empresa se enfocan en fortalecer sus fragmentos internos 

para aprovechar las oportunidades del mercado con el fin de alcanzar utilidades 

y rendimientos a mediano y largo plazo que a la vez disminuyan el gasto 

operacional.  En consecuencia se han planteado estrategias tales como: 

Desarrollo de servicio actual, levantamiento de procesos para alcanzar 

certificación de calidad, penetración en el mercado a través de una diferenciación 

enfocada. 

 

La evaluación financiera muestra que la aplicación del proyecto en el escenario 

con apalancamiento y sin apalancamiento generarán resultados positivos para 

DMWCompany, además al momento de evaluar la diferencia de flujos entre el 

flujo de caja sin mejoramiento y el flujo de caja con mejoramiento indica un 

resultado de Valor Actual Neto de USD 413 036,66 que demuestra que los 

cambios propuestos mejorarán el funcionamiento de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

DMWCompany is a company located in Quito, its business is the outsourcing of 

credit and portfolio.  The company has 3 years in the market and its main client 

is the “Cooperativa de Ahorro y Credito 29 de Octubre”.  W. Xavier Molina acts 

as its legal representative and general manager. 

 

After completing an internal analysis of the company, it was determined that its 

strengths are as follows: over 10 years of experience in the area of outsourcing 

portfolios from all its members, strong financial indicators such as a ROE of 99% 

and a net profit margin of 9%. 

 

Among its main weaknesses there was found the following: lack of strategic 

planning and formal policies.  Also, errors in productivity in processing and errors 

in operational analysis, which represents a lack of quality processing certification. 

 

The external environment as well as an analysis of the industry indicated that the 

main areas of opportunity are: a tendency of the average consumers to acquire 

a credit at independent credit union.  The fiscal incentives of up to 100% in the 

areas of investigation and technology development and technical training; 

outsourcing of credit and portfolio is new in the nation therefore there is very few 

direct competitors. 

 

On the other hand the main risks are: a high negotiation empowerment of the 

consumer as well as the high empowerment of the substitute products; the main 

competitor in the industry has more than the 90% of participation in the market; 

and the very low usage of TICs to acquire financial services in at least 20% of the 

population. 

 

The investigation of the market showed that 68% of potential customers are 

interested in acquiring the services provided by the company and that a 90% 

indicated that the model offered by the company would add value to their 
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products.  In reference to current customers: 50% indicated that the company 

must improve its operational analysis and 75% indicated that a certification would 

improve their confidence in the company.  The interviews with the experts indicate 

that the improvements must be directed towards the quality of the product being 

offered based on manual parameters and policies that used together will add 

value to their customers.  they also indicated that the company must focus in the 

market of credit unions, financial indicators and certification. 

 

The objectives of the company focuses on strengthening its internal fragments to 

take advantage of the opportunities of the market so long and mid term utilities 

and performance can be achieved and lowering its operational costs at the same 

time.  Therefore the following strategies have being established: Improvement of 

current services, improvement of processes to achieve quality certifications, 

market penetration through a focused differentiation. 

 

The financial evaluation showed that the project application in a leverage setting 

will generate positive results to DMWCompany because it represents a VPN of 

$413.036,66 and an IRR of the 113,11%.  These indicators show that the 

proposed changes will improve the performance of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

DMWCompany S.A. se constituyó el 14 de Marzo de 2012.  El equipo directivo 

está conformado por tres personas encabezadas por el presidente de la empresa 

y sus dos principales accionistas, quienes también ocupan funciones 

administrativas en la empresa. 

 

La compañía cuenta con 14 colaboradores desarrollando actividades en tres 

áreas: administración, operaciones, y tecnología. 

 

El objeto de la empresa es brindar servicios de tercerización en las áreas 

informática, financiera y crediticia; prestar asesoramiento financiero, consultoría 

para el sector público o privado; desarrollar simuladores para servicios 

financieros; prestar servicios de Data Mining y “Bussiness Inteligence” (BI), 

término que se refiere al implementar estrategias en base a tecnología y técnicas 

aplicadas.  (Harvard Busness Review, 2012). 

 

A lo largo de sus dos primeros años ha prestado servicios a instituciones del 

sector público y privado, entre otras: El “Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, El “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, El “Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social”, “Banco Internacional del Ecuador”, “Magestic 

Corporation Cía. Ltda., “La Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la 

Vivienda Pichincha”, “La Hipotecaria Cía. Ltda.”, “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 29 de Octubre Cía.  Ltda.”.  Actualmente la cartera de clientes consta de 

las siguientes empresas y servicios: 
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Tabla 1.  Clientes Actuales 

Producto Detalle 
Cliente/ Fecha de 

Inicio 

“Tercerización del 

proceso de 

cartera” 

Gestión del proceso de generación de 

operaciones de créditos de consumo, 

hipotecario y microcrédito. 

“Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

29 de Octubre” 

02/01/2014 

“Asistencia 

tecnológica y 

operativa en los 

procesos de 

Compra Masiva de 

Cartera” 

Proceso de visado de pagarés o contratos 

de crédito en volumen, generación de 

operación (tabla de amortización) y 

transferencia a la institución financiera para 

su desembolso. 

“La Hipotecaria 

Cía.  Ltda.” 

01/01/2014 

“Gestión 

Hipotecaria” 

Comprende el proceso de recolección de 

documentación, estudio de títulos, gestión 

en Municipio, en Notaria, Registro de la 

Propiedad, y finalmente la entrega de 

hipoteca a la institución financiera. 

“Mutualista 

Pichincha” 

15/01/2015 
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1 ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La empresa DMWCompany S.A. tiene tres años en el mercado, fue creada por 

ejecutivos de experiencia en banca y procesos de tercerización de cartera, 

encabezados por el Gerente General Xavier Molina quien también es el 

accionista mayoritario y representante legal de la empresa.  La empresa en su 

primer año de gestión sufrió perdida por falta de clientes; en el segundo año 

alcanzo leve utilidad y el último año 2014 pudo alcanzar importantes niveles de 

ganancias debido al contrato con La “Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 

Octubre”, la cual ocupa más del 90% de la facturación de la empresa. 

 

En la actualidad la empresa carece de políticas, manuales, y gestión estratégica 

formal y delineada.  Al mismo tiempo no se maneja por objetivos ni planes 

direccionales que le permitan mejorar su gestión actual.  Debido a este motivo el 

autor ha resuelto aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Negocios 

Internacionales en la Universidad de las Américas con el fin de brindar 

alternativas que mejoren la gestión de la empresa DMWCompany S.A. mediante 

el análisis e implementación de un plan de mejoramiento en áreas clave como la 

administrativa, operativa, financiera y comercial, de tal manera que se logre 

generar rendimientos a largo plazo.  El mejoramiento de la empresa está 

orientado a la innovación de servicios, el desarrollo del talento humano, y la 

implementación de estrategias y procesos que brinden un mayor valor agregado 

en sus actividades con la finalidad de obtener mejores resultados financieros y 

posicionamiento de mercado. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Formular un plan de mejora integral de la empresa DMWCompany S.A. con el 

fin de incrementar su facturación y optimizar sus recursos. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Evaluar la situación actual de la empresa, tanto internamente, así como su 

macroentorno. 

 

• Determinar las áreas que deberían mejorar, y que deben ser objeto de 

intervención. 

 

• Desarrollar estrategias y objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

• Plantear el programa de mejoras a realizarse. 

 

• Valorar financieramente las mejoras trazadas y su implicación en la 

situación de la empresa. 

 

 

  



 

 

5

2 EMPRESA Y ENTORNO 

 

2.1 ORGANIZACIÓN 

 

2.1.1 Misión 

 

La administración de la empresa describe la misión de la empresa en el siguiente 

texto: 

 

“Somos una empresa dedicadas a servicios tercerización que le permiten 

mejorar sus procesos crediticios” 

 

Análisis 

 

La misión de la empresa carece de algunos elementos importantes, como por 

ejemplo a qué tipo de cliente y mercado se dirigen, qué tecnología tiene para 

cumplir sus fines, cuál es la filosofía que practica en cuanto a valores internos y 

trato a sus colaboradores como sus grupos de interés.  (David, 2013, pág. 51). 

 

Planteamiento de nueva misión 

 

“Ser la ventaja competitiva de las instituciones financieras ofreciéndoles servicios 

de punta a punta de automatización de operaciones de cartera y servicios 

tecnológicos que les permita reducir riesgos, costos y tiempos de entrega, 

basándonos en valores y principios que permiten el crecimiento sustentable de 

nuestros colaboradores, clientes, proveedores y entorno” 

 

Análisis 

 

El planteamiento de la nueva misión de la empresa toma en cuenta los nueve 

elementos principales que debería tener en cuenta una misión.  (David, 2013, 

pág. 51). 
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Además se apalanca en resaltar la ventaja competitiva que ofrece la empresa y 

la cual la diferencia de las demás (David, 2013, pág. 54). 

 

2.1.2 Visión 

 

La administración de la empresa describe la visión de la empresa en el siguiente 

texto: 

 

“Ser una empresa líder y rentable en el mercado del outsourcing ecuatoriano 

demostrando eficacia en el cumplimiento de nuestros objetivos” 

 

Análisis 

 

La visión de la empresa tiene falencias en cuanto a que no responde claramente 

la pregunta de qué quiere ser (David, 2013, pág. 47).  Además enfatiza en la 

rentabilidad o utilidades que quiere alcanzar la compañía, lo cual no es muy 

recomendable, ya que no son el único motor para incentivar a las personas, 

incluso algunas lo toman de manera inadecuada (David, 2013, pág. 47). 

 

Planteamiento de nueva visión 

 

“En un lapso de 5 años convertirnos en líderes dentro del mercado de economía 

popular y solidaria de servicios externos de crédito y cartera, beneficiando a 

todos los actores internos y externos de la cadena de valor”. 

 

Análisis 

 

La nueva visión responde claramente la pregunta de a donde se quiere llegar, 

allanando el camino para plantear el cómo llegar a la visión.  (David, 2013, pág. 

54). 
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KPI´s para medir el cumplimiento de misión. 

 

• Comparar tiempos de desembolso de los clientes de DMWCompany con 

los tiempos de desembolso de la competencia. 

 

• Medir el incremento de socios o incremento de patrimonio de cada cliente 

desde la gestión de DMWCompany. 

 

• Medir el nivel de cartera vencida de los clientes de DMWCompany desde 

el último reporte de mora hasta un año después de comenzada la gestión 

de la empresa. 

 

KPI´s para medir el cumplimiento de visión. 

 

• Comparar la facturación de los proveedores de servicios de cartera de la 

industria con la facturación de DMWCompany cada año. 

 

• Medir la cantidad de clientes que atiende DMWCompany en comparación 

con la cantidad de clientes atendidos por la competencia. 

 

• Medir el posicionamiento de la marca en comparación con el 

posicionamiento de la competencia en la industria. 

 

2.2 ANALISIS INTERNO 

 

2.2.1 Situación general de la empresa 

 

2.2.1.1 Administración 

 

La administración de la empresa está encargada al Gerente General.  El estilo 

gerencial descrito por el Departamento de Gerencia, está caracterizado por la 

delegación de tareas en las cuatro principales áreas con su respectivo 
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supervisor; sin embargo, la toma de decisiones relevantes está centralizada en 

la gerencia.  El equipo administrativo cuenta con más de 20 años de experiencia 

en la industria bancaria, y más de 10 años de experiencia en procesos de 

tercerización de crédito y cartera, entre las actividades más importantes 

desarrolladas durante este tiempo, es la creación de fábricas de operaciones 

para Tata, Banco Rumiñahui, Banco del IESS y Proinco. 

. 

En cuanto a su organización la empresa está organizada mediante una 

estructura funcional divida por tareas específicas.  El organigrama está 

encabezado por el equipo directivo conformado por los accionistas, el nivel 

gerencial a cargo del Departamento de Administración que, a su vez, tiene 

jerarquía sobre otros dos departamentos: Tecnología y Operaciones.  El 

departamento de Tecnología está conformado por una persona.  El 

Departamento de Operaciones cuenta con 11 colaboradores y un supervisor 

general; a su vez, este departamento se subdivide en cuatro subprocesos: 

Visado y verificación telefónica, análisis de crédito, digitación, comunicación de 

operaciones, como se lo visualiza en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Figura 1.  Estructura Organizacional 

 

DEPT. DE ADM. 

DEPT. DE 

TECNOLOGÍA 

DEPT. DE 

OPERACIONES 

CONTABILIDAD 

SUBCONTRATADA 

DIRECTORIO 

SUBPROCESO 

DE 

VERIFICACIÓN 

TELEFÓNICA 

SUBPROCESO 

DE ANÁLISIS 

SUBPROCESO 

DIGITACIÓN 

SUBPROCESO 

DE 

COMUNICACIÓN 
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A pesar de que la empresa tiene políticas administrativas, procedimientos 

definidos, y estrategias; todavía, no ha establecido formalmente estos 

lineamientos. 

 

2.2.1.2 Talento Humano 

 

El talento humano de la compañía es gestionado por el departamento de 

administración.  No se ha establecido formalmente políticas sobre contratación, 

perfiles y remuneración.  Tampoco existen por escrito normas de convivencia y 

a pesar de que la capacitación es progresiva, tampoco existen políticas formales 

sobre el tema.  No obstante de lo señalado, la rotación del personal es muy baja; 

desde la creación de la compañía se registra una sola renuncia y ningún despido. 

 

2.2.1.3 Marketing y Ventas 

 

En cuanto a la comercialización de productos, DMWCompany ofrece al mercado 

de instituciones financieras dos líneas de productos que abarcan todo el objeto 

de la compañía. 

 

El primero es la gestión hipotecaria, que consiste en el proceso de generación 

de hipotecas desde el acercamiento al cliente en su lugar de trabajo hasta la 

entrega de la hipoteca a la Institución Financiera.  DMWCompany es capaz de 

realizar el proceso con el apoyo de alianzas estratégicas con estudios jurídicos 

al igual que peritos avaludores calificados, en las 24 provincias del país.  El 

segundo producto es la asistencia tecnológica y operativa de compra de cartera, 

que consiste en dos subproductos compra masiva y crédito uno a uno.  La 

compra masiva es el proceso de visado, que se refiere a la revisión particular de 

documentos físicos o digitales con el fin de cumplir las políticas establecidas por 

el cliente; y, la creación de cliente y operación, información que se trasfiere a la 

entidad financiera.  El crédito uno a uno es la tercerización del proceso 

secuencial de una operación crediticia, desde su solicitud hasta su desembolso. 
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El precio que fija DMWCompany en el mercado varía dependiendo del riesgo 

directamente proporcional al monto del crédito y a su vez la fase de 

subcontratación que requiera cada entidad financiera.  Por ejemplo a las 

entidades financieras como la Cooperativa 29 de Octubre, se le cobra un precio 

contra el valor del volumen de operaciones procesadas, es decir, se le procesa 

todos los créditos de consumo, microcrédito y parte de vivienda, que suman 

aproximadamente USD 4000000,00; a este monto se le multiplica por un 

porcentaje que contaría como precio que al momento es de 0,55% y así se 

entenderían los ingresos por ventas de la empresa o facturación anual. 

 

La fuerza de ventas con la que DMWCompany trabaja no ha logrado ampliar el 

mercado, debido a que la mayoría de sus colaboradores se especializan en los 

procesos operativos de la empresa y no en la comercialización de sus productos.  

Además la empresa no cuenta con plan de investigación de mercado que le 

proporcione información acerca de nuevos mercados objetivos o el desarrollo de 

estrategias de promoción de sus servicios. 

 

2.2.1.4 Finanzas y Contabilidad 

 

El área financiera de la compañía está a cargo del gerente general; no obstante, 

es necesario señalar, que la contabilidad es un servicio subcontratado.  El primer 

año de la empresa (2012) generó una pérdida de $34118,49.  En el año 2013 

generó un ligero resultado positivo de $618.  No obstante, la compañía empezó 

a generar resultados importantes en el año 2014, cerrando con una utilidad neta 

de $19.590.  En el siguiente párrafo se muestran los principales indicadores 

financieros de DMWCompany en la gestión 2014 tomados del Anexo 1.  

Declaración SRI 2014. 

 

• Indicadores Actividad: 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar: 5,35 

Días promedio de cuentas por cobrar: 68,22 
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• Indicadores de Liquidez: 

 

Prueba ácida: 1,92 

 

• Indicadores de solvencia: 

 

Estructura de capital: 0,79 

Índice de Deuda: 3,78 

 

• Indicadores de Rentabilidad: 

 

Margen Neto de Utilidad: 9% 

ROA: 21% 

ROE: 99% 

 

Las cuentas por cobrar de clientes anteriores, correspondientes al año 2012 y 

2013, todavía no se han liquidado, hecho que afecta directamente a los 

indicadores de actividad como el de días promedio de cuentas por cobrar que 

asciende a 68,22 días sin embargo ha bajado comparado con el año 2013 el cual 

se situaba en 223,87 días.  Por otro lado, al analizar el ratio de liquidez, se 

establece que la capacidad de pago de DMWCompany para cubrir sus pasivos 

a corto plazo es mayor a 1, lo que representa solidez financiera para cubrir las 

deudas de corto plazo, cabe resaltar que la empresa, siendo su actividad la de 

servicios financieros, no cuenta con inventarios de productos.  El índice de deuda 

de la compañía tiene un nivel considerable aumentando desde el 2013 con una 

razón de endeudamiento de 2,97 a 3,78 el 2014 lo que se traduce en que por 

cada dólar de inversión propia la empresa ha financiado sus activos con 3,78 

dólares de deuda.  El margen neto de utilidad del 9% en comparación con el 

2013 que se alcanzó solamente el 0,35% refleja una ganancia considerable en 

cada producto promedio, aprovechamiento de los recursos, aumento de la 

productividad e ingresos.  El retorno sobre el capital invertido por los accionistas 

(ROE) es 99%, resultado que puede ser comparado con otras posibilidades de 
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inversión de menor riesgo como los depósitos a plazo con una tasa promedio 

anual que van del 7,5% al 9% en el sistema regulado.  (BCE, 2014) 

 

2.2.1.5 Producción y Operaciones 

 

El área de operaciones cuenta con un supervisor que tiene a su cargo once 

colaboradores que suman más de 10 años de experiencia en tercerización de 

cartera y están distribuidos en cuatro subprocesos: Visado y Verificación 

Telefónica, Análisis de crédito, Digitación y Comunicación de las Operaciones. 

 

El enfoque de esta área es la reducción de costos, tiempos de entrega y 

aprovechamiento de tecnología, es decir organiza su trabajo emulando una línea 

de “fábrica”, en la cual, los funcionarios están en la capacidad de ejecutar todos 

los subprocesos de forma simultánea.  Sin embargo, el flujo de la operación se 

ve amenazado por otros factores externos tales como caídas en el servicio de 

internet, el cual es vital para el eficaz procesamiento de las operaciones así como 

caídas en el sistema web de los clientes con los cuales DMWCompany procesa 

sus operaciones. 

 

Por otro lado también se verificaron problemas con el análisis crediticio ya que 

es un proceso mayormente manual por lo que se requiere control tecnológico 

apropiado que soporte las tareas diarias de los analistas.  El área cuenta con un 

sistema de control interno desarrollado por el departamento de tecnología, que 

detalla el número de operaciones de crédito que se procesaron e ingresaron al 

día. 

 

Además automatiza los reportes estadísticos para los clientes con información 

referente a créditos otorgados y pagados por vendedor, agencia, ciudad o 

provincia, al igual que una evaluación de desempeño con los mismos 

parámetros, de todas maneras no cuenta como un sistema que pronostique 

ingresos y costos de los siguientes meses lo que brindaría posibles estrategias 

a tomar a los clientes. 
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Por otro lado el sistema de control interno que es de beneficio para los clientes, 

sigue faltando tecnología que evalúe la productividad de los colaboradores de 

DMWCompany, debido a que no se puede controlar y medir objetivamente la 

productividad de cada colaborador.  De acuerdo al departamento de 

administración, el área operativa con el software desarrollado y el personal 

empleado, puede procesar alrededor de 7000 operaciones anuales. 

 

2.2.1.6 Investigación y Desarrollo 

 

DMWCompany cuenta con investigación y desarrollo liderado por el 

departamento de tecnología.  Esta área tiene como tarea brindar soporte 

tecnológico a cada producto de la compañía. 

 

Se ha desarrollado un sistema interno que procesa la carga de tramas de 

operaciones para el producto de “compra de cartera masiva”; una herramienta 

para controlar la cantidad de operaciones ingresadas, tiempos de entrega y 

estadísticas del proceso. 

