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RESUMEN 
 
 

El presente plan de titulación, tiene como objetivo principal analizar la situación interna 
y externa de la empresa AcopioMadel Cía. Ltda. con la finalidad de identificar 
oportunidades de mejoras para incrementar la rentabilidad y las ventas de la misma. 
Para esto, a lo largo del proyecto, se realizó un análisis externo para establecer las 
principales oportunidades y amenazas de la empresa y, un análisis interno para 
instaurar sus principales fortalezas y debilidades. De acuerdo a las necesidades de la 
empresa, su realidad y, una evaluación de sus principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, se elaboró un plan de mejoramiento, con una inversión 
inicial de $38.857, que incluye un cuadro de mando integral a la organización y 
desarrolla un plan de Marketing.  Seguido a eso, mediante una tasa libre de riesgo del 
2,71%, un rendimiento de mercado del 17,18%, una beta apalancada de 1,45 y un 
riesgo país del 15,52%, se obtuvo un CAPM del 36,27% y un WACC del 19,77%. Esto 
sumado a un análisis de la variación de los flujos incrementales del flujo de caja del 
plan con mejoramiento y del flujo de caja del plan sin mejoramiento, dio como 
resultado un valor presente neto del flujo del proyecto de $45.735,91 y un valor del 
flujo del inversionista de $18.997,99. Adicionalmente, el proyecto contempla una tasa 
interna de retorno, tanto para el flujo del proyecto y el flujo del inversionista, del 
57,90%. Finalmente, el plan de titulación concluye estableciendo que la incorporación 
del plan de mejoramiento es viable, favorable y recomendable para la empresa debido 
a que la empresa a través del mismo logra incrementar su rentabilidad, ventas y 
además, instaura un valor presente neto en comparación al desarrollo de la empresa 
sin él.  
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ABSTRACT 
 
 
The main objective of the following degree plan is to analyze the internal and external 
situation of the company AcopioMadel Cia. Ltda. in order to identify opportunities for 
improvements to increase its profitability and sales. Because of this, throughout the 
project, it was performed an external analysis to establish the main opportunities and 
threats of the company and an internal analysis to establish its main strengths and 
weaknesses. According to the needs of the company, its reality and an assessment of 
its main strengths, weaknesses, opportunities and threats, it was developed an 
improvement plan with an initial investment of $ 38,857, which includes a balanced 
scorecard for the organization and a development of a Marketing plan. Following that, 
through a risk-free rate of 2.71%, a market performance of 17.18%, a levered beta of 
1.45 and a country risk 15.52%, a CAPM of 36.27% and a WACC of 19.77% was 
obtained. This coupled with an analysis of the variation of incremental flows of the cash 
flow of the improvement plan and cash flow without the improvement plan, resulted in a 
net present value of project flow of $ 45,735.91 and a flow value investor $ 18.997,99. 
Additionally, the project gave an internal rate of return for both the project flow and flow 
of investor, of 57.90%. Finally, the degree plan concludes by stating that the 
incorporation of the improvement plan is viable, favorable and recommended to the 
company because the company through it manages to increase its profitability, sales 
and establishes a net present value compared to development of the company without 
it. 
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1. Capítulo I Introducción 
 

1.1 Justificación del trabajo 
 
AcopioMadel Cía. Ltda. (AcopioMadel) es una empresa dedicada a la fabricación, 
comercialización e instalación de productos en madera para la construcción como 
pisos, puertas, vigas estructuradas, molduras, entre otros complementos. Inició sus 
actividades en 1984 bajo la dirección del Ing. Vicente Ríos Córdova actual Gerente 
General, representante legal y accionista mayoritario de la empresa. Cabe precisar 
que, el Ing. Vicente Ríos Córdova es el padre del autor de este plan de mejoramiento,  
 
La idea de realizar un plan de mejoramiento en la empresa AcopioMadel o Madel (bajo 
su nombre comercial), surgió ante la necesidad del autor de aplicar conocimientos 
adquiridos, a lo largo de su desarrollo en la universidad, en una empresa real. 
Asimismo, la realización de dicho plan, es una oportunidad para la inclusión del mismo 
en la empresa antes mencionada. Finalmente para el autor, resulta una gran 
motivación, el poder aportar al mejoramiento de una empresa en la que su padre es el 
accionista mayoritario.  
 
1.1.1 Objetivo general del trabajo  
 
A través del plan de mejoramiento se busca analizar la situación interna y externa de 
la empresa con la finalidad de identificar oportunidades de mejoras para incrementar la 
rentabilidad y ventas de la misma. Una vez identificadas las áreas a ser intervenidas, 
se proyecta elaborara una propuesta de mejoramiento la cual será desarrollada y 
evaluada a lo largo del plan. 
 
1.1.2 Objetivos específicos del trabajo 
 

 Identificar y analizar el entorno externo de la empresa, a través de un análisis 
PEST y un análisis de la industria de las cinco fuerzas de Porter, para 
aprovechar las oportunidades y minimizar las debilidades de dicho entorno. 

 Evaluar el entorno interno de la empresa, con la finalidad de desarrollar sus 
principales fortalezas y reducir sus principales debilidades, a través del análisis 
de su filosofía y estructura organizacional, producción y operaciones, 
investigación y desarrollo, sistemas de información gerencial, marketing y, 
finalmente, mediante el análisis de sus finanzas y contabilidad,  

 Evaluar la propuesta de mejoramiento de la empresa AcopioMadel para 
identificar su alcance, costo y tiempo.  

 Desarrollar una proyección financiera de la empresa, con la finalidad de evaluar 
la rentabilidad y aporte de la propuesta de mejora, a través del análisis sobre 
sus flujos incrementales y la proyección de sus estados financieros, índices 
financieros e inversión requerida, capital de trabajo y estructura de su capital. 
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2. Capítulo II Análisis interno y externo  
 

2.1 Análisis del entorno externo 
 
2.1.1 Entorno externo  
 
La actividad económica de la empresa AcopioMadel, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (2012, págs. 40-41), pertenece a la industria manufacturera 
clasificaciones “C1610.02” y “C1622.02”. Esto se debe a que la clasificación 
“C1610.02” desarrolla actividades relacionadas a la fabricación de pisos (duelas, 
medias duelas y parquet), mientras que la clasificación “C1622.02” se enfoca en la 
fabricacion de puertas (con sus complementos) y varios complementos de la 
construcción en madera.  
 
Entorno político: Política proteccionista: el gobierno ecuatoriano se ha caracterizado 
por mantener una política proteccionista de la industria nacional al instaurar varias 
medidas a las importaciones del país (Vargas, 2014). Por ejemplo, existen 
regulaciones como la sobretasa arancelaria, que bajo la figura de salvaguardia por 
Balanza de Pagos, fue aplicada en marzo del 2015 a varios productos de los cuales 
destacan los siguientes en madera (45% de sobretasa): pallets, parqué, molduras, 
puertas y sus complementos, entre otros (Ministerio de Comercio Exterior, 2015, págs. 
19-20). De igual manera, otro ejemplo de la política proteccionista del gobierno es la 
salvaguardia general que entró en vigencia en mayo del 2015. Ésta salvaguardia 
general es orientada a la industria maderera y establece el pago de $1.50 por cada 
kilogramo importado de pisos, tablillas y maderas molduradas (Ministerio de Comercio 
Exterior [B], 2015, pág. 4). La diferencia entre estas dos medidas recae en que la 
segunda aplica a pisos solamente, por un periodo de tres años, con una liberación 
progresiva, mientras que la primera es de carácter temporal hasta un nuevo 
pronunciamiento. Cabe mencionar que estas dos medidas fomentan la producción y 
consumo interno de productos de la industria maderera. Exporta País: el programa 
fomentado por el gobierno otorga capacitaciones, asistencia técnica en productos y 
certificaciones y, apoyo en ferias y misiones comerciales con la finalidad de mejorar el 
proceso y oferta exportable de las empresas (Ministerio de Comercio Exterior y Pro 
Ecuador, 2015, págs. 1-2). Este programa favorece a todas las industrias, incluida la 
maderera, ya que apoya a la exportación de los productos nacionales. Incentivos para 
la Reforestación con Fines Comerciales: Este programa tiene como objetivo generar 
mayor materia prima de abastecimiento para la industria y así depender menos de su 
importación. El incentivo constituye en una trasferencia económica no reembolsable 
(75% a personas naturales y jurídicas y, 100% a asociaciones) que entrega el 
gobierno para cubrir los costos de establecimiento y mantenimiento de las tierras que 
se van a reforestar durante 4 años (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca, 2015, pág. 4). Por consiguiente, este programa permite desarrollar el 
abastecimiento de materia prima, en algunos casos, y en otros fomenta su integración 
a la organización. 
 
Entorno económico: Exportaciones e importaciones de la industria: según Pro 
Ecuador, el sector “Forestal y Elaborados” ha pasado de exportar $191 a $344 
millones de dólares FOB con un crecimiento promedio de 9% anual durante los años 
2007 al 2014 (2015, pág. 38). Esta tendencia se mantiene al comparar con los datos 
del Sistema Nacional de Información (2015), en donde las exportaciones, “C16” según 
clasificación CIIU, han crecido en los años 2012 al 2014 desde $212.73 a $243.82 
millones de dólares FOB. En cuanto a las importaciones, se registra en los años 2012 
al 2014 un descenso desde $62.36 a $58.98 millones FOB (Sistema Nacional de 
Información [B], 2015). Las principales diferencias entre los datos proporcionados por 
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Pro Ecuador y los del Sistema Nacional de información, recaen en que los primeros 
incluyen pisos, tableros, papel, cartón y mobiliario en madera mientras que los 
segundos incluyen las actividades de producción y fabricación de madera, corcho, 
artículos de paja y materiales trenzables con la excepción de muebles. Como 
consecuencia, se puede observar que la tendencia de las exportaciones para el sector 
es creciente en ambas fuentes y que las importaciones se han reducido. Además la 
balanza comercial de este sector se ha mantenido positiva, en los últimos años. 
Inflación: la inflación se ha mantenido en un promedio anual de 4.33% en los últimos 9 
años, con cifras de 3,4% y 3,76% en 2015 y 2014 respectivamente (Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, 2015, pág. 9). De igual manera, al comparar con inflaciones 
de la región, se obtiene que Ecuador ha registrado la inflación anual más baja en el 
2014 con respecto a sus países vecinos, ya que registran valores desde 3,9% 
(Colombia) hasta 68,5% (Venezuela) (Banco Central del Ecuador, 2015, pág. 11). El 
tener la inflación más baja de Suramérica con un promedio de 4.33% anual otorga una 
mayor estabilidad a la economía del país porque los precios no van a variar en 
grandes cantidades. Índice de Volumen Industrial: medido según clasificación CIIU, se 
obtiene que en promedio la producción y fabricación de madera se ha reducido 
anualmente en un 1.16% en los últimos 5 años (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos [B], 2015). Esta información demuestra que su producción tiende a decrecer 
en los últimos 5 años. 
 
Entorno social: Tendencia de consumo del sector: en Ecuador, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura [FAO] (2012), 
la tendencia recae en paneles de madera (en pisos, puertas y complementos) y en 
madera aserrada. De igual manera, uno de los principales usos de la materia prima, 
como es el caso de la leña, es la producción de energía: el 75% de leña se destina a 
áreas rurales, el 10% al área urbana y el 7% es utilizada en el área industrial como 
recurso energético. Por otro lado, esta información es ratificada por Pro Ecuador 
(2014) en donde destaca la tendencia creciente hacia la madera aserrada y panelada. 
Ésta tendencia resulta conveniente para el sector ya que incrementa la demanda del 
mismo. De igual manera, la cultura energética del entorno favorece al sector ya que 
permite optimizar el aprovechamiento de los residuos forestales (leña). Demografía del 
entorno: Ecuador es catalogado como uno de los países más biodiversos del mundo, 
lo que se refleja en sus especies de madera en donde sobresalen las especies de 
balsa y virola (FAO, 2012). Asimismo, gracias a la diversidad climática del país, se 
dispone de varias especies exóticas como la Teca, Pinos, Eucaliptos, entre otros (Pro 
Ecuador, 2014). La gran biodiversidad del territorio ecuatoriano es algo que favorece a 
la industria maderera ya que permite la plantación y extracción de una mayor variedad 
de materias primas. De similar manera, su diversidad climática contribuye a esto. 
Facilidad de hacer negocios en Ecuador: según el Grupo Banco Mundial (2015), 
Ecuador pasó de ocupar el puesto 127 al 115 en los años 2012-2015 respectivamente, 
dentro de un total de 189 países, en donde el número 1 tiene la mayor facilidad para 
hacer negocios. Por otro lado, Ecuador ocupa el puesto 165, en el año 2015, en 
cuanto a la facilidad de apertura de un negocio puesto que se necesitan 13 
procedimientos en un lapso de 55,5 días en promedio. Esto demuestra que no es tan 
fácil la apertura y la realización de negocios en Ecuador, en comparación con otros 
países. 
 
Entorno tecnológico: Clasificación tecnológica del sector según su encadenamiento 
total: esta clasificación es un factor que determina el impacto directo de un sector 
sobre el resto de la economía. Según el Banco Central del Ecuador (2014), los 
productos de madera tratada tienen un encadenamiento total hacia atrás de 1,17 y 
hacia delante de 1,04 para el año 2013. Su encadenamiento hacia atrás determina una 
gran influencia hacia los proveedores del sector mientras que el de hacia adelante 
demuestra su gran influencia pero, hacia los que se proveen de él. Debido a que sus 
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valores de encadenamiento son mayores al promedio de todos los sectores, este 
sector es categorizado tecnológicamente como clave, lo que refleja su notable 
infrecuencia tanto en sus proveedores como en sus compradores. Innovaciones 
tecnológicas en el sector: sobresalen innovaciones en los tratamientos mecánicos de 
la madera como sierras incorporadas con computadoras, adaptadas con sensores 
laser, instrumentos con control acústico y análisis dinámico y, sierras con mayores 
velocidades de rotación. De igual manera, se han desarrollado controles más eficaces 
para el secado de la madera como el secado al vacío y calentamiento por alta 
frecuencia (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
[FAO], 2014). Cabe recalcar que las innovaciones tecnológicas, mencionadas 
anteriormente, no son recomendables en el país debido a que están canalizadas a la 
producción en altos volúmenes superiores a la demanda del mismo. Conectividad del 
país: el porcentaje de la población con cobertura de internet paso del 25.76% en el 
2011 al 39.41% en el 2013. De manera similar, la cobertura de telefonía celular paso 
de 90.07% al 94% en los mismo años (Sistema Nacional de Información, 2014). Esto 
demuestra que la conectividad en el país se ha mantenido en crecimiento. 
 
Entorno ecológico: con la finalidad de reducir el impacto de la reforestación, la vida 
silvestre y conservar el manejo sostenible de los recursos naturales, se han instaurado 
varias medidas. En un inicio se realizan auditorías a los planes de aprovechamiento 
forestales, se apoya su extracción con asesores calificados en las principales 
provincias del país y se establecen 15.000 hectáreas de tierras reforestadas a nivel 
nacional hasta el año 2016 (Pro Ecuador, 2013, pág. 26). Seguido a esto, se ha 
implementado un sistema sólido para la verificación de la legalidad de la extracción 
forestal como guías de remisión, planes de manejo y una base de datos de maderas 
certificadas con permiso para su extracción. Finalmente, se han efectuado 
regulaciones y permisos más sencillos para contrarrestar la tala ilegal de árboles y 
mantener un control más estricto sobre los bosques del país (Center for International 
Forest Reserch [CIFOR], 2014). 
 
2.1.2 Análisis de la industria (Porter)  
 
Amenaza de ingreso de nuevos competidores: Economías de escala: si bien la 
industria no opera al 100% de su capacidad instalada, según Ecuador Forestal (2015), 
la industria de chapas y tableros (C1622.02 según CIIU) labora a un 70% en promedio. 
Esto demuestra que los nuevos competidores están forzados a aprovechar mejor su 
capacidad instalada para poder competir con las empresas ya establecidas y no 
obtener una desventaja en costos. Por otro lado, la industria de madera aserrada 
(C1610.02 según CIIU), opera a un 40% de su capacidad (Ecuador Forestal, 2015), 
por lo que la exigencia no es tan alta para sus nuevos competidores. Curva de 
aprendizaje o experiencia: existe la tendencia a que los costos unitarios disminuyan en 
tanto la empresa obtiene mayor experiencia en la elaboración de sus productos 
(Porter, 2008, págs. 28-33). En el caso de la industria de madera aserrada, se registra 
un promedio de 11,39 años de operación, mientras que para la industria de chapas y 
tableros se registra 14,03 años (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
2015). Esto quiere decir que las nuevas empresas que ingresen van a tener que 
competir con organizaciones que en promedio van operando más de 11 y 14 años 
respectivamente. 
 
Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes: Crecimiento de la 
industria: la producción de pisos en madera (C1622.02 según CIIU) registra un 
decrecimiento promedio anual en sus ventas corrientes del 1,25% en los años 2010-
2014, mientras que la producción de puertas y complementos (C1622.02 según CIIU) 
registra un crecimiento del 3,77%. Sin embargo, la producción de madera (C16 según 
CIIU), establece un crecimiento anual promedio en los mismo años del 3,76% (Instituto 
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Nacional de Estadística y Censos [C], 2015). Por consiguiente, el decrecimiento de la 
producción de pisos origina mayor competencia por la participación de mercado entre 
las empresas existentes, a diferencia de las puertas y complementos en donde la 
competencia en el mercado no es tan intensa. Número de competidores y equilibrio en 
la industria: para el año 2014, la producción de pisos registra 23 empresas a nivel 
nacional, mientras que las puertas y complementos establecen 29 (Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, 2014). Sumado a esto, para el año 2014, la industria de pisos 
en madera contempla una distribución de mercado concentrada en tres empresas que 
abarcan el 72,57% de las ventas: Plantabal S.A. con $51,8 millones (53,49%), Diab 
Ecuador S.A. con $10,9 millones (11,29%) e International Forest Products del Ecuador 
S.A. con $7,8 millones (7,78%). En cuanto a las puertas y complementos, ésta registra 
un mercado más equilibrado, en donde las tres empresas más grandes alcanzan el 
38,48% de él: Modulares Iván Ron Cía. Ltda. (14,78%), Góndolas y Perchas S.A. 
(13,33%) y Aktuell Mobel S.A. (10,37%) (Superintendencia de Compañias, Valores y 
Seguros, 2014). Esto demuestra que en la producción de pisos hay menos empresas 
que se disputan el mercado y los líderes pueden controlarlo más fácilmente pero, en el 
caso de las puertas y complementos, hay mayor número de competidores y el 
mercado es más equilibrado por lo que las empresas van a competir más para 
alcanzar su liderato.  
 
Amenaza de productos sustitutos: se basa principalmente en productos de plástico 
para la construcción (C2220.2 según clasificación CIIU), la producción de puertas y 
complementos metálicos (C2511.03 según CIIU) y, el comercio de productos 
aglomerados y revestimientos de pisos (baldosas, piedra, mármol, en otros), “G46631” 
según CIIU. Crecimiento de las industrias: los productos de plástico ha mantenido un 
crecimiento promedio anual del 1,59% durante el año 2010 al 2014, la producción de 
puertas y complementos metálicos alcanzó un promedio del 4,74% anual, mientras 
que el comercio de aglomerados y revestimientos obtuvo un 1,62% anual en el mismo 
periodo (Instituto Nacional de Estadística y Censos [C], 2015). Número de empresas y 
equilibrio en las industrias: en el 2014, las empresas de plásticos registraron 10 
establecimientos, el metálico 77 y el comercio 347  (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 2014). Por otro lado, en el mercado de plásticos, sobresalen empresas como 
Plastro S.A y Percesa con una participación del 16,55% y 14,74% respectivamente. En 
cuanto al sector metálico, el mercado es fraccionado en pequeñas empresas con dos 
líderes que se desacatan entre las demás: Window World S.A. (37,76%) y 
Duquematriz Cía. Ltda. (26,66%). Finalmente el comercio de aglomerados y 
revestimientos, se compone por numerosos pequeños negocios y dos grandes 
cadenas que lideran el mercado: Edimca con un participación del 7,85% y ventas de 
$70,7 millones para el año 2014 y, Almacenes Boyaca con una participación del 4,87% 
y ventas de $43,9 millones (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 
2014). En resumen, el comercio de aglomerados y revestimientos dispone de un 
mayor número de establecimientos y el monto de ventas ($900 millones para el 2014 
aprox.). De similar manera, la producción metálica ha mantenido un crecimiento mayor 
al de la industria maderera con mayor número de empresas. Finalmente, el 
crecimiento y los establecimientos de plásticos son reducidos. 
 
