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RESUMEN 

Ecuador es un país donde la producción petrolera está en crecimiento gracias a 

las inversiones gubernamentales, pero existe una dependencia de bienes 

terminados provenientes del exterior. En la actualidad, el país vive un cambio 

de la matriz productiva con el fin de incentivar la producción nacional de varias 

industrias, por lo que la puesta en marcha de este proyecto resulta una 

oportunidad para colocar una manufacturera de válvulas industriales. 

La investigación de mercados, determinó que existe 71%  de conocimiento 

hacia el producto y la marca, 83% de aceptación por parte de los potenciales 

clientes, lo cual representa una oportunidad de crecimiento para el proyecto, 

esto sumado a que mantiene una alta competencia con marcas del exterior.  

También, del análisis realizado de la competencia en la industria manufacturera 

de válvulas, se establece que, a pesar de existir competidores de marcas 

extranjeras, el producto no cuenta con una competencia directa, lo cual 

permitirá llegar a los  compradores con un producto nacional y diferenciado, por 

otra parte,  para lograr un posicionamiento de las válvulas se empleará la 

estrategia de mejores costos.  

Las válvulas se las obtendrá de dos maneras; el cuerpo de la válvula y otros 

componentes serán importados desde Tepoztlán, México, las partes internas 

serán adquiridas localmente y otros componentes se fabricarán en la empresa 

para  disminuir costos de producción. 

Por tratarse de un mercado industrial se escogió dos tipos de canales de 

distribución; el primero  proveerá a las empresas del sector público y el 

segundo a las empresas privadas, para todo esto  se cuenta con equipos de 

trabajo administrativo y técnicamente preparado y capacitado que ayudará a 

optimizar los recursos de la compañía. 

Además, del análisis financiero realizado se estima una inversión inicial de 

USD 717.078,23 para la puesta en marcha del proyecto. Bajo un escenario 

esperado, con un nivel de apalancamiento del 69.73%, se obtiene una TIR 

(Tasa Interna de Retorno) del 24.05% y VAN (Valor Actual Neto) de USD 

786.107,76 lo que demuestra la viabilidad financiera del proyecto. 
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ABSTRACT 

Ecuador is a country where oil production is growing thanks to government 

investment, but there is a dependency of finished products from abroad. 

Actually, the country is experiencing a change of the productive matrix in order 

to encourage national production of various industries, so the implementation of 

this project is an opportunity to put a manufacturer of industrial valves. 

Market research determined that there is 71 % of knowledge to the product and 

brand, 83 % acceptance by potential customers, which represents a growth 

opportunity for the project; this combined with the high competition external 

brands. 

Also, the analysis performed of competition in manufacturing valve industry, 

stablish that, although of the existence of competing foreign brands, the product 

does not have direct competition, which will reach buyers with a national and 

differentiated product, moreover, to achieve a valve positioning the strategy of 

better costs will be used. 

The valves will be obtained in two ways; the valve body and other components 

will be imported from Tepotzotlan, Mexico, the internal parts will be purchased 

locally and other components will be manufactured at the company to reduce 

production costs. 

For being an industrial market, was chosen two types of distribution channels;  

the first will provide to public sector enterprises and the second will provide to 

private companies, in order to achieve this there are administrative work groups 

and technically ready and able to help optimize the resources of the company. 

In addition, the financial analysis projects an initial investment of USD 

717.078,23 for the implementation of the project. Under an expected scene, 

with a level of leverage of 69.73 % , the IRR (Internal Rate of Return) 24.05% 

and NPV ( Net Present Value ) of USD 786.107,76 demonstrating the financial 

viability of the project. 
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1. Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1. Antecedentes 

El plan de negocios se basa en el ensamblaje y la comercialización de válvulas 

industriales, material de gran importancia para el sector petrolero, que satisface 

los requerimientos  energéticos del mundo actual, para mantener el estilo de 

vida del ser humano, que demanda  todo tipo de recursos energéticos. El más 

importante es el uso de los combustibles fósiles; su extracción, refinación, 

transporte y comercialización exigen la utilización de válvulas, que son 

dispositivos que controlan el paso de fluidos y gases entre diferentes conductos 

y, administrar el ingreso y egreso de manera automatizada o manual, se vuelve 

prioritario en la infraestructura petrolera.  

 

Según el Instituto Nacional de Compras Pública (INCOP), informa que en el 

Ecuador no existe ninguna industria que se dedique a la fabricación de válvulas 

industriales, por tal motivo este bien es sólo de importación.  “En el año 2011 el 

INCOP  informó que la inversión de válvulas fue de 12´326,527.74 dólares 

americanos y para el 2012 la inversión llegó cerca de 20„000,000.00 de 

dólares, haciendo a este mercado atractivo gracias a la demanda de este bien”. 

(INCOP, 2011, p.2) 

 

Se debe considerar que la nueva Refinería del Pacífico se construirá a partir 

del año 2014 y que, la empresa constructora trabajará con empresas y 

proveedores nacionales, que surtirán este material y servicios de montaje, con 

lo que la demanda se incrementaría sustancialmente. (INCOP, 2011, p.1) 

 

Además, de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica de Quito a finales 

de 2012 se firmaron contratos por una inversión total de USD 1.678 millones 

durante 15 años, con dos empresas multinacionales para la prestación de 

servicios en los campos de Shushufindi y Libertad, con la finalidad de 

incrementar la producción. Sin embargo, el ministro de Recursos Naturales no 

http://www.definicionabc.com/economia/administrar.php
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Renovables, anunció que en los próximos 10 años, el Ecuador debería invertir 

no menos de USD 20 mil millones, para desarrollar su producción petrolera e 

incorporar nuevas reservas. Para cumplir con este propósito, se realizará el 

lanzamiento de la XI gran ronda para la exploración y explotación de 16 

bloques ubicados en el suroriente (Pastaza y Morona Santiago), a pesar de que 

se estiman reservas de 369 millones de barriles, las inversiones que las 

compañías deberán hacer se consideran riesgosas debido a la incertidumbre 

sobre el descubrimiento de nuevas reservas (Siguencia, 2010, p.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Exploración y explotación de 16 bloques. 

Tomado de: Asociación  Hidrocarburifera del Ecuador (AIHE), 2013, p.17 

 

Finalmente, la Empresa Pública de Hidrocarburos Petroecuador informó en su 

proforma presupuestaria de inversiones / plan plurianual del año 2012, que un 

porcentaje de sus proyectos relacionados con los Poliductos  y Terminales de 

Comercialización de derivados del país realizarán las siguientes inversiones.  
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Tabla 1. Proforma presupuestaria de inversiones y plan plurianual 

 

2012 2013 2014 2015 

% de 
Inversión 

de 
válvulas 

$ 
Inversión 

en 
válvulas 

Proyectos arrastre 
(2008-2014) 

      

Poliducto 
Pascuales – 
Cuenca 

9.000.000,00 1.100.000,00 5.000.000,00  5% 755.000,00 

Poliducto Ambato 
– Riobamba F2 

8.139.632,51 15.775.714,28   5% 849.481,63 

Poliducto 
Esmeraldas – 
Santo Domingo – 
Quito – Pascuales. 

4.710.000,00 15.775.714,28   5% 1.024.285,71 

Terminal Marítimo 
Esmeraldas 

1.000.000,00    5% 1.350.000,00 

Proyectos Nuevos 
(2012 – 2015) 

      

Poliducto 
Shushufindi – 
Quito. 

1.000.000,00    5% 50.000,00 

Poliducto Quito – 
Ambato 

600.000,00 17.900.000,00 10.500.000,00  5% 1.450.000,00 

Poliducto Tres 
Bocas – Pascuales 

 15.000.000,00 15.000.000,00  5% 1.500.000,00 

Poliducto Cuenca 
– Loja 

  500.000,00 9.000.000,00 5% 25.000,00 

TOTAL 
 

     7.008.767,34 

 

Tomado de Eppetroecuador, 2012, p.1. 

 

Por las razones citadas anteriormente, se origina la idea del ensamblaje y 

comercialización de válvulas industriales para el sector petrolero, que crecerá 

de manera positiva en los próximos años, aprovechando a su vez, esta 

inmejorable oportunidad de negocios. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la viabilidad comercial y financiera del plan de negocios para el 

ensamblaje y comercialización de válvulas industriales para el sector petrolero 

del Ecuador. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar la industria para determinar su tendencia, estructura, factores 

económicos y regulatorios y canales de distribución. 

 Identificar las necesidades de los potenciales clientes, en cuanto a las 

oportunidades, mediante una investigación de mercado. 

 Desarrollar el Plan de Marketing para posicionar las válvulas industriales en 

el sector petrolero. 

 Diseñar una estructura organizacional de tal forma de  dividir, organizar y 

coordinar las responsabilidades de la compañía.  

 Establecer el Plan de Producción, que optimice la producción de válvulas 

industriales. 

 Desarrollar el cronograma gerencial estableciendo la actividad y control de 

cada una. 

 Determinar los riesgos críticos y supuestos que implica el negocio. 

 Realizar un plan financiero y sus proyecciones para conocer la viabilidad 

del negocio. 

 Determinar la propuesta del negocio. 

 

1.2.3. Hipótesis del trabajo 

El ensamblaje y comercialización de válvulas industriales para el sector 

petrolero es viable comercial y financieramente.  

El ensamblaje y comercialización de válvulas industriales para el sector 

petrolero no es viable comercial y financieramente.  
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2. Capítulo II: La Industria, La Compañía Y Los 

Productos O Servicios. 

 

En este capítulo se analizarán puntos vitales para el desarrollo del plan de 

negocios como: la tendencia de la industria, la estructura, los factores 

económicos y regulatorios, además de los canales de distribución.  

2.1. La Industria 

El concepto de industria según el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEC 

es: el conjunto de todas las unidades de producción que se dedican 

primordialmente a una misma clase o a clases similares de actividades 

productivas”. (INEC, 2012, p.12). 

 

2.1.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU3) 

En los años transcurridos desde la publicación de la tercera revisión de la CIIU 

– Revisión 3 (1990) y la CIIU - Revisión 3.1 (2005), la estructura económica 

mundial ha cambiado a un ritmo sin precedentes. 

Ante esta perspectiva, el INEC ha creído conveniente actualizar la Clasificación 

Nacional de actividades económicas, mediante la elaboración de la CIIU 

Revisión 4.0, de tal manera de no perder de vista a las propuestas de Naciones 

Unidas de mantener una uniformidad en materia de clasificación de la rama de 

actividad, que garantice la comparabilidad nacional e internacional. (INEC 

2012, p.9) 

 

2.1.2. Definición (CIIU rev.4.0) 

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), al ensamblaje y 

comercialización, le corresponde el código: C2813.03 Fabricación de grifos y 

válvulas industriales, sanitarios, calefacción incluidos válvulas de regulación y 

grifos de admisión.  
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      Figura 2: División sectorial 

 

 
Figura 3. Clasificación CIIU 

Tomado de: INEC, 2012, p.9. 

 

 

2.1.3. Tendencia de la industria 

La última década es histórica para la producción y los ingresos petroleros en el 

Ecuador. La alta producción de petróleo en los últimos ocho años se vio 

favorecida por el incremento constante del precio, producto del incremento 

mundial de precios. 

SUB INDUSTRIA MANUFACTURA 

NEGOCIO ENSAMBLAJE Y COMERCIALIZACIÓN DE 

VÁLVULAS INDUSTRIALES 

INDUSTRIA PETROLERA 
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En el año 2002, los barriles producidos por día fueron 392.110,  la producción 

alcanzó un pico de 535.680 (bppd) en 2006.  El récord histórico de precios fue 

en el 2008, el país produjo un promedio de 504.940 (bppd), beneficiándose 

directamente de este incremento. (AIHE, 2011, p.8).  

 

“Mientras que las empresas privadas en el 2002 producían 172.560 (bppd) y 

alcanzaron en el 2005 los 337.140 (bppd), descendiendo en el año 2011 a 

142.000 (bppd). La diferencia pasó a manos de las empresas del Estado, y la 

producción estatal aumentó a 357.570 (bppd) en el 2011”. (AIHE, 2011, p.8). 

 

Figura 4. Producción nacional de petróleo 

Tomado de EPPETROECUADOR, 2011. 

 

 

Para el 2012, según Revista Gestión (2013). “Ecuador produjo entre empresas 

privadas y públicas, 504.000 (bppd), La proyección para finales de 2013 del 

gobierno es alcanzar una producción petrolera de 527.000 (bppd). Después de 

una tendencia baja de producción en los campos petroleros, esta disminución 

se ha revertido ya “con una gran inversión de cerca 8.000 millones de dólares 

que ha mantenido la producción”.  
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Mientras para el año 2014 se espera romper el récord histórico de producción 

en la industria petrolera nacional”. (Revista gestión, 2013). 

 

El hecho de que la tendencia de las empresas esté incrementando la 

producción en los campos petrolíferos, significa que se está invirtiendo para 

que las compañías ejecuten nuevas obras, para la construcción de nuevos 

poliductos, en los cuales se adquieren diferentes equipos y materiales, 

principalmente tuberías y válvulas, que permitirán el fluido de crudo por todo el 

país.  

 

2.1.3.1. Consumo de Petróleo 

El Ecuador depende mayormente de los hidrocarburos para cubrir la 

demanda energética. El 82% de la matriz energética nacional se soporta con 

los derivados de petróleo. Esto se debe a que casi (61%) del consumo 

nacional de energía corresponde al sector de transporte, más el uso de GLP 

doméstico y, en parte, a que aún se utilizan derivados del petróleo para la 

generación eléctrica, situación que deberá cambiar en los próximos años con 

el aumento de la generación hidroeléctrica. 

 

2.1.3.2. Inversiones petroleras año 2012 

Según el Ministro de Recursos Naturales No Renovables Wilson Pástor “Las 

inversiones petroleras en exploración y producción, en el año 2012 

ascendieron a US$ 2.045,26 millones; 6,58% superior a la alcanzada en 

2011, que fue de US$ 1.918,99 millones”. (Pastor, Informe de gestión de 

MRNNR, 2012, p.23). 

 

Señala también “Del total de recursos invertidos, el 19% (US$ 384,20 

millones) corresponde a la inversión del sector privado; y, el 81% (US$ 

1.661,06 millones) a las empresas públicas Eppetroecuador y 

Eppetroamazonas”. (Pastor, 2012, p.23) 
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Se debe destacar que el importante crecimiento alcanzado por la inversión 

petrolera y el desarrollo del sector se deben al apoyo e impulso del Gobierno 

Nacional, liderado por Eco. Rafael Correa Delgado, lo cual dinamiza el 

sector petrolero con proyectos de servicios y compras, brindándoles la 

oportunidad de crecer a las empresas. 

  
Figura 5. Inversión petrolera en exploración y explotación, período 2007-

2012, en millones de barriles. 

Tomado de Pástor, 2012, p. 11. 

 

 

2.1.3.3. Precios del petróleo 

En cuanto a los precios del petróleo, estos se han mantenido altos en los 

últimos 3 años gracias a la necesidad de recursos energéticos en el mundo 

debido al crecimiento poblacional, el desarrollo de la industria y el transporte. Si 

la tendencia de los precios se mantiene el Estado ecuatoriano obtendrá los 

recursos  económicos suficientes para seguir invirtiendo en nuevas obras. 
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Figura 6. Precios del petróleo 2002-2012 

Tomado de: BCE cifras del sector petrolero ecuatoriano n° 72* - 2013 

 

 

Al mantenerse los precios del crudo, Eppetroecuador obtiene más recursos 

para reinvertir en el país, mediante la creación de una nueva refinería como la 

actualmente llamada “Del Pacífico” en la provincia de Manabí y mantenimientos 

a las plantas refinadoras del petróleo y a los poliductos, lo cual permite una 

gran participación de empresas proveedoras de insumos petroleros incluyendo 

válvulas industriales, tanto nacionales como internacionales.  

 

2.1.4. Estructura de la industria 

Después de las modificaciones en las normativas legales y la renegociación de 

los contratos con el Estado donde el actual modelo de contrato menciona que 

las empresas privadas pasan a ser prestadoras de servicios y a recibir una 

tarifa fija por ello, esto cambió la estructura de la industria petrolera nacional ya 

que el Estado paso a ser el dueño legal del petróleo.  
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Tabla 2. Producción por empresa (barriles por día) 

EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 

EP Petroecuador 
(Petroproducción) 

170.952 174.185 137.966 151.514 191.514 

          

        

EP Petroecuador (Suelo Petrol) 1.210 2.216 2.201 126 126 

EP Petroamazonas 64.810 99.132 113.605 156.764 156.764 

EP Petroamazonas (Bloque 15) 30.393         

EP Petroamazonas (Perenco) 27.796 21.937 12.970     

EP Petroamazonas (Petrobras) 32.562 29.383 18.830     

SIPEC (Sociedad Petrolera) 16.879 14.854 13.609 12.470 12.470 

Consorcio Petrosud Petroriva 7.869 7.474 8.981 7.043 7.043 

Tecpecuador 5.659 4.776 4.405 3.934 3.934 

Petrobell 4.742 4.333 4.650 4.170 4.170 

Consorcio Pegaso (Campo 
Puma Oriente) 

  111 981 1.010 1.010 

Petroriental 15.721 14.722 13.974 13.089 13.089 

Repsol YPF 54.065 44.810 44.836 46.226 46.226 

Andes Petroleum 43.881 38.482 38.398 36.376 36.376 

Agip Oil Ecuador 25.294 20.513 18.679 16.794 16.794 

Rio Napo Cem   8.237 50.673 49.520 49.520 

Pacifpetrol (Espol) 1.464 1.383 1.337 1.297 1.297 

TOTAL 506.248 486.631 486.155 500.331 504.331 
 

Tomado de  AIHE, Producción Nacional de Petróleo, p. 9. 

 

Actualmente, el 90% de las reservas del Ecuador están siendo producidas por 

las empresas del Estado. 

Entre los años 2008-2011, algunos campos operados por empresas privadas, 

pasaron paulatinamente a ser operados por las empresas del Estado. El 

descenso de la producción entre 2008 y 2010, de 506.000 bppd a 486.000 

bppd, se vio influenciado por dos factores: el proceso de renegociación, que se 

concluyó en 2011; y la madurez de los campos que exigen mayor actividad e 

inversiones. Para el 2012, se estimó una recuperación en la producción con un 

promedio de 504.000 bppd. (AIHE, 2011, p.11) 
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Dentro de las compañías que se dedican a la provisión de insumos petroleros 

hacia las empresas contratistas antes mencionadas en la tabla 2, se encontró 

que  las 24 compañías proveedoras de la tabla 3 suministran diferentes marcas 

de válvulas, bajo la modalidad de representantes o distribuidores en el país, a 

través de la importación de los materiales desde el exterior. Esta información 

se la pudo obtener por el acercamiento y fácil acceso a esta empresa. 

 

Empresas contratistas con las cuales se formará una cercana relación 

comercial con el fin de contar con información que permita acceder a cada 

oportunidad potencial y así ir creciendo como una gran empresa en el sector 

petrolero. 

Tabla 3. Lista de empresas proveedoras de válvulas.  

