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RESUMEN 
 

En el presente documento se desarrolla el plan de mejora de la empresa 

NEXOS, en la ciudad de Quito. El objetivo principal del plan de mejora es el 

crecimiento de la empresa mediante la incorporación de estrategias que 

generarán un crecimiento en ventas, respaldado por estrategias de reducción 

de costos. Las estrategias son medibles y presentan una lógica de desarrollo 

basado en un análisis tanto interno como externo de Nexos en los últimos 5 

años de ejercicio de actividades. Se generará un crecimiento en el primer año 

de aplicación de estrategias de mejora en un 27% que es el promedio de los 

años históricos analizados, de igual manera para el segundo año y a partir del 

tercer año un crecimiento igual 5% del segundo año de mejora. Estos objetivos 

serán cumplidos por medio de la implementación de un departamento 

comercial, administrativo y por medio de mejoras tecnológicas. 
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ABSTRACT 
 

This document shows the improvement plan of the company NEXOS, in Quito. 

The main objective of the improvement plan is the growth of the company by 

incorporating strategies to generate sales growth, supported by cost-cutting 

strategies. Strategies are measurable and have a logic of development based 

on internal and external analysis of Nexos in the last five years. Growth in the 

first year of implementation of strategies for improving is for 27% which is the 

prom of the historical years, the same for the second year, from the third year 

the development of 5%. These objectives will be accomplished through the 

implementation of a commercial, administrative department and through 

technological improvements. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

  

1.1. Antecedentes  

 
La empresa NEXOS nació en 1997 como una empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de muebles de oficina. Esta idea surgió a partir 

de los conocimientos adquiridos desde muy temprana edad por parte del señor 

Marco Carrillo, hoy gerente propietario del negocio. El señor Carrillo desarrolló 

habilidades a lo largo de sus años de trabajo, dándole así la visión de 

emprender su propio negocio.  

 

Al observar el mercado y analizar las necesidades del consumidor nacional, el 

señor Marco Carrillo decidió fundar la empresa NEXOS. Se plantea la idea de 

elaborar una línea de muebles enfocada en el sector empresarial, con muebles 

de oficina. La empresa se especializó en esta línea y poco a poco, gracias a la 

gestión del propietario, ha ido ganando renombre al mejorar continuamente la 

calidad en sus productos. Con el tiempo, también se han adherido nuevos 

productos, nueva tecnología y más mano de obra, con lo que se empieza a 

generar mayores utilidades, dándole a la empresa, la capacidad de expansión 

en el aspecto profesional y  productivo, logrando incrementar sus actividades a 

nivel de nacional. 

 

La empresa, desde el principio, realizó sus actividades de manera empírica, 

nunca sus decisiones fueron basadas en algún argumento teórico o algún tipo 

de conocimiento científico. A pesar de esto, la empresa ha demostrado un 

importante crecimiento a lo largo de los años que lleva realizando las 

operaciones como negocio de producción y comercialización de muebles de 

oficina. 

 

La empresa ha experimentó un crecimiento en ventas en el año 2013 de 99%,  

gracias a un proyecto de gran importancia que se dio en ese año, de igual 

manera se presentó un crecimiento del 48% para el 2014, estos crecimientos 
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fueron un tema coyuntural. Lo que se busca con la mejora es mantener la 

estabilidad a base de estrategias de ventas y reducción de costos. 

 

1.2. Objetivo  

 

Expansión de la empresa integral, es decir se  realizará el plan de mejora para 

que Nexos experimente un crecimiento continuo y estable en ventas, se 

duplicarán los ingresos del 2014 hasta el quinto  año. 
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CAPÍTULO II. EMPRESA Y ENTORNO 

 

2.1. Organización  

 
De igual manera con respecto, a la misión y a la visión de Nexos, cabe 

mencionar que estos conceptos no han sido alterados. Se presentan tal como 

la empresa los maneja actualmente. Estas misión y visión en particular fueron 

elaboradas por el gerente propietario sin un respaldo teórico de la estructura 

formal de presentación de estos (Ver David, 2003).  

  

2.1.1. Misión 

 

NEXOS, con su equipo de profesionales calificados en diferentes áreas y 

tecnología de punta, diseña, fabrica e instala espacios físicos de trabajo con 

materia prima de excelente calidad, cuidando el detalle en el acabado y 

cumpliendo con nuestros clientes en los tiempos establecidos, para que 

nuestros productos ayuden a estimular la creatividad, productividad y el buen 

servicio. 

 

2.1.2. Visión  

 

Con el manejo ético, seguro y profesional de nuestra empresa, cumplir 

expectativas de clientes, empleados y proveedores en favor de un cambio 

constante con capacitación y mejoramiento de nuestros servicios, siguiendo las 

normas de trabajo, honestidad, responsabilidad y disciplina para aportar al 

beneficio del país. 
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 Figura 1: Logo 

 

Slogan 

 

“Soluciones de Oficina” 

 

2.2. Análisis interno 

 
Realizaremos un análisis general de la situación de la empresa. Vamos a hacer 

una revisión de cada aspecto interno de la organización; a continuación, cada 

punto con su respectivo desarrollo: 

 

2.2.1. Situación general de la empresa 

 

La empresa fue constituida en el año 1997 por el señor Marco Carrillo, gerente 

propietario. A partir de esa fecha, ha ido creando recursos que han permitido la 

expansión empresarial. Los conocimientos para este emprendimiento han sido 

netamente empíricos, guiados por la experiencia del propietario en esta 

industria. El manejo de la empresa, en primera instancia, se puede considerar 

muy acertado, ya que ahora el producto llega a nivel nacional. 

 

El personal con el que actualmente cuenta Nexos incluye al gerente general, 

encargado de la toma de decisiones, contratación de personal y manejo de 
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recursos económicos; dos vendedores, que realizan los proyectos en AutoCAD, 

permitiéndole al cliente tener una idea de lo que está solicitando o dándole 

asesoría si así lo solicita; una secretaria, que está encargada de realizar las 

compras de la materia prima a nivel nacional y también cumple con las 

funciones propias de su puesto. Además, la empresa cuenta con el personal de 

producción. Este está dividido en áreas de producción que serán explicadas de 

una manera más amplia en los siguientes puntos. 

 

La empresa está ubicada al norte de Quito, en el sector de Calderón. Ahí se 

encuentra la planta de producción y la parte administrativa. La empresa cuenta 

con galpones propios construidos exclusivamente para la distribución de las 

diferentes áreas de producción incluyendo bodegas y estacionamiento. 

 

Nexos realiza sus ventas mediante tres canales: 

 

 Mediante el portal de compras públicas. 

 Por medio de vendedores. 

 Por medio de distribuidores. 

La experiencia del gerente ha permitido que la empresa demuestre un 

constante crecimiento al brindar al cliente un producto de calidad y, sobre todo, 

entregas a tiempo.  

 

De manera general, podemos decir que el fuerte de la empresa es la 

instalación y entrega de las obras puntualmente, sin demoras. Esto da un valor 

agregado a la empresa, ya que la organización está dada de tal manera que las 

órdenes de producción son entregadas siempre en el tiempo acordado con el 

cliente 

 

2.2.1.1. Administración y recursos humanos 

 

En este aspecto, la empresa no cuenta con un departamento de recursos 

humanos tangible. El manejo del personal está constituido por diferentes jefes 
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de áreas encargados de procesar los pedidos, evaluar tiempos y, al final, 

presentar un informe donde indican los recursos que serán necesarios para 

dicha producción. De igual manera se informa si existen conflictos de otra 

índole. Todas las novedades son transmitidas al jefe de área que, a su vez, las 

direccionadas al gerente general. 

 

Los conflictos que pueden presentarse entre compañeros de trabajo son 

discutidos con el gerente tratando de buscar alguna solución al problema. 

 

El sistema de control de horarios se realiza con un lector biométrico para 

entradas y salidas. Cabe mencionar también que, en Nexos, no se aplica un 

control de actividades mediante multas. Más bien los problemas se tratan de 

solucionar mediante el diálogo; sin embargo, se cree necesaria la implantación 

de un mayor control en cuanto a procesos donde se establezcan 

responsabilidades claras para cada sector de trabajo. 

 

2.2.1.2. Marketing y ventas 

 

Como se mencionó anteriormente, la empresa tiene tres canales por donde 

realiza sus ventas. El primer canal es el portal de compras públicas; es decir 

realiza el proceso que el Estado estableció para poder participar de las pujas 

en el sistema electrónico. Se realiza la puja, lo que significa que se lleva a cabo 

una subasta inversa donde los diferentes proveedores participantes ofrecen el 

menor precio a la obra que el Estado presentó con anterioridad. Todo este 

proceso lo realiza el gerente con la ayuda de la persona encargada de los 

diseños de la adecuación de los diferentes modulares. Para poder participar, se 

organiza una carpeta con los requisitos solicitados por el Estado y la empresa 

que realizó la solicitud de adquisición de modulares. Se completa la carpeta 

con diseños, permisos, autorizaciones y todo lo necesario para entregarla en la 

institución que solicite la obra cuando se deja la carpeta, se debe esperar la 

confirmación por parte de la institución que acredite nuestra participación 

dentro de la puja; se establece hora y fecha en la que esta se llevara a cabo. 
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Es entonces cuando se realiza la subasta inversa en conjunto con otros 

proveedores.  

 

El segundo medio de ventas es el de los vendedores, que salen a ofrecer los 

diferentes productos que posee la empresa. El vendedor realiza visitas directas 

a los posibles clientes, les muestra los productos que ofrece la empresa, 

destaca sus cualidades, beneficios y también toma medidas para realizar una 

proforma. Si el cliente está interesado, se realizan más visitas con el fin de 

cuadrar toda la obra con las medidas exactas, incluyendo posibles cambios o 

mejoras en la proforma mencionada. Los vendedores reciben una comisión por 

cada venta. 

 

El último medio de ventas es mediante distribuidores. En este caso, el 

distribuidor tiende a ser la persona encargada de la realización y adecuación de 

una obra completa; es decir, este distribuidor está encargado de gestionar con 

distintos proveedores para la adecuación de una edificación completa: 

construcción del inmuebles, parte eléctrica, organización de tuberías, cables, 

accesorios, pisos, suelos, etc. Esto quiere decir que Nexos, como proveedor de 

muebles, estaría incluido en el contrato de la obra en general. 

 

2.2.1.3. Finanzas y contabilidad 

 

La parte de contabilidad es llevada a cabo con un contador externo, que ha 

colaborado con la empresa alrededor de ocho años. La persona encargada es 

el Sr. Aldo Arias, quien realiza los procesos contables dentro de la empresa; sin 

embargo, estos procesos no son diarios; es decir, realiza una contabilidad 

mensual, no a detalle. 

 

La manera en la que opera el contador es la siguiente. Realiza visitas 

periódicas a la empresa, mensualmente, para revisar los libros y mantener 

reuniones con el gerente. En cada reunión, se evalúan temas de pago de 

sueldos a los trabajadores, aportes al IESS, pago de impuestos, entre otros. El 
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propósito es mantener la información lo más actualizada posible con el fin de 

tomar decisiones adecuadas que permitan el desarrollo de la empresa. 

 

El gerente tiene la misión de mantener al día toda la parte contable, realizar 

cambios, tomar medidas y decisiones. No se ha visto aun la necesidad de 

implementar un contador interno. Talvez con la adecuación de un sistema de 

control a las diferentes áreas de la empresa se vea necesario incluir un 

contador interno que también se encargue de controlar este tipo de procesos 

de la mano de un departamento de recursos humanos. 

 

2.2.1.4. Producción y operaciones 

 

La producción en Nexos está dividida en cuatro secciones: 

  

 Aluminio y vidrio: en esta etapa se conforma todo lo referente a 

panelería, puertas, ventanas. 

Los perfiles que son utilizados en este proceso son adquiridos localmente, 

los mismos que después de un largo proceso son los que darán la 

estructura al producto final. En esta área, la principal actividad y eje de la 

misma es el corte. Después se procede a dar forma a las diferentes 

estructuras que han sido solicitadas por parte del jefe de área para cumplir 

con la nueva orden de producción. 

 

Cada área dentro de producción tiene un encargado de hacer los 

requerimientos de materia prima y de dar especificaciones técnicas al resto 

del equipo; es decir, se distribuya tareas entre cada área de trabajo con el 

fin de cumplir con los requerimientos que han sido solicitados con 

anterioridad por el cliente, cada uno con especificaciones distintas.  

 

 Madera: aquí será fabricado todo lo referente a muebles de madera.  

La materia prima en esta sección son tableros de aglomerado de diferente 

espesor según la necesidad de producción. Como se mencionó en el punto 
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anterior, los tableros son previamente solicitados por el encargado de área 

y distribuidos dentro del equipo para empezar a realizar los trabajos de 

corte. 

 
Los tableros pasan por un proceso de corte en una escuadradora 

(maquinaria especializada para este trabajo). Esta máquina permite realizar 

cortes con mayor perfección en cuanto a ángulos para que no existan 

descuadres al momento de armar los muebles. Después, los mismos 

tableros cortados pasan por una máquina encargada de dar la forma 

requerida de acuerdo al diseño del mueble que será fabricado. Esta 

máquina y el proceso en sí son de suma importancia, ya que el mueble 

empieza a tomar la forma específica solicitada. Se trabaja de manera 

personalizada, verificando siempre que el proceso vaya cumpliendo con las 

especificaciones que se solicitó en cada una de las obras aprobadas por la 

gerencia para ser realizadas en el área de producción. 

Luego de este proceso, se lamina los filos. Esto quiere decir que se pega 

una lámina de PVC del mismo color del tablero. Este proceso permite darle 

al mueble un acabado en sus bordes de manera armónica. Se quiere que 

el mueble mantenga una armonía visual que permita al cliente validar la 

calidad que se le ofrece al momento de aceptar la contratación de nuestros 

productos. Para este proceso, los tableros ya cortados pasan por máquinas 

pegadoras de canto PVC. Cuando se realiza el pegado, el canto es 

adherido de acuerdo a la forma del tablero; es decir, se coloca de manera 

recta o curva (pegadora de cantos rectos o curvos). 

 

Una vez concluido este proceso se pasa a perforar los tableros para luego 

ser ensamblados, ya sea con tornillos, tarugos de madera o minifix. 

 

Cuando se termina el trabajo en esta sección, se realiza la limpieza y 

embalaje. Este paso siempre debe ser cumplido, ya que es necesario 

mantener los muebles limpios con el fin de continuar sin fallas o partículas 

de polvo que puedan entorpecer el proceso en general o causar malestar 

en la siguiente área a la cual pasará el mueble.  
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 Metalmecánica: en esta sección se trabajan todas las partes metálicas, es 

decir partes y piezas que son complemento de los muebles como cajoneras 

de archivo, soportes, faldones frontales, basureros, papeleras, etc. 

Se adquiere, de acuerdo a la orden de producción, planchas de tol de 

diferentes espesores o perfiles de distintos tamaños y formas; los cuales se 

procede a cortar acorde a la especificación técnica de la orden de 

producción.  

 
A continuación, se procede a cortar y perforar las láminas de tol para poder 

realizar los dobleces necesarios de acuerdo al modelo y tamaño del 

elemento que se va a fabricar.  

 

Una vez realizados los trabajos anteriores, se procede al armado 

(soldadura MIG) y pulido de cada una de las piezas que forman parte del 

mueble. El pulido es una etapa muy delicada, ya que este tipo de acabados 

son los que diferencian a la empresa, pues le dan un valor agregado al 

presentar un mueble con acabados finos y de calidad. 

  

 Pintura electrostática en polvo (pintura con partículas metálicas): este 

proceso se realiza con todas las partes y piezas metálicas que se fabrican. 

Los muebles y las partes metálicas terminadas de armar (soldadura) pasan 

a esta sección, donde se realiza el proceso de lavado a través de una línea 

de tinas con químicos especializados para obtener las partes y piezas 

libres de grasas y residuos; además se sumerge en fosfatizante químico 

que ayuda a la adherencia de la pintura. 

Luego se procede al secado de las piezas y partes ya lavadas en un horno 

a 100º C de temperatura. Una vez que las piezas están secas, se procede 

a una siguiente etapa de limpieza que se realiza con paños y pistolas de 

aire para obtener superficies libres de residuos propios del material. 

 

Las piezas limpias se dirigen a las cabinas de pintura para recibir el 

recubrimiento de la pintura en polvo. En estas cabinas se genera un campo 

electromagnético, mismo que permite la adherencia de esta pintura. 
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Cuando se tienen las piezas totalmente recubiertas de pintura, se procede 

a ingresarlas en cochas al horno, que se encuentra a una temperatura de 

190º C. Este proceso tarda, según el color, un tiempo entre 20 y 45 

minutos. Después se procede al embalaje de las piezas ya terminadas. 

 

Con esto termina el proceso de fabricación de los muebles de oficina. Se ha 

hecho una revisión de cada una de las áreas por las que los muebles pasan 

para completar sus acabados. Si es necesario o existe alguna falla dentro del 

acabado de los muebles, se coordina un reproceso con los jefes de áreas y, 

según la prioridad y los tiempos de entrega, se asignan responsabilidades a los 

distintos colaboradores para concluir con el proceso de manera más rápida. 

Siempre se evalúa el trabajo que se realiza y se hace seguimiento de las 

distintas actividades distribuidas con cada orden de compra que ingresó al área 

de producción. Los procesos son comunicados al gerente general con las 

respectivas observaciones. 

 

2.2.1.5. Investigación y desarrollo 

 

La empresa, en la actualidad, no presenta un plan objetivo que delimite los 

pasos que se deben seguir en cuanto a la adquisición de nueva tecnología. 

Nexos no ha desarrollado un plan específico de desarrollo de tecnología o 

implementación de nuevos sistemas; esta es una de las carencias de la 

empresa, ya que, actualmente en nuestro entorno, a diario podemos 

encontrarnos con novedosas y sobre todo útiles tecnologías que simplifican el 

trabajo y generan un menor índice de errores dentro de los equipos de trabajo. 

 

Todos los reajustes o incorporación de nuevas tecnologías de las que Nexos 

ha sido partícipe hasta el momento han sido únicamente por acción e iniciativa  

del dueño que trata de mantenerse informado acerca de nuevas tecnologías. 

Cabe mencionar que Nexos no cuenta con un departamento de investigación y 

desarrollo como tal. La empresa adquiere o desarrolla nuevas tecnologías solo 

por la decisión del gerente, mas no dentro de un desarrollo especializado.  
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 2.2.2. Cadena de valor  

 

 
 Figura  2. Cadena de Valor de Nexos  

 

La cadena de valor  nos permitirá entender de una manera gráfica cómo está 

estructurada la organización según las actividades que realiza, lo que nos 

permite generar valor para el cliente final y la empresa. 

 

Así podemos diagnosticar la ventaja competitiva de la empresa. 

 

 Infraestructura de la empresa 

 

La empresa cuenta con su departamento administrativo, es decir una 

oficina, y la parte de producción, que es donde se realizan los muebles que 

posteriormente serán comercializadas. 

 

Ambas partes de la empresa trabajan de manera conjunta, comparten un 

mismo espacio físico. La empresa está ubicada al norte de Quito, en el 

sector de Calderón. 

La empresa posee una extensión de alrededor de 945 metros cuadrados, 

donde se encuentran las cuatro secciones de producción y la oficina en que 

se realizan las labores administrativas y se mantiene la atención a los 
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clientes. La oficina está diseñada de manera funcional y, en un futuro, se 

planea expandir esta área con el fin de mantener una mejor y más cómoda 

atención a los distintos clientes que visitan la empresa. 