Poder de negociación de los proveedores: los proveedores más importantes para la 
industria son los de la materia prima, lo cuales se concentran en la clasificación A022 
(extracción de madera), según clasificación CIIU. Ventas de la industria: no han 
crecido ni disminuido durante los años 2010 al 2014 (Instituto Nacional de Estadística 
y Censos [C], 2015). Número de empresas: esta industria ascendió a las 197 en el año 
2014 (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015). Por otro lado, es 
importante recalcar que los productos que se compran para el sector industrial son 
estándar y que los costos por cambiar de proveedor son bajos al tener varias 
empresas que ofrecen lo mismo. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que la 
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madera suministrada es poco elaborada ya que en la industria estudiada es en donde 
se da el valor agregado a la misma. Por consiguiente, los proveedores disponen un 
bajo poder de negociación.  
 
 
Poder de negociación de los compradores: los compradores de la industria se 
pueden dividir en tres segmentos diferenciados. Empresas constructoras: bajo la 
clasificación CIIU “F4100.1” (Construcción de edificios residenciales) y “F4100.02” (No 
residenciales), disponen de 633 empresas en el 2014. Empresas intermediarias: están, 
bajo la clasificación CIIU instalación de carpintería “F4330.2”, revestimientos de suelos 
y paredes “F4330.3” y, comercio de madera y materiales de construcción “G4610.03”, 
que en total suman 15 empresas en el mismo año (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 2014). Consumidores finales: ascienden a 16 millones de habitantes a nivel 
nacional aproximadamente para el año 2015 (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos [D], 2015). Cabe mencionar que las empresas intermediarias representan un 
grupo concentrado de compradores del sector por lo que tienen un alto poder de 
negociación con la industria. De la misma forma, las empresas constructoras compran 
en volúmenes grandes, lo que les otorga un alto poder de negociación. Finalmente, los 
consumidores finales disponen de una gran información sobre el sector, lo que les 
permite tener un mayor poder de negociación. 
 
Conclusiones del entorno externo 
 
En resumen, el análisis del entorno externo, presenta importantes oportunidades y 
amenazas. En un inicio, en el entorno externo, sobresalen aspectos como los 
siguientes: 1) La política proteccionista del gobierno en la que sobresalen regulaciones 
hacia las importaciones como la sobretasa arancelaria y salvaguardias, debido a que 
establecen una oportunidad al fomentar la producción y el consumo interno de los 
productos de la industria. 2) La tendencia creciente de consumo en el sector, puesto 
que resulta una oportunidad al incentivar la demanda de la producción maderera. 3) 
Las exportaciones crecientes y el decrecimiento de las importaciones han instaurado 
una oportunidad al mantener positiva la balanza comercial del sector en los últimos 
años. 4) La producción decreciente de la industria en los últimos 5 años fija una 
amenaza para el sector ya que demuestra que su producción tiende a decrecer. 5) La 
gran biodiversidad del país y su diversidad climática son una oportunidad al permitir 
ofrecer una mayor variedad de materias primas, consideradas en muchos casos, como 
exóticas.  
 
Por otro lado, en el análisis de la industria a través de las fuerzas de Porter, resaltan 
aspectos como los siguientes: 1) El aprovechamiento de la capacidad instalada en la 
clasificación C1622.02, debido a que establece una oportunidad al fortalecer las 
barreras de entrada a nuevos competidores. 2) El alto número de años promedio de 
experiencia, en la industria, resulta una oportunidad al fortificar las barreras de entrada 
a nuevas empresas. 3) El crecimiento económico en promedio anual, de la 
clasificación C162, ha instaurado una oportunidad al reducir la intensidad de la 
rivalidad entre los competidores existentes en la misma. 4) El crecimiento económico y 
número de empresas comercializadoras de aglomerados y revestimientos de pisos fija 
una amenaza como productos sustitutos. 5) El alto poder de negociación de los 
consumidores es una amenaza al presionar por la baja de precios, calidad superior, 
mayores servicios, entre otros aspectos. 6) Finalmente, sobresale el alto grado de 
rivalidad entre competidores existentes en la clasificación C1622 puesto que conforma 
una amenaza al incitar una mayor competencia por el liderato de la misma.  
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Matriz de evaluación de factores externos EFE 
 
Tabla 1: Matriz de evaluación de factores externos EFE 

 
 
Como se puede observar en la Tabla 1, la puntuación total de la matriz está muy cerca 
al promedio (2,5) es decir, la organización aprovecha de manera intermedia las 
oportunidades del entorno y minimiza las amenazas de la misma forma. De similar 
manera, las mayores oportunidades del entorno son: la tendencia creciente de 
consumo del sector y la política proteccionista del gobierno debido a que limita la 
competencia de productos importantes. Por otro lado, sus principales amenazas son: 
la producción decreciente en los últimos 5 años de la industria y la amenaza de 
empresas comercializadoras de aglomerados y revestimientos de pisos; considerados 
productos sustitutos de la industria.  
 

2.2 Análisis interno 
 
2.2.1 Filosofía y estructura organizacional 
 
Visión actual: “Mantenernos como una organización empresarial con liderazgo en 
soluciones en madera para la construcción y posicionarnos en el mercado 
internacional”. Misión actual: “Entregar soluciones en madera, a los sectores de la 
construcción, decoración y público en general, para satisfacer sus necesidades, 
contribuir al desarrollo del país, con productos y aplicaciones de excelencia”. La visión 
y misión actuales, están relacionadas entre sí y son consistentes con el giro del 
negocio sin embargo, la visión, carece de un plazo de tiempo para su realización pero, 
traza un rumbo claro hacia donde se quiere dirigir la empresa. En cuanto a la misión, 
describe a los clientes de la empresa y a los productos y servicios que ofrece pero, se 
priva de 7 elementos que deberían componerla. Objetivos actuales: para el año 2014, 
los objetivos se dividieron en cuatro segmentos prioritarios para la empresa. 
Financieros: 1) Garantizar la liquidez de la empresa. 2) Reducir costos operacionales. 
3) Incrementar las ventas e ingresos. Mercado: 1) Definir y evaluar encuestas de 
satisfacción del cliente en productos lacados e instalados 2) Definir grupo de clientes 
especiales y estrategia para fidelización. 3) Renovación e implementación de 
productos en showroom. Operaciones: 1) Optimizar el uso de materia prima e 
insumos. 2) Incrementar la rotación del inventario. 3) Reducir costos de producción. 
Talento humano: 1) Capacitar al equipo comercial y bodegueros en atención al cliente 
y técnicas de ventas. 2) Capacitar al equipo comercial y bodegueros en aspectos 
técnicos de los productos de la empresa. Los objetivos actuales carecen de lapso de 

No. Oportunidades

1 Sobretasas arancelarias y salvaguardias para productos en madera 0,095 3 0,29

2 Tendencia creciente hacia la madera aserrada y panelada en el país 0,085 3 0,26

3 Balanza comercial positiva y exportaciones crecientes en la industria 0,075 2 0,15

4 Alto aprovechamiento de la capacidad instalada en la clasificación C1622,02 0,065 2 0,13

5 Alto número de años promedio de aprendizaje y experiencia en la industria 0,055 3 0,17

6 Crecimiento económico en promedio anual en la clasificación C162 en los últimos 5 años 0,045 3 0,14

7 Alto poder de negociación con los proveedores de la industria 0,035 3 0,11

8 Alto grado de biodiversidad y variedad climática en el país 0,025 3 0,08

9 Inflación más baja en Suramérica en el año 2014 0,015 2 0,03

10 Industria tecnológicamente categorizada como sector clave debido a su encadenamiento total 0,005 2 0,01

No. Amenazas

1 Producción decreciente en la industria en los últimos 5 años 0,095 2 0,19

2 Alta amenaza respecto al comercio de aglomerados y revestimientos; considerados productos sustitutos de la industria 0,085 2 0,17

3 Alto poder negociación, en la industria, de empresas constructoras 0,075 2 0,15

4 Alto poder negociación, en la industria, del consumidor final 0,065 3 0,20

5 Alto poder negociación, en la industria, de empresas intermediarias 0,055 2 0,11

6 Alto grado de rivalidad entre competidores existentes en la clasificación C1622 0,045 3 0,14

7 Decrecimiento económico en promedio anual en la clasificación C161 en los últimos 5 años 0,035 2 0,07

8 Alta amenaza respecto a la producción de puertas y complementos metálicos; considerados productos sustitutos de la industria 0,025 3 0,08

9 Bajo aprovechamiento de la capacidad instalada en la clasificación C1610,02 0,015 2 0,03

10 Dificultad para hacer negocios en Ecuador 0,005 3 0,02

TOTAL 1,000 2,48

FACTORES EXTERNOS CLAVE PONDE

RACIÓN

CLASIFI

CACIÓN
TOTAL
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tiempo para su realización y, en muchos de los casos, no son medibles ni específicos 
lo que influye a que se no pueda definir su alcance y reto. Estructura organizacional: 
La empresa, categorizada como compañía limitada ante la Superintendencia de 
Compañías, cuenta con una estructura organizacional mecanicista bajo la definición de 
Robbins y Coulter (2005, pág. 241). Esto se debe a que su diseño organizacional se 
caracteriza por un alto grado de especialización del trabajo, una departamentalización 
bien definida, un alto nivel de centralización en la toma de decisiones y una red de 
información limitada. De igual manera, su estructura, presentada en el Anexo 1, se 
compone de 4 niveles: estratégico, administrativo, de conocimiento y operativo. 
Seguido a esto, manifiesta los siguientes aspectos: 1) Una especialización del trabajo 
concentrada con los tres niveles inferiores y un bajo grado en el nivel estratégico; entre 
más inferior sea el nivel en la organización, dispone de un mayor grado de 
especialización en tareas simples y repetitivas. 2) La estructura cuenta con una 
departamentalización que agrupa los trabajos según las funciones que desempeñan, 
es por eso que se la puede definir como una estructura funcional (Robbins y Coulter, 
2005, pág. 244). Sin embargo, los niveles inferiores al jefe de planta, disponen de una 
departamentalización de procesos. 3) La cadena de mando dispone que todos los 
departamentos y puestos subordinados respondan únicamente a la gerencia general y 
no a sus niveles más altos, con excepción, de los puestos inferiores al jefe de planta 
que responden a él, garantizando la unidad de mando en la empresa. 4) La amplitud 
del control del gerente general es de 13 empleados mientras que 25 para el jefe de 
planta. 5) Existe un alto grado de centralización en la toma de decisiones en la 
gerencia general, los niveles inferiores disponen de una muy limitada influencia en la 
misma, con excepción del jefe de planta, que dispone de un grado más alto de 
influencia, en comparación con el resto de subordinados de la gerencia general. 6)  La 
estructura contempla un bajo grado de formalización del trabajo, sin descripciones 
explicitas, normas ni procedimientos claramente definidos para su realización, por lo 
que los empleados disponen de mucha libertad para su desarrollo. Cabe mencionar 
que, como aspectos positivos de la estructura organizacional, ésta promueve la 
especialización del trabajo y garantiza la unidad de mando.  
 
De la misma manera, su estructura legal, como compañía limitada, protege a los 
inversionistas al limitar sus responsabilidades al monto de sus participaciones. Por otro 
lado, su diseño organizacional afecta al procesamiento y comunicación de la 
información a través de las áreas funcionales y la perjudica al limitar la visión de los 
objetivos organizacionales. Asimismo, la estructura es muy estática, con excepción del 
área de producción, lo que impide la innovación y adaptación en aspectos 
administrativos, comerciales y financieros. De igual manera, la amplitud de control es 
muy extensa reduciendo, en gran medida, el apoyo de las autoridades a los 
empleados. Seguido a eso, el alto grado de centralización en la toma de decisiones 
limita el aporte de los empleados y sobrecarga el trabajo de la gerencia general. 
Finalmente, la informalidad en la estructura otorga mucha libertad a los empleados 
para desarrollar su trabajo pero el trabajo consta de un alto grado de especialización, 
lo que resulta contradictorio dentro de una estructura. Además, al relacionarla con el 
giro del negocio, se la puede considerar que tiene un diseño muy rígido y estático 
dentro de una industria en la que existe un alto nivel de innovación, especialmente en 
su portafolio de productos, diseños y acabados.   
 
Talento humano: 
 
Políticas del área: la empresa no cuenta con políticas definidas para el área de talento 
humano. Perfil del equipo directivo de Talento Humano: el equipo directivo del área se 
basa en una persona que está a cargo de sus tareas y tiene la protestad de delegar 
ciertas funciones. Cabe mencionar que la persona a cargo no cumple con el perfil 
óptimo para el puesto debido a que no tiene mucha experiencia, conocimientos 
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académicos ni destrezas sobresalientes relacionadas con el cargo. Selección: al 
momento de reclutar y seleccionar al personal, la empresa considera como primera 
opción el reclutamiento interno por medio de la oferta de promociones. Como segunda 
opción, se opta por el reclutamiento externo en donde se establece los requisitos del 
puesto y el perfil que deberían tener los candidatos a través del análisis del puesto a 
desempeñar. Generalmente se considera varios candidatos para un solo puesto en 
donde se preselecciona a los candidatos mediante su hoja de vida. Posteriormente, se 
realiza una entrevista inicial para poder limitar a los postulantes a un número de 2 o 3 
candidatos. Seguido a eso, se utilizan técnicas, dependiendo del puesto, como 
entrevistas técnicas o simulaciones del trabajo que se desea realizar; no se realizan 
pruebas psicológicas. Una vez electo el candidato se procede a una capacitación y 
consejería respecto al puesto que va a desempeñar y, finalmente, se realiza una 
inducción en la empresa. El reclutamiento y selección es un proceso bien desarrollado 
en la empresa, aunque carece de varias herramientas que lo pueden mejorar. Sin 
embargo, todos los procesos de reclutamiento y selección han sido exitosos puesto 
que no ha habido problemas ni inconvenientes con los nuevos empleados.  
 
Criterios de selección: se basan principalmente en la formación académica, 
competencias técnicas relacionadas con el cargo y la experiencia laboral. 
Dependiendo del cargo se toma en cuenta los objetivos y aspiraciones personales del 
candidato y sus referencias personales. Contratación: no existen políticas bien 
definidas en cuanto a la contratación, sin embargo, están implícitas políticas cómo la 
de no contratar a personas con antecedentes penales o judiciales ni a menores de 
edad. Despidos: no existen parámetros claro para los despidos en la empresa, y hasta 
el momento, los colaboradores que han abandonado la empresa han sido por cuenta 
propia.  
 
Forma de remuneración: en este aspecto, la empresa cuenta con la remuneración 
mensual a los trabajadores y en algunos casos con incentivos tales como comisiones y 
bonos por buen desempeño y cumplimiento de objetivos. De igual manera, otorga 
ciertas prestaciones como comida subsidiada a todos los empleados y, en algunos 
casos, el transporte de los trabajadores es abonado por la empresa. En cuanto a los 
criterios de remuneración, la organización cuenta con una equidad en cuanto a la 
remuneración interna frente a la remuneración del mercado. De la misma forma, toma 
en cuenta, en algunos casos, una remuneración fija y otra variable de acuerdo al 
desempeño del trabajador. No se toma en cuenta la antigüedad en la compañía al 
momento de remunerar pero, se toma en cuenta más al puesto que a la persona, es 
decir se toma en cuenta más la aportación del puesto y no la forma en la que lo 
desempeña el empleado. Asimismo, se toma en más en cuenta los niveles jerárquicos 
de la organización al momento de definir la remuneración. Por otro lado, en plan de 
remuneración de los empleados hace un mayor hincapié en motivar a los empleados 
por medio de recompensas monetarias como salarios y premios salariales en lugar de 
recompensas extra monetarias. Cabe mencionar que la remuneración es abierta en la 
organización pero las decisiones sobre su valor son centralizadas en la gerencia 
general. 
 
Definición de perfiles de cargos y manual de funciones: no existe una definición formal 
de los perfiles de los cargos en la empresa, a excepción de dos puestos que se han 
desarrollado. Esta definición es más informal y se la transmite oralmente a los 
empleados, en pocas ocasiones. En cuanto al manual de funciones, existe un manual 
poco desarrollado que fue elaborado como un requisito legal. Los puestos no constan 
de una descripción actualizada y formal del conjunto de tareas que el ocupante debe 
desempeñar ni de la manera en que se deben desarrollar. Del mismo modo, no existe 
formalmente una descripción de a quien se debe reportar ni a quien se debe 
supervisar. Sumado a esto, los cargos no disponen de un plan de carrera que 
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comunique el sistema de promoción y ascensos para el personal. Manual de 
procedimientos: No existe un manual formal de procedimientos puesto que los 
procesos se realizan bajo la dirección del gerente general o la iniciativa del jefe de 
talento humano.  
 
Planeación de Talento Humano: el programa de salud ocupacional ha mantenido una 
planeación anual en los últimos 3 años, siendo el único aspecto de esta área en ser 
planificada. Delegación: Existe una delegación en las funciones y responsabilidades 
que exige el programa de salud ocupacional en la empresa, sin embargo, no existe en 
las otras tareas y responsabilidades del área, lo que dificulta y enlentece el desarrollo 
de la misma. Canales de comunicación: Los canales de comunicación más 
importantes en el área son: el correo electrónico y telefonía celular o fija. Si bien esto 
ayuda a la comunicación del área, no representa un buen canal de comunicación ya 
que no permite una comunicación permanente con las otras áreas de la empresa y 
además, es un canal lento (en el caso del correo electrónico) o informal (en el caso de 
la telefonía). Relaciones laborables: la organización no comunica, expresa ni solicita 
sugerencias de manera formal sobre la filosofía o cuestiones del trabajo. De manera 
similar, no comparte el proceso de decisión y control de las actividades con los 
empleados. Además, no dispone de reglas claras en cuanto a la disciplina y resolución 
de posibles conflictos. Sin embargo ha trabajado mucho para otorgarles un ambiente 
seguro y agradable; por ejemplo recientemente se remodelaron las instalaciones con 
la finalidad de dar un ambiente más limpio y ordenado a los mismos. De igual manera, 
la organización es abierta a responder las necesidades especiales de cada trabajador 
puesto que existe mucha confianza entre los miembros de la misma. Si bien las 
relaciones laborales en la organización constan de varios puntos positivos, la falta de 
formalidad en cuanto a la disciplina e integración de los trabajadores en los procesos 
de la misma proveen una relación laboral negativa. 
 
Estabilidad laboral: la organización cuenta con empleados que, en promedio, han 
trabajado 10 años dentro de la misma, lo que influye positivamente en los costos de 
rotación de personal, pérdida del “know how” e inversión en capacitaciones ya 
realizadas. Capacitación: la empresa no dispone de un presupuesto formal en cuanto 
a capacitaciones pero en los últimos años se ha impulsado las capacitaciones con 
orientación a la seguridad ocupacional. Por otro lado, el resto de áreas no han llevado 
capacitaciones significativas. Motivación: Según la pirámide de Maslow (García, s.f.), 
la empresa satisface las necesidades fisiológicas de sus colaborares mediante el 
sueldo y beneficios adicionales que perciben. De igual manera, la estabilidad laboral y 
el ambiente de trabajo motivan a los empleados al nivel de seguridad. En cuanto a las 
necesidades sociales, anualmente se realizan programas en el día del trabajo, fiestas 
de Quito y en Navidad (con la entrega canastas navideñas a cada colaborador). Las 
necesidades de estima y autorrealización no son satisfechas por la empresa. A pesar 
de las buenas prácticas, este aspecto se debería desarrollar nuevas maneras de 
mantener motivado al personal. Evaluación del desempeño e indicadores de gestión: 
en el área de talento humano no existen estos recursos.  
 