1 ABZ VALVES &CONTROLS 

2 AMA ENERGY S.A  

3 ANDES SUPPLY S.A  

4 BIOPETROL 

5 CLIPPER  

6 ENERGYPETROL 

7 EQUIPOIL INGENIERIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A  

8 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES 

9 FERRETERIA ESPAÑOLA  

10 FREGONESE  

11 IMPORTEXA  

12 INDEQUIPOS  

13 JOCE CIA. LTDA  

14 LA LLAVE  

15 MAINCOPETRO 

16 MANPET C.A  

17 MINGA  

18 RINGO VALVULAS COPREX  

19 SEIN S.A  

20 SUINCO & IGIN CIA. LTDA  

21 SUMINPETRO  

22 TECNIEQUIPOS  

23 TECNIPRO S.A  

24 TECNOFLUIDO  

Tomado de Lista de proveedores de la empresa Manpet C.A. 
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2.1.4.1. Cadena de valor 

La cadena de valor es una serie de procesos y actividades, donde cada paso, 

agrega valor a la materia prima y que ayuda a comprender el comportamiento 

de los costos y aportar una ventaja competitiva potencial. 

En la industria de la manufactura de válvulas, la cadena se divide de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Cadena de valor de la industria de válvulas. 

 
 
 

En el esquema se deja ver la estructuración del negocio y los procesos, que se 

deberán tomar en cuenta dentro de la planificación estratégica. La cadena de 

valor inicia con la importación y la nacionalización de la parte principal del 

producto, el ensamble de las partes para luego proceder a la comercialización. 

Para el giro de este negocio son fundamentales los procesos industriales así 

como la garantía del producto. 

Gestión de recursos humanos: Contratación, capacitación, clima 

laboral. 
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Infraestructura de la empresa: Administración, Finanzas, 
Importación, Ventas. 

Desarrollo de la tecnología: Implementación de programas de 

control de procesos y gestión de calidad, personal y gerencia. 

Aprovisionamiento: Importación de partes de válvulas para el  
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2.1.5. Sub industria: manufactura 

 

2.1.5.1. Tendencia 

 

“La industria manufacturera cuya participación en el PIB fue de 13,2% para el 

año 2012,  aún no logra fortalecer su participación dentro de la economía no 

petrolera. La participación fue de 11.79% en el 2011, luego de experimentar un 

crecimiento del 9.17% en el 2008, se ha mantenido por debajo del 5% incluso 

alcanzando un crecimiento casi nulo de 0.33% en el 2009 año en que se 

desarrollaba la crisis económica mundial” según el analista económico 

Barrezueta (2012). 

 

Esta tendencia de la industria de la manufactura de tener un mejor crecimiento 

incentivará en el futuro a la producción nacional, lo cual podría afectar 

positivamente la idea de negocios de ensamblaje y comercialización de 

válvulas industriales, lo cual permitirá a las empresas diversificar las industrias 

otorgándoles alta potencialidad de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Figura  8. Crecimiento del PIB por industria 

Tomado de BCE, Cifras macroeconómicas, 2011. 

 

Para el 2012 Ecuador muestra variaciones favorables, pero esto no involucra 

todos los sectores. Las tasas de variación publicadas por el Banco Central del 
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Ecuador indican que, el comercio en el segundo trimestre de dicho año, se 

mantiene a pesar de mejorar en 1.3 en el primer trimestre del mismo año. Por 

otro lado, el sector de la construcción y manufactura muestran variaciones de 

3.4 y 2.3 respectivamente en el segundo trimestre del 2012, lo cual afirma su 

crecimiento y la contribución a la economía que esto significa, especialmente 

para el  empleo. (Barrezueta, 2012,). 

 

La tendencia para el año 2013 seguirá determinada por el gasto público; sin 

embargo, ya se presentan síntomas de que el modelo del actual Gobierno 

estanca. “Es probable para el año 2013 haya aumentos de tributos para 

atenuar los problemas de liquidez del gobierno; así como más controles de 

capitales y restricciones a las importaciones.”  (Cámara de Comercio de 

Guayaquil, 2012, p.2). 

 

Y como un punto importante dentro de este último año se implementará el 

cambio en la matriz productiva que se refiere a las modificaciones que se darán 

tanto en la manera como se va a producir y  lo que se va a producir. Donde se 

considera a 14 industrias priorizadas  y 5 industrias estratégicas, ubicándose la 

metalmecánica como la tecnología necesaria para el desarrollo de la empresa. 

 

 

2.1.5.2. Estructura de las válvulas industriales 

En el Ecuador existen 150 establecimientos económicos que se dedican a la 

fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas, pero solo para el 

mercado doméstico; para el sector petrolero, las válvulas industriales se 

importan de Estados Unidos y Europa; es decir, no hay empresas que se 

dediquen al ensamblaje y comercialización de válvulas industriales para el 

sector petrolero. 
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      Figura 9.  Actividad económica, 2010. 

  Tomado de Censo Nacional Económico 2010 

 

 

De ahí surge la oportunidad de negocios de crear una empresa que se dedique 

a esta actividad, con el fin de aprovechar los nuevos beneficios de ley, que 

están impulsando a las empresas a la producción nacional de bienes y 

servicios. Actualmente, en el país existe la capacidad profesional para 

manufacturar válvulas industriales. 

 

 

2.1.6. Factores económicos  

Los siguientes factores económicos son aquellos que afectan el 

desenvolvimiento de la parte operativa y la rentabilidad de la empresa, dentro 

de la industria de ensamblaje y comercialización de válvulas industriales. 

 PIB 

 La inflación         

 Variación en las tasas de interés  

 Incremento del salario mínimo 

 Presupuesto anual EPPETROECUADOR 
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2.1.6.1. PIB 

“Porcentualmente el sector petrolero ha reducido en forma paulatina su 

contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador desde el año 2004 con 

54%, ubicándose en el año 2011 en 10,94%”. (AIHE, 2011, p.22) 

 

Tabla 4. Producto Interno Bruto petrolero y no petrolero (millones de dólares) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PETROLERO Y NO PETROLERO 

Año  2007 2008 2009 2010 2011 2012     

PIB ramas petroleras 6751 6800 6581 6391 6688 6688     

PIB ramas no petroleras 41759 44703 45692 47500 51501 51501     

Otros elementos del PIB 2496 2746 2535 2710 2931 2931     

PIB Total 51007 54250 54810 56602 61121 61121     

Estructura porcentual 

PIB ramas petroleras 13,24% 12,54% 12,04% 11,29% 10,94% 10,94%     

PIB ramas no petroleras 81,87% 85,40% 83,37% 83,92% 84,26% 84,26%     

Otros elementos del PIB 4,90% 5,06% 4,63% 4,79% 4,80% 4,80%     

PIB Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%     

 

Tomado de Banco Central del Ecuador, Cifras macroeconómicas 2012-2013 

 

Existe una tendencia creciente del PIB en los últimos 10 años, teniendo un 

mayor crecimiento en el año 2006, en el cual llegó a 7.269 millones de dólares; 

para el año 2012, se ubica en 6.688 millones de dólares,  gracias a dos 

factores; principalmente la operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 

y el cambio de políticas en el sector de hidrocarburos.  

 

Si continúa esta tendencia de incremento del PIB para los próximos años, se 

favorecerá a las empresas que quieren iniciar con la producción nacional, pues 

las compañías contratistas demandarán mayor cantidad de productos y 

servicios. 

 

2.1.6.2. Inflación 

Actualmente, la economía ecuatoriana tiene una inflación de 1,31% hasta junio 

del 2013; para el 2012 se registró una tasa de inflación de 4,16% anual, 0,98 
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puntos porcentuales por debajo de la cifra proyectada por el gobierno, para el 

año mencionado; en el año 2011 fue la más alta de los últimos 5 años, pues se 

ubicó en 5,41%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Inflación en los últimos siete años 

Tomado de BCE, estadísticas macroeconómicas, 2012. 

 

Para el período 2013 - 2016, la inflación se centrará entre el 4,5% y 5% si no 

cambia la situación macroeconómica del país. Si esta tendencia de la inflación 

sigue constante, se tendrá mayor seguridad y poca variabilidad dentro de los 

costos de la empresa de válvulas industriales.  

 

2.1.6.3. Tasa de Interés 

Es importante tomar en cuenta que, la tasa activa de interés se ha mantenido 

durante los últimos 2 años, lo cual indica un equilibrio que ha avanzado hasta a 

mediados del 2013, dato importante para financiar con recursos ajenos la 

empresa.  

Tabla 5. Tasa de interés activa 

T A S A  D E  I N T E R E S  A C T I V A

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 8.68 %

2011 8.59 % 8.25% 8.65% 8.34% 8.34% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.17% 8.17% 8.17%

2012 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17%

2013 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17%  
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Figura 11. Tasas de interés 2012-2013. 

Tomado de BCE, Cifras Macroeconómicas. 

 

El disponer de tasas de interés estables permite acceder a líneas de crédito del 

Sistema Financiero Nacional, lo que facilitará disponer de capital de trabajo y 

financiamiento en las diferentes actividades productivas que se emprenda. 

 

2.1.6.4. Salarios 

En el año 2013,  el sueldo básico  es de 318 dólares y para el año 2014 es 340 

dólares. El incremento fue de USD 26 en relación al sueldo mínimo vital del 

2012; este aumento se dio en base a dos factores: la inflación y productividad. 

Tabla 6. Salarios mínimo vital 

Salario minimo Salario Promedio

2008 200,00 411,90

2009 218,00 540,00

2010 240,00 575,50

2011 264,00 405,00

2012 318,00 471,00  

Tomado del Ministerio de Relaciones Laborales, Tabla de salarios mínimos por 

industrias. 

 

El salario es un factor  negativo para los empresarios ecuatorianos, porque las 

políticas de incremento salarial han ido aumentando conforme han pasado los 

años, lo cual podría ocasionar varios desajustes, que inclusive pueden 

comprometer la supervivencia de las empresas en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

2.1.6.5. Presupuesto anual EPPETROECUADOR 

Es importante resaltar una vez más, los valores de inversión que se está 

realizando en el sector público por parte de la empresa Eppetroecuador. 

 

 

Figura 12. Presupuesto de inversiones 

Tomado de: Eppetroecuador, Proforma presupuestaria  de inversiones ‐ año 2012 y                 

plan plurianual 2012 ‐ 2015, p. 1 

 

 

Es necesario que, la inversión asignada al presupuesto de Eppetroecuador por 

el Gobierno Nacional se ejecute en un 100%, lo cual ofrece mayores 

oportunidades de trabajo creando mayor rentabilidad a las empresas privadas 

que venden productos y servicios,  convirtiéndose esto en un factor positivo 

para el proyecto. 

 

2.1.3.7 Impuestos. 

La puesta en vigencia de un portafolio de leyes e impuestos como la Ley de 

Salida de Divisas y  el Código de Producción de Comercio e Inversiones,  

hacen que la actividad empresarial privada esté más regulada que antes, 

sembrando más incertidumbre acerca de cuál puede ser el futuro de la 

actividad. 

“La recaudación de impuestos ha pasado de representar el 12,87% del PIB 

(US$6.693 millones) en 2009 a 14,47% en 2011 (US$9.426 millones) y 15,12% 
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(US$10.732 millones) en 2012; y se tiene una proyección para el 2013 (US$ 

12.000 millones)”. (BOLETIN ECONOMICO CCG, 2012). 

 

Asimismo, hay que destacar que en los últimos años el número y la tasa de los 

impuestos en el país se han incrementado como es el impuesto de Salida de 

Divisas (ISD) que pasó del 2% al 5%, además del impuesto AD Valorem de 

nuevas tasas arancelarias para equipos y materiales.   

 

Este escenario para el 2013, presenta la dificultad de tomar la decisión de 

invertir más en capacidad productiva, para satisfacer la demanda de un 

mercado interno, que está creciendo o no invertir tomando en cuenta la 

cantidad de estas sobre regulaciones sobre sus actividades. 

 

2.1.7. Factores regulatorios. 

Para el estudio del entorno es importante determinar los requisitos legales 

establecidos según la normativa de la Superintendencia de Compañías, 

Servicio de Rentas Internas y el Municipio de Quito,  que se necesitan para la 

constitución e instalación de una empresa ensambladora de válvulas 

industriales. 

 

2.1.7.1. Requisitos Legales. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: 

Al ser una empresa de manufactura, los impactos ambientales suelen ser altos. 

Se debe tomar medidas para reducir el impacto ambiental, como clasificar la 

basura que se genera, de tal forma que el Municipio se encargue del manejo 

final de los desperdicios, de acuerdo al nivel de riesgo y a su clasificación. 

 

2.1.7.2. Políticas, leyes y normas. 
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En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art. 25 

referente a la participación nacional, se incentiva y promueve la participación 

nacional, con preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios 

determinados por el Ministerio de Industrias y Competitividad. 

 

Así mismo, en El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

del  MIPRO tiene cinco tipos de incentivos nacionales de los bienes ofertados 

por las empresas que requieren incentivos, de los cuales 2 son de importancia 

para el proyecto y que mencionan: la reducción paulatina del porcentaje del 

pago del Impuesto a la Renta de las Sociedades del 25% al 21% y exoneración 

del impuesto de la salida de divisas en algunos casos. 

 

Las leyes que actualmente rigen en Ecuador con el cambio de la matriz 

productiva buscan fortalecer el desarrollo industrial con la agregación de valor 

basado en tecnología y conocimiento y también un cambio de la estructura del 

crecimiento económico mediante el incentivo de la producción de la industria 

nacional para poder potenciar la satisfacción de la demanda interna, por lo cual 

el proyecto cuenta con un sustento y apoyo por lo antes mencionado. Como 

resultado de esto el Estado está proyectando que la producción de bienes se 

incrementará, lo cual es un punto a favor del proyecto, pues todos estos 

procesos que incluyen créditos gubernamentales y leyes de preferencia de 

producción nacional le dan mayor apertura a la empresa al momento de 

ingresar al mercado.   

 

2.1.8. Factores tecnológicos. 

En la actualidad la obtención de la maquinaria de producción se la puede 

realizar en el país, de manera muy accesible; pues para el ensamblaje de las 

válvulas  se puede utilizar maquinaria de segunda mano. 

El objetivo de la tecnología en la maquinaria es el uso más eficiente de los 

recursos y la reducción de los desechos, reduciendo también el costo por uso 

de consumo de recursos (agua, luz y materiales), por el lado del impacto 

ambiental que puede ser reducido con el uso de tecnología. 
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 El uso de la tecnología debe contribuir con las siguientes características: 

 Reducción de costos operativos por consumo de materiales y energía. 

 Permite controlar y monitorear la producción, como base para la toma de 

decisiones 

 Aumenta la productividad de las capacidades instaladas 

 Considera las exigencias ambientales, tomando en cuenta las demás 

normas que la empresa debe cumplir. 

 

 

2.1.9. Canales de distribución 

 

 

CANAL 1  

 

CANAL 2 

Figura 13 Canales de distribución 

 

Canal 1 

 Productores  – consumidores industriales: En este caso los productores 

industriales o representantes desempeñan las funciones de fuerza de 

ventas de los fabricantes y ensambladores.  

Por ejemplo: La fabrica en el país  – Eppetroecuador. 

 

Canal 2 

 Productores – usuarios industriales – consumidores industriales: Las 

funciones de la fábrica es ensamblar y buscar la manera de llegar al 

consumidor industrial que ya tiene dentro de sus proyectos proveer  al 

consumidor industrial.  

Por ejemplo: fábrica empresa representante en el país – empresa 

privada – Eppetroecuador. 

Productores Consumidores 

Industriales 

Productores Usuarios 
Industriales 

Consumidores 

Industriales 
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Las decisiones de distribución son decisiones a largo plazo, que no se pueden 

modificar con facilidad y que condicionan en gran manera el diseño de la 

estrategia comercial. 

 

2.1.10. Cinco fuerzas de Porter 

La estrategia competitiva de una empresa incluye la estructura y evaluación del 

sector y su posicionamiento dentro de éste. La naturaleza de la competencia se 

compone de cinco fuerzas competitivas que determinan su rentabilidad: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 14. Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter 

Tomado de  Michael Porter, 2008, p. 5.  

 

2.1.10.1. Barreras de entrada 

Las estrategias de integración en el año 2013 son la neointegración que se 

caracteriza por un pragmatismo neoliberal, definido como aquella conducta 

política y económica que se autolimita en su accionar por las condiciones 

objetivas y estructurales impuestas por la realidad nacional e internacional que 

tiende más bien a crear una cuasi-integración en la industria petrolera que 

consiste en la especialización de una empresa en una o muy pocas actividades 

Barreras de entrada 

Intensidad 
de la 

rivalidad 
entre los 

competidore
s  

Amenaza de 
productos sustitutos 

Poder de 
negociación 
de los 
compradores 

Poder de 
negociación con 
los proveedores 
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de la cadena de valor y la adquisición en el mercado de todas las demás, 

manteniendo con los agentes  encargados de su producción unas relaciones 

estables, puesto que actualmente se realiza la constitución de asociaciones y 

acuerdos de interés en las distintas etapas de la cadena petrolera (exploración, 

producción, refinación y distribución), Esta tendencia favorece el ensamblaje y 

comercialización de válvulas industriales, porque se tiene grupos empresariales 

más fuertes en el país que pueden realizar pedidos de mayor volumen.  

 

La principal barrera de ingreso es el know how para el ensamblaje y 

comercialización de válvulas industriales, pues se cuenta con el respaldo de 

una marca internacional, lo cual garantiza procesos y control de calidad al 

momento de la producción de válvulas 

Además, otra barrera será la cercanía a los clientes en el corto plazo para 

mantener las operaciones durante un periodo inicial (seis meses) para 

posicionar la marca e imagen corporativa; para ello es necesario calificarse 

como proveedor de las empresas del estado e  incrementar el acercamiento de 

manera personal con los potenciales clientes. 

 

Finalmente, se requiere de una alta inversión para el funcionamiento del 

negocio, lo que limita el ingreso de empresas competidoras al mercado. Por lo 

expuesto esta fuerza competitiva tiene un IMPACTO ALTO. 

 

2.1.10.2. Amenaza de productos sustitutos 

Para las válvulas industriales solo existen materiales complementarios, como 

un actuador eléctrico, mas no existen productos sustitutos, por ser un material 

que cumple con una función específica y única. 

 

Dentro del sector petrolero existen varias empresas proveedoras de válvulas 

industriales, las cuales son representantes o distribuidoras de marcas 

americanas, europeas, asiáticas o mexicanas, por lo que todos sus materiales 
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y equipos son importados. Actualmente, no existe ninguna empresa nacional 

que tenga franquicias para la manufactura de válvulas nacionales o que 

manufacturen sus propias marcas de válvulas. 

A continuación se menciona los representantes de marcas extranjeras que se 

encuentran en el mercado de provisión de válvulas.  

 Clipper 

 Fregonese 

 Astap 

 Manpet 

 Importexa 

 Ferreteria española 

 Sein 

 Eci S.A. 

 Energy Petrol 

 La Llave 

 Valbol 

Tomado de: Lista de representantes de la empresa Manpet C.A. 

 

Situación que se convierte en una gran oportunidad para ingresar al mercado 

como una ensambladora de válvula. Por consiguiente, esta fuerza competitiva 

tiene un IMPACTO BAJO. 