 

A continuación el plano de la empresa Nexos antes de la mejora: 

 

1. Área Administrativa 

2. Bodega de herrajes 

3. Área Metalmecánica 

4. Área de Pintura Electrostática 

5. Carpintería 

6. Área de Aluminio y Vidrio 

7. Área de Despachos 
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 Figura 3. Infraestructura de NEXOS 
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 Gestión de recursos humanos 

 

Nexos no tiene un espacio destinado a recursos humanos; tampoco cuenta 

con un departamento que realice actividades de esta naturaleza. Este 

aspecto es tratado y gestionado directamente por el gerente general, quien 

es el encargado de tomar decisiones en cuanto a puestos, funciones, 

nuevo personal y, en sí, todas las actividades que son propias de RR. HH. 

 

La falta de este departamento realmente ha ocasionado muchos conflictos 

tanto internos como externos, ya que no están claras las normas de la 

empresa. Las personas que trabajan en la organización no conocen 

específicamente algunas de las actividades que se presentan dentro de la 

empresa, no tienen conocimiento de aspectos laborales, procesos y sobre 

todo desconocen cómo proceder o reportar diferentes conflictos o temas 

que salgan del día a día a sus jefes inmediatos. 

 

 Desarrollo tecnológico 

 

Anteriormente pudimos describir cómo funciona el desarrollo de la 

tecnología dentro de la empresa. Se observó que se realiza  mediante la 

implementación de nuevas tecnologías basándose netamente en la 

búsqueda de información que da un indicio de avances en tecnología, con 

esto me refiero a la adquisición  de la maquinaria para la producción. No 

existe un departamento donde se desarrollen de manera integral y continua 

los factores tecnológicos. Al no existir desarrollo en este aspecto de 

manera periódica y, sobre todo, que vaya a la par de los competidores, se 

presenta una gran desventaja y pérdida de tiempo en tareas que, con la 

ayuda del factor tecnológico, podrían ser más óptimas. 
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 Aprovisionamiento 

En este punto se detalla el funcionamiento de la organización en cuanto al 

aprovisionamiento de las distintas materias primas que son necesarias para 

la producción de los muebles. 

 

Una vez que llega un nuevo trabajo, es decir cuando entra una nueva 

orden de producción, se convoca a una reunión a todos los jefes de área. 

En ella se distribuye el trabajo a cada uno de los representantes de área, 

sea aluminio, madera o metalmecánica, y se detalla todos los 

requerimientos que el cliente solicitó para sus muebles. 

Se verifica la materia prima y los detalles de entrega para este nuevo 

proyecto: colores, tipos de haladeras, fecha de entrega, etc. Una vez 

entendidas las especificaciones técnicas del producto, se realiza una lista 

con los materiales que necesitarán para completar la obra de manera 

integral. También se evalúan tiempos de entrega, se asigna órdenes de 

trabajo con prioridad y, en general, se planifica el trabajo que se deberá 

realizar de manera ordenada y siempre inspeccionado. 

  

Una vez dadas las especificaciones, cada responsable analiza qué 

materiales necesitaría para esa orden de producción. Pasa un listado de la 

materia prima, que es revisado para verificar si existe físicamente en la 

bodega (haladeras, cerraduras, tornillería, etc.). Se realiza una verificación 

de cantidades, colores, materiales, texturas de ser el caso. Si se verifica 

que no existe algún material en stock (cajoneras, adagios, faldones, etc.), 

en ese momento se pasa una solicitud a la secretaria para que realice toda 

la gestión con los proveedores para adquirir la materia necesaria. Cuando 

se envía la solicitud con los requerimientos de materia prima, se procura  

que la entrega sea inmediata para así no retrasar el proceso. Todas esta 

actividades deben ser planificadas y muy bien revisadas para obtener 

dichos materiales en el menor tiempo posible y de manera completa para 

evitar retrasos en los procesos. 
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 Logística interna 

Antes de la llegada de los materiales que fueron solicitados con 

anterioridad por la secretaria de la empresa a la fábrica, se coordina con 

los jefes de áreas, el orden de fabricación. Esto va de la mano de la 

prioridad de cada orden de producción, es decir que, según la prioridad de 

entrega, se empieza a dar un orden a los distintos procesos de fabricación. 

Aquí influyen algunos factores como el tiempo de entrega que solicitó el 

cliente, el tipo de cliente, tamaño de proyecto general y el grado de 

complejidad que pueden llegar a presentar los muebles requeridos. Por 

ejemplo, el área de aluminio es la que más tiempo necesita, ya que, para 

poder empezar con su trabajo, requiere que el área de carpintería entregue 

los paneles fabricados allí; también necesita de pintura para sus perfiles y 

que se realice la compra de vidrio, si no se tuviera stock. Una vez con todo 

esto, el área del aluminio puede recién empezar a armar la panelería.  

 

Con este ejemplo podemos ver que cada área está conectada y necesita 

que el trabajo avance en todas las demás conjuntamente para no retrasar 

el proceso. Así mismo pasa con cada una de las otras áreas; esto quiere 

decir que es una cadena que requiere de trabajo en conjunto para poder 

terminar en un tiempo señalado. 

 

Con la fecha de entrega al cliente ya cerca, se verifica que la orden de 

producción se encuentre completa y no presente ningún tipo de 

inconveniente que tenga que ver con acabados, medidas o cualquier tipo 

de problema que entorpezca la finalización del proyecto. Una vez que ya se 

verificó y se constató que todo se encuentra en orden, se procede al 

armado de las distintas partes de los muebles. Se continúa con el 

embalado del producto que se lo realiza con plástico protector para evitar 

ralladuras de cualquier tipo, que incluso pueden ocurrir en la manipulación 

de los muebles dentro del área de producción. Y, para finalizar, se procede 

a revisar la orden de producción (respaldos) con la persona encargada de 
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la instalación antes de cargar los camiones y llevar el pedido a la obra para 

ser instalado; así se controla que todo vaya acorde al pedido. 

 

Debido a que no existe ningún formato, respaldo o alguna hoja de control 

que permita llevar constancia de las distintas actividades que se realizan en 

el  proceso, existen algunos inconvenientes por la falta de comunicación, lo 

que causa conflictos y algunos errores al momento de despachar los 

pedidos generando malestar en el equipo de trabajo, retrasando el proceso 

y causando un desgaste en los recursos de la empresa, ya que muchas 

veces la revisión tiene que volver a ser realizada. 

  

 Operaciones 

Una vez terminado el proceso y con los materiales ya en la fábrica, se 

procede a la elaboración misma, desde corte, ensamblaje, pintura –si es el 

caso–, limpieza, revisión y embalaje. 

 

Cada área tiene su propio grupo de corte y ensamblaje, pero, en el caso 

del grupo de aluminio, tienen a las personas que arman o instalan todo ya 

donde el cliente: son los llamados instaladores. 

 

Con todo listo, se le llama al cliente para coordinar el horario de entrega, 

dirección exacta, nombre del edificio, piso y número de oficina, etc. 

  

 Logística externa 

Los pedidos son separados según las provincias de las que provienen. 

Cada una de las órdenes de producción es tratada de distinta manera 

según la locación de destino. Cuando las órdenes de producción deben ser 

entregadas e instaladas en Quito, se coordina es una ruta de entrega con 

los vehículos de los que se dispone –camionetas y un camión– para 

realizar las entregas. Cada uno de estos vehículos cuenta con sus 

respectivos choferes profesionales responsables. El transporte de los 
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muebles se lo realiza durante todo el día según lo coordinado. Los choferes 

deben transportar los muebles y, una vez que se haya realizado las 

instalaciones, los choferes regresan para hacer otra instalación en caso de 

así requerirlo.  

 

En el caso de que el requerimiento sea con la instalación en otra provincia, 

hay que subcontratar el transporte. Generalmente se lo hace con una 

persona que da soporte en este tema desde ya hace algún tipo. Esta 

persona tiene un camión grande que ayuda con el transporte de los 

muebles, pero solamente para el viaje de ida. Una vez que el camión llegó 

a la obra en la provincia en la cual se acordó la instalación, los instaladores 

se quedan para empezar la instalación.  

 

Los instaladores designados para las obras en provincia pueden tardar 

algunos días en terminar las instalaciones respectivas. Dependiendo de la 

magnitud del trabajo, regresan el mismo día al finalizar la instalación o 

permanecen en la provincia por más tiempo. Todos los gastos son 

cubiertos por la empresa.  

  

 Marketing y ventas 

 

Nexos no cuenta con un departamento de marketing. Es decir, no cuenta 

con un plan de marketing estructurado. Esta área no es un fuerte para la 

empresa, que no invierte en publicidad que cause algún impacto directo en 

las ventas. Talvez, como publicidad, lo que ha realizado la empresa es la 

creación de catálogos que al mismo tiempo funcionan como fichas técnicas 

para los clientes. De hecho, estos catálogos fueron creados con este fin, 

pero vale la pena mencionar que han sido una herramienta de publicidad, 

ya que algunos clientes se han contactado con Nexos por estos. Como 

marketing directo, la empresa creó una página web hace cinco años. Cabe 

mencionar que esta página web no es actualizada constantemente, no se 

alimenta con información continua. A pesar de esto, también se han 
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recibido llamadas por parte de clientes que han visitado el sitio web y les ha 

interesado adquirir los productos. Dentro del tema del internet, también se 

ha creado una cuenta de negocio en redes sociales como Facebook, 

mediante el cual también han contactado a la empresa, pero para la 

realización de obras más pequeñas (Ver Godoy, 2009). 

Nexos cuenta con publicidad de marca, ya que claramente se puede ver 

que, entre sus clientes, reparte artículos varios como suministros de oficina 

con el logotipo de la empresa impreso en estos, productos pequeños como 

lápices, esferos, flash memories, etc. 

No se ha desarrollado aún ninguna estrategia de marketing que esté bien 

enfocada en generar ventas directas, no existe ningún canal de publicidad 

que logre que el cliente sienta la necesidad de adquirir los productos que 

ofrezca Nexos. Actualmente, la empresa no maneja una estrategia que 

permita evaluar resultados medibles por medio de las ventas (Kotler y 

Armstrong, 2003). 

  

 Servicios 

 

La empresa basa su giro de negocio en la producción de tangibles y las 

venta de los mismos, por lo que su fuerte no son los servicios; sin embrago, 

cabe mencionar que maneja un tipo de servicio que es la instalación de los 

muebles que fueron adquiridos por parte de los clientes. Una vez finalizada 

la producción, realiza la instalación sin algún costo adicional, por lo que el 

cliente recibe un trabajo completo. Las instalaciones son muy importantes, 

ya que  caracterizan a la empresa al entregar un trabajo completo con lo 

que se puede crear un valor agregado al producto. La calidad también tiene 

mucho que ver con las instalaciones, ya que al terminar la instalación se 

verifica que la obre quede tal cual como fue solicitada en un principio y 

basada en la proforma que fue aceptada  con un respaldo de diseño que es 

realizado y entregado por la persona que se acercó a la obra a tomar 

medias. Esta proforma es entregada al cliente en compañía del dibujo en 
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AutoCAD que realizó el vendedor. Estas actividades plus permiten a la 

empresa ofrecer un producto de manera profesional y oportuna. 

 

2.2.3. Matriz EFI  

 

A continuación se presenta la matriz EFI. Esta permite la evaluación de los 

factores internos de la empresa. La matriz que se encuentra a continuación 

evalúa las fortalezas y las debilidades que fueron obtenidas por medio de una 

evaluación previa de cada uno de sus aspectos. 

La matriz EFI también nos sirve para  analizar la relación que existe entre las 

aéreas funcionales de la empresa (Fred, 2003). 

 

Tabla 1. Matriz EFI 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

Experiencia en la industria  0,1 4 0,4 

Conocimiento del mercado  0,02 3 0,06 

Calidad  0,03 4 0,12 

Precio  0,025 3 0,075 

Tiempo de entrega del pedido 0,025 3 0,075 

Servicio posventa 0,15 3 0,45 

Cumplimiento 0,15 4 0,6 

SUBTOTAL     1,705 

DEBILIDADES       

Falta de tecnología  0,05 1 0,05 

Capacitación del personal  0,025 2 0,05 

Publicidad  0,05 1 0,05 

No existen normas específicas de 

trabajo 
0,025 1 0,025 

Personal no cumple con las 

disposiciones de seguridad 

industrial 

0,05 2 0,1 

Costos de producción altos 0,25 1 0,25 

Ambiente laboral 0,05 2 1 

SUBTOTAL     0,725 

TOTAL     2,43 
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Una vez realiza da la matriz, pudimos encontrar los siguientes resultados: 

 

El valor total es de 2,43 lo que quiere decir que NEXOS presenta un puntaje 

que se encuentra por debajo del promedio (2,5), en lo que al formato de la 

matriz corresponde. Lo que quiere decir este valor es que la empresa presenta 

varias inconsistencias en cuanto al manejo interno de varios asuntos como en 

la capacitación del personal o en la falta de maquinaria. Este resultado permite 

evaluar las debilidades de la empresa y empezar a cuestionar cómo se pueden 

elevar estos valores de manera objetiva, permitiendo a la empresa crecer y, en 

un futuro, realizar una nueva matriz para evaluar el desarrollo de la empresa, 

siempre buscando medir de manera objetiva los resultados.  

Mediante el resultado de esta matriz podemos concluir que los factores que 

están influyendo en el desarrollo del ámbito interno de Nexos, son los 

siguientes: 

 Falta de maquinaria que permita optimizar y acelerar los procesos 

de fabricación. 

 El ambiente laboral que está causando problemas entre los 

colaboradores, ya que al no existir un ambiente laboral adecuado las 

personas bajan su rendimiento productivo. 

 Falta de publicidad que es un tema que nunca se ha desarrollado 

dentro de la empresa, la publicidad es un factor que puede influir 

mucho en el mercado y permitir la captación de nuevos clientes. 

Los factores que fueron tomados en cuenta para la realización de la matriz son 

críticos dentro de la empresa, por lo que con la información recaudada nos 

permite repensar en el diagnóstico interno empresarial. 

 

2.3. Análisis externo 

 

Dentro del análisis externo, vamos a revisar los aspectos en los que la empresa 

no tiene un poder directo de gestión. A continuación se irá detallando cada uno 

de ellos con su respectiva explicación: 
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2.3.1. Industria 

 

En este punto se define el tipo de industria a la cual pertenece la empresa 

Nexos. Para clasificarla en una clase específica, es importante tener claro el 

tipo de actividades que realiza dicha empresa. 

 

A continuación, la tabla de la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas. Esta tabla nos muestra la codificación de la estructura jerárquica 

de la CIIU. 

 

Tabla 2. Estructura jerárquica de la CIIU 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012 
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Clasificación de la industria 

 

Como se mencionó anteriormente, Nexos es una empresa que se dedica a la 

producción de muebles, por lo que se parte de este concepto para empezar la 

clasificación. Hay que realizar una verificación en la estructura esquemática por 

secciones. Se revisó la información emitida por el INEC y se clasifica a Nexos 

dentro del Nivel 1 Sección C que pertenece a INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS. 

  

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

  

Como segundo paso de la clasificación, se localiza el nivel 2, división C31 que 

pertenece a FABRICACIÓN DE MUEBLES (INEC, 2012, p. 19). Esta división 

comprende la fabricación de muebles y productos conexos de cualquier 

material, excepto piedra, hormigón y cerámica.  

 

Los procesos utilizados en la fabricación de muebles son métodos 

estandarizados para conformar materiales y ensamblar componentes, como el 

corte, el moldeo y la laminación. El diseño del artículo constituye un aspecto 

importante del proceso de producción, por razones a la vez estéticas y 

funcionales. Algunos de los procesos utilizados en la fabricación de muebles 

son similares a los de otras industrias manufactureras. Por ejemplo, las 

operaciones de corte y ensamblado se realizan también en las actividades de 

producción de armazones de madera que se clasifican en la división C16 

(Fabricación de madera y productos de madera). Sin embargo, la multiplicidad 

de los procesos distingue la fabricación de muebles de la de otros productos de 

madera.  

 

C31 FABRICACIÓN DE MUEBLES  

El siguiente paso fue verificar el nivel 3 donde se encontró el grupo C310 que 

pertenece a FABRICACIÓN DE MUEBLES (INEC, 2012, p. 20). 
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C310 FABRICACIÓN DE MUEBLES  

Al continuar con la clasificación se llega al nivel 4, Clase C3100 que reitera 

FARICACIÓN DE MUEBLES. 

 

C3100 FABRICACIÓN DE MUEBLES 

Esta clase comprende la fabricación de muebles de todo tipo, de cualquier 

material (excepto piedra, hormigón y cerámica), para cualquier lugar y para 

diversos usos (INEC, 2012, p. 35).  

 

La siguiente verificación fue el nivel 5, Subclase C3100.0 que pertenece a 

FABRICACIÓN DE MUEBLES. 

 

C3100.0 FABRICACIÓN DE MUEBLES  

 Por último se clasificó en Nivel 6, Actividad C3100.01 que pertenece a 

FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA. 

 

C3100.01 Fabricación de muebles de madera: sillas, sillones, butacas para 

teatros, sofás, sofás cama, tresillos, sillones de jardín muebles para máquinas 

de coser, televisiones, etcétera; para oficinas, talleres, hoteles, restaurantes, 

iglesias, cines, escuelas, dormitorios, salones, jardines, locales públicos y 

viviendas; fabricación de muebles especiales para locales comerciales 

(mostradores, vitrinas, estanterías, etcétera); banquetas, taburetes y otros 

asientos para laboratorio, muebles de laboratorio (armarios y mesas); 

fabricación de carritos decorativos para restaurantes, como carritos de postres, 

carritos porta platos. 
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Tabla 3. Clasificación de la industria de Nexos 
Sección Clasificación 

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
 

C31 FABRICACIÓN DE MUEBLES 
 

C310 FABRICACIÓN DE MUEBLES 
 

C3100 FABRICACIÓN DE MUEBLES 
 

C3100.0 FABRICACIÓN DE MUEBLES 
 

C3110.01 FABRICACIÓN DE MUEBLES DE 
MADERA 

 

 

 

Para concluir con el capítulo de la industria, podemos decir que la empresa 

Nexos, se encuentra dentro de la siguiente clasificación según el CIUU: 

C3110.01, que corresponde a la FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA 

(INEC, 2012). 

 

2.3.1.1 Análisis de la industria Manufacturera en el Ecuador 

 

Tabla  4. Crecimiento de la industria manufacturera 2004-2015 

 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 2015 

 

Se observa en el grafico que la tendencia de la industria  

manufacturera en los últimos 12 años ha sido fluctuante,  a partir del 
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2010 se mantiene un poco más estable culminando el 2015 con un 

crecimiento del 3.8%. 

Participación del sector manufacturero en el PIB del Ecuador 

 

 

  Figura  4. Participación del sector manufacturero en el PIB del Ecuador 
Tomado de: Revista EKOS 2015 

 

Si se realiza un análisis de la composición del Producto Interno Bruto 

de la economía ecuatoriana es posible observar cambios en esta 

estructura en la última década. En el año 2004 el sector de mayor peso 

era el de petróleo y minas, con 13,2%. En 2014, esto cambió, de tal 

manera que la manufactura tiene el mayor peso en el PIB con 11,8%. 

Esto demuestra la importancia que tiene este sector en la economía 

ecuatoriana y de qué manera es un elemento fundamental en 

el desarrollo productivo del país. 

 

El sector manufacturero es uno de los pilares fundamentales del PIB 

total del Ecuador por lo que se puede concluir que es una industria que 

aún tiene mucho por desarrollar ya que en ninguno de los años que 

muestra la tabla se evidencia una baja de producción en el sector y que 

11,80% 

88,20% 

Participacion del Sector 
Manufacturero en el PIB del 

Ecuador  2014 
 

Sector Manufactura Otros Sectores
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sin duda con la adecuada aplicación de estrategias en el sector 

permitirá un adecuado crecimiento y evolución. 

2.3.1.2 Análisis de la industria Manufacturera en el mercado Internacional 

 
El comercio internacional de muebles representa aproximadamente el  

1% del comercio mundial de la industria de elaboración. 