2.2.2 Producción y operaciones 
 
Políticas del área: existen varias políticas en el área de producción especialmente 
encaminadas hacia el uso de equipos de protección, manejo de las máquinas y horas 
máximas de trabajo. Por otro lado, existen políticas dirigidas a la manera de formular y 
aprobar las órdenes de trabajo que sirven como base para la planificación de la 
producción. Sin embargo, muchas de las políticas son informales y no constan en un 
reglamento guía para los empleados lo que influye a que muchas no se cumplan o se 
olviden con el paso del tiempo. Planificación de la producción: el plan de operaciones, 
adjunto en el Anexo 2, se maneja a través de órdenes de trabajo que provienen de los 
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requerimientos del cliente externo o mediante solicitudes de la gerencia para la 
reposición del stock según el inventario que se disponga. Si el diseño el producto es 
nuevo se procede a su diseño y desarrollo sino, se procede directamente a la 
planificación de la producción, en donde se establecen los tiempos de entrega y costos 
directos para su desarrollo. A continuación, se elabora los requerimientos y se 
coordina el transporte hacia el destinatario final que puede el cliente o la bodega.  
Aunque este proceso asegura que se cumplan con los requerimientos exigidos, la 
empresa no dispone de una planificación que permita a la empresa tener mayor 
capacidad de reacción al corto plazo puesto que la planificación de la producción es 
reactiva en función de los requerimientos más no proactiva, tanto en la provisión de 
materia prima como en su elaboración hasta producto final. El no tener una 
planificación estratégica debilita a la empresa al expandir el tiempo de entrega de sus 
productos. 
 
Materias primas y control de calidad: en un inicio, se evalúa la calidad de la materia 
prima en función de su densidad, tamaño y contextura. Seguido a eso, se procede a 
secar la madera en cámara para garantizar que tenga los niveles de humedad 
óptimos. Posteriormente, se cura a la madera para evitar la presencia de cualquier 
hongo o parásito que pueda dañarla. Una vez garantizada la calidad de la materia 
prima, se procede a su elaboración en donde se han instaurado procesos de selección 
y calificación de la madera en clase A, B o C. La madera calificada es suministrada a 
las diferentes áreas de producción según su finalidad. En el área de terminado se 
utilizan muestras de acabados que son exhibidas y seleccionas al inicio del proceso de 
comercialización y ventas. Se utiliza este método para garantizar que el acabado sea 
tal cual el cliente lo requirió. Finalmente, se procede al embalaje y transporte en donde 
se inspecciona por última vez la calidad de los productos. Distribución del área del 
trabajo: se distribuye en los departamentos de procesos y corte y pre secado. El área 
de procesos contempla tres áreas: prensado, procesos y terminado. En el área de 
corte y pre secado se encuentran las áreas de: aserrado, secado y de tratamiento a la 
madera. De similar manera, se disponen de áreas como oficinas, comedores, 
recepción de materia prima y almacenamiento de productos. La distribución del área 
del trabajo ha sido perfeccionada a lo largo de los años, fomentando la reducción del 
tiempo de traslado de la materia prima de un área a otra y disminuyendo los cuellos de 
botella.  
 
Capacidad de producción: instalada y usada: la empresa cuenta con maquinaria 
adecuada para la producción en grandes volúmenes permitiendo la reducción 
significativa en los costos. Se destaca por su capacidad en los procesos de corte, 
secado, laminado, presando y moldurado de la madera. De la misma manera, cuenta 
con una capacidad instalada para la producción de aproximadamente 15.000 mt2 de 
pisos y, 1600 puertas y complementos. Cabe mencionar que estos valores resultarían 
al aprovechar la capacidad instalada al 100% las 24 horas del día, sin descansos. En 
cuanto a la capacidad utilizada, para el año 2014, se elaboró alrededor de 4000 mt2 de 
pisos y 900 puertas y complementos. Cabe mencionar que trabajar al 100% de la 
capacidad instalada resulta inconveniente debido a que las maquinas requieren 
descaso para su mantenimiento y enfriamiento y, además, los costos de mano de obra 
incrementarían por las turnos con horas extraordinarias y suplementarias. Del punto 
óptimo de producción, para el 2014, la empresa trabajó a un 60% de su capacidad 
óptima en pisos, y a un 80% en puertas. Sumado a esto, la empresa es autosuficiente 
en cuanto a la producción puesto que no externaliza ningún proceso. Inversión 
tecnológica, transporte, almacenamiento y capacidad de bodegaje: la empresa cuenta 
con una gran inversión en tecnología especialmente en maquinarias para la 
elaboración de la madera. De igual manera, sus instalaciones cuentan con el 
suministro eléctrico necesario, capacidad de bodegaje de alrededor de 700 mt2, 
herramientas de transporte de mercadería (dos montacargas, una camioneta y un 
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camión), seguridad y protección preventiva y reactiva antes accidentes. Internamente 
se realiza el trasporte de la mercadería mediante los montacargas y, cuando se desea 
trasladar la mercadería fuera de la planta, se utiliza la camioneta o el camión 
dependiendo de su volumen. Estos aspectos han resultado muy adecuados para la 
empresa ya que desarrollan su capacidad de producción, transporte y 
almacenamiento. Proveedores: la empresa cuenta con alrededor de 30 proveedores 
diferentes de materia prima y 25 de suministros y materiales para la producción. 
Seguido a esto, ha mantenido una estrecha relación con sus proveedores de más de 7 
años en promedio. Calificación del personal: si bien el personal del área no tiene 
muchos conocimientos académicos, establece una fortaleza debido a que su 
experiencia marca la diferencia puesto que llevan más de 9 años en promedio 
trabajando dentro de la organización. De igual manera, existe especialización en el 
personal respecto al trabajo que desempeña lo que fomenta a que su calificación sea 
mayor. Flexibilidad: el área de producción no cuenta con una flexibilidad que responda 
correctamente al corto plazo puesto que varios de sus procesos, como el secado y 
tratamiento de la madera, toman varias semanas e incluso meses en efectuarse, 
repercutiendo en el tiempo de entrega de sus productos. Tiempo de producción: la 
producción tarda en promedio 6 meses, sin embargo, el área brinda una gran 
flexibilidad en el diseño y desarrollo de los productos gracias a la infraestructura y 
capacidad instalada que posee. Frecuencia de mantenimiento e inventario: el 
programa de mantenimiento costa de acciones realizadas cada 3, 6 y 12 meses a las 
diferentes maquinarias y equipos. Por otro lado, el inventario utilizado es UEPS. En el 
caso del mantenimiento, la empresa lo realizada adecuadamente lo que se ve 
reflejado en los minúsculos problemas que ha tenido la empresa respecto a este 
punto. Por otro lado, el método de inventario utilizado es adecuado ya que son 
productos no perecibles que pueden permanecer en bodega largos periodos.  
 
2.2.3 Investigación y desarrollo 
 
La empresa no cuenta con un departamento, cargo, presupuesto o plan formal de 
investigación y desarrollo. Sin embargo, la tendencia creciente hacia la madera 
aserrada y panelada crea la necesidad en la industria de invertir en este 
departamento. De igual manera, existe la necesidad de desarrollar y mejorar el 
portafolio de productos actuales especialmente en el área de acabados y diseños con 
la finalidad de atraer nuevos consumidores y mantener a los actuales.  
 
2.2.4 Sistemas de información gerencial 
 
Sistemas de información gerencial: sus principales componentes son: el sistema 
denominado “Micro” y la red interna, disponibles para todos los miembros de la 
organización. El “Micro” abarca los departamentos de ventas y comercialización, 
contabilidad, bodega, proveedores y compras. Por otro lado, la red interna es el canal 
de información más utilizado en la empresa, la cual permite conectar a todas sus 
computadoras para que se pueda acceder, modificar o crear cualquier archivo en ella. 
La red incluye áreas como bodega, contabilidad y finanzas, marketing, producción y 
administración. En conjunto, las dos herramientas son consistentes con las 
necesidades de información, ya que permiten organizarla y priorizarla fácilmente. 
Reportería: El “Micro” otorga reportes como por ejemplo, ventas mensuales, anuales y 
por vendedor; productos más vendidos, stock de inventarios, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, entre otros. Sin embargo, no incluye a los costos de producción y 
no ejecuta reportes como balances e índices financieros. Por otro lado, la red interna 
complementa al sistema “Micro” con reportes como ordenes de trabajo, presupuestos 
de clientes, índices de productividad, traslado de productos, entre otros. Cabe 
mencionar que, aunque requieran la incorporación de cierta información, sus 
resultados son muy importantes para la dirección de la organización. Seguridad de la 
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información: El sistema “Micro” garantiza la seguridad de los datos mediante accesos 
personalizados para cada colaborador. En cuanto a la red interna consta de un grado 
de desorganización e información irrelevante en las carpetas compartidas. Del mismo 
modo, los permisos para acceder a ella no están bien asignadas ya que muchas áreas 
en la empresa pueden acceder a información que no repercute con el desarrollo de su 
trabajo.  
 
2.2.5 Marketing 
 
Políticas del área: la empresa cuenta con políticas adecuadas en cuanto a ventas, 
tiempo de entrega, distribución, diseños del producto y cantidades mínimas de 
producción. Plan de marketing: la empresa no cuenta con un plan formal de marketing, 
lo más cercano a una planeación es la reunión anual para decidir la renovación de la 
promoción en ciertos canales. Los aspectos de plaza, producto, precio y parte de 
promoción no son planificados, por el contrario, sus decisiones se toman en el instante 
que son requeridas. Costeo de marketing: la empresa realiza un costeo de actividades 
de publicidad, pero no contempla parámetros como diseños de productos, canales de 
distribución y fijaciones de precios. En este aspecto la empresa maneja un bajo control 
sobre sus gastos y retribuciones. Segmentación del mercado, propuesta de valor y 
necesidades del mercado: la empresa ha segmentado su mercado con una estrategia 
de marketing concentrado (de nicho) enfocándose en la participación de en tres 
diferentes grupos: empresas constructoras, intermediarios y clientes finales. Para el 
2014, los consumidores finales representaron el 94,15% del total de clientes de la 
empresa, con un aporte de 66,45% a las ventas totales. De igual manera, las 
empresas intermediarias abarcaron el 1,38% de los consumidores de la empresa con 
un aporte del 5,85% a las ventas totales. Finalmente, las empresas constructoras 
comprenden el 4,48% del total de clientes con un aporte del 27,7% a las ventas de la 
empresa. Por otro lado, su propuesta de valor se enfoca en un posicionamiento “más 
por más” en donde ofrece mayores beneficios por un precio más alto, satisfaciendo las 
necesidades del mercado de prestigio, seguridad, estilo y durabilidad. Estos beneficios 
se concentran en la durabilidad del producto, variedad de opciones, asesoría técnica, 
entrega a tiempo y atención personalizada. En los aspectos de segmentación y 
propuesta de valor, la empresa tiene claro cuál es su estrategia para la determinación 
de su mercado objetivo y como diferenciarse de las otras. Esto resulta favorable 
debido a que, al ser una compañía con recursos limitados, puede concentrarse en 
obtener una participación mayor dentro de los segmentos que ha seleccionado, 
mediante su propuesta de valor. 
  
Portafolio de productos: la empresa cuenta con un amplio portafolio que se puede 
dividir en dos categorías: pisos y, puertas y complementos para la construcción, 
ambas bajo la marca comercial “Madel”. En total la empresa dispone de 8 productos 
en la línea de pisos y 10 en la línea de puertas y complementos, cada uno con 
diversos modelos, acabados y especies de madera disponibles; otorgando, a su vez, 
flexibilidad a la adaptación y modificación de los mismos. En el grafico a continuación 
se detalla la clasificación de los mismos según la matriz BCG:  
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Empresa Ventas (millones) Participacion relativa Crecimiento de la industria Empresa Ventas (millones) Participacion relativa Crecimiento de la industria

Plantabal S.A. 51,80$                    100,00% -1,25% Modulares Iván Ron 2,60$                      100,00% 3,77%

Diab Ecuador 10,90$                    21,04% -1,25% Góndolas y Perchas 2,30$                      88,46% 3,77%

Aktuell Mobel 1,80$                      69,23% 3,77%

AcopioMadel Pisos 0,26$                      0,50% -1,25%
15,02% 3,77%

Pisos 40,01% de ventas totales año 2014 Puertas y complementos 59,01% de ventas totales año 2014
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Matriz del Boston Consulting Group (BCG)

Plantabal S.A. Diab Ecuador International Products of Ecuador AcopioMadel Pisos

Modulares Iván Ron Góndolas y Perchas Aktuell Mobel AcopioMadel Puertas y compl.

Figura 1: Matriz BCG AcopioMadel Cía. Ltda. 
 
Como se puede ver en la figura 1, los pisos son calificados como “perros” y las puertas 
y complementos en madera como “interrogantes”, es decir, que los pisos tienen un 
bajo crecimiento en la industria y participación relativa baja, mientras que las puertas y 
complementos contemplan un alto crecimiento sumado a una baja participación.  
Aunque el portafolio de productos es amplio y flexible, los pisos disponen de una débil 
participación interna y externa tendiendo a su reducción o eliminación. En cuanto a las 
puertas y complementos, es necesario una inversión para el desarrollo del producto o 
bien una estrategia de penetración. Sumado a esto, en ambos casos su participación 
relativa es mucho menor a la de sus competidores. Empaque: los productos son 
embalados con plástico stretch y poliespander para asegurar la integridad de los 
mismos. No es necesario un empaque diferente ya que sólo cumple el papel de 
resguardar el material hasta su entrega y, en muchos caso, no es visto por el cliente 
final debido a que el empaque es retirado y desechado por los instaladores de la 
empresa. De igual manera, el empaque no es exhibido por el departamento de ventas 
ni en el Showroom puesto que se centran en destacar más a los pisos, puertas y 
complementos en madera. Precio: la empresa utiliza una estrategia de fijación de 
precios de líneas de productos basada en su costo. En el caso de la línea de pisos, se 
establece una margen del 50%, mientras que para la línea de puertas y 
complementos, se fija uno del 55%. No analiza la elasticidad del producto para optar 
por un incremento o disminución ni la utilidad operacional de la industria. 
 
Mezcla promocional: la empresa contempla una mezcla basada en las ventas 
personales y publicidad constante en canales como páginas amarillas y la guía del 
constructor. Sin embargo, no mantiene relaciones públicas, promociones de venta ni 
marketing directo. Soporte al cliente: la empresa no cuenta con un sistema de 
encuestas periódicas para evaluar el valor de sus servicios actuales y poder 
mejorarlos. Sin embargo, ofrece los servicios de asesoría al cliente, inspecciones de 
obra y diseño de productos. Aunque la empresa contemple varios servicios al cliente, 
al no evaluarlos no se puede obtener información sobre los beneficios o pérdidas para 
la misma. Canales de distribución: la empresa utiliza una distribución directa con un 
punto de venta, ubicado en el norte de Quito, de 150 mt2 con dos plantas. Este 
showroom pertenece a la empresa y gracias a su tamaño otorga un amplio marco de 
exhibición y ventas, tanto para pisos como para puertas y complementos. Sin 
embargo, al ser el único canal, la empresa depende mucho del mismo. 
 
2.2.6 Finanzas y contabilidad 
 
Políticas del área: el área no dispone de políticas claras respecto a pagos a 
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proveedores, cobranzas, compras, manejo de inventarios, capital de trabajo y 
endeudamiento. Sistemas de costos: en la empresa mide con exactitud los costos 
directos de mano de obra e insumos. Por otro lado, el sistema contempla ciertas 
deficiencias respecto a la asignación de los costos indirectos de producción por lo que 
el costeo carece de cierto grado de inexactitud. Sin embargo, cabe mencionar que el 
sistema se ha desarrollado por varios años lo que permite tener mayor confianza en 
ellos. Punto de equilibrio: el último estudio que se determinó en la empresa sobre el 
punto de equilibrio se llevó en el año 2012, con un promedio de ventas de $60000 
mensuales para alcanzarlo. Este aspecto es una debilidad de la empresa puesto que 
se encuentra desactualizado y no es confiable. Organización del dinero: la empresa 
cuenta con el respaldo del sistema “Micro” que permite tener un manejo más 
contralado del dinero tanto a nivel de gastos como ingresos. De la misma forma, la red 
interna de la empresa fomenta una mejor organización del mismo. 
 
Índices financieros: en el Anexo 3, se encuentra información más detallada sobre su 
evolución en los años 2010 al 2014 y el comparativo con los valores de la industria 
C16, según CIIU, para el año 2012. 1) Indicadores de liquidez: la empresa cuenta con 
valores, en promedio, mayores a los de la industria, con un promedio de 1,92 en la 
razón corriente y 1,86 en la prueba acida. De igual manera, cabe mencionar que el 
año más líquido para la empresa fue el 2013 con valores superiores a 4. Este aspecto 
es una fortaleza, debido a que son valores son positivos en ambos índices y superan 
al de la industria, demostrando que la empresa tiene capacidad de responder a sus 
obligaciones en el corto plazo. 2) Indicadores de endeudamiento: el endeudamiento de 
la empresa se ha mantenido en los últimos 5 años entre el 62%y el 66%. Por otro lado, 
al comparar con los valores de la industria, se obtiene que el endeudamiento anual 
promedio de 63,60% durante los años 2010 al 2014, es superior al de la industria 
(37,81%). Asimismo, aunque el índice de solidez sea positivo (1,57 en promedio 
anual), al compararlo con el de la industria (2,64), resulta menor (Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, 2016).  
 
3) Indicadores de actividad: el índice de rotación del inventario (77, 43 veces al año en 
promedio), es mayor al de la industria en más de 10 veces. Sumado a esto, el índice 
de días de cartera otorga un valor, en promedio anual, de 61,76. Es decir que, la 
empresa tarda aproximadamente dos meses en recuperar su cartera y, además, tiene 
una alta rotación de su inventario. 4) Indicadores de rentabilidad: la empresa cuenta 
con indicares menores a la de la industria en cuanto al margen operacional, margen 
neto de utilidad y rendimientos sobre los activos totales (ROA), con valores, en 
promedio anual, de 4,78%, 2,72% y 3,19% respectivamente. Adicionalmente, los 
valores, con excepción del margen operacional, resultan negativos al compararlo con 
la inflación promedio del país “4,33%” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
2015, pág. 9); es decir que la empresa está perdiendo el valor del dinero con el paso 
del tiempo. Adicionalmente, el rendimiento sobre el capital de los accionistas (ROE) 
(8,77% en promedio anual), es menor al de la industria (15,24%) (Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, 2016). 5) Indicadores de valor de mercado: la 
empresa no cotiza sus acciones en la bolsa de valores por lo que no son necesarios 
estos indicadores.  
 