 

Para el “crédito uno a uno”; además, se ha desarrollado un sistema que controla 

la gestión de hipotecas el cual brinda un rastreo en línea de cada operación.  

Además en cuanto a investigación y desarrollo, y de acuerdo a lo dictado por el 

departamento de administración, DMWCompany diariamente invierte el 10% de 

tiempo del personal en desarrollo de servicios y productos en favor del cliente, 

sin embargo no se ha formalizado esta política.  Diariamente el departamento de 

tecnología tiene la directiva de seguir desarrollando tecnología para beneficiar la 

rapidez del procesamiento, sin embargo tampoco se ha formalizado esta 

dirección por parte de la gerencia en términos de tiempo, costos y beneficios. 

 

2.2.2 Matriz EFI 

 

La matriz de Evaluación de Factores Internos es una herramienta que permite 

evaluar, identificar, resumir, y plantear estrategias de acuerdo a las fortalezas y 

debilidades de la empresa.  (David, 2013, p. 122) 
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Metodología 

 

Para realizar un Matriz EFI primero se deben encontrar aquellos factores clave 

que repercutan como fortalezas y debilidades dentro de la empresa.  Luego a 

estos factores se les establece un valor de importancia con referencia a la 

importancia que tiene con respecto al éxito en la industria, la escala comienza 

en 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante), la sumatoria deberá ser igual a 

1.0.  Después se les concede una calificación dependiendo la relevancia que 

tienen estos factores dentro de la organización, donde un 1 es una debilidad 

mayor, 2 una debilidad menor; 3 una fortaleza menor y 4 una fortaleza mayor.  

Finalmente las ponderaciones y calificaciones se multiplican y se suman todas, 

lo cual para su interpretación representa si es mayor a 2,5 una situación interna 

fuerte, de lo contrario si es menor a 2,5 indicaría una posición interna débil.  

(David, 2013, p. 122) 
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Tabla 2.  Matriz EFI 

       Peso Calif. 
Total 

Ponderado 

FORTALEZAS    

1. Experiencia de más de 10 años en el mercado. 10% 4 0,40 

2. Gama de productos abarcan toda la cadena de valor crediticia. 9% 4 0,36 

3. Alcance nacional a través de alianzas con peritos en las 24 

provincias del país. 
6% 4 0,24 

4. Posicionamiento en el mercado resultado haber trabajo con 

instituciones importantes. 
5% 3 0,15 

5. Rentabilidad financiera, medida en el ROA, ROE del 2014 y 

margen neto de utilidad positivo. 
7% 4 0,28 

6. Capacidad instalada para un alto volumen de procesamiento. 4% 3 0,12 

7. Cultura Corporativa enfocada en investigación y desarrollo. 8% 3 0,24 

          

DEBILIDADES    

1. No se destina presupuesto para publicidad e investigación de 

mercados. 
6% 2 0,12 

2. Concentración de facturación en pocos clientes. 5% 2 0,1 

3. No existe planeación estratégica/manuales de gestión de talento 

humano. 
9% 1 0,09 

4. Falta de control de productividad interna. 8% 1 0,08 

5. Falta de control tecnológico en análisis crediticio. 6% 2 0,12 

6. Falta de comercialización de servicios. 6% 2 0,12 

7. No se cuenta con ninguna certificación en procesos de calidad. 11% 1 0,11 

         2,53 

 

Conclusiones 

 

La matriz EFI refleja en su total ponderado de 2,53 que se encuentra por encima 

del promedio 2,5 lo que indica una posición interna intermedia, es decir todavía 

no son explotadas las fortalezas sin embargo las debilidades sola alcanzan una 

suma ponderada de 0,74 comparada con las fortalezas que suman 1,79 que 

revela que se ha logrado mitigar las debilidades y las fuerzas internas son 

favorables a la organización.- Al no estar lejos del promedio señalado, se infiere 
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que con mejoras integrales en factores que son claves de éxito ayudarán a la 

empresa a volver la fortalezas en ventaja competitiva frente a sus competidores. 

 

2.3 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.3.1 Industria 

 

De acuerdo a las actividades que realiza DMW COMPANY S.A. al momento, se 

ha determinado que dentro de la industria no existen compañías en el territorio 

nacional que en base a su CIIU se enfoquen en las mismas.  Se han identificado 

las compañías o empresas que ofertan productos tecnológicos, de procesos 

legales, o de procesos operativos son las siguientes basándonos en el código de 

CIIU de TATA Solution Center S.A. (J6202.20- SERVICIOS DE GESTIÓN Y 

MANEJO IN SITU DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y/O INSTALACIONES DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE LOS CLIENTES, Y SERVICIOS DE APOYO 

CONEXOS), el análisis de la industria se poya en este CIIU ya que 

DMWCompany hace exactamente la gestión operativa de TATA, y no se ha 

focalizado en el CIIU de DMWCompany debido a que la clasificación del código 

es errónea por parte de la Superintendencia de Compañías.  A DMWCompany 

la han clasificado en un CIIU de acuerdo a consulta en el código G4651.02- 

VENTA DE SOFTWARE AL POR MAYOR.  Cabe recalcar que DMW en sus tres 

años de gestión no ha producido software con el fin de vender a terceros por lo 

tanto nunca ha facturado por dicho rubro; por lo cual la industria en análisis es la 

siguiente. 
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Figura 2.  Clasificación CIIU 

Tomado de (Superintendencia de Compañías, 2015) 

 

2.3.2 Mercado 

 

La investigación de mercado tiene como objetivo conocer el nivel de satisfacción 

de clientes actuales, falencias de nuestros servicios con el fin de mejorar, así 

como encontrar clientes potenciales que demanden nuestros servicios. 

J - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

J62 - PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA DE 
INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS

J620 - ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, Y DE 
CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y DE ACTIVIDADES CONEXAS

J6202 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE INFORMÁTICA Y DE 
GESTIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS

J6202.2 - GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS

J6202.20 SERVICIOS DE GESTIÓN Y MANEJO IN SITU DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS Y/O INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS DE LOS CLIENTES Y SERVICIOS DE APOYO CONEXOS
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2.3.2.1 Problema de gerencia 

 

El problema de gerencia es aumentar las ventas y determinar si es viable las 

mejoras en la empresa DMWCompany. 

 

2.3.2.2 Problema de la investigación 

 

El problema de investigación es recoger la información suficiente del mercado 

que conste de clientes actuales y clientes potenciales, con el fin de diversificar la 

oferta y atender la demanda actual. 

 

Tabla 3.  Problema de Investigación 

Preguntas de investigación Hipótesis Objetivos 

¿Qué porcentaje de clientes 

potenciales busca el servicio 

de tercerización de crédito y 

cartera? 

El 50% de clientes 

potenciales está interesado 

en servicios de 

tercerización de crédito y 

cartera. 

Determinar la demanda de 

servicios tercerización de 

crédito y cartera en la ciudad 

de Quito de los actores del 

segmento 1 de la economía 

social y solidaria. 

¿Qué nivel de control 

mantienen las entidades 

financieras en cuanto a mora 

mediante su control interno? 

Las entidades financieras 

no manejan eficientemente 

el nivel de morosidad. 

Determinar la satisfacción de 

acuerdo a los niveles de 

morosidad de los potenciales 

clientes. 

¿El cliente potencial encuentra 

factible reducir el porcentaje 

de cartera vencida mediante 

control externo? 

Los clientes potenciales en 

un 55% encuentran factible 

el control de cartera vencida 

mediante un agente 

externo. 

Conocer si los clientes 

potenciales estarían 

dispuestos a contratar un 

agente externo de servicio 

de crédito y cartera. 

¿Está el cliente actual 

satisfecho con el soporte y 

velocidad de procesamiento? 

El cliente actual encuentra 

óptimo la velocidad así 

como el soporte de 

procesamiento. 

Determinar la satisfacción en 

cuanto a procesos de 

clientes actuales. 

¿En qué aspectos debería 

mejorar la empresa? 

La empresa debería 

mejorar en Verificación 

Telefónica 

Conocer en que debería 

mejorar la empresa 
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2.3.2.3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Investigar el mercado de la tercerización crédito y cartera en la ciudad de Quito, 

la satisfacción de clientes actuales y demanda insatisfecha de clientes 

potenciales. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Conocer la demanda insatisfecha de servicios tercerizados de crédito y 

cartera. 

 

• Determinar el nivel de satisfacción de clientes potenciales en cuanto a su 

control interno, cartera vencida y crecimiento. 

 

• Conocer la satisfacción de clientes actuales. 

 

• Determinar las áreas a mejorar en la empresa. 

 

2.3.2.4 Diseño de la Investigación 

 

El tipo de investigación a usar es; Investigación Descriptiva Cuantitativa por 

medio de encuestas. 

 

2.3.2.5 Investigación descriptiva cuantitativa 

 

Encuestas a clientes existentes y potenciales 

 

Se realizaron dos encuestas, la primera se la realizó a los clientes actuales de la 

empresa, donde fueron encuestados los encargados de los departamentos de 

control interno.  El segundo tipo de encuestas fueron realizadas a clientes 
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potenciales cuyo mercado objetivo con las entidades financieras del segmento 1 

de acuerdo al ranking de activos detallado por la Superintendencia de Economía 

Social y Solidaria. 

 

Objetivo General 

 

Conocer el grado de satisfacción de clientes actuales y qué obstáculos de crédito 

y cartera tienen los clientes potenciales con el fin de satisfacer sus necesidades. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Conocer la percepción de los clientes en cuanto al servicio ofertado. 

 

• Conocer en qué nivel están dispuestos a contar con servicios de 

tercerización de crédito los clientes potenciales. 

 

• Estar al tanto de las actividades que incrementarían los aspectos de tanto 

colocación y captación de fondos de los clientes potenciales. 

 

Metodología 

 

Se realizó la encuesta a los clientes actuales de la empresa y los entes control 

interno.  Las encuestas a clientes potenciales fueron corporativas, de acuerdo al 

tamaño de la muestra que corresponde a la capacidad instalada de la empresa, 

se realizó 8 encuestas a clientes potenciales. 

 

Los resultados de las encuestas a clientes existentes fueron las siguientes: 
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Figura 3.  Pregunta 1 Clientes Actuales 

 

El cliente existente de DMW encuentra que el servicio otorgado es bueno en 55% 

de los encuestas, por otro lado 20% encuentra que el servicio es malo y regular.  

La mayoría con un 65% afirma que el servicio es regular, por lo cual necesita 

mejoría. 

 

 

 

Figura 4.  Pregunta 2 Clientes Actuales 

15%

65%

10%

10%

1.  Confianza que DMWCompany le 
brinda en el proceso de cartera

Bueno Regular Óptimo Malo

31%

43%

19%

7%

2._Tiempo de respuesta de la fabrica 
DMWCompany

Deficiente Regular Óptimo Malo
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En cuanto al tiempo de respuesta de la fábrica de DMWCompany el 31% 

encuentra que es deficiente, menos del 20% encuentra que es óptimo, y la gran 

mayoría indica que es regular, por lo cual no es un elemento diferenciador, y se 

debería mejorar implementado tecnología que potencie el tiempo de respuesta. 

 

 

 

Figura 5.  Pregunta 3 Clientes Actuales 

 

La mayoría de los encuestados califiquen con regular al soporte continuo de la 

empleados, después se refleja que la segunda mayoría tiene la percepción de 

un soporte malo y deficiente, lo cual refleja una oportunidad de mejora al mejorar 

la calidad de servicio con manuales de calidad. 

 

  

16%

72%

9% 3%

3._Califique la periodicidad de 
soporte continuo de los empleados 

de la empresa

Deficiente Regular Óptimo Malo
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Figura 6.  Pregunta 4 Clientes Actuales 

 

Las opciones de mejora dictadas por el cliente actual cuentan que en un 50% 

DMWCompany debería mejorar en el análisis crediticio, luego se reparten con el 

25% cada uno el tiempo de respuesta así como la opción otro que no tiene 

inferencia en el proceso de fábrica. 

 

 

 

Figura 7.  Pregunta 5 Clientes Actuales 

50%

0%

25%

25%

4._Qué debería mejorar 
DMWCompany

analisis verificacion telefonica tiempo de respuesta otro

75%

5%

10%

10%

5._ ¿Qué tan importante es que sus 
proveedores tengan certificaciones 

de calidad?

Muy importante

Importante

No es importante

No genera Valor Agregado
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La última pregunta señala la importancia que tiene para nuestros clientes el que 

sus proveedores como la empresa DMWCompany cuente con certificaciones de 

calidad.  Por lo cual se deberían tomar medidas para satisfacer a la gran mayoría 

del 75% que desea que se obtengan certificaciones de calidad. 

 

 

 

Figura 8.  Pregunta 6 Clientes Actuales 

 

La mayoría de los encuestados no conoce otro servicio similar, por lo cual se 

debería mejorar el servicio para mantener cautivo dicho mercado.  Por otro lado 

los mismos consideran que nuestro servicio es igual en un 18%, por lo que 

debería seguir desarrollando el servicio con visión a mejoras oportunas. 

 

  

3%
12%

18%

8%

59%

6._ Comparando nuestro servicio de 
cartera con otras alternativas del 

mismo servicio es.

Mucho mejor Mejor Igual Peor No conozco otro
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Figura 9.  Pregunta 7 Clientes Actuales 

 

El 45% entiende que los colaboradores no conocen a perfección el servicio que 

ofertan, manuales y políticas de calidad ayudarían a disminuir este porcentaje.  

Sin embargo la segunda mayoría confirma que los colaboradores si están al tanto 

del servicio que presta la empresa. 

 

 

 

Figura 10.  Pregunta 8 Clientes Actuales 

36%

13%

45%

6%

7._Los colaboradores de 
DMWCompany conocen bien el 

servicio ofertado.

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente desacuerdo

4%

61%

20%

15%

8._El servicio de la empresa brinda 
valor agregado

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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La mayoría de los encuestados afirman que el servicio si brinda valor agregado, 

por lo cual hay que prestar atención a las falencias del servicio para mejorar este 

porcentaje. 

 

 

 

Figura 11.  Pregunta 9 Clientes Actuales 

 

La mayoría concuerda que la información no es fácil de utilizar, por lo cual se 

debería tratar en sistema y políticas crediticias de fácil entendimiento para el 

aprovechamiento de los clientes. 

 

  

11%

24%

53%

12%

9._ La información que brinda la 
empresa es fácil de utilizar.

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Figura 12.  Pregunta 10 Clientes Actuales 

 

La gran mayoría de los encuestados no recuerdan haber visto publicidad acerca 

de DMWCompany, lo cual refleja carencia de planeación en marketing y 

publicidad. 

 

Resultados encuestas clientes potenciales 

 

 

 

Figura 13.  Pregunta 1 Clientes Potenciales 

93%

3% 2% 2%

10._ Califique el último anuncio de 
DMWCompany.

No recuerdo haberlo visto Regular Malo Excelente

90%

10% 0%

1._¿Piensa que un Modelo de 
Operación por Procesos brindaría 

valor agregado a los productos 
crediticios de su organización?

Si, brinda valor agregado Es irrelevante No brindaría valor agregado
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El 90% de los encuestados acierta que un modelo de procesos brindaría valor 

agregado, por lo cual el servicio brindado por DMWCompany basado en 

procesos les sería atractivo en esta área. 

 

 

 

Figura 14.  Pregunta 2 Clientes Potenciales 

 

El 64% de los clientes potenciales concuerdan que es completamente importante 

formalizar los procesos mediante una certificación de calidad.  Sumado con el 

deseo de los clientes actuales de que los proveedores tengan certificaciones de 

calidad, se debería invertir en tiempo y recursos para obtener dicha certificación. 

 

  

18%

64%

18%

2._¿Considera que es importante 
formalizar el Modelo de Procesos 
mediante estándares de calidad 

certificados? 

No es importante Completamente Parcialmente
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Figura 15.  Pregunta 3 Clientes Potenciales 

 

Todos los encuestados afirman que optimizar tiempos y costos operativos les 

ayudaría en su crecimiento, lo cual refleja la importancia que tienen estos 

campos y la forma en que la empresa debería ofertar estos beneficios. 

 

 

 

Figura 16.  Pregunta 4 Clientes Potenciales 

 

0%

100%

3._¿Considera que la Optimización de 
Tiempos y Costos Operativos 

Crediticios potenciarían el 
crecimiento de su institución?

No es relevante Si, potenciarían el crecimiento

39%

38%

15%

8%

4._¿Cuál es su mayor obstáculo a la 
hora de procesar una operación 

crediticia?

Análisis Recuperación de cartera vencida

Verificación Telefónica Procesamiento de Datos
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Los obstáculos más importantes para los encuestados es la recuperación de 

cartera vencida, lo cual refleja que tienen problemas de mora; y en segundo lugar 

debilidades en análisis crediticio. 

 

 

 

Figura 17.  Pregunta 5 Clientes Potenciales 

 

Los encuestados consideran que toda la industria de instituciones financieras 

comparten los mismos problemas.  Es importante para DMWCompany mejorar 

sus servicios en estos dos problemas considerados por los clientes potenciales, 

ya que estos son los más preocupantes para ellos. 
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5._Considera que la industria 
comparte los mismos obstáculos?; si 
es que la respuesta es no, por favor 

indique que tipo de obstáculos …

Si No, (Especificar)
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Figura 18.  Pregunta 6 Clientes Potenciales 

 

 

La industria afirma que estos obstáculos interrumpen su crecimiento y 

concuerdan que los hacen perder frente a la competencia.  De tal manera que si 

la empresa comienza a comercializar sus servicios de manera que ayude a este 

nicho de mercado a resolver estos problemas, podría alcanzar nuevos clientes. 

 

 

 

Figura 19.  Pregunta 7 Clientes Potenciales 
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6._¿Si estos obstáculos no están 
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Más del 50% de los encuestados no están satisfechos con sus resultados de 

cartera vencida o mora y el 27% afirma que son preocupantes los resultados.  Lo 

cual el control de mora resulta ser un factor relevante a resaltar de los servicios 

ofertadas por la empresa. 

 

 

 

Figura 20.  Pregunta 8 Clientes Potenciales 

 

Los encuestados coinciden en un 38% que el estandarizar y optimizar los 

procesos operativos de crédito y cartera ayudarían en su crecimiento en general; 

lo cual es importante ya que la empresa oferta sus servicios para disminuir estos 

obstáculos. 
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8._¿El estandarizar y optimizar los 
procesos operativos de crédito y cartera 

en que le ayudarían?

Reducir tiempos de proceso Mejorar la calidad de cartera
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Todas las anteriores
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Figura 21.  Pregunta 9 Clientes Potenciales 

 

Los resultados de ponderación correspondiente a la importancia que tiene que 

corregir estos obstáculos mediante procesos operativos estandarizados son 

apreciables ya que la gran mayoría acierta en la importancia que ejercería estas 

mejoras en sus organizaciones. 

 

 

 

Figura 22.  Pregunta 10 Clientes Potenciales 
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Es relevante reconocer que los clientes potenciales no conocen alguna empresa 

que los ayude a corregir todos estos obstáculos y ayudar a su crecimiento; lo 

cual es una oportunidad para ofertar los servicios de DMWCompany. 

 

 

 

Figura 23.  Pregunta 11 Clientes Potenciales 

 

Casi el 70% está dispuesto contratar los servicios de la empresa, lo cual es 

alentador.  Y denota qué es un nicho de mercado no explotado, y la empresa en 

análisis puede incursionar en el para alcanzar nuevos niveles de rentabilidad. 

 

Conclusiones 

 

El proceso operativo de DMWCompany tiene una percepción aceptable, no 

obstante no es un factor que lo diferencia, por lo que su mejoramiento, 

estructuración y estandarización representa una oportunidad de mejora tanto en 

la percepción de los clientes como en la optimización de tiempo y recursos. 

 

• A pesar de que la confianza en el proceso operativo de cartera de consumo 

que DMW ofrece no es excelente, pero está en un nivel bueno, lo cual es 

aceptable. 

68%

32%

11._¿Estaría interesado en servicios 
externos de crédito y cartera 

(DMWCompany) que disminuyan estos 
obstáculos y potencien su crecimiento?

Si No
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• El tiempo de respuesta por parte de la fábrica es una debilidad a mejorar, 

pues es regular.  La comunicación con los asesores de negocio es esencial 

para conllevar buenas relaciones y optimizar los procesos en cuanto a 

tiempo. 

 

• El soporte continuo otorgado es regular, la aplicación de tecnología 

acompañada de manuales de calidad es imperativo. 