De acuerdo con la última edición de „Las Perspectivas Mundiales del 

Mueble‟ de CSIL, el consumo mundial de mobiliario asciende, 

aproximadamente, a US$410 billones, a precios de fábrica que se ha 

duplicado en los últimos 10 años. 

Los principales países importadores son Estados Unidos, Alemania, 

Francia, el Reino Unido y Canadá; las importaciones de Estados Unidos 

se recuperaron luego de la crisis de 2008 y 2009, y en 2012 volvieron los 

niveles de 2007. 

Por otra parte, China aumentó sus exportaciones de US$25 billones, en 

2009, a US$45 billones en 2012. Otros grandes exportadores de 

muebles son Alemania, Italia, Polonia y Estados Unidos. 

 

El crecimiento en el consumo de muebles está relacionado con el 

mejoramiento de la calidad de vida e ingresos en países en desarrollo, 

sobre todo el bloque de los BRIC (Brasil, Rusia, india y China).  

 

Uno de los países que mayor crecimiento en el consumo ha alcanzado 

es Rusia, que ha registrado un consumo per cápita en 2012 equivalente 

al 30% del consumo en países con ingresos per cápita altos, cuando 

hace una década el porcentaje era de apenas 5%. Esta tendencia 

continúa y la expectativa de crecimiento es positiva por un mejorado 

nivel de vida de los ciudadanos rusos, sobre todo jóvenes, que pueden 

aumentar su consumo de muebles. 
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2.3.2. Mercado 

 

En este punto se define el mercado objetivo de la empresa. A continuación, el 

detalle de cada punto que se tomó en cuenta para realizar la segmentación del 

mercado para este caso. 

Ciudad: 

 

 Quito: la elección de la ciudad en la que se la empresa Nexos realiza sus 

actividades ha sido designada principalmente porque es la capital del 

Ecuador y funciona como un centro de negocios dentro del país, lo que 

representa mayor cantidad de oportunidades de venta y un punto de 

redirección para las distintas provincias. Como segundo punto, Quito es la 

ciudad donde se empezó la gestión de la empresa; es decir, es aquí donde 

la empresa empezó sus operaciones de producción, También es 

importante mencionar que es en esta ciudad donde la empresa ha crecido 

a través de los años permitiéndole establecer su oficina y área 

administrativa como también los galpones donde se realiza la producción 

de los muebles. Por estos motivos, la mejora que se realizará en la 

empresa Nexos partirá desde la ciudad de Quito.  

Nivel socioeconómico: 

 

 Medio-alto: se decidió direccionar los productos de Nexos hacia un  

nivel socioeconómico medio-alto, ya que los productos que realiza la 

empresa son principalmente para ser adecuados en oficinas. También 

se consideró los precios de venta que ofrece la empresa a los clientes, 

ya que estos son competitivos, pero van de la mano con su alta calidad.  

Sexo:  

 

No existe distinción en este punto porque ambos sexos son partícipes y están 

en el derecho de ejercer cualquier tipo de  actividad que tenga que ver con 

comercializar o adquirir un sistema modular, servir como intermediario o 
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gestionar cualquier actividad que implique a la empresa Nexos y la venta de 

sus productos.  

 Mujeres  

 Hombres 

Edad:  

 20 en adelante:  

Ocupación:  

 

No existe distinción en cuanto a las actividades que realiza una persona que 

desea adquirir muebles. 

o Amas de casa  

o Profesionales por cuenta ajena  

o Profesionales por cuenta propia  

o Directivos  

o Cargos intermedios  

 

2.3.2.1. Segmentación 

 

Población  Quito: 2 239 191 habitantes 

 

Tabla  5. Población cantón Quito por sexo 

Hombres Mujeres Total 

1.088.811 1.150.380 2.239.191 
 

Tomado de: INEC, 2014 
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Tabla 6. Población del cantón Quito por edad y sexo 

 Grupos de edad Hombre Mujer Total 

De 20 a 24 años 105 506 109 519 215 025 

De 25 a 29 años 102 305 107 359 209 664 

De 30 a 34 años 87 870 944 78 182 348 

De 35 a 39 años 74 910 834 05 158 315 

De 40 a 44 años 64 032 716 80 135 712 

De 45 a 49 años 59 386 673 22 126 708 

De 50 a 54 años 47 880 537 98 101 678 

De 55 a 59 años 39 468 44 251 83 719 

De 60 a 64 años 29 985 34 138 64 123 

Total 611 342 665 950 1 277 292 

Tomado de: INEC, 2014 

   

Para resumir y confirmar el mercado objetivo de la empresa Nexos, podemos 

decir que los productos de la empresa están orientados o dirigidos a personas, 

sean hombres o mujeres, sin distinción de actividades que realicen, siempre y 

cuando se mantengan dentro de la ley y vayan acorde a las políticas con las 

que se maneja Nexos. También el producto está dirigido a personas o 

empresas de estrato  social medio-alto con edad de 20 a 64 años de edad.  

El total de personas que se encuentran o pertenecen a los grupos en los que 

clasificamos las variables que describen el mercado objetivo de la empresa es 

de 1 277 292. 

 

Las personas mayores a 20 años y que pertenecen a un estrato social medio 

son 291 222 personas (22.8%), estrato medio-alto 143 056 (11.25) y en cuanto 



32 
 

al estrato social alto, 24 268 personas (1,9%). Por lo que, en total, el estrato 

medio y alto da una cantidad de 458 546 personas. 

 

Para calcular el mercado objetivo de la empresa se tomará un 30% de toda la 

población objetiva para empezar la gestión comercial. Entonces, se dirigirá el 

producto a 137 564 clientes potenciales. 

 

Para la realización de esta investigación se formuló encuestas a clientes 

potenciales y a clientes actuales de la empresa, también se realizó unas 

entrevistas para evaluar el estado de la empresa, se realizó una entrevista a un 

experto que la industria del muebles y otras entrevistas a los colabores de la 

Nexos. 

Esta investigación ha  combinado dos tipos de metodologías que son 

Cuantitativas y Cualitativas por lo que se denomina una triangulación –inter 

métodos. 

 

2.3.3. Análisis PESTEL 

 

Se va a realizar un análisis de los distintos factores externos que interviene en 

el desarrollo de la empresa Nexos: políticos, económicos, sociales, 

Tecnológicos. 

2.3.3.1. Factores políticos 

 

El Gobierno ecuatoriano está enfocado en el desarrollo de la matriz productiva 

con el incentivo al desarrollo de la industria nacional. Existen más 

oportunidades de crecimiento por parte del empresario, ya que el objetivo del 

desarrollo de la matriz productiva es el crecimiento de la industria nacional, 

dejando de lado la dependencia externa para el consumo de ciertos productos. 

El país, al mejorar sus actividades de producción, espera una notable mejoría 

en la calidad del producto final. Todo esto en conjunto permite cambiar la visión 

del empresario que, en lugar de ofrecer un producto, estará ofreciendo valor 

incorporado al consumidor. 
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Carlos Rabascall, analista político y económico, dice que el reto que presenta 

el país es cambiar básicamente su estructura productiva mediante la utilización 

de estrategias a corto y largo plazo, y también mediante el uso y la aplicación 

de políticas que incentiven la producción local (Rabascall, 2013). 

 

El gobierno del economista Rafael Correa ha generado, en los últimos meses 

del año 2015, muchas discrepancias por las decisiones que ha tomado con 

respecto a temas muy polémicos. Se ha visto a la población afectada por estas 

medidas, no directamente, pero se ha instaurado un ambiente de duda entre 

los ecuatorianos. Este tema tiene un gran impacto en la visión de los 

inversionistas extranjeros, ya que causa desconcierto e inseguridad al 

momento de invertir en el Ecuador. Las marchas que se han realizado por parte 

de la oposición y por los militantes del partido político del presidente no han 

servido para llegar a ningún acuerdo que dé a la población una idea más clara 

de lo que sucederá en el país en los próximos meses. Es importante evaluar 

que esta situación, como empresario ecuatoriano, también genera dudas, ya 

que el futuro del país es incierto. En el caso de existir un nuevo poder 

legislativo, la pregunta es qué pasará con las leyes ya instauradas, ¿serán 

modificadas? 

Una de las leyes instauradas fue la implementación de salvaguardias de las 

que Nexos también sufrió la afectación ya que la empresa comercializa 

sillonería y panelerías, estos productos tienen como componente principal para 

su fabricación unas estructuras metálicas, estas son elaboradas con perfilería 

de aluminio importada ya que no existe producción de nacional de este insumo. 

Toda la perfilaría de aluminio subió un 45% correspondiente a la salvaguardia 

impuesta. Por tal razón el costo se incrementó en el mismo valor en el 

mercado. 

 

Sin embargo si evaluamos el producto terminado como tal, no existe la 

importación de un producto similar al de nexos que se importe de manera total 

ya que nuestro target siempre busca  modulares de larga duración y que se 
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adapten a sus distintos espacios. Por lo que sí existe la importación de 

muebles de oficina son muebles de tipo desechable o de menor duración. 

 

Este es un tema muy importante porque las medidas que toma un gobierno 

afectan a los empresarios como de igual manera la llegada de un nuevo 

legislativo también podría afectar, ya que se promulgarían nuevas leyes que no 

sabemos cómo afectan a los empresarios. El actual gobierno se maneja bajo 

una tendencia política, pero, en el caso de tener una nueva persona que 

gobierne el país, seguramente optará por gobernar bajo otro modelo político 

muy diferente al actual, que traerá consigo cambios drásticos que, de igual 

manera, en mi opinión, generarían incertidumbre entre la población que tiene 

sus propios negocios. 

2.3.3.2. Factores económicos 

 

 El PIB del sector madera, para principios del año 2015, representaba el 

3,2% del PIB total del Ecuador. Según el Plan Nacional de Inversiones del 

Comex y de la Corpei, el sector forestal es considerado un sector con gran 

potencial de crecimiento y acceso a inversiones. Es una cantidad que aún 

podría incrementarse al aplicar las estrategias correctas que vayan de la 

mano de un plan de desarrollo de productos de calidad y precios 

competitivos. 

 

En cuanto a la generación de empleo, el sector de la madera genera 

alrededor de 235 000 puestos de trabajo directo. La importancia de este 

dato radica en el lugar de origen; es decir, estos puestos de trabajo son 

generados a nivel rural, donde aún se trabaja de manera artesanal, dando 

así más oportunidad de empleo a un estrato social bajo. La gran industria 

otorga empleo a alrededor de 7500 personas; la media, a 74 000, y la 

pequeña industria, a unos 96 000 personas (Ecuador Forestal, s. f.). 

  

En marzo de 2015, se presentó una nueva ley de impuestos a la 

importación de algunos bienes. Esta disposición consiste en la aplicación de 
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salvaguardias a algunas partidas arancelarias (2000) como respuesta del 

Gobierno ecuatoriano ante la baja del petróleo. El gobierno del presidente 

Correa planteó esta medida para equilibrar la balanza de pagos en el país. 

Esto afectó a muchos bienes importados de toda clase, incluyendo materias 

primas. Es importante analizar el efecto que tuvo en la industria del mueble. 

Materia prima importada usada en la producción de muebles de 

oficina: 

o Tol 

o Mecanismos de apertura 

o Bases 

 

Debido a estas leyes los productos sufrieron el alza de sus precios de 

manera proporcional al incremento de la salvaguardia. 

 

Inflación  

 

La inflación para el 31 de Octubre del 2015 se encuentra en 3,48%. Al 

analizar el siguiente cuadro, se puede ver la evolución de esta. Cabe 

mencionar que, para este período de tiempo, realmente no se ha 

manifestado una alta subida. Podemos decir que en este último año la 

inflación disminuyo en un 0.5%. 

Nexos varía los precios con respecto a la variación de la inflación siempre 

procurando ser competitivos y en el mercado. 
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Tabla  7. Inflación de Noviembre 2013 a Octubre 2015  

 
 

Tomado de: Banco Central del Ecuador  

2.3.3.3 Factores Sociales 

 
Esta variable es muy importante ya que tiene que ver con el comportamiento 

del consumidor, proveedores y competencia que existe en el sector de la 

fabricación de muebles. 

La cultura del consumidor nacional está basada en la acumulación de cosas y 

manifiesta una tendencia de aferrarse a las cosas materiales, es por eso que a 

diferencia de otros países como Estados Unidos el ecuatoriano prefiere adquirir 

cosas duraderas que permanezcan en su propiedad por mucho tiempo; otro 

factor en la cultura nacional es la falta de practicidad es por esto que el 

ecuatoriano prefiere hacer la compra de un muebles más grande, pesado 

duradero y que el equipo de instalación se dirija a su hogar o lugar de trabajo 

para dejar instalado el mueble. 

Con el proyecto del gobierno Nacional de desarrollar nuestra matriz productiva 

es un factor a nuestro favor, ya que el gobierno del Economista Correa está 

haciendo énfasis en cambiar la mente del consumidor mediante la creación de 
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una cultura orientada a comprar productos nacionales, ya que por lo general el 

ecuatoriano asocia el término “hecho en el extranjero” con calidad. Ahora la 

labor del gobierno es concientizar a los cuídanos y crear conciencia de valor 

hacia la producción nacional. 

 

2.3.3.4 Factores Tecnológicos 

 
“Tecnología, conocimiento e investigación para la producción, todo en un 

solo lugar” ( www.industrias.gob.ec ,pag.10,2011). Este es el título que se 

encuentra en el documento de la guía para El desarrollo industrial y la 

integración con las Industrias Básicas. En este artículo se explica la 

inversión por parte del gobierno ecuatoriano al sector del mueble. El gobierno 

está implantando centros de fomento productivo donde se inventiva al 

productor nacional a buscar nuevas tecnologías, también se ofrecen 

capacitaciones sobre emprendimiento, uso de maquinaria, nuevas tecnologías 

y los mantienen al tanto de la nuevas tendencia y desarrollo de la industria. 

 Necesidad general del sector por adquisición de nueva tecnología y 

desarrollo tecnológico 

 ATU, único competidor con alta tecnología en el mercado local.  

 En este aspecto la industria no está muy relacionada ya que solo 

transforma materia ya procesada a un producto de consumo final.  

 

2.3.3.5 Factores Ecológicos 

 
Una de las nuevas tendencias que se está empezando a usar en Ecuador, para 

colaborar con el tema ambiental es la implementación de materiales reciclados 

para la creación de detalles en los distintos mobiliarios, esta tendencia es 

reciente por lo que aún no existe información amplia sobre este tema. Pero se 

estará al tanto para hacer frente a estos cambios. 

 

http://www.industrias.gob.ec/
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2.3.3.6 Factores Legales 

 
En cuanto a este aspecto el gobierno ecuatoriano planteo algunas medidas 

para que el sector industrial tenga un mayor control y organización en sus 

actividades. Para el año 2011 se dio una reestructuración de la legislación, esta 

consiste en un cambio en la ley que consiste en exigir a las empresas que 

realizan actividades productivas en el Ecuador, un mejoramiento continuo en 

sus procesos. Las autoridades ecuatorianas serán las encargadas de dar 

seguimiento a las acciones planteadas a manera de instrumentos que exijan 

control y Medición. 

 

Tabla  8. Cuadro Resumen de Pestel  

 

 
 
2.3.4. Competencia  

 

En este aspecto, se puede decir que el mercado de muebles, a comparación de 

otras industrias, es relativamente pequeño, no es un mercado que presente un 

crecimiento continuo. Por esto, la competencia se presenta de manera más 

fuerte, ya que los participantes de la industria, es decir fabricantes y 

comercializadores de esta línea de productos, tienden a copiar los diseños 

entre empresas de manera continua, provocando que el mercado permanezca 

saturado de los mismos productos con precios muy similares. Las fábricas que 

tienen una mayor inversión en tecnología, que son las más grandes, están en 

la capacidad de marcar tendencias en cuanto a diseños y, obviamente, en 

precios, ya que les resulta más fácil disminuir sus costos, lo que, para una 

F. Políticos F.Económicos F.Sociales F.Tecnológicos F.Ecológicos F.Legales

Ventajas Desarrollo de la 
matríz Productiva

PIB del sector 
de la madera 

2015 de 3,2 %

Muebles grandes 
y 

duraderos,cultura 
del consumidor.

Centros de 
fomento 

productivo

Implementación de 
materiales 

reciclados para 
creación de detalles 
en el producto final.

Reestructuracion 
de la legislación 
para control de 

activiades 
productivas en el 

pais.

Desventajas Implementación 
de Salvaguaidias

Baja del precio 
del Petróleo

Necesidad del 
sector por 

adquisición de 
nueva 

tecnología.
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empresa media es mucho más complejo por la falta de tecnología y carencia de 

procesos de producción en mayores volúmenes. 

Nexos es una empresa que ha logrado mantener a sus clientes a lo largo de los 

años, y a los clientes nuevos, los fideliza por medio de la atención 

personalizada. Esto quiero decir que la empresa no requiere de productos 

estándar, ya que su ventaja radica en la diferenciación de sus productos. 

Por esta razón, para Nexos, la competencia más fuerte son las fábricas 

pequeñas, ya que trabajan de manera informal minorando costos de 

producción, tomando en cuenta que el mercado aún es muy susceptible al 

precio final. 

A continuación, algunas de las empresas que representan una competencia 

directa para Nexos: 

 

 Atu 

 Sumar 

 Auron 

 Laboro 

La ventaja de la competencia de Nexos se basa principalmente en la tecnología 

con la que cuentan ya que les permite entregar sus órdenes de compra con 

mayor rapidez sin importar el volumen de producción. Otro factor importante 

que marca la diferencia son los procesos establecidos porque permite un 

trabajo ordenado y brinda la información necesaria a los colaboradores para 

cumplir con sus funciones de manera óptima evitando confusiones en cuanto a 

funciones individuales, lo cual permite que fluya la producción.  

Al analizar a la competencia de Nexos podemos rescatar que nos brinda una 

nueva visión ya que nos presenta un escenario del que podemos sacar 

provecho, analizar sus fortalezas, como la de implementación de procesos 

internos para conseguir una reducción de problemas que surgen día a día en 

cuanto a la administración de insumos y conflictos en el personal por no tener 

claro cada una de sus funciones. 
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2.3.4.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 
 Figura 5. Cinco Fuerzas de Porter 

   

 

 Proveedores (BAJO) 

 

En este punto, se puede mencionar que el nivel de negociación con los 

proveedores es bajo, ya que existen demasiados proveedores en la industria, 

por lo que la materia prima no escasea debido a que hay una amplia 

diversificación en cuanto a proveedores.  

 

Si una empresa requiere de un material en específico, no le resultará difícil 

encontrarlo e incluso cuenta con una lista de precios muy variable para cada 

proveedor. Es decir que, en el caso de necesitar una materia prima en 

Competidores 
del Sector             

ALTO 

Competidores 
Potenciales                     

BAJO 

Clientes                           
ALTO 

Sustitutos                           
BAJO 

Proveedores                           
BAJO 
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específico, existe una amplia gama de opciones de proveedores que ofertan 

ese mismo recurso, bajo la misma calidad y diversos precios.  

 

Pero, dentro de la industria, hay una gran variedad de proveedores de materia 

prima, por lo que muchas veces ante una menor oferta, los proveedores 

pueden tender a subir los precios, sobre todo cuando no existen más productos 

sustitutos en el mercado. 

 

 Clientes (ALTO) 

 

En cuanto a los clientes, como se mencionó anteriormente, también existe una 

gran cantidad de empresas dedicadas a la producción de muebles, por lo que 

la demanda tiene un poder de negociación alto. Un punto muy importante para 

validar esta conclusión es la sensibilidad a los precios, aspecto que se presenta 

muy frecuente entre los clientes. Como se habló anteriormente, esto tiene 

mucho que ver con la cultura del cliente que aún es muy sensible al precio y 

deja de lado la calidad. 

 

Adicionalmente, Nexos no cuenta con una línea exclusiva de productos, siendo 

así más difícil ofrecer un valor agregado al cliente final. 