Estados financieros: en el Anexo 4, se encuentra información más detallada sobre su 
evolución en los años 2010 al 2014 y el comparativo con los valores de la industria 
C16, según CIIU, para el año 2012. 1) Estado de situación financiera: la empresa ha 
mantenido un crecimiento promedio anual, en los años 2010 al 2014, de “5,53%” en 
los activos totales, “1,71%” en los pasivos totales y del “12,77%” en el patrimonio. 
Como se puede apreciar, los activos y el patrimonio aumentan en mayor proporción 
con respecto al pasivo. De la misma forma, esto se ve reflejado en el índice de 
endeudamiento que ha tendido a la baja pasando de 65,48% en el 2010 al 63,59% en 
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el 2014. La tendencia hacia el aumento en mayor proporción de los activos y 
patrimonio en relación al pasivo, es un punto favorable debido a que se dispone de 
mayores bienes propios en lugar de obligaciones a terceros. 2) Estado de resultados: 
los ingresos totales de la empresa cuentan con una variación promedio de “1,75%” 
anual, pasando de $619 mil dólares aproximadamente en el 2010 a $651 mil en el 
2014. Por otro lado, los costos y gastos totales han crecido con un promedio anual de 
“1,95%”. Aunque el promedio de crecimiento de los costos y gastos es mayor al de los 
ingresos, en cuanto a montos en dólares, los ingresos han aumentado en mayor 
proporción, lo que se ve reflejado en la utilidad neta que ha pasado de $18 mil dólares 
aproximadamente en el 2010 a $23 mil en el 2014. Si bien la utilidad ha aumentado, el 
hecho que los costos y gastos aumenten en mayor proporción que los ingresos es una 
debilidad debido a que en un futuro ellos tenderán a superar a los ingresos totales de 
la empresa. 3) Estado de flujo de efectivo: ha pasado de $48 mil dólares en el 2010 a 
$140 mil aproximadamente en el 2014, siendo este el año con un mayor flujo durante 
este periodo de 5 años. Este crecimiento guarda relación con los indicadores de 
liquidez. 
 
Valoración de la ventaja competitiva: a lo largo del análisis interno, se puede apreciar 
que la empresa dispone una ventaja competitiva basada las operaciones de la misma. 
Esto se debe a la inversión tecnológica en maquinaria para la elaboración de sus 
productos, su sistema de control de calidad, su capacidad de producción (tanto a nivel 
instalado como usado) y la calificación del personal a cargo de estas actividades. Si 
bien existen otros aspectos que restan a la ventaja competitiva de la organización 
(como las actividades de marketing y ventas, su gestión del talento humano, los 
servicios post venta, la infraestructura de la empresa, entre otros), su desarrollo a nivel 
de producción y operaciones le proveen de una ventaja sobre sus competidores y la 
industria.  
 
Conclusiones del entorno interno 
 
Dentro del análisis interno de la empresa, se puede establecer las siguientes 
principales fortalezas: 1) La capacidad de producción (instalada y usada), debido a 
que se aprovecha el 60% de la capacidad instalada optima en pisos y el 80% en 
puertas y complementos. 2) El control de calidad en la producción y acabados de los 
productos de la empresa. 3) La inversión tecnológica especialmente en maquinaras 
para la elaboración de la madera, capacidad de bodegaje, suministro eléctrico y 
transporte de mercadería. 4) La estrategia de segmentación clara del mercado en tres 
grupos diferentes y, propuesta de valor enfocada en un posicionamiento “más por 
más”. 5) El alto grado de experiencia y especialización del personal de producción así 
como flexibilidad en la elaboración y acabados de los productos. 6) Los indicadores de 
liquidez superiores al de la industria tanto a nivel de la razón corriente como la prueba 
acida. 7) El promedio de estabilidad laboral superior a 10 años en la empresa, 
reduciendo costos de rotación de personal, perdidas de conocimiento e inversión en 
capacitaciones ya realizadas. 8) La alta rotación del inventario, superior al de la 
industria por más de 10 veces. 
 
Por otro lado, las principales debilidades de la empresa se concentran en los 
siguientes aspectos: 1) Indicadores de rentabilidad, a nivel del margen operacional y 
margen neto, inferiores a la inflación promedio del país y a la de la industria. 2) Baja 
participación relativa y bajo crecimiento en la industria de la categoría de pisos de 
madera, calificados como (perros), según BCG. 3) Estructura organizacional, al afectar 
al procesamiento y comunicación de la información, limitar la visión de los objetivos 
organizacionales, reducir la adaptación al cambio de la misma, entre otros aspectos. 4) 
Falta de planificación en el área de marketing, política de precios incompleta, falta de 
evaluación en el soporte al cliente y limitada mezcla promocional en la empresa. 5) 
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Falta de planificación, con excepción de seguridad ocupacional, y evaluación del 
desempeño en el área de recursos humanos. 6) Relaciones laborables carentes de 
políticas claras en cuanto a la disciplina, y falta de integración de los trabajadores en 
los procesos de la empresa. 7) Indicadores de endeudamiento superiores al de la 
industria e inferiores en cuanto a la solidez financiera. 8) Falta de actualización en el 
punto de equilibrio de la empresa debido a que afecta a la confiabilidad de la misma. 
 
Matriz de evaluación de factores internos EFI 
 

Tabla 2: Matriz de evaluación de factores internos EFI 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, la puntuación total de la matriz tiene un valor 
promedio (2,5), es decir que, la organización no se la puede considera como débil 
internamente ni con una posición fuerte sino, en como una organización en una 
situación intermedia. De similar manera, las mayores fortalezas internas son: la 
capacidad de producción: instalada y usada y, el control eficiente de la calidad de los 
productos. Por otro lado, las principales amenazas son: los indicares de rentabilidad a 
nivel del margen operacional y el margen neto, debido a que son inferiores a la 
inflación y a los de la industria y, la baja participación relativa y el bajo crecimiento en 
la industria de la línea de pisos de madera.  
 

3. Capítulo III Evaluación y propuesta de mejora  
 

A través del análisis de la matriz de fortalezas-oportunidades-debilidades-amenazas 
(FODA), adjunto en el Anexo 5, se puede concluir en lo siguiente: 1) Acción 
estratégica: se puede mejorar la rentabilidad de la empresa tanto a nivel operacional y 
neto, mediante la integración de mecanismos e índices de control en los 
departamentos de la misma. 2) Desarrollo de mercado: es necesario un incremento de 
la participación de mercado y ventas del portafolio de productos, así como la búsqueda 
de nuevos mercados enfocados en el extranjero. 3) Diversificación relacionada: se 
debe desarrollar nuevos productos relacionados al giro del negocio en nuevos 
mercados para contribuir al crecimiento económico de la organización. 4) Desarrollo 
de producto: se requiere ampliar o mejorar la línea de productos actuales, mediante 
nuevos diseños o acabados para los mismos, para contrarrestar la competencia de la 
industria, a los productos sustitutos y el alto poder de negociación de los clientes. 5) 
Acción estratégica: es necesario actualizar el punto de equilibrio económico de la 

No. Fortalezas

1 Capacidad de producción: instalada y usada 0,095 4 0,38

2 Control de calidad eficiente de la producción y acabados 0,085 4 0,34

3 Inversión tecnológica en área de producción 0,075 4 0,30

4 Segmentación de mercado y propuesta de valor de la empresa 0,065 4 0,26

5 Calificación del personal y flexibilidad en la producción 0,055 3 0,17

6 Indicadores de liquidez superiores a los de la industria 0,045 3 0,14

7 Promedio de estabilidad laboral superior a 10 años en la empresa 0,035 4 0,14

8 Alto rotación del inventario, superior al de la industria por más de 10 veces 0,025 4 0,10

9 Sistema de información gerencial y reportería eficientes 0,015 3 0,05

10 Promedio de relación con los proveedores superior a 7 años 0,005 3 0,02

No. Debilidades 

1 Indicadores de rentabilidad operacional y neto inferiores a la inflación y a la industria 0,095 1 0,10

2 Baja participación relativa y bajo crecimiento en la industria en la categoría de pisos de madera 0,085 1 0,09

3 Estructura organizacional actual 0,075 2 0,15

4 Falta de planificación en el area de marketing; políticas de precios, soporte al cliente y mezcla promocional 0,065 1 0,07

5 Falta de planificación y evaluación de desempeño en el area de talento humano 0,055 1 0,06

6 Relaciones laborables y motivación del personal 0,045 1 0,05

7 Indicadores de endeudamiento superiores al de la industria e inferiores en solidez financiera 0,035 1 0,04

8 Falta de actualización en el punto de equilibrio financiero de la empresa 0,025 2 0,05

9 Falta de planificación en la producción 0,015 2 0,03

10 Falta de investigación y desarrollo en la organización 0,005 2 0,01

TOTAL 1,000 2,50

FACTORES INTERNOS CLAVE PONDE

RACIÓN

CLASIFI

CACIÓN
TOTAL
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Prioridad Área Aspecto Objetivo

Incrementar la participación de mercado en un 0,02% en la linea de pisos de madera y un 0,56% en la linea de puertas y 

complementos en madera, respecto al año 2014, en el plazo de un año.

Incrementar las ventas de la linea de pisos de madera un 3,76% y la linea de puertas y complementos en madera un 3,76%, 

respecto al año 2014, en le plazo de un año.

Incorparar al menos 1 nuevo producto relacionado al giro del negocio para los mercados actuales en el plazo de un año.

Incrementar al menos 1 canal de distribución en el plazo de un año.

Desarrollar al menos 1 promoción de ventas en el plazo de un año.

Realizar al menos 3 campañas publicitarias, en medios diferentes, en el plazo de un año.

Participar en al menos una feria nacional en el plazo de un año.

Optimizar la producción, en el plazo de un año, a través de una disminución del 3% en el consumo produccíon de materia prima 

y suministros de fabricación, respecto al año 2014.

Reducir los gastos generales de la empresa, en el plazo de un año, mediante una disminución del 1,5% en los gastos de 

sumunistros y materiales, servicios públicos y, pago por otros servicios y bienes, respecto al año 2014.

Implementar al menos 4 indicadores para evaluar los servicios post venta y la satisfacción de los clientes en el plazo de un año.

Implementar al menos 4 indicadores para evualar el desempeño de los coloboradores de la empresa en el plazo de un año.

Implementar al menos 4 indicadores para evaluar la rentabilidad de la empresa en el plazo de un año.

Implementar al menos 4 indicadores para evaluar el proceso de producción de la empresa en el plazo de un año.

6 Finanzas Planeación Actualizar el punto de equilibrio de la empresa e incluirlo en la planeación estratégica de la misma en un plazo de un año

Disminuir los costos fijos unitarios del portafolio de productos en un 2%, respecto al año 2014, en un plazo de un año

Capacitar al personal de producción en la elaboración de al menos 3 nuevos productos en el plazo de un año

8 Administración Proveedores Reducir los costos de materias primas o insumos en un 3%, respecto al año 2014, en el plazo de un año.

1

7

3 Comercial Producto

Comercial Planificación

2 Comercial Planeación

4 Comercial Promoción

Introducir al menos 3 nuevos diseños para la linea de puertas y complementos en madera y 3 nuevos acabado en madera, en el 

plazo de un año.

5 Administración Planificación

Producción Planeación

empresa e incluirlo en la planificación estratégica de la organización. 6) Acción 
estratégica: se puede planificar la producción con la finalidad de ser más eficientes en 
la utilización de los recursos del área. 7) Integración hacia atrás: se requiere 
incrementar el control sobre los proveedores de materia prima e insumos de la 
empresa para reducir los costos de adquisición de los mismos y/o aumentar su 
calidad. En la Tabla 3, expuesta continuación, se desarrollan las principales 
conclusiones del análisis FODA y se las prioriza de acuerdo a la situación de la 
empresa y necesidades de la misma.  
 
Tabla 3: Alternativas posibles del análisis matriz FODA 

 
 
Como se puede ver en la Tabla 3, la empresa requiere un mejoramiento 
principalmente en el área de comercial y de administración. Debido a esto, la 
propuesta de mejora se centrará en un plan de Marketing enfocado en las cuatro 
primeras conclusiones de la Tabla 3, así como un cuadro de mando integral “Balanced 

Scorecard” o (BSC), en inglés, concentrado en la quinta conclusión del mismo. El costo 
total de la propuesta de mejoramiento será de $38857. 
 
Como elementos de la planeación estratégica, se propone la siguiente misión y visión 
organizacional: Misión propuesta: “Proveer e instalar pisos, puertas y complementos 
en madera a los sectores de la construcción, decoración y público en general, del 
territorio ecuatoriano e internacional, con madera certificada y procesos 
comprometidos con el medioambiente con la finalidad de que, a través de la 
diferenciación de su producto y servicio e, innovación en el procesamiento y terminado 
de la madera, establezca un clima organizacional motivante y capacitación continua a 
sus empleados, basado en el respeto, el cual garantice un crecimiento que beneficie a 
sus clientes, empleados, inversionistas y al desarrollo del país.” Visión propuesta: 
“Para el 2021, ser la organización empresarial líder, en Ecuador, en la elaboración e 
instalación de pisos, puertas y complementos en madera para la construcción con un 
posicionamiento en el mercado internacional.” 
 
Cuadro de mando integral (BSC) 
 
A través de la implementación del cuadro de mando integral, se propone la reducción 
del 3% del consumo de materia prima y suministros de fabricación y, la disminución 
del 1,5% de los gastos de los gastos de la empresa en cuanto a suministros y 
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Área Alcance Objetivos Tiempo Costo

4. Implementar al menos 4 indicadores para evualar el desempeño de los 

coloboradores de la empresa en el plazo de un año.

5. Implementar al menos 4 indicadores para evaluar la rentabilidad de la 

empresa en el plazo de un año.

6. Implementar al menos 4 indicadores para evaluar el proceso de producción 

de la empresa en el plazo de un año.

Administracíon 

Elaboración e 

implementación de 

un cuadro de 

mando integral a 

nivel organizacional

1. Optimizar la producción, en el plazo de un año, a través de una disminución 

del 3% en el consumo produccíon de materia prima y suministros de 

fabricación, respecto al año 2014.

2. Reducir los gastos generales de la empresa, en el plazo de un año, 

mediante una disminución del 1,5% en los gastos de sumunistros y 

materiales, servicios públicos y, pago por otros servicios y bienes, respecto al 

año 2014.

3. Implementar al menos 4 indicadores para evaluar los servicios post venta y 

la satisfacción de los clientes en el plazo de un año.
6 meses

$28000,00 

pagados en  

2014

materiales, servicios públicos y pagos por otros servicios y bienes. Adicionalmente, se 
proyecta establecer al menos 4 indicadores en cada uno de los siguientes aspectos: 
servicios post venta y satisfacción del cliente debido a que la empresa carece de los 
mismos, desempeño de los colaboradores de la empresa, rentabilidad de la misma y, 
proceso de producción. En la Tabla 4, a continuación, se estable el alcance, los 
objetivos, el tiempo y costo de esta implementación.  
 
 
Tabla 4: Alcance, objetivos, tiempo y costo de implementación de BSC 

 
Como se puede observar en la Tabla 4, la implementación del cuadro de mando 
integral tendrá un alcance a nivel organizacional, cuyo periodo de realización es de 6 
meses con un costo total de $28000,00. Para su incorporación, se evaluó la propuesta 
de dos consultarías: ECG Ecuador Counceling Group (ECG) e IYAYKUTEC Cía. Ltda. 
Ambas propuestas disponen de un levantamiento de planes operativos, desarrollo de 
un cuadro de mando integral a la medida y acompañamiento en la medición. Sin 
embargo, la organización ECG desarrolla, a su vez, un software para la evaluación del 
mismo y, otorga 240 horas de asesoría posterior a la implementación del mismo. Por 
su lado, IYAYCUTEC concede 160 horas de asesoría posterior a la implementación y 
un diagnóstico de los instrumentos de gestión empresarial actuales. En cuando a 
precio y tiempo de entrega, la propuesta de ECG ascendió a $28000.00 con un tiempo 
de entrega de 6 meses. Por otro lado, la propuesta de IYAYCUTEC fue de $32000.00 
efectuada en un periodo de 4 meses. Para el plan de mejoramiento, se decidió optar 
por la propuesta de la consultoría ECG debido a que desarrolla un software a la 
medida para la evaluación, monitoreo y control del cuadro de mando integral, otorga 
un mayor número de horas de asesoría posterior a la implementación de la misma y 
debido a que el precio es menor.  
 
Plan de Marketing 
 
Las razones principales para efectuar el plan de Marketing, se concentran en 
incrementar la participación de mercado de la empresa y sus ventas, la inclusión de 
nuevos diseños y acabados para su portafolio de productos y el desarrollo de un 
nuevo producto para su mercado actual. Asimismo, se proyecta el incremento de un 
canal de distribución y el desarrollo de promociones de ventas y campañas 
publicitarias. En la Tabla 5, expuesta a continuación, se presenta más detallado el 
alcance, los objetivos, el costo y el tiempo de la implementación de este plan.   
 
 
 
 



20 
 

Tabla 5: Alcance, tiempo y costo plan de mejora de marketing 

 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 5, el alcance del plan de Marketing incluye los 
aspectos de segmentación de mercado, determinación del mercado meta, elaboración 
de una propuesta de valor, desarrollo de producto, precio, canales de distribución, 
mezcal promocional y marketing relacional. Esto se llevará a cabo durante el lapso de 
5 años con un costo inicial de $10.857. Segmentación de mercado: Según Kotler y 
Armstrong, se puede definir a un mercado como un conjunto en donde se encuentran 
todos los compradores reales y potenciales de un producto y/o servicio (2008, pág. 8). 
Con referencia a lo anterior, se puede definir el mercado al cual se dirige la empresa 
AcopioMadel, tanto en términos de compradores reales, como potenciales. En primer 
lugar, al referirse a los compradores reales, la empresa en el 2014 registró 581 
clientes cuya facturación por ventas netas (sin IVA) alcanzó el valor de $ 651.004,80. 
Resulta oportuno aclarar que, se mantendrá el mercado al que se dirige la empresa, el 
cual ha sido segmentado en tres grupos diferentes que se detallan, a continuación, en 
la Tabla 5.  
 
Tabla 6: Clientes reales AcopioMadel año 2014 

 
Nota: La columna bajo el nombre “Compra Ẍ” representa el promedio de compra 
realizado por cliente para cada segmento en el año 2014. 
 

Como se puede ver en la Tabla 6, los consumidores finales representan el 94.15% del 
total de clientes de la empresa, con un aporte de 66.45% a las ventas totales. Seguido 
a esto, se encuentran las empresas constructoras e intermediarias que aunque 
disponen de un número menor, en comparación al consumidor final, en promedio 
compran cantidades mayores. A estos 3 segmentos, la empresa dirigirá su plan de 
marketing con la finalidad de incrementar las ventas a los mismos.  
 
En segundo lugar, están los clientes potenciales de la empresa, a los cuales se los 
puede también segmentar en los mismos grupos. En un inicio, se encuentran los 
consumidores finales, segmento el cual se lo puede definir como hogares que residen 
en el canto Quito, con una edad entre 30 y 65 años, de nivel socioeconómico A, B y 
C+ (según clasificación del INEC), y que cuentan con una vivienda propia (sea 

Área Alcance Objetivos Tiempo Costo

1. Muestras de nuevos diseños y acabados $1440 pagados en 

2014.

2. Mejora de la pagina web $500 pagados en 2014.

3. Publicidad Guía del Constructor $500 anuales.

4. Publicidad Páginas Amarrillas $1317 anuales.

5. Participación en ferias de hogar y vivienda $3500 anuales.

6. Campaña redes sociales $60 anuales.

7. Material publicitario $1500 anuales.

8. Publicidad Google AdWords $702 anuales.

9. Evento de lanzamiento nuevos productos y acabados $3789 

(70% abril 2015 / 30% mayo 2015).

10. Suscripción Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

$450 anuales.

11. Adquisición de tablets para vendedores $540 un solo pago.

5. Incrementar al menos 1 canal de distribución en el plazo 

de un año.
12. Kit de promoción combinación 1: $182,50 mensuales.

6. Participar en al menos una feria nacional en el plazo de 

un año.

13. Kit de promoción combinación 2: 90% de la cantidad vendida 

de la linea de cerraduras.

7. Desarrollar al menos 1 promoción de ventas en el plazo 

de un año.
14. Kit de promoción combinación 3: $47,50 mensuales.

15. Mejoramiento sistema Micro $1050 pagados en 2014.

5 años

1. Incrementar la participación de mercado en un 0,02% 

en la linea de pisos de madera y un 0,56% en la linea de 

puertas y complementos en madera, respecto al año 

2014, en el plazo de un año.

2. Incrementar las ventas de la linea de pisos de madera 

un 3,76% y la linea de puertas y complementos en madera 

un 3,76%, respecto al año 2014, en le plazo de un año.