 

• El análisis de crédito está fallando en la fábrica, es imperativo reforzar esta 

área para evitar morosidad y por ende insatisfacción del cliente. 

 

• La mayoría de clientes potenciales concuerdan que un agente externo sería 

muy importante para sobrellevar la carga operativa e incrementar las 

ventas. 

 

• La cartera vencida de las instituciones es un factor importante para ellas a 

considerar y mejorar, en su mayoría toman en cuenta este factor el cual 

estanca su proceso así como su crecimiento. 

 

• Todos los servicios de cartera que les toma la mayor parte de tiempo a los 

asesores, DMWCompany es especialista y está en la facultad operativa de 

realizarlos de manera óptima y precisa. 

 

• Clientes actuales así como potenciales concuerdan que procesos 

estandarizados brindan valor agregado, además indican que para ellos 

sería de gran relevancia que la empresa obtuviera una certificación de 

calidad. 

 

Mercado Potencial (Objetivo) 

 

El mercado objetivo al cual apunta actualmente la empresa DMWCompany es el 

nicho de las entidades financieras de economía popular y solidaria.  Al presente 

la empresa se enfoca en atender dentro de este mercado a cooperativas del 
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“segmento 1” donde cuenta como cliente principal a La Cooperativa 29 de 

Octubre, que es la tercera cooperativa más grande del país. 

 

Debido a la insuficiente cartera de clientes y la concentración mayoritaria de la 

facturación en este cliente, la empresa debe optar por penetrar en los segmentos 

restantes, debido a que la suma de cooperativas de menor tamaño podría igualar 

o mejorar la facturación de este cliente.  Por lo cual el mercado que la empresa 

debe atender es el conjunto de cooperativas desde el segmento 1 al 4.  No se 

toma en cuenta el segmento 5 por dos razones; la primera es por el valor de sus 

activos, y la segunda por ser cooperativas muy pequeñas que no podrían pagar 

los servicios prestados por la compañía.  En la siguiente tabla se detallan el valor 

de los activos por segmento. 

 

Tabla 4.  Activos de Cooperativas por Segmentos 

SEGMENTO Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

5 Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales 

Tomado de (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

Dentro del mercado objetivo del conjunto de cooperativas supervisadas del 

segmento 1 al 4, se contabilizan de acuerdo a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria 334 cooperativas a nivel nacional.  (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

Se aplica una segmentación geográfica, la cual permite dividir el mercado en 

regiones, en este caso se descartó a todas las demás provincias, enfocado la 

investigación al mercado de la provincia de Pichincha, que de acuerdo a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se contabilizaron 76 

cooperativas. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 
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Finalmente se aplica la segmentación geográfica por cantones y se toma el nicho 

de mercado de la ciudad de Quito, debido a que el trabajo de titulación se orienta 

al mejoramiento de la empresa DMWCompany ubicada en la misma ciudad.  De 

acuerdo al Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las cooperativas 

supervisadas dentro de la ciudad habiendo descontando las cooperativas de 

trabajadores además de cooperativas cerradas, se contabilizan 44 cooperativas. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015).  Por lo cual la 

población “N” de la investigación son estas 44 cooperativas. 

 

Por lo tanto para calcular la muestra, se tomó en cuenta que es una población 

finita debido a que el universo es contable como se lo describió en los cuadros 

anteriores.  Se utilizó un porcentaje de error del 5%, este dato se refiere al 

porcentaje de error que toleraremos.  También se utilizó un 95% de nivel de 

confianza que corresponde al nivel de incertidumbre que se tolerará.  El tamaño 

de la población N es 44.  La distribución de las respuestas es 50%, debido a que 

es la elección más conservadora y se utilizó la siguiente formula por lo cual el 

tamaño de la muestra “n” es a igual 40.  Se utilizó la siguiente fórmula para el 

cálculo de la muestra.  (Galindo, 2010, p. 386). 

 

n= N*Z²*p*q/ 

 

(N-1)(e²)+Z²*p*q 

 

En conclusión los clientes potenciales muestran, entre los resultados de mayor 

relevancia que el 68% está dispuesto a adquirir los servicios de DMWCompany. 

Además el 90% señala que el modelo planteado por DMWCompany generaría 

valor agregado a sus empresas. 

 

Por otro lado los clientes actuales indican en 50% que la parte a mejorar de la 

empresa es la etapa de análisis y el 75% señala que una certificación de calidad 

de procesos obtenida por DMWCompany generaría valor agregado y confianza 

para el servicio brindado. 
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2.3.3 Análisis PESTEL 

 

2.3.3.1 Factores Políticos y Legales 

 

El Ecuador tiene un Gobierno liderado por el Economista Rafael Correa Delgado, 

su partido político también lidera la Asamblea Nacional con 69,5% de 

participación (Asamblea Nacional, 2015), con una línea política de carácter 

socialista de centro izquierda que de acuerdo a su fundamento ideológico 

especial creen “en una economía social y solidaria, centrada en el desarrollo 

endógeno, el respeto de los derechos de la naturaleza, el cuidado de las 

generaciones por venir, la integración inter-regional y la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población ecuatoriana.”  (Movimiento Alianza País, 

2015) 

 

En este gobierno se eliminó la tercerización, con el Mandato Constituyente No.  

8 (Asamblea Constituyente, 2007), en el cual se detalla la eliminación y 

prohibición de la tercerización e intermediación laboral.  Además, mediante 

varias reformas legales se ha establecido la afiliación obligatoria a la Seguridad 

Social y la penalización y sanciones pecuniarias por el incumplimiento de 

acuerdo al artículo 42 número 31 del Código del Trabajo. (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2014).  También se ha aprobado un alza salarial que 

desde el año 2007 ha tenido un incremento del 108% hasta llegar a 354 dólares 

a enero del año 2015 (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015). 

 

El ámbito legal afectado por la constitución aprobada bajo el régimen del 

Presidente Rafael Correa prioriza los servicios públicos basados en economías 

públicas y solidarias, desde ahí la potenciación del gasto público y financiamiento 

del estado a través de entidades que lideran algunos mercados objetivos como 

el de los créditos hipotecarios con el “Banco del IESS”.  Sin dejar de lado el sector 

privado nacional (producción netamente nacional) que la constitución protege a 

través de los artículos 304,319 y 284 incentivando las exportaciones y la 

producción local; por ejemplo se ha exonerado del impuesto a la renta a las 
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nuevas inversiones que cumplan con lo señalado en Ley de Régimen Tributario.  

Adicionalmente, el artículo 10 numeral 17 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y en las disposiciones reformatorias del Código de Producción de 

Comercio e Inversiones vigentes a la fecha de elaboración de este documento, 

se contemplan algunos beneficios como la deducción del 100% de los gastos en 

capacitación técnica, investigación y desarrollo e innovación tecnológica así 

como desarrollo de software especializado, para pequeñas y medianas 

empresas. (Servicios de Rentas Internas, 2015), deducciones adicionales para 

creación de nuevos empleos y por la contratación de personas con capacidades 

especiales. 

 

Los derechos laborales en el país se han regularizado según los artículos 94 de 

la ley Seguridad Social y artículo 36 del código civil que protegen al trabajador y 

obliga al empleador a cumplir con todos los derechos de ley en desde el primer 

día que el trabajador ingrese a la institución, además de la eliminación de los 

contratos por horas y la eliminación de contratos temporales a tres meses. 

 

Por otro lado, se ha tratado de incentivar la inversión nacional y extranjera a 

través del mencionado Código de Producción que, entre otras reformas, se han 

ejecutado incentivos fiscales como por ejemplo la reducción progresiva de tres 

puntos porcentuales del impuesto a la renta, también favorece la deducción del 

impuesto a la renta de la compensación adicional para el pago del salario digno. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

Además, el nuevo Código Monetario vigente ya en el 2014 tiene como premisa 

el tope de liquidez de la instituciones financieras, asimismo plantea una nueva 

organización de las instituciones financieras debiendo mantenerse los bancos 

(controlados por la Superintendencia de Bancos) y las cooperativas de ahorro y 

crédito (controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) 

lo que centraliza el crédito colocado por cooperativas y bancos.  Sin embargo, a 

través del nuevo código monetario el gobierno enfatiza, promueve la necesidad 

de impulsar el cambio de la matriz productiva con la generación de créditos 

orientados a la producción. 
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2.3.3.2 Factores Económicos 

 

Para la industria crediticia es relevante indicadores tales como la evolución del 

Producto Interno Bruto junto con el crecimiento específico que la industria 

crediticia aporta o no a su desarrollo.  También es importante analizar 

indicadores tales como las tasas de interés activas y pasivas, el nivel de volumen 

crediticio y en que productos de crédito esta diversificado el mercado y cuáles 

son sus principales actores. 

 

 

 

Figura 24.  PIB Ecuador 

Tomado de (Banco Mundial, 2015) 
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Figura 25.  PIB Ecuador curva de crecimiento 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

 

 

Figura 26.  Tasas Activas 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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Figura 27.  Tasas Pasivas 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

 

 

Figura 28.  Inflación Ecuador 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

La poca variación de las tasas de interés pasivas y activas e inflación implica 

baja volatilidad para los mercados financieros.  El PIB del ecuador ha presentado 

una variación incremental del 14% al año 2011, 10,55% al 2012, 7,82% el 2013 
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y 3,8% el 2014.  Otro elemento importante es que, en el nuevo Código Monetario 

se ha impuesto un incremento en todas las tasas de crédito del 0,5% a para 

apoyar al sector de la salud especializado en afecciones oncológicas 

centralizando el apoyo a la “Sociedad de Lucha contra el Cáncer”.  (Banco 

Central del Ecuador, 2014) 

 

 

 

Figura 29.  Volumen de crédito por Subsistemas 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Los subsistemas privados de volumen crediticio están divididos entre bancos, 

cooperativas, mutualistas, sociedades financieras y tarjetas de crédito.  A pesar 

que los que más colocan son los bancos la tendencia según cifras del Banco 

Central la mayor parte de los créditos promedio es obtenido en las cooperativas, 

aproximadamente un 39% de las operaciones de crédito, y un 29% en los 

bancos. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

2.3.3.3 Factores Sociales, demográficos y Culturales 

 

El coeficiente de "Gini" para el año 2014 fue de 0,4601 (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos - INEC, 2014), lo que revela que las personas con menos 

ingresos tienen más oportunidades de elevar su nivel de vida y por lo tanto 
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acceder a créditos, potenciando así la industria financiera.  El nivel y porcentaje 

de afiliación al seguro es elevada y con tendencia a seguir creciendo, casi un 

37%, los cuales tienden a buscar a la industria financiera para su evolución, ya 

sea en microcrédito, consumo y adquisición de viviendas. 

 

La cultura crediticia sigue siendo mayor en segmentos corporativos y de 

consumo que en segmentos como el PYMES, empresarial, vivienda y 

microcrédito.  A términos del año 2014 según cifras del Banco Central el sistema 

financiero regulado colocó 655,284 operaciones por el valor de USD 2.195 

millones, el crédito minorista registró USD 122,5 millones y aumento el 106,61% 

con respecto a diciembre del 2013; el crédito de vivienda tuvo un aumento del 

10,10% con respecto al final del 2013 registrando un valor de USD 59,2 millones; 

el crédito de consumo colocó USD 482 millones con un crecimiento anual de 

2,22%; el crédito corporativo registró una caída anual del 5,21% con un volumen 

de USD 930,4 millones, por último el crédito empresarial también registró 

desaceleración del 13,85% colocando USD 188,5 millones anuales. 

 

2.3.3.4 Factores Tecnológicos 

 

En cuanto al desarrollo e inversión en tecnología, el Ecuador en su presupuesto 

del año 2014 destinó el 0,47% como porcentaje del PIB, sin embargo el 

porcentaje de participación en ciencia tecnología no alcanza el 1% como 

porcentaje del PIB, que es lo recomendable según los organismos 

internacionales. (SENESCYT, 2014).  Por otro lado el país ha mejorado en 

diversos ranking que estudian el aprovechamiento de las tecnologías de la 

información como canal para mejorar los negocios y el acceso a dichas 

tecnologías con el fin de que el ambiente tecnológico del país se desarrolle.  Por 

ejemplo, El Ecuador en el ranking “Networked Readiness Index” de 142 países 

se situó en el puesto 82, lo que representa una mejoría de 9 puestos con respecto 

al 2013.  (Ministerio de Telecomunicaciones, 2014).Además es importante 

indicar que el Ecuador se encuentra en el puesto 71 del “Índice de Competitividad 

Global”. (Deloitte, 2014) 
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La industria tecnológica aplicada al desarrollo de software en el país está atada 

a términos políticos y culturales.  En 2008 se aprobó el Decreto Número 1014 

(Secretaría Nacional de la Administracion Pública, 2008) que indica que todas 

las instituciones públicas tiene que usar software basado en estándares abiertos.  

Entre las ventajas que tiene el software libre o el basado en estándares abiertas 

es que en su gran mayoría es gratis y es modificado por miles de usuarios de 

forma gratuita, sin embargo su poca adaptabilidad y seguridad muestra 

desventajas para el uso masivo de aplicativos, ya que por otro lado el software 

de propietario en el país sigue siendo el más utilizado y por su facilidad de 

manejo y conexión segura. 

 

El 16,9% de personas en el rango mayor de cinco años tiene un Smartphone o 

teléfono inteligente.  El acceso a internet tiene un incremento de 16,5% con 

respecto al año 2010.  El 20% de las personas del Ecuador son analfabetas 

digitales que se refiere al no tener un celular activo, no ha utilizado el internet ni 

una computadora por lo menos un año.  (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos - INEC, 2014) 

 

La gente con menos recursos sigue sin tener un manejo eficaz de dichas 

tecnologías, lo cual representa una amenaza indirecta para el sector financiero 

y sus auxiliares como DMWCompany así como para la prestación de servicios 

como en el otorgamiento de créditos, y si no utilizan las Tics será más difícil llegar 

a ofrecer los servicios prestados por la compañía en análisis.  Por otro lado si 

bien los servicios bancarios ofrecidos por plataformas móviles o internet son 

usados por la mayoría de clientes de las entidades financieras, todavía los 

servicios no tienen una penetración que les permita generar cartera desde el 

internet sin el uso de las agencias físicas, ya sea por razones culturales y 

desconfianza tanto del consumidor así como de la entidad colocadora de fondos; 

los servicios mejor y más utilizados por los clientes o afiliados son la de consulta 

de saldos y transferencias. 
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2.3.4 Competencia 

 

Al hacer una investigación en la Superintendencia de Compañías y SRI, de 

acuerdo al CIIU de estas empresas podemos encontrar un sin número inscrito 

pero que no operan en actividades relacionadas a procesos operativos 

tecnológicos de cartera y legales a la vez, pues de dedican a desarrollos 

informáticos en su mayoría y baja escala, es decir, contra demanda de clientes 

sobretodo particulares y no empresariales. 

 

En la industria de tercerización de operaciones crediticias de cualquier tipo de 

crédito se han identificado dos tipos de competidores, el primero es el grupo de 

competidores potenciales que todavía no han incursionado directamente en la 

tercerización de operaciones pero sin embargo su objeto social y actividad actual 

los permite entrar en la industria.  El segundo grupo identificado son los 

competidores directos y con los cuales DMWCompany compite por importantes 

carteras de clientes, y se sitúan como una amenaza para la evolución de la 

empresa en el mercado.  Primero encontramos una grande transnacional como 

TATA, en el Ecuador es Tata Consultancy Services, que mantiene un contrato 

de servicios tecnológicos y operativos, con el Grupo Financiero Pichincha, 

considerado el más importante a nivel nacional, cuenta con más de 2 mil 

empleados, y su creación en 2006 fue a partir de la contratación citada con 

Banco Pichincha CA a largo plazo fuente mayoritaria de su facturación anual; 

luego como producción local se encuentran PERUZZI S.A., con 12 años desde 

su creación, con alrededor de 200 empleados, mantiene contratos con 

instituciones financieras de su principal producto que es la compra-venta-

administración de cartera de crédito y cobranza preventiva, con operadores de 

comunicación in-out bound y en plena formación de una fábrica de crédito para 

microcrédito; también esta FREERISK OPERACIONES CIA LTDA., creada en el 

2005 a raíz de contratos con instituciones financieras locales, para realizar 

sobretodo transferencia de información entre casas comerciales y bancos, en 

función de scorings diseñados a la interna de los bancos, de tal forma que se 

obtenga una pre evaluación de riesgo de crédito en la punta de la cadena de 
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valor, su principal contrato también es con el Banco Pichincha C.A.; además 

dentro del ámbito de trámites legales de hipotecas y prendas, cobranza y 

administración de cartera a baja escala se encuentra GESTION EXTERNA GTX 

S.A., conocida en el mercado como GESTIONA, que nace como opción para 

realizar los trámites legales del proceso hipotecario de bancos y su participación 

en el IESS en el 2008, que participa con Tata Consultancy Services y Mutualista 

Pichincha, sin alcanzar la adjudicación de la operación, su principal fuente de 

ingresos está en la gestión de cobranza, de varias carteras en deterioro de 

instituciones financieras y empresas comerciales, y en la gestión legal de 

hipotecas con bancos y mutualistas situadas en Quito. 

 

Esta información con respecto a la posible competencia que DMW COMPANY 

S.A.  pueda tener permite determinar que es mínima en relación al mercado 

nacional enfocado a instituciones financieras, si bien es cierto, que la mayoría de 

bancos y cooperativas mantienen aún sus procesos tecnológicos y sobretodo 

operativos con modelos internos de procesamiento, la oportunidad está latente, 

ya que DMW cuenta con un proceso de punta a punta, que incluye 

procedimientos de aprobación de crédito, avalúo de bienes, gestión legal, 

administración de cartera, cobranza preventiva, y desarrollos informáticos a 

medida, por cada cliente y con servicio en todo el territorio nacional, con recursos 

humanos con experiencia en cada etapa de los procesos y conocimiento integral 

del mismo. 

 

En la siguiente figura mostraremos los niveles de facturación anual clientes 

actuales y clientes potenciales, datos tomados de las bases de la 

Superintendencia de Compañías: 
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Tabla 5.  Compañías Competidoras 

Compañía 
Fecha 

Creación 

Ventas 

Anuales 

Numero 

Empleados 

TATA CONSULTANCY SERVICES DIC 2006 82.009.371 2.155 

GESTIÓN EXTERNA GTX GESTIONA ABR 2007 3.079.660 191 

MODINTER S.A MAR 1995 2.559.550 94 

POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA.  

LTDA. 
AGO 2010 2.459.781 16 

PERUZZI S.A. MAY 2003 991.398 224 

FREERISK OPERACIONES CIA. LTDA. JUL 2005 942.799 8 

MAGKAZ S.A. SEP 2010 201.672 4 

VTESOFTFIN CIA. LTDA. JUN 2008 191.286 10 

DMW COMPANY S.A. MAR 2012 146.115 4 

SYSTEMGUARDS S.A ABR 2011 113.026 6 

TECHNOLANDO S.A. FEB 2009 86.207 3 

CYTECO S.A. AGO 1984 6.438 3 

ADIDECSA S.A. AGO 2011 6240 2 

Tomado de (Superintendencia de Compañías, 2015) 

 

Los siguientes gráficos muestran la participación de DMWCompany en la 

industria en comparación con sus competidores directos, el primero detalla 

exclusivamente la producción nacional, mientras que en el segundo se incluye a 

TATA que es una multinacional que lidera el mercado en el país. 
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Figura 30.  Competencia nacional y extranjera 

Tomado de (Superintendencia de Compañías, 2015) 

 

 

 

Figura 31.  Competencia Nacional 

Tomado de (Superintendencia de Compañías, 2015) 
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2.3.4.1 Matriz de perfil competitivo 

 

La matriz de perfil competitivo que sirve como cuadro comparativo de la empresa 

en análisis en comparación con sus competidores más cercanos.  (David, 2013, 

p. 83), la cual indica que los principales competidores directos de DMWCompany 

son cuatro y se los detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 6.  Matriz MPC 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO MPC 

FACTORES CRÍTICOS Pond. TATA FREERISK PERUZZI GESTIONA DMW 

  Calif Puntos Calif Puntos Calif Puntos Calif Puntos Calif Puntos 

            

Clientes atendidos 0,11 4 0,44 4 0,44 4 0,44 4 0,44 1 0,11 

Alianzas estratégicas 0,12 4 0,48 3 0,36 4 0,48 2 0,24 2 0,24 

Certificación Procesos 0,13 4 0,52 1 0,13 1 0,13 1 0,13 1 0,13 

Experiencia en el mercado 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 4 0,40 4 0,40 

Penetración- Reconocimiento de marca 0,09 4 0,36 2 0,18 3 0,27 4 0,36 2 0,18 

Oferta de productos 0,08 3 0,24 1 0,08 3 0,24 3 0,24 4 0,32 

Investigación y Desarrollo 0,10 3 0,30 2 0,20 3 0,30 2 0,20 3 0,30 

Competitividad en Precios 0,07 1 0,07 2 0,14 2 0,14 2 0,14 3 0,21 

Capacidad Productiva 0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16 3 0,24 

Tecnología 0,12 3 0,36 3 0,36 2 0,24 2 0,24 3 0,36 

            

 1  3,41  2,35  2,7  2,55  2,49 
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En análisis, Tata está muy por encima de la industria con un puntaje de 3,61 lo 

cual indica un aprovechamiento máximo de sus principales fortalezas como 

tecnología, oferta de productos, cantidad de clientes a los que atienden así como 

su relevancia. 