Otro punto importante que analizar es la cantidad de clientes que una empresa 

posee. En este caso, Nexos maneja clientes seleccionados y con un mayor 

volumen de ventas con cada uno, lo que hace mayor la dependencia de la 

empresa hacia sus clientes selectos. 

 

 Competidores del sector (ALTO) 

 

La competencia que se maneja en la industria del mueble hace que su poder 

de negociación se alto ante los productos de la empresa ya que hay tanta 

variedad de oferta que es difícil marcar el ritmo del desarrollo del mercado. 

 



42 
 

o Guerras de precios: las empresas que están dentro de la industria de la 

fabricación de muebles de oficina, generalmente están actualizando sus 

precios de venta al público. Si una empresa baja sus precios en un 

producto en específico, este patrón será copiado inmediatamente por el 

resto de empresas, ya que al presentar productos muy similares, es más 

fácil que un cliente se deje guiar por los precios al momento de hacer su 

decisión de compra. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          Figura 6. Escritorio Ejecutivo 

                          

Tabla  9. Ejemplo de competencia 

Empresa Año 2013 Año 2014 

SUMAR US$ 350 US$ 330 

DUCON US$ 330 US$ 315 

NEXOS MUEBLES US$ 350 US$ 318 

 

En este ejemplo se puede evidenciar claramente la guerra de precios entre 

competidores en la industria del mueble. El primer año, cada empresa presenta 

sus precios al mercado, pero, para el segundo año, ya se evidencia una 

tendencia en la baja de precios. Nexos, para 2014, presentó una reducción del 
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10% en el precio del escritorio ejecutivo que es un producto de alta rotación, 

mientras que los competidores, en promedio, redujeron un 5% en el mismo 

producto. Así evidenciamos que, si el competidor oferta un producto en un 

precio menor, lo que ocasiona es que el resto de empresas también oferten el 

mismo producto a un menor precio; de no hacer esto, nuestros precios 

quedarían obsoletos y muy altos dentro de la industria del mueble. 

  

o  Campañas publicitarias agresivas: muchas empresas del sector 

están en constante inversión en campaña publicitarias. Nexos cuenta 

con una página web que no ha sido actualizada en algunos años. Esto 

hace de Nexos una empresa débil en cuanto a publicidad en medios de 

comunicación masiva. Nexos podría invertir más en marketing y 

publicidad de manera que un posible cliente pueda tener una nueva 

opción en muebles de oficina. 

 

o  Promociones: las empresas más grandes son más fuertes y pueden 

soportar y promover estrategias de promoción, ya que están en la 

capacidad de sustentar una promoción en sus productos sin ver 

afectado sus ganancias al momento de implementarla. 

 

o  Entrada de nuevos productos: los competidores más grandes están 

en constante evolución en cuanto a desarrollo tecnológico. Por lo tanto 

siempre se encuentran innovando sus productos tanto en la parte 

técnica como en el diseño de los mismos. 

Las empresas más pequeñas tienden a copiar de manera rápida los 

nuevos productos o mejoras que se hagan a un producto. Por esto la 

competencia es muy fuerte y permanente. 

 

 Productos sustitutos (BAJO) 

 

En este punto, se puede mencionar que, en la industria de muebles de oficina, 

no se encuentra oferta de productos sustitutos fuertes. Nexos maneja línea de 
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producción estándar, la cual es muy difícil de poder reemplazar con otros 

materiales diferentes a los que conforman la estructura estándar de una oficina. 

Por la naturaleza del mueble, es difícil encontrar productos sustitutos, ya que 

los requerimientos que los clientes realizan son específicamente con los 

materiales que se trabaja en Nexos. Existen clientes que realizan dos o tres 

obras para amoblar edificios completos donde piden que los diseños sean los 

mismos para cada obra, con estandarización de colores, medidas y estilos. 

Este tipo de requerimientos es el que da una ventaja ante los productos 

sustitutos. 

  

 Competidores potenciales (BAJO) 

Aquí el poder de negociación de los potenciales competidores es bajo, ya que 

existen barreras de entrada muy fuertes, que hacen que un nuevo competidor 

ingrese a la industria del mueble. A continuación se enumeran algunas barreras 

de entrada que serán descritas una a uno para ampliar la información. 

 

Barreras de entrada 

 

 Existe más oferta que demanda: como se habló anteriormente, en la 

industria del mueble, hay una demanda menor que la oferta; por esto,  

no sería rentable empezar una empresa desde cero donde la mayoría de 

las empresas ya forman parte de la industria desde hace mucho tiempo 

y manejan sus clientes fijos. 

 Precios muy bajos de muebles de oficina: esto también tiene que ver 

con la competencia ya que, al ser un mercado pequeño, las empresas 

de muebles son supe competitivas para generar clientes a través de la 

disminución de precios. Aquí existe un efecto dominó entre empresas, 

porque si una empresa baja el precio de un producto determinado, las 

otras empresa, de igual manera, ajustan sus precios al de su 

competencia.   

 Gente con experiencia dentro del equipo de trabajo: es difícil 

conseguir gente capacitada en el trabajo de la fabricación de muebles, 
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ya que es un proceso que lleva tiempo aprender y, sobre todo, 

perfeccionar, ya que se manipula maquinaria y otros procesos se los 

realiza manualmente y estos requieren de una mayor experticia en el 

tema. Se necesita gente con experiencia para empezar a montar el 

negocio.  

 Mercado saturado: de igual manera, como ya se mencionó, el mercado 

está saturado por ofertantes en un mercado con una demanda mucho 

más pequeña (David, 2003). 

 

Como conclusión en cuanto a los resultados encontrados  por medio del 

análisis de las 5 fuerzas de Porter se puede mencionar que Nexos es una 

empresa que para reducir el poder de negociación de sus clientes debe basar 

sus esfuerzos en buscar la diferenciación del Producto, mejorar el servicio post 

venta a  través de la capacitación y realizar campañas de concienciación de los 

beneficios del producto al consumidor final  (calidad-duración). 

De igual manera para reducir el poder de negoción de su competencia, se 

creará un océano azul por medio de estrategias de diferenciación. Para la 

diferenciación se deberá corregir dos prácticas estratégicas convencionales, 

primero la que consiste en centrarse únicamente en resolver las necesidades 

de los clientes actuales y la  segunda es la que conduce a una segmentación 

excesiva de los mercados. 

 

 

2.3.5. Matriz EFE  

 

La matriz de evaluación del factor externo nos da la oportunidad de evaluar las 

condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, demográficas, 

ambientales, legales y  tecnológicas del mercado (Fred, 2003). Esta matriz nos 

permite tener una visión del exterior y cómo estos factores externos afectan de 

manera directa a la empresa y su desarrollo. A continuación, la matriz EFE: 
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Tabla 10. Matriz EFE 

 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

Desarrollo de la matriz 

productiva  
0,2 3 0,6 

Buenas referencias 

externas por parte de 

clientes 

0,1 4 0,4 

Expansión del negocio 

(exportación)  
0,05 2 0,1 

Mercado amplio 0,15 3 0,45 

SUBTOTAL     1,55 

AMENAZAS       

Ambiente político  0,1 1 0,1 

Políticas laborales  0,05 2 0,1 

Competencia (SUMAR, 

LABORO, 

MULTIOFICINAS) 

0,1 1 0,1 

Salvaguardias a material 

prima 
0,2 1 0,2 

Estabilidad tributaria 0,05 2 0,1 

SUBTOTAL     0,6 

TOTAL     2,15 

 

El total de 2,15 indica que Nexos está por debajo del promedio (2,5). Esto 

quiere decir que la empresa no tiene una buena capacidad para plantear 

estrategias para aprovechar las oportunidades externas. La empresa no 



47 
 

presenta un buen nivel de respuesta ante eventualidades que puedan 

presentarse por factores externos. Este valor nos permite darnos cuenta de que 

la empresa está evitando las amenazas; es decir, no sustenta la toma de 

decisiones en estrategias que hagan frente a las amenazas, no existe una 

reacción oportuna ante estas. Se deben tomar en cuenta los puntos más 

débiles que presenta la empresa para poder tomar medidas que ayuden a la 

empresa a mantener una mejor posición ante eventualidades de procedencia 

externa, es decir aspectos donde no podamos intervenir directamente, tan solo 

tener un plan de acción ante las amenazas buscando siempre obtener una 

ventaja de esa situación. 

 

 

Como conclusión de capitulo encontramos que Nexos es una empresa con 

muchas ventajas ya que cuenta con la experiencia en la producción, manejo 

correcto de costos para la planificación de entrega a tiempo de sus productos, 

además que cuenta con el equipo capacitado para brindar calidad en el 

producto final, si bien es cierto, que la industria se encuentra colmada de 

muchas empresas competidoras directas , esto es una oportunidad para la 

empresa para generar diversificación en sus productos y concentrar sus 

recursos en incrementar de manera positiva su imagen corporativa creando así 

una oportunidad de encontrar nuevos mercados que aún no han sido 

estudiados. 
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CAPÍTULO III. ÁREA DE INTERVENCIÓN O MEJORA 

  

3.1. Análisis de matriz FODA 

 

A continuación se muestra la matriz FODA, donde se realizó el cruce respectivo 

entre sus diferentes aspectos. Esta matriz nos permitirá ver de manera más 

clara la situación actual en la que se encuentra la empresa y cual deberá ser el 

camino a seguir para el desarrollo de la misma. 

Una vez analizada cada variable con su respectiva ponderación se encuentra 

más claro las áreas que deberán ser intervenidas para conseguir el objetivo de 

esta mejora. 

  

A continuación la Matriz FODA: 

 

Tabla  11. Matriz FODA Nexos 

 Fortalezas 

F1 Experiencia en la 

industria  

F2 Conocimiento del 

mercado  

F3 Servicio personalizado  

F4 Precio  

F5 Cumplimiento 

F6 Tiempo de entrega del 

pedido 

F7 Servicio posventa 

(instalación del pedido) 

 

 

Debilidades 

D1 Falta de tecnología  

D2 Capacitación del personal  

D3 Publicidad  

D4 No hay diagrama de 

funciones 

D5 Costos de producción altos 

D6 Ambiente laboral 

Oportunidades 

O1 Desarrollo de la 

matriz productiva  

O2 Buenas 

FO (OFENSIVA) 

F5-O2 Aprovechar las 

buenas referencias de los 

clientes distribuidores para 

garantizar nuestro trabajo 

DO (REORIENTACION) 

D1-O1 Recurrir a préstamos por 

parte del sector público que 

fomenten la producción 

nacional, para adquirir nueva 
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referencias externas 

por parte de clientes 

O3 Expansión del 

negocio 

(exportación)  

O4 Mercado amplio 

en nuevas obras. 

F2, F3, F4-O3, O4 Hacer 

análisis de mercado en 

provincias para abrir 

mercado en las mismas 

por medio de la 

contratación de un nuevo 

vendedor  

tecnología  

D2-O1 Buscar en el sector 

público recursos para capacitar 

al personal. 

D3-O2 Aprovechar las buenas 

referencias externas como 

marketing de boca a boca 

mediante descuentos a clientes 

que nos sugieran como 

empresa  

Amenazas 

A1 Ambiente político  

A2 Políticas 

laborales  

 A3 Personal no 

cumple con las 

disposiciones de 

seguridad industrial 

A4 Salvaguardias a 

material prima 

A5 Estabilidad 

tributaria 

FA (DEFENSIVA) 

F5-A3 Hacer énfasis en los 

tiempos de entrega. Se 

tomará como referencia los 

tiempos de entrega de 

competidores para marcar 

un nuevo tiempo  

F1-A4 Con la experiencia 

adquirida a través de los 

años, analizar la idea de 

producir sus propios 

insumos ante la materia 

prima con salvaguardas  

DA (DE SUPERVIVENCIA) 

D7-A1 Resaltar la importancia 

de mantener un trabajo estable 

en estas épocas de cambio por 

parte de gobierno. 

A4-D6 Aprovechar las 

salvaguardias para proveer a 

otros productores de materia 

prima que está en capacidad de 

producir; estas ganancias 

pueden minorar los costos de 

producción  

 

Hay que destacar que las estrategias son los pilares para el desarrollo de 

Nexos partiendo de sus ventajas y oportunidades para incrementar su 

rendimiento empresarial. Cuando hablamos de las debilidades y las amenazas 

es de suma importancia que se tenga claro la repercusión de las mismas y la 

detección de cada una de ellas a tiempo, esto sirve para crear las estrategias 

que integren los factores negativos con los positivos de la empresa, por 

ejemplo la estrategia de producir sus propios insumos ante la materia prima 

que llega con salvaguardas al mercado, o como la estrategia del hacer énfasis 

en los tiempos de entrega para que los clientes puedan visualizar de manera 

más clara las diferencias entre Nexos y los  competidores. 
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3.1.1. Identificar factores clave 

En este punto se va a identificar los factores críticos de la organización, los 

puntos que mayor importancia tengan, indiferentemente de su naturaleza; es 

decir, se va a evaluar los factores buenos y malos de la empresa. Estos 

factores permitirán tener una idea más clara de las áreas que deberán ser 

intervenidas, su importancia y el alcance que estás tendrán a futuro. 

  

3.1.2.1. Punto de vista de los actores involucrados 

Para este punto se realizó una entrevista con las personas a cargo de controlar 

las principales áreas dentro de la empresa; a esta reunión asistieron el jefe del 

área de madera, jefe de la metalmecánica, jefe de pintura, jefe de aluminio, 

coordinador de logística y un vendedor directo. 

Se mantuvo un diálogo abierto con las personas involucradas. Se empezó por 

evaluar y diagnosticar algunas fortalezas de la empresa; una vez acabado ese 

tema, continuamos con la descripción de las debilidades. 

En cuanto a las debilidades descritas en conjunto se pudo concluir de una 

manera más real los problemas internos de la empresa. Resultó muy 

beneficioso evaluar estas debilidades porque de allí salieron muchas ideas que 

pueden ayudar a mejorar procesos internos.  

Se elaboró una matriz EFI con variables nuevas propuestas por las personas 

involucradas  en procesos internos de la empresa. 

Tabla  12. Matriz EFI  
FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

Experiencia en la industria 0,03 4 0,12 

Maquinaria implementada 0,02 4 0,08 

Calidad 0,03 3 0,09 

Precio 0,050 3 0,15 

Tiempo de entrega del 
pedido 

0,1 4 0,4 

Atención personalizada 0,15 4 0,6 

Fidelidad del cliente 0,02 4 0,08 

Buen líder de la 
organización 

0,1 4 0,6 
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SUBTOTAL   1,92 

DEBILIDADES    

Manejo del inventario 0,2 1 0,2 

Capacitación del personal 0,02 2 0,04 

Ubicación de maquinaria 0,07 1 0,07 

Servicio posventa 0,015 2 0,03 

Comunicación interna 0,06 1 0,06 

Publicidad 0,01 1 0,01 

No existen normas 
específicas de trabajo 

0,01 1 0,01 

Personal no cumple con las 
disposiciones de seguridad 

industrial 

0,015 2 0,03 

Costos de producción altos 0,095 1 0,095 

Ambiente laboral 0,005 2 0,01 

SUBTOTAL   0,555 

TOTAL   2,475 

 

Gracias a esta matriz y las ponderaciones realizadas en conjunto con el 

personal de Nexos, se puede concluir que la empresa tiene una calificación de 

2,475 lo que quiere decir que está debajo del promedio en cuanto a toma de 

decisiones estratégicas para procesos internos de la empresa. Por tanto, 

Nexos  necesita un plan estratégico para mejorar especialmente en el sector de 

inventarios, comunicación interna y un plan de marketing con el que 

actualmente no cuenta. 

 

3.1.2.2. Punto de vista de los expertos en la industria 

 

Para este punto se realizó la entrevista al Sr. Raúl Amacha, diseñador industrial 

de la empresa ATU. El Sr. Amacha comentó sobre la industria y evaluó 

aspectos externos que afectan directamente a las empresas de fabricación de 

muebles. La reunión que se mantuvo fue de mucho beneficio para despejar 
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algunas dudas en cuanto a cómo se encuentra actualmente el mercado. Se 

mantuvo un diálogo abierto e imparcial con el Sr. Amacha, quien colaboró de 

manera muy participativa durante el proceso de la entrevista. 

 

Tabla 13.Matriz EFE 
OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

Desarrollo de la matriz productiva  0,05 2 0,1 

Cultura del cliente 0,2 4 0,8 

Expansión del negocio 
(exportación)  

0,1 3 0,3 

Mercado amplio 0,15 2 0,3 

SUBTOTAL 0,5  1,5 

AMENAZAS    

Ambiente político  0,05 1 0,05 

Políticas laborales  0,1 3 0,3 

Competencia (SUMAR, 
LABORO,MULTIOFICINAS) 

0,1 2 0,2 

Salvaguardias de materia prima 0,2 2 0,4 

Estabilidad tributaria 0,05 2 0,1 

SUBTOTAL 0,5  1,05 

TOTAL   2,55 

 

El resultado de la matriz es de 2.55, este valor indica que la empresa se 

encuentra sobre el promedio, es decir la empresa tiene una buena capacidad 

para aprovechar cada oportunidad que se va presentando en el camino, 

adicional que las estrategias que se emplean para para sobre llevar las 

amenazas están dando un buen resultado. Las decisiones que se han venido 

tomando son las adecuadas, sin embargo no se debe descuidar ninguno de los 

aspectos antes mencionados en la matriz ya que cada día surgen nuevas 

amenazas que deben ser convertidas en oportunidad con la ayuda de 

estrategias. 
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3.2. Planeamiento de objetivos 

 

Los objetivos que a continuación se van a observar tienen una relación directa 

con el diagnóstico que se ha realizado en cuanto a factores externos e internos. 

Cada objetivo está enfocado en el desarrollo y mejora de la empresa. Se 

incluirán aspectos y sectores varios de Nexos de una manera integral, es decir, 

se involucrará a los diferentes departamentos ahora existentes, posibles 

nuevas áreas, al personal y a la infraestructura. 

 

3.2.1. Objetivos a largo plazo 

  

1. Incorporar tecnología a la empresa 

Después de evaluar las debilidades de la empresa, fue fácil darse cuenta 

de que Nexos tiene una deficiencia en cuanto a innovación en tecnología. 

Por esto, se ha planteado como un objetivo a largo plazo la incorporación 

de nuevas tecnologías, como maquinaria de apoyo en el área de 

producción. También se hará la adquisición de un software de gestión para 

agilitar los procesos administrativos y de control de inventarios. 

 

 Sistema Sico V16.00 y cumple con las siguientes  funciones: 

1. PRODUCCION: Orden de Trabajo, Recetarios o Formulación, 

Planificación de la Producción, Requerimiento de Materiales, Registro de 

Tareo, Parte de Producción, Costo Producción, etc. 

2. ALMACEN: Control de stock, Kardex unidades, Kardex valorizado, 

control de inventarios, transferencia entre almacenes, Costo de Ventas, 

Saldos Valorizados, etc. 

3. COMPRAS: Orden de Compra, Cuentas por Pagar, Registro de 

Compras, DAOT, Control de Gastos, Gastos por Centro de Costo, Letras 

por Pagar, PBD – SUNAT, etc. 

4. VENTAS: Facturación, Cuentas por cobrar, Registro de Ventas, Control 

de Cobranzas, Letras por Cobrar, Ventas por Cliente, DAOT,  
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5. Rentabilidad, Ventas por Vendedor, Comisiones, etc. 

6. TESORERIA: Libro Bancos, Pago proveedores, Flujo Caja, Caja Chica, 

Rendición de Cuenta, etc. 

El valor de programa es de 2300 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 7. Cotización Sico 

 

 

 Corte certo, la incorporación de este sistema es exclusivo para 

optimizar espacios al momento de cortar un tablero., este sistema 

acomoda las planchas de tablero según las medidas de corte y 

permite realizar el corte disminuyendo los desperdicios de material. 
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                               Figura 8. Programa Corte Certo 

 

1.1 Principales Funciones - Corte Certo Plus 

 Etiquetas con códigos de barras 

 Exportación de datos 

 Centralización del registro de chapas en el servidor para usar con más 

de una instalación del sistema Corte Certo. 