 

2.1.10.3. Poder de negociación de los compradores 

El Ecuador ha aumentado sus cuotas de petróleo en los últimos años, aunque 

no parece acceder a las que tenía en años anteriores. Este auge obedece a la 

inyección de altos recursos económicos al sector petrolero, destinados al 

estudio de nuevos yacimientos petrolíferos, puesto que el petróleo se agota y el 

consumidor ecuatoriano no se preocupa hoy tanto por disminuir su 

dependencia de los productos de la explotación de petróleo como es la 

gasolina. Ello lleva a pensar que el poder de negociación de EP 
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PETROECUADOR podría estar aumentando, porque actualmente controla el 

75% de la producción de petróleo; sin embargo queda un 25% a cargo de las 

empresas privadas SIPEC (Sociedad Petrolera), Consorcio Petrosud Petroriva, 

Tececuador, Petrobell, Consorcio Pegaso (Campo Puma Oriente), Petroriental, 

Repsol YPF, Andes Petroleum, Agip Oil Ecuador, Río Napo Cem, Y Pacifpetrol 

(ESPOL). Situación que convierte a las empres publicas hidrocarburíferas y a 

las empresas privadas en los mayores compradores de válvulas industriales, 

por lo tanto, esta fuerza competitiva tiene un IMPACTO ALTO. 

 

2.1.10.4. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores se ha intensificado en los últimos 

años, puesto que éstos brindan a las compañías bienes y servicios 

tecnológicos, especializados y por lo general son grandes empresas que 

proveen una gama muy amplia e integrada de bienes y servicios petroleros. 

 

Sin embargo, en el caso de las válvulas industriales para la industria petrolera 

ecuatoriana, se depende de una sola fábrica que se encuentra en México y 

adicionalmente existe un stockeador en Houston – Texas,  al cual también se le 

puede comprar. Por lo que esta fuerza competitiva puede ser considerada, de 

un IMPACTO MEDIO para el sector petrolero porque los proveedores se han 

diversificado y aumentado en número. 

 

2.1.10.5. Intensidad de la rivalidad entre los competidores 

Se puede observar que al interior de la industria, debido a los movimientos 

cruzados de asociación e integración entre compañías internacionales y 

empresas nacionales del país, se está consolidando una tendencia a la 

intensificación de alianzas estratégicas. 

 

La mayoría de las compañías que importan válvulas industriales en el país, no 

cuentan con un valor agregado como es el ensamblaje nacional de las válvulas. 
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Estas empresas solo se dedican a la importación y comercialización mediante 

la representación de una marca internacional; lo que se convierte en una 

ventaja competitiva importante, para la compañía que ensamble, para enfrentar 

la competencia en el mercado local. A ello se suma que, la principal rivalidad 

de la industria será en establecer un mayor acercamiento personal, a los 

potenciales clientes. 

Por lo expuesto, esta fuerza competitiva tiene un IMPACTO MEDIO, en la 

industria de las válvulas industriales. 

Mediante una encuesta piloto realizada en Enero del 2013, se pudo determinar 

que existen varias empresas que se reparten la participación en el mercado, 

dentro de las cuales tenemos: 

 

Empresa 1: Clipper S.A. 

Clipper Energy Supply Company maneja dos líneas de negocio: equipos 

petroleros (partes y piezas para bombeo de petróleo; torres de perforación, 

equipos de generación eléctrica; arrancadores neumáticos; sellos mecánicos, 

etc.) y equipos para producción petrolera (separadores de agua y aceite, botes 

de gas para separar gas de los flujos de crudo y agua, insumos para realizar 

tratamientos de crudo, válvulas etc.). Entre sus planes futuros están el de abrir 

una oficina en Colombia y seguir activando proyectos de producción petrolera 

en el país. 

 

La marca de válvulas que manejan es Cameron Valves. 

Empresa 2: Fregonese 

Empresa dedicada a la provisión de insumos y servicios en el mercado del 

petróleo, el gas, y la industria en general.  

En especial la División especial de Obras y Servicios”, para  la construcción y 

montaje de campamentos petroleros. Esta nueva división se distingue por el 

estricto cumplimiento de plazos, exigencias de calidad, seguridad industrial y 

está encaminada a dar respuesta a la creciente demanda de servicios 

relacionados con la construcción y remodelación de obras civiles e industriales 
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La marca de válvulas que manejan es: 

OMB, Bonney Forge y grupo Cameron Valves. 

 

Empresa 3: Energy Petrol. 

ENERGYPETROL es Representante Oficial de KF en Ecuador. Por más de 

cuarenta años, las industrias KF se han dedicado a proveer a sus clientes de 

productos técnicamente superiores orientados hacia aplicaciones que pueden 

ser excepcionalmente severas. La amplia gama de válvulas de diferentes 

diseños y tamaños, construidas con los materiales de más alta calidad, brinda 

servicio confiable a una diversa gama de mercados petroleros, de gas, y de la 

industria petroquímica. 

 

 

2.2. La Compañía y El Concepto de Negocio  

 

2.2.1. La idea y el modelo de negocio 

El producto que se va a ensamblar en el país y se lo comercializará son 

válvulas de bola y compuerta con marca Walworth, de distintos diámetros entre 

¾¨ y 10¨, en distintos tipos de materiales y para varias aplicaciones en donde 

se requiera este bien. 

Para llevar a cabo esta idea se procederá a importar el cuerpo de la válvula y 

las partes internas se adquirirán nacionalmente, para luego ser ensambladas 

en los talleres locales del país.  

El valor agregado será el ensamblaje nacional de válvulas industriales  basado 

en tecnología y conocimiento, por parte de la empresa, esta actividad 

productiva que no se realiza en el país; lo que sin duda ocasiona una 

diferenciación del producto en el mercado. Y además, el proyecto estará 

apoyado con el cambio de la matriz productiva que busca potenciar la 

satisfacción de la demanda interna con productos y componentes nacionales 
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que fortalezcan la economía e incrementen las fuentes de trabajo con mano de 

obra ecuatoriana. 

 

Esta marca de válvulas que se ofertará en el mercado, cumple con estándares  

de alta calidad,  además del respaldo de una marca internacional con prestigio 

mundial, que brindará mayor confianza a los clientes. Actualmente circulan 

algunas marcas que no tienen garantías técnicas por sus productos y además, 

son fabricados incumpliendo las normas y estándares exigidos por la industria 

petrolera ecuatoriana. 

 

Todo esto basado en el importante crecimiento del 6,5% que ha tenido en estos 

2 últimos años que se está dando en el sector petrolero con la creación de una 

nueva refinería en Manta y la renovación de las existentes estaciones del 

poliducto ecuatoriano, lo cual seguirá creciendo aun mas por un periodo de 5 a 

15 años, por las inversiones que está haciendo el gobierno en el sector 

energético. 

 

2.2.2. Estructura legal de la empresa  

Tipo:     Limitada  

Nombre:    Ordamex   

Representante Legal:  Ana Guerra  

Accionistas:   Ana Guerra, Diana Sánchez  

Objeto social: Ensamblaje y comercialización de válvulas 

industriales.  

 

La empresa es parte de un grupo de empresas que tienen actividad comercial 

dentro del mercado petrolero e industrial del país, cuyo objeto social es la 

provisión de materiales, repuestos y equipos a empresas públicas como EP 

PETROECUADOR  y petroleras privadas. Se ha planificado  que Ordamex se 

incorpore a este negocio. 
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2.2.3. Misión y Visión  

 

2.2.3.1. Misión 

Ordamex Cía. Ltda, ofrece insumos industriales ensamblados nacionalmente, 

con altos estándares de  calidad y tecnología avanzada, para el control de 

fluidos en la industria ecuatoriana, que garantiza la seguridad en los procesos 

industriales. 

 

2.2.3.2. Visión 

Para el 2018, ser una de las empresas líderes en la industria de manufactura 

de insumos industriales ensamblados nacionalmente, caracterizándose por la 

diversidad de los productos abalizados por marcas internacionales, y estar 

presente en otras industrias importantes a nivel nacional, como la minería, 

hidroelectricidad  y producción de agua potable. 

  

2.2.4. Objetivos 

 

Tabla 7. Objetivos  

OBJETIVOS ECONÓMICOS 

Corto plazo Generar una rentabilidad del 15% en el primer año, 
mediante el ensamblaje nacional de válvulas 
cumpliendo altos estándares de calidad. 
 
Lograr ventas de válvulas industriales de al menos 
1000 unidades al año, maximizando la productividad 
en el ensamblaje de las válvulas industriales 

Mediano plazo Posicionar la marca de válvulas industriales dentro de 
las  5 principales empresas del sector petrolero, 
mediante el diseño de estrategias de ventas en el 
segmento meta. 
Capacitar mediante actualizaciones en conocimientos 
técnicos al personal, al menos 1 vez al año en la 
fábrica en el exterior. 

Largo plazo Participar con proyectos en tres industrias adicionales, 
como la Hidroelectricidad, Minería y generación de 
agua potable dentro de 3 años. 
Introducir al menos 3 líneas nuevas en el portafolio de 
productos. 
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2.3. El Producto 

2.3.1. Definición del producto 

Las válvulas son dispositivos que controlan el paso de líquidos y/o gases entre 

diferentes conductos y administran el ingreso y egreso de manera manual o 

automatizada.  

 

El producto que se ofrecerá para comercializar son válvulas de distintos 

diámetros como de ¾” a 10”. 

 

2.3.2. Características del producto 

Se obtendrá válvulas de calidad que cumplan con las normas que exigen 

organizaciones internacionales como el American Society of Mechanical 

Engineers (ASME) y el American Petroleum Institute (API) (VALVIA, 2014),  

capaces de aprobar las pruebas hidrostáticas y las pruebas de seguridad. 

 

Cada válvula se probará con su respectiva presión de prueba hidrostática y de 

acuerdo a la cantidad de la producción se realizaran los chequeos de 

seguridad, en la cantidad normada, y se hará una inspección visual en cada 

producto finalizado. 

A continuación se pueden identificar las partes del producto: 

 

 

Figura 15. Partes de una válvula 

Tomado de: Catalogo Wallworth, 2011 
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Figura 16. Cuerpo de la válvula 

Tomado de: Catalogo Wallworth, 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Bonete 

Tomado de: Catalogo Wallworth, 2011 

 

 

Figura 18. Perno de la válvula 

Tomado de: Catalogo Wallworth, 2011 

 

Figura 19. Tapa del Bonete 

Tomado de: Catalogo Wallworth, 2011 
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Figura 20. Rueda de Mando 

Tomado de: Catalogo Wallworth, 2011 

 

 

2.3.3. Tipos de válvulas 

 

Válvula de bola. 

Este tipo de válvulas están destinadas principalmente para servicios de 

petróleo y gas, la industria de la construcción, procesos químicos y 

petroquímicos, entre otros. Las válvulas de Bola WALWORTH proporcionan un 

cierre rápido con una baja caída de presión en el fluido, debido a que, la Bola 

rota 90° para su cierre y el efecto de la turbulencia es mínimo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Válvula de bola 

Tomado de Catalogo Wallworth, 2011 

 

Válvula de compuerta. 

La válvula de compuerta es usada cuando existe la necesidad de un 

dispositivo, que permita la interrupción o  corte total de un fluido. 
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No es recomendable usar válvulas de compuerta para la modulación de un 

fluido, pues a altas presiones se puede generar una erosión o daño en el disco 

y los asientos, si la válvula no se encuentra totalmente abierta. Bajo 

condiciones normales de operación, la válvula debe permanecer totalmente 

abierta o cerrada. La instalación de una válvula de compuerta es independiente 

de la dirección del fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Válvula de compuerta 

Tomado de: Catalogo Wallworth, 2011. 

 

2.4. Estrategia de Ingreso al Mercado y Crecimiento 

 

2.4.1. Estrategia de ingreso al mercado 

Como estrategia de ingreso al mercado se aplicará la estrategia genérica de   

liderazgo en mejores costos. (Kotler y Armstrong, 2001, p. 56)  

   

Por tratarse de un mercado industrial, existen diferentes variables por las que 

se califica a una compañía como un buen proveedor. Una de ellas es el bajo 

costo de los bienes. Al comienzo, para entrar al mercado, se tendrá que reducir  

la comisión de ganancia y así lograr precios competitivos en el sector petrolero. 

 

2.4.2. Estrategia de crecimiento 

Se utilizará la estrategia de crecimiento intensivo planteada por Kotler.  
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Es la estrategia de crecimiento de una compañía, que busca identificar y 

desarrollar nuevos segmentos de mercado para productos actuales. (Kotler y 

Armstrong, 2001, p. 71).  

 

La estrategia de desarrollo de mercado pretende a mediano plazo, es decir en 

un lapso de cuatro años, intentar abarcar otras principales industrias como la 

hidroeléctrica, la minera y  la generación de agua potable.   

2.5. Análisis FODA 

2.5.1. Fortalezas y Debilidades  

2.5.1.1. Fortalezas 

Los accionistas de la nueva empresa tienen experiencia y conocen el sector 

petrolero. 

Apoyo de empresas aliadas en el área técnica y comercial. 

Válvulas de calidad a precio de introducción. 

Personal capacitado y comprometido con la consecución de los objetivos y 

metas de la empresa. 

Producción nacional de los bienes 

Respaldo de una marca internacional. 

Flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente. 

Personal con alta capacidad técnica. 

 

2.5.1.2. Debilidades 

Falta de recursos financieros para una mayor inversión. 

La innovación de válvulas industriales implica costos de investigación. 

Disminución de un posicionamiento firme en el sector petrolero. 

Carecer de servicio post-venta. 

Falta de stock del material. 

 

2.5.2. Oportunidades y Amenazas  

2.5.2.1. Oportunidades 

Acceso directo a la información del mercado. 
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Marca de válvulas industriales reconocida en el mercado ecuatoriano. 

El Estado tiene preferencia por la producción nacional. 

Existencia de diversas oportunidades de negocios por proyectos petroleros. 

Tasas de  interés en el mercado financiero con tendencia estable. 

Leyes ecuatorianas que amparan la producción nacional. 

Gran necesidad de recursos hidrocarburiferos. 

Capacidad de ingresar a nuevas industrias. 

 

2.5.2.2. Amenazas 

Falta de seriedad de las nuevas empresas ha ocasionado resistencias. 

Baja del precio del petróleo. 

Deshonestidad durante los procesos de licitación y adjudicación de los 

proyectos petroleros 

Sector petrolero muy competitivo por tamaño y precios. 

Las continúas reformas tributarias por parte del SRI, crea más obligaciones a 

las empresas. 

 

2.5.3. Fortalezas y debilidades 

La matriz de evaluación de los factores internos EFI permite a los estrategas de 

resumir y evaluar información interna. 

 

Tabla 8. Matriz EFI 

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO Peso 
Calificac

ión 
Total 

Ponderado 

FORTALEZAS   

F1 
Los accionistas de la nueva empresa tienen 
experiencia y conocen el sector petrolero. 0,03 4 0,12 

F2 
Apoyo de empresas aliadas en el área técnica y 
comercial. 0,02 3 0,06 

F3 Válvulas de calidad a precio de introducción. 
0,1 4 0,4 

F4 
Personal capacitado y comprometido con la 
consecución de los objetivos y metas de la 
empresa. 0,08 3 0,24 
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F5 Producción nacional de los bienes 
0,1 4 0,4 

F6 Respaldo de una marca internacional. 
0,09 4 0,36 

F7 
Flexibilidad y adaptación a las necesidades del 
cliente. 0,03 3 0,09 

F8 Personal con alta capacidad técnica. 
0,05 4 0,2 

    1,87 

DEBILIDADES       

D1 
Falta de recursos financieros para una mayor 
inversión. 0,12 1 0,12 

D2 
La innovación de válvulas industriales implica 
costos de investigación. 0,08 1 0,08 

D3 
Disminución de posicionamiento firme en el 
sector petrolero. 0,15 1 0,15 

D4 Carecer del servicio post-venta. 
0,09 2 0,18 

D5 Falta de stock del material. 
0,06 2 0,12 

        0,65 

TOTAL 1,00   2,52 

 

 

2.5.4. Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos EFE permite a los estrategas 

resumir y evaluar información externa.  

 

Tabla 9. Matriz EFE 

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO Peso 
Calificac

ión 
Total 

Ponderado 

OPORTUNIDADES       

O1 Acceso directo a la información del mercado. 
0,02 3 0,06 
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O2 
Marca de válvulas industriales reconocida en 
el mercado ecuatoriano. 0,09 3 0,27 

O3 
El estado tiene preferencia por la producción 
nacional  0,11 4 0,44 

O4 
Existencia de diversas oportunidades de 
negocios por proyectos petroleros. 0,1 4 0,4 

O5 
Tasas de  interés en el mercado financiero 
con tendencia estable 0,08 4 0,32 

O6 
Leyes ecuatorianas que amparan la 
producción nacional. 0,06 4 0,24 

O7 
Gran necesidad de recursos 
hidrocarburiferos. 0,02 4 0,08 

O8 Capacidad de ingresar a nuevas industrias. 
0,02 3 0,06 

        1,87 

AMENAZAS       

A1 
Falta de seriedad de las nuevas empresas 
ha ocasionado resistencias. 0,06 1 0,06 

A2 Baja del precio del petróleo. 
0,1 2 0,2 

A3 
Deshonestidad durante los procesos de 
licitación y adjudicación de los proyectos 
petroleros 0,12 2 0,24 

A4 
Sector petrolero muy competitivo por tamaño 
y precios. 0,18 1 0,18 

A5 
Las continúas reformas tributarias por parte 
del SRI, crea más obligaciones a las 
empresas. 0,04 2 0,08 

        0,76 

TOTAL 1,00   2,63 

 

 

 

Conclusiones de las matrices 

 Los totales ponderados de la matriz muy por debajo de 2,50 caracterizan 

a las empresas que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. 
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 El peso ponderado total de la matriz de las fortalezas es de 1,87 y de las 

debilidades es 0,65 en la matriz EFI. Se concluye que la calificación de 

las fortalezas es mayor a las debilidades  

 El total ponderado de la matriz EFI es de 2,52; siendo la calificación 

promedio de 2,50. El resultado del análisis FODA indica que la empresa 

tiene una posición interna fuerte. 

 El peso ponderado total de la matriz de las oportunidades es de 1,87 y 

de las amenazas es 0,76 en la matriz EFE. En otras palabras la 

calificación de las oportunidades es mayor a las amenazas.  

 El total ponderado de la matriz EFE es de 2,63. Este resultado establece 

que el medio ambiente externo es favorable a la empresa. 
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     Tabla 10. Matriz Foda         
  

 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
F1 

Los accionistas de la nueva empresa 
tienen experiencia y conocen el 
sector petrolero. 

D1 Falta de recursos financieros 
para una mayor inversión. 

  
F2 Apoyo de empresas aliadas en el 

área técnica y comercial. D2 
La innovación de válvulas 
industriales implica costos de 
investigación. 

  
F3 Válvulas de calidad a precio de 

introducción. D3 Disminución de posicionamiento 
firme en el sector petrolero. 

  

                                                   

F4 
Personal capacitado y comprometido 
con la consecución de los objetivos y 
metas de la empresa. 

D4 Carecer del servicio post-venta. 

  
F5 Producción nacional de los bienes D5 Falta de stock del material. 

  F6 Respaldo de una marca 
internacional.     

  F7 Flexibilidad y adaptación a las 
necesidades del cliente.     

  F8 Personal con alta capacidad técnica.     

  OPORTUNIDADES FORTALEZAS – OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES – DEBILIDADES 

  

O1 Acceso directo a la información del 
mercado. F1/01 

Mantener relaciones coyunturales 
con el cliente con el fin de estar 
informados de los próximos 
proyectos. 

O1/D3 

Adquirir oportunamente 
información que permita estar 
mejor preparados para una 
mejor participación en los 
concursos. 

  
O2 

Marca de válvulas industriales 
reconocida en el mercado 
ecuatoriano. 