Comercial

3. Introducir al menos 3 nuevos diseños para la linea de 

puertas y complementos en madera y 3 nuevos acabado 

en madera, en el plazo de un año.

4. Incorparar al menos 1 nuevo producto relacionado al 

giro del negocio para los mercados actuales en el plazo 

de un año.

8. Realizar al menos 3 campañas publicitarias, en medios 

diferentes, en el plazo de un año.

Se realizará un plan 

de marketing que 

abarque los 

aspectos de 

segmentación de 

mercado, 

determinación del 

mercado meta, 

elaboración de una 

propuesta de valor, 

producto, precio, 

canales de 

distribución, mezcla 

promocional y 

marketing relacional.

Segmento # de clientes % clientes Ventas % Compra Ẍ

Consumidor final-Quito 547 94,15% $ 432.610,49 66,45% $ 790,88

Empresas constructoras-Quito 26 4,48% $ 180.308,51 27,70% $ 6.934,94

Empresas intermediarias-Quito 8 1,38% $ 38.085,80 5,85% $ 4.760,73

Total 581 100,00% $ 651.004,80 100,00%



21 
 

totalmente o parcialmente pagada). Este segmento se encuentra desglosado en la 
Tabla 7, que se encuentra a continuación: 
 
Tabla 7: Segmento potencial: consumidores finales AcopioMadel 

Variable Cantidad Inicial 
% 

Representación 
Total Fuente 

Población 
Cantón Quito 

10.145.875,00 15,63% 1.585.959,19 
 (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
[D], 2015) 

Edad entre 30 y 
65 años 

1.585.959,19 36,63% 580.936,85 
 (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
[E], 2015) 

Clase 
socioeconómica 
A, B y C+ 

580.936,85 35,90% 208.556,33 
 (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, 
2011, pág. 9) 

Número de 
Hogares 

208.556,33 3,9 53.475,98 
 (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
[F], 2015, pág. 8) 

Hogares con 
vivienda propia 

53.475,98 64,90% 34.705,91 
 (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, 
2013, pág. 19) 

Adaptado de: (Instituto Nacional de Estadística y Censos [D], 2015); (Instituto Nacional 
de Estadística y Censos [E], 2015); (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011); 
(Instituto Nacional de Estadística y Censos [F], 2015); (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, 2013). 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 7, el mercado potencial de AcopioMadel en 
cuanto a consumidores finales se dirige a una población de 34.705.91 hogares, de los 
cuales, la empresa se dirigirá a 577, 599, 622, 646 y 671 hogares en los años 2015 al 
2019 respectivamente; en función de su capacidad de producción y crecimiento de la 
industria. Posteriormente, se encuentra el grupo de empresas constructoras, grupo 
que es definido como compañías que pertenecen, según clasificación CIIU, a la 
actividad económica de la construcción F4100.1 (construcción de edificios 
residenciales) y F4100.2 (construcción de edificios no residenciales), ubicadas en el 
cantón Quito. En la Tabla 8, que se encuentra a continuación, se explica el total de 
empresas que cumplen con estos criterios. 
 
Tabla 8: Segmento empresas constructoras AcopioMadel 

Variable Cantidad  

# Empresas F4100,1 cantón Quito 231 

# Empresas F4100,2 cantón Quito 44 

Total empresas cantón Quito 275 

Adaptado de: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 
 
Como establece la Tabla 8, el mercado potencial correspondiente al segmento de 
empresas constructoras haciende a 275, de las cuales la empresa se dirigirá a 27, 28, 
30, 31 y 32 empresas durante los años 2015 al 2019 respectivamente, para 
incrementar su participación de mercado y ventas, en función de su capacidad 
instalada y crecimiento de la industria. Finalmente, están las empresas intermediarias, 
las cuales se dedican a comprar los productos de la empresa para su reventa. Su 
clasificación es determinada por las empresas, dentro del cantón Quito, que 
pertenecen a las actividades económicas F4330.2 (instalación de carpintería), F4330.3 
(revestimientos de suelos y paredes) y G4610.03 (intermediarios del comercio de 
madera y materiales de la construcción). Según el Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censo, el número de empresas que cumplen con estos parámetros es 
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de 8 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014). Estos segmentos son los 
electos por la empresa y, mediante el plan de mejora en marketing se propone 
incrementar sus ventas, con excepción del grupo de empresas intermediarias debido a 
que se comercializa con todas las registradas en el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos. Determinación del mercado meta: la estrategia de determinación del mercado 
meta electa por la empresa es de marketing concentrado (de nicho), la cual resulta 
conveniente para el plan puesto que la misma dispone de recursos limitados y, en 
lugar de abarcar una participación pequeña en un mercado grande, la organización 
puede centrar sus esfuerzos en una participación grande dentro de los segmentos 
seleccionados. De igual manera, la estrategia resulta favorable debido a que existe un 
grado de variabilidad en los productos, especialmente en el acabo y diseño, por lo que 
estrategias como el marketing no diferenciado no resultan convenientes. Asimismo, 
existe una variabilidad en el mercado puesto que los segmentos no tiene los mismos 
gustos, reacción ante a las actividades de marketing o cantidades de compra 
similares; lo que respalda a la elección de una estrategia de marketing concentrado. 
Sumado a esto, se eligió los segmentos mencionados debido a su rentabilidad, 
accesibilidad y, gustos y preferencias. 
 
Propuesta de valor: diferenciación y posicionamiento: En primer lugar, la empresa 
dispone del siguiente conjunto de ventajas competitivas que satisfacen las 
necesidades del mercado de prestigio, seguridad, estilo y durabilidad, en las cuales 
puede fundamentar una posición: 1) Diferenciación de los productos: durabilidad 
superior a 15 años en promedio y, variedad de diseños y acabados. 2) Diferenciación 
de servicio: garantía de un año en la instalación de los productos, asesoría técnica e 
inspecciones de obra, puntualidad en la entrega de los productos y, atención 
personalizada. 3) Diferenciación en los canales de distribución: incorporación de un 
canal electrónico para programación de inspecciones de obra, cotizaciones de 
productos y asesoría técnica. 4) Diferenciación del personal: personal de ventas, con 
experiencia superior a 8 años, en la venta del portafolio de productos y supervisores 
de obra con experiencia superior a 6 años en la instalación y asesoramiento de los 
mismos. 5) Diferenciación de la imagen: empresa con más de 20 años de experiencia 
en la elaboración, comercialización e instalación de productos en madera. En segundo 
lugar, se prioriza las diferencias más destacadas en cuanto a su importancia, 
diferenciación frente a la competencia, facilidad de comunicación y rentabilidad. Es por 
eso que, dentro del conjunto de ventajas competitivas, en el plan de marketing 
expuesto, se va a promover la durabilidad del producto, la experiencia de la marca y 
los servicios de asesoría técnica y atención personalizada. Finalmente, luego de 
priorizar la diferenciación, se mantiene la estrategia de posicionamiento “más por más” 
debido a que se está entregando un producto con un mayor número de beneficios a un 
precio mayor del de mercado. 
 
Producto: al portafolio de productos se lo categoriza como productos de comparación, 
en donde el cliente planea su adquisición, comparando el precio, calidad y diseño con 
varias empresas y, como productos industriales, enfocados a clientes que adquieren el 
producto para usarlo en el desarrollo de otro negocio, como por ejemplo, edificios 
residenciales o no residenciales (Kotler y Armstrong, 2008, pág. 201). Por otro lado, se 
propone la incorporación de la comercialización de la línea de cerraduras como una 
diversificación relacionada con el giro del negocio. Se incluirá cerraduras inteligentes 
de marca “Level”, expuestas en el Anexo 7, de dos tipos: la CR01 que permite su 
apertura mediante llaves, códigos y tarjetas y, la CR02 que permite su apertura a 
través de llaves, códigos y huellas digitales (Level, 2015). Las unidades de venta de 
las mismas, están proyectadas con relación al 2% de las unidades vendidas de 
puertas y complementos en madera es decir que, por cada 50 unidades vendidas de 
puertas y complementos, se proyecta vender una cerradura inteligente. Atributos del 
producto: 1) Beneficio básico: obtener pisos, puertas y/o complementos en madera. 2) 
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Descripcion Clasificación C1610.02 en Mt2. Clasificación C1622.02 en unidades Linea de Cerraduras en unidades

2015 sin mejoramiento 4036 934 0

adicional con mejoramiento 80 18 19

Total 4116 952 19

2016 sin mejoramiento 4107 950 0

adicional con mejoramiento 164 38 20

Total 4271 988 20

2017 sin mejoramiento 4179 967 0

adicional con mejoramiento 252 58 20

Total 4431 1025 20

2018 sin mejoramiento 4252 984 0

adicional con mejoramiento 346 80 21

Total 4598 1064 21

2019 sin mejoramiento 4326 1001 0

adicional con mejoramiento 444 103 22

Total 4771 1104 22

Producto real: 2.1) Nivel de calidad: dentro, de la calidad de desempeño, los productos 
van a estar acorde con la estrategia de posicionamiento y cumplir con una durabilidad 
mayor a 15 años, bajo condiciones adecuadas. Asimismo, en cuanto a la consistencia 
del producto, se va a garantizar la ausencia de defectos en la madera, a través del 
secado en cámara y la curación de la misma, así como su clasificación de acuerdo a 
su volumen, densidad y apariencia antes de la elaboración de un producto final. 2.2) 
Características del producto: los pisos en madera se caracterizan por mantener el 
calor de una habitación mientras que las puertas y sus complementos, por ser sólidas 
y difíciles de quebrantar. 2.3) Estilo y diseño: se propone la incorporación de 3 nuevos 
modelos de puertas y 3 nuevos acabados para la línea de pisos, puertas y 
complementos en madera, con la finalidad mantener la diferenciación de la empresa 
en cuanto a variedad de diseños y acabados. En el Anexo 8, se detallan los modelos 
propuestos para la línea de puertas (PI92, PI93 y PI94) y acabados en madera (miel, 
roble oscuro y blanco perla). 2.4) Marca: se exhibirá la marca comercial “Madel” para 
todo el portafolio de productos, con excepción de la línea de cerraduras (bajo la marca 
Level), con la finalidad de contribuir con la diferenciación de la imagen electa en la 
estrategia de posicionamiento. Asimismo, el slogan “Experiencia, Tecnología y 
Servicio” va acorde con la estrategia de diferenciación ya que destaca la experiencia 
de la empresa, la tecnología que garantiza la durabilidad del producto y su servicio, en 
donde sobresale la asesoría técnica y personalizada. Seguido a esto, el logo de la 
empresa guarda estrecha relación con la naturaleza y ecología, es por eso que se 
mantendrá la logomarca de la empresa ya que contribuye con la propuesta de valor 
del plan de marketing expuesto. 2.5) Empaque: se mantiene con plástico stretch y 
poliespander ya que garantiza la seguridad de producto y su acabado. 3) Producto 
aumentado: 3.1) Garantía: la empresa otorgará un año de garantía en los productos, 
su instalación y acabado, bajo condiciones adecuadas. 3.2) Crédito: para fomentar el 
crecimiento de las ventas, se concederá crédito a 60 días del 30% del valor de la 
venta.  
 
Niveles del producto: En el Anexo 8, se resume los niveles del portafolio de productos 
en donde se destaca lo siguiente: los productos de la empresa disponen de un ancho 
con tres componentes (línea de pisos, línea de puertas y complementos y línea de 
cerraduras), el primer nivel dispone de una longitud de 8 elementos, el segundo de 10 
mientas que el tercero de 2. Asimismo, varios de ellos conservan gran consistencia 
entre sí permitiendo su venta en conjunto. Por ejemplo, los productos de duela, 
parquet, piso de ingeniería y tabloncillo guardan gran relación con las barrederas. De 
igual manera, existe gran consistencia entre todos los elementos de puertas con la 
línea de cerraduras y, los productos de escalones instauraran una gran relación con 
los pasamos. Finalmente, con la incorporación y descripción de los elementos que 
componen el producto de la empresa, se proyecta incrementar las cantidades 
producidas al nivel de la industria (3,76%) de la siguiente manera: 
 
Tabla 9: Crecimiento de producción portafolio de productos AcopioMadel Cía. Ltda. 
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Portafolio de 

productos

 Línea de Puertas y 

Comple. 

 Línea de Pisos 

en madera 

 Línea de 

Cerraduras 

Costo Total  $               251.942,76  $       173.662,35  $                -   

Producción en  

Unid/Mt2

 Línea de Puertas y 

Comple. 

 Línea de Pisos 

en madera 

 Línea de 

Cerraduras 

En Crudo  $                       241,00  $           1.939,50  $                -   

Lacado e Instalado  $                       676,50  $           2.027,00  $                -   

TOTAL  $                       917,50  $           3.966,50  $                -   

Costo Promedio  $                       274,60  $                 43,78  $       335,00 

Margen de utilidad 55,00% 50,00% 15,00%

Precio promedio  $                       425,63  $                 65,67  $       385,25 

Precio promedio 

mercado
 $                       405,36  $                 59,70  $       366,90 

2015

2016

2017

2018

2019

Industria

15,45%

17,13%

Margen Operacional

10,48%

12,06%

12,94%

13,88%

Como se puede apreciar en la Tabla 9, la empresa sin mejoramiento crecerá a un 
promedio histórico de 1.75% anualmente. A través de la implementación del plan de 
mejoramiento se proyecta aumentar este crecimiento al nivel de la industria (3.76%) 
debido a que la empresa cuenta con la capacitada de producción para alcanzarlo. Por 
ejemplo, en la clasificación C1610.02, la empresa crecerá sin el plan de mejoramiento, 
en el 2015, en un 1.75%, es decir pasara de una producción de 3967 metros 
cuadrados de pisos (año 2014) a una producción de 4036 pero, mediante el plan de 
mejoramiento se incrementará 80 metros cuadrados adicionales que le van a permitir 
alcanzar el crecimiento del 3.76% de la industria.  
 
Precio: para establecer el precio del portafolio de productos, se mantendrá la política 
de fijación basada en el costo de producción más un margen estándar de utilidad para 
cada línea de productos (Kotler y Armstrong, 2008, pág. 267). Esta política es descrita 
en la Tabla 10, que se encuentra a continuación:  
 
Tabla 10: Política de fijación de precios AcopioMadel Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 10, la línea de puertas y complementos en 
madera tiene un margen de utilidad sobre el costo promedio del 55% mientras que la 
línea de pisos en madera contempla un margen del 50%.  Sumando a esto, la línea de 
cerraduras instaura un margen del 15% (cercano al de la industria) debido a que no 
dispone de un costo de producción ya que esta línea es comercializada. Asimismo, 
esta política de precios resulta conveniente ya que se relaciona directamente con el 
17,13% de margen operacional que existe en la industria (Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, 2016), ya que otorga a la empresa un margen 
operacional que fluctúa entre el 10,48% y el 15,45% durante los años 2015 al 2019.  
 
Canales de distribución: las ventas se van a efectuar mediante dos canales 
principales. El primero va a ser utilizando una venta directa a través del local de la 
empresa que cuenta con un área de 150 mt2. Este showroom dispone de dos plantas 
en las cuales se destinará la primera para la línea de pisos y la segunda para la línea 
de puertas y complementos y, la línea de cerraduras. Actualmente se dispone de 
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muestrarios para la mayoría de los productos del portafolio de la empresa, sin 
embargo se va a elaborar muestrarios para los nuevos diseños de puertas y acabados 
en madera. El valor para las muestras de los nuevos diseños de puertas asciende a $ 
1350,00; mientras que las muestras de acabados costarían un total de $90,00. En 
cuanto a las cerraduras, el proveedor de las mismas va a otorgar a la empresa un 
muestrario para cada modelo de cerradura inteligente. Por otro lado, se va a incorporar 
un segundo canal para la distribución del portafolio de productos. Este va a ser un 
canal electrónico en donde, a través de la página web de la empresa, se a incluir las 
modalidades de programaciones para inspecciones de obras, cotizaciones de 
productos y asesoría técnica al consumidor de forma electrónica. Se busca mediante 
el mismo el incremento de las ventas de la empresa al realizar un mayor número de 
inspecciones de obras y cotizaciones, así como al otorgar un mayor soporte técnico y 
facilitar el proceso de compra al consumidor final. El responsable de la incorporación 
de estos parámetros a la página web es la empresa Contraste Cía. Ltda.; actual 
proveedora y programadora de la página web de la empresa, con un costo total de 
$500,00 pagados en el año 2014. 
 
Mezcla promocional: 1) Publicidad: se va a mantener la publicación en la guía del 
constructor con un valor de $500 anuales con la finalidad de llegar al segmento de 
empresas constructoras e intermediarias. Por otro lado, se realizará un aumento en la 
publicidad de páginas amarrillas con el propósito de atraer a todos los segmentos 
objetivos de la empresa. El valor de esta la publicación en páginas amarrillas asciende 
a $1.317 anuales e incluye un anuncio en el directorio impreso, en la página web y un 
banner lateral que sobresale en su página web. En cuanto al segmento de 
consumidores finales, se proyecta la participación anual en ferias del hogar y la 
vivienda con un valor de $3.500 anuales por un espacio de 40 mt2. De similar manera, 
para atraer a este segmento se elaborará una campaña de redes sociales, 
concretamente en Facebook, que estará a cargo del jefe comercial de la empresa. Se 
presupuesta un valor de $60 anules para realizar dos publicaciones mensuales 
dirigidas principalmente a este segmento. Del mismo modo, se elaborará material 
publicitario (POP), por sus siglas en inglés, con la finalidad de establecer una 
publicidad de recordatorio de la marca y así contribuir con la propuesta de valor del 
plan de marketing. El material incluirá volantes para exhibirlos en el showroom, 
catálogos, presentaciones de la empresa y su portafolio de productos, portavasos, 
esferos, calendarios, llaveros, entre otros artículos, con un valor anual de $1.500 y 
será proporcionado por la empresa Promotional Marketing Cía. Ltda. Seguido a esto, 
ser realizará una campaña mediante Google AdWords, en donde la página web de la 
empresa va a sobresalir dentro de los motores de búsqueda para ciertas palabras 
clave o búsquedas en Google. Se estima aumentar las visitas a la página web de la 
empresa en aproximadamente 5.400 veces al año, por lo que se presupuesta un valor 
de $702 anuales como pago de este servicio. Finalmente, en abril del 2015 se planea 
un evento de lanzamiento en el showroom de la empresa con la finalidad de promover 
los nuevos diseños y acabados en madera, así como a los productos actuales. Este 
evento será dirigido a los segmentos de empresas constructoras e intermediarias y 
será contratado a la empresa Promotional Marketing con un valor de $3.789 pagados 
un 70% en abril del 2015 y el 30% en mayo del mismo año. El evento incluye 
invitaciones, meseros, modelos, música, comida, iluminación, artículos promocionales 
de la empresa, entre otros aspectos.  
 
2) Relaciones públicas: con la finalidad de promover las relaciones de la empresa, se 
la suscribirá a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi), con un valor 
de $450 anuales, en la cual se obtendrá beneficios, en los que destacan los 
siguientes: descuento en la participación de ferias organizadas en el Centro de 
Exposiciones Quito, capacitaciones, investigaciones de mercado y datos de la 
industria, ruedas de negocios, base de datos de clientes, promoción en revista de la 
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Tabla 11: Crecimiento proyectado de ventas con y sin mejoramiento  

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas con mejoramiento (crecimiento del 3,76%) 651.004,80$  687.132,99$  713.435,73$  740.762,75$  769.155,25$  798.656,17$  

Ventas sin mejoramiento (crecimiento del 1,75%) 651.004,80$  662.412,80$  674.020,71$  685.832,03$  697.850,33$  710.079,24$  

Incrememento de ventas con mejoramiento -$                24.720,19$    39.415,03$    54.930,72$     71.304,91$    88.576,93$    

organización, entre otros. Resulta oportuna esta afiliación, debido a que se utilizará su 
base de datos de clientes para incluirla en las invitaciones para el evento de 
lanzamiento de los nuevos diseños y acabados en madera de la empresa. De igual 
manera, se aprovechará el descuento en ferias, sus capacitaciones y promoción en las 
publicaciones de la organización.  
 