 

En segundo lugar se encuentra Peruzzi, que como factores clave de éxito tiene 

la cartera de clientes así como de servicios que ofrece, sin embargo todavía 

sigue sin desarrollar tecnología que lo permita competir con el líder de la industria 

y no cuenta con certificación de procesos. 

 

Gestiona tiene el tercer lugar aprovechando su gran fortaleza de alianzas 

estratégicas con su producto estrella de constitución de garantías; sin embargo 

se denotan debilidades no mitigadas como la no obtención de certificación en 

procesos, tecnología que se sitúa en la media de la industria y precios altos 

considerando la competencia. 

 

Luego DMWCompany ocupa el cuarto lugar, factores claves que resaltan y 

deberían ser aprovechados son su experiencia, la oferta de productos variada 

en términos de servicios de cartera, y la tecnología enfocada en desarrollo y 

capacidad productividad, sin embargo no se cuenta con certificación de 

procesos, no expande sus cartera de clientes, y cuenta con pocas alianzas 

estratégicas en cuanto su principal giro de negocio. 

 

Por último Freerisk que como su principal debilidad frente a la industria es el no 

contar con certificación de procesos, y su principal fortaleza es la calidad de 

clientes atendidos. 

 

2.3.5 Análisis Fuerzas de Porter 

 

El análisis de las fuerzas de Porter en el ámbito del sistema financiero se las 

puede utilizar con el fin de desarrollar estrategias para depurar amenazas de 

actores externos así como aprovechar las oportunidades que el marco 

conceptual que se resume en el siguiente gráfico. 



 

 

53

 

 

Figura 32.  Fuerzas de Porter 

Adaptado de (Porter, 2009) 

 

Rivalidad entre competidores existentes 

 

Si bien la Industria está marcada por los grandes clientes, la rivalidad existente 

entre competidores es marcada por tratar de conseguir instituciones y empresas 

con carteras de clientes de bajo riesgo y alta liquidez.  Si bien el sistema 

financiero es muy competitivo, el alcance financiero de cada entidad, además de 

su especialización en algún nicho de mercado, es lo que marca los niveles de 

rentabilidad.  Por lo tanto tiene como efecto que la rivalidad entre competidores 

existentes sea de carácter medio, ya que también los competidores existentes 

no proporcionan un servicio que cumpla con todas las fases de tercerización.  Si 

bien hay competidores (los cuales son pocos), todos ellos tienen especialidades 

en procesos. 

Rivalidad entre 
competidores 

(MEDIO)

Amenazas de 
nuevos 

competidores 
(MEDIA)

Poder de negociación 
de los consumidores 
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Amenaza de productos y servicios sustitutos 

 

Si bien los productos sustitos siempre son de gran amenaza para cualquier 

empresa, el sistema financiero y por ende la intermediación financiera al 

momento no se identifican dichos productos de carácter sustitutivo en la 

industria, debido a que el sistema es un eje relevante en la economía del país.  

Además es importante resaltar que si los sustitutos existieran en las empresas 

de intermediación financiera, lo serían las propias empresas de intermediación 

financiera ya que ellas son las que ejercen la posición que las entidades 

financieras no quieren, como por ejemplo las fábricas de operaciones de crédito.  

Es por eso que el cliente final el consumidor se transforma es producto sustituto 

cuando en la mayoría de casos tienen el control interno de todo su proceso de 

cartera, por lo tanto la amenaza es alta. 

 

Poder de Negociación de los Consumidores 

 

Los consumidores de la cartera de servicios que ofrece la industria, siempre 

tendrán el poder de decisión por sobre las empresas de tercerización, debido a 

que ellos usualmente no sienten la necesidad de terciarizar sus operaciones con 

el fin de ser más eficientes.  Por lo tanto se requiere de inversión alta en el equipo 

de ventas así como el equipo comercial el cual será el encargado de convencer 

a las instituciones financieras de que necesitan dichos servicios para mejorar sus 

ventas así como su relación con los clientes y reducir progresivamente sus 

costos operativos.  Con lo cual se concluye que el poder de negociación de los 

consumidores es alto. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Los proveedores que atienden a la industria son aquellos que ofrecen 

telecomunicaciones tales como móviles, centro de llamadas e internet.  Al ser 

prácticamente un auxiliar, es decir no se los utiliza para agregar valor al producto 

final, el poder de negociación de los proveedores no es de relevancia, es decir 

es bajo. 
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Amenaza de nuevos competidores 

 

Entre algunos de los factores de entrada para la industria son, la tecnología y el 

conocimiento (curva de aprendizaje).  La inversión inicial no es significativa (de 

la experiencia de DMW se estima que no superaría los cien mil dólares) por lo 

cual no se lo contaría como barrera, en cuanto a la tecnología y a la oferta amplia 

de proveedores y personal con habilidades en el área tampoco sería una barrera 

alta.  Sin embargo el conocimiento o el “Know How” operativo del negocio si es 

alto, y debido a la curva de aprendizaje que le tomaría a una empresa mucho 

tiempo llevarlo a cabo.  De acuerdo a estos factores la amenaza de nuevos 

competidores es media. 

 

2.3.4 Matriz EFE 

 

La matriz de Evaluación de Factores Externos es una herramienta que permite 

evaluar, identificar, resumir, y plantear estrategias de acuerdo a las 

oportunidades y amenazas de la industria con respecto a la empresa.  (David, 

2013, p. 122) 

 

Metodología 

 

Para realizar un Matriz EFE de la empresa DMWCompany primero se deben 

encontrar aquellos factores clave que repercutan como oportunidades y 

amenazas para la empresa.  Luego a estos factores se les establece un valor de 

importancia con referencia a la relevancia que tienen con respecto al éxito en la 

industria, la escala comienza en 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante), la 

sumatoria deberá ser igual a 1.0.  Después se les concede una calificación de 

acuerdo al valor que estén teniendo las estrategias actuales relacionadas con 

cada factor, cuya escala es de 1 a 4, donde 1 es deficientes, 2 es promedio, 3 

sobre el promedio y 4 superior.  Finalmente las ponderaciones y calificaciones 

se multiplican y se suman todas, lo cual para su interpretación representa si es 

igual o se acerca a 4.0 DMWCompany estaría respondiendo de forma eficiente 

ante el ambiente externo, de lo contrario si es igual a 1.0 o se acerca, los 
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esfuerzos de la empresa con respecto a los factores externos son insuficientes.  

(David, 2013, p. 81) 

 

Tabla 7.  Matriz EFE 

       Peso Calif 
Total 

Ponderado 

OPORTUNIDADES    

1. Incentivos fiscales y productivos para PYMES. 8% 1 0,08 

2. Preferencia del consumidor a adquirir créditos (promedio) en 

cooperativas. 
10% 4 0,40 

3. No hay volatilidad de tasas de interés. 6% 2 0,12 

4. Salarios básicos históricamente más altos, lo que incrementa 

el consumo y el crédito. 
5% 2 0,10 

5. Obligación legal para las Instituciones financieras sobre la 

diversificación de riesgo y crédito. 
7% 3 0,21 

6. La industria de gestión de cartera es nueva en el país, por lo 

que existen pocos competidores directos. 
7% 2 0,14 

         

AMENAZAS    

1. Políticas gubernamentales que obligan a reorientar los créditos 

hacia créditos productivos/vivienda. 
7% 2 0,14 

2. Poco crecimiento en créditos de consumo. 8% 2 0,16 

3. Líder del mercado abarca más del 90% de participación. 10% 1 0,10 

4. Ecuatorianos (20%) no tienen acceso continuo de Tics. 10% 2 0,20 

5. La mayoría de las instituciones financieras tienen el control de 

sus operaciones por lo cual se convierten en productos 

sustitutos, y su poder es alto. 

11% 2 0,22 

6. Instituciones financieras todavía no ven las ventajas de la 

tercerización de crédito y cartera por lo cual el poder de 

negociación de consumidores es alto. 

11% 2 0,22 

        1,87 

 

Por otro lado, la matriz EFE que evalúa el impacto que tienen los factores 

externos sobre la compañía muestra un total ponderado de 1,87 muy por debajo 

del promedio, es decir las estrategias que DMWCompany está tomando con 

respecto al macro entorno no le están permitiendo capitalizar las oportunidades 
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que la industria muestra y al contrario las amenazas externas no están siendo 

evitadas.  Por lo tanto al implementar estrategias que trabajen por sobre estos 

factores, DMWCompany tendría un amplio marco para efectuar cambios que 

afectarían considerablemente sus ingresos así como disminuiría los costos. 
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3 ÁREA DE INTERVENCIÓN O MEJORA 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 

 

La herramienta conocida como Matriz FODA sirve para tener un punto de partida 

para evaluar los factores internos y externos de la empresa con el objetivo de 

miras hacia mejoras sustanciales. 

 

En cuanto al análisis interno, se deben encontrar aquellas fortalezas de la 

compañía las cuales son diferenciadores en comparación a la industria o sus 

competidores.  En el análisis interno también se deberán encontrar aquellos 

errores que afectan directamente al desempeño integral de la empresa. 

 

Por el lado del análisis externo intenta subrayar primeramente aquellas 

oportunidades que brinda la industria para el aprovechamiento potencial de la 

empresa, y a su vez identifica las amenazas de variables externas que afligirían 

a la compañía.  (David, 2013, p. 176). 

 

Matriz FODA 

 

• FORTALEZAS: 

 

1. Experiencia por parte del equipo operativo y administrativo que suma 

más de 10 años.  Lo que resulta en conocimiento de la industria debido 

a la curva de experiencia. 

 

2. Amplia gama de productos que cubren toda la cadena de valor del 

proceso de gestión de crédito. 

 

3. DMWCompany tiene alianzas con estudios jurídicos al igual que con 

peritos avaladores en las 24 provincias del país. 
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4. En tres años de gestión DMWCompany ha prestado servicios a 

instituciones financieras de primea línea en el país, por lo cual se 

establece un importante posicionamiento. 

 

5. Los índices financieros de la empresa muestran fortaleza y mejoría en 

comparación con el año 2013, en retorno sobre capital, retorno sobre 

activos y margen neto de utilidad. 

 

6. Capacidad instalada para un alto volumen de procesamiento. 

 

7. La empresa focaliza sus esfuerzos al desarrollo de productos 

innovadores.  (Investigación y desarrollo). 

 

• DEBILIDADES: 

 

1. No se ha considerado rubros que se destinen a la inversión ni 

presupuesto para publicidad e investigación de mercados. 

 

2. Concentración de facturación en pocos clientes. 

 

3. No se han desarrollado planes estratégicos.  No se han desarrollado 

formalmente manuales de gestión de talento humano. 

 

4. Automatización de procesos que permiten que se generen errores 

manuales en análisis crediticio.  Falta de control tecnológico. 

 

5. Fuerza de ventas insuficiente para buscar nuevos mercados. 

 

6. No se cuenta con ninguna certificación en procesos calidad. 

 

7. Las métricas de control de productividad interna son difíciles de obtener 

y analizar. 
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• AMENAZAS: 

 

1. Reducción de crédito de consumo por políticas gubernamentales que 

reorientan los créditos hacia créditos productivos y de vivienda.  Cabe 

recalcar que el eje de negocio de DMWCompany es el procesamiento 

de créditos de consumo. 

 

2. Poco crecimiento de créditos de consumo en el último periodo en el 

último periodo con 2,2%. 

 

3. Líder del mercado abarca más del 90% de participación. 

 

4.  El 20% de los ecuatorianos sigue sin tener un manejo continuo de las 

Tics, lo que dificulta la penetración de productos comerciales digitales o 

tecnológicos por parte de la empresa. 

 

5. El poder de los productos sustitutos es alto, debido a que las mismas 

entidades financieras las cuales son el potencial cliente de DMW podrían 

efectuar sus operaciones sin adquirir los servicios de la empresa. 

 

6. Dado que el poder de los consumidores por sobre DMW es alto, todavía 

no conocen la necesidad de adquirir nuestros productos. 

 

• OPORTUNIDADES: 

 

1. Incentivos a la producción: Deducción de 100% (impuesto a la renta) 

para rubros como capacitación técnica, desarrollo de tecnología, 

investigación y desarrollo para nuevas inversiones.  Además deducción 

por creación de nuevos empleos y beneficios fiscales para Pymes. 

 

2. Las tasas de interés no son volátiles, lo que ayuda al consumidor a tener 

confianza en los mercados, por lo cual se mantendría la tendencia a 

utilizar el sistema regulado para obtener créditos. 
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3. DMWCompany actúa preferentemente con el sector de economía social 

y solidaria, principalmente las cooperativas y según datos del Banco 

Central, la tendencia del ecuatoriano sigue siendo obtener créditos 

promedio en cooperativas por sobre los bancos. 

 

4. Salarios básicos históricamente más altos, lo que incentiva la obtención 

y pago de créditos. 

 

5. Tope de liquidez por mandato del gobierno para las instituciones 

financieras las obliga a diversificar su riesgo y por ende diversificar el 

crédito. 

 

6. La industria de tercerización de cartera es nueva en el país, muy pocos 

competidores directos. 
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3.1.1 Identificación de los factores clave 

 

Tabla 8.  Matriz de Impacto 

  Impacto 

  Alto Medio Bajo 

FORTALEZAS    

1 Conocimiento de más de 10 años en el mercado. X   

2 Gama de productos abarcan toda la cadena de valor crediticia.  X  

3 Alcance nacional a través de alianzas.  X  

4 Importante posicionamiento resultado haber trabajo con importantes instituciones.   X 

5 Fortaleza financiera en ROA, ROE y margen neto de utilidad.  X  

6 Capacidad instalada para un alto volumen de procesamiento. X   

7 Cultura Corporativa enfocada en investigación y desarrollo. X   

     

DEBILIDADES    

1 No se destina presupuesto para publicidad e investigación de mercados.   X 

2 Concentración de facturación en pocos clientes. X   

3 No existe planeación estratégica/manuales de gestión de talento humano. X   

4 Falta de control de productividad interna. X   

5 Falta de control tecnológico en análisis crediticio.  X  

6 Fuerza de ventas insuficiente.   X 

7 No se cuenta con ninguna certificación en procesos de calidad. X   

     

OPORTUNIDADES    

1 Incentivos fiscales y productivos para PYMES. X   

2 Preferencia del consumidor a adquirir créditos (promedio) en cooperativas. X   

3 No hay volatilidad de tasas de interés.   X 

4 Salarios básicos históricamente más altos.   X 

5 Instituciones financiera obligadas a diversificar riesgo y crédito.  X  

6 Industria nueva, poco competidores directos X   

     

AMENAZAS    

1 
Políticas gubernamentales que reorientan los créditos hacia créditos 

productivos/vivienda. 
X   

2 Poco crecimiento en créditos de consumo.  X  

3 Líder del mercado abarca más del 90% de participación.  X  

4 Ecuatorianos (20%) no tiene un manejo continuo de Tics.  X  

5 Poder de los productos sustitutos alto. X   

6 Poder de negociación de consumidores es alto. X   
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De la matriz de impacto evaluada se destacan los siguientes factores clave para 

el éxito. 

 

• Entre las fortalezas, la primordial es la experiencia en el mercado de la 

empresa, además de la experiencia de los colaboradores empezando por 

la gerencia en los rubros de tercerización de operaciones crediticias.  El 

alto volumen de procesamiento de operaciones que está atado a la 

capacidad productiva de la empresa también se resalta como factor clave, 

sin embargo esos gastos elevados obligan a la compañía a incrementar sus 

ingresos pues la carga laboral es elevada.  La cultura corporativa enfocada 

en desarrollar tecnología que mejoren las experiencias del cliente en 

tiempos de entrega, satisfacción y desarrollo de nuevos productos también 

cuenta como factor clave, ya que se podría enfocar dichos esfuerzos en 

tecnología hacia nichos de mercado no atendidos, además formalizarlos a 

través de políticas y manuales internos. 

 

• Entre las debilidades destacadas que se deberían mejorar y cuentan como 

factores claves, son la falta de formalidad en políticas de gestión de recurso 

humano, políticas de calidad, y manuales internos establecidos, que se 

simplifican con la no obtención de una certificación de calidad, que al ser 

una empresa enfocada en procesos tecnológicos y de riesgo crediticio 

debería ser imperativo.  Además el no contar con un sistema que controle 

la productividad interna, no permite mejorar lo que no se está midiendo en 

cuanto a productividad de cada colaborador.  La facturación concentrada 

en pocos clientes y con una carga laboral importante para una mediana 

empresa, es una debilidad importante que se la debería eliminar con la 

búsqueda de nuevos clientes y así diversificar la facturación. 

 

• Las oportunidades que son relevantes, son aquellas que la empresa pueda 

aprovecharlas ya sea para incrementar sus ingresos o reducir sus gastos; 

es fundamental el apoyo de políticas estatales a la reducción de impuestos 

para las Pymes que desarrollen tecnología, capaciten a sus empleados y 
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se enfoquen en el ámbito de la economía social y solidaria.  Además el 

análisis indica que los consumidores siguen prefiriendo buscar créditos en 

promedio en cooperativas.  Por último la industria todavía no se ha 

desarrollado en el país, por lo cual hay pocas empresas dedican 

específicamente a la tercerización de operaciones de crédito y cartera, lo 

que lo marca como una oportunidad clave para el éxito. 

 

• Las amenazas que afectarían sustancialmente al giro de negocio de la 

empresa es el cambio paulatino o redirección de parte del gobierno hacia 

créditos que no sean de consumo, restringiendo el consumo de la gente, 

cabe recalcar que la pericia de DMWCompany se basa en operaciones de 

consumo.  Otras dos amenazas importantes son los consumidores y los 

productos sustitutos, ya que el poder de ambos sigue siendo alto. 

 

3.1.2 Ponderación de factores 

 

3.1.2.1 Punto de vista de los actores involucrados 

 

Objetivo General 

 

Obtener información objetiva de los actores involucrados, conocer su opinión con 

el fin de trabajar y mejorar los factores claves de mayor impacto. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar de acuerdo al punto de vista de los colaboradores de la 

empresa el impacto de los factores claves señalados anteriormente. 

 

• Obtener sugerencia de los actores involucrados que aporten al plan de 

mejora. 
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Metodología 

 

Se reunió y se realizó una entrevista a los jefes de las áreas, tanto gerencial, 

operativa y tecnológica.  El cuestionarios realizado a los entrevistados, están 

basado en el diagnóstico preliminar de la empresa el cual tiene como resultado 

una matriz FODA y luego los factores de mayor impacto.  A la vez la entrevista 

tiene como finalidad resaltar los factores que son de mejora oportuna y que 

llevaran a la empresa a alcanzar mayores ingresos y rentabilidad. 

 

Resultados 

 

Al cabo de la entrevista los principales resultados fueron: 

 

• La carencia de obtener contratos con nuevos clientes, ha conllevado a la 

concentración de la facturación en pocos clientes. 

 

• Para DMWCompany es imperativo realizar planes que fortalezcan las 

operaciones internas con el fin de ser capaces de alcanzar nuevos 

mercados y resaltar todos los beneficios de los servicios ofrecidos por la 

empresa que abarcan toda la cadena de valor de crédito. 

 

• Es relevante que los índices financieros se han fortalecido, con esta base 

se puede acudir al sistema financiero regulado para obtener el capital 

necesario para capital de trabajo, investigación de mercados, tecnología, 

marketing y publicidad. 

 

• La falta de control interno no le permite al departamento administrativo 

tomar decisiones y estrategias, el personal es consiente que necesario un 

tablero de control objetivo que permitan medir la productividad con el fin de 

mejorar la calidad de servicio. 
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• Los grupos de interés en general reconocen que, adquirir certificaciones de 

calidad potenciaría el modelaje de procesos de la empresa con el fin de 

optimizar sus recursos. 