F2/02 Reafirmar la asociación con 
empresas aliadas  O2/D3 

Implementar una estrategia de 
bajo costos para desarrollar un 
firme posicionamiento. 
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O3 El estado tiene preferencia por la 

producción nacional por Ley F3/03 Introducir al mercado un precio 
competitivo    

  

  
O4 

Existencia de diversas 
oportunidades de negocios por 
proyectos petroleros. 

F4/04 
Fijar objetivos y metas a cumplir en 
la empresa con el fin de que se 
cumplan las ventas. 

  
  

  

O5 Tasas de  interés en el mercado 
financiero con tendencia estable F5/05 

Apalancar la empresa durante un 
periodo para cubrir los gastos de 
producción 

O5/D1-
D2 

Obtener mayor inversión para la 
empresa lo cual reflejará una 
mejor situación financiera frente 
al estado 

  

O6 Leyes ecuatorianas que amparan 
la producción nacional. F6/06 

Aprovechar el apoyo del estado a la 
producción nacional junto con el 
respaldo de una marca internacional 
será un punto importante al 
momento de ingresar al mercado 

O6/D2 Disminuir en un futuro los costos 
de investigación por medio de 
financiamiento gubernamental 

  
O7 Gran necesidad de recursos 

hidrocarburiferos. F7/07   O7/D3 
A través de costos competitivos 
se logrará suplir necesidades y 
posesionar en el mercado 

  
O8 Capacidad de ingresar a nuevas 

industrias. F8/08 
Capacitar continuamente al personal, 
tendrá la capacidad técnica de rendir 
en demás industrias 

O6/D5 
Incentivar a mayor producción 
en la empresa junto con el 
respaldo del gobierno. 

  AMENAZAS FORTALEZAS – AMENAZAS AMENAZAS – DEBILIDADES 

  
A1 

Falta de seriedad de las nuevas 
empresas ha ocasionado 
resistencias. 

A1-
A3/F1 

Comunicar las debilidades de la 
competencia para que se tome en 
cuenta en los proyectos  

  
  

  

A2 Baja del precio del petróleo. A2/F5 Disminuir la producción si el estado 
retarda sus adjudicaciones. A2/D1 

Obtener un crédito que brinde 
seguridad a la empresa para no 
ser afectada por algún motivo 
externo. 

  

A3 

Deshonestidad durante los 
procesos de licitación y 
adjudicación de los proyectos 
petroleros 

    A3-
A1/D3 

Utilizar todos los medios de 
compras de bienes y participar 
en diferentes concursos. 
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A4 Sector petrolero muy competitivo 

por tamaño y precios. A4/F6 
Reflejar mayor solidez en los 
concursos con el respaldo de una 
representación. 

A4/D3 
Buscar información de la 
competencia cuáles son sus más 
importantes. 

  

A5 
Las continúas reformas tributarias 
por parte del SRI, crea más 
obligaciones a las empresas. 

A5/F4 

Actualizar conocimientos y 
retroalimentar al personal  lo cual 
permitirá encontrar mayor beneficio a 
la empresa 
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3. Capítulo III: Investigación de Mercados y Su 

Análisis 

 

En la investigación de mercado del plan de negocios se desarrollarán varias 

metodologías para la recolección de información, mediante la recolección de  

información primaria del mercado y el consumidor. 

 

3.1. Determinación de la oportunidad del negocio. 

Identificar la factibilidad de la implementación de una empresa de ensamblaje y 

comercialización de válvulas industriales; por cuanto se está realizando, por 

parte del Gobierno Nacional, una cuantiosa inversión en explotación de 

petróleo, a partir del año 2012, en el que se inició con US$ 2.045,26 millones, 

incrementándose año a año, puesto que los actuales campo petroleros están 

maduros y han empezado su declive natural de petróleo.   

 

En estas circunstancias, se origina la idea del negocio que permita aprovechar 

el auge de inversión en el sector petrolero y ante la ausencia marcada de una 

empresa nacional que se encargue del ensamblaje de válvulas industriales, 

para su posterior comercialización en el país; constituyéndose esta actividad 

productiva, por sí mismo, en un valor agregado para el sector petrolero 

ecuatoriano.  

 

3.2. Investigación de mercados. 

 

3.2.1. Problema de decisión gerencial 

Determinar si el plan de negocios de ensamblar y comercializar válvulas para el 

sector petrolero es factible en Ecuador.  
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3.2.2. Problema de investigación de mercado 

Determinar el nivel de aceptación y las características de las válvulas 

ensambladas en Ecuador por parte de los potenciales clientes.  

 

3.3. Fuentes de información 

Las fuentes de información a utilizarse en la presente investigación de 

mercados son: primarias y secundarias. 

 

3.3.1. Fuentes primarias  

Las fuentes primarias serán informantes clave dentro de las empresas 

petroleras. La información será recopilada a través de entrevistas realizadas a 

expertos y encuestas dirigidas a las empresas petroleras, que operan en el 

país y requieren insumos petroleros como válvulas industriales. Dicha 

información será obtenida a través de una investigación de campo cualitativa y 

cuantitativa. 

 

3.3.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias están conformadas por revistas, libros, publicaciones 

e informes, que contengan información relevante sobre el tema de estudio de la 

presente propuesta y contribuyan a su desarrollo.  

 

3.4. Investigación cualitativa 

“La investigación cualitativa es la metodología de investigación exploratoria no 

estructurada, basada en muestras pequeñas y con la intención de dar ideas de 

la situación de un problema” (Malhotra, 2004, p. 39). Para este tipo de 

investigación se recolectará información a partir del desarrollo entrevistas a 

expertos. 
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3.4.1. Entrevistas a expertos 

Es una reunión con una persona técnica con experiencia, conocedores de la 

compañía y del ramo. (Malhotra, 2004, p. 37). El propósito es explorar 

conocimientos acerca del sector petrolero y los materiales e insumos que 

utilizan en su producción diaria. 

 

3.4.1.1. Metodología  

La entrevista a expertos se realizará mediante preguntas abiertas (entrevista 

semi estructurada) para obtener información desde una perspectiva más 

amplia, en base a la experiencia y conocimiento del tema. Esta entrevista 

tendrá un lapso de 10 a 15 minutos, para lo cual, se acudirá a los lugares de 

trabajo de cada entrevistado previa cita, ofreciendo al experto mayor 

comodidad al momento de responder. Además se podrá observar el entorno de 

su campo profesional. 

 

Los expertos seleccionados para la investigación son: 

1.- Gerente General de Siscontav S.A., Sr Francisco Egas  

2.- Director de Cuentas Equipos y Controles Industriales S.A., Sr.  Diego Henao 

3.- Director de Proyectos y Servicios de Montecs S.A., Sr Manuel Villacís  

4.- Líder de Proyectos de Valvsa, Srta. Jacqueline Rosado 

5.- Gerente General de Ordamex, Srta. Diana Sánchez 

6.- Gerente General de Manpet C.A., Sr. Héctor Guerra 

 

Preguntas 

¿Usted cómo considera la apertura del Estado a las empresas nuevas? 

¿Para usted cuál es el concepto de válvula? 

¿Para usted cuáles son los factores más importantes al momento de adquirir 

una válvula? 

¿Usted qué piensa de las nuevas empresas asiáticas en el Ecuador? 

¿Usted cómo ve la oportunidad de negocio en el ensamblaje y comercialización 

de válvulas en el país? 
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3.4.1.2. Resultados Entrevista con expertos 

De manera general todos los expertos coinciden  en que la válvula cumple la 

función de controlar fluidos, en el sector petrolero y las dos principales tipos de 

válvulas que más se solicitan en el mercado ecuatoriano son de bola y de 

compuerta. 

 

Los factores más importantes de una válvula a tomarse en cuenta, dependen 

de la aplicación que se le vaya a dar a este material. El Ing. Henao menciona 

que generalmente, la calidad es uno de los factores, pues se solicita que todas 

las válvulas cumplan con normas internacionales. Y adicionalmente el Ing. 

Villacis indica que son importantes las especificaciones técnicas, ya que en 

ellas se confirma si cumplen con lo solicitado por el cliente. Indica además, que 

si la válvula viene armada con todos los accesorios o se puede ensamblar 

localmente. 

 

Todos estos factores son importantes y deben ser considerados al momento de 

la inversión, pues se requiere un alto valor para este tipo de bien. Los 

estándares de calidad garantizan la seguridad de los procesos, que son 

altamente riesgosos y podrían causar grandes accidentes.  

El sector petrolero está en evolución, a través de proyectos de expansión de 

refinerías y la ampliación de la capacidad de los poliductos nacionales, como el 

de Quito, Ambato y otros, es lo que comunica el Ing. Henao y considera que, 

existe una oportunidad definitiva para el mercado de válvulas y otro tipo de 

equipos y materiales en el país.  

 

El Ing. Villacis recomienda que las empresas que recién comienzan a participar 

en este mercado y se enfrentan a una lucha de información  técnica versus 

precios, deben presentar una justificación técnica fundamentada, además de 

un esfuerzo comercial con los clientes, guiándoles a qué tipo de válvulas, 

especificaciones y  material les convendría. Es esencial demostrar que las 

válvulas tienen un  respaldo internacional, como lo es la representación de una 

marca que se encuentra con una base instalada en otros países. 
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En lo que respecta al mercado, los expertos resumen que en el Estado no 

existe ninguna barrera de entrada relevante, y más bien, brinda apertura a las 

empresas nuevas que se dedican a la comercialización de válvulas u otros 

bienes, ya que se puede participar libremente, siempre y cuando tengan la 

capacidad técnica, que cumplan con las especificaciones, que garanticen la 

calidad en base a los parámetros que exigen y que sean capaz de proveer 

estos materiales en el menor tiempo posible. También, es fundamental conocer 

las normas y leyes con las cuales se desenvuelve en este negocio, y con qué 

empresas participantes está compitiendo, ya que en el país existen las 

principales marcas americanas y europeas. 

 

Pero, a pesar de ser un mercado competitivo, ya que existen diferentes marcas 

posicionadas en las plantas petroleras, la Ing. Rosado recalca que las 

empresas que quieren incursionan deben ingresar con fuertes estrategias 

comerciales y  cumplir con los términos que exigen. 

 

Además, existen otros sectores industriales como las centrales hidroeléctricas, 

que se están construyendo  por todo el país como Coca Codo Sinclair. Para el 

Ing. Egas la minería es un mercado potencial para desarrollar este negocio, ya 

que está por explotarse, sin quitarle importancia a otras industrias como la 

papelera y alimenticia que son grandes consumidores de las válvulas. 

 

Finalmente, se observa que es una gran oportunidad de negocio entrar en este 

mercado, pues la demanda seguirá incrementando, debido a la inversión del 

Estado en varios sectores productivos que están en camino a la 

industrialización y al incentivo para la apertura de nuevas industrias y la 

producción nacional de bienes y servicios en Ecuador, con el cambio de matriz 

productiva. 
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3.5. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es una metodología de investigación que busca 

cuantificar los datos y en general, aplicar alguna forma de análisis estadístico” 

(Malhotra, 2004, p. 39). 

 

La técnica a utilizar dentro de la investigación cuantitativa será la encuesta, que 

será dirigida a las principales empresas petroleras del país. 

 

3.5.1. Encuestas personales 

Esta herramienta permitirá la recolección de datos, para conocer  las 

reacciones de los encuestados en cuanto a conducta, intenciones, actitudes, 

conocimiento, motivaciones, características, demográficas, estilo de vida, 

hábitos de consumo, entre otros. (Malhotra, 2004, p.40). 

 

3.5.1.1. Metodología  

Las encuestas serán realizadas a través de un cuestionario estructurado, con 

preguntas dicotómicas, abiertas y de selección múltiple, que permitirán 

recopilar información relevante sobre los clientes potenciales, preferencias y 

requerimientos al momento de adquirir válvulas para sus principales 

actividades. Ver anexo 1  

  

3.5.1.2. Población y muestra 

La población considerada para la presente investigación está constituida por 

empresas que forman parte del sector petrolero del país. Según el directorio 

petrolero ecuatoriano (2010), en el país existen 67 empresas.  

 

La muestra será definida a partir de la población establecida. Según Galindo 

(1999, p. 172), se define a la muestra como un grupo de unidades 

seleccionadas de un grupo mayor la población. A través del estudio de la 

muestra se esperan obtener conclusiones sobre la población. 
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Para establecer la muestra de investigación se aplicará la siguiente fórmula:  

 

Tomado de Galindo, 2006. 

 

Dónde: 

 N = Tamaño de la población (empresas petroleras) = 67.  

 Z= El valor de z para el 90% de confianza = 1.65 

 p = Proporción elementos total acuerdo = 0.87 

 q = Proporción Elementos Total desacuerdo = (1-p) = 0.13 

 e = El máximo error probable aceptado = 10%=0.1  

 n= (muestra) valor a calcular según la fórmula establecida, número de 

empresas a quienes se realizará la encuesta. 

 

Aplicando la fórmula se tiene: 

 

 

Tabla 11. Muestreo probabilístico de tipo estratificado proporcional 

Tipo  No.Empresas (Ni) 

Tamaño de la 
muestra del 
estrato  
Fp= 0,313 
ni=(Ni*Fp) 

Porcentaje de 
ni con respecto 
a N 

Privadas 58 17 81% 

Públicas 8 4 19% 

Mixtas 1 0 0% 

Total N=67 n=21 100% 

 

Se estima el margen de error máximo del 10% debido a la falta de colaboración 

por parte de las empresas investigadas para determinar valores exactos acerca 

de sus ventas y proyectos, lo cual influye directamente en el proyecto; primero 
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en  la veracidad de la información obtenida y  segundo en el retraso del estudio 

limitando el tiempo de desarrollo para los diferentes puntos de la investigación. 

 

El error muestral es la probabilidad con la que una estimación se aleja del valor 

obtenido por medio de un censo completo, mientras que los niveles de 

confianza es la probabilidad que la estimación efectuada se ajuste a la realidad, 

es decir qué tan confiados queramos estar de que el intervalo contenga la 

media de la población. Por tanto el grado de confiabilidad es independiente del 

error ya que no se complementan. 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada, se ve la necesidad de realizar 21 encuestas 

dirigidas a las personas responsables de las adquisiciones de las empresas 

petroleras del país. 

 

3.5.1.3. Resultado encuestas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación de 

campo cuantitativa, a través de la encuesta dirigida a las empresas petroleras: 

 

1. ¿Califique la importancia de las características el momento de comprar una 

válvula industrial? 

 

Tabla 12. Importancia de factores de decisión de compra 

OPCIONES 

MUY 

IMPOR 

TANTE 

(EMP. 

PRIV) 

MUY 

IMPOR 

TANTE 

(EMP. 

PUBLIC) 

IMPOR 

TANTE 

(EMP. 

PRIV) 

IMPOR 

TANTE 

(EMP. 

PUBLIC) 

NADA 

IMPOR 

TANTE 

(EMP. 

PRIV) 

NADA 

IMPOR 

TANTE 

(EMP. 

PUBLIC) TOTAL 

Precio 9 1 6 3 2 0 21 

Especificaciones 

técnicas 15 4 2 0 0 0 21 

Calidad 17 4 0 0 0 0 21 
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Tiempos de 

entrega 9 0 8 4 0 0 21 

Procedencia 3 2 11 1 3 1 21 

Garantía 15 4 2 0 0 0 21 

 

 

Figura 23. Importancia del precio para empresas privadas 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se determina que las empresas 

privadas, califican al precio como muy importante en un 53%, seguido del 35% 

de dichas empresas que consideran importante el factor al momento de adquirir 

el producto y finalmente un 12% restante constituido por 2 empresas 

encuestadas que consideran nada importante el precio cuando compran el 

producto. 

Para la mayoría de empresas el precio es un gran referente  para poder 

negociar con los proveedores para asegurar el mejor precio. 

 

 

Figura 24. Importancia del precio para las empresas públicas 
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Análisis: En el caso de las empresas públicas que son las que representan el 

mayor porcentaje de ventas en el mercado como se analizó en el capítulo No. 

2, como por ejemplo la empresa pública Petroecuador y Petroamazonas 

reflejan que el factor precio es considerado como importante, es decir se 

observa mayor relevancia para dicho aspecto, sin embargo, el 25% lo califica 

como muy importante al momento de adquirir las válvulas. 

 

Hay que tomar en cuenta que la evaluación económica de los valores de las 

ofertas se lo realiza a través del sistema del Instituto de Compras Públicas 

(Incop) donde se debe cumplir con algunos requisitos en las bases legales de 

las licitaciones. 

 

Es decir, después de las características cualitativas que se convierten en la 

base principal en la selección de proveedores y sus ofertas,  el precio es un 

factor importante y decisor, ya que luego de pasar por una evaluación técnica, 

el último paso es proceder a una exhaustiva evaluación económica. 

  

 

Figura 25. Importancia de las especificaciones técnicas para las empresas 

privadas  
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Análisis: De las empresas privadas encuestadas un 88% menciona que las 

especificaciones técnicas son muy importantes para sus actividades y el 12% 

califica a este aspecto como importante al momento de adquirir el producto. 

 

Figura 26.  Importancia de las especificaciones técnicas para las empresas 

públicas 

 

Análisis: Para el 100% de las empresas públicas las especificaciones técnicas 

del producto es uno de los factores más importantes que se consideran en las 

válvulas. Pues estas válvulas son instaladas en bases que contienen un 

mecanismo de funcionamiento y deben cumplir con las especificaciones con su 

usuario final de las válvulas. 

 

 

Figura 27. Importancia de la calidad para las empresas privadas y públicas 
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Análisis: Según la encuesta realizada a las empresas privadas y públicas, el 

100% de las mismas mencionan como uno de los aspectos más importantes la 

calidad que tenga el producto para tomar la decisión de adquirirlo.  

 

Pues la calidad por ser un aspecto que se debe de controlar y más aun cuando 

se lleve a cabo la manufacturación, se podrá tener el control total sobre este. 

Ya que es un producto que cumple con normas y estándares al igual que otras 

marcas, la calidad es percibida por todos los clientes como muy importante 

debido a que representa la seguridad dentro de los procesos industriales y 

también afecta la rapidez y formalidad en la entrega de las válvulas. 

 

 

Figura 28. Importancia de tiempos de entrega para las empresas privadas 

 

Análisis: Se puede observar que el factor tiempos de entrega para la mayoría 

de empresas privadas constituida por el 53% es muy importante al momento de 

adquirir una válvula, mientras que el 47% restante muestra menor importancia 

de este factor al momento de seleccionar el producto. 
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Figura 29. Importancia de tiempos de entrega para las empresas públicas 

 

Análisis: Se puede observar que para la totalidad de las empresas públicas, los 

tiempos de entrega del producto son un factor importante a considerar al 

momento de adquirir las válvulas industriales, al igual que la calidad, pues 

componentes de baja calidad pueden retrasar la entrega del producto 

terminado. 

 

Debido a la gran cantidad de proyectos petroleros que se están ejecutando y 

que están por venir, el tiempo de entrega se volvió importante para todas las 

empresas, pues todas las obras cuentan con tiempos exactos de ejecución, 

que no se pueden descuadrar ya que significaría una paralización de toda una 

obra.  

                   

Figura 30. Importancia de la procedencia del producto para las empresas 

privadas 
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Análisis: Con respecto a la procedencia del producto la mayoría de empresas 

privadas lo califica por el 18% mencionan que es nada importante, seguido muy 

de cerca se observa que el 17% de las empresas petroleras privadas piensan 

que este factor es muy importante al momento de la compra de válvulas. 