 Incluye Corte Certo Linear 

 Piezas extras: 

 piezas de relleno de espacios libres en el plan de corte (generalmente 

piezas de alta rotación, tales como frentes o laterales de cajones) 

 Otros (Lea más en Compare Versiones 

El valor de este sistema es de 800 dólares. 

 Seccionadora Vertical  

Esta máquina permite realizar cortes verticales de tableros grandes 

optimizando el tiempo que toma en manipular y acomodar los tableros para 

realizar los cortes. 

http://cortecerto.com/produto-br/corte-certo-linear/
http://cortecerto.com/es/corte-certo-2d/ediciones/comparar-las-versiones/
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Seccionadora 
Vertical 27.032$        

Ruteadora 39.202$        
Softwares 3.100$           

Total 69.334$        

El valor de la maquina es de 27 032 dólares. 

 Ruteadora 

Esta máquina nos permite optimizar tiempo al momento de realizar los cortes 

de los diseños de los muebles que actualmente se realizan con plantillas, al ser 

la producción mayor, toma mucho tiempo realizar los cortes con plantillas. 

El valor de la maquina es de 39 202 dólares. 

 

 

 

Ver cotizaciones en el anexo 

 

2. Abrir mercado en otras provincias 

Este objetivo es muy importante, ya que, gracias al conocimiento y la 

experiencia que tiene Nexos en la industria, puede tomar decisiones más 

acertadas en cuento a nuevos mercados. Se planea abrir mercado en otras 

provincias como Azuay y Guayas, donde se deberá realizar el respectivo 

estudio de mercado para evaluar preferencias en cuanto a diseño y precios 

en su población. 

 

3. Incorporar nuevo personal a las diferentes áreas 

Con el crecimiento de la empresa también se necesitará más apoyo en las 

diferentes áreas. Por eso, Nexos requerirá más colaboradores, es decir que 

aumentará su fuerza laboral para cumplir con todos los requerimientos del 

cliente. 

Vendedores (2) 

Asistente de Bodega (1) 

Administrador General (1) 

Chofer (1)  
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4. Incrementar el volumen de ventas para manejar un crecimiento 

sostenible del negocio 

Tabla  14. Ventas Netas 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

VENTAS 
HISTORICAS 

      
708.893,56  

      
464.711,10  

     
448.547,65  

    
892.624,69  

        
1.323.970,64  

 

Aquí se aprecia las ventas netas del año 2010 al año 2014, partimos de 

este histórico para presentar el objetivo a largo plazo en el crecimiento de 

ventas. 

 

Tabla  15. Crecimiento en Ventas próximos 5 años con la mejora 

 

Ventas 
proyectadas  

       
1.686.086,1

9  

  
2.147.242,

97  

     
2.631.457,

59  

      
3.139.882,

94  

        
3.673.729,

55  

Crecimiento 27% 27% 23% 19% 17% 

 

Nexos, a largo plazo, después de ir cumpliendo cada uno de los objetivos 

planteados, pretende crecer en un 114 % en los próximos 5 años de la 

mejora, se duplicarán las ventas por medio de la optimización de materia 

prima, reducción de inventarios y costos de producción.  

 El primer y segundo año Nexos incrementara sus ventas en un 27% que 

es el promedio de los años históricos, a partir del tercer año el crecimiento 

será del 5 % de su año anterior. 

Cabe mencionar que debido  a la crisis por la que atraviesa el país, en el 

periodo 2016-2017 los resultados pueden disminuir en un mínimo 

porcentaje.  

 

5. Expandir el espacio físico de la empresa 

El incremento en la producción es un impulso para buscar más espacio en 

las instalaciones. Se necesita aumentar el espacio físico, ya que se 

incorporarán actividades nuevas, más materia prima. También se 
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necesitará un lugar más amplio en bodega donde algunos pedidos esperan 

para ser despachados. Es muy importante el incremento del espacio físico, 

ya que la empresa ha presentado un crecimiento en la organización en los 

últimos años. Por eso es necesario planificar la construcción de un espacio 

más amplio de las instalaciones, sobre todo en la parte de producción y 

áreas administrativas. 

Se planea ampliar el sector de la producción (Metalmecánica) junto con 

bodega y oficinas en al menos 200 m2, que serían los necesarios para 

desarrollar las actividades de manera más organizada. La inversión para 

esta adecuación será de  40 000 dólares, considerando el m2 a 200 

dólares (valores actuales del mercado). 

 

A continuación el grafico de la empresa con la implementación de los 

nuevos espacios físicos mencionados: 

1. Área Administrativa 

2. Bodega de herrajes 

3. Área Metalmecánica 

4. Área de Pintura Electrostática 

5. Carpintería 

6. Área de Aluminio y Vidrio 

7. Área de Despachos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Infraestructura de NEXOS con mejoras en los espacios de producción. 
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3.2.2. Objetivos a mediano plazo   

  

1. Expandir el área de la metalmecánica 

La metalmecánica es un área muy importante dentro de la producción y 

demanda más espacio por la complejidad de su naturaleza. Por eso, un 

objetivo principal para Nexos es que, en dos años, esta área cuente con un 

mayor espacio para que el proceso de producción se mejore en cuanto a 

tiempos y calidad del producto. 

 

En los próximos dos años, Nexos planea expandir esta área en 50 m2, a un 

costo de US$ 10 000. 

 

2. Crear departamento de ventas 

La necesidad de crear un departamento de ventas surge porque es parte 

del camino para cubrir más lugares. Se contratarán más vendedores 

directos que se encargarán de cubrir más sectores empezando por Quito y 

luego pasarán a realizar viajes semanales hacia distintas provincias que se 

consideren una oportunidad de mercado. 

 

Puntualmente se contratarán dos vendedores, con salarios de US$ 500 y 

comisiones del 3% sobre sus ventas. 

  

3. Contratar un administrador 

Este objetivo es uno de los principales para la empresa. Se necesita los 

servicios de un profesional que se encargue de la administración de Nexos. 

Esta persona estará encargada de estar al tanto de todos los movimientos 

de la empresa; su función principal será de controlar y regularizar procesos 

internos con el fin disminuir las debilidades antes observadas. La persona 

en este puesto debe tener el compromiso con la empresa y la 

determinación para controlar y hacer cumplir ciertas obligaciones y tareas 

que, con el tiempo, se irán incorporando en la empresa. 
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El salario del Administrador será de US$ 800 más beneficios de ley. 

  

3.2.3. Objetivos a corto plazo 

  

1. Crear  un departamento de recursos humanos 

Esto es fundamental para controlar y dirigir actividades, ya que, por el 

momento, no existe una persona a quien reportar los distintos conflictos 

que surgen cada día por falta de orden en las distintas actividades que 

realizan los colaboradores de Nexos. Este departamento será dirigido por 

el administrador. 

 

2. Renovar y ampliar equipos del área administrativa 

En este punto, la gerencia implementara nuevos equipos tecnológicos para 

la parte administrativa. Se planea renovar computadoras e incluir nuevos 

equipos que faciliten el trabajo de los colaboradores. 

 

Tabla 16. Costo Equipos 

Equipo Precio 

4 Computadoras US$ 6 400 

2 Impresoras US$ 1 100 

2 UPS(Sistema de alimentación 

ininterrumpida 

US$ 500 

TOTAL US$ 8 000 

 

Estos equipos serán financiados con recursos propios de la empresa. 

 

3. Contratar encargado de bodega 

Este es uno de los puntos más importantes, ya que Nexos no cuenta 

actualmente con una persona encargada de la administración de la 
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bodega. Se contratará una persona que tenga experiencia en el manejo de 

inventarios y que tenga disponibilidad de tiempo, ya que la empresa, por lo 

general, trabaja los días sábados para realizar despacho o completar 

obras.  

 

El salario del encargado de la bodega será de US$ 354 más el pago de 

horas extras. 

       Esta área también se va a expandir 50 m2 a un costo de US$ 10 000. 

4. Crear una caja chica 

La creación de la caja chica tiene como objetivo controlar y gestionar de 

mejor manera todos los gastos de menos de US$ 50 que se generen en 

Nexos. La caja chica nos permite evaluar de manera efectiva todos los 

gastos para poder tomar decisiones en cuanto a la administración de la 

empresa. Este objetivo va ligado directamente al área administrativa que, 

en los objetivos a largo plazo, ya fue tomada en consideración. 

 

5. Capacitar a colaboradores en temas laborales 

Este objetivo surgió de la reunión que se mantuvo con el equipo de trabajo 

de Nexos. Los colaboradores expresaron sus deseos por ser informados 

sobre las responsabilidades y obligaciones como trabajadores. Por esto,  

se realizará una capacitación por parte de una persona neutral para que la 

misma sea más objetiva. 

 

6. Adquirir un nuevo camión para despachos 

El fin de adquirir un nuevo camión es para aportar con la logística. Se 

requiere este nuevo camión para que los despachos sean más rápidos. 

Actualmente se cuenta con un camión pero debido a la frecuencia y 

volumen de las entregas la empresa ya ve la necesidad de adquirir un 

nuevo camión ya que actualmente pata cubrir esta carencia se opta por 

contratar los servicios de transporte a empresas privadas que producen un 

incremento en los costos de transporte. 
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El costo del camión HINO GH año 2012 es de US$ 80 000 y será 

financiado por medio de un crédito directo de la casa comercial a cinco 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Camión para despachos  

 

Adicional se planea la contratación de un chofer para el manejo del nuevo 

camión. 

 El salario será de 354 más horas extras y beneficios de ley. 

 

7. Ampliar el aérea física del área administrativa 

Se quiere ampliar el área física de las oficinas de Nexos dentro de las 

instalaciones; se evaluó la posibilidad de incrementar el espacio físico. Este 

objetivo se planteó porque la parte administrativa ha crecido en personal 

por lo que se necesita más espacio para poder tener un mejor lugar laboral 

y, al mismo tiempo, mejorar la imagen de las oficinas para los clientes que 

llegan. 
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Se construye una nueva oficina de 100m2 aproximadamente a un valor de  

20 000 dólares. 

 

8. Capacitar al personal sobre seguridad industrial 

Es necesario implementar este objetivo, ya que actualmente el personal del 

área de producción no hace uso del equipo de seguridad que les fue 

entregado. El fin de esto es que entiendan la importancia de su seguridad, 

ya que trabajan con maquinaria de alto riesgo y están expuestos 

constantemente a la inhalación de polvo y viruta que desprenden los 

tableros al ser cortados. 

 

 

3.3. Definición de las áreas que deben ser intervenidas 

 

La información antes mostrada de Nexos, en cuanto a análisis externo e 

interno, es la que nos ha dado las pautas para tomar una decisión basada en 

datos reales. Adicionalmente, una vez evaluados los objetivos que se 

plantearon, se llegó a la conclusión de las áreas que necesitan una 

intervención considerable.  

 

A continuación, las áreas que se deben intervenir: 

 

 Administración: incorporar un administrador que gestione actividades 

como metas laborales, creación de un diagrama laboral, especificación de 

procesos por área y actualización constante del mismo, manejo de caja 

chica, entre otras. 

 

 Producción: compra de nueva maquinaria que anteriormente se presentó 

el detalle de la misma, esto para que facilite y agilice procesos productivos, 

creación de nuevos espacios físicos para un mejor trabajo en el área 

administrativa, metalmecánica y bodega. Dentro de esta aérea está incluida 

la contratación de una persona encargada de la bodega ya que la 
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administración adecuada de la bodega permitirá facilitar la obtención de 

materiales que son destinados al uso diario en la producción, todo esto con 

el fin de incrementar rapidez en los procesos de despacho y controlar de 

manera más objetiva la utilización de los recursos de la empresa Nexos. 

Compra de un camión con el fin de agilizar los despachos de los distintos 

productos 

 
 

 Comercial: contratación de dos nuevos vendedores. Esto permitirá 

organizar de mejor manera el departamento comercial, incluir estrategias 

de venta que tengan como objetivo cubrir de manera más objetiva zonas 

del mercado donde no se ha realizado una gestión comercial. 
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CAPÍTULO IV. FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

  

4.1. Propuesta de cambio  

 

Como principal punto, se considera que la implementación de un área 

administrativa es una prioridad para Nexos, ya que la empresa presenta cuellos 

de botella por motivos de falta de organización en las tareas laborales y 

desconocimiento de una estructura laboral. 

 

El segundo punto considerado dentro de esta propuesta de cambio es el área 

de producción, ya que es la razón de ser de Nexos. Se incorpora a esta área 

equipo de trabajo como maquinaria que aporta a la producción y que facilita el 

trabajo conservando la calidad. Adicionalmente, dentro de esta mejora, está la 

planificación de expansión física del área de metalmecánica, que es un sector 

donde la producción se detiene debido a su ubicación y espacio físico (m2). Es 

un punto crucial, ya que la empresa Nexos ha experimentado un importante 

crecimiento, lo que la impulsa a crecer físicamente. 

 

Como último punto, la parte comercial será un área que se instaurará dentro de 

Nexos. El propósito de esta área es cubrir zonas del mercado que 

anteriormente no han sido gestionadas; también, dar a la empresa un plus, ya 

que  este departamento y las personas que intervendrán en él serán 

responsables de gestionar estrategias de mercado para un adecuado 

seguimiento comercial de los diferentes clientes. 

 

4.1.1. Planteamiento de estrategias 

 

Una vez establecidas la áreas en las que se realizará la mejora, se procederá a 

instaurar las diferentes estrategias que serán los canales para el cumplimento 

de los objetivos planteados. 
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 Crecimiento en ventas  

1. Se planea crecer el primer año de mejora un 27% que es el promedio 

de sus anos históricos. 

2. El segundo años se mantiene el crecimiento del 27%. 

3.  A partir del tercer año el crecimiento será del 5% de su ano anterior. 

 

Tabla  17. Crecimiento de ventas  

  Ventas Incremento 

  2010 708 894 

   2011 464 711 -34,4% 
  2012 448 548 -3,5% 
  2013 892 625 99,0% 
  2014 1 323 971 48,3% 

  Año 1 1.686.086,19 27% 

  Año 2 2.147.242,97 27%   

Año 3 2.631.457,59 5%   

Año 4 3.139.882,94 5%   

Año 5 3.673.729,55 5%   

   

Más información en el anexo 1, Estado de situación financiera.  

 

 Creación del departamento comercial  

 

o Ampliar el canal de directo de comercialización en un 50%, mediante la 

contratación de dos vendedores. 

o Reducir la dependencia de ventas al sector público, en un 20%. 

o Los distribuidores mantendrán un 30% de participación. 

Estas estrategias están formuladas en función de disminuir la dependencia 

de otras fuerzas de ventas con el fin de mantener el canal propio de 

comercialización de una manera rentable. 
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Tabla  18. Distribución de Ventas 

                         Año 

  

  0  1  2    3  4  5 

Participación en ventas %   26,6% 15,0% 2,8% 2,8% 2,8% 

Portal de Compras Públicas 40% 30% 35% 30% 25% 20% 

Vendedores     20% 30% 35% 40% 45% 50% 

Distribuidores     40% 40% 30% 30% 30% 30% 

 

 

 Mejoras tecnológicas 

 

1. Reducir costos. Se planea reducir los costos en un 10%, en 

producciones decir de 75% a 65%. 

Por medio del uso del sistema para cortes, se reducirá los desperdicios en 

los tableros, optimizando así el material utilizado en cada orden de 

producción. Mejorar la distribución de los espacios de trabajo para reducir 

tiempos en los procesos. 

 

 

2. Optimizar materiales en un 30%.  

Este punto va de la mano con la contratación de la persona encargada 

de la bodega ya que será la encargada de administrar el sistema 

kardex que asegurara el adecuado despacho e ingreso de los herrajes.  

Tabla  19. Reducción de costos 

Reducción de Costos 

 Reducción de inventarios 30% 

 Reducción de costos de 

producción 10% 

  

Se pueden consultar detalles en el anexo 4. 
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Como primer punto debemos destacar que nuestras estrategias parten de una 

estrategia principal que es la de concentración. Esta estrategia está orientada a 

este tipo de  empresa, ya que es una organización que opera únicamente 

dentro de una industria (industria del mueble). 

Partimos de esta estrategia ya que se quiere concentrar los esfuerzos en la 

industria. 

 

Se partirá con una estrategia de diferenciación, ya que al evaluar las fortalezas 

se pudo deducir que el servicio personalizado en cuanto a asesoría del cliente 

y fabricación de un producto específico según el requerimiento del mismo, ha 

dado un plus a la empresa dentro de la industria, permitiéndole destacarse 

frente a la competencia. Se evaluó anteriormente que el cliente muchas veces 

opta por el producto de Nexos ya que la asesoría es integral. El equipo 

encargado de realizar las cotizaciones tiene la tarea de realizar las mediciones 

de los espacios físicos donde se programa la adecuación de los muebles. El 

cliente recibe consejos en cuanto a ubicación, espacios, colores, diseño y 

confort siempre basados en una idea realista y práctica.  

 

Por esto, la estrategia de diferenciación será una de las principales que se 

llevará a cabo en el departamento comercial. Se capacitará a los vendedores 

con el fin de incrementar la satisfacción del cliente, empezando por la asesoría 

preventa y finalizando con un seguimiento posventa. Este punto es el que nos 

permite llevar a cabo la estrategia, ya que no existen muchas empresas que 

realicen este tipo de actividades con los clientes. Es ahí donde Nexos debe 

posicionarse con fuerza ofreciendo este valor agregado al cliente. 

 

Se va a continuar con una estrategia intensiva de penetración en el mercado. 

La creación del departamento comercial anteriormente mencionada como un 

objetivo principal en la organización, será la que permitirá llevar a cabo esta 

estrategia. Nexos, en la actualidad, comercializa su producto desde la ciudad 

de Quito hacia otras ciudades del país; sin embargo, mediante la implantación 

del área comercial, se gestionará actividades netamente comerciales con el fin 
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de ganar más mercado nacional. El objetivo de esta estrategia es que, una vez 

instaurado el departamento comercial y validado su gestión dentro de las 

principales provincias del Ecuador, se pueda instaurar una matriz comercial en 

cada una las ciudades principales del país, a fin de brindar una mejor atención 

a los clientes en provincia. 

  

Con esto se pretende abrir un local comercial en la ciudad de Guayaquil con la 

finalidad de guiar las actividades comerciales y requerimientos de los clientes. 

 

4.1.2. Propuesta de implementación  

 

Con la propuesta de implementación, lo que se quiere sustentar es cada uno 

de los pasos que se debe seguir para cumplir con los objetivos dentro de cada 

área en que se llevará a cabo la mejora. Cabe destacar que las áreas para 

realizar las mejoras son tres:  

 

 Creación de departamento administrativo 

La creación de un departamento de Administración es de suma urgencia ya 

que existe desorden al momento de presentar distintas actividades que se van 

requiriendo a lo largo de las horas laborales. 

 

Se necesita tener mayor control en cuanto a las actividades que los 

colaboradores realizan durante su jornada laboral para realizar un cuadro que 

nos permita ver la carga de trabajo que cada uno maneja, para así distribuir 

tareas o reasignar otras. 

 

Actualmente se presentan muchos inconvenientes de comunicación en 

trabajadores. Por esta incomunicación, se están ocasionando errores en los 

despachos de las órdenes de compra solicitadas. 

 

Para la realización de estas actividades, está planeada la contratación de un 

administrador que también será el responsable del manejo de caja chica. 
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  Desarrollo del área de producción  

El desarrollo del área de producción se refiere a la adquisición de nuevas 

máquinas que ahorren tiempo y sobre todo para que el producto sea de mayor 

calidad, también se planea una reestructuración de los espacios físicos que 

necesitan mayor cantidad de m2. De igual manera, se gestionaría para 

acomodar las distintas máquinas de una manera más adecuada para que los 

procesos de producción fluyan de mejor forma para evitar retrasos. 