 

• En mira de acoplarse al ámbito externo DMWCompany correspondería 

invertir en desarrollo de modelos que perfeccionen los procesos de cartera 

de créditos hipotecarios, y productivos, sean minoristas o empresariales. 

 

3.1.2.2 Punto de vista de expertos en la industria 

 

Entrevista con Expertos 

 

Entrevista donde se enfoca al conocimiento del experto en el área donde 

desempeña su trabajo.  El experto es tomado en el estudio como carácter de 

información especializada y como un conjunto de expertos. 

 

Objetivo General 

 

Obtener información objetiva y especializada del manejo y mejoras de procesos 

de tercerización de crédito y cartera. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Definir el orden y estructuras de mejoras. 

 

• Conocer la opinión objetiva de los expertos acerca de los factores críticos 

de éxito en los cuales la empresa debe trabajar y mejorar. 

 

Metodología 

 

Se realizará una entrevista personal al Magister Danny Navarrete, docente y 

Gerente de Procesos de La Universidad San Francisco de Quito, quien tiene 
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vasta experiencia en el ámbito empresarial, en el cual ha aplicado sus 

conocimientos tanto dentro como fuera del país.  Además también se ha 

realizado la misma característica de entrevista al Ingeniero Diego Vargas quién 

es experto en procesos de crédito y cartera, actualmente es Gerente General de 

“Pague Ya”, y consultor externo de crédito para importantes entidades 

financieras en Colombia, Perú y Bolivia. 

 

Los cuestionarios realizados a los entrevistados, están basados en el diagnóstico 

preliminar de la empresa el cual tiene como resultado una matriz FODA y luego 

la Matriz de Impacto.  A la vez las entrevistas tienen como finalidad resaltar los 

factores que son de mejora oportuna y que llevaran a la empresa a alcanzar 

mayores ingresos y rentabilidad. 

 

Resultados 

 

Primera Entrevista 

 

La entrevista realizada al Magister Danny Navarrete resaltó los siguientes 

factores y propuestas de mejora: 

 

• Es de gran importancia saber que la manera de administrar una fábrica de 

crédito, que debe ser de manera técnica y no empírica. 

 

• Para administrar técnicamente una fábrica de crédito se ha de conformar 

un manual de operaciones, en el cual deben estar establecidas políticas, 

procedimientos, cargos, y sistemas. 

 

• Es esencial monitorear de forma estadística y cronometrada cada 

subproceso dentro de la fábrica. 

 

• Indicadores de gestión como volúmenes y tiempo son significativos para 

que la alta gerencia puede tomar decisiones. 
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• El control estadístico así como los indicadores de gestión tienen que ir de 

la mano de la rentabilidad de la empresa 

 

• La inversión en desarrollo de sistemas que procuren optimizar recursos y 

mejorar la productividad es imperativo en una fábrica de crédito. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la perspectiva objetiva y puntual del experto es necesario tecnificar 

los procesos internos.  Cuando se habla de representaciones técnicas, se habla 

al mismo tiempo de mejora continua y calidad de procedimiento.  Para llegar a la 

calidad deseada se debe comenzar a contabilizar los cuellos de botella usando 

herramientas estadísticas, definiendo cada subproceso de la fábrica que deben 

ser gestionados a través de un manual de operaciones, que determine las 

responsabilidades específicas de cada cargo.  A través de toma de decisiones 

gerenciales de manera técnica se comenzará a optimizar recursos, mejorar la 

productividad, lo cual llevara a la compañía hacia mayores ingresos e incremento 

de la rentabilidad. 

 

Segunda Entrevista 

 

La entrevista realizada al Ingeniero Diego Vargas resalto los siguientes factores 

y propuestas de mejora: 

 

• Enfocarse en nichos de mercado de cooperativas. 

 

• Las tasas de interés no muestran grandes oportunidades. 

 

• El tope de liquidez representa una oportunidad menor. 

 

• Se deben enfocar en nuevos nichos de mercado desatendidos. 
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• La experiencia es la fortaleza más valiosa de la empresa. 

 

• Los índices financieros son relevantes a la hora de financiarse con capital 

externo. 

 

• La importancia de las certificaciones se basa en la confianza que brinda 

tanto interna como externamente en términos de calidad. 

 

• La productividad interna debe ser medida en base a flujo de operaciones 

que eviten el realizar una tarea más de una vez. 

 

Conclusiones 

 

Las recomendaciones del experto señalan la necesidad de enfocarse en nichos 

de mercado correspondientes a cooperativas ya que la tendencia de la población 

ecuatoriana sigue siendo obtener la mayoría de créditos promedio en ellas.  El 

intentar penetrar en bancos o instituciones financieras grandes sería riesgoso y 

tendría un costo elevado ya que ellos ya tienen establecidas sus propias fábricas 

de crédito internas. 

 

El experto concuerda que las tasas de interés muestran estabilidad en los 

mercados, y brindan confianza para seguir invirtiendo en la industria, sin 

embargo explica que tienen una contra parte en la cual desalientan el crédito 

debido a que el banco no puede aplicar tasas diferenciadas de acuerdo al riesgo 

de cada cliente, lo cual disminuye la colocación, esto implica que el cliente final 

se ve afectado por no acceder al crédito. 

 

Por otro lado el tope de liquidez dictaminado por el gobierno para las instituciones 

financieras que representaría una oportunidad, el experto explica que debido a 

que existen otras políticas que no permiten al sistema financiero especialmente 

a los bancos colocar o vender más créditos, la cual la convierte en una 

oportunidad estándar. 
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El experto indica que una fortaleza significativa en temas de operaciones de 

crédito es la experiencia, pues a través de ella, se puede mitigar el riesgo y el 

conocimiento ayuda a un eficaz procesamiento.  Para potenciar dicha 

experiencia es relevante acompañarla de inversión para alcanzar nuevos 

mercados e incrementar los ingresos de la empresa. 

 

Los índices financieros permitirían obtener el capital a través del sistema 

regulado tanto para aplicativos tecnológicos estadísticos de comportamiento que 

retroalimenten al negocio, ya que este sería el verdadero valor agregado según 

el experto. 

 

El experto indica que se debería invertir en certificaciones de calidad, no solo 

como apalancamiento para la obtención de nuevos contratos, a la vez también 

son esenciales para otorgar confianza y optimizar procesos. 

 

Por último y en cuanto al control de la productividad interna, la recomendación 

del experto se basa en tener un flujo claro que tenga responsabilidades y 

delegados, y se elimine el control sobre el control para que no se repitan las 

tareas y sean medibles en términos de cantidad, y velocidad, con el fin de 

generar competencia e incentivar a los mejores. 

 

3.2 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivos a largo plazo 

 

• Lograr un margen operacional del 50% para el último año de proyecto. 

• Alcanzar un margen neto del 30% para el final del año 2019. 

• Incrementar el retorno sobre activos al 55% al año 2019. 

 

3.2.2 Objetivos a mediano plazo 

 

• Incrementar en 50% las ventas anuales para el final del año 2018, con 

respecto al año anterior. 
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• Conseguir incrementar el retorno sobre activos al 50% a final del año 2017. 

 

• Lograr un margen neto de rentabilidad de 15% al final del año 2016. 

 

3.2.3 Objetivos a corto plazo 

 

• Obtención de certificación ISO 9001. 

 

• Creación de modelo en práctica de evaluación de crédito y acoplamiento 

de software de evaluación con modelo.  (Definición de flujos; 

Implementación de Score de Comportamiento; Enlaces web con sistema 

operativo “business process management”; Sistema estadístico que mide 

productividad interna; Sistema estadístico de pronóstico de operaciones). 

 

3.3 DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS SUJETAS AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

De acuerdo al análisis interno y externo, las entrevistas individuales a 

profundidad a los expertos de la industria, además de la investigación de 

mercado descriptiva cuantitativa a través de encuestas tanto a clientes actuales 

así como a clientes potenciales, se han definido las siguientes áreas a de 

intervención de mejoras: 

 

• Administración y Talento Humano 

 

Esta área debe ser intervenida con el fin de desarrollar una estructura de 

políticas que potencien al personal de la empresa, de tal manera que 

puedan ser regulados bajo lineamientos objetivos y manuales internos.  

Además el enfoque de la gerencia deberá ser orientada hacia la planeación 

estratégica. 
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• Marketing y Ventas 

 

La intervención de esta área proyecta en penetrar en el mercado de las 

entidades financieras de “Economía Popular y Solidaria”.  Además se 

deben implementar estrategias y herramientas de marketing que apoyen al 

cumplimiento de los objetivos y crecimiento de la institución. 

 

• Producción y Operaciones 

 

El área debe ser intervenida ya que es el eje fundamental de la empresa.  

Se busca mejorar los estándares de calidad en base a: 

 

� Seguimiento de los requerimientos del cliente. 

 

� Estándares que permitan obtener y mantener las certificaciones de 

calidad. 

 

� Desarrollo tecnológico para limitar el gasto operativo. 

 

� Levantamiento de procesos de control interno para disminuir los errores 

centrales. 

 

• Tecnología (Investigación y desarrollo) 

 

El área debe ser intervenida para que con inversión en software que se 

convierta en el principal apoyo dela estandarización de los procesos 

tecnológicos, y que brinde herramientas de análisis de riesgo para evitar 

errores de procesamiento manual.  Además de apoyo a la producción de la 

empresa mejore tanto en volumen de operaciones procesadas como en 

tiempo respuesta. 
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4 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

 

4.1 PROPUESTA DE CAMBIO 

 

4.1.1 Planteamiento de las estrategias 

 

El plan de mejora integral se desarrolla conforme a las siguientes estrategias 

partiendo de los siguientes factores. 

 

Levantamiento de procesos. 

 

No hay lineamiento ni políticas formales en ningún departamento del área por lo 

cual se establecerá asesoría externa con el fin de levantar estos lineamientos, 

para poder obtener la certificación ISO 9001 en procesos y poder apalancarse 

mediante la certificación para obtener nuevos clientes.  (David, 2013, p. 13). 

 

Desarrollo de servicio 

 

Se implementará un software estandarizado de evaluación de riesgo, con el fin 

de mejorar las ventas e incrementar los ingresos.  (David, 2013, p. 137).  El 

software se implementará de acuerdo a los siguientes factores evaluados. 

 

• DMWCompany debe potenciar sus fortalezas de experiencia y técnica en 

el ámbito de tercerización de cartera. 

 

• A través de un software estandarizado se puede llegar a nuevos nichos de 

mercado, disminuyendo la fuerza de venta, como detalla la investigación 

cuantitativa hacia cooperativas (clientes potenciales). 

 

• Los expertos recomiendan implementar un software y/o modelo de 

evaluación de riesgo en mercados como el de cooperativas. 
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• Un modelo estandarizado con sistemas estadísticos complementará los 

siguientes puntos. 

 

� Controlará la productividad interna. 

 

� Control tecnológico en las operaciones. 

 

� Disminución de errores manuales. 

 

� Scoring estandarizado que soporta el análisis crediticio a través de 

estadística predictiva. 

 

� Estadística predictiva para la toma de decisiones internas y de clientes, 

así como lo detallaron los expertos, lo cual representaría una significativa 

ventaja competitiva. 

 

Los beneficios del modelo y software se resumen en alcanzar nuevos mercados 

con un mismo servicio lo que permite reducción del gasto operativo, control de 

producción, no aumentar el precio, y generar valor agregado para los clientes.  

(David, 2013, p. 149) 

 

Penetración en el mercado 

 

A través del análisis interno y externo e investigación de mercado de clientes 

potenciales se efectuará estrategia de marketing mix enfocadas en un mercado 

objetivo, con un precio diferencial que sea menor que sus costos de cobranza, 

mora y operación; el tipo de promoción de la empresa deberá ser de acuerdo a 

su nicho de mercado, donde como política se destinará el 5% de la facturación 

mensual a la promoción de sus servicios, en medios especializados o realización 

de eventos según convenga.  (David, 2013, p. 149) 

 

El lugar estratégico que en el caso de DMWCompany deberá ser de acuerdo a 

su rama tecnológica donde los consumidores potenciales podrán encontrar los 
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servicios se deberán realizar en el portal web de la empresa así como en las 

aplicaciones crediticias desarrolladas por la misma, ya que así el servicio y los 

procesos de la empresa estén en perfectas condiciones, no servirían sin las 

funciones del marketing para poder venderlas.  (David, 2013, p. 216) 

 

Las estrategias implementadas se resumen en la estrategia genérica de Porter 

en cuanto a enfoque. La estrategia de enfoque o especialización a implementar 

en la empresa DMWCompany es un enfoque o especialización en el mejor valor, 

el cual trata de ofrecer el servicio al mercado de cooperativas ubicadas en la 

ciudad de Quito, brindándoles mayores beneficios de crédito y cartera a un mejor 

precio que el realizar toda la gestión crediticia por sí sola, por lo cual la estrategia 

se la llamaría diferenciación enfocada o diferenciación especializada (David, 

2013, p. 149). 
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4.1.2 Propuesta de implementación 

 

Tabla 9.  Propuesta de Implementación 

ACTIVIDAD ÁREA ENCARGADO DESCRIPCIÓN 

Creación de políticas y manuales internos 

Auditoría interna de 

talento humano 

Administración y 

Talento Humano 
Asesor Externo 

Asesor externo levanta el 

manejo del talento humano 

actual 

Presentación de 

nuevos manuales 

Administración y 

Talento Humano 
Asesor Externo 

Asesor externo presenta 

propuesta de nuevas 

políticas del manejo de 

talento humano 

Aprobación y 

Aplicación de nuevas 

políticas 

Administración y 

Talento Humano 
Asesor Externo 

Aplicación de nuevas 

políticas por parte de DMW 

    

Levantamiento de procesos 

Auditoría interna de 

procesos 

Procesos y 

Producción 
Asesor Externo 

Asesoría externa realiza 

evaluación de procesos 

internos 

Corrección procesos y 

pruebas 

Procesos y 

Producción 
Asesor Externo 

Se corrigen errores y se 

establece un periodo de 

prueba de los nuevos 

procesos 

Auditoría final 
Procesos y 

Producción 
Asesor Externo 

Evaluación y aprobación 

final de procesos.  (Listo 

para auditoría 

certificadora) 

    

Obtención certificación ISO 9001 

Auditoría Externa 
Procesos y 

Producción 
Certificadora 

Evaluación preliminar de 

certificadora para lograr 

certificación ISO 9001 

Correcciones Internas 
Procesos y 

Producción 
Certificadora 

Etapa de corrección de 

errores menores 

Auditoría Final 
Procesos y 

Producción 
Certificadora 

Evaluación final; obtención 

de certificación ISO 9001 
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Tabla 10.  Creación modelo evaluación de riesgo 

ACTIVIDAD ÁREA ENCARGADO DESCRIPCIÓN 

Implementación de Scoring 

Definición de flujo 

operativo 

Procesos; Admin; 

Tecnología 

Gerente; Jefe 

Operaciones, Jefe 

Tecnología 

Definir detalladamente flujos 

y encargados de cada etapa 

y sub etapa de una 

valoración crediticia 

Adaptación de flujo a 

sistema actual 
Tecnología Jefe Tecnología; 

Inclusión de nuevo flujo de 

operaciones en el sistema 

base de DMW 

Implantación de control 

en base a tareas 

Tecnología; 

Administración. 
Jefe Tecnología; 

A partir de definición de flujo 

de operaciones, tareas y 

encargados, establecer 

sistema de control de 

productividad interno 

Contrato Score y 

estadística predictiva 
Administración Gerente General 

Subcontratar scores 

genéricos de consumo y 

microcrédito 

Desarrollo de Scores 

Genéricos 

Procesos y 

Producción 

Subcontratación 

Externa 

Desarrollo de scores 

genéricos por parte de 

agentes externos 

Desarrollo de modelo 

estadístico predictivo 

Procesos y 

Producción 

Subcontratación 

Externa 

Adaptación de scores para 

el uso complementario de 

estadística predictiva para la 

toma de decisiones 

gerenciales por parte de los 

clientes 

Prueba de Scoring 
Procesos; 

Tecnología 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Tecnología 

Evaluación de scores en 

sistema DMW 

Implantación de Score 

en sistema 

DMWCompany 

Tecnología Jefe de Tecnología; 

Implementación final de 

scores genéricos en sistema 

interno, listo para calificación 

de riesgo 

    

Definición de Políticas 

Crear un Glosario de 

políticas 

Procesos; 

Administración 

Analista Crédito A; 

Analista Crédito B; 

Jefe de Operaciones 

Crear políticas genéricas 

para la evaluación de riesgo 
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ACTIVIDAD ÁREA ENCARGADO DESCRIPCIÓN 

Crear check list de 

documentación general 

Procesos; 

Administración 

Analista Crédito A; 

Analista Crédito B; 

Jefe de Operaciones 

Crear lista de requerimientos 

para consumidores con el fin 

de reducir el número de 

carpetas sin documentos 

necesarios 

Definir nuevo manual 

de políticas 

Procesos; 

Administración 

Jefe de Operaciones; 

Gerente General 

Definición final de políticas 

genéricas que se 

implementarán en nuevo 

sistema crediticio 

    

Módulo de Registro 

Definición de campos a 

ingresar 

Procesos; 

Administración 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Operaciones; 

Gerente General 

Definición de campos 

obligatorios para ingreso en 

el sistema 

Definición de catálogos Tecnología 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Tecnología 

Aprobación e 

implementación final del 

grupo de campos a ingresar 

    

Implementación Nuevo Sistema Final 

Carga de Políticas Tecnología 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Tecnología 

Carga de políticas en 

modulo genérico 

Carga de 

Configuración 
Tecnología 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Tecnología 

Carga de códigos de 

configuración 

Desarrollo de Módulo Tecnología 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Tecnología; 

Desarrollo cualitativo final de 

módulo de evaluación 

 
 

 
  

Definición de reglas de negocio 

Definir información a 

mostrar 
Administración Gerente General; 

Definición de reglas 

cuantitativas genéricas a 

evaluar 

Realizar interconexión 

Buró 
Tecnología 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Tecnología 

Servicio web (online) 

conectado directamente a 

buró de crédito 
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ACTIVIDAD ÁREA ENCARGADO DESCRIPCIÓN 

Realizar Interconexión 

SAR 
Tecnología 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Tecnología 

Conexión directa de scores 

genéricos con motor 

tecnológico de Scoring 

Desarrollar módulo de 

análisis 
Tecnología 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Tecnología 

Integración final del Modelo 

de evaluación crediticia; 

puesta en marcha. 

    

Módulo de Desembolso 

Registrar el 

desembolso ejecutado 
Tecnología 

Subcontratación 

Externa; Jefe de 

Tecnología 

Interconexión de seguridad 

con los servidores de los 

clientes para desembolso 

por parte de DMW 

    

Planeación estratégica 

Solicitud de crédito Administración Gerente General 

Realizar solicitud de crédito 

a entidad financiera para 

suministrar fondos para los 

gastos de mejora. 

Estructuración de 

objetivos 
Administración Gerente General 

Definición y evaluación de 

cumplimiento de objetivos, 

alineamiento de misión y 

visión. 

Contratación de 

Gerente Marketing, 

Gerente de Procesos, 

Analistas y Operadores 

Administración Gerente General 

Contratar puestos 

administrativos y operadores 

conforme el crecimiento de 

la empresa 

Formalizar estrategias 

de marketing mix 
Marketing Gerente General 

Integración de estrategias 

de marketing mix 4´ps; 

alineada a misión y visión. 

 

La propuesta de implementación de acuerdo al análisis integral de la compañía 

se basa en los factores clave de éxito que afectarán directamente a potenciar las 

fortalezas, mitigar las amenazas, aprovechar las oportunidades y disminuir las 

debilidades. 

 

Levantamiento de procesos: El levantamiento de procesos constará de la 

formalización de manuales de calidad, de proceso, de gestión de talento 
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humano, de servicio al cliente y políticas consecuentes con el fin de obtener la 

certificación de calidad en procesos ISO 9001. 

 

• Obtener certificación ISO 9001 en procesos. 

 

• Estandarización de modelo de evaluación de riesgo acoplado a software de 

riesgo crediticio: 

 

El modelo constará de políticas formales y certificaciones a través del 

levantamiento de procesos y la obtención de la certificación ISO 9001 y 

abarcará los siguientes puntos enlazados a software de procesos. 

 

� Flujo de proceso que detalle los encargados y responsables de tareas 

específicas. 