 

Figura 31. Importancia de la procedencia del producto para las empresas 

públicas 

 

Análisis: Para las empresas públicas el factor de procedencia es calificado 

como muy importante por el 50% de las empresas y como importante y nada 

importante con el mismo porcentaje del 25% al momento de adquirir válvulas 

industriales.  

 

 

Figura 32. Importancia de la garantía para las empresas privadas 

 

Análisis: Según la información recopilada se puede observar que la mayoría de 

las empresas privadas califican a la garantía como un aspecto muy importante 
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al momento de seleccionar una válvula, mientras que el 12% lo califica como 

importante. 

 

 

Figura 33. Importancia de la garantía para las empresas públicas 

 

Análisis: En el caso de las empresas públicas la garantía es uno de los 

aspectos más importantes al momento de adquirir válvulas industriales. 

 

2. ¿Qué tipo de válvulas se utiliza con mayor frecuencia en un proyecto? 

 

Tabla 13. Tipo de válvulas que adquiere 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Bola 10 59% 3 75% 

Compuerta 7 41% 1 25% 

Mariposa 0 0% 0 0% 

Globo 0 0% 0 0% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 

 

Figura 34. Tipo de válvulas que adquieren las empresas privadas 
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Análisis: De los tipos de válvulas industriales mencionados, las válvulas de tipo 

bola son las más utilizadas por las empresas petroleras del sector privado 

(59%), seguido se observa que el 41% de dichas empresas utilizan las válvulas 

compuerta con mayor frecuencia. 

 

Figura 35. Tipo de válvulas que adquieren las empresas públicas 

 

Análisis: Al igual que las empresas privadas, las del sector público adquieren 

con mayor frecuencia válvulas industriales de tipo bola en un 75%, el 25% 

restante adquieren las de tipo compuerta. 

 

3. ¿De qué material se  utilizan más las válvulas?   

 

Tabla 14. Material de preferencia 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Acero 17 100% 4 100% 

Hierro 0 0% 0 0% 

Bronce 0 0% 0 0% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 

 

Figura 36. Material de preferencia para válvulas 

 



60 

 

 

 

Análisis: Generalmente este tipo de materiales para la industria petrolera, 

deben ser elaborados de un material resistente como el acero, así, coinciden el 

total de las empresas encuestadas tanto privadas como públicas. 

 

4.  ¿Cada cuánto tiempo se compra válvulas industriales? 

 

Tabla 15. Frecuencia de compra 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Mensualmente 5 29% 1 25% 

Trimestralmente 8 47% 2 50% 

Semestralmente 4 24% 1 25% 

TOTAL 17 100% 4 

100

% 

 

 

Figura 37. Frecuencia de compra en empresas privadas 

 

Análisis: Se puede observar que el 47% de las empresas privadas compran 

válvulas con una frecuencia trimestral, seguido del 29% que compran en forma 

mensual y el 24% restante compra este tipo de insumos dos veces por año. 

 

 

Figura 38. Frecuencia de compra en empresas públicas 
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Análisis: Las empresas públicas mencionan que generalmente adquieren este 

tipo de insumos de manera trimestral, con similar porcentaje del 25% se 

observa que la frecuencia de adquisición de válvulas industriales suele ser 

mensual o semestral. 

 

En resumen, la frecuencia con que se realizan las compras en las dos tipos de 

empresas es alta, lo cual representa una oportunidad para la empresa. 

 

5. Indique 3 marcas de válvulas que adquiere la empresa 

Tabla 16. Marcas que adquieren las empresas petroleras privadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS FREC % 

WKM 7 13% 

Cameron 6 11% 

Walworth 5 9% 

Daniel 5 9% 

KF 4 8% 

Fisher 3 6% 

AOP 3 6% 

Valve Works 3 6% 

Neway 2 4% 

PBV 2 4% 

Crane 2 4% 

Bray 
controls 2 4% 

Warren 2 4% 

Masonelia 1 2% 

Anderson 1 2% 

Farris 1 2% 

Valvol 1 2% 

Masonelia 1 2% 

Nibco 1 2% 

Noe 1 2% 

Total 53 100% 
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Figura 39. Marcas de válvulas que adquieren las empresas privadas 

 

Análisis: De todas las marcas mencionadas por las empresas privadas, se han 

considerado como más representativas y de preferencia de acuerdo al análisis 

80/20, a las marcas: Cameron, WKM, Walworth, Daniel, Fisher, AOP, Valve 

Works, Neway, PBV y Crane, lo que significa que dichas marcas representan el 

80% de acogida dentro del mercado ecuatoriano. 

 

Tabla 17. Marcas que adquieren las empresas petroleras públicas. 

MARCAS FREC % 

Cameron 3 16% 

Crane 2 11% 

Fisher 2 11% 

Walworth 2 11% 

Neway 2 11% 

Grove 1 5% 

Warren 1 5% 

PBV 1 5% 

Daniel 1 5% 

KF 1 5% 

Bray control 1 5% 

WKM 1 5% 

Masonelia 1 5% 

Total 19 100% 
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Figura 40. Marcas de válvulas que adquieren las empresas públicas 

 

 

Análisis: En el caso de las empresas públicas y de acuerdo al análisis 

realizado, se establece como principales marcas: Cameron, Crane, Fisher, 

Walworth, Neway, Grove, Warren PBV y  Daniel, dichas marcas son las que 

generalmente adquieren las empresas del sector público. 

 

6. Indique los representantes o distribuidores de válvulas que usted conoce en 

Ecuador 
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Tabla 18. Representante o distribuidores que conocen las empresas privadas 

EMPRESA FREC % 

Clipper 7 15% 

Manpet 6 13% 

Fregonese 5 10% 

La llave 5 10% 

Sein 4 8% 

Energy Petrol 3 6% 

Importexa 3 6% 

Santos CMI 2 4% 

La Española 2 4% 

BIS 1 2% 

Full steel 1 2% 

Techin 1 2% 

Valvol 1 2% 

South logic 1 2% 

Direct market 1 2% 

Nibco 1 2% 

Suinco 1 2% 

Minas Supply 1 2% 

Betalef 1 2% 

ECISA 1 2% 

Total 48 100% 

 

Figura 41. Distribuidores o representantes de válvulas de empresas privadas 
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Análisis: Al igual que el análisis anterior se han considerado los distribuidores o 

representantes más conocidos en el mercado de válvulas de acuerdo al 

análisis 80/20, así, se observa como las más importantes para las empresas 

petroleras pivadas a: Clipper, Manpet, Fregonese, La Llave, Sein, Energy 

Petrol, Importexa, Santos CMI, La Española y BIS. 

 

Tabla 19. Representante o distribuidores que conocen las empresas públicas. 

EMPRESA FREC % 

Clipper 3 12% 

Fregonese 3 12% 

Sein 3 12% 

ECISA 3 12% 

Tecnipro 2 8% 

Energy petrol 2 8% 

La llave 1 4% 

Manpet 1 4% 

BIS 1 4% 

Minga 1 4% 

JDEE 1 4% 

Lampro 1 4% 

Importexa 1 4% 

La Española 1 4% 

Santos CMI 1 4% 

Direct market 1 4% 

Total 26 100% 
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Figura 42. Distribuidores o representantes de válvulas que conocen las 

empresas públicas  

 

Análisis: Para las empresas públicas los oferentes más conocidos son: Clipper, 

Fregonese, Sein, ECI, Tecnipro, Energy Petrol, La Llave, Manpet, BIS, Minga y 

Jdee, como principal proveedores de válvulas industriales en el país. 

 

 

7. ¿En la empresa quién decide la compra de válvulas industriales? 

Tabla 20. Persona que decide la compra de válvulas en la empresa. 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Jefe área compras 6 35% 1 25% 

Jefe área técnica 10 59% 3 75% 

Gerente general 1 6% 0 0% 

TOTAL 17 100% 4 100% 
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Figura 43. Persona que decide la compra de válvulas en empresas privadas 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recopilados, el 59% de las empresas privadas  

menciona que el jefe de área técnica es la persona que decide la compra de 

válvulas en la empresa, un 35% menciona que existe un jefe de compras 

encargado de este tipo de actividades y finalmente el 6% que menciona que es 

decisión del gerente general este tipo de adquisiciones. 

 

 

Figura 44. Persona que decide la compra de válvulas en las empresas 

públicas 

 

Análisis: Con relación a las empresas públicas, la persona que decide realizar 

adquisiciones de este tipo de insumos es el jefe de área técnica que conoce 

claramente de los requerimientos que tienen cada uno de los proyectos que 

están ejecutando, el 25% restante de las empresas públicas comparten la 

responsabilidad con el jefe del área de compras. 

 

8. Mediante qué proceso se realiza la mayoría de compras de válvulas 
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Tabla 21. Proceso de compra de válvulas.  

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Licitación abierta a 

través del Incop 9 53% 3 75% 

Compra directa 8 47% 1 25% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 

53%

47%

PROCESO DE COMPRA QUE REALIZA

Licitación abierta a través de 

Incop

Compra directa

 

Figura 45. Proceso de compra de válvulas en las empresas privadas 

 

Análisis: La mayoría de empresas privadas, constituida por el 47%, realiza el 

proceso de compras directo al fabricante o representante, seguido por el 53% 

que utiliza el proceso de licitación abierta a través del Incop del proceso de 

compras públicas 

75%

25%

PROCESO DE COMPRA EN LAS EP

Licitación abierta a través de 

Incop

Compra directa

 

Figura 46. Proceso de compra de válvulas en las empresas publicas 
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Análisis: En el caso de las empresas públicas el proceso de compra que se 

utiliza con mayor frecuencia es la licitación abierta para todos los proveedores 

de válvulas, el 25% de dichas empresas adquiere este tipo de insumos de 

manera directa. 

 

Debido a que no existe la producción nacional de este material la mayoría de 

las empresas públicas proceden a invitar a las empresas representantes a 

presentar las ofertas de diferentes marcas  

 

A continuación se presenta un análisis sobre el proceso de compra que 

generalmente utiliza la persona encargada de adquirir válvulas: 

Tabla 22. Proceso de compra vs encargado de adquisición 

ENCARGADO DE 
ADQUISICIÓN 

PROCESO DE COMPRA 

TOTAL Licitación abierta a  
través de INCOP 

Compra directa 

Jefe área compras 5 2 7 

Jefe área técnica 7 6 13 

Gerente general 1 0 1 

TOTAL 10 8 21 
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Figura 47. Proceso de compra vs encargado de adquisición 

 

Análisis: Se puede observar que el proceso de compra que generalmente 

utiliza el jefe de adquisiciones y el Gerente General en las empresas es 

mediante la licitación abierta a través del Incop mientras que cuando la compra 

es realizada por el jefe de área técnica es en forma directa. 

 

9. ¿Con que Incoterm  se negocia la adquisición de válvulas en su empresa? 

 

Tabla 23. Incoterm de negociación para la adquisición de válvulas. 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

EXW 8 47% 0 0% 

FOB 6 35% 1 25% 

CFR 1 6% 3 75% 

DDP 2 12% 0 0% 

TOTAL 17 100% 4 100% 
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Figura 48. Incoterm de negociación para la adquisición de válvulas que utilizan 

las empresas privadas 

 

Análisis: La mayoría de empresas privadas utilizan EXW como término de 

negociación para adquirir válvulas industriales (47%), el 35% de dichas 

empresas trabaja bajo términos FOB para su compra, el término DDP es 

utilizado por el 12% y finalmente un 6% utiliza el incoterm CFR para la 

negociación de válvulas.  

 

 

Figura 49. Incoterm de negociación para la adquisición de válvulas que 

utilizan las empresas públicas 

 

Análisis: El 75% de las empresas públicas utilizan como término de 

negociación CFR constituyendo la mayoría, mientras que el 25% restante 

trabaja bajo términos FOB para la adquisición de válvulas industriales. 
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Para conocer el término de negociación que utiliza la persona encargada de 

adquisiciones de válvulas en la empresa, a continuación se realiza un cruce de 

variables para observar los resultados obtenidos: 

 

Tabla 24. Término de negociación vs persona que decide la compra de válvulas 

en la empresa. 

INCOTERM 

ENCARGADO DE ADQUISICIONES 

TOTAL 

Jefe área 

compras 

Jefe área 

técnica 

Gerente 

general 

EXW 3 5 0 8 

FOB 2 5 0 7 

CFR 1 2 1 4 

DDP 1 1 0 2 

TOTAL 7 13 1 21 

 

 

Figura 50. Término de negociación vs persona encargada de adquisiciones 

 

Análisis: Generalmente cuando la adquisición es realizada por el jefe de 

compras el incoterm de negociación utilizado es el EXW, el jefe de área técnica 

prefiere adquirir este tipo de insumos bajo el término de negociación FOB y 

EXW, finalmente cuando el Gerente General realizad la compra trabaja bajo el 

término CFR.  
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Como resultado se observa que las personas encargadas de las compras de 

válvulas utilizan mayormente el término Exworks que es el despacho en la 

fábrica; esto se debe a que en el país no existe producción nacional y se debe 

importar este material. 

 

10.  ¿Qué términos de pago utiliza más la empresa para la compra de 

válvulas? 

Tabla 25. Términos de pago 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Carta de crédito 2 12% 3 75% 

Anticipo y saldo contra 

entrega 8 47% 0 0% 

A 30 días después de la 

entrega 7 41% 1 25% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 

 

Figura 51. Términos de pago de las empresas privadas 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recopilados, se observa que la mayoría de 

empresas privadas (47%) trabaja con el término de pago anticipado y saldo 

contra entrega. Con esto buscan financiar la misma compra; seguido por el 

41% utilizan el sistema de pago a 30 días después de la entrega y finalmente, 

el 12% de dichas empresas utiliza como mecanismo de pago la carta de 

crédito. 



74 

 

 

 

 

Figura 52. Términos de pago de las empresas públicas 

 

Análisis: El sistema de pago que las empresas públicas generalmente utilizan 

cuando adquieren válvulas industriales es con cartas de crédito emitidas al 

oferente o su representada en el exterior, el 25% restante de las mismas pagan 

a 30 días de la entrega del producto; se observa también que dichas empresas 

no realizan ningún anticipo para que se les entregue el producto. 

 

11. ¿De qué manera usted adquiere las válvulas al momento de la compra? 

   

Tabla 26. Manera en la que adquiere válvulas 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Directo al representante local 12 71% 0 0% 

Directo a fábrica al exterior 5 29% 4 100% 

TOTAL 17 100% 4 100% 
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Figura 53. Manera en la que adquiere válvulas las empresas privadas 

 

Análisis: La mayoría de empresas privadas representadas por el 71% del total 

adquieren válvulas directo al representante domiciliado en el país, pues así se 

facilita y se ahorran trámites como: nacionalización y transportes nacionales e 

internacionales; el 29% restante menciona que la compra que realiza es directa 

con una fábrica en el exterior. 

 

 

Figura 54. Manera que adquiere válvulas las empresas públicas 

 

Análisis: De acuerdo a la información recopilada, se puede observar que todas 

las empresas públicas, sin excepción, adquieren este tipo de productos directo 

a fábrica al exterior. Por lo que se puede ver que, las empresas que ofertan al 

sector público lo hacen a través de su marca representada. 
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A continuación, se realiza el cruce de variables para determinar los principales 

términos de pago, que utiliza la empresa cuando adquiere a un representante 

local o a uno en el exterior: 

 

Tabla 27. Términos de pago vs modo de compra Mejor en porcentaje 

DETALLE 

TÉRMINOS DE PAGO 

TOTAL 

Carta de 

crédito 

Anticipo y saldo 

contra entrega 

A 30 días después 

de la entrega 

Directo a 

representante local 1 5 6 12 

Directo a fábrica al 

exterior 4 3 2 9 

TOTAL 5 8 8 21 

 

 

Figura 55. Términos de pago vs modo de compra 

 

Análisis: Cuando la compra se realiza directo al representante local, el método 

de pago utilizado es un crédito a 30 días, después de que las válvulas son 

entregadas a la empresa con una factura local. Mientras que, cuando la 

adquisición se realiza directamente a la fábrica en el exterior, es necesario 

emitir una carta de crédito como comprobante de pago, para que el producto 

sea entregado a las empresas petroleras en el país. 
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12. Indique el número aproximado de válvulas que se adquieren al año. 

Tabla 28. Cantidad de válvulas que adquiere al año. 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

De 1 a 50 2 12% 0 0% 

De 50 a 100 7 41% 0 0% 

De 500 a 1.000 8 47% 2 50% 

De 1.000 a 2.000 0 0% 2 50% 

Más de 2.000 0 0% 0 0% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 

 

Figura 56. Cantidad de válvulas que adquieren al año las empresas privadas 

 

Análisis: Del total de las empresas privadas, el 47% adquiere de 500 a 1.000 

válvulas al año, un 41% requieren anualmente de 50 a 100 unidades, y 

finalmente el 12% de las empresas del sector privado compra entre 1 y 50 

válvulas anuales. 
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Figura 57. Cantidad de válvulas que adquieren al año las empresas públicas 

 

Análisis: De las empresas del sector público el 50% adquieren una cantidad de 

válvulas anuales que va desde 500 a 1000 unidades, el 50% restante requiere 

entre 1.000 y 2.000 unidades de válvulas al año. 

 

13.  Mencione las dimensiones de válvulas que más se demandan en los 

proyectos.  

 

Tabla 29. Dimensiones de las válvulas que demanda. 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

De ½” a 5” 10 59% 1 25% 

De 5” a 10” 6 35% 3 75% 

De 10” a 15” 1 6% 0 0% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 

 

Figura 58. Dimensiones de las válvulas que demandan las empresas privadas  
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Análisis: Las válvulas que generalmente demandan las empresas privadas 

tienen una dimensión de entre ½” y 5”, el 35% de dichas empresas adquieren 

con mayor frecuencia válvulas de 5” a 10” y finalmente el 6% adquiere este tipo 

de producto de dimensiones entre 10” y 15”. 

 

Figura 59. Dimensiones de las válvulas que demandan las empresas públicas 

 

Análisis: De acuerdo a la información por las empresas públicas s, se pudo 

observar que el 75% representando la mayoría, adquieren válvulas industriales 

con dimensiones de 5” a 10”, el 25% restante requiere válvulas con 

dimensiones de entre ½” y 5” para las actividades petroleras que realizan. 

 

14.  Coloque el valor ($) de ventas o inversión promedio que se realiza en la 

adquisición de válvulas al año. 

 

Tabla 30. Valor de inversión anual en válvulas. 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

De $ 1.000 a $ 5.000 0 0% 0 0% 

De $ 5.000 a $ 10.000 1 6% 0 0% 

De $ 10.000 a $ 100.000 7 41% 0 0% 

De $ 100.000 a $ 1‟000.000 9 53% 2 50% 

Más de  $ 1‟000.000 0 0% 2 50% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 



80 

 

 

 

 

Figura 60. Inversión anual de las empresas privadas en adquisición de válvulas 

 

Análisis: En la figura anterior se puede observar que más del 50% de las 

empresas privadas destinan una inversión a la adquisición de válvulas que va 

de 100.000 a 1‟000. 000 de dólares anualmente, el 41% destina rubros entre 

10.000 y 100.000 USD a la adquisición de este tipo de materiales, la inversión 

del 6% restante de las empresas es de USD. 5.000 a USD. 10.000 anuales. 