 

Dentro del área de producción también se planea la contratación de un 

encargado de bodega que sea responsable de mantener en orden el espacio 

de almacenaje junto con los inventarios y que maneje un sistema ordenado 

para entrega de materiales bajo notas de pedido autorizadas por el jefe 

inmediato. 

 

 Creación de departamento comercial  

Se creará el departamento comercial para poner en marcha una gestión que 

nunca antes se realizó. Esto será considerado como un nuevo proceso, donde 

la gestión que se realiza deberá ser inspeccionada y medida por medio de las 

ventas nuevas que los ejecutivos comerciales realicen. 

 

Se planea la contratación de dos vendedores que estarán encargados de abrir 

mercados en provincias. 

 

A continuación se detallan las actividades que se deberán cumplir con el fin de 

llevar a cabo las mejoras planteadas: 

 

1. Departamento Administrativo 

 Adquisición de nuevos equipos tecnológicos 

 Contratación de un administrador 
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Tabla  20. Actividades del administrador 

ACTIVIDADES DEL ADMINISTRADOR 

1 Gestión de control de normas laborales 

2 

Elaboración de reportes de lector biométrico de entrada y salida 

del trabajo 

3 Responsable de la administración de caja chica 

4 Organización de actividades recreacionales del personal 

5 Elaboración de diagrama organizacional 

6 Elaboración de procesos  por puesto laboral 

7 Actualización y alimentación de procesos 

8 

Coordinación de itinerarios y prepuesto para instalaciones en otras 

ciudades 

9 Proactividad en resolución de conflictos 

10 Capacitaciones trimestrales de asuntos de interés laboral 

 

2. Desarrollo del área de producción 

 Incremento de espacios físico 

o Oficinas 

o Metalmecánica 

 Adquisición de maquinaria 

 Diseño de flujo de procesos 

 Implementación de sistema Kardex 

 Evaluación de distribución de espacios 

 Contratación de encargado de bodega 
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Tabla 21. Actividades del encargado de la bodega  

ACTIVIDADES DEL ENCARGADO DE LA BODEGA 

1 Administración de inventario 

2 Compras locales 

3 Revisión de materia prima 

4 Manejo de Kardex 

5 Despacho de materia prima y materiales de seguridad 

 

3. Creación de departamento comercial 

 Contratación de dos vendedores 

 

Tabla  22. Actividades de los vendedores 

 

  

ACTIVIDADES DE LOS VENDEDORES 

1 Gestión comercial Pichincha 

2 Gestión comercial nacional 

3  Seguimiento posventa 

4 Elaboración de cotizaciones 

5 Diseño de proforma para clientes 

6 Administración página web 

7 Administración redes sociales 
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A continuación se presenta un cuadro de inversiones que son las que se 

realizarán, según esta propuesta de implementación: 

 

Tabla 23. Inversión  

 

 

En este cuadro se presenta cada inversión que se va a realizar, el camión que 

se va a comprar representa el 32% de la inversión total y la maquinaria 

representa el 28%, estas son las inversiones más representativas junto con la 

creación y mejoramiento de la nueva oficina. 

 

Este plan de inversión será financiado con un préstamo bancario la cantidad de 

120 000 dólares mientras que el restante será por medio de accionistas. 

 

4.1.3. Cronograma de aplicación 

Mediante el cronograma de implementación, se van a organizar las distintas 

tareas que se realizarán a lo largo del año 2016 con el fin de llevar a cabo las 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVERSIONES

Capital de Trabajo 50.564             

Edifcios e instalaciones 40.000             -          -          -          

Hadrware y software 8.000               -          -          -          

Maquinaria 70.000             

Vehículos 80.000             

Total activos fijos 198.000           -           -          -          -          

Intangibles 5.000               

TOTAL 253.564           -           -          -          -          

Inversion Acumulada 253.564           -           -          -          -          

FINANCIAMIENTO

Prestamos 120.000           

Accionistas 133.564           

Total financiamiento 253.564           -           

ESTRUCTURA DE CAPITAL



75 
 

mejoras en las tres áreas antes planteadas. Cada actividad será marcada de 

un color para visualizar el orden y las fechas de la realización de cada una. El 

cronograma de actividades de detalla en el anexo 8.  

 

4.2. Evaluación financiera 

 

4.2.1. Costos involucrados  

A continuación se presentan los datos históricos de la empresa Nexos. Los 

costos y gastos presentados van desde 2010 a 2014, con un total de cinco 

años como referencia para el plan de mejora que se llevará a cabo. 

 

Tabla  24. Datos Históricos 

 
Según el balance, se puede apreciar que, al realizar un promedio de costos de 

los cinco años históricos, la rotación de inventarios es el concepto que mayor 

gasto representa para la empresa. La sumatoria de estos promedios de gastos 

VENTAS NETAS 

COSTOS 2010 2011 2012 2013 2014 PROMEDIO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS 84% 83% 91% 84% 70% 82%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO 11% 10% 6% 3% 8% 6%

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO -7% -6% -6% -13% -7% -9%

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 

TERMINADOS 0% 0% 0% 12% 8% 6%

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 0% 0% -23% -11% -2% -12%

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 4% 7% 7% 4% 3% 5%

SUMINISTROS Y MATERIALES 0% 0% 1% 1% 0% 1%

TRANSPORTE 0% 0% 1% 0% 0% 0%

OTROS COSTOS 1% 1% 0% 1% 0% 1%

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2% 4% 4% 2% 2% 3%

TOTAL COSTOS 95% 100% 82% 83% 83% 83%

GASTOS

SUELDOS, SALARIOS 1% 1% 1% 1% 1% 1%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2% 1% 1% 1% 0% 1%

COMBUSTIBLES 1% 1% 0% 1% 0% 0%

INTERESES BANCARIOS 0% 2% 2% 1% 1% 1%

SERVICIOS PÚBLICOS 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL GASTOS 4% 6% 5% 3% 2% 3%

TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                     99% 106% 87% 87% 85% 86%

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                                                        1% -6% 13% 13% 15% 14%

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 0% 0% 2% 2% 2% 2%

UTILIDAD GRAVABLE 1% -6% 11% 11% 13% 12%
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da el valor de 75%, que es muy importante, porque mediante este valor se han 

planteado estratégicas de reducción de gastos. 

 

Ahora se presenta un cuadro que considera todos los gastos en los que se 

incurrirá durante la mejora según lo planteado en los objetivos y áreas que 

mejorar, con sus respectivas proyecciones, amortizaciones y depreciaciones a 

cinco años. 

 

Tabla 25. Costos  

 
 

En la tabla de costos es importante analizar los costos variables versus los 

costos fijos ya que de esta manera podemos evidenciar que la empresa se 

sustenta en gastos variables que son los que corresponden directamente al 

giro del negocio. 

En este caso todos los anos de la mejora los costos variables son más altos 

que los fijos por lo que podemos concluir que la empresa mantiene su actividad 

comercial en un proceso de crecimiento y desarrollo. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos variables 255.238       320.862       332.529       346.849       361.769       

Costos de Producción 244.374       307.027       318.003       331.596       345.754       

Comisiones ventas 10.863         13.835         14.526         15.253         16.015         

Costos Fijos 82.475         87.449         90.022         90.040         92.842         

Sueldos Administrativos 12.224         13.577         14.153         14.755         15.383         

Sueldos Operativos 11.213         12.410         12.920         13.453         14.009         

Sueldos ventas 15.546         17.237         17.957         18.709         19.494         

Servicios Básicos 3.000            3.131            3.267            3.410            3.558            

Uniformes 200               209               218               227               237               

Utiles suministros de oficina  1.200            1.252            1.307            1.364            1.423            

Telefonia celular y convencional 1.200            1.252            1.307            1.364            1.423            

Internet USD 1.200            1.252            1.307            1.364            1.423            

Seguro vehículo y rastreos satelital 675               704               735               767               801               

Matrícula Vehículo 1.500            1.565            1.634            1.705            1.779            

Mantenimiento vehículo 250               261               272               284               297               

Combustible 3.600            3.757            3.921            4.092            4.270            

Promociones 4.000            4.174            4.356            4.546            4.745            

Depreciaciones 25.667         25.667         25.667         23.000         23.000         

Amortizaciones 1.000            1.000            1.000            1.000            1.000            

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES 337.713       408.311       422.551       436.889       454.612       
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Tabla  26. Costos de Activos Fijos 

REQUERIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS 

   Cantidad  
Costo 

Unitario 
Total 

Edificios e 
Instalaciones       
Ampliación 1 40.000 40.000 
Maquinaria 1 

  maquinaria de uso 
exclusivo de 
producción 

1 70.000 70.000 

    - 
EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

   Computadores 4 1.600 6.400 
Impresoras 2 550 1.100 
UPS 2 250 500 
VEHÍCULOS 

   Camión 1 80.000 80.000 
TOTAL DE 

ACTIVOS 
  

198.000 
 

Este es el cuadro donde se muestra cada uno de los activos fijos que serán 

adquiridos por la empresa Nexos para el plan de Mejora. Se indica cada insumo 

con su respectiva cantidad y su valor. 

 

Tabla  27. Intangibles 

     

INTANGIBLES 

   Cantidad  
Costo 

Unitario 
Total 

Plan de marketing 1               5.000          5.000    
TOTAL           5.000    

 

Se adquiere de un plan de Marketing que sea un apoyo y brinde todas la 

herramientas a los nuevos vendedores, este plan incluye la creación de una 

página web, publicidad en redes sociales y la papelería completa con logo de la 

empresa. Se pretende que este plan de Marketing aporte al crecimiento y 

desarrollo de las ventas esperadas. 
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4.2.2. Flujo de efectivo incremental  

En el siguiente cuadro, se presenta el flujo de efectivo incremental donde se 

evidencian los ingresos netos incrementales tal como se planteó en las 

estrategias, dando como resultado utilidades en cada año de proyección. 

 

Tabla  28. Flujo de Efectivo incremental 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos Netos 
incrementales 

        
460.057  

        
557.768  

        
580.159  

        
603.702  

        
628.45
6  

Costos 
        
290.479  

        
354.732  

        
366.637  

        
378.534  

        
393.70
5  

Costos de 
Producción 

        
244.374  

        
307.027  

        
318.003  

        
331.596  

        
345.75
4  

Sueldos 
Operativos 

           
11.213  

           
12.410  

           
12.920  

           
13.453  

           
14.009  

Servicios Básicos 
             
3.000  

             
3.131  

             
3.267  

             
3.410  

             
3.558  

Uniformes  
                 
200  

                 
209  

                 
218  

                 
227  

                 
237  

Seguro vehículo 
y rastreos 
satelital  

                 
675  

                 
704  

                 
735  

                 
767  

                 
801  

Matrícula 
Vehículo  

             
1.500  

             
1.565  

             
1.634  

             
1.705  

             
1.779  

Mantenimiento 
vehículo  

                 
250  

                 
261  

                 
272  

                 
284  

                 
297  

Combustible  
             
3.600  

             
3.757  

             
3.921  

             
4.092  

             
4.270  

Depreciaciones 
           
25.667  

           
25.667  

           
25.667  

           
23.000  

           
23.000  

Utilidad Bruta 
        
169.577  

        
203.037  

        
213.522  

        
225.168  

        
234.75
1  

Gastos 
Administraivos 

           
20.024  

           
21.673  

           
22.559  

           
23.484  

           
24.449  

Sueldos 
Administrativos 

           
12.224  

           
13.577  

           
14.153  

           
14.755  

           
15.383  

Servicios Básicos 
             
3.000  

             
3.131  

             
3.267  

             
3.410  

             
3.558  

Uniformes  
                 
200  

                 
209  

                 
218  

                 
227  

                 
237  
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Utiles suministros 
de oficina   

             
1.200  

             
1.252  

             
1.307  

             
1.364  

             
1.423  

Telefonia celular 
y convencional  

             
1.200  

             
1.252  

             
1.307  

             
1.364  

             
1.423  

Servicios básicos 
             
1.200  

             
1.252  

             
1.307  

             
1.364  

             
1.423  

Amortizaciones 
             
1.000  

             
1.000  

             
1.000  

             
1.000  

             
1.000  

Gastos de 
Ventas 

           
19.546  

           
21.411  

           
22.314  

           
23.256  

           
24.239  

Sueldos de 
ventas 

           
15.546  

           
17.237  

           
17.957  

           
18.709  

           
19.494  

Promociones 
             
4.000  

             
4.174  

             
4.356  

             
4.546  

             
4.745  

Total Gastos 
           
39.570  

           
43.084  

           
44.873  

           
46.739  

           
48.687  

Utilidad 
Operativa 

        
130.007  

        
159.953  

        
168.649  

        
178.429  

        
186.06
4  

Intereses 
prèstamos 

           
13.093  

           
10.497  

             
7.577  

             
4.292  

             
1.303  

Utilidad antes 
de impuesto 
(EBT) 

        
116.914  

        
149.455  

        
161.072  

        
174.137  

        
184.76
1  

Participación 
laboral 

           
11.691  

           
14.946  

           
16.107  

           
17.414  

           
18.476  

Impuesto a la 
renta 

           
25.721  

           
32.880  

           
35.436  

           
38.310  

           
40.647  

UTILIDAD NETA 
           
79.501  

        
101.630  

        
109.529  

        
118.413  

        
125.63
8  

 

Mediante esta tabla se observa el desarrollo de la utilidad, manteniendo el 

crecimiento esperado para este plan de mejora. 

 

4.2.3. Evaluación financiera del proyecto 

En el siguiente cuadro se plantea la tasa que espera el inversionista para tomar 

la decisión de invertir en el proyecto de mejora. Podemos ver que la tasa es del 

26,88%. 

 

 

 



80 
 

Tabla  29.CAPM 

CAPM 

Beta  1,09  

Bono del Estado  11,15% 

Riesgo país 9,09% 

Prima de mercado 6,09% 

Costo de 

oportunidad 

apalancado 

26,88% 

 

En el cuadro a continuación se presenta el flujo de efectivo del proyecto en 

donde el VAN presenta un valor de US$ 16 283 que, al ser mayor a cero, nos 

indica que el proyecto es rentable. 

 

Tabla  30. Flujo del Proyecto 

 
 

VAN 
              
193.429    

TIR 41,04%   

B/C 
                    
1,76    

Plazo de pago 
                    
2,99   años  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidades antes de 

impuestos e intereses *[(1-

15%)*(1-22%)] 86.195            159.953          168.649          178.429          186.064          

Depreciación y 

amortización (+) 26.667            26.667            26.667            24.000            24.000            

Variación de capital de 

trabajo (91.339)           (20.452)           (4.355)             (4.781)             (5.013)             

Gastos de Capital (253.564)        

Deuda

Pago Principal Deuda

Pago Intereses deuda *[(1-

15%)*(1-22%)]

Flujo de efectivo 

disponible del 

inversionista (253.564)        21.523            166.167          190.960          197.648          205.051          

Flujos descontados (253.564)        18.260            119.602          116.610          102.396          90.126            

Flujo de efectivo disponible del proyecto Escenario Normal
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Ahora se presenta el flujo de efectivo del proyecto en donde el VAN presenta 

un valor de US$ 193 429 que, al ser mayor a cero, indica que la inversión es 

viable. 

El proyecto genera el valor de 1,76 dólares por cada dólar invertido y esta 

inversión será recuperada en 3 años. 

 

Tabla  31. Flujo del inversionista 

Flujo de efectivo disponible del inversionista Escenario Normal 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

              
Utilidades antes 
de impuestos e 
intereses *[(1-
15%)*(1-22%)]   

              
86.195  

           
159.953  

           
168.649  

           
178.429  

           
186.064  

Depreciación y 
amortización (+)   

              
26.667  

              
26.667  

              
26.667  

              
24.000  

              
24.000  

Variación de 
capital de trabajo   

           
(91.339) 

           
(20.452) 

              
(4.355) 

              
(4.781) 

              
(5.013) 

Gastos de 
Capital 

         
(253.564)           

Deuda 
           
120.000            

Pago Principal 
Deuda   

           
(20.779) 

           
(23.375) 

           
(26.295) 

           
(29.581) 

           
(19.970) 

Pago Intereses 
deuda *[(1-
15%)*(1-22%)]   

              
(8.681) 

              
(6.960) 

              
(5.024) 

              
(2.846) 

                 
(864) 

Flujo de 
efectivo 
disponible del 
inversionista 

         
(133.564) 

              
(7.937) 

           
135.832  

           
159.641  

           
165.222  

           
184.217  

Flujos 
descontados 

         
(133.564) 

              
(6.256) 

              
84.378  

              
78.160  

              
63.756  

              
56.027  

 

VAN 
              
142.501    

TIR 58,57%   

B/C 
                    
2,07    

Plazo de pago 
                    
2,71   años  

 

En el flujo de efectivo del inversionista el VAN presenta un valor de US$ 142 

501 que, al ser mayor a cero, indica que la inversión es viable. 
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El inversionista gana 2,71 dólares por cada dólar invertido y esta inversión será 

recuperada en 2.71 años años. 

 

Escenarios 

 

A continuación, los tres escenarios –pesimista, esperado y optimista–, cada 

uno con su proyección a cinco años. 

 

Tabla  32. Escenarios 

 

 

VAN 
                
38.917    

TIR 36,78%   

B/C 
                    
1,29    

Plazo de pago 
                    
3,95   años  

 

 

En el flujo de efectivo del inversionista en el escenario Pesimista el VAN 

presenta un valor de 38.917 que, al ser mayor a cero, indica que la inversión es 

viable. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidades antes de 

impuestos e intereses *[(1-

15%)*(1-22%)] 86.195            106.049          111.814          118.298          123.360          

Depreciación y 

amortización (+) 26.667            26.667            26.667            24.000            24.000            

Variación de capital de 

trabajo (91.339)           (20.452)           (4.355)             (4.781)             (5.013)             

Gastos de Capital (253.564)        

Deuda 120.000          

Pago Principal Deuda (20.779)           (23.375)           (26.295)           (29.581)           (19.970)           

Pago Intereses deuda *[(1-

15%)*(1-22%)] (8.681)             (6.960)             (5.024)             (2.846)             (864)                 

Flujo de efectivo 

disponible del 

inversionista (133.564)        (7.937)             81.928            102.806          105.091          121.514          

Flujos descontados (133.564)        (6.256)             50.893            50.334            40.553            36.957            

Flujo de efectivo disponible del inversionista Escenario Pesimista
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El inversionista gana 1,29 dólares por cada dólar invertido y esta inversión será 

recuperada en 3.95 años.  

 
 

VAN 
              
531.518    

TIR 79,80%   

B/C 
                    
4,03    

Plazo de pago 
                    
2,28   años  

 

En el flujo de efectivo del inversionista en el escenario Optimista el VAN 

presenta un valor de 531.518 que, al ser mayor a cero, indica que la inversión 

es viable. 

El inversionista gana 4,03 dólares por cada dólar invertido y esta inversión será 

recuperada en 2.28 años años. 