3) Ventas personales: en un inicio, se capacitaría al personal de ventas y supervisores 
de obras en atención y retención al cliente dentro de la Capeipi sin ningún costo. 
Asimismo, se le proporcionará una tablet a cada vendedor, con un valor de $270, que 
incluirá todo el material publicitario de la empresa como catálogos, fotos y, 
presentaciones de la empresa y su portafolio de productos. Este material estará 
disponible como resultado de la contratación del material publicitario a la empresa 
Promotional Marketing Cía. Ltda.   
 
4) Promociones de venta: para incentivar el incremento de las ventas, se otorgará un 
regalo a los clientes que adquieran los productos a través de combinaciones. Estas 
combinaciones están desarrolladas en la Figura 2 que se encuentra a continuación: 
 

 
Figura 2: Combinaciones para promociones de ventas de AcopioMadel Cía. Ltda. 
 
Como se puede observar en la figura 2, van a existir tres combinaciones aplicables a 
la promoción de ventas. A la primera y tercera combinación de le otorgará de regalo un 
kit de limpieza y mantenimiento de marca Bona para pisos de madera, con un valor de 
$15. Por su lado a la segunda combinación, se le otorgará un kit de mantenimiento de 

puertas de madera de marca Bona valorado en $15 y dos llaveros de la empresa con 
un costo de $3 cada uno. En cuanto a la cantidad de ventas aplicables a la promoción, 
en base al promedio histórico de la empresa, se proyecta un total de 146 compras 
anuales dentro de la primera combinación y, 38 anuales aplicables a la tercera 
combinación. Esto se traduce a un incremento en los costos de $182,50 mensuales 
por parte de la primera combinación y $47,50 mensuales por parte de la tercera. 
Respecto a la segunda combinación, se estima que el 90% de la cantidad vendida de 
la línea de cerraduras estén incluidas en dicha combinación, por lo que el costo de 
esta combinación se basa en la cantidad vendida de la línea de cerraduras. Mediante 
esta promoción de ventas, se busca promover el incremento de las ventas de la 
empresa a un promedio anual de 3,76%. A través de la mezcla promocional 
mencionada anteriormente, se proyecta incrementar las ventas de la empresa al nivel 
de la industria (3,76%), en lugar del crecimiento histórico de la misma del 1,75%. Este 
incremento está desarrollado en la Tabla 11 a continuación: 
 

Combinación 1 

•Piso de madera (duela, 
parquet, tabloncillo o 
piso de ingeniería 

•Barredas para el área 
contratada 

Combinación 2 

• Puerta exterior o 
interior 

• Cerradura 
inteligente 

Combinación 3 

• Escalones en 
madera 

• Pasamano para el 
area contratada 
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Como se puede apreciar en la Tabla 11, a partir del año 2015, la empresa, mediante el 
plan de mejoramiento, aumentará sus ventas al nivel de la industria. Este incremento 
oscilará entre los 24 mil dólares y 88 mil dólares en el periodo que comprenden los 
años 2015 y 2019. Cabe mencionar que, adicionalmente se va a incluir la línea de 
cerraduras al portafolio de productos de la empresa, por lo que las ventas de las otras 
dos líneas crecerán al 3,76% que serán añadidas a las ventas de la línea de 
cerraduras. 
  
5) Marketing relacional: para mejorar el marketing relacional de la empresa, se incluirá 
en el sistema Micro mecanismos de control y seguimiento de la relaciones con los 
clientes de la misma. En primer lugar, se anexará al programa un sistema de 
seguimiento de los clientes que incluirá número de cotizaciones emitidas, inspecciones 
de obras programas y una lista de razones por las cuales éstas llevaron a efectuar o 
no una venta. En segundo lugar, se incluirá un sistema de recordatorio para las 
cotizaciones pendientes de evaluar y/o elaborar, inspecciones programadas y 
evaluación de las mismas. En tercer lugar, se instaurará un control de la efectividad de 
ventas y la efectividad de ventas por vendedor. Seguido a esto, se establecerá un 
informe de oportunidades ganas y perdidas respaldas por las causas que las 
provocaron. Finalmente, se instaurará un sistema para calificar a los clientes y poder 
medir el porcentaje de recompra realizados por los mismos. Estas implementaciones 
serán llevadas a cabo con un valor de $1.050, pagados en el año 2014, bajo la 
responsabilidad de la empresa Micro Systems Cía. Ltda.  
 

4. Capítulo IV Proyección y evaluación financiera sobre los 
flujos incrementales  

 

4.1 Proyección de estado de resultados, estado de situación financiera, 
estado de flujo de efectivo y flujo de caja 
 
En el anexo 10, se encuentran el estado de resultados, el estado de situación 
financiera y estado de flujo de efectivo correspondientes al plan sin mejoramiento, 
mientras que en el anexo 11, se encuentran los mismos estados más el estado de flujo 
de caja pero del plan con mejoramiento. En primer lugar, es importante mencionar el 
método de proyección de los ingresos y gastos a nivel del plan con mejoramiento 
como sin él. En cuanto a los ingresos del plan sin mejoramiento, éstos fueron 
estimados de acuerdo al crecimiento histórico de la empresa teniendo en cuenta al 
año 2010 como año base. El promedio de los crecimientos anuales de la misma otorgó 
un valor de 1,75%. De esta manera los ingresos del periodo comprendido entre los 
años 2015 y 2019, fueron creciendo a ese nivel anualmente en términos de cantidades 
vendidas. Por otro lado, los costos de producción y los gastos generales no variaron 
en este plan sin embargo, al aumentar la cantidad vendida a un nivel de 1,75% anual, 
los costos de producción incrementaron con la misma intensidad. Seguido a esto, el 
plan con mejoramiento, obtuvo un crecimiento anual del 3,76%. Este valor fue 
obtenido por medio del crecimiento promedio anual de la industria con el año 2010 
como base. De manera similar al plan sin mejoramiento, el plan con mejoramiento 
aumentó la cantidad vendida a una razón de 3,76% por lo que el costo de producción 
también creció a este el nivel. Es importante recalcar que a través de la incorporación 
del cuadro de mando integral los costos de producción y ciertos gastos generales se 
disminuyeron pero, como resultado de la implementación del plan de Marketing varios 
gastos generales se incluyeron en este plan. De esta manera, el estado de resultados 
del proyecto sin mejoramiento presenta una utilidad neta que fluctúa entre los 22 mil 
dólares y los 33 mil dólares durante los años 2015 al 2019. De igual manera, su 
margen de utilidad neta varía entre el 3,50% y el 4,71% durante el mismo periodo. 
Estos datos son incrementados con el plan de mejoramiento, en donde la utilidad 
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oscila entre los 15 mil dólares y los 76 mil. Cabe mencionar que el año 2015 es menos 
rentable para la empresa con el plan de mejoramiento a causa de la inversión inicial 
que se realiza para su desarrollo aunque, a durante los años 2015 y 2019, el margen 
de utilidad neto alcanza valores de hasta 9,56%. En segundo lugar, el estado de 
situación financiera sin mejoramiento establece un total de activos que tiene de 
disminuir durante los años 2015 al 2019. Esto se debe principalmente al aumento de la 
depreciación acumulada y a la reducción del efectivo. Este decremento de los activos 
totales y del efectivo es resultado en su mayoría del pago de las deudas contraídas 
por la empresa en años anteriores por lo que el pasivo también tiende a disminuir. Por 
otro lado, el patrimonio permanece constate ya que todas las utilidades son pagadas a 
los accionistas. Esta tendencia del decrecimiento del efectivo, activos y pasivos se 
mantiene en el estado de situación financiera con el plan de mejoramiento ya que 
permanece la deuda contraída en años anteriores que debe ser pagada y el aumento 
de la depreciación acumulada. Sin embargo, es importante mencionar que los activos 
totales crecieron, en comparación al plan sin mejoramiento, debido a la adquisición del 
cuadro de mando integral principalmente. En tercer lugar, en el estado de flujo de 
efectivo del proyecto sin mejoramiento resultan valores que pasan desde los 140 mil 
dólares a los 54 mil durante los años 2015 y 2019. Como se explicó anteriormente esto 
se debe principalmente a las actividades de financiamiento que disminuyen el efectivo 
en gran proporción. Esto también se ve reflejado en el alto valor de efectivo al principio 
del año 2014 ya que en años anteriores se realizaron préstamos que otorgaron a la 
empresa un gran flujo del mismo. Sin embargo, a causa del pago de esta deuda el 
incremento neto de efectivo es negativo en los años 2015 al 2019, aunque se 
mantiene positivo al sumarlo con el efectivo de principios del periodo. La tendencia de 
reducción del efectivo al final del periodo y del decremento neto de efectivo en mismo 
lapso de tiempo se mantiene en el estado de flujo de efectivo del plan con 
mejoramiento a causa de las razones ya mencionadas. La diferencia radica en que el 
decremento es menor en el plan con mejoramiento debido a que se obtiene un mayor 
flujo de efectivo en comparación al plan sin mejoramiento. Finalmente, el flujo de caja 
del proyecto con mejoramiento obtuvo valores que incrementaron desde los $15 mil 
(año 2015) hasta $35 mil (año 2019) aunque, el año con mayor flujo libre de caja fue el 
2018 con un total de $40 mil aproximadamente. Para la obtención de estos valores, se 
sumó el flujo de efectivo operativo neto (FEO), la variación de capital de trabajo neto y 
los gastos de capital (CAPEX) tanto al plan con mejoramiento como sin él. Debido a 
que se trata de una empresa en marcha, se evaluó la variación de los flujos 
incrementales de la empresa con el mejoramiento y sin él. Estos se obtuvieron al 
restar el flujo de caja del proyecto sin mejoramiento al flujo de caja de la empresa con 
mejoramiento. Este método se mantuvo al evaluar el flujo de caja del inversionista así 
como la diferencia de sus flujos incrementales.  
 

4.2 Inversión requerida, capital de trabajo y estructura del capital 
 
Para llevar a cabo el plan de mejoramiento, se necesitará una inversión inicial de $ 
38.857 con un periodo de recuperación de 2 años. Ésta inversión, esta detallada en el 
Anexo 12, cuyos valores de inversiones en activos fijos ascendieron a $540, 
inversiones intangibles a $28.000 con un capital de trabajo de $10.317. El capital de 
trabajo se calculó de acuerdo a los gastos generales que la empresa debió incurrir 
para poner en marcha el plan de mejoramiento. Estos gastos provienen de la 
incorporación de la inversión inicial del plan de Marketing con excepción de la 
adquisición de tablets para los vendedores de la empresa.  Finalmente, la estructura 
del capital se compone por un capital propio de $195 mil y una deuda de $232 mil 
aproximadamente. Es importante mencionar que la deuda proviene de años anteriores 
cuyo saldo a finales del año 2014 fue el mencionado anteriormente. Esta estructura 
otorga una razón de deuda capital de 1,19; lo que representa que la empresa está 
endeudada en un 119% del valor de su capital.  
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4.3 Estado y evaluación del proyecto 
 
Para la evaluación del proyecto, se utilizó una tasa libre de riesgo a 30 años obtenida 
el 14 de marzo de 2016 con un valor de 2,71 (Yahoo Finance, 2016). Seguido a eso, el 
rendimiento del mercado se lo obtuvo al evaluar los índices bursátiles de la situación 
real de mercado, a través del índice S&P 500, con valores de 931,80 y 2058,90 en el 2 
de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2014 respectivamente (Yahoo Finance [B], 
2016); otorgaron un rendimiento de mercado del 17,18%. En cuanto al beta de la 
industria, se utilizó la beta del sector de acabados de la construcción con un valor de 
1,00 (Damodaran, 2016). Cabe mencionar que el valor corresponde a la beta 
desapalancada, para lo cual al apalancarla a la realidad del país, se obtuvo un valor de 
1,45. Por otro lado, el riesgo país se obtuvo el 14 de marzo de 2016, con un valor de 
12, 52 (Ámbito.com, 2016). Con estos datos, se alcanzó un CAPM del 36,27% con un 
WACC del 19,77%, dando como resultado un valor presente neto al flujo del proyecto 
de $45.735,91 mientas que al flujo del inversionista un total de $18.997,99 y una tasa 
interna de retorno del 57,90% en ambos flujos. A través del valor presente neto y la 
tasa interna de retorno, se puede concluir que el proyecto es viable y favorable para la 
empresa tanto a nivel del flujo de caja del proyecto como a nivel del flujo del 
inversionista debido a que la empresa a través del mejoramiento va a incrementar su 
flujo libre de caja en mayor proporción en comparación al flujo libre de caja sin el 
mejoramiento.  
 

4.4 Índices financieros con comparación con la industria 
 
En el Anexo 13 se presenta los principales índices financieros para el plan sin 
mejoramiento, mientas que el Anexo 14 se presenta para el plan con mejoramiento. En 
un inicio, la razón circulante de la empresa sin el plan de mejoramiento varía desde 
valores de 1,35 a 1,59, siendo estos en la mayoría de casos superiores a de la 
industria. Con el plan de mejoramiento los índices varían entre valores de 1,27 y 1,53, 
resultando también superiores al de la industria en la mayoría de casos. Esto 
demuestra que la empresa con y sin el mejoramiento es capaz de responder a sus 
obligaciones a corto plazo. Seguido a esto, la razón de endeudamiento fluctúa entre el 
64% al 48% durante los años 2015 y 2019 sin el plan de mejoramiento y, entre el 64% 
y el 52% con el plan durante el mismo periodo. Como se puede observar la tendencia 
es decreciente y esto se debe a que las deudas a largo plazo son solventadas a lo 
largo de este lapso de tiempo, sin embargo cabe mencionar que los valores están por 
encima del de la industria. En cuanto a la razón deuda capital, la empresa con y sin 
mejoramiento se encuentra con valores superiores a la industria y esto se debe a que 
el capital de la empresa es menor, en mayor proporción, al total de pasivos. Esto 
guarda relación con el nivel de endeudamiento de la empresa debido a que la mayor 
parte de la misma es financiada con dinero de terceros. Por otro lado, el periodo de 
cuentas por cobrar en días, se mantiene constante tanto con el mejoramiento como sin 
él y, además, es menor al de la industria en más de la mitad. Por su lado, el periodo de 
cuentas por pagar varía entre los 8 y 4 días aproximadamente con y sin el 
mejoramiento durante el periodo de tiempo entre los años 2015 y 2019. Estos datos 
también son menores a la de la industria demostrando que la empresa tiene políticas 
de cobro a clientes y pago a proveedores menores al de su entorno; el periodo de 
inventario, también es menor al de la industria tanto aplicando el plan de mejoramiento 
como si él. Finalmente, en cuanto a las razones de rentabilidad, la empresa sin 
mejoramiento alcanza valores de margen neto de hasta 8,88% mientas que con el 
mejoramiento ascienden a 9,56%. Estos valores están por debajo al promedio de la 
industria pero, demuestra que la empresa es más rentable al aplicar el plan de 
mejoramiento que al seguir sin él. Finalmente, esta tendencia también es reflejada en 
el ROE y ROA en donde la empresa la empresa con mejoramiento llega a obtener 
valores superiores al de la industria. 
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5. Capítulo V Conclusiones Generales  
 
A lo largo del proyecto, se analizó la situación interna y externa de la empresa con la 
finalidad de identificar oportunidades de mejoras para incrementar la rentabilidad y 
ventas de la misma. En cuanto al análisis externo, los principales factores que influyen 
en su entorno son la política proteccionista del gobierno a través de limitar las 
importaciones del país y, la tendencia creciente hacia la madera aserrada y panelada. 
Por otro lado, sus principales amenazas son la producción decreciente de la industria 
en los últimos cinco años y, el alto poder de negociación de empresas con productos 
sustitutos. Del mismo modo, se evaluó y analizó el entorno interno de la empresa, 
instaurando como principales fortalezas a la capacidad de producción, tanto a nivel 
instalado como usado, y el control de calidad de los productos elaborados por la 
misma. De similar manera, se estableció como principales debilidades internas de la 
empresa a sus indicadores del margen de rentabilidad neto debido a que son inferiores 
a la inflación y a la industria y, la baja participación relativa y bajo crecimiento en la 
industria de la línea de pisos.   
 
Seguido a esto, se identificó y evaluó las principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas con la finalidad de elaborar una propuesta de 
mejoramiento para la empresa que minimice sus debilidades y amenazas y, aproveche 
sus fortalezas y oportunidades. Esa propuesta fue evaluada de acuerdo a las 
necesidades y realidad de la empresa, centrándose en la integración de un cuadro de 
mando integral y la elaboración de un plan de marketing. El alcance del cuadro de 
mando integral fue a nivel organizacional, mientras que el de plan de Marketing abarcó 
los aspectos de segmentación de mercado, determinación del mercado meta, 
elaboración de una propuesta de valor y, la determinación del producto, precio, 
canales de distribución, mezcla promocional y marketing relacional. El tiempo para la 
integración del cuadro de mando integral fue de 6 meses con un costo de $28.000, 
mientras que el plan de Marketing tuvo un tiempo de implementación de 5 años con un 
costo inicial de $10.857.  
 
En cuanto a la proyección financiera, los ingresos totales de la empresa sin el plan de 
mejoramiento incrementaron a la cantidad vendida en un promedio de 1,75% anual, 
mientras que el plan de mejoramiento aumentó a un promedio de 3,76% durante el 
periodo comprendido entre los años 2015 y 2019. Los costos de fabricación 
aumentaron anualmente en 1,75% en el plan sin mejoramiento y en un promedio de 
3,76% anualmente en el plan con mejoramiento en el mismo lapso de tiempo. Seguido 
a esto, en ambos planes hubo la tendencia a que los activos, pasivos y el efectivo 
disminuyan debido a que la empresa durante dicho periodo pagará deudas a largo 
plazo contraídas en años anteriores y a causa del incremento de la depreciación 
acumulada. Por otro lado, debido a que el proyecto evalúa a una empresa en marcha, 
para el análisis de los flujos de caja y los flujos de caja del inversionista del proyecto 
con y sin mejoramiento, se ocupó el método de análisis de la variación del aumento de 
los flujos incrementales del proyecto con mejoramiento en relación al proyecto sin 
mejoramiento.Con una inversión inicial de $38.587 y un periodo de recuperación del 
capital de 2 años, el proyecto con mejoramiento estableció un CAPM del 36,27% con 
un WACC del 19,77%, dando como resultado un valor presente neto al flujo del 
proyecto de $45.735,91 mientas que al flujo del inversionista un total de $18.997,99 
con una tasa interna de retorno del 57,90% en ambos flujos. Esto sumado al 
incremento del margen neto de utilidad del plan con mejoramiento, en relación al plan 
sin él, demuestran que el proyecto de mejoramiento es viable, favorable y 
recomendable para la empresa AcopioMadel Cía. Ltda.  
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Figura 3: Estructura organizacional de AcopioMadel Cía. Ltda. 
El nivel estratégico presenta una tonalidad amarilla, el nivel administrativo verde, el nivel de 
conocimiento azul y el nivel operativo anaranjado. 
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Anexo 1: Estructura organizacional AcopioMadel Cía. Ltda.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 2: Mapa de procesos AcopioMadel Cía. Ltda.  

Figura 4: Mapa de procesos AcopioMadel Cía. Ltda. 
  



 

Anexo 3: Análisis de índices financieros años 2010-2014 AcopioMadel Cía. Ltda.  
 
Tabla 12: Índices financieros años 2010-2014 AcopioMadel Cía. Ltda. 

 
Adaptado de: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016) 
 
Anexo 4: Análisis de estados financieros años 2010-2014 AcopioMadel Cía. Ltda.  
 
Tabla 13: Estados financieros años 2010-2014 AcopioMadel Cía. Ltda. 