 

 

Figura 61. Inversión anual de las empresas públicas en adquisición de 

válvulas 

 

Análisis: La inversión anual realizada por parte del 50% de las empresas 

petroleras públicas en la adquisición de válvulas industriales va desde USD. 
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100.000 a USD. 1‟000.000, el 50% restante asigna una inversión mayor a la 

compra de válvulas que supera el millón de dólares. 

 

Como se puede ver, el valor económico que se invierte en la adquisición de 

este bien es alto, por lo cual existe un mercado atractivo, para que la empresa 

participe activamente. 

 

A continuación, se presenta el análisis de la inversión que realizan anualmente 

las empresas, para adquirir un número determinado de válvulas, con las 

características de tamaño requeridas, para desarrollar sus actividades de 

exploración y explotación de petróleo: 

Tabla 31. Inversión anual vs cantidad. 

CANTIDAD 

INVERSIÓN ANUAL 

TOTAL 

De $ 1.000 a $ 

5.000 

De $ 5.000 a 

$ 10.000 

De $ 10.000 a 

$ 100.000 

De $ 100.000 a $ 

1‟000.000 

Más de  $ 

1‟000.000 

De 1 a 50 0 1 1 0 0 2 

De 50 a 100 0 0 5 2 0 7 

De 500 a 1.000 0 0 1 9 0 10 

De 1.000 a 2.000 0 0 0 0 2 2 

Más de 2.000 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 1 7 11 2 21 
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Figura 62. Inversión anual vs cantidad 
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Análisis: Se puede observar que la mayoría de empresas que adquieren entre 

1 a 50 válvulas generalmente invierten al año entre USD. 5.000 y USD. 

100.000, las empresas que adquieren entre 50 y 100 unidades destinan una 

inversión que va de 10.000 a 100.000 dólares, la adquisición de entre 500 y 

1.000 válvulas requieren una inversión de entre 100.000 y 1‟000.000 dólares, 

finalmente la adquisición de 1.000 a 2.000 unidades al año alcanza un rubro 

mayor al millón de dólares.  

 

 

Tabla 32. Inversión anual vs tamaño. 

TAMAÑO 

INVERSIÓN ANUAL 

TOTA

L 

De $ 

1.000 

a $ 

5.000 

De $ 5.000 

a $ 

10.000 

De $ 10.000 

a $ 

100.000 

De $ 100.000 

a $ 

1‟000.000 

Más de  $ 

1‟000.000 

De ½” a 5” 0 0 6 4 1 11 

De 5” a 10” 0 1 1 6 1 9 

De 10” a 15” 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 0 1 7 11 2 21 

 

 

Figura 63. Inversión anual vs tamaño 
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Análisis: Las empresas que adquieren válvulas de entre ½” a 5” invierten al año 

en dichos productos entre USD. 10.000 a USD. 100.000, las válvulas con 

características de tamaño entre 5” a 10” requieren una inversión de entre USD. 

100.000 a USD. 1‟000.000 y las válvulas de 10” a 15” generalmente requieren 

de un rubro similar de USD. 100.000 a USD. 1‟000.000. 

 

15.  Señale el número aproximado de proyectos anuales en los que ha 

participado la empresa. 

 

Tabla 33. Proyectos anuales en los que participa la empresa. 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

De 1 a 3 1 6% 0 0% 

De 3 a 6 11 65% 0 0% 

De 7 a 10 0 0% 2 50% 

De 10 en adelante 5 29% 2 50% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 

 

Figura 64. Proyectos anuales en los que participan las empresas privadas 

 

Análisis: De acuerdo al figura anterior se observa que más de la mitad de las 

empresas privadas participan anualmente de 3 a 6 proyectos, seguido por el 

29% de las empresas que participan en más de 10 proyectos cada año y 

finalmente un 6% que participa en 1 a 3 proyectos anualmente.  
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Figura 65. Proyectos anuales en los que participan las empresas públicas 

 

Análisis: Las empresas públicas muestran una mayor participación en 

proyectos que las empresas privadas, es así, que el 50% participa en 7 a 10 

proyectos anuales, el otro 50% tiene la oportunidad de participar en más de 10 

proyecto al año. 

 

 

16.  ¿Conoce Usted que las válvulas Walworth se encuentran en el mercado 

ecuatoriano y cumplen con altos estándares en especificaciones técnicas? 

 

Tabla 34. Conoce las válvulas Walworth 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Si 11 65% 4 100% 

No 6 35% 0 0% 

TOTAL 17 100% 4 100% 
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Figura 66. Empresas privadas conocen las válvulas Walworth 

 

Análisis: Del total de las empresas privadas encuestadas el 65% conoce las 

válvulas Walworth, que será la marca a comercializar del producto ensamblado 

en el país. El 35% de dichas empresas no conoce la marca. 

 

Análisis: Dentro de las empresas petroleras del sector público las válvulas 

Walworth son reconocidas por el 100% de las empresas. 

 

17.  ¿Estaría dispuesto a comprar válvulas industriales ensambladas 

nacionalmente que cumple con altos estándares de calidad? 

 

Tabla 35. Aceptación. 

OPCIONES  EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Si 14 82% 4 100% 

No 3 18% 0 0% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 

 

 Figura 67. Empresas públicas conocen las válvulas Walworth 
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Figura 68. Aceptación del producto por las empresas privadas 

 

Análisis: La información recopilada permite conocer la aceptación que tendrá el 

nuevo producto a ensamblarse en el país con la marca Walworth por parte de 

las empresas petroleras del sector privado, así, el 82% mencionan que estarían 

dispuestas a adquirir las válvulas, el 18% no muestra aceptación del producto y 

por ende no lo adquiriría.  

 

 

Figura 69. Aceptación del producto por las empresas públicas 

 

Análisis: A diferencia de las empresas privadas, las empresas petroleras del 

sector público muestran total aceptación para la propuesta de ensamblar 

válvulas con la marca Walworth en el país y estarían dispuestas a adquirirlas. 
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18.  ¿Con que frecuencia le gustaría ser visitado por los representantes de  

esta empresa de válvulas en su empresa? 

Tabla 36. Frecuencia de visita de representantes. 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Mensualmente 2 14% 0 0% 

Trimestralmente 5 36% 0 0% 

Semestralmente 7 50% 4 100% 

TOTAL 14 100% 4 100% 

 

 

Figura 70. Frecuencia de visitas de representantes para las empresas 

privadas 

 

Análisis: De acuerdo a las preferencias de las empresas privadas, el 50% está 

de acuerdo con la visita del representante de ventas de válvulas dos veces al 

año, el 36% prefiere que las visitas el representante sean en forma trimestral y 

el 14% considera acorde las visitas mensuales. 
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Figura 71. Frecuencia de visitas de representantes para las empresas 

públicas 

 

Análisis: Para el 100% de las empresas públicas encuestadas, la frecuencia de 

visita del representante que oferta válvulas preferiblemente debe realizarse en 

forma trimestral. 

 

19.  ¿En qué medios de comunicación le gustaría recibir información para la 

adquisición de este tipo de válvulas? 

Tabla 37. Medios de comunicación de preferencia. 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Visitas del representante 4 29% 1 25% 

Página web 8 57% 2 50% 

Ferias petroleras e 

industriales 2 14% 1 25% 

TOTAL 14 100% 4 100% 
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Análisis: El medio de comunicación más utilizado para conocer sobre este tipo 

de productos y de acuerdo a lo mencionado por las empresas privadas 

encuestadas es el internet a través de páginas web (57%), el 25% considera 

que la mejor forma para conocer es con visitas del representante y un 25% 

considera que, la mejor forma de conocer es en ferias petroleras e industriales.  

 

 

Figura 73. Medio de comunicación de preferencia para las empresas públicas 
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Figura 72. Medio de comunicación de preferencia para las empresas privadas 
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Análisis: Los medios de comunicación que las empresas petroleras públicas 

generalmente utilizan para buscar información sobre válvulas industriales son 

páginas web y ferias petroleras e industriales con una preferencia similar del 

50% para cada medio. 

 

20.  ¿Qué tipo de servicio complementario le gustaría que le ofrecieran con la 

válvula? 

Tabla 38. Servicio complementario que le gustaría recibir 

OPCIONES EMP. PRIVADA % EMP. PÚBLICA % 

Capacitación 8 47% 3 75% 

Instalación y montaje 1 6% 0 0% 

Soporte técnico en sitio 4 24% 1 25% 

Mantenimiento 2 12% 0 0% 

Actualización de tecnologías 2 12% 0 0% 

TOTAL 17 100% 4 100% 

 

 

Figura 74. Servicio complementario requerido por las empresas privadas 

 

Análisis: Dentro de los servicios complementarios mencionados, la capacitación 

con el 36% es la más aceptada por las empresas petroleras privadas, el 22% 

prefiere recibir como servicio complementario soporte técnico en sitio, con 

similar porcentaje se observa que el 14% preferiría recibir como servicio 
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complementario instalación y montaje, mantenimiento y actualización de 

tecnologías. 

 

 

Figura 75. Servicio complementario requerido por las empresas públicas 

 

Análisis: Al igual que las empresas privadas, la mayoría de empresas 

petroleras del sector público prefieren como servicio complementario la 

capacitación, un porcentaje menor consideran disponer como servicio 

complementario el soporte técnico en sitio. 

 

 

3.6. Mercado relevante y cliente potencial 

La segmentación del mercado permitirá seleccionar del universo a los posibles 

compradores del producto, estudiarlos y enfocar los recursos en su 

comportamiento, hábitos de compra y necesidades de grupo homogéneo. A 

continuación, la segmentación del mercado petrolero para las válvulas 

industriales: 

 

El mercado objetivo para el producto está constituido principalmente por las 

empresas públicas, mixtas y privadas que adquieren insumos que les permiten 
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cumplir con sus actividades de exploración, explotación y transporte de 

petróleo en el Ecuador. 

 

Según el directorio petrolero ecuatoriano (2010), actualmente en el país existen 

67 empresas con dichas características. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se pudo identificar que los clientes 

potenciales están constituidos por empresas públicas y privadas del sector 

petrolero que adquieren válvulas. Estas empresas buscan obtener precios 

competitivos, tiempos de entrega reducidos y que las válvulas cumplan con los 

estándares de calidad requeridos. 

 

Estos dos sectores Los dos clientes son potenciales debido a que la mayoría 

de las empresas petroleras que están dispuestas a adquirir, dependen o son 

parte del Estado, que son los que realizan la extracción y producción petrolera 

del país. 

 

3.6.1. Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado permitirá seleccionar del universo a los 

potenciales compradores del producto, estudiarlos y enfocar los recursos en su 

comportamiento, hábitos de compra y necesidades de grupo homogéneo. A 

continuación, la segmentación del mercado petrolero para las válvulas 

industriales: 

 

3.6.1.1. Geográficamente 

 

País: Ecuador 

Provincias: Guayas, Pichincha y Esmeraldas. 

Ciudad: Quito, Guayaquil y Esmeraldas. 
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3.6.1.2. Demográficamente  

 

Empresas públicas del sector petrolero: 8   

Empresas mixtas: 1 

Empresas privadas: 58 

En total son 67 empresas que se distribuyen de la siguiente manera: 

 Pequeñas: 17 

 Medianas: 29 

 Grandes: 21 

 

3.6.1.3. Psicográficas 

 

De las empresas el 100% requieren mejorar tiempos de entrega del producto y 

precios. 

3.7. Tamaño de mercado 

Partiendo del mercado objetivo se determina el tamaño de mercado para las 

válvulas ensambladas en el país con la marca Walworth, tomando en 

consideración preguntas clave que permiten obtener información relevante 

sobre la aceptación del producto. 

Tabla 39. Cliente potencial 

DEMANDA POTENCIAL 

VARIABLE 
RESPUESTA 

FAVORABLE  
CANTIDAD 

Universo (Empresas petroleras privadas y públicas)   67 

16.  ¿Conoce Usted que las válvulas Walworth se 

encuentran en el mercado ecuatoriano y cumplen 

con altos estándares en especificaciones técnicas? 

71% 

responde si   
48 

17.  ¿Estaría dispuesto a comprar válvulas 

industriales ensambladas nacionalmente que 

cumple con altos estándares de calidad? 

86% 

adquirirían 
58 

TOTAL   58 
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El cliente potencial de las válvulas industriales ensambladas en el Ecuador con 

la marca Walworth está constituido por  58 empresas petroleras privadas y 

públicas que conocen sobre esta marca y que estarían dispuestos a adquirir el 

producto. 

 

3.8. La competencia y sus ventajas 

De acuerdo a la investigación de campo realizada se pudo identificar las 

principales empresas proveedoras de válvulas industriales consideradas por las 

empresas públicas como privadas. A continuación se observa el análisis 80-20 

para establecer las empresas con mayor representación en el mercado:  

 

Figura 76. Competencia 

 

Los representantes o distribuidores más reconocidos por las empresas 

petroleras considerados como principales competidores son: Clipper Energy  

Supply, Manpet, Fregonese, La llave, Sein, Importexa, Santos CMI, BIS, 

Energy Petrol y Tecnipro. 
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Las empresas mencionadas anteriormente, muestran gran experiencia en el 

mercado brindándoles la principal ventaja competitiva sobre la propuesta de 

ensamblar válvulas en el país.  

 

Actualmente en el mercado existen varias empresas proveedoras de válvulas 

industriales, las cuales son representantes o distribuidoras de marcas 

americanas, europeas, asiáticas o mexicanas, por lo que todos sus materiales 

y equipos son importados. La empresa La Llave es considerada como una de 

las principales proveedoras de insumos petroleros, mineros e industriales 

dentro y fuera del país, con aproximadamente 50 años de experiencia en la 

importación y comercialización de válvulas marca Cameron.  

 

3.9. Participación de mercados y ventas de la industria 

Dado que actualmente no existe una empresa dedicada al ensamblaje de 

válvulas industriales en el mercado ecuatoriano, se ha considerado para el 

análisis de participación las principales empresas que se dedican a la 

importación y comercialización de válvulas e insumos petroleros, según 

información obtenida de EKOS (2013), las ventas de las principales empresas 

competidoras son: 

Tabla 40. Ventas de la industria 

PRINCIPALES EMPRESAS VENTAS  

Clipper Energy  Supply 6.567.617 

La llave 32.796.434 

Sein 5.088.402 

Santos CMI 42.583.780 

BIS 15.541.768 

Energy Petrol 7.641.946 

TOTAL 110.219.947 

Obtenido de: EKOS Negocios (2013). 
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La siguiente figura muestra la participación de las empresas dentro de la 

industria de comercialización de válvulas: 

 
Figura 77. Participación de mercado 

 

La empresa que muestra con mayor participación en el mercado de 

comercialización de válvulas industriales y otros insumos petroleros es Santos 

CMI con un 39% de participación, seguido por La llave consideradas como las 

principales empresas del dicho mercado. 

 

Para la presente propuesta y partiendo del mercado objetivo constituido por las 

empresas petroleras públicas y privadas que estarían dispuestas adquirir 

válvulas ensambladas en el país con la marca Walworth siendo un total de 41 

empresas, las cuales adquieren un promedio de 750 unidades al año, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo realizada, se 

observa una cantidad demandada de 30.750 válvulas al año. Dado que se trata 

de una empresa nueva con poca experiencia en el mercado, se espera producir 

un 4% del total de la cantidad demandada, es así que se requerirá ensamblar 

1.230 válvulas con la marca Walworth para comercializar en el país.  

 

3.10. Oportunidad del negocio 

Se observa una gran oportunidad del negocio dentro del mercado de 

ensamblaje y comercialización de válvulas industriales para el sector petrolero, 

entre los aspectos más relevantes para afirmar esto, es la aceptación del 
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producto por parte de la mayoría de empresas petroleras, de acuerdo a la 

investigación de campo realizada, siendo las empresas públicas las que 

muestran una total aceptación y dado que los principales proyectos son 

realizados por dichas empresas el nivel de oportunidad aumenta.   

 

También se puede mencionar el interés por parte del Gobierno Nacional por 

realizar una cuantiosa inversión en explotación de petróleo a partir del año 

2012 y el nuevo proyecto para explotar las reservas petroleras del ITT.   

 

Estas circunstancias, incrementan la oportunidad de la idea del negocio, que 

permita aprovechar el auge de inversión en el sector petrolero,  ante la 

ausencia marcada de una empresa nacional, que se encargue del ensamblaje 

de válvulas industriales, para su posterior comercialización en el país; 

constituyéndose esta actividad productiva por sí mismo, en un valor agregado 

para el sector petrolero ecuatoriano.  
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4. Capítulo IV: Plan De Marketing 

 

4.1. Estrategia general de marketing 

 

4.1.1. Ciclo de vida 

El ciclo de vida del producto ayuda a evaluar las diferentes etapas por las que 

cruza un producto en el mercado petrolero ecuatoriano con la finalidad de 

identificar las estrategias que se utilizará para afrontar los riesgos y aprovechar 

las oportunidades, lo cual permitirá a la empresa seguir creciendo.  

 

Figura 78.  Ciclo de vida de producto. 

Tomado de Sandhusen,  2002, Pág. 389:393 

 

El ciclo de vida se define como, 

“un modelo donde el producto pasa por un ciclo predecible con el transcurso 

del tiempo, el cual consta de una serie de etapas (introducción, crecimiento, 

madurez y declinación), y cada etapa plantea riesgos y oportunidades que los 

comerciantes deben tomar en cuenta para mantener la redituabilidad del 

producto”. (Sandhusen, 2002, Pág. 389:393) 

 

Según el concepto, se puede ver que las válvulas industriales se ubicarían en 

la etapa de madurez dentro del ciclo de vida del producto, ya que es un 

producto que ya existía dentro del mercado petrolero, donde el consumo de 

este bien cada vez va incrementando debido a la alta inversión que está 
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realizando el Estado. Pero este bien será fabricado nacionalmente, que es lo 

que actualmente se está impulsando con ¨uno de los ejes de transformación 

que es la diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias 

estratégicas-refinería, metalurgia y siderúrgica según el cambio de matriz 

productiva del país¨. (SENPLADES, 2012, p. 11) 

 

4.1.2. Estrategia de ingreso al mercado 

 

Estrategia de mejores costos. 

Como estrategia de ingreso al mercado se aplicará la estrategia genérica de 

liderazgo en mejores costos. 

 

Con el liderazgo de mejores costos,  la empresa propone ser productor de 

costos más bajos que la competencia en el sector petrolero pero incorporando 

atributos a la calidad. Lo cual le “permitirá a la empresa tener características 

atractivas con costos menores pero con productos similares” para los 

potenciales clientes y servirá para operar en sectores industriales relacionados. 

(Kotler y Armstrong, 2001, p. 71) 

   

Dentro de un mercado industrializado existen diferentes factores por las que se 

califica a una compañía como proveedor, uno de ellos es el costo de los 

bienes. Por lo que al inicio de las operaciones para entrar al mercado se tendrá 

que reducir la comisión de la empresa y así lograr precios competitivos en el 

sector petrolero. 

 

En general, las empresas manufactureras se las consideran compradoras de 

las partes, piezas, y los materiales para al final producir bienes. 

Para esto, la empresa adquirirá su propia maquinaria para hacer las piezas o 

partes, donde el departamento de producción fabricará internamente los 

componentes a un costo inferior, de igual calidad y con entregas más rápidas 

de lo que sería posible si se compraran externamente. 
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Por otra parte, dado que los proveedores pueden estar especializados en cierto 

tipo de producción, algunos componentes pueden comprarse a un costo inferior 

y con plazos de entrega en menor tiempo que si se lo fabricará la empresa. 