 

� Sistema de control de productividad interna. 

 

� Sistema estadístico predictivo para toma de decisiones. 

 

� Scores genéricos de consumo y microcrédito. 
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4.1.3 Cronograma de implementación 

 

Tabla 11.  Cronograma de Implementación 

 

 

El cronograma de implementación comenzará en 2015 y culminará en su 

totalidad al término del año 2019; habiendo implementado los tres ejes integrales 

que abarcan el mejoramiento completo de la empresa. 

 

Se comenzará con la adaptación del software al modelo de evaluación de riesgo 

de la empresa y de la mano o en simultáneo creación de políticas y manuales 

internos varios. 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Estructuración de obejetivos

Solicitud crédito

Formalización de estrategias

Contratación de nuevo personal

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y ADQUISICION DE 

CERTIFICACIÓN

Auditoría interna de talento humano

Presentación de nuevos manuales

Aprobación nuevas política

Auditoría externa de proceso

Correción y prueba

Auditoría final

Auditoría extrena certificadora

Correciones internas

Obtención certificación de calidad

MODULO DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Crear un glosario de políticas para sistema

Crear checklist de documentación general

Definición de nuevo manual de políticas a ingresar en sistema

Definición a campos a ingresar

Definición de catálogos a ingresar

Carga de políticas

Carga de configuración

Desarrollo de modulo

Definición de flujo operativo

Adapatación de flujo a sistema

Implentación de control en base a tareas

Contrato Score y estadistica predictiva

  Desarrollo de Scores Genericos

Desarrollo de modulo de estadistica predictiva

Prueba de scoring

Implentación de Score en sistema DMWCompany

Definir información a mostrar

Realizar interconexión buró

Realizar interconexiónmotor de sistema de scoring

Desarrollo final de modulo de ánalisis

AÑO 5 

(TRIMESTRE)
CRONOGRAMA PROYECTADO

AÑO 1 

(TRIMESTRE)

AÑO 2 

(TRIMESTRE)

AÑO 3 

(TRIMESTRE)

AÑO 4 

(TRIMESTRE)
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La implementación del modelo de evaluación de riesgo atado al software tendrá 

una duración de 10 meses y; el modelo contará con varias capas para su 

culminación. 

 

La etapa de implementación de Scoring durará 6 meses, concluyendo así con 

cada sub etapa dentro de la implementación de los score genéricos. 

 

El módulo de registro cuenta con dos etapas y se culminará en los primeros 

quince días y comenzará en el primer mes del año 1. 

 

La definición del nuevo sistema final se la culminará a la finalización del mes 

tercero, pues luego se acoplara a los scores. 

 

La última etapa de fusión del modelo de evaluación de riegos con el software 

adquirido, es la definición de reglas de negocio y el módulo de desembolso el 

cual culminará a mediados del décimo mes del primer año. 

 

La etapa camino a la certificación ISO 9001: 

 

• El proceso comenzará con un levantamiento de proceso a través de 

auditoría por parte de un asesor experto que preparará la empresa para la 

evaluación de la certificadora, esta etapa junto con correcciones y pruebas 

tendrá una duración de 6 meses. 

 

• Finalmente la obtención de la certificación tendrá una duración de 6 meses 

una vez implementado el sistema por procesos, con renovaciones cada 

año, es importante señalar que se debe renovar la certificación en el año 4, 

ya que tiene una duración de 3 años. 

 

Las etapas de evaluación estratégicas tienen que ser realizadas todos los años, 

en cuanto a lo que se refiere a estrategias, objetivos, y planes de marketing. 
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4.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

4.2.1 Supuestos 

 

La evaluación financiera se la realizó en dos escenarios diferentes, los cuales 

están proyectados a 5 años cada uno.  El primero detalla la evaluación financiera 

con las mejoras planteadas con apalancamiento y con las mejoras planteadas 

sin apalancamiento, es decir 100% con capital propio. 

 

El segundo escenario contempla la evaluación financiera sin el plan de mejora, 

es decir el flujo de caja sin la incursión de mejoras, solo ajustado a la inflación y 

al crecimiento de la industria, tomando como base los balances del año 2014. 

 

Supuestos del primer escenario. 

 

• El primer escenario detalla un proyecto de 5 años de la empresa con plan 

de mejoras con apalancamiento de 60% y 40% de capital propio; y sin 

apalancamiento con 100% de capital propio.  Se toma en cuenta la tasa de 

crecimiento anual de la industria donde la empresa opera como lo 

especifica el Anexo 5 Tasa de Crecimiento Anual Industria.  Además toma 

en cuenta la inflación del último año como base para proyectar el gasto 

como se lo visualiza en el análisis interno de la empresa; también se toma 

en cuenta como base el balance de situación detallado en el Anexo 1 

Declaración SRI 2014, así como el balance de pérdidas y ganancias del 

2014 detallado en el mismo anexo.  Tomando como base la investigación 

de mercados, este escenario detalla la adquisición de 1 cliente o la suma 

de varios clientes que sean iguales a la magnitud de operaciones de cliente 

actual; cada 2 años, siendo conservador debido al tamaño de la industria. 
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Supuestos del segundo escenario. 

 

• Plan sin mejoras, se considera que la empresa sigue operando de igual 

manera que el año anterior. 

 

• El año 2014 es considerado año 0, y se considerarán dólares americanos 

a precios constantes. 

 

4.2.2 Inversión 

 

Con el fin de realizar las mejoras planteadas la inversión se detalla en los rubros 

de inversión en propiedad, planta y equipo, gastos de efectivo e inversión en 

activo intangible; el primero tiene suma la inversión de USD 600,00 en equipo el 

primer año, los gastos de efectivo suman USD 3 500,00; por último la inversión 

en el activo intangible es de USD 19 995,00.  La cotización del activo intangible 

se lo puede visualizar en el Anexo 6 Cotización Software.  La inversión en activos 

fijos se los puede visualizar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12.  Inversión Activos 

Equipo 
Cantidad 

(unidades) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Vida Útil 

(años) 
DEPRECIACIÓN ANUAL 

     A1 A2 A3 A4 A5 

Scanner 1 300 300 3 100 200 300 - - 

Impresoras 1 300 300 3 100 200 300 - - 

Computadoras Año 2 6 500 3.000 3 - 1.000 2.000 3.000 - 

Computadoras Año 4 2 500 1.000 3 - - - 333 666 

TOTAL COSTO 

EQUIPOS 
  4.600       

 

La inversión en el software de sistema de administración de riesgo crediticio se 

lo puede visualizar en la siguiente tabla. 
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Tabla 13.  Inversión Activo Intangible 

Ítem 
Cantidad 

(unidades) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Vida 

Útil 

(años) 

AMORTIZACIÓN ANUAL 

     A1 A2 A3 A4 A5 

Licencia 

Software 

Riesgo 

1 19.995,00 19.995,00 5 3.999 7.998 11.997 15.996 19.995 

 

Es importante recalcar que los gastos que tienen que ver con el modelo de 

evaluación de riesgo, además de la asesoría implementada así como la 

adquisición de la certificación de calidad que se las realizará el primer año y la 

cotización se la puede visualizar en los Anexos 7 y 8.  La inversión mínima de 

activos se las realiza en el año 2 y 4 donde se compran equipos para el nuevo 

personal con efectivo de la empresa, la factura de los equipos del año 0 se lo ha 

tomado de facturas históricas de equipos, se lo puede visualizar en el Anexo 9.  

Factura Equipos. 

 

4.2.3 Financiamiento 

 

El financiamiento se lo aplicará en el escenario apalancado, al ser 

DMWCompany una empresa Pyme de acuerdo a su facturación puede adquirir 

crédito a una tasa 11,83 % efectiva. (Banco Central del Ecuador, 2015) El detalle 

de la tabla de amortización y la estructura de capital y deuda se lo puede ver en 

el Anexo # 9 Estructura de capital y deuda; y tabla de amortización. 

 

4.2.4 Costos y gastos involucrados 

 

Al ser una compañía netamente de servicios operativos de crédito y cartera, no 

se asumen costos.  Sin embargo, el gasto general de la empresa indica las 

inversiones e el modelo de evaluación de riesgo, asesorías, certificación de 

calidad y equipo gerencial, el gasto de sueldos en mejora se proyecta para que 

en el año 2, se contraten un gerente de fábrica o de operaciones, un gerente de 

calidad, dos operadores y dos analistas.  Con el fin de mejorar el servicio 
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prestado por la empresa y al ampliar la cartera de clientes, es necesario un 

gerente de operaciones por sobre le jefe de operaciones actual, debido a que se 

necesita mayor liderazgo para mejorar el desempeño del departamento de 

operaciones; asimismo, con el fin de garantizar la calidad tecnológica del servicio 

ofertado, se contrata un gerente de calidad que trabajará en conjunto con el 

actual gerente de tecnología.  Por último debido al incremento de procesamiento 

de operaciones, se necesitarán dos analistas y dos operadores el segundo año, 

y un operador y un analista el cuarto año.  El desglose detallado de los sueldos 

se encuentra en el Anexo 10.  Sueldos.  Con el fin de proyectar los gastos se 

tomó en cuenta la inflación del último periodo. 

 

El detalle de los gastos se lo puede visualizar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14.  Gastos Generales 

RUBROS       

Suministros $ 77,90 Mensuales 

Energía Eléctrica $ 61,90 Mensuales 

Comunicación $ 764,33 Mensuales 

Gasto arriendo $ 1.421,00 Mensuales 

Asesoría ISO 9001 $ 5.000,00 Mensuales 

Certificación ISO 9001 $ 5.000,00 50% mes 6 25% mes 18 25% mes 30 

  Renovación cada 3 años 

Publicidad 5,00% valor ventas mensuales 

       
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

       
Suministros 935 1.904 1.974 2.981 3.090 10.884 

Energía Eléctrica 743 1.513 1.568 1.626 1.686 7.136 

Comunicación 9.172 28.095 29.126 30.195 31.304 127.893 

Gasto arriendo 17.052 17.678 18.327 18.999 19.696 91.752 

Asesoría ISO 9001 5.000 - - - - 5.000 

Certificación ISO 9001 2.500 1.250 1.250 2.500 1.250 8.750 

Publicidad 11.810 25.190 27.614 43.431 47.612 155.657 

       
Gastos Generales 47.211 75.629 79.860 99.733 104.638 407.071 

       
INGRESOS POR VENTAS 236.192 503.791 552.290 868.621 952.242 3.113.135 

       
GASTOS GENERALES / 

INGRESOS 
19,99% 15,01% 14,46% 11,48% 10,99% 13,08% 
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4.2.5 Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas para ambos supuestos cuenta con el incremento del 

5,60% anual de las operaciones de crédito de acuerdo al crecimiento de la 

industria.  El precio es igual al precio base detallado en el análisis interno, cada 

año se multiplica el precio por la inflación, no se puede subir el precio debido que 

un precio alto resultaría para la empresa el salir de la industria, debido que el 

poder de los consumidores así como de productos sustitutos es alto.  Además 

de tomar en cuenta este incremento, en el supuesto con mejoramiento se 

proyecta la captación de un nuevo cliente del nivel de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito 29 de Octubre cada dos años, conforme a las mejoras planteadas y la 

investigación de mercado.  Es necesario aclarar que para fines de proyección se 

tomó el incremento de un solo cliente del segmento 1 cada dos años, detallado 

en la investigación de mercado o la suma de cooperativas de menor segmento, 

pero que en conjunto facturen el mismo porcentaje que la Cooperativa 29 de 

Octubre. 
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Tabla 15.  Listado de clientes potenciales 

 

Tomado de (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

RAZÓN SOCIAL CANTÓN

C OA C  MA QUITA  C US HUNC HIC  L TDA . QUITO
C OA C   C OR P O R A C ION C E NTR O L TDA . QUITO

C OA C  E S P E R A NZA  DE L  F UTUR O  L TDA . QUITO
C O A C  S A N C R IS TO B A L  L TDA . QUITO

C OA C  E MP R E NDE DO R E S  "C O OP E MP R E NDE R " L IMITA DA QUITO
S A NTA  A NA  DE  NA Y O N QUITO

C OA C  C HO C O  TUNG UR A HUA  R UNA  L TDA . QUITO
C OA C  C MB  C R E DI QUITO

C O A C  P UE L L A R O  L TDA . QUITO
C OA C  NA C IO NA L  L L A NO  G R A NDE  L TDA . QUITO

C OA C  S O L IDA R IDA D UNIO N Y  P R O G R E S O S .U.P . L TDA . QUITO
C OA C  HUA IC A NA  L TDA QUITO

C O A C  A L IA NZA  MINA S  L TDA . QUITO
C OA C  17 DE  MA R ZO L IMITA DA QUITO

C O A C  C ONS TR UC C ION C OME R C IO Y  P R ODUC C IO N L TDA . QUITO
C O A C  P OL IC IA  NA C IO NA L  L TDA . QUITO

C OA C  INDIG E NA  A L F A  Y  O ME G A  L TDA . QUITO
C O A C  C R E DIC O OP  10 DE  F E B R E R O QUITO

C OA C  F ONDO P A R A  E L  DE S A R R OL L O  Y  L A  V IDA QUITO
C O A C  G E NE R A L  R UMIÑA HUI QUITO

C O A C  P IC HINC HA  L TDA . QUITO
C O A C  P A R A  L A  V IV IE NDA  O R DE N Y  S E G UR IDA D QUITO

C O A C  C OO P R O G R E S O L TDA . QUITO
C O A C  A L IA NZA  DE L  V A L L E  L TDA . QUITO

C O A C  C OTOC O L L A O L TDA . QUITO
C OA C  A NDA L UC IA  L TDA . QUITO

C O A C  23 DE  MA Y O L TDA . QUITO
C OA C  29 DE  OC TUB R E  L TDA . QUITO

C O A C  P R E V IS ION A HO R R O Y  DE S A R R O L L O C OOP A D L TDA . QUITO
C OA C  L A  NUE V A  J E R US A L E N QUITO

C O A C  S A N F R A NC IS C O  DE  A S IS  L TDA . QUITO
C O A C  F UTUR O  Y  DE S A R R OL L O F UNDE S A R R O L L O QUITO

C O A C  S A N V A L E NTIN QUITO
C O A C  G E NE R A L  A NG E L  F L OR E S  L TDA QUITO

C OA C  S A N V IC E NTE  DE L  S UR  L TDA . QUITO
C OA C  F UTUR O E S F UE R ZO Y  DIS C IP L INA QUITO

C O A C  S A NTA  C L A R A  DE  S A N MIL L A N L TDA . QUITO
C OA C  V O NNE L A N QUITO

C O A C  INTI ÑA N L TDA . QUITO
C O A C  A UC A QUITO

C O A C  C A S A G QUITO
C O A C  DE  A C C ION P O P UL A R QUITO

C O A C  C OF E M L TDA . QUITO
C OA C  NUE V O A MB A TO QUITO
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Tabla 16.  Proyección Ventas 

Año Mes Incremento 

Monto promedio 

solicitudes 

(A) 

Inflación 
Precio 

(B) 

Ingreso 

mensual 

(A*B) 

0 0 5,60%  3,67%  223.244 

AÑO 1 1 0,47% 3.487.743  0,55% 19.183 

 2 0,47% 3.504.019  0,55% 19.272 

 3 0,47% 3.520.372  0,55% 19.362 

 4 0,47% 3.536.800  0,55% 19.452 

 5 0,47% 3.553.305  0,55% 19.543 

 6 0,47% 3.569.887  0,55% 19.634 

 7 0,47% 3.586.547  0,55% 19.726 

 8 0,47% 3.603.284  0,55% 19.818 

 9 0,47% 3.620.099  0,55% 19.911 

 10 0,47% 3.636.993  0,55% 20.003 

 11 0,47% 3.653.966  0,55% 20.097 

 12 0,47% 3.671.017  0,55% 20.191 

   42.944.031   236.192 

AÑO 2       

    3,67% 0,57%  

 13 0,47% 7.175.892  0,57% 40.916 

 14 0,47% 7.209.380  0,57% 41.107 

 15 0,47% 7.243.023  0,57% 41.299 

 16 0,47% 7.276.824  0,57% 41.491 

 17 0,47% 7.310.783  0,57% 41.685 

 18 0,47% 7.344.900  0,57% 41.880 

 19 0,47% 7.379.176  0,57% 42.075 

 20 0,47% 7.413.612  0,57% 42.271 

 21 0,47% 7.448.209  0,57% 42.469 

 22 0,47% 7.482.967  0,57% 42.667 

 23 0,47% 7.517.888  0,57% 42.866 

 24 0,47% 7.552.971  0,57% 43.066 

   88.355.624   503.791 

AÑO 3       

  5,60% 93.432.532 3,67% 0,59% 552.290 

       

AÑO 4       

  5,60% 141.745.190 3,67% 0,61% 868.621 

       

AÑO 5       

  5,60% 149.889.858 3,67% 0,64% 952.242 
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Es importante recalcar que el volumen de ventas de DMWCompany se basa en 

el valor del volumen de operaciones procesadas para cada institución financiera, 

como se lo detalló en el análisis interno. 

 

4.2.6 Costo de oportunidad 

 

Con el fin de evaluar los estados financieros objetivamente se han las han 

realizado mediante las técnicas de CAPAM para obtener la rentabilidad esperada 

de un activo, para luego ser reemplazado en la fórmula del WACC con el fin de 

calcular la tasa a la cual se le debe aplicar a flujos futuros que genera la empresa. 

 

Tabla 17.  Datos CAPM Apalancado 

DATOS CAPM 

rE= rf + β(rm - rf) + rp 

Rf 1,59% 

Β 0,67 

Rm 10,34% 

Rp 10,19% 

rE 0,1764 

 

Donde: 

 

rf: Tasa libre de riesgo, tomada de los bonos de los tesoros a 5 años. de los 

Estados Unidos. (U.S Department of Treasury, 2015) 

 

β: Beta del mercado (financial services-non banking or insurance).  (Damoradan, 

2015) 

 

rm: Rendimiento del mercado.  (Damoradan, 2015) 

 

rp: Riesgo País.  (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Tabla 18.  Datos WACC 

DATOS WACC 

WACC = rD D/(D+E) (1-T) + rE E/(D+E) 

Re 0,1764 

Recurso Propio 40% 

Recurso Ajeno 60% 

Costo de la Deuda 11,23% 

1-T 0,63 

WACC 11,30% 

 

Donde: 

 

T: Escudo fiscal, suma de 15% + 22%. 

 

Recurso Propio: Porcentaje propio con el que se va a financiar la deuda. 

 

Recurso Ajeno: Porcentaje ajeno con el que se va financiar la deuda. 

 

Costo de la deuda: Tasa de interés nominal. 

 

Tabla 19.  Datos CAPM desapalancado 

DATOS CAPM 

rE= rf + β(rm - rf) + rp 

Rf 1,59% 

Β 0,06 

Rm 10,34% 

Rp 10,19% 

rE 0,12305 

 

Donde: 

 

β: Beta del mercado desapalancado.  (financial services-non banking or 

insurance).  (Damoradan, 2015) 
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4.2.7 Evaluación de estados financieros 

 

La evaluación financiera contempla los dos escenarios dictaminados 

anteriormente, con mejoramiento apalancado y sin apalancar; y el segundo 

escenario sin mejoramiento. 

 



 

 

93 

4.2.8 Escenario con mejoras sin apalancamiento 

 

Tabla 20.  Estado de Resultados DMWCompany con mejoramiento sin apalancamiento, en USD. 