 

Tabla  33. Sensibilidad 

 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidades antes de 

impuestos e intereses *[(1-

15%)*(1-22%)] 109.949          152.245          347.267          429.517          474.598          

Depreciación y 

amortización (+) 26.277            26.277            41.161            31.490            31.490            

Variación de capital de 

trabajo (56.901)           (11.800)           (50.971)           (25.754)           (3.506)             

Gastos de Capital (350.707)        

Deuda 175.354          

Pago Principal Deuda (29.394)           (31.993)           (34.820)           (37.898)           (41.248)           

Pago Intereses deuda *[(1-

15%)*(1-22%)] (9.134)             (7.412)             (5.537)             (3.496)             (1.275)             

Flujo de efectivo 

disponible del 

inversionista (175.354)        40.797            127.318          297.099          393.858          460.058          

Flujos descontados (175.354)        34.517            91.139            179.938          201.822          199.457          

Flujo de efectivo disponible del inversionista Escenario Optimista

VAR. CANTIDAD

ESCENARIO VAN TIR B/C
Plazo de 

pago

VAN 

PROYEC

TO

TIR B/C
Plazo de 

pago

PESIMISTA 15.430         17,65% 1,05              4,55              526               27,02% 1,00              4,97              

ESPERADO 55.587         22,07% 1,17              3,90              55.587         22,07% 1,17              3,90              

OPTIMISTA 97.615         26,20% 1,31              3,62              58.580         40,82% 1,44              3,51              

PROYECTO INVERSIONISTA

Crecimiento esperado +/-52%
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Tabla 34. Crecimientos Esperados 

 

 

 

En el cuadro de crecimientos esperados se puede ver que el crecimiento 

cumple con mis objetivos planteados de crecimiento en ventas, adicional 

podemos ver los escenarios optimistas y pesimista a los largo de los 5 años de 

aplicada la mejora. 

Incluso en el escenario pesimista se registra un crecimiento total de casi un 50 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad VAN PROY VAN INV

Crecimiento 0,0% 193.429       142.501       

Año Esperado Optimista Pesimista

1 27,00% 70,55% 26,09%

2 27,00% 39,93% 14,77%

3 5,00% 7,30% 2,70%

4 5,00% 7,30% 2,70%

5 5,00% 7,30% 2,70%

CRECIMIENTOS ESPERADOS
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CAPÍTULO V. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones  

 

Para concluir, cabe mencionar que la situación actual de la empresa Nexos es 

ideal para realizar las mejoras, ya que es una empresa que no se encuentra en 

declive, sino más bien en pleno crecimiento, sin embargo presenta 

crecimientos inestables debido a proyectos que se ganó con el estado, 

haciendo así de su crecimiento algo coyuntural. Es por esta razón que se crea 

un plan de mejora que permita mantener un crecimiento continuo y a base de 

estrategias.  

 

La mejora está enfocada básicamente en tres áreas de la empresa. Estas son: 

administrativa, comercial y tecnológica. Cada área tiene sus objetivos medibles 

y se han demostrado mediante un análisis interno y externo de los diferentes 

factores que influyen en la industria. Estas son las áreas que permitirán a la 

empresa incrementar sus ventas de manera eficiente y medible, ya que cada 

área en que se planea realizar la mejora tiene sus estrategias reales con metas 

a lo largo de los cinco años proyectados en este plan de mejora. 

 

En cuanto a la parte administrativa el fin de la mejora es proporcionar a la 

empresa, procesos que permitan que el trabajo de cada colaborador sea 

eficiente y cada uno de ellos tenga claridad de cada una de sus funciones. 

 

El departamento comercial que se creará, cumplirá con el objetivo de disminuir 

la dependencia de Nexos hacia el trabajo que proporciona el estado, se crea 

este departamento con el fin de desarrollar más ventas hacia el sector privado. 

Otro objetivo de este departamento es cumplir con las funciones comerciales y 

de estudio de mercado para evaluar factores culturales, para de esta manera  

permanecer al tanto de las tendencias del mercado nacional. 
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El proyecto  generará más ganancias por medio de ventas directas y 

disminución de costos gracias al mejor manejo de inventario y adquisición de 

maquinaria que agilice los procesos. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

Como recomendaciones, podemos mencionar algunos puntos clave para la 

realización de este plan de mejora como la investigación de preferencias 

culturales dentro de la línea de muebles de oficina, ya que de esto dependerá 

mucho el desarrollo de un producto nuevo que presente una rentabilidad 

importante en el caso de que los vendedores no generen las ganancias 

esperadas. 

 

También se recomienda evaluar la maquinaria antes de realizar una inversión, 

para asegurarnos que es la maquinaria que nos proporcionará  los  resultados 

que se esperan, es decir, verificar funciones, accesibilidad de repuestos y 

período de vida útil.  

 

Estas son algunas de las recomendaciones que se deben tener muy en cuenta 

antes de realizar una inversión sin un previo estudio de factores que, a simple 

vista, pueden parecer pequeños detalles, pero que pueden significar un factor 

decisivo para la vialidad de proyecto. Un ejemplo puede ser la ubicación de  la 

maquinaria, dentro del espacio físico con el que cuenta la empresa, de tal 

manera que los procesos se desarrollen de manera fluida y así evitar retrasos 

en la producción por mal distribución de la maquinaria. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA NEXOS 

  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 2.022,89            2.065,33        2.024,56            2.011,74             3.740,62           

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 78.655,39          75.655,20     22.988,74         128.071,81         349.705,74       

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 212,77                4.700,45            

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 6.377,39            5.674,11        2.025,63            8.239,87             12.796,16         

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 46.588,26          27.882,67     28.258,50         111.740,65         90.870,90         

INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS -                       -                  104.740,65       99.474,14           24.022,65         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 133.856,70        111.277,31   164.738,53       349.538,21         481.136,07       

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 110.000,00        110.000,00   130.000,00       130.000,00         130.000,00       

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 36.292,75          86.292,75     86.292,75         90.292,75           155.292,75       

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.848,00            3.848,00        3.848,00            3.848,00             3.848,00           

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 45.217,43          45.217,43     45.217,43         45.217,43           45.217,43         

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (60.396,95)        (79.276,34)    (99.155,73)        (119.435,12)       (146.214,51)     

TOTAL ACTIVO FIJOS 134.961,23        166.081,84   166.202,45       149.923,06         188.143,67       

TOTAL DEL ACTIVO                                                                                        268.817,93        277.359,15   330.940,98       499.461,27         669.279,74       

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 55.633,59          37.611,69     15.740,86         80.740,57           83.621,26         

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE -                       15.621,62           22.525,00         

OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 999,58                -                  8.828,09            17.914,34           30.379,35         

TOTAL PASIVO CORRIENTE 56.633,17          37.611,69     24.568,95         114.276,53         136.525,61       

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO 

PLAZO -                       80.740,40           90.780,60         

PRESTAMOS PROPIETARIO 66.520,47          121.464,06   138.062,79       34.620,48           

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 66.520,47          121.464,06   138.062,79       115.360,88         90.780,60         

TOTAL DEL PASIVO                                                    123.153,64        159.075,75   162.631,74       229.637,41         227.306,21       

APORTES ACCIONISTAS 140.000,00        140.000,00   140.000,00       140.000,00         140.000,00       

UTILIDADES RETENIDAS 5.664,29        (21.716,60)        28.309,24           129.823,86       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.664,29            (27.380,89)    50.025,84         101.514,62         172.149,67       

PATRIMONIO NETO 145.664,29        118.283,40   168.309,24       269.823,86         441.973,53       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 268.817,93        277.359,15   330.940,98       499.461,27         669.279,74       

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA HISTÓRICOS



 

 
Anexo 3.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NEXOS 

 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014

VENTAS NETAS 708.893,56        464.711,10   448.547,65       892.624,69         1.323.970,64   

COSTOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 593.423,68        387.443,20   408.855,00       752.601,94         929.091,29       

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -                       

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -                       

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -                       

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -                       

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 75.899,85          46.588,26     27.882,67         28.258,50           111.740,65       

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (46.588,26)        (27.882,67)    (28.258,50)        (111.740,65)       (90.870,90)       

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -                       104.740,65         99.474,14         

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -                       (104.740,65)     (99.474,14)         (24.022,65)       

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 31.659,82          32.609,61     33.587,90         34.595,54           35.633,41         

SUMINISTROS Y MATERIALES 2.655,96            1.655,32        4.135,05            4.780,41             1.022,23           

TRANSPORTE 1.022,00            1.124,56        3.345,78            2.189,76             2.451,65           

OTROS COSTOS 4.337,69            3.288,74        2.055,65            6.375,66             4.634,90           

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 13.879,39          18.879,39     19.879,39         20.279,39           26.779,39         

TOTAL COSTOS 676.290,13        463.706,42   366.742,29       742.607,06         1.095.934,11   

GASTOS

SUELDOS, SALARIOS 6.091,92            6.274,68        6.462,92            6.656,81             6.856,51           

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13.804,04          5.724,90        3.010,10            6.991,38             5.419,40           

COMBUSTIBLES 5.455,60            4.808,32        2.033,78            4.937,46             1.477,25           

INTERESES BANCARIOS -                       10.880,61     10.771,80         10.664,09           10.679,54         

SERVICIOS PÚBLICOS 588,00                697,07           672,82               1.338,94             1.074,81           

TOTAL GASTOS 25.939,56          28.385,57     22.951,42         30.588,67           25.507,51         

TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                     702.229,69        492.091,99   389.693,72       773.195,73         1.121.441,62   

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                                                        6.663,87            (27.380,89)    58.853,93         119.428,96         202.529,02       

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 999,58                8.828,09            17.914,34           30.379,35         

UTILIDAD GRAVABLE 5.664,29            (27.380,89)    50.025,84         101.514,62         172.149,67       

rentabilidad sobre ventas 0,80% -5,89% 11,15% 11,37% 13,00%

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS HISTÓRICO

2011 2012 2013 2014

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Utilidad neta (27.381)           50.026               101.515          172.150          

(+) depreciacion y amort 18.879            19.879               20.279            26.779            

(-) Incrementos de Cuentas por cobrar 3.916              51.614               (106.597)         (226.190)         

(-) Incrementos de Inventarios 18.706            (105.116)           (78.216)           96.321            

(+) incrementos cuentas por pagar proveedores (19.021)           (13.043)             74.086            15.346            

Flujo neto de caja operativo (4.901)             3.360                 11.067            84.406            

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos fijos (50.000)           (20.000)             (4.000)             (65.000)           

   Flujo de caja neto por inversiones (50.000)           (20.000)             (4.000)             (65.000)           

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Prestamos bancarios -                  -                    96.362            16.944            

Préstamos accionistas 54.944            16.599               (103.442)         (34.620)           

Dividendos pagados  a accionistas

Flujo neto de caja por act. Financieras 54.944            16.599               (7.080)             (17.677)           

BALANCE DE EFECTIVO

Caja al inicio 2.023              2.065                 2.025              2.012              

FLUJO DE CAJA NETO 42                   (41)                    (13)                  1.729              

Caja Final 2.065              2.025                 2.012              3.741              

2.065              2.025                 2.012              3.741              



 

Anexo 4. HISTÓRICOS VENTAS NEXOS 

 
 

Anexo 5. INGRESOS INCREMENTALES 

 

VENTAS NETAS 

COSTOS 2010 2011 2012 2013 2014 PROMEDIO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS 84% 83% 91% 84% 70% 82%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO 11% 10% 6% 3% 8% 6%

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO -7% -6% -6% -13% -7% -9%

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 

TERMINADOS 0% 0% 0% 12% 8% 6%

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 0% 0% -23% -11% -2% -12%

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 4% 7% 7% 4% 3% 5%

SUMINISTROS Y MATERIALES 0% 0% 1% 1% 0% 1%

TRANSPORTE 0% 0% 1% 0% 0% 0%

OTROS COSTOS 1% 1% 0% 1% 0% 1%

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2% 4% 4% 2% 2% 3%

TOTAL COSTOS 95% 100% 82% 83% 83% 83%

GASTOS

SUELDOS, SALARIOS 1% 1% 1% 1% 1% 1%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2% 1% 1% 1% 0% 1%

COMBUSTIBLES 1% 1% 0% 1% 0% 0%

INTERESES BANCARIOS 0% 2% 2% 1% 1% 1%

SERVICIOS PÚBLICOS 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL GASTOS 4% 6% 5% 3% 2% 3%

TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                     99% 106% 87% 87% 85% 86%

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                                                        1% -6% 13% 13% 15% 14%

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 0% 0% 2% 2% 2% 2%

UTILIDAD GRAVABLE 1% -6% 11% 11% 13% 12%

1 2 3 4 5

Ventas incrementales 362.116           461.157           484.215           508.425           533.847           

Portal 144.846           138.347           169.475           152.528           133.462           

Vendedores 72.423             138.347           169.475           203.370           240.231           

Distribuidores 144.846           184.463           145.264           152.528           160.154           

Reducción de  costos 

históricos 97.941             96.612             95.944             95.277             94.609             

Portal 29.789             34.754             29.789             24.824             19.860             

Vendedores 25.785             30.082             34.379             38.677             42.974             

Distribuidores 42.367             31.775             31.775             31.775             31.775             

TOTAL FLUJO INCREMENTAL 460.057           557.768           580.159           603.702           628.456           

1 2 3 4 5

Crecimiento en ventas 27% 27% 23% 19% 17%

INGRESOS INCREMENTALES



Anexo 6. ESQUEMA DEPRECIACIÓN ACTIVOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Anexo 7. ROLES DE PAGO 

 

 
 

 

ESQUEMA DEPRECIACION 

ACTIVOS

Tasas

Edificios e instaLaciones 5%

Hardware y software 33,33%

Maquinaria 10,00%

Vehículos 20,00%

Montos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Edifcios e instalaciones 2.000        2.000        2.000        2.000        2.000        

Hadrware y software 2.667        2.667        2.667        -            -            

Maquinaria 7.000        7.000        7.000        7.000        7.000        

Vehículos 16.000      16.000      16.000      16.000      16.000      

TOTAL 25.667      25.667      25.667      23.000      23.000      

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Amortización Plan de marketing 20% 1.000        1.000        1.000        1.000        1.000      

CARGO
SALARIO 

MENSUAL
PUESTOS TOTAL

APORTE 

PERSONAL
INGRESO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

FONDO DE 

RESERVA

VACACIONE

S

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISION

ES

Administrador 800                  1                      9.600               907                  8.693               800                  354                  400                  1.070               2.624               12.224             

Bodequero 354                  1                      4.248               401                  3.847               354                  354                  177                  474                  1.359               5.607               

Chofer Profesional 354 1 4.248               401                  3.847               354                  354                  177                  474                  1.359               5.607               

Vendedores 500                  2                      12.000             1.133               10.867             1.000               708                  500                  1.338               3.546               15.546             

TOTAL 2.008               5                      30.096             2.843               27.253             2.508               1.770               -                  1.254               3.356               8.888               38.984             

VENTAS

ROL AÑO 1

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

TOTAL 

ANUAL

ADMINISTRATIVOS

OPERACIONALES

CARGO
SALARIO 

MENSUAL
PUESTOS TOTAL

APORTE 

PERSONAL
INGRESO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

FONDO DE 

RESERVA

VACACIONE

S

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISION

ES

Administrador 835                  1                      10.019             946                  9.072               835                  354                  835                  417                  1.117               3.558               13.577             

Bodequero 369                  1                      4.433               419                  4.014               369                  354                  369                  185                  494                  1.772               6.205               

Chofer Profesional 369                  1                      4.433               419                  4.014               369                  354                  369                  185                  494                  1.772               6.205               

Vendedores 522                  2                      12.523             1.183               11.340             1.044               708                  1.044               522                  1.396               4.713               17.237             

TOTAL 2.096               5                      31.408             2.967               28.442             2.617               1.770               2.617               1.309               3.502               11.815             43.224             

OPERACIONALES

VENTAS

ROL AÑO 2

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

TOTAL 

ANUAL

ADMINISTRATIVOS



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO
SALARIO 

MENSUAL
PUESTOS TOTAL

APORTE 

PERSONAL
INGRESO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

FONDO DE 

RESERVA

VACACIONE

S

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISION

ES

Administrador 871                  1                      10.455             988                  9.468               871                  354                  871                  436                  1.166               3.698               14.153             

Bodequero 386                  1                      4.627               437                  4.190               386                  354                  386                  193                  516                  1.834               6.460               

Chofer Profesional 386                  1                      4.627               437                  4.190               386                  354                  386                  193                  516                  1.834               6.460               

Vendedores 545                  2                      13.069             1.234               11.835             1.089               708                  1.089               545                  1.457               4.888               17.957             

TOTAL 2.187               5                      32.778             3.096               29.682             2.731               1.770               2.731               1.366               3.655               12.253             45.031             

TOTAL 

ANUAL

ADMINISTRATIVOS

OPERACIONALES

VENTAS

ROL AÑO 3

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

CARGO
SALARIO 

MENSUAL
PUESTOS TOTAL

APORTE 

PERSONAL
INGRESO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

FONDO DE 

RESERVA

VACACIONE

S

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISION

ES

Administrador 909                  1                      10.911             1.031               9.881               909                  354                  909                  455                  1.217               3.844               14.755             

Bodequero 402                  1                      4.828               456                  4.372               402                  354                  402                  201                  538                  1.898               6.726               

Chofer Profesional 402                  1                      4.828               456                  4.372               402                  354                  402                  201                  538                  1.898               6.726               

Vendedores 568                  2                      13.639             1.288               12.351             1.137               708                  1.137               568                  1.521               5.070               18.709             

TOTAL 2.282               5                      34.207             3.231               30.976             2.851               1.770               2.851               1.425               3.814               12.710             46.917             

ADMINISTRATIVOS

ROL AÑO 4

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

TOTAL 

ANUAL

OPERACIONALES

VENTAS

CARGO
SALARIO 

MENSUAL
PUESTOS TOTAL

APORTE 

PERSONAL
INGRESO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

FONDO DE 

RESERVA

VACACIONE

S

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISION

ES

Administrador 949                  1                      11.387             1.075               10.311             949                  354                  949                  474                  1.270               3.996               15.383             

Bodequero 420                  1                      5.039               476                  4.563               420                  354                  420                  210                  562                  1.966               7.004               

Chofer Profesional 420                  1                      5.039               476                  4.563               420                  354                  420                  210                  562                  1.966               7.004               

Vendedores 593                  2                      14.234             1.344               12.889             1.186               708                  1.186               593                  1.587               5.260               19.494             

TOTAL 2.382               5                      35.698             3.372               32.326             2.975               1.770               2.975               1.487               3.980               13.187             48.886             