 

El beneficio de comprar a un mejor precio es que se puede proporcionar a la 

empresa una ventaja de costo pues la razón para poner atención en este factor 

es  por el impacto que puede tener en los costos de operación, que a la vez 

repercute en las ganancias. 

 

4.1.3.  Estrategia de crecimiento 

Como estrategia de crecimiento de la empresa se utilizará la estrategia de 

crecimiento intensivo planteada por Kotler enfocándose en el desarrollo de 

mercado, donde se pretende a mediano plazo, -cuatro años-, abarcar otras 

principales industrias como: la hidroeléctrica, la minera y  el agua potable, mas 

aun con el incentivo del cambio de la matriz productiva del país, donde se 

impulsa al desarrollo de la industria nacional. 

 

Desarrollo de los mercados: 

Es la estrategia de crecimiento de una compañía, que busca identificar y 

desarrollar nuevos segmentos de mercado para productos actuales. (Kotler y 

Armstrong, 2001, p. 714).  

Con esta estrategia la empresa busca comercializar sus productos en 

mercados  diferentes a los que venía proveyendo.  

 

4.2.  Política de precios 

La política de precios a considerar está relacionada con la estrategia general 

de marketing por lo cual se analizará el mercado de válvulas para el sector 

petrolero para ofrecer un precio similar o menor al de las válvulas que 

actualmente existen. 
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El precio de venta aproximado para las válvulas de 4” es de 2.000,00 USD, las 

de 8” por 2.800,00 USD y para las de 10” de 3.400,00 USD. 

 

4.2.1. Factores que influyen en la fijación de precios 

Los factores considerados al momento de fijar el precio según Kotler y 

Armstrong (2007), se clasifican en: 

 

Factores internos: Control de procesos de fabricación de componentes, 

importación de materia prima y manufactura de partes. 

Factores externos: Incentivo a la producción nacional y sus industrias, 

porcentaje de preferencia a los productos nacionales, apertura de créditos 

bancarios con tasa de interés convenientes, incremento del uso de válvulas en 

la industria y distribuidores directos. 

 

4.2.2. Estrategia de precios 

La estrategia de precio considerada para las válvulas industriales a 

comercializar consiste en fijar un precio mejor al ofrecido por los actuales 

oferentes, el cual sea más convenientes debido a sus entregas a tiempo e igual 

calidad de producción, “con el fin de atraer a la demanda  y lograr una 

importante participación en el mercado”. (Kotler y Armstrong, 2007) 

 

4.3.  Táctica de ventas 

El producto será vendido a través de la técnica de ventas directas a las 

empresas petroleras. Por lo mencionado, es necesario crear un departamento 

dentro de la empresa, que se encargue de las actividades de fuerza de ventas, 

constituida por dos personas junto con la gerencia de producción. Esto serán 

los responsables de alcanzar los niveles de ventas establecidos por la 

empresa, tanto en el sector público como en el sector privado del mercado. El 

talento humano que forme parte de dicho departamento, debe contar con un 

perfil adecuado para ocupar el cargo, con una experiencia mínima de dos años 
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en actividades de ventas, preferentemente en productos similares a los que se 

va a ofertar. Todo esto con el objetivo de tener mayor presencia en el mercado. 

 

4.4.  Política de servicio al cliente y garantías 

Tomando en consideración que las ventas se realizan a empresas petroleras 

muy importantes y las cuales son muy exigentes en cuanto a la atención 

oportuna, es necesario ofrecer un valor al producto entregado, por lo cual se 

propone ofrecer un asesoramiento más personalizado con un tiempo de 

respuesta oportuno durante los procesos de ventas y con esto generar la 

confianza que radicará la credibilidad de las futuras compras. Además se 

realizará las entregas del producto a tiempo, evitando afectar el normal 

desarrollo de las empresas petroleras al requerir este material así como la 

calidad de los productos de acuerdo a las especificaciones que se hagan. 

 

Las válvulas serán entregadas tanto en las bodegas de la empresa como en las 

oficinas principales de las empresas, empacadas adecuadamente en caso de 

que su instalación no sea inmediata con el fin de que pueda soportar ambientes 

salinos u otros que pudiesen averiar este material. Dado que la mayoría de 

estos productos se utilizan en las plantas petroleras situadas en la Costa y 

Amazonía ecuatoriana, se entregará el producto en cajas que contengan 

detalladamente la información para un transporte seguro que no ocasiones 

averías en los productos.  

 

Además, es importante brindar una atención directa cumpliendo con las 

exigencias y expectativas de los clientes, ofreciendo un trato personalizado, 

atención oportuna y solución de sugerencia y quejas. Por lo cual, es necesario 

mantener una línea telefónica que estará abierta a todas las inquietudes del 

cliente ofreciendo una respuesta de manera eficiente y oportuna.  
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Con el propósito de mantener una comunicación fluida con el cliente, se 

dispondrá de otros medios como la web para receptar requisiciones, dudas, 

reclamos y sugerencias, que serán atendidas a tiempo, para lo cual se propone 

crear una página web con una empresa  de marketing para dichos propósitos.  

 

Y en referencia al área técnica de la empresa manufacturera de válvulas 

industriales, los proveedores para asegurar su conformidad con las 

especificaciones donde se certifiquen los niveles de calidad que han logrado.  

En esta autocertificación, la empresa dedica tiempo, dinero y esfuerzo para 

alcanzar los niveles requeridos “mediante una inversión en programas de 

aseguramiento de la calidad del proveedor (ACP) que supervisan y mejoran los 

niveles de calidad del proveedor, en parte, con la evaluación de su capacidad 

en términos de equipo, sistemas, procedimientos y capacitación”. (Meyers, 

2009, pg. 30). 

 

4.5.  Promoción y publicidad 

En el presente punto se identifican las herramientas y actividades a desarrollar 

para dar a conocer el producto en el mercado y potenciar sus ventas. Se 

consideran dentro del estudio la publicidad, relaciones públicas y promoción de 

ventas, que según Stanton, Etzel y Walker (2004), son herramientas de 

comunicación de masas, es decir, que envía un mismo mensaje a muchas 

personas por un costo no muy elevado. 

 

4.5.1. Publicidad 

Según Kotler y Keller (2012), la publicidad se considera como una forma eficaz 

de comunicar algo, ya sea sobre una marca o simplemente para educar 

personas. Si se utiliza un buen medio publicitario este puede ofrecer los 

resultados esperados por la empresa. 
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Para dar a conocer las válvulas en el mercado petrolero, se utilizarán los 

siguientes medios de publicidad, que son los más utilizados para este tipo de 

productos: 

a) Internet 

 

Para dar a conocer la empresa en el mercado local y la variedad de válvulas 

que ofrece, se propone crear una página web, que contenga información de la 

empresa, misión, visión, objetivos y propósitos que persigue, así como 

información sobre la marca de válvulas Walworth y sus antecedentes, los tipos 

y dimensiones de válvulas industriales que ofrece para el sector petrolero.  

 

El costo de creación de la página web para la comercialización de válvulas es 

de USD 600+IVA, incluye: diseño único y personalizado, creación de un home, 

creación ilimitada de páginas, 1 página de contacto, editor de contenidos, 

soporte online, dominio, hosting y administración por un año. 

     

4.5.2. Relaciones públicas 

Para dar a conocer el producto a las principales industrias petroleras del país, 

es importante participar en ferias petroleras que permita relacionarse a la 

empresa con entidades clave que aseguren su penetración exitosa en el 

mercado de comercialización de insumos petroleros como las válvulas. 

 

Por lo mencionado anteriormente, la empresa asignará un presupuesto de 

USD. 3.000 anuales, para participar en las ferias nacionales petroleras e 

industriales, donde asisten las principales empresas petroleras del Ecuador y 

del mundo, exponiendo los productos que la empresa ofrece al mencionado 

sector como es la feria de Oil&Gas que se expone una vez al año.  
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4.5.3. Promoción de ventas 

Según Rivera & De Juan (2002), se conoce como promoción de ventas al 

conjunto de técnicas que refuerzan y animan la oferta normal de la empresa, 

con el objetivo de incrementar la venta de productos en un período. 

Para la promoción de ventas del producto se utilizará material P.O.P., que se 

entregará a las principales empresas petroleras en el país, se propone realizar: 

 

 500 brochures con la presentación de la empresa junto con los catálogos 

de la información técnica de las válvulas se adquirirán en forma anual. 

 

4.5.4. Ventas directas 

Según Stanton, Etzel, & Walker (2004), las ventas directas personales son una 

forma de comunicación directa de información. 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada, entre las empresas 

petroleras existentes, un porcentaje de ellas considera que una comunicación 

adecuada para conocer sobre insumos petroleros como las válvulas es a través 

de visitas del representante de manera frecuente, por lo cual la fuerza de venta 

visitará periódicamente a las empresas identificadas como posibles clientes. 

 

4.6.  Distribución 

Los canales de distribución a utilizar para la comercialización de válvulas serán;   

Primer canal: la empresa entregará directamente en las bodegas a las 

empresas petroleras que adquieran el producto. Para lo cual se procede a 

contratar el transporte con rastreo satelital y una póliza de seguro para el 

traslado del producto, para mayor seguridad de los materiales en caso de un 

imprevisto. 
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 Segundo canal: Se despachará directamente al cliente en las bodegas de 

fábrica de la empresa. 

EMPRESAEMPRESA
PETROLERASPETROLERAS

 

Figura 79.   Canal de distribución 
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5. Capítulo V: Plan De Operaciones Y Producción 

 
5.1.  Estrategia de operaciones 

 

5.1.1. Partes principales del producto 

Las Válvulas son dispositivos mecánicos cuya función es la de controlar los 

fluidos en un sistema de tuberías. Las válvulas que la empresa pretende 

comercializar serán ensambladas en la planta de producción de la misma. Las 

principales partes que componen el producto a ensamblar son: 

 

Cuerpo: Partes retenedoras de presión, son el envolvente de las partes 

internas y restantes piezas de la válvula que además permite la conexión de la 

misma a la cañería, se clasifican según las vías y los asientos  

Los asientos determinan la cantidad de conexiones internas de control de 

pasaje de fluido. 

Las vías determinan la cantidad de conexiones externas dos vías es lo habitual, 

pero puede haber tres vías y más raramente otras cantidades. 

Bonete y Tapa del Bonete: es la parte que conduce y fija el obturador. 

Perno: Son los elementos que unen el cuerpo y tapa de la válvula entre si. Para 

asegurar la estanqueidad atmosférica hay que colocar juntas entre estas dos 

superficies metálicas 

Rueda de Mando o volante: Es el mecanismo que acciona la válvula.  

Compuerta o bola: Es el mecanismo de funcionamiento. 

 

Componentes de fabricación interna: bonete, tornillo sin fin (perno), tapa de 

bonete, la cuchilla o compuerta, pletinas para marcar 

Componentes compras externas extranjeras: Rings 

Componentes compras externas nacionales: Pernos y tuercas de sujeción y 

anclaje, rodamientos o cojinetes de rodaduras, volante, bridas, empaques 
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5.1.2. Características del producto 

En la actualidad existen varias empresas que comercializan este tipo de 

producto en el mercado, la mayoría de las válvulas son importadas, sin 

embargo, lo que busca la empresa es ensamblar el producto en el país, mismo 

que posee las siguientes características: 

 

I. Válvulas de acero. 

II. Producto de calidad que cumple con las normas exigidas por 

organizaciones internacionales como el ASME y el API. 

III. Producto cumple con las pruebas hidrostáticas y las pruebas de 

seguridad. 

IV. Control de calidad en cada producto terminado. 

V. Inspección visual y chequeo de seguridad de acuerdo a la cantidad 

producida se considera muestras representativas para verificar la calidad 

del producto. 

 

5.1.3. Productos a ofrecer 

Los tipos de válvulas que la empresa va a comercializar son: 

 

a) Válvula de bola: Es soportada en su eje vertical de rotación por unos 

muñones. Estos absorben los esfuerzos que realizan la presión del fluido 

sobre la bola. Este tipo de válvulas están destinadas principalmente para 

servicios de petróleo y gas, la industria de la construcción, procesos 

químicos y petroquímicos, entre otros. 

 

Las válvulas de Bola WALWORTH proporcionan un cierre rápido con 

una baja caída de presión en el fluido, debido a que la Bola rota 90° para 

su cierre y el efecto de la turbulencia es mínimo. 
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Figura 80. Válvula de bola 

Tomado de: Catalogo Walworth, 2011 

 

 

b) Válvula de compuerta: La válvula de compuerta es usada cuando existe 

la necesidad de un dispositivo que permita la interrupción o  corte total 

de un fluido. No es recomendable usar válvulas de compuerta para la 

modulación de un fluido, pues a altas presiones, se puede generar una 

erosión o daño en el disco y los asientos si la válvula no se encuentra 

totalmente abierta. Bajo condiciones normales de operación, la válvula 

debe permanecer totalmente abierta o cerrada. La instalación de una 

válvula de compuerta es independiente a la dirección del fluido. 

 

 

Figura 81 Válvula de compuerta 

Tomado de: Catalogo Walworth, 2011. 
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5.2. Ciclo de operaciones 

El proceso de elaboración de válvulas requiere de los siguientes pasos para 

obtener un producto final: 

 

a) Adquisición de materia prima e insumos 

El proceso de adquisición de materia prima e insumos, parte con la importación 

del cuerpo de la válvula que será provisto por la empresa internacional 

Walworth de acuerdo al cronograma de producción establecido en relación a la 

demanda. Las partes complementarias e insumos serán adquiridos a 

proveedores nacionales como: Ivan Bohman, Bohler, Joce y Ecuacomex, a 

quienes se solicitará previamente una cotización. (Anexo #2) 

 

Una vez receptadas las cotizaciones, son analizadas y se selecciona la que 

ofrezca los mejores precios y calidad para cubrir los requerimientos del 

producto, la orden de compra es enviada al proveedor o proveedores 

seleccionados. 

 

La materia prima e insumos requeridos llega a la bodega donde se revisa que 

cumpla con lo establecido en la orden de compra respecto a características y 

precio. 

 

b) Mecanizado 

Al inicio del proceso la materia prima e insumos son llevados al área de 

producción para ser mecanizados de acuerdo a las características de la válvula 

requerida y son colocados en las máquinas respectivas para su proceso. A 

continuación se describe brevemente la transformación de las partes de la 

válvula requeridas para su posterior ensamblaje: 
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 Medición de espesor y dimensiones 

La medición de espesor y dimensiones de las válvulas es a cargo del área de 

diseño y cálculo, que de acuerdo a los requerimientos del cliente envía las 

especificaciones para realizar el mecanizado de las partes que componen la 

válvula. 

 Cuerpo de válvula 

Para poder adaptar la brida y las tuberías es necesario taladrar el cuerpo de la 

válvula adquirido al proveedor internacional para hacer los agujeros para los 

pernos y los espacios donde va el mecanismo de accionamiento, así como los 

huecos para el ingreso de las tuberías. 

 Elaboración de bonete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

El bonete al igual que el cuerpo de la válvula requiere del proceso de taladrar 

los agujeros para posteriormente adaptarlo al cuerpo de la válvula. Se taladran 

los agujeros para los pernos y el agujero para el mecanismo de accionamiento. 

 Elaboración del perno 

De acuerdo a los requerimientos de la válvula se ajusta las dimensiones del  

perno. Además se realiza la operación de torneado para hacer la rosca del 

perno, ya que este es el encargado del accionamiento de subir y bajar la 

compuerta o cuchilla. 

 Elaboración de tapa de bonete 

Para la elaboración de la tapa del bonete se requiere realizar unas operaciones 

de cilindrado en el tapón del bonete y roscar en el torno el tapón, para ajustar el 

tapón al bonete. Además se requiere taladrar el agujero por el cual pasará el 

perno de accionamiento. 

 

c) Limpieza 

Luego del proceso de mecanizado es necesario realizar una limpieza de las 

partes que componen la válvula, esto es realizado por los operarios con 

insumos como sandblasting, gasolina y aire para limpiar impurezas del 
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mecanizado realizado a las piezas, quedando listas para el proceso de 

ensamblaje. 

 

d) Ensamblaje  

El proceso de ensamblaje se basa principalmente en la soldadura de todas las 

partes preparadas anteriormente, es así que se realiza la suelda del bonete y 

las tuberías con la brida y estas a su vez con el cuerpo de la válvula. 

Posteriormente se coloca el volante de accionamiento, los pernos, tuercas, 

rodamientos y empaques. Las válvulas serán selladas finalmente con una 

sustancia pastosa llamada Sealweld. 

 

e) Prueba 

Una vez que se tiene la válvula terminada, se procede a su inspección 

mediante una prueba hidrostática tanto al cuerpo de la válvula como a cada 

lado de la brida  para comprobar que no tiene fugas, esto se realiza con la 

utilización de una bomba de pruebas hidrostáticas, dicho proceso es minucioso 

dado que se realiza las comprobaciones para que aprueben los productos las 

especificaciones del cliente y del fabricante.  

En caso de existir una fuga, se procede a aplicar más grasa al tapón de la 

válvula, para eliminar la fuga y se vuelve a someter a prueba. Una vez probada 

la calidad del producto se pasa al área de pintura.  

 

f) Pintura 

Se procede a pintar la válvula con una pintura especial, que protege al producto 

de la oxidación y degradación al ambiente salino, esta pintura se aplica con la 

ayuda de un compresor.  

 

g) Marcaje e inspección final 

El proceso de marcaje consiste en colocar marquillas de identificación a las 

válvulas que contienen información como: tamaño, capacidad, material, nombre 
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de la empresa y país de fabricación, las herramientas utilizada dentro del 

proceso son martillos, taladros, remaches y plantillas. 

Después del proceso de marcaje las válvulas son inspeccionadas nuevamente 

para cerciorarse que están listas para la entrega al cliente que ha adquirido el 

producto.  

 

 

5.2.1. Flujograma de procesos 

 

A continuación se describe gráficamente el proceso de producción de válvulas: 
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Figura 82. Flujograma de proceso.  
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5.3. Requerimientos de equipos y herramientas 

Tomando en consideración que se trata de empresas nueva con recursos 

limitados, se va a adquirir maquinaria y equipos de segunda mano a precios 

accesibles. De acuerdo al nivel de producción estimado de 1.230 válvulas al 

año, las máquinas requeridas para cubrir la demanda establecida son: 

 

Tabla 41. Requerimientos de equipos y herramientas. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT.  C. UNIT. C. TOTAL 

Taladro radial 
metral 

Tamaño: 2500x1066x2605 mm; potencia del 
motor: 3kw; peso: 3.500 kg. 1 7.850,00 7.850,00 

Torno industrial 
Motor: trifásico 3hp; tamaño: metro y medio entre 
puntos; bancada movible. 3 3.500,00 10.500,00 

Fresadora de 
torreta Mesa: largo 120 cm x 40 de ancho; motor: 2kw. 1 8.000,00 8.000,00 

Soldadora Marca: Lincoln; tamaño: 373x338x706 mm. 2 3.600,00 7.200,00 

Compresor de 
aire 

Marca: Powermate; 2 pistolas de compacto; 1 
cafetera; 30 galones. 1 1.300,00 1.300,00 

Bomba para 
pruebas 
hidrostáticas 

Presiones de salida desde 6 hasta 2931 bar, 
Manómetro anti vibración de 150mm con escala 
dual, Consumo de aire 28 scfm. 1 15.000,00 15.000,00 

Montacarga Marca: Mercedez Benz, capacidad: 2.500 kl  1 9.000,00 9.000,00 

Tecle Mobil Marca: Century, Pluma de 2 toneladas 3 400,00 1.200,00 

TOTAL   13 48.650,00 60.050,00 

Tomado de Mercado libre, 2013. 