 

A3 A4 A5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ventas  19.183  19.272  19.362  19.452  19.543  19.634  19.726  19.818  19.911  20.003  20.097  20.191  40.916  41.107  41.299  41.491  41.685  41.880  42.075  42.271  42.469  42.667  42.866  43.066  552.290  868.621  952.242 

(-) Costo de los productos vendidos          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              -              -              -   

(=

)
UTILIDAD BRUTA  19.183  19.272  19.362  19.452  19.543  19.634  19.726  19.818  19.911  20.003  20.097  20.191  40.916  41.107  41.299  41.491  41.685  41.880  42.075  42.271  42.469  42.667  42.866  43.066  552.290  868.621  952.242 

(-) Gastos sueldos  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  306.290  334.874  347.006 

(-) Gastos generales    5.784    3.289    3.293    5.798    3.302    5.807    3.311    3.316    3.321    3.325    3.330    3.335    6.145    6.155    6.164    6.174    6.183    7.443    6.203    6.213    6.223    6.233    6.242    6.252    79.860    99.733  104.638 

(-) Gastos de depreciación         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100      1.200      1.333         333 

(-) Gastos de amortización       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333       333      3.999      3.999      3.999 

(=

)

UTILIDAD ANTES INTERES 

IMPUESTO Y PARTICIPACION
  (2.519)         66       151   (2.263)       323   (2.090)       497       584       672       761       849       938    9.620    9.801    9.984  10.167  10.351    9.286  10.721  10.908  11.095  11.283  11.473  11.663  160.941  428.682  496.266 

(-) Gastos de intereses          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              -              -              -   

(=

)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

Y PARTICIPACIÓN
  (2.519)         66       151   (2.263)       323   (2.090)       497       584       672       761       849       938    9.620    9.801    9.984  10.167  10.351    9.286  10.721  10.908  11.095  11.283  11.473  11.663  160.941  428.682  496.266 

(-) 15% Participacion Empleados          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.443    1.470    1.498    1.525    1.553    1.393    1.608    1.636    1.664    1.693    1.721    1.749    24.141    64.302    74.440 

(=

)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   (2.519)         66       151   (2.263)       323   (2.090)       497       584       672       761       849       938    8.177    8.331    8.486    8.642    8.798    7.893    9.113    9.272    9.431    9.591    9.752    9.913  136.799  364.380  421.826 

           -              -              -   
(-) 22% Impuesto a la Renta          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.799    1.833    1.867    1.901    1.936    1.736    2.005    2.040    2.075    2.110    2.145    2.181    30.096    80.164    92.802 

(=

)
UTILIDAD NETA   (2.519)         66       151   (2.263)       323   (2.090)       497       584       672       761       849       938    6.378    6.498    6.619    6.741    6.863    6.156    7.108    7.232    7.356    7.481    7.606    7.732  106.704  284.216  329.024 

AÑO 1 AÑO 2
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Tabla 21.  Flujo de Caja DMWCompany con mejoramiento sin apalancamiento, en USD. 

 

Inicial A3 A4 A5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y       (2.519)         66      151   (2.263)      323   (2.090)         497         584         672         761         849         938     9.620     9.801     9.984   10.167   10.351     9.286   10.721   10.908   11.095   11.283   11.473   11.663      160.941      428.682      496.266 

(+) Gastos de depreciación                17         17         17           17         17           17           17           17           17           17           17           17         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100           1.200           1.333              333 

(+) Gastos de amortización             333      333      333         333      333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333           3.999           3.999          3.999 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                 -            -            -              -            -              -              -              -              -              -              -              -       1.443     1.470     1.498     1.525     1.553     1.393     1.608     1.636     1.664     1.693     1.721     1.749        24.141        64.302        74.440 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA                 -            -            -              -            -              -              -              -              -              -              -              -       1.799     1.833     1.867     1.901     1.936     1.736     2.005     2.040     2.075     2.110     2.145     2.181        30.096        80.164        92.802 

(=) I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O)       (2.169)      416      501   (1.913)      673   (1.740)         847         934     1.022     1.111     1.199     1.288     6.811     6.932     7.052     7.174     7.296     6.590     7.541     7.665     7.789     7.914     8.040     8.166      111.903      289.549      333.356 

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO        (3.500,00)                  -                    -                   -   

(+) VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO     (20.346)    (731)    (817)     1.619    (967)     1.447   (1.140)   (1.228)   (1.316)   (1.392)   (1.480)   (1.569)   (4.092)   (7.170)   (7.291)   (7.412)   (7.534)   (6.828)   (7.779)   (7.903)   (8.027)   (8.152)   (8.278)   (8.404)    (114.217)    (290.440)   (335.248)

(+) RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                  -                    -        856.694 

(=) II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO        (3.500,00)     (20.346)    (731)    (817)     1.619    (967)     1.447   (1.140)   (1.228)   (1.316)   (1.392)   (1.480)   (1.569)   (4.092)   (7.170)   (7.291)   (7.412)   (7.534)   (6.828)   (7.779)   (7.903)   (8.027)   (8.152)   (8.278)   (8.404)    (114.217)    (290.440)      521.447 

INVERSIONES      (20.595,00)                 -            -            -              -            -              -              -              -              -              -              -              -     (3.000)            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                    -          (1.000)                 -   

RECUPERACIONES                  -                    -                   -   

(+) Recuperación maquinaria                  -                    -                   -   

(+) Recuperación vehículos                  -                    -                   -   

(+) Recuperación equipo de computación                  -                    -            1.856 

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX)      (20.595,00)                 -            -            -              -            -              -              -              -              -              -              -              -     (3.000)            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                    -          (1.000)          1.856 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO   (24.095,00)   (22.515)  (316)  (316)    (293)  (293)    (293)    (293)    (293)    (293)    (281)    (281)    (281)    (281)    (238)    (238)    (238)    (238)    (238)    (238)    (238)    (238)    (238)    (238)    (238)     (2.314)     (1.891)   856.660 

AÑO 1 AÑO 2
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4.2.9 Escenario con mejoras y con apalancamiento 

 

Tabla 22.  Estado de Resultados DMWCompany con mejoramiento; con apalancamiento, en USD. 

 

A3 A4 A5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ventas  19.183  19.272  19.362  19.452  19.543  19.634  19.726  19.818  19.911  20.003  20.097  20.191  40.916  41.107  41.299  41.491  41.685  41.880  42.075  42.271  42.469  42.667  42.866  43.066  552.290  868.621  952.242 

(-) Costo de los productos           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -                -   

(=) UTILIDAD BRUTA  19.183  19.272  19.362  19.452  19.543  19.634  19.726  19.818  19.911  20.003  20.097  20.191  40.916  41.107  41.299  41.491  41.685  41.880  42.075  42.271  42.469  42.667  42.866  43.066  552.290  868.621  952.242 

(-) Gastos sueldos  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  15.568  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  24.718  306.290  334.874  347.006 

(-) Gastos generales    5.784    3.289    3.293    5.798    3.302    5.807    3.311    3.316    3.321    3.325    3.330    3.335    6.145    6.155    6.164    6.174    6.183    7.443    6.203    6.213    6.223    6.233    6.242    6.252    79.860    99.733  104.638 
(-) Gastos de depreciación          17          17          17          17          17          17          17          17          17          17          17          17        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100       1.200       1.333          333 

(-) Gastos de amortización        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333        333       3.999       3.999       3.999 

(=)
UTILIDAD ANTES INTERES IMPUESTO Y 

PARTICIPACION
 (2.519)          66        151  (2.263)        323  (2.090)        497        584        672        761        849        938    9.620    9.801    9.984  10.167  10.351    9.286  10.721  10.908  11.095  11.283  11.473  11.663  160.941  428.682  496.266 

(-) Gastos de intereses        135        132        129        126        122        119        116        112        109        106        102          99          95          92          88          84          81          77          73          70          66          62          58          54          332              -                -   

(=)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

Y PARTICIPACIÓN
 (2.655)        (66)          22  (2.389)        201  (2.209)        381        472        563        655        747        840    9.525    9.710    9.896  10.082  10.270    9.209  10.648  10.838  11.029  11.221  11.415  11.608  160.609  428.682  496.266 

(-) 15% Participacion Empleados           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -      1.429    1.456    1.484    1.512    1.541    1.381    1.597    1.626    1.654    1.683    1.712    1.741    24.091    64.302    74.440 
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  (2.655)        (66)          22  (2.389)        201  (2.209)        381        472        563        655        747        840    8.096    8.253    8.411    8.570    8.730    7.827    9.051    9.212    9.375    9.538    9.702    9.867  136.517  364.380  421.826 

             -                -                -   
(-) 22% Impuesto a la Renta           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -      1.781    1.816    1.850    1.885    1.920    1.722    1.991    2.027    2.062    2.098    2.135    2.171    30.034    80.164    92.802 

(=) UTILIDAD NETA  (2.655)        (66)          22  (2.389)        201  (2.209)        381        472        563        655        747        840    6.315    6.438    6.561    6.685    6.809    6.105    7.060    7.186    7.312    7.440    7.568    7.696  106.483  284.216  329.024 

AÑO 1 AÑO 2
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Tabla 23.  Flujo de Caja DMWCompany con mejoramiento; con apalancamiento, en USD. 

 

Inicial A3 A4 A5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.        (2.519)        66      151    (2.263)      323    (2.090)      497      584        672        761          849          938      9.620      9.801      9.984    10.167    10.351      9.286    10.721    10.908    11.095    11.283    11.473    11.663      160.941      428.682       496.266 

(+) Gastos de depreciación                 17        17        17            17        17            17        17        17          17          17            17            17          100          100          100          100          100          100          100          100          100          100          100          100           1.200           1.333               333 

(+) Gastos de amortización              333      333      333          333      333          333      333      333        333        333          333          333          333          333          333          333          333          333          333          333          333          333          333          333           3.999           3.999           3.999 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                  -           -           -               -           -               -           -           -             -             -               -               -        1.429      1.456      1.484      1.512      1.541      1.381      1.597      1.626      1.654      1.683      1.712      1.741         24.091         64.302         74.440 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA                  -           -           -               -           -               -           -           -             -             -               -               -        1.781      1.816      1.850      1.885      1.920      1.722      1.991      2.027      2.062      2.098      2.135      2.171         30.034         80.164         92.802 

(=) I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O)        (2.169)      416      501    (1.913)      673    (1.740)      847      934    1.022    1.111      1.199      1.288      6.843      6.962      7.082      7.202      7.323      6.616      7.566      7.689      7.811      7.935      8.059      8.184      112.014      289.549       333.356 

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO         (3.500,00)                  -                    -                    -   

(+) VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO      (11.955)    (257)    (342)      2.094    (492)      1.921    (666)    (753)     (841)     (917)    (1.005)    (1.094)    (3.650)    (6.726)    (6.845)    (6.965)    (7.086)    (6.379)    (7.329)    (7.452)    (7.575)    (7.698)    (7.822)    (7.947)    (108.630)    (290.440)    (335.248)

(+) RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                  -                    -         832.097 

(=) II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO         (3.500,00)      (11.955)    (257)    (342)      2.094    (492)      1.921    (666)    (753)     (841)     (917)    (1.005)    (1.094)    (3.650)    (6.726)    (6.845)    (6.965)    (7.086)    (6.379)    (7.329)    (7.452)    (7.575)    (7.698)    (7.822)    (7.947)    (108.630)    (290.440)       496.850 

                 -                    -                    -   

INVERSIONES       (20.595,00)                  -           -           -               -           -               -           -           -             -             -               -               -      (3.000)             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                    -           (1.000)                  -   

RECUPERACIONES                  -                    -                    -   

(+) Recuperación maquinaria                  -                    -                    -   

(+) Recuperación vehículos                  -                    -                    -   

(+) Recuperación equipo de computación                  -                    -             1.856 

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX)       (20.595,00)                  -           -           -               -           -               -           -           -             -             -               -               -      (3.000)             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                    -           (1.000)           1.856 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO    (24.095,00)   (14.124)    159    159      181    181      181    181    181     181     194      194      194      194      237      237       237       237      237       237       237       237       237       237       237       3.384      (1.891)   832.062 

AÑO 1 AÑO 2
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4.2.10 Análisis financiero 

 

El análisis financiero se constituye de la siguiente manera: 

 

1. Evaluar los flujos de caja del proyecto con mejoramiento apalancado y sin 

apalancamiento. 

 

2. Determinar cuál de los dos (con apalancamiento y sin apalancamiento) tiene 

resultados de VAN y TIR mayores. 

 

3. Evaluar la diferencia de flujos entre el mejoramiento más apropiado y el 

escenario sin mejoramiento. 

 

4. Determinar de acuerdo a la diferencia de flujos si el plan de mejoras maximiza 

la inversión y mejora la situación actual de la empresa. 

 

De acuerdo a los estados financieros presentados anteriormente en ambos 

escenarios de mejoramiento planteados demuestran viabilidad como se lo 

detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 24.  Criterios de inversión 

Criterios de Inversión 

Criterios de Inversión Proyecto 

Apalancado 

Criterios de Inversión Proyecto no 

apalancado 

VAN 515 029,07 VAN 496 095,26 

TIR 179,24% TIR 179,06% 

Periodo Rec. 1,3 Periodo Rec. 1,31 

 

Los criterios de inversión muestran que a pesar que ambos escenarios son 

viables, el camino más apropiado es el modelo con apalancamiento, debido a 

que el periodo de recuperación es menor, la Tasa Interna de Retorno supera al 

del modelo desampalancado además de superar ampliamente al costo de 
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oportunidad.  Asimismo el VAN demuestra una maximización mayor de la 

inversión en el modelo apalancado. 

 

En la siguiente tabla se muestra la diferencia entre el flujo de caja del plan de 

mejoramiento apalancado que ha demostrado ser la mejor opción y el flujo de 

caja del plan sin mejoramiento detallado en el Anexo 11.  Flujo de Caja sin 

mejoramiento, en USD.  Esta diferencia de flujos es descontada con el fin de 

conocer si el plan de mejoras potencia la situación actual de la empresa 

DMWCompany. 

 

Tabla 25.  Diferencia de Flujos, con mejoramiento y sin mejoramiento 

 

 

En conclusión el análisis financiero muestra como resultado positivo el VAN de 

la diferencia entre ambos escenarios, además demuestra maximizar la inversión 

y superar el costo de oportunidad, que finalmente hace visible la efectividad del 

mejoramiento planteado con 60% de deuda y 40 % de capital propio. 

 

Finalmente, el análisis de flujo de efectivo demuestra el alcance positivo de la 

mejoras, ya que se consigue afirmamiento financiero, el cual prueba cumplir las 

obligaciones integrales de la empresa como se lo detalla a continuación. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CON MEJORAMIENTO APALANCADO -$ 24.095,00 $ 2.169,42 $ 89.272,89 $ 112.014,49 $ 289.548,76 $ 333.356,46

SIN MEJORAMIENTO $ 19.552,84 $ 23.490,41 $ 30.158,57 $ 32.745,65 $ 38.000,61

FLUJO A EVALUAR -$ 24.095,00 -$ 17.383,41 $ 65.782,48 $ 81.855,92 $ 256.803,11 $ 295.355,84

VAN 413 036,66

TIR 113,11%

Periodo Rec. 1,75
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Tabla 26.  Estado de flujo de efectivo con apalancamiento, en USD. 

 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

0 1 2 3 4 5

Actividades Operacionales -                  (6.210,81)      (1.270,70)      300,00            14.396,74      17.676,00      

  Utilidad Neta -                  839,73            7.696,41        9.706,16        24.999,33      28.777,50      

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación -                  297,71            338,08            257,59            268,70            185,37            

  + Amortización -                  333,25            333,25            333,25            333,25            333,25            

  - ∆ CxC -                  -                  -                  -                  -                  -                  

  - ∆ Inventario PT -                  -                  -                  -                  -                  -                  

  - ∆ Inventario MP -                  -                  -                  -                  -                  -                  

  - ∆ Inventario SF -                  -                  -                  -                  -                  -                  

  + ∆  CxP PROVEEDORES -                  -                  -                  -                  -                  -                  

  + ∆  Sueldos por pagar -                  (7.681,50)      (9.703,79)      (10.068,68)    (11.314,96)    (11.741,17)    

  + ∆  Impuestos -                  -                  65,36              71,68              110,42            121,05            

281,04            238,08            157,59            157,59            157,59            

Actividades de Inversión -                  -                  -                  -                  -                  -                  

   - Adquisición PPE y intangibles -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Actividades de Financiamiento 24.095,00      (376,23)          (420,72)          (470,48)          0,00                0,00                

  + ∆ Deuda Largo Plazo 14.457,00      -                  -                  -                  -                  -                  

  - Pago de dividendos (376,23)          (420,72)          (470,48)          0,00                0,00                

  + ∆ Capital 9.638,00        -                  -                  -                  -                  -                  

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 24.095,00      (6.587,03)      (1.691,42)      (170,48)          14.396,74      17.676,00      

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 18.699,57      29.878,28      112.846,28   220.977,31   504.862,05   838.750,76   

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 42.794,57      23.291,24      111.154,86   220.806,83   519.258,79   856.426,76   
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4.2.11 Indicadores financieros 

 

Los indicados financieros muestran que el mejoramiento planteado alcanza y 

cumple con los objetivos del plan.  Debido a que se ha demostrado que el plan 

con apalancamiento maximiza en mayor grado la inversión, se han analizado los 

índices con apalancamiento.  Además demuestran que el plan de mejoramiento 

potencia sustancialmente a la situación actual de DMWCompany. 

 

Entre los indicadores más importantes que muestran mejoría y sustentabilidad 

es el retorno sobre el capital y el retorno sobre activos que supera ampliamente 

al actual sin mejoramiento desde el primer año.  Además el margen neto de 

utilidad cuadriplica al actual sin mejoramiento en la finalización de la evaluación, 

es decir al quinto año. 

 

Los ratios de liquidez muestran mejoría debido al incremento de la facturación 

de la empresa que supera el gasto operativo, afirmando que el plan no pone en 

riesgo el incumplimiento de deudas con acreedores.  Por último, los índices de 

actividad indican que al enfocar la empresa al mercado de cooperativas, siendo 

estas los clientes estrellas de la empresa, donde el pago es al contado, lo cual 

resulta la mejoría en días y rotación de cuentas por cobrar.  El estado de situación 

se lo puede visualizar en el Anexo 12.  Estado de Situación apalancado, en USD.  

Es Los detalles de cada índice lo muestra la siguiente tabla. 
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Tabla 27.  Índices financieros con apalancamiento 

   
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MEDIDA INDICADOR CÁLCULO 

ACTIVIDAD 
Rotación de cuentas por cobrar 

Ventas/ Cuentas por 

Cobrar 
5,66 12,07 13,24 20,82 22,82 

Días promedio de CXC 365/ Rotación de CXC 64,48 30,23 27,58 17,53 15,99 

LIQUIDEZ Ratio de Liquidez 
Act Corrientes/ Pas 

Corrientes 
2,00 3,79 6,14 10,83 16,58 

SOLVENCIA 

Estructura de capital 
Pasivo Total/ Pasivo + 

Patrimonio 
76,67% 43,81% 27,25% 15,09% 9,87% 

Índice de Deuda Deuda Total/ Patrimonio 328,65% 77,97% 37,47% 17,77% 10,95% 

RENTABILIDAD 

Margen Operacional 
Utilidad Operacional/ 

Ventas 
-0,86% 25,08% 29,14% 49,35% 52,12% 

Margen Neto Utilidad Neta/ Ventas -1,46% 16,51% 19,28% 32,72% 34,55% 

Retorno Sobre Activos 
Utilidad Neta/ Activos 

Totales 
-2,89% 74,53% 54,79% 95,86% 55,89% 

Retorno Sobre Patrimonio 
Utilidad Neta/ Patrimonio 

Neto 
-12% 319% 98% 132% 66% 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• En el proceso de evaluación interna se registraron debilidades en los 

departamentos de administración y talento humano, marketing y ventas, 

procesos y producción, y tecnología. 

 

• Las falencias más relevantes son la falta de políticas, manuales y 

planeación estratégica formal; no se aplican funciones de marketing; la 

concentración de la facturación se encuentra en su mayoría en un solo 

cliente.  Además existen debilidades internas como falta de control en los 

procesos y la carencia de una certificación de calidad. 

 

• Por otro lado existen fortalezas reconocibles y de valor para la empresa 

como la experiencia de los colaboradores de la empresa en el marco de la 

tercerización de crédito y cartera; el servicio ofertado por DMWCompany 

abarca toda la cadena de valor crediticia, y por último los indicadores 

financieros de la empresa se muestran fuertes. 

 

• DMWCompany pertenece a la industria de Información y Comunicación 

donde los actores más importantes procesan operaciones crediticias para 

importantes instituciones financieras del país. 

 

• La investigación de mercados concluye en su mayoría la aceptación de los 

servicios ofertados por la empresa, además indica que el mercado objetivo 

tiene errores al procesar sus operaciones crediticias y tiene tendencia a 

adquirir los servicios ofrecidos por DMWCompany. 

 

• El análisis PESTEL estableció que las oportunidades más relevantes son 

los incentivos productivos y fiscales para las empresas Pymes, además el 

mayor porcentaje de crédito promedio en el país lo otorga el mercado 
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objetivo de la empresa, representado por las cooperativas de ahorro y 

crédito, lo cual representa una oportunidad al tratarse de una industria 

nueva en el país, especializada en servicios tercerizados de crédito y 

cartera. 

 

• Por el lado de las amenazas, las más importantes son el alto poder de los 

productos sustitutos así como el de los consumidores por sobre la industria; 

asimismo el manejo insuficiente de las TICs por parte de los clientes finales 

y el poco crecimiento de los créditos de consumo, el cual es el eje principal 

de procesamiento de la empresa. 