 
Adaptado de: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016) 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014

Rendimiento sobre el capital 

de los accionistas (ROE)
9,87% 5,24% 11,11% 5,96% 11,68% 8,77% 15,24%

Margen neto de utilidad: 2,87% 2,15% 3,23% 1,86% 3,50% 2,72% 11,88%
Indicadores de 

rentabilidad

Margen operacional de 

utilidad:
4,33% 3,24% 4,87% 2,81% 8,64%

Rendimiento sobre los 

activos totales (ROA):
3,41% 1,96% 4,21% 2,14% 4,25% 3,19% 9,48%

49,37

Capital de trabajo:  $ 15.884,66  $ 2.163,25  $ 62.414,75  $ 220.000,90  $ 63.464,32  $      72.785,58  $  28.916.738,18 

4,78% 17,13%

60,98 80,96 18,25 61,76
Indicadores de 

actividad

Rotación de inventarios 76,36 62,33 91,28 76,89 80,29 77,43 6,28

Días de cartera: 70,14 78,47

Capacidad de 

endeudamiento:
 $      781,70  $    477,47  $   1.050,79  $        511,13  $   1.002,35  $           764,69  $  14.091.086,61 

Solidez: 1,53 1,60 1,61 1,56 1,57 1,57 2,64

Indicadores de 

endeudamiento

Endeudamiento total: 65,48% 62,69% 62,08% 64,13% 63,59% 63,60% 37,81%

0,98 1,32 4,60 1,33 1,86 0,91

Descripción

Indicadores de 

liquidez

Razón corriente: 1,11 1,01 1,37 4,74 1,37 1,92 1,36

Prueba ácida: 1,06

AÑOS Promedio años 

2014-2010

Valor industria 

C16 año 2012

ÍNDICES FINANCIEROS

Monto % Monto %

Monto % Monto %

Flujo de 

Efectivo
Efectivo  $    11.409,73 23,61%  $  140.821,62  $  92.496,48 191,40% 100,61%  - 

1,95%  $  168.538.796,05 

Utilidad 

Neta
 $     (6.150,47) -34,61%  $    22.784,88  $    5.015,62 28,23% -2,72%  $    27.091.887,81 

 $  177.798.182,37 

Estado de 

Resultados

Total 

Ingresos
 $      4.270,09 0,69%  $  651.004,80  $  31.858,82 5,15% 1,75%  $  228.081.617,98 

Costos y 

Gastos
 $    13.546,81 2,29%  $  616.638,47  $  24.293,78 4,10%

 $  285.886.330,04 

Total 

Pasivos
 $      7.267,13 2,13%  $  340.598,68  $      (821,65) -0,24% 1,71%  $  108.088.147,67 

Total 

Activos
 $    22.267,13 4,27%

Total 

Patrimonio
 $    15.000,00 8,33%

 $      5.310,98 10,99%  $    133.588,14  $   85.263,00 
Flujo de 

Efectivo
Efectivo  $    48.325,14  $   53.636,12 

 $  535.598,68  $  14.178,35 2,72% 5,53%

 $  195.000,00  $  15.000,00 8,33% 12,77%

176,44%  $   59.734,87 

Estados Financieros
Variación 2013

2014
Variación 2014 Promedio 

Variaciones

Valor industria 

C16 año 2012

Situación 

Financiera

Utilidad 

Neta
 $    17.769,26  $   10.853,48  $     (6.915,78) -38,92%  $      23.885,89  $     6.116,63 34,42%  $   11.618,79 

Costos y 

Gastos
 $  592.344,69  $ 489.039,24  $ (103.305,45) -17,44%  $    704.125,44  $ 111.780,75 18,87%  $ 605.891,50 

Total 

Ingresos
 $  619.145,98  $ 505.409,49  $ (113.736,49) -18,37%  $    740.152,42  $ 121.006,44 19,54%  $ 623.416,07 

Estado de 

Resultados

 $      6.527,47 1,91%  $    351.837,95  $   10.417,62 3,05%  $ 348.687,46 

Total 

Patrimonio
 $  180.000,00  $ 207.071,35  $    27.071,35 15,04%  $    214.900,61  $   34.900,61 19,39%  $ 195.000,00 

Total 

Pasivos
 $  341.420,33  $ 347.947,80 

Variación 2012
2013

Situación 

Financiera

Total 

Activos
 $  521.420,33  $ 555.019,15  $    33.598,82 6,44%  $    566.738,56  $   45.318,23 8,69%  $ 543.687,46 

Estados Financieros 2010 2011
Variación 2011

2012



 

B R M B R M

VISIÓN ACTUAL X
INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO X

MISIÓN ACTUAL X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL
X

OBJETIVOS ACTUALES X REPORTERÍA X

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL X SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN X

POLÍTICAS DEL ÁREA X 1 25%

PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO X 2 50%

SELECCIÓN X 1 25%

CRITERIOS DE SELECCIÓN X

CONTRATACIÓN X

DESPIDOS X

FORMA DE REMUNERACIÓN X B R M

DEFINICIÓN DE PERFILES DE 

CARGOS Y MANUAL DE FUNCIONES
X POLÍTICAS DEL ÁREA X

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS X PLAN DE MARKETING X

PLANEACIÓN X COSTEO DE MARKETING X

DELEGACIÓN X
SEGMENTACIÓN DE MERCADO Y 

PROPUESTA DE VALOR
X

CANALES DE COMUNICACIÓN X PORTAFOLIO DE PRODUCTOS X

RELACIONES LABORALES X EMPAQUE X

ESTABILIDAD LABORAL X PRECIO X

CAPACITACIÓN X MEZCLA PROMOCIONAL X

MOTIVACIÓN X SOPORTE AL CLIENTE X

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO X CANALES DE DISTRIBUCIÓN X

INDICADORES DE GESTIÓN X 5 50%

14 64% 2 20%

4 18% 3 30%

4 18%

B R M

B R M POLÍTICAS DEL ÁREA  X

POLÍTICAS DEL ÁREA X SISTEMA DE COSTOS X

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN X PUNTO DE EQUILIBRIO X 

CONTROL CALIDAD X ORGANIZACIÓN DEL DINERO X

DISTRIBUCIÓN DE ÁREA DE 

TRABAJO
X INDICADORES DE LIQUIDEZ X

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 

INSTALADA Y USADA
X INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO X

INVERSIÓN TECNOLÓGICA X INDICADORES DE ACTIVIDAD X

PROVEEDORES X INDICADORES DE RENTABILIDAD X

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL X INDICADORES DE MERCADO X

FLEXIBILIDAD X ESTADO DE SITUACION FINANCIERA X

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO E 

INVENTARIO
X ESTADO DE RESULTADOS X

2 20% ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO X

1 10% 4 33%

7 70% 3 25%

5 42%VARIABLE ACEPTABLE ( FORTALEZA )

No 

Incluye
ÁREA

ESTADO

CONTABLE 

FINANCIERA

VARIABLE CRÍTICA, REQUIERE AJUSTES URGENTES

VARIABLE QUE REQUIERE AJUSTES

MARKETING Y 

VENTAS

VARIABLE CRÍTICA, REQUIERE AJUSTES URGENTES

VARIABLE QUE REQUIERE AJUSTES

VARIABLE ACEPTABLE ( FORTALEZA )

No 

Incluye

VARIABLES A TENER EN CUENTA EN EL DIAGNOSTICO

VARIABLE CRÍTICA, REQUIERE AJUSTES URGENTES

VARIABLE QUE REQUIERE AJUSTES

VARIABLE ACEPTABLE ( FORTALEZA )

No 

Incluye

VARIABLES A TENER EN CUENTA EN EL DIAGNOSTICO

ÁREA
ESTADO

PRODUCCIÓN 

VARIABLE CRÍTICA, REQUIERE AJUSTES URGENTES

VARIABLE QUE REQUIERE AJUSTES

VARIABLE ACEPTABLE ( FORTALEZA )

No 

Incluye

VARIABLES A TENER EN CUENTA EN EL DIAGNOSTICO

ÁREA
ESTADO

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

GERENCIAL

VARIABLE CRÍTICA, REQUIERE AJUSTES URGENTES

VARIABLE QUE REQUIERE AJUSTES

VARIABLE ACEPTABLE ( FORTALEZA )

No 

Incluye

VARIABLES A TENER EN CUENTA EN EL DIAGNOSTICO

ÁREA
ESTADO

VARIABLES A TENER EN CUENTA EN EL DIAGNOSTICO

ÁREA
ESTADO

ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DEL 

TALTENTO HUMANO

Tabla 14: Matrices de evaluación interna AcopioMadel Cía. Ltda. 

Anexo 5: Matrices de evaluación interna AcopioMadel Cía. Ltda. 

 



Tabla 15: Matriz de fortalezas-debilidades oportunidades-amenazas (FODA) 
Debilidades 

1 Capacidad de producción: instalada y usada Indicadores de rentabilidad operacional y neto inferiores a la inflación y a la industria

2 Control de calidad eficiente de la producción y acabados Baja participación relativa y bajo crecimiento en la industria en la categoría de pisos de madera

3 Inversión tecnológica en área de producción Estructura organizacional actual 

4 Segmentación de mercado y propuesta de valor de la empresa Falta de planificación en el area de marketing; políticas de precios, soporte al cliente y mezcla promocional

5 Calificación del personal y flexibilidad en la producción Falta de planificación y evaluación de desempeño en el area de talento humano

6 Indicadores de liquidez superiores a los de la industria Relaciones laborables y motivación del personal

7 Promedio de estabilidad laboral superior a 10 años en la empresa Indicadores de endeudamiento superiores al de la industria e inferiores en solidez financiera

8 Alto rotación del inventario, superior al de la industria por más de 10 veces Falta de actualización en el punto de equilibrio financiero de la empresa

9 Sistema de información gerencial y reportería eficientes Falta de planificación en la producción 

10 Promedio de relación con los proveedores superior a 7 años Falta de investigación y desarrollo en la organización

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

D1D9O7:Realizar una planificacion de la producción que inluya o integre un mayor control sobre los proveedores con la finalidad de bajar 

los costos de produccíon y aumentar la rentabilidad de la empresa.

D3D5D6O7: Reorganizar la estructura organizacional de la empresa e incluir la evaluación del desempeño en el area de recursos humano 

para mejorar las relaciones laborales y motivacion del personal aprovechando la experiencia y promedio de aprendizaje de la industria. 

D7O10: Aprovechar la estabilidad economica para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa dado que los niveles de inflación son 

bajos y sin mucha variación.

D1D4D8D9O10: Actualizar el punto de equilibrio y realizar una proyección de ventas y producción, aprovechando la estabilidad economica 

dada por la inflacion del pais, para mejorar la rentabilidad de los productos.

7

8

9

10

Alto poder de negociación con los 

proveedores de la industria

Alto grado de biodiversidad y variedad 

climática en el país

Inflación más baja en Suramérica en el 

año 2014

Industria tecnológicamente categorizada 

como sector clave debido a su 

encadenamiento total 

D1D2D4O1O2: Incrementar la participación de mercado a traves de la elaboración de un plan de marketing para los segmentos y 

productos actuales teniendo en cuenta las salvaguardias, sobretasas arancelarias, la tendencia creciente de madera aserrada y panelada 

del entorno, para mejorar el margen de rentabilidad de los productos a un nivel superior a la inflación. 

D1O1O2O4O6: Aumentar la produccion con la finalidad de alcanzar economias de escala y disminuir los costos fijos de produccion, 

aprovechando el crecimiento economico de la linea de puertas y complementos, la capacidad instalada de la industria de pisos, las 

sobretasas arancelarias, salvaguardias y la tendencia creciente hacia la madera aserrada y panelada, para mejorar el margen de 

rentabilidad de la empresa a un nivel superior a la inflacion. 

D4O3O6: Promocionar la empresa en mercados internacionales aprovechando la balanza comercial positiva, exportaciones crecientes y 

el crecimiento económico de la linea de puertas y complementos.

D1D2D10O2O9: Potenciar la investigación y el desarrollo de los nuevos productos con la finalidad de mejorar la rentabilidad de los 

mismos y aumentar su participación de mercado, aprovechando la tendendencia creciente de madera aserrada y panelada y, la 

biodiversidad y variedad climatica del país.

D1D2D10O1O10: Aprovechar la estabiliad económica dada por los niveles de inflacion del pais, las salvaguardias y sobretasas 

arancelarias para invertir en el area de investigacion y desarrollo de nuevos productos para nuevos mercados para mejorar la rentabilidad 

de la empresa y la participacion de mercado de sus productos.

F1F3F5A1A2A3A4A5A7A10: Diseño y promocion de nuevos productos,como cerraduras, para aumentar las ventas, la producción  y 

contrarestar la amenaza de los sustitutos y el poder de negociacion de los clientes, aprovechando la capacidad instalada de la empresa, su 

inversion tecnologica, calificacion del personal y flexibilidad en el diseño de productos.

F6A2A3A4A5A7A10: Aprovechar la liquidez de la empresa para extender el credito en ventas e incrementarlas, con la finalidad de reducir la 

amenaza de productos sustituos y el poder de negociacion de los clientes.

F9A2A3A4A5A6A10: Disminuir los costos de producción, atraves de un mayor control sobre los gastos, para ser mas competitivos frente la 

industria, productos sustituos y disminuir el poder de negociacion de los clientes

F1F3F5F6A6: Desarrollar nuevos productos en otros mercados, aprovechando la infraestructura tecnologica de la empresa, la capacidad de 

producción, calificación del personal y liquidez, con la finalidad de competir en mercados con menor rivalidad entre las empresas existentes.

D2D4A1A7: Incluir en la planificación de marketing el mercado internacional con la finalidad de aumentar las ventas y contrarrestar la 

producción decreciente de la industria y el dececimiento económico de la linea de pisos.

DA2A3A4A5A8: Mejorar los servicios de soporte al cliente para contrarrestar la amenaza de productos sustitutos y el poder de 

negociacion con los clientes.

D2A1A7: Reducción o desinversión de productos de la linea de pisos de madera, dado su baja participacion relativa de mercado y bajo 

creciento en la industria, asi como su decrecimiento economico en los ultimos cinoc años.

D1D3D4D5D9A6: Mejorar o integregar mecanismos e indices de control en las areas de marketing, talento humano, finanzas y producción 

con la finalidad de mejorar la rentabilidad de los productos y ser más competitivos con los rivales existentes de la industria.

D4D5D8D9A6: Actualizar el punto de equilibrio de la empresa e incluirlo en la planificación de  la producción, marketing y talento humano, 

con la finalidad de ser más competitivos en la industria.

D2D4D10A2A3A4A5A7: Promoveer la investigación y desarrollo de los productos actuales de la empresa con la finalidad de contrarestar 

la amenaza de productos sustitutos y el alto poder de negociacion de los clientes.

F1F3A1A2A7: Aumentar la producción para disminiur los costos de produccion y contrarestar el decrecimiento en la industria y la amenaza de 

productos sustitutos, aprovechando la capacidad de producción de la empreas y la inversión tecnologica del area.

F2F4F6A2A3A4A5A8: Promocionar y posicionar la calidad de la producción y acabados asi como la propuesta de valor,aprovechando la liquidez 

de la empresa para  contrarestar la amenaza de productos sustitutos y disminuir el poder de negociacion de los clientes.

F5A1: Capacitar al personal en la elaboración de otros productos, para el mismo mercado de la empresa, con la finalidad de aumentar la 

producción de la misma y contrarestar la producción decreciente de la industria.

F1F3A2A8: Realizar una integración hacia atrás, aprovechando la inversion tecnologica del area de producción y su capacidad, para disminuir 

los costos de producción y ser más competittivos frente a los productos sustitutos.

F1F3F5A2A3A4A5A8: Aprovechar la calificacion del personal, la flexibilidad en el diseño de productos, la capacidad de produccion y su inversion 

tecnologica para el mejoramiento de los productos actuales en cuanto al diseño y acabados de los mismos y así tener mayor poder de 

negociacion con los clientes de la empresa y contrarestar la amaneza de productos sustitutos.

Producción decreciente en la industria en 

los últimos 5 años 

Sobretasas arancelarias y salvaguardias 

para productos en madera

Alto número de años promedio de 

aprendizaje y experiencia en la industria

Crecimiento económico en promedio 

anual en la clasificación C162 en los 

últimos 5 años

Tendencia creciente hacia la madera 

aserrada y panelada en el país

Balanza comercial positiva y 

exportaciones crecientes en la industria

Alto aprovechamiento de la capacidad 

instalada en la clasificación C1622,02

7

8

9

10

Decrecimiento económico en promedio 

anual en la clasificación C161 en los 

últimos 5 años
Alta amenaza respecto a la producción 

de puertas y complementos metálicos; 

considerados productos sustitutos de la 

industria
Bajo aprovechamiento de la capacidad 

instalada en la clasificación C1610,02

2

3

4

5

6

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

Alta amenaza respecto al comercio de 

aglomerados y revestimientos; 

considerados productos sustitutos de la 

industria

Alto poder negociación, en la industria, 

de empresas constructoras

Alto poder negociación, en la industria, 

del consumidor final 

Alto poder negociación, en la industria, 

de empresas intermediarias 

Alto grado de rivalidad entre 

competidores existentes en la 

clasificación C1622

1

2

3

4

5

Dificultad para hacer negocios en 

Ecuador

1

F1F3O1O2O6: Aumentar la producción de la linea de pisos, puertas y complementos, aprovechando la capacidad de producción actual, la 

tendencia creciente de la industria hacia la madera aserrada y panelada, el crecimiento económico de la linea de puertas y complementos, la 

inversion tecnologica actual en cuanto a maquinarias, suministro electrico, capacidad de bodegaje y transporte de la mercaderia y, las 

sobretasas arancelarias y salvaguardias del entorno.

F2F6F8O1O2: Promocionar la calidad de producción y acabados del portafolio de productos de la empresa, teniendo en cuenta que existen 

salvaguardias y sobretasas arancelarias que los protegen, que se dispone de una alta rotacion del inventario comparado al de la industria y que 

existe una tendencia creciente hacia la madera aserrada y panelada.

F4F6O1: Aprovechando las sobretasas arancelarias y salvaguardias, promocionar y posicionar la propuesta de valor de la empresa en los 

semegmentos de mercado electos por la empresa.

F5O1O2: Desarrollar la nueva linea de productos de cerraduras, aprovechando la capacidad del personal, la flexibilidad de produccion en cuanto 

a su diseño, la tendencia creciente de madera aserrada y panelada y, las sobretasas arancelarias y salvaguardias del entorno en los segmentos 

definidos de la empresa.

F9O1: Analizar el impacto de las salvaguardias y sobretasas arancelarias aprovechando el sistema de información gerencial y su reporteria para 

la toma de decisiones con mayor eficiencia

F9O2: Utilizar el sistema de información gerencial para desarrollar la nueva linea de cerraduras, enfocados en la creciente tendencia de la 

madera aserrada y panelada, en el mercado de la empresa

F10O1O2: Fortalecer las relaciones con los proveedores para conseguir mejores precios y/o calidad de los mismos, aprovechando las 

salvaguardias y sobretasas arancelarias y la tendencia creciente hacia la madera aserrada y panaleada.

F1F2F3F4F5O3: Aprovechar la calidad y terminado de los productos, la flexibiliad y calificación del personal, la inversion tecnologica de la 

empresa y, su capacidad de producción, para la promoción y posicionamiento de la propuesta de valor de la empresa en mercados extranjeros.

F3F5O8: Desarrollar productos enfocados en la biodiversidad del pais, como madera de teca, aprovechando la calificacion del personal, la 

inversion tecnologica y la flexibilidad de la producción.

F1F3F5O3O8O9: Desarrollar nuevos productos, como madera de teca, para mercados extranjeros, enfocados en la biodiversidad del pais, 

aprovechando la calificacion del personal, la capacidad instalada de la empresa, la inversion tecnologica y la flexibilidad de la producción y, la 

estabilidad economica del país dada por su inflación.