ADMINISTRATIVOS

OPERACIONALES

VENTAS

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

ROL AÑO 5

TOTAL 

ANUAL



TAREA DURACION FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLES
Contratación de Administrador 45 04/01/2016 18/02/2016
Publicación de vacante en pag web 4 04/01/2016 08/01/2016 Gerente General
Revision de hojas de vida recibidas 4 11/01/2016 15/01/2016 Gerente General
Coordinación de entrevistas 1 18/01/2016 19/01/2016 Secretaria
Primera ronda de entrevistas 3 19/01/2016 22/01/2016 Gerente General
Segunda ronda de entrevistas 4 25/01/2016 29/01/2016 Gerente General
Informe a la persona seleccionada para el cargo 1 01/02/2016 02/02/2016 Secretaria
Etapa de vinculación al cargo 15 03/02/2016 18/02/2016 Gerente General
Contratación administrador de bodega 45 04/01/2016 18/02/2016
Publicación de vacante en pag web 4 04/01/2016 08/01/2016 Gerente General
Revision de hojas de vida recibidas 4 11/01/2016 15/01/2016 Gerente General
Coordinación de entrevistas 1 18/01/2016 19/01/2016 Secretaria
Primera ronda de entrevistas 3 19/01/2016 22/01/2016 Gerente General
Segunda ronda de entrevistas 4 25/02/2016 29/02/2016 Gerente General
Informe a la persona seleccionada para el cargo 1 01/02/2016 02/02/2016 Secretaria
Etapa de vinculación al cargo 15 03/02/2016 18/02/2016 Gerente General
Compra de maquinaria (CNC ) 15 01/02/2016 16/02/2016
Verificación de funciones específicas 4 01/02/2016 05/02/2016 Gerente General
Adquisición de máquina cortadora 2 08/02/2016 10/02/2016 Gerente General
Instalación de maquinaria 3 11/05/2016 14/05/2016 Area de producción
Capacitación del funcionamiento 1 15/02/2016 16/02/2016 Gerente General
Entrega de maquina a persona a cargo 1 16/02/2016 17/02/2016 Gerente General
Compra de equipos de computación 6 01/03/2016 07/03/2016
Elección de equipos 2 01/03/2016 03/03/2016 Gerente General
Pago de Equipos 1 03/03/2015 04/03/2015 Gerente General
Conección de equipos 1 04/03/2015 05/03/2015 Gerente General
Asignar responsables de cada equipo 3 04/03/2016 07/03/2016 Gerente General
Expansión Física de la Metalmecánica 70 17/02/2016 27/04/2016
Cimentación 15 17/02/2015 04/03/2015 Gerente General
Armado de paredes 15 07/03/2016 22/03/2016 Gerente General
Armado de techo 15 23/03/2015 07/04/2015 Gerente General
Acabados 20 08/04/2015 28/04/2015 Gerente General
Expansión Física de Producción 70 02/05/2015 11/07/2015
Cimentación 15 02/05/2015 17/05/2015 Gerente General
Armado de paredes 15 18/05/2015 02/06/2015 Gerente General
Armado de techo 15 03/06/2015 18/06/2015 Gerente General
Acabados 20 20/06/2015 10/07/2015 Gerente General
Contratación 1er vendedor 45 06/06/2016 21/07/2016
Publicación de vacante en pag web 4 06/06/2016 10/06/2016 Gerente General
Revision de hojas de vida recibidas 4 13/06/2016 17/06/2016 Gerente General
Coordinación de entrevistas 1 20/06/2016 21/06/2016 Secretaria
Primera ronda de entrevistas 3 21/06/2016 24/06/2016 Gerente General
Segunda ronda de entrevistas 4 27/06/2016 01/07/2016 Gerente General
Informe a la persona seleccionada para el cargo 1 04/07/2016 05/07/2016 Secretaria
Etapa de vinculación al cargo 15 06/07/2016 21/07/2016 Gerente General
Compra de maquinaria (SECCIONADORA ) 15 21/07/2016 05/08/2016
verificación de funciones específicas 4 21/07/2016 25/07/2016 Gerente General
Adquisición de máquina seccionadora 2 26/07/2016 28/07/2016 Gerente General  
Instalación de maquinaria 3 29/07/2016 01/08/2016 Area de producción
Capacitación del funcionamiento 1 02/08/2016 03/08/2016 Gerente General
Entrega de maquina a persona a cargo 1 04/08/2016 05/08/2016 Gerente General
Compra de camión 30 10/08/2016 09/09/2016
Elección de camión 2 10/08/2016 12/08/2016 Gerente General
Solicitud de crédito 3 15/08/2016 18/08/2016 Gerente General
Entrega de camión 25 15/08/2016 09/09/2016 Gerente General
Contratación 2do vendedor 45 09/08/2016 23/09/2016
Publicación de vacante en pag web 4 09/08/2015 13/08/2015 Gerente General
Revision de hojas de vida recibidas 4 13/08/2016 17/08/2016 Gerente General
Coordinación de entrevistas 1 18/08/2016 19/08/2016 Secretaria
Primera ronda de entrevistas 3 20/08/2016 23/08/2016 Gerente General
Segunda ronda de entrevistas 4 24/08/2016 28/08/2016 Gerente General  
Informe a la persona seleccionada para el cargo 1 29/08/2016 30/08/2016 Secretaria
Etapa de vinculación al cargo 15 31/08/2016 15/09/2016 Gerente General

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREJULIO AGOSTO SEPTIEMBREJUNIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ANEXO 8. CRONOGRAMA



ANEXO 9 COTIZACIONES 

 
 

 
 
 
 
 

Empresa 
NEXOS Cia.Ltda. Sr. Marco Carrillo 

 
 
 

O F E R T A  Nr .: 33-1900/09 
 

Hall,  09/12/2015 
 

Nuestra  referencia:  RS  / Su  referencia: *  
RV331  * 

 

 
 
 

Nuestra  cuenta  bancaria: 

Nombre  de  cuenta: FELDER  KG 

Banco :

 TIROLER  

SPARKASSE Número  de  Banco  

: 20503 

Código  Swift : SPIHAT22 IBAN-Code: AT  44  20503  03000906200 

Número  de  cuenta: 03000  906200 

Dirección : A-6020  Innsbruck,  AUSTRIA 
 

Centr o mecanizado  CNC pr ofit H08 13.25 P 
 

Cant. Artículo origin Total  EUR 

 
1  ST  305-01001 del  c.  de  mecan  contr  x  CNC  profit  H08  13.25 

Campo  de  mecanizado:  X2500mm,  Y1250mm,  Z85mm 

Estruct  de  pórtico  con  2  

servom  sincroniz en  X,  1  

servomotor  en  Y  o  Z 

Transmisión  de  fuerza  en  X  e  Y  

mediante varilla  dent,  tornillo  

d/bola  en  el  eje  Z Ejes  sobre  

guías  lineales  rectificadas 

Velocidad:  X25m/min,  Y25m/min,  

Z15m/min Lubricación  central  

autom  de  todos  los  ejes Mesa  

d/vacío  d/resina  fenól  c/6  

campos  d/vac y  selección  manual  

de  campos. 

Cilindro  de  tope  izq/atrás,  2  en  X 

1  en  y. 

Armario  eléctrico  izq/adelante  con  fotocélul 

Voltaje:  3x400V  50Hz 

Encontrará  +  datos  técn  en  el  dis  d/la  máq 
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Cant. Artículo origin

 Total  EUR 

 
1  ST  305-01004 Paquete  de  Equipam  "Professional"  H08  13.25 

Husillo  ppal  10  kW  (S6)  HSK  F63  izq/derecha 

1000  a  24.000  rpm  controlado  por  inversor 

Portabrocas  DH8,  8  husillos  portabrocas  vert 

1000-6000  rpm  controladas  por  inversor 

Cambiador  lineal  8x 

cub  de  asp  con  2  conexiones  independientes 

Software:  compact  -  Control  para  el  procesam 

de  códigos  ISO  y  programas  Woodflash 

de  la  máq. 

Herramienta  de  manejo:  Llave  de  gancho  para 

hus  de  fresado,  llave  Allen  y  bomba  de  engr 

para  portabrocas. 

Embalaje  de  la  máq  con  lámina 

Encontrará  +  datos  técn  en  el  dis  d/la  máq 

 
1  ST  305-00043 Paquete  de  equip  p/  altura  de  instalación 

2000  -  3000  m  (altitud) 

Máq  diseñada  p/ser  oper  entre  2000  y  3000  m 

. 

 
1  ST  305-26002 Una  bomba  de  vacío  con  una 

fuerza  de  succión  total  de 

250  m3/  h  /  50Hz 

280  m3/  h  /  60Hz 

 
1  ST  305-00201 Canales  de  cables  cerrados  con 

desplazamiento  X  /  Y 

 
1  ST  305-00203 Terminal  portátil  para  el  mando  de  los  ejes: 

Con  potenciómetro  y  parada  de  emergencia. 

velocidad  de  avance  puede  ser  ajustada 

durante  el  tratamiento  aliviando  el  trabajo 

de  piezas  complejas. 

 
1  ST  305-00200 Alimentación  sin  corte  de  corriente  USV 

para  ordenador 

 
1  ST  305-00301 Acondicionador  para  armario  eléctrico 

 
1  ST  320-00102 Frecuencia  de  red  60  Hz 
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Cant. Artículo origin

 Total  EUR 

 
1  ST  305-00620 Kit  de  servicio  a  distancia  por  internet: 

Conexión  Hardware  y  Software  por  internet. 

La  conexión  por  internet  debe  ser  preparada 

por  el  cliente  y  estar  disponible. La 

conexión  Hardware  y  Software  por  internet. 

al  PC  de  la  máquina  se  realiza  solamente 

en  colaboración  con  un  técnico  responsable de  

la  red,  puesto  a  disposición  por  el cliente.  

La  integración  del  PC  de  la  máquina a  la  red  

de  la  empresa  corre  a  cargo  del cliente  y  

debe  ser  realizada  por  el  técnico responsable  

de  la  red. 

 
1  ST  305-90012 Manual  de  instrucción,  español 

 
1  ST  300-90212 Manual  software  WOODFLASH  profit  H20  H22 

H24  H20MT  Español 

 
1  ST  305-35001 Contenedor  de  embalaje 

 
1  ST  305-10031 Condiciones  indispensables  para  el 

transporte  de  la  máquina  en  el  taller. 

La  descarga  de  la  máquina  desde  el  camión  es 

por  cuenta  del  cliente  poniendo  a  disposi. 

una  grúa  de  una  capacidad  de  carga  de  5  t.  o 

una  carretilla  elevadora  que  pueda  levantar 

5  toneladas  con  horquillas  de  una  longitud 

de  2500  mm.  Los  medios  de  descarga 

(grúa  o  carretilla  elevadora)  deben  estar  a 

disposición  desde  el  primer  día  de  entrega  a 

la  hora  de  llegada  convenida  con  el  cliente. 

 
1  ST  305-10032 Ayuda  por  cuenta  del  cliente  al  transportar 

la  máquina  al  lugar  de  emplazamiento  quien 

pone  a  disposición  dos  ayudas  suplementarias 

(empleados)después  de  la  descarga  del  camión 

para  transportar  la  máquina  a  su  emplazam. 

Las  dimensiones  de  los  pasillos  y  puertas 

(dimensiones  interiores)  deben  ser  de 

2.500  mm  en  anchura  y  de  2.400  mm  en 

altura.  El  suelo  sobre  el  cual  se  transporta 

la  máquina  debe  ser  fortificado  (hormigón 

suelos  industriales  etc)  y  plano. 



OFERTA  33-1900/09 pagina:   
4 

 
 

 
 

Cant. Artículo origin

 Total  EUR 

 
1  ST  305-10033 Preparación  del  suelo  de  emplazamiento  de 

la  máquina  por  cuenta  del  cliente 

La  base  del  suelo  al  lugar  del  emplazamiento 

de  la  máquina  debe  ser  preparada  según 

las  especificaciones  del  diseño  en  anexo: 

Base  plana  calidad  del  hormigón  con  una 

resistencia  de  por  lo  menos  de  C20/25. 

 
1  ST  305-10034 Preparación  instalación  del  aire  comprimido 

por  cuenta  del  cliente:  La  conexión  al  aire 

comprimido  debe  ser  preparada  según  las 

especificaciones  del  diseño  anexado  al  lugar 

de  emplazamiento  de  la  máquina:  Calidad  del 

aire  comprimido  según  ISO  8573-1  5-4-3  (el 

aire  comprimido  no  debe  llevar  aceite,  ni 

grasa,  ni  agua  condensada)  Presión  de 

alimentación  mínima  de  8  bar  en  contínuo 

conexión  1/2.diámetro  interior  mínimo  de  la 

tubería  de  aire  16  mm,  consumo  de  aire 

400  NL  /  min  (con  puntas  de  700  NL  /  min 

durante  5  seg.)  Compresor  con  una  capacidad 

de  relleno  míni.  de  580  l,  depósito  míni. 

"100  l.  Margen  de  temperatura:  +10°  hasta" 

+50° 

 
1  ST  305-10035 Preparación  instalación  eléctrica  por cuenta  

del  cliente  3x400V:  La  conexión eléctrica  

debe  ser  preparada  según  las especificaciones  

del  diseño  anexado  al  lugar de  emplazamiento:  

Tensión  de  alimentación 

3x400V  +/-  5%  50  Hz;  valor  de  la  conexión 

máxi.:  cerca  de  18KWfusible  recomendado  35A 

Es  recomendado  en  colocar  un  estabilizador 

si  hay  demasiada  fluctuación  de  corriente. 

La  conexión  eléctrica  de  la  máquina  debe  ser 

efectuada  por  un  electricista  especializado 

al  primer  día  de  instalación. 
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Cant. Artículo origin

 Total  EUR 
 

1  ST  305-10037 Preparación  instalación  eléctrica  por cuenta  

del  cliente  3x230V:  La  conexión eléctrica  

debe  ser  preparada  según  las especificaciones  

del  diseño  anexado  al  lugar de  emplazamiento:  

Tensión  de  alimentación 

3x230V  +/-  5%  60  Hz;  valor  de  la  conexión 

máxi.:  cerca  de  18KWfusible  recomendado  35A 

Es  recomendado  en  colocar  un  estabilizador 

si  hay  demasiada  fluctuación  de  corriente. 

La  conexión  eléctrica  de  la  máquina  debe  ser 

efectuada  por  un  electricista  especializado 

al  primer  día  de  instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------- 

I  M  P  O  R  T  E T  O  T  A  L U.S.D. 39,202.00 

============== 

 
 
Precio  -  importe  total:  Franco  fabrica 

Pago..................:  20%  anticipo,  saldo  antes  embarque 

Entrega...............:  Franco  fabrica 

Plazo  de  entrega......:  2  meses  +  transporte 

Validez  de  la  oferta: 23/12/2015 

 

Para  los  datos  técnicos  y  la  tarifa  de  FORMAT-4  las  máquinas,  el  equipamiento  opcional  y  las 

herramientas  FORMAT-4:  véase  las  documentaciones  FORMAT-4. 

 

Le  rogamos  que  compruebe  esta  oferta,  nos  alegraría  disponer  de  su  amable  pedido. 

Para  cualquier  consulta  que  desee  hacernos,  rogamos  que  se  ponga  en  contacto  con  el 

equipo  FORMAT-4. 

Aprovechamos  la  ocasión  para  saludarle 

 
Muy  atentamente 

 

 
FORMAT-4  Máquinas  para  la  Madera 



FACTURA PROFORMA  N° : 60-0245/02 
Página: 

Cant. Artículo Total EUR 

---------------------------------------------------------------------------- 
FORMAT-4 is a brand mark of FELDER KG, Heiligkreuzerfeld 18, 6060 Hall, Austria 

N° CIF: ESN0381256G Banco: Popular 0670127960, Entidad: 0075, Oficina: 0002 D.C.: 20. Las reclamaciones son consideradas hasta 8 días 
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Empresa 
NEXOS Cia.Ltda. 
Sr. Marco Carrillo 
Calderon 
Quito 
ECUADOR 

 

 
 
 
 

FACTURA PROFORMA  N° : 60-0245/02                                                        Hall, 
09/12/2015 

  

 
N° cliente:      Su pedido:   del día 08/12/2015                     Nuestra referencia: 

 
FORMAT-4 Seccionadora Vertical Kappa V60 

 
 

 
Cant. Artículo                                                              

Total EUR Seccionadora Vertical Kappa V60. 

1 Sierra vertical para cortes longitudinales y 

transversales de tableros, cuenta con la más alta 

tecnología Austriaca logrando así precisión y 

rapidez en los seccionados de tableros con o sin 

recubrimiento ya sea de MDF, Madera o 

Aglomerados. 

 

Parámetros de 

configuración: Sistema 

eléctrico 

Tensión del motor 3x 2200 V Motor de 4,0 CV 

(3,0 kW) Frecuencia del motor 60 Hz 

 
Dimensiones del trabajo 

Altura de corte horizontal 2080mm Altura de 

corte vertical 2200 mm Longitud de corte 4200 

mm Profundidad de corte 60 mm 

 
Grupo de sierra 

Ø del disco en mm 250 

Revoluciones disco en r. p. m. 5300 
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Grupo incisor disco. 

Generalidades 

 

Conexión de aspiración – Ø en mm 100 

Peso kg (con equipamiento mediano) 910 

Longitud en mm 5600 

Anchura en mm 1700 

Altura en mm 3000 

Tope adicional 

Apoyo del medio en continua 

Apoyo móvil para piezas estrechas 

Colector de polvo lateral, comprobado según 

normativas TRK 

 
CARACTERISTICAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      Unidad de sierra 

Una precisión al 1/10 de mm gracias al guiado 

sobre carriles de acero. 

Motor de gran potencia de transmisión con 3 kW, 

diámetro de disco de sierra 250 mm con unidad de 

incisor y 60 mm de profundidad de corte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soporte central 

Soporte central con sistema basculante de retirada 

muy simple en todo el largo del corte, dividido en 

dos para las pequeñas piezas.
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Soporte para pequeñas 

piezas 

Carro desplazable de aluminio: Para un 

posicionamiento rápido y simple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tope suplementario 

En el equipamiento de 

serie ya se encuentra un tope suplementario para 

el corte Longitudinal de listones estrechos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspiración de polvo TRK 

Aspiración de polvo TRK. 

Valor de polvo emitido claramente debajo de 1 

mg/m³ 

 
ST 300-10031      Condiciones indispensables para el transporte de 

la máquina en el taller.  La descarga de la 

máquina desde el camión es  por cuenta del cliente 

poniendo a disposición una grúa de una capacidad 

de carga de 1 t. o  una carretilla elevadora que 

pueda levantar 1 toneladas con horquillas de una 

longitud de 4500 mm. Los medios de descarga (grúa 

o carretilla elevadora) deben estar a disposición
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desde el primer día de entrega a la hora de 

llegada convenida con el cliente. 

 
ST 300-10032      Ayuda por cuenta del cliente al transportar la 

máquina al lugar de emplazamiento quien pone a 

disposición dos ayudas suplementarias (empleados) 

después de la descarga del camión para transportar 

la máquina a su emplazamiento. Las dimensiones de 

los pasillos y puertas (dimensiones interiores) 

deben ser de 2.500 mm en anchura y de 2.400 mm en 

altura. El suelo sobre el cual se transporta la 

máquina debe ser fortificado (hormigón suelos 

industriales etc) y plano. 

 
ST 300-10033      Preparación del suelo de emplazamiento de la 

máquina por cuenta del cliente. 

La base del suelo al lugar del emplazamiento de la 

máquina debe ser preparada según las 

especificaciones del diseño en anexo: Base plana 

calidad del hormigón con una resistencia de por lo 

menos de C20/25. 

 
ST 300-10034      Preparación instalación del aire comprimido por 

cuenta del cliente. La conexión al aire comprimido 

debe ser preparada según las especificaciones del 

diseño anexado al lugar de emplazamiento: Calidad 

del aire comprimido según ISO 8573-1; presión 

mínima de 7 bar en continuo conexión 1/2 "; 

consumo de aire 210 L / min 

 
ST 300-10036      Preparación instalación de la aspiración por 

cuenta del cliente: Una conexión a la aspiración 

debe ser preparada según las especificaciones del 

diseño anexado al lugar de emplazamiento. 

Conexión D=100mm; potencia de aspiración 

2500m3/h; velocidad del aire 30 m/seg; Caída de 

presión 3000 Pa; la conexión de la aspiración 

debe ser efectuada por el proveedor del sistema 

de aspiración el segundo día de instalación. 
 
 
 

 

Costo - importe total, en USD                               27,032.00



FACTURA PROFORMA  N° : 60-0245/02 
Página: 

Cant. Artículo Total EUR 

---------------------------------------------------------------------------- 
FORMAT-4 is a brand mark of FELDER KG, Heiligkreuzerfeld 18, 6060 Hall, Austria 

N° CIF: ESN0381256G Banco: Popular 0670127960, Entidad: 0075, Oficina: 0002 D.C.: 20. Las reclamaciones son consideradas hasta 8 días 

después de recibir la mercancía. La mercancía pertenece a la empresa FELDER hasta el pago total. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Precio - importe total: IVA excluida Pago..................: A 

concordar Entrega...............: ex Work 

Plazo de entrega......: 60 días del pedido 

Garantía..............: 12 meses 

Validez de la oferta: 20/12/2015 

Para los datos técnicos y la tarifa de FORMAT-4 las máquinas, el 

equipamiento opcional y las 

herramientas FORMAT-4: véase las documentaciones FORMAT-4. 

Le rogamos que compruebe esta oferta, nos alegraría disponer de 

su amable pedido. 

Para cualquier consulta que desee hacernos, rogamos que se ponga 

en contacto con el equipo 
FORMAT-4. 

 
Aprovechamos la ocasión para saludarle 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy atentamente 

 
FORMAT-4 Máquinas para la Madera 



 
 
 

Anexo 10. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 

Sillonera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Divisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estaciones de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Línea muebles de archivación 
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