 

• El análisis de la competencia muestra que al ser una industria enfocada en 

servicios específicos y ser nueva existen cuatro competidores directos, 

donde el participante más grande tiene más del 90% del mercado. 

 

• Las 5 fuerzas de Porter muestran que la amenaza de nuevos competidores 

es media, la rivalidad entre competidores también es media; el poder de 

negociación de los consumidores es alta así como el poder de los productos 

sustitutos; por último el poder de negociación de los proveedores es baja. 

 

• Las entrevistas tanto con expertos así como con actores involucrados han 

mostrado que las áreas a ser intervenidas son la tecnológica, 

administrativa, marketing y procesos. 

 

• Los objetivos en las mejoras planteadas se enfocan al incremento de la 

facturación, obtención de nuevos clientes, disminución del gasto operativo 

conforme al incremento de facturación. 

 

• Las estrategias alineadas para cumplir los objetivos son: estrategia de 

diferenciación enfocada, la cual está atada a dos sub estrategias qué son 

penetración en el mercado y desarrollo del servicio ya ofertado por la 

empresa. 
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• La evaluación financiera muestra que ambos escenarios con 

apalancamiento y sin apalancamiento son viables, además la diferencia de 

flujos entre el que abarca las mejoras y el escenario sin mejoras demuestra 

un VAN de USD 413 036,66 80 y una Tasa Interna de Retorno de 113,11%, 

lo que indica que las mejoras propuestas potenciarán la situación actual de 

la empresa. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Mejorar el control del talento humano, con el fin de delinear planes de 

mejora, capacitación y remuneraciones. 

 

• Comercializar los servicios de la empresa mediante canales enfocados 

hacia el nicho de mercado de las cooperativas, el cual es un nicho no 

explotado por los demás competidores. 

 

• Aprovechar los incentivos fiscales del gobierno en cuanto a tecnología y 

capacitación para mejorar el servicio ofertado por la empresa. 

 

• Realizar eventos, congresos, conferencias mensuales con el fin de atraer a 

nuevos clientes que requieran servicios de tercerización de crédito y cartera. 

 

• Afianzar sus relaciones con el cliente actual la Cooperativa 29 de Octubre 

con el fin de apalancarse mediante la posición del mercado de la cooperativa 

para incrementar el posicionamiento en el mercado de la empresa. 

 

• Contratar personal calificado en calidad, banca y finanzas para potenciar la 

fábrica de crédito de DMWCompany. 

 

• Efectuar el plan de mejora propuesto, ya que se ha demostrado la viabilidad 

de las razones de mejora, generando resultados a corto, mediano y largo 

plazo. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1.  Declaración SRI 2014 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 2.  RUC DMWCompany 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3.   Encuesta Clientes Potenciales 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información que será 

utilizada únicamente para la elaboración de un trabajo de titulación en la 

Universidad de las Américas.  La información obtenida será de carácter 

confidencial.  Gracias por su colaboración. 

 

Nombre:        Dirección Electrónica/e-mail:          

Número Telefónico: 

 

1. ¿Piensa que un Modelo de Operación por Procesos brindaría valor agregado 

a los productos crediticios de su organización? 

 

 Si, brinda valor agregado. 

 Es irrelevante. 

 No brindaría valor agregado. 

 

2. ¿Considera que es importante formalizar el Modelo de Procesos mediante 

estándares de calidad certificados? 

 

 No es importante 

 Completamente 

 Parcialmente 

 

3. ¿Considera que la Optimización de Tiempos y Costos Operativos Crediticios 

potenciarían el crecimiento de su institución? 

 

 No es relevante. 

 Si Potenciarían el crecimiento. 

 

  



 

 

4. ¿Cuál es su mayor obstáculo a la hora de procesar una operación crediticia? 

 

 Análisis. 

 Recuperación de cartera vencida. 

 Verificación Telefónica. 

 Procesamiento de Datos. 

 

5. Considera que la industria comparte los mismos obstáculos?; si es que la 

respuesta es no, por favor indique que tipo de obstáculos operativos enfrenta 

la industria. 

 

 SI 

 No; (Especificar tipo de obstáculos) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Si estos obstáculos no están resueltos, cuales son las consecuencias? 

 

 Crecimiento estancado. 

 Fuga de clientes. 

 Estancamiento de procesos. 

 Perder frente a la competencia. 

 Todas las anteriores 

 

7. Evalúe los resultados en cuanto a mora de las operaciones desembolsadas 

en los últimos 12 meses 

 

 Óptimos 

 Regulares 

 Preocupantes 

 No óptimos 

 



 

 

8. ¿El estandarizar y optimizar los procesos operativos de crédito y cartera en 

que le ayudarían? 

 

 Reducir tiempos de proceso 

 Mejorar la calidad de cartera 

 Reducir el porcentaje de mora 

 Fidelizar y alcanzar nuevos clientes 

 Todas las anteriores 

 

9. Ponderando del 1 al 5, siendo 1 poco importante y 5 muy importante, califica 

la relevancia que tiene el corregir estos obstáculos. 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

10. ¿Conoce usted de una empresa que ayude potencialmente a disminuir estos 

obstáculos y potenciar sus ingresos? 

 

 Si, (especifique cuál) 

___________________________________________________________ 

 No 

 

11. ¿Estaría interesado en servicios externos de crédito y cartera que disminuyan 

estos obstáculos y potencien su crecimiento? 

 

 si 

 no 

 

 



 

 

Anexo 4.  Encuesta Clientes Actuales 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información de los clientes 

actuales de la empresa DMWCompany S.A. con el fin de brindar un mejor 

servicio.  La información obtenida será confidencial y de uso único de la empresa.  

Gracias por su colaboración. 

 

Nombre:      Dirección Electrónica/ e-mail: 

 

1. ¿Confianza que le brinda DMWCompany en el proceso de cartera? 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

2. Califique el tiempo de respuesta del proceso. 

 

 Deficiente 

 Regular 

 Malo 

 Óptimo 

 

3. Califique la periodicidad de soporte continuo de los empleados de la empresa 

 

 Deficiente 

 Regular 

 Óptimo 

 Malo 

 

  



 

 

4. ¿Qué debería mejorar DMWCompany? 

 

 Análisis 

 Verificación Telefónica 

 Tiempo de Respuesta 

 Otro (no infiere en el proceso) 

 

5. ¿Qué tan importante es que sus proveedores tengan certificaciones de 

calidad? 

 

 Muy importante 

 Importante 

 No es importante 

 No genera Valor Agregado 

 

6. Comparando nuestro servicio de cartera con otras alternativas del mismo 

servicio es. 

 

 Mucho mejor 

 Igual 

 Mejor 

 Peor 

 No conozco otro 

 

7. Los colaboradores de DMWCompany conocen bien el servicio ofertado. 

 

 De acuerdo 

 Completamente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

  



 

 

8. El servicio de la empresa brinda valor agregado. 

 

 De acuerdo 

 Completamente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

9. La información que brinda la empresa es fácil de utilizar. 

 

 De acuerdo 

 Completamente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

10. Califique el último anuncio de DMWCompany. 

 

 No recuerdo haberlo visto 

 Regular 

 Malo 

 Excelente 

 

 

  



 

 

Anexo 5.  Tasa de Crecimiento Anual de la Industria 

 

 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Con el fin de analizar el verdadero crecimiento de la industria, se decidió utilizar 

la técnica de tasa de crecimiento anual que elimina la volatilidad que pueda 

existir en los diferentes años. (CEPAL, 2015) 

 

 

 

Donde: 

 

m: total de periodos comprendidos. 

XT: Valor en el periodo final 

Xt: Valor en el periodo inicial 
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Anexo 6.  Cotización Software 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7.  Cotización Asesoría de Calidad 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8.  Certificación de Calidad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9.  Facturas Equipos 

 

 

 



 

 

Anexo 10.  Estructura de Capital y Deuda; y Tabla de amortización 

 

 

 

 

  

NUM 

DIV

SALDO 

INICIAL

PAGO 

MENSUA

L

GASTO 

INTERE

S

AMORTIZACIO

N CAPITAL

SALDO 

FINAL

1 14.457,00 474,88 135,29 339,59 14.117,41

2 14.117,41 474,88 132,12 342,76 13.774,65

Inversion Inicial PPE  $       600,00 3 13.774,65 474,88 128,91 345,97 13.428,68

Inversiones 

Intangibles
 $ 19.995,00 4 13.428,68 474,88 125,67 349,21 13.079,47

Gastos Efectivo  $   3.500,00 5 13.079,47 474,88 122,40 352,48 12.726,99

 $ 24.095,00 6 12.726,99 474,88 119,10 355,78 12.371,21

7 12.371,21 474,88 115,77 359,11 12.012,11

Propio 40%  $   9.638,00 8 12.012,11 474,88 112,41 362,47 11.649,64

Deuda L/P 60%  $ 14.457,00 9 11.649,64 474,88 109,02 365,86 11.283,78

10 11.283,78 474,88 105,60 369,28 10.914,50

11 10.914,50 474,88 102,14 372,74 10.541,76

12 10.541,76 474,88 98,65 376,23 10.165,53

13 10.165,53 474,88 95,13 379,75 9.785,79

14 9.785,79 474,88 91,58 383,30 9.402,49

Inversiones PPE Año 1  $ 14.457,00 15 9.402,49 474,88 87,99 386,89 9.015,60

16 9.015,60 474,88 84,37 390,51 8.625,09

PLAZO CREDITO (en años) MENSUAL 17 8.625,09 474,88 80,72 394,16 8.230,93

Inversiones PPE Año 1 3 474,88 18 8.230,93 474,88 77,03 397,85 7.833,07

19 7.833,07 474,88 73,30 401,58 7.431,50

11,23% 20 7.431,50 474,88 69,55 405,33 7.026,16

21 7.026,16 474,88 65,75 409,13 6.617,04

22 6.617,04 474,88 61,92 412,96 6.204,08

23 6.204,08 474,88 58,06 416,82 5.787,26

24 5.787,26 474,88 54,16 420,72 5.366,54

25 5.366,54 474,88 50,22 424,66 4.941,88

26 4.941,88 474,88 46,25 428,63 4.513,25

27 4.513,25 474,88 42,24 432,64 4.080,61

28 4.080,61 474,88 38,19 436,69 3.643,92

29 3.643,92 474,88 34,10 440,78 3.203,14

30 3.203,14 474,88 29,98 444,90 2.758,23

31 2.758,23 474,88 25,81 449,07 2.309,17

32 2.309,17 474,88 21,61 453,27 1.855,90

33 1.855,90 474,88 17,37 457,51 1.398,39

34 1.398,39 474,88 13,09 461,79 936,59

35 936,59 474,88 8,76 466,11 470,48

36 470,48 474,88 4,40 470,48 0,00

TASA  NOMINAL MAX PYMES (BCE)

ESTRUCTURA DE CAPITAL Y DEUDA

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

ESTRUCTURA DE 

CAPITAL

DEUDA A LARGO PLAZO TOTAL

CAPITAL A LARGO PLAZO



 

 

Anexo 11.  Sueldos 

 

 

 

 

Cargo
No. 

Empleados

Sueldo 

(mensual)

Contratación 

(Años)

Gerente General 1 4.000 5

Gerente Tecnologia 1 2.000 5

Jefe Operaciones 1 1.000 5

Analistas 5 2.810 5

Operativos 6 2.700 5

14

INCREMENTO AÑO 2

Gerente Operaciones 1 2.500 5

Gerente Calidad 1 2.000 5

Analistas 2 1.124 5

Operativos 2 900 5

6

INCREMENTO AÑO 4

Analistas 1 562 5

Operativos 1 450 5

2

TOTAL PERIODO 22

Sueldo         150.120       157.103           164.086    171.069    178.052 820.431       

Décimo Tercero             8.510            8.510                8.510         8.510         8.510 42.550         

Décimo Cuarto             1.909            1.909                1.909         1.909         1.909 9.547           

Fondos de Reserva             8.510            9.080                9.649       10.219       10.789 48.247         

Aportes al IESS Patronal           18.240         19.088              19.936       20.785       21.633 99.682         

Aportes al IESS Personal           14.186         14.846              15.506       16.166       16.826 77.531         

Provisión Decimo Tercero             8.510            9.080                9.649       10.219       10.789 48.247         

Provisión Decimo Cuarto             2.864            3.043                3.222         3.401         3.580 16.110         

Gastos Sueldos         188.244       197.394           206.543    215.693    224.843 1.032.717   

Pago Empleado         154.863       161.756           168.649    175.542    182.435 843.244       

Pago IESS           32.426         33.934              35.443       36.951       38.459 177.213       

TOTALA1 A2 A3 A4 A5



 

 

Anexo 12.  Flujo de Caja sin mejoramiento, en USD 

 

 

Inici
al

A3 A4 A5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

UTILIDAD ANTES DE 
INTER. E IMP. Y PART.

    1.491     1.581     1.671     1.783     1.874     1.965     2.057     2.149     2.242     2.347     2.440     2.534     2.020     2.157     2.253     2.348     2.444     2.541     2.637     2.735     2.833     2.931     3.030     3.129     41.997     46.538     54.464 

(
+
)

Gastos de depreciación        316        316        316        293        293        293        293        293        293        281        281        281        281        238        238        238        238        238        238        238        238        238        238        238       2.314       1.891       1.891 

(
+
)

Gastos de amortización           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               -               -               -   

(-
)

15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES

       224        237        251        268        281        295        309        322        336        352        366        380        303        324        338        352        367        381        396        410        425        440        454        469       6.300       6.981       8.170 

(-
)

22% IMPUESTO A LA 
RENTA

       279        296        312        334        350        368        385        402        419        439        456        474        378        403        421        439        457        475        493        511        530        548        567        585       7.853       8.703     10.185 

(
=
)

I.  (F.E.O)     1.305     1.364     1.423     1.476     1.536     1.597     1.657     1.718     1.780     1.837     1.899     1.961     1.620     1.668     1.732     1.795     1.859     1.922     1.987     2.051     2.116     2.181     2.247     2.312     30.159     32.746     38.001 

INVERSIÓN DE C. P. T.    -               -               -               -   
(
+
)

VARIACIÓN DE C. P.T.   (1.305)   (1.364)   (1.423)   (1.476)   (1.536)   (1.597)   (1.657)   (1.718)   (1.780)   (1.837)   (1.899)   (1.961)   (1.620)   (1.668)   (1.732)   (1.795)   (1.859)   (1.922)   (1.987)   (2.051)   (2.116)   (2.181)   (2.247)   (2.312)    (30.159)    (32.746)    (38.001)

(
+
)

RECUPERACIÓN DE 
C.T.N.

            -               -     244.853 

(
=
)

II. VARIACIÓN DE C. P. T.    -     (1.305)   (1.364)   (1.423)   (1.476)   (1.536)   (1.597)   (1.657)   (1.718)   (1.780)   (1.837)   (1.899)   (1.961)   (1.620)   (1.668)   (1.732)   (1.795)   (1.859)   (1.922)   (1.987)   (2.051)   (2.116)   (2.181)   (2.247)   (2.312)    (30.159)    (32.746)   206.852 

INVERSIONES    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               -               -               -   
RECUPERACIONES             -               -               -   

(
+
)

Recuperación maquinaria             -               -               -   

(
+
)

Recuperación vehículos             -               -               -   

(
+
)

Recuperación equipo de 

computación
            -               -               -   

III. GASTOS DE CAPITAL 
(CAPEX)

   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               -               -               -   

            -               -               -   
FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO

   -              0          (0)            0          (0)          (0)            0            0          (0)          (0)            0            0          (0)            0            0          (0)            0            0          (0)            0            0          (0)            0            0          (0)             (0)             (0)   244.853 

AÑO 1 AÑO 2



 

 

Anexo 13.  Estado de Situación apalancado, en USD 

 

 

Inicial A3 A4 A5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACTIVOS    118.851    116.686    117.105    117.610    115.701    116.378    114.641    115.492    115.475    116.501    117.616    118.819    111.601    121.888    129.147    136.527    144.026    151.647    158.139    166.425    172.025    180.135    188.369    196.728    194.365    296.504    588.732    919.677 

Corrientes      78.801      77.301      78.386      79.556      78.291      79.611      78.518      80.012      80.639      82.308      84.053      85.887      79.300      87.302      95.233    103.283    111.454    119.746    126.910    135.866    142.138    150.920    159.825    168.855    167.164    276.816    575.268    912.436 

Efectivo      22.200      21.292      22.377      23.547      22.282      23.602      22.509      24.003      24.630      26.299      28.044      29.878      23.291      31.293      39.224      47.274      55.445      63.737      70.901      79.858      86.129      94.911    103.816    112.846    111.155    220.807    519.259    856.427 

Cuentas por Cobrar      42.318      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726      41.726 

Inventarios Prod. Terminados                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Inventarios Materia Prima                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Inventarios Sum. Fabricación                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Otros Activos      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283      14.283 

No Corrientes      40.051      39.385      38.719      38.054      37.410      36.767      36.123      35.480      34.837      34.193      33.562      32.931      32.300      34.586      33.915      33.243      32.572      31.901      31.229      30.558      29.887      29.215      28.544      27.873      27.201      19.688      13.465         7.241 

Propiedad, Planta y Equipo      25.203      25.203      25.203      25.203      25.203      25.203      25.203      25.203      25.203      25.203      25.203      25.203      25.203      28.203      28.203      28.203      28.203      28.203      28.203      28.203      28.203      28.203      28.203      28.203      28.203      28.203      29.203      29.203 

Depreciación acumulada         7.148         7.480         7.812         8.145         8.455         8.765         9.075         9.385         9.695      10.006      10.303      10.601      10.899      11.280      11.618      11.956      12.294      12.632      12.970      13.308      13.646      13.984      14.322      14.661      14.999      18.513      21.738      23.962 

Intangibles      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995      21.995 

Amortización acumulada                -              333            667         1.000         1.333         1.666         2.000         2.333         2.666         2.999         3.333         3.666         3.999         4.332         4.666         4.999         5.332         5.665         5.999         6.332         6.665         6.998         7.332         7.665         7.998      11.997      15.996      19.995 

PASIVOS      89.379      89.868      90.354      90.836      91.316      91.792      92.265      92.734      92.245      92.708      93.167      93.623      85.565      89.538      90.359      91.178      91.993      92.804      93.191      94.417      92.832      93.630      94.424      95.215      85.156      80.811      88.823      90.743 

Corrientes      39.225      40.054      40.882      41.711      42.539      43.368      44.196      45.025      44.898      45.727      46.555      47.384      39.702      44.055      45.260      46.465      47.670      48.876      49.661      51.288      50.108      51.315      52.523      53.730      44.092      45.113      53.125      55.046 

Cuentas por pagar proveedores      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225      39.225 

Sueldos por pagar                -              829         1.657         2.486         3.314         4.143         4.971         5.800         5.673         6.502         7.330         8.159            477         1.620         2.762         3.905         5.047         6.190         7.332         8.475         7.231         8.373         9.516      10.658            955            955         1.193         1.193 

Impuestos por pagar                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -           3.210         3.272         3.335         3.398         3.461         3.103         3.588         3.652         3.717         3.782         3.847         3.912         4.934      12.707      14.627 

No Corrientes      50.154      49.815      49.472      49.126      48.777      48.424      48.068      47.709      47.347      46.981      46.612      46.239      45.863      45.483      45.100      44.713      44.322      43.928      43.530      43.129      42.723      42.314      41.901      41.485      41.064      35.697      35.697      35.697 

Deuda a largo plazo      50.154      49.815      49.472      49.126      48.777      48.424      48.068      47.709      47.347      46.981      46.612      46.239      45.863      45.483      45.100      44.713      44.322      43.928      43.530      43.129      42.723      42.314      41.901      41.485      41.064      35.697      35.697      35.697 

PATRIMONIO      29.472      26.818      26.751      26.774      24.385      24.586      22.377      22.758      23.230      23.793      24.449      25.196      26.035      32.350      38.788      45.349      52.034      58.843      64.948      72.007      79.193      86.506      93.945    101.513    109.210    215.693    499.910    828.934 

Capital      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438      10.438 

Utilidades retenidas      19.034      16.380      16.313      16.336      13.947      14.148      11.939      12.320      12.792      13.355      14.011      14.758      15.597      21.912      28.350      34.911      41.596      48.405      54.510      61.569      68.755      76.068      83.507      91.075      98.772    205.255    489.472    818.496 

AÑO 1 AÑO 2