6

Diversificación relacionada

Reducción o desinversión

Acciones estratégicas

Leyenda
Penetración de mercado

Desarrollo de producto

Integración hacia atrás

Desarrollo de mercado

Anexo 6: Matriz de fortalezas-debilidades oportunidades-amenazas (FODA) 



CR01 CR02

Figura 5: Cerraduras Inteligentes Level 
Tomado de: (Level, 2015) 
Nota: El modelo CR01 permite su apertura a través de llaves, tarjetas y códigos 
mientras que el modelo CR02 realiza su apertura mediante llaves, códigos y huellas 
digitales. 

Anexo 7: Cerraduras Inteligentes Level 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 8: Diseños y acabados propuestos para el plan de mejoramiento 
 

 
Figura 6: Diseños y acabados propuestos para el plan de mejoramiento 
 
 
 

PI 92 PI 92 PI 92

Acado color Miel Acabado Blanco Perla Acabado Roble Oscuro



Figura 7: Niveles del portafolio de productos AcopioMadel Cía. Ltda. 

 Largo  Línea de Pisos  Línea de Puertas y Complementos  Línea de Cerraduras 

 Barrederas  Set de marcos  CR01 

 Deck  Puerta principal Recta  CR02 

 Duela  Puerta principal Panelada 

 Duelilla  Puerta principal Alistonada 

 Escalón  Puerta interior Recta 

 Parquet  Puerta interior Panelada 

 Piso de Ing.  Puerta interior Alistonada 

 Tabloncillo  Pasamano 

 Tapamarco 

 Vigas 

 Ancho 

 Niveles del Portafolio de Productos 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 651.004,80  662.412,80  674.020,71      685.832,03      697.850,33      710.079,24      

Costo de los productos vendidos 425.605,11  425.493,32  439.960,64      453.908,73      467.112,78      482.600,57      

UTILIDAD BRUTA 225.399,69 236.919,48 234.060,07     231.923,30     230.737,55     227.478,67     

Gastos sueldos 128.274,83  130.346,43  130.346,43      130.346,43      130.346,43      130.346,43      

Gastos generales 31.736,11    31.850,19    31.966,27        32.084,38        32.204,56        32.326,85        

Gastos de depreciación 8.499,38      8.499,38      6.079,39          6.079,39          6.079,39           6.079,39           

Gastos de amortización 640,00          640,00          640,00              -                    -                    -                    

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 56.249,37   65.583,48   65.027,98       63.413,10       62.107,17        58.725,99        

Gastos de intereses 21.883,04    19.967,92    16.408,20        13.019,43        10.718,77        8.258,16           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 34.366,33   45.615,56   48.619,79       50.393,66       51.388,39        50.467,83        

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5.154,95      6.842,33      7.292,97          7.559,05          7.708,26           7.570,17           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 29.211,38   38.773,23   41.326,82       42.834,61       43.680,13        42.897,66        

22% IMPUESTO A LA RENTA 6.426,50      8.530,11      9.091,90          9.423,62          9.609,63           9.437,48           

UTILIDAD NETA 22.784,88   30.243,12   32.234,92       33.411,00       34.070,50        33.460,17        

MARGEN BRUTO 34,62% 35,77% 34,73% 33,82% 33,06% 32,04%

MARGEN OPERACIONAL 8,64% 9,90% 9,65% 9,25% 8,90% 8,27%

MARGEN NETO 3,50% 4,57% 4,78% 4,87% 4,88% 4,71%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL

Tabla 16: Estado de resultados, estado de situación financiera y estado de flujo de 
efectivo sin plan de mejoramiento de AcopioMadel Cía. Ltda. 

 
Anexo 9: Niveles del portafolio de productos AcopioMadel Cía. Ltda. 
 

  
Anexo 10: Estado de resultados, estado de situación financiera y estado de flujo 
de efectivo sin plan de mejoramiento de AcopioMadel Cía. Ltda.  
 

 
 
 
 



2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVOS 535598,68 490157,79 446598,58 421094,46 400406,82 376640,36

Corrientes 232737,27 209939,26 184549,34 174623,03 166758,04 155282,10

Efectivo 140821,62 116416,78 89081,08 77377,14 67769,71 54486,52

Cuentas por Cobrar 32550,24 33120,64 33701,04 34291,60 34892,52 35503,96

Inventarios Prod. Terminados 8108,23 7642,12 8082,95 8329,27 8513,57 8735,37

Inventarios Materia Prima 48590,13 49831,19 50704,42 51592,95 52497,04 53416,98

Inventarios Sum. Fabricación 2667,05 2928,53 2979,85 3032,07 3085,20 3139,26

No Corrientes 302861,41 280218,53 262049,24 246471,43 233648,78 221358,26

Propiedad, Planta y Equipo 504048,42 504048,42 504048,42 504048,42 504048,42 504048,42

Depreciación acumulada 202467,01 224469,89 241999,17 257576,99 270399,64 282690,16

Intangibles 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00

Amortización acumulada 1920,00 2560,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00

PASIVOS 340598,68 295157,79 251598,58 226094,46 205406,82 181640,36

Corrientes 169272,95 140709,01 115838,78 111030,21 113260,15 114871,88

Cuentas por pagar proveedores 15892,43 8409,82 8557,19 8707,14 8859,73 9014,98

Sueldos por pagar 4420,00 4420,00 4986,67 5326,67 5666,67 6006,67

Impuestos por pagar 11581,45 15372,44 16384,87 16982,66 17317,89 17007,66

Anticipos Clientes 75950,56 77281,49 78635,75 80013,74 81415,87 82842,58

Deuda a los accionistas 61428,50 35225,26 7274,31 0,00 0,00 0,00

No Corrientes 171325,73 154448,77 135759,80 115064,24 92146,67 66768,47

Deuda Corporación Financiera Nacional 127748,54 114601,57 100037,51 83903,62 66030,69 46231,28

Deuda Corporación Financiera Nacional II 43577,19 39847,20 35722,29 31160,62 26115,97 20537,20

PATRIMONIO 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00

Capital 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00

Utilidades retenidas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Actividades Operacionales 57.683,77$          48.918,47$        51.539,14$         49.676,92$        47.380,65$        45.555,17$        

  Utilidad Neta 22.784,88$           30.243,12$         32.234,92$          33.411,00$         34.070,50$         33.460,17$         

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación 22.002,88$           22.002,88$         17.529,28$          15.577,82$         12.822,65$         12.290,52$         

  + Amortización 640,00$                640,00$               640,00$               -$                     -$                     -$                     

  - ∆ CxC (693,10)$               (570,40)$             (580,40)$              (590,57)$             (600,91)$             (611,45)$             

  - ∆ Inventario PT -$                       466,11$               (440,83)$              (246,32)$             (184,30)$             (221,80)$             

  - ∆ Inventario MP (2.197,48)$            (1.241,06)$          (873,23)$              (888,53)$             (904,10)$             (919,94)$             

  - ∆ Inventario SF (867,70)$               (261,48)$             (51,32)$                (52,22)$                (53,13)$                (54,06)$                

  + ∆  CxP PROVEEDORES 7.119,93$             (7.482,61)$          147,37$               149,95$               152,58$               155,25$               

  + ∆  Sueldos por pagar 0,00$                     -$                     566,67$               340,00$               340,00$               340,00$               

  + ∆  Impuestos 5.675,67$             3.790,99$           1.012,42$            597,80$               335,22$               (310,23)$             

  + ∆  Anticipos Clientes 3.218,69$             1.330,93$           1.354,26$            1.377,99$           1.402,13$           1.426,71$           

Actividades de Inversión -$                      -$                    -$                     -$                    -$                    -$                    

   - Adquisición PPE y intangibles -$                       -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     

Actividades de Financiamiento 23.402,98$          (73.323,32)$       (78.874,84)$       (61.380,86)$       (56.988,08)$       (58.838,36)$       

  + ∆  Deuda a los Accionistas 61.428,50$           (26.203,24)$        (27.950,95)$        (7.274,31)$          0,00$                   0,00$                   

  + ∆  Deuda CFN (11.867,77)$         (13.146,97)$        (14.564,06)$        (16.133,89)$        (17.872,93)$        (19.799,41)$        

  + ∆ CFN II (3.372,87)$            (3.729,99)$          (4.124,92)$           (4.561,66)$          (5.044,65)$          (5.578,78)$          

  - Pago de dividendos (22.784,88)$         (30.243,12)$        (32.234,92)$        (33.411,00)$        (34.070,50)$        (33.460,17)$        

  + ∆ Capital -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 81.086,75$          (24.404,84)$       (27.335,70)$       (11.703,94)$       (9.607,43)$         (13.283,20)$       

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 59.734,87$           140.821,62$       116.416,78$       89.081,08$         77.377,14$         67.769,71$         

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 140.821,62$        116.416,78$      89.081,08$         77.377,14$        67.769,71$        54.486,52$        

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL

 



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 651.004,80  687.132,99  713.435,73      740.762,75      769.155,25      798.656,17      

Costo de los productos vendidos 425.605,11  430.050,96  448.526,34      466.700,51      484.358,02      504.536,40      

UTILIDAD BRUTA 225.399,69 257.082,03 264.909,39     274.062,24     284.797,23     294.119,76     

Gastos sueldos 128.274,83  130.346,43  130.346,43      130.346,43      130.346,43      130.346,43      

Gastos generales 42.053,11    39.791,12    36.015,66        36.029,71        36.044,28        28.732,40        

Gastos de depreciación 8.499,38      8.679,38      6.259,39          6.259,39          6.079,39           6.079,39           

Gastos de amortización 640,00          6.240,00      6.240,00          5.600,00          5.600,00           5.600,00           

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 45.932,37   72.025,10   86.047,91       95.826,72       106.727,13     123.361,54     

Gastos de intereses 21.883,04    19.967,92    16.408,20        13.019,43        10.718,77        8.258,16           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 24.049,33   52.057,18   69.639,71       82.807,28       96.008,35        115.103,38     

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.607,40      7.808,58      10.445,96        12.421,09        14.401,25        17.265,51        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 20.441,93   44.248,60   59.193,76       70.386,19       81.607,10        97.837,87        

22% IMPUESTO A LA RENTA 4.497,22      9.734,69      13.022,63        15.484,96        17.953,56        21.524,33        

UTILIDAD NETA 15.944,71   34.513,91   46.171,13       54.901,23       63.653,54        76.313,54        

MARGEN BRUTO 34,62% 37,41% 37,13% 37,00% 37,03% 36,83%

MARGEN OPERACIONAL 7,06% 10,48% 12,06% 12,94% 13,88% 15,45%

MARGEN NETO 2,45% 5,02% 6,47% 7,41% 8,28% 9,56%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVOS 532121,85 495648,09 458901,54 439242,55 424784,44 409396,85

Corrientes 200720,44 192669,56 179872,29 181571,13 185535,66 188038,60

Efectivo 108804,79 97217,94 80848,99 78687,27 78831,35 78433,40

Cuentas por Cobrar 32550,24 34356,65 35671,79 37038,14 38457,76 39932,81

Inventarios Prod. Terminados 8108,23 7824,64 8077,27 8492,18 8735,50 9118,48

Inventarios Materia Prima 48590,13 50309,48 52202,02 54165,74 56203,34 57188,23

Inventarios Sum. Fabricación 2667,05 2960,85 3072,23 3187,80 3307,72 3365,68

No Corrientes 331401,41 302978,53 279029,24 257671,43 239248,78 221358,26

Propiedad, Planta y Equipo 504588,42 504588,42 504588,42 504588,42 504588,42 504588,42

Depreciación acumulada 202467,01 224649,89 242359,17 258116,99 270939,64 283230,16

Intangibles 31200,00 31200,00 31200,00 31200,00 31200,00 31200,00

Amortización acumulada 1920,00 8160,00 14400,00 20000,00 25600,00 31200,00

PASIVOS 337121,85 300648,09 263901,54 244242,55 229784,44 214396,85

Corrientes 165796,12 146199,31 128141,74 129178,31 137637,77 147628,38

Cuentas por pagar proveedores 15892,43 8845,27 9178,01 9523,27 9881,51 9655,32

Sueldos por pagar 4420,00 4420,00 4986,67 5326,67 5666,67 6006,67

Impuestos por pagar 8104,62 17543,27 23468,58 27906,05 32354,81 38789,84

Anticipos Clientes 75950,56 80165,52 83234,17 86422,32 89734,78 93176,55

Deuda a los accionistas 61428,50 35225,26 7274,31 0,00 0,00 0,00

No Corrientes 171325,73 154448,77 135759,80 115064,24 92146,67 66768,47

Deuda Corporación Financiera Nacional 127748,54 114601,57 100037,51 83903,62 66030,69 46231,28

Deuda Corporación Financiera Nacional II 43577,19 39847,20 35722,29 31160,62 26115,97 20537,20

PATRIMONIO 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00

Capital 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00

Utilidades retenidas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

Anexo 11: Estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo 
de efectivo, flujo de caja y evaluación del proyecto con plan de mejoramiento en 
AcopioMadel Cía. Ltda.  
 
Tabla 17: Estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo de 
efectivo y flujo de caja con plan de mejoramiento en AcopioMadel Cía. Ltda. 



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Actividades Operacionales 47.366,77$          66.007,26$        76.442,10$         80.709,37$        86.715,19$        101.293,78$      

  Utilidad Neta 15.944,71$           34.513,91$         46.171,13$          54.901,23$         63.653,54$         76.313,54$         

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación 22.002,88$           22.182,88$         17.709,28$          15.757,82$         12.822,65$         12.290,52$         

  + Amortización 640,00$                6.240,00$           6.240,00$            5.600,00$           5.600,00$           5.600,00$           

  - ∆ CxC (693,10)$               (1.806,41)$          (1.315,14)$           (1.366,35)$          (1.419,62)$          (1.475,05)$          

  - ∆ Inventario PT -$                       283,59$               (252,63)$              (414,90)$             (243,32)$             (382,98)$             

  - ∆ Inventario MP (2.197,48)$            (1.719,35)$          (1.892,53)$           (1.963,73)$          (2.037,60)$          (984,89)$             

  - ∆ Inventario SF (867,70)$               (293,80)$             (111,38)$              (115,57)$             (119,92)$             (57,96)$                

  + ∆  CxP PROVEEDORES 7.119,93$             (7.047,16)$          332,74$               345,26$               358,24$               (226,19)$             

  + ∆  Sueldos por pagar 0,00$                     -$                     566,67$               340,00$               340,00$               340,00$               

  + ∆  Impuestos 2.198,84$             9.438,64$           5.925,31$            4.437,47$           4.448,76$           6.435,02$           

  + ∆  Anticipos Clientes 3.218,69$             4.214,96$           3.068,65$            3.188,15$           3.312,46$           3.441,77$           

Actividades de Inversión (28.540,00)$        -$                    -$                     -$                    -$                    -$                    

   - Adquisición PPE y intangibles (28.540,00)$         -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     

Actividades de Financiamiento 30.243,16$          (77.594,11)$       (92.811,06)$       (82.871,09)$       (86.571,11)$       (101.691,73)$    

  + ∆  Deuda a los Accionistas 61.428,50$           (26.203,24)$        (27.950,95)$        (7.274,31)$          0,00$                   0,00$                   

  + ∆  Deuda CFN (11.867,77)$         (13.146,97)$        (14.564,06)$        (16.133,89)$        (17.872,93)$        (19.799,41)$        

  + ∆ CFN II (3.372,87)$            (3.729,99)$          (4.124,92)$           (4.561,66)$          (5.044,65)$          (5.578,78)$          

  - Pago de dividendos (15.944,71)$         (34.513,91)$        (46.171,13)$        (54.901,23)$        (63.653,54)$        (76.313,54)$        

  + ∆ Capital -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 49.069,92$          (11.586,85)$       (16.368,95)$       (2.161,71)$         144,07$              (397,95)$            

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 59.734,87$           108.804,79$       97.217,94$          80.848,99$         78.687,27$         78.831,35$         

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 108.804,79$        97.217,94$        80.848,99$         78.687,27$        78.831,35$        78.433,40$        

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL

VAN $45.735,91 VAN $18.997,99

IR 2,18                  IR

TIR 57,90% TIR 57,90%

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FLUJOS DEL PROYECTO (38.857,00)            15.830,79           25.496,21           33.050,23        40.783,03       35.830,37         

FLUJO DEL INVERSIONISTA (38.857,00)            15.830,79           25.496,21           33.050,23        40.783,03       35.830,37         

1,49                                     

EVALUACIÓN FLUJOS DEL  PROYECTO EVALUACIÓN FLUJO DEL INVERSIONISTA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inversiones PPE 540,00                    

Inversiones Intangibles 28.000,00              

Capital de Trabajo 10.317,00              

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 38.857,00              

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Propio 195.000,00         

Deuda L/P 232.754,23         

Razón Deuda Capital 1,19

Tabla 18: Inversión requerida, capital de trabaja y estructura del capital 
AcopioMadel Cía. Ltda. 

Razones de liquidez Industria

Razón circulante (veces) 1,37                   1,49                  1,59                  1,57                  1,47                   1,35                   1,36

Razones de apalancamiento

Razón de deuda a capital (veces) 1,75                  1,51                  1,29                  1,16                  1,05                  0,93                  0,61

Endeudamiento total (veces) 0,64 0,60 0,56 0,54 0,51 0,48 0,38

Razones de actividad

Período de cuentas por cobrar (días) 18,25                18,25               18,25               18,25               18,25                18,25                49,37

Período de cuentas por pagar (días) 8,91                  4,63                  4,63                  4,63                  4,63                  4,63                  50,80

Período de inventario (días) 101,31              71,94               71,39               70,97               71,14                74,33                381,33

Ciclo operativo (días) 119,56              90,19               89,64               89,22               89,39                92,58                430,70

Ciclo del efectivo (días) 110,65              85,56               85,00               84,59               84,76                87,94                379,90

Razones de rentabilidad

Margen de utilidad (%) 3,50% 4,57% 4,78% 4,87% 4,88% 4,71% 11,88%

ROA (%) 4,25% 6,17% 7,22% 7,93% 8,51% 8,88% 9,48%

ROE (%) 11,68% 15,51% 16,53% 17,13% 17,47% 17,16% 15,24%

Tabla 19: Índices financieros y comparación con la industria del plan sin 
mejoramiento AcopioMadel Cía. Ltda. 

Anexo 12: Inversión requerida, capital de trabaja y estructura del capital 
AcopioMadel Cía. Ltda. 
 

 

Anexo 13: Índices financieros y comparación con la industria del plan sin 
mejoramiento AcopioMadel Cía. Ltda.  
 

Adaptado de: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016) 
 
 

 
 
 
 



 

Razones de liquidez Industria

Razón circulante (veces) 1,21                   1,32                  1,40                  1,41                  1,35                   1,27                   1,36

Razones de apalancamiento

Razón de deuda a capital (veces) 1,73                  1,54                  1,35                  1,25                  1,18                  1,10                  0,61

Endeudamiento total (veces) 0,63 0,61 0,58 0,56 0,54 0,52 0,38

Razones de actividad

Período de cuentas por cobrar (días) 18,25                18,25               18,25               18,25               18,25                18,25                49,37

Período de cuentas por pagar (días) 8,91                  4,70                  4,70                  4,69                  4,69                  4,41                  50,80

Período de inventario (días) 144,78              64,54               49,81               44,04               39,07                34,02                381,33

Ciclo operativo (días) 163,03              82,79               68,06               62,29               57,32                52,27                430,70

Ciclo del efectivo (días) 154,12              78,10               63,36               57,60               52,63                47,86                379,90

Razones de rentabilidad

Margen de utilidad (%) 2,45% 5,02% 6,47% 7,41% 8,28% 9,56% 11,88%

ROA (%) 3,00% 6,96% 10,06% 12,50% 14,98% 18,64% 9,48%

ROE (%) 8,18% 17,70% 23,68% 28,15% 32,64% 39,14% 15,24%

Tabla 20: Índices financieros y comparación con la industria del plan sin mejoramiento 
AcopioMadel Cía. Ltda. 

Anexo 14: Índices financieros plan y comparación con la industria con 
mejoramiento AcopioMadel Cía. Ltda. 

Adaptado de: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016) 
 
 
 
 