  

Se requiere de una inversión de USD. 60.050,00 para la adquisición de equipos 

y herramientas requeridas para el ensamblaje de válvulas industriales en el 

Ecuador. 

 

5.4. Instalaciones y mejoras 

Para el ensamblaje y la comercialización de válvulas industriales para el sector 

petrolero se propone arrendar un local de 350 m2, que estará instalado con la 

planta de producción, oficinas y bodega de la empresa. Además se considera 

el proceso de ensamblaje de las válvulas, la cantidad a ensamblar y la 

capacidad a utilizar se pretende realizar las siguientes mejoras al local 

arrendado: 
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Tabla 42. Instalaciones y mejoras 

INSTALACIONES Y MEJORAS 

ÁREA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Planta de 
ensamblaje 

Enlucidos-recubrimientos m
2
 200 9,58 1.916,00 

Bodega Enlucidos-pisos m
2
 50 12,78 639,00 

Oficinas 
Mampostería-carpintería-
acabados 

m
2
 70 36,02 2.521,40 

Parqueadero Reforzamiento del piso m
2
 30 5,79 173,70 

TOTAL     350   5.250,10 

 

Tomado de Cámara de la Construcción de Quito, (2013). 

 

5.4.1. Distribución de la planta 

A continuación se muestra la distribución de la planta para el ensamblaje y 

comercialización de válvulas: 
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Figura 83. Distribución de la planta  
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5.5. Localización geográfica y requerimientos de espacio 

físico 

 

5.5.1. Macrolocalización 

Debido a la facilidad que Quito presenta para contratar personal calificado y 

buscar nuevas oportunidades de negocios con las empresas, además de estar 

más cercano a las organizaciones nacionales o internacionales que deben 

realizar las aprobaciones y comprobaciones de las normas en cuanto a 

fabricación y diseño y las pruebas de las válvulas. El proyecto se ubicara en el 

Ecuador, en la provincia de Pichincha, la ciudad de Quito. 

 
Figura 84. Macrolocalización del proyecto 

 

 

5.5.2. Microlocalización 

Para establecer la microlocalización de la planta de ensamblaje y 

comercialización de válvulas se proponen alternativas para seleccionar la que 

mejor se adapte a los requerimientos de la propuesta, por lo cual se ha 

considerado los siguientes sectores: 

Carcelén (Zona Norte): Considerado un sector industrial, con vías de acceso 

en buen estado, gran afluencia de personas, cercanía de fuentes de 

abastecimiento. 
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La Marín (Zona Centro): Sector muy comercial con gran afluencia de 

personas, disponibilidad de mano de obra, servicio de transporte. 

Guamaní (Zona Sur): Cercanía a fuentes de abastecimiento, gran 

concentración de personas, disponibilidad de mano de obra y vías de acceso.  

 

Posteriormente se analizarán los siguientes factores determinantes para la 

selección de la mejor alternativa: 

 

 Accesibilidad 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Cercanía al mercado 

 Regulaciones gubernamentales 

 

El análisis mencionado se hará a través del método cualitativo por puntos para 

establecer la mejor alternativa, calificando los factores determinantes: 

 

Tabla 43. Matriz de localización. 

MATRIZ CUALITATIVA POR PUNTOS 

FACTOR PESO 
ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR 

Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación 

Accesibilidad 0,1 8 0,8 7 0,7 8 0,8 

Disponibilidad de mano de 
obra 

0,2 8 1,6 8 1,6 8 1,6 

Cercanía de las fuentes de 
abastecimiento 

0,3 7 2,1 7 2,1 7 2,1 

Cercanía al mercado 0,3 8 2,4 7 2,1 7 2,1 

Regulaciones 
gubernamentales 

0,1 7 0,7 7 0,7 7 0,7 

TOTALES 1   7,6   7,2   7,3 

 

De acuerdo a la tabla anterior se determina y confirma como mejor alternativa 

de localización la zona norte constituida por el sector industrial Carcelén que 

muestra gran accesibilidad, afluencia de personas, cercanía de fuentes de 
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abastecimiento y cercanía al mercado dado que las empresas petroleras están 

ubicadas generalmente en el sector centro norte de la ciudad de Quito. 

 

5.6. Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios  

Para establecer un adecuado manejo de inventario, es necesario partir de la 

cantidad requerida de válvulas a ensamblar de acuerdo al porcentaje estimado 

de la demanda que muestran las empresas petroleras que adquirirán las 

válvulas, siendo el 4% el nivel a cubrir la cantidad por la empresa, a razón de 

1.230 válvulas al año, seguido se considera el porcentaje de preferencia de las 

dimensiones de la misma, según la investigación de mercado realizada, para 

determinar la cantidad a ensamblar tamaño, las siguientes tablas muestran lo 

mencionado: 

 

Tabla 44. Cantidad a producir por tipo de válvula. 

PRODUCCIÓN DE VÁLVULAS  

DIMENSIONES % ACEPTACIÓN CANT. 

½” a 5” 52,38% 644 

5” a 10” 42,86% 527 

10” a 15” 4,76% 59 

TOTAL 100% 1230 

 

A partir de las cantidades determinadas, se establece un cronograma de 

producción para cada tipo de válvula: 

 

Tabla 45. Cantidad a producir por periodo 

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN  

FRECUENCIA ½” a 5” 5” a 10” 10”  

ANUAL 644 527 59 

MENSUAL 54 44 5 

 

De acuerdo a la cantidad demanda se ha considerado establecer los 

inventarios, considerando costos promedio de cada materia prima e insumos 

utilizados en la producción de válvulas industriales, la siguiente tabla muestra el 

inventario anual requerido:  
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Tabla 46. Inventarios.  

MATERIA PRIMA VÁLVULAS 4” 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. X UNIDAD 
CANT. 
TOTAL C. UNIT.  C. TOTAL 

Cuerpo  Und. 1 644,00 400,00 257.600,00 

Tornillo sin fin (perno) Und. 1 644,00 40,15 25.856,27 

Bonete Und. 1 644,00 44,56 28.696,31 

Tapa de bonete Und. 1 644,00 25,96 16.716,82 

Bola o compuerta Und. 1 644,00 62,75 40.413,19 

Pletinas o empaques Und. 2 1.288,00 29,82 38.408,16 

Rings Und. 3 1.932,00 80,00 154.560,00 

Pernos Und. 20 12.880,00 9,53 122.746,40 

Tuercas Und. 20 12.880,00 0,06 772,80 

Rodamientos Und. 2 1.288,00 3,26 4.198,88 

Volante Und. 1 644,00 40,00 25.760,00 

Bridas Und. 3 1.932,00 150,00 289.800,00 

Pintura base  ltrs. 0,5 322,00 10,00 3.220,00 

Pintura esmalte ltrs. 0,25 161,00 20,00 3.220,00 

Electrodo Und. 0,5 322,00 60,00 19.320,00 

TOTAL   
  

976,09 1.031.288,84 

 

MATERIA PRIMA VÁLVULAS 8” 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. X UNIDAD 
CANT. 
TOTAL C. UNIT.  C. TOTAL 

Cuerpo  Und. 1 527,00 800,00 421.600,00 

Tornillo sin fin (perno) Und. 1 527,00 40,15 21.158,78 

Bonete Und. 1 527,00 44,56 23.482,85 

Tapa de bonete Und. 1 527,00 25,96 13.679,76 

Bola o compuerta Und. 1 527,00 62,75 33.071,04 

Pletinas o empaques Und. 2 1.054,00 29,82 31.430,28 

Rings Und. 4 2.108,00 120,00 252.960,00 

Pernos Und. 20 10.540,00 9,53 100.446,20 

Tuercas Und. 20 10.540,00 0,06 632,40 

Rodamientos Und. 2 1.054,00 3,26 3.436,04 

Volante Und. 1 527,00 80,00 42.160,00 

Bridas Und. 3 1.581,00 150,00 237.150,00 

Pintura base  ltrs. 0,75 395,25 10,00 3.952,50 

Pintura esmalte ltrs. 0,5 263,50 20,00 5.270,00 

Electrodo Und. 1 527,00 60,00 31.620,00 

TOTAL   
  

1.456,09 1.222.049,85 
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MATERIA PRIMA VÁLVULAS 10” 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. X UNIDAD CANT. TOTAL C. UNIT.  C. TOTAL 

Cuerpo  Und. 1 59,00 1.200,00 70.800,00 

Tornillo sin fin (perno) Und. 1 59,00 40,15 2.368,82 

Bonete Und. 1 59,00 44,56 2.629,01 

Tapa de bonete Und. 1 59,00 25,96 1.531,51 

Bola o compuerta Und. 1 59,00 62,75 3.702,45 

Pletinas o empaques Und. 2 118,00 29,82 3.518,76 

Rings Und. 5 295,00 120,00 35.400,00 

Pernos Und. 20 1.180,00 9,53 11.245,40 

Tuercas Und. 20 1.180,00 0,06 70,80 

Rodamientos Und. 2 118,00 3,26 384,68 

Volante Und. 1 59,00 150,00 8.850,00 

Bridas Und. 3 177,00 150,00 26.550,00 

Pintura base  ltrs. 1 59,00 10,00 590,00 

Pintura esmalte ltrs. 0,75 44,25 20,00 885,00 

Electrodo Und. 1,5 88,50 60,00 5.310,00 

TOTAL   
  

1.926,09 173.836,43 

 

El costo anual por concepto de inventarios asciende a USD. 2.427.175,12. 

 

5.7. Aspectos regulatorios y legales 

Los aspectos regulatorios y legales a cumplir por el nuevo negocio de 

comercialización de válvulas son: 

 Reservar  el nombre de la empresa en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Capital suscrito. 

 Elevar a escritura pública la constitución de la compañía. 

 Inscribir en el Municipio de Quito las patentes.  

 Obtener permisos de funcionamiento y Seguridad Ambiental en el 

Municipio de Quito. 

 Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante 

Legal. 

 Obtención del RUC. 

 Publicación de inscripción en cualquier periódico de circulación en la 

ciudad de domicilio. 

 Registrar al personal en el IESS.  

 Legalizar contratos de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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6. Capítulo VI: Equipo Gerencial 
 

En el presente capitulo se realizará la explicación concreta de la estructura 

organizacional de la empresa con sus respectivas características. Se definirán  

los perfiles del personal requerido, así como también sus competencias y 

responsabilidades, además, se detallarán las políticas de empleo y los 

beneficios a los que accederán tanto empleados como accionistas. 

 

6.1. Estructura organizacional 
Para funcionar correctamente, todas las organizaciones, independientemente 

de su naturaleza, campo de operación o ambos, requieren de un marco de 

actuación. Este marco lo constituye la estructura organizacional, que no es sino 

una división ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo con base en el 

objeto de su creación traducido y concretado en estrategias. (Serna, 1997, pg. 

123) 

 

6.1.1. Organigrama 

 
Figura 85. Organigrama 
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6.2. Personal administrativo clave y sus responsabilidades. 

 

6.2.1. Personal departamento administrativo. 

Tabla 47. Personal departamento administrativo. 

CARGO: GERENTE GENERAL 

EDAD: 28 – 45 Años 

SALARIO 1.500 USD 

ESTUDIO: 
Título con mención en administración, 
finanzas, economía o negocios. 

EXPERIENCIA: 

Mínima de 3 años en cargos administrativos, de 
dirección, planeación y elaboración de proyectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Manejo de idioma: Ingles 
Conocimientos suficientes en tecnologías de 
información. 

APTITUDES: 

Debe tener voz de mando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ser emprendedor. 
Capacidad de comunicación. 
Liderazgo, con motivación para dirigir. 
Dotes de integridad moral y ética. 
Capacidad para tomar decisiones bajo presión.                                                                                                                                                                                                                                                            
Habilidades financieras. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Representante Legal de la Empresa. 

Aprobar presupuestos e inversiones 

Planteamiento estratégico de actividades y el 
control de las mismas. 

Realizar control, seguimiento del cumplimiento 
de las distintas áreas y rendir periódicamente 
informes de gestión a la junta directiva. 

Crear y mantener buenas relaciones con los 
proveedores y clientes de la empresa. 

Generar y supervisar oportunidades de negocio 
para la empresa. 

Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo 
junto con objetivos anuales y entregar las 
proyecciones de dichas metas para la 
aprobación de los gerentes de otras áreas. 

Mantener un buen ambiente corporativo que 
motive positivamente a los empleados. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

EDAD: 22 – 45 AÑOS 

SALARIO 450 USD 

ESTUDIO: Título en administración o carreras afines 

EXPERIENCIA: 

Mínima de 2 años en cargos similares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Manejo de idioma: Ingles 
Conocimientos suficientes en tecnologías de 
información. 

APTITUDES: 

Personalidad equilibrada y proactiva.  Altamente 
responsable y organizada, Habilidades 
comunicativas y escucha activa, capacidad de 
adaptación a los cambios, buenas relaciones 
interpersonales. 

  
Criterio propio para actuar oportunamente y 
distinguir 
prioridades. 

  
Resistencia física y capacidad para el trabajo 
bajo presión. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Control del Talento Humano 

Atención a clientes. 

Realizar los pagos de la nómina de la empresa 

Organizar y coordinar los distintos actividades 
que sean requeridos por la empresa. 

Manejo de suministros de oficina y cafetería. 

Elaboración de memos y oficios y control de la 
documentación entrante y saliente. 

Coordinación de los viajes del personal. 
(Técnicos y 
Gerentes) 

  CARGO: CONTADOR 

EDAD: 22 – 45 AÑOS 

SALARIO 400 USD 

ESTUDIO: Título en Contabilidad, Auditoria, CPA. 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 años en cargos similares.                                             
Manejo de idioma: Ingles  

  Elaboración de presupuestos, costos de 
manufactura, diseño de estrategias. 
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APTITUDES: 

Responsable y organizada.                                                                                                                                                                                                                                                                
Habilidades financieras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Constante y perseverante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Capacidad de comunicación. 
Dotes de integridad moral y ética.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Tolerancia al trabajo bajo presión.                                                                                                                                                                                                                                                         
Proactivo, iniciativa y capacidad de análisis. 
Criterio e independencia en su gestión. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Elaborar presupuesto de ingresos y egresos. 

Realizar reportes de balances contables. 

Realizar análisis de cuentas y establecer saldos 
y/o preparar 
ajustes y consolidaciones bancarias. 

Dirigir lo relacionado con la elaboración de 
normas, procedimientos, manuales de 
organización, elaboración de nomina y rol de 
pago y demás instrumentos de uso financiero. 

Registro de asientos, documentos de ingreso y 
salida de 
fondos, saldo de operaciones y bienes 
patrimoniales. 

Realizar los informes financieros que reflejen  el 
resultado de la 
gestión. 

 

6.2.2. Personal departamento comercial. 

Tabla 48. Personal departamento comercial. 

CARGO: GERENTE COMERCIAL 

EDAD: 25 – 40 AÑOS 

SALARIO 800 USD 

ESTUDIO: 
Título de Ingeniería en negocios internacionales 
o marketing. 

EXPERIENCIA: 
Mínima de 3 años en cargos similares.                                                 
Manejo de idioma: Ingles 

APTITUDES: 

Responsable y organizado, trabajo equipo, pro 
actividad, responsabilidad, persuasivo y 
motivador, negociador, constancia 
Emprendedor, consciente del control de su 
tiempo. 
Capacidad de comunicación. 
Liderazgo, con motivación para dirigir. 
Integridad moral y ética. 
Capacidad para tomar decisiones bajo presión 
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FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Planificación comercial con la gerencia de las 
políticas y estrategias de ventas. 

Controlar el cumplimiento de las metas de ventas  

Desarrollo de estrategias para la captación de 
nuevos clientes 

Elaborar informes y reporte de ventas mensuales 
y anuales. 

Establecer estrategias de ventas de acuerdo al 
mercado y la demanda. 

Elaborar el plan de previsiones por ventas  

Identificar, analizar y aplicar alternativas para 
penetración y desarrollo de Mercados. 

Apoyo a la gerencia  

  CARGO: EJECUTIVO DE VENTAS 

EDAD: 25 – 40 AÑOS 

SALARIO 550 

ESTUDIO: 
Estudios en negocios, comercio, marketing o 
ventas. 

EXPERIENCIA: Mínima de 3 años en cargos similares 

APTITUDES: 

Capacidad de análisis y síntesis, capacidad de 
comunicación, capacidad de palabra, 
emprendedor, negociador, responsable, 
dinamismo, pro actividad, perseverancia y 
constancia, dinamismo, pro actividad, 
perseverancia y constancia, integridad moral y 
ética, orientación al servicio. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Presentación y venta de los productos por medio 
del manejo del portal de compras públicas y 
solicitudes de cotización que se presenten dentro 
de la empresa 

Presentación del producto a empresas del sector 
privado que se encuentren dentro del mercado 
de atención de la empresa. 

Establecer estrategias de ventas de acuerdo al 
mercado y la demanda. 

Elaborar el plan de compensación por ventas  

Seguimiento de los clientes post venta 

Reportar estadísticas de ventas mensuales al 
gerente comercial 

Apoyo a la gerencia comercial 
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6.2.3. Personal departamento técnico. 

Tabla 49. Personal departamento técnico. 

CARGO: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

EDAD: 25 – 40 AÑOS 

SALARIO 1.000 USD 

ESTUDIO: 
Título de tercer nivel en Mecánica, 
Automatización, Electromecánica o carreras 
afines 

EXPERIENCIA: Mínima de 3 año en cargos similares 

APTITUDES: 

Persona altamente responsable con capacidad 
de comunicación, ética, trabajo equipo, pro 
actividad, responsabilidad, persuasión, 
negociador, constancia, integridad moral y ética. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Manejo y seguimiento de las ordenes de 
producción y supervisar el equipo de personas 
que se encuentran a su cargo 

Solventar los inconvenientes que se presenten 
en las operaciones de fabricación, montaje y 
control de calidad 

Coordinación del presupuesto de ventas con el 
gerente comercial 

Verificar que se cumplan los mantenimientos de 
Primer Orden y realizar los mantenimientos de 
segundo orden 

Desarrollar cronograma de mantenimientos de 
maquinarias y equipos de terse orden 

Verificar que se cumplan las pruebas de control 
de calidad de los productos 

  

  CARGO: Personal de Montaje 

EDAD: 25 – 45 años 

SALARIO 400 USD 

ESTUDIO: Título de tercer nivel en Mecánica, industrial 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 año en cargos similares 

APTITUDES: 
Persona sumamente responsable, puntual y 
ordenada, proactiva, integridad moral y ética 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Realizar los controles de calidad 

Verificar que los montajes se realicen de manera 
adecuada y correcta 

Solucionar problemas que se presenten en el 
ensamblaje 
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CARGO: FRESADOR 

EDAD: 25 – 45 años 

SALARIO 450 

ESTUDIO: Bachiller con cursos de Fresador del SECAP 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 año en cargos similares 

APTITUDES: 
Persona sumamente responsable, puntual y 
ordenada, proactiva, integridad moral y ética 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Realizar las operaciones de fresado  

Realizar mantenimientos de primer orden en la 
máquina de fresado 

  CARGO: SOLDADOR 

EDAD: 25 – 45 años 

SALARIO 650 

ESTUDIO: Bachiller con curso de torno del SECAP 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 año en cargos similares 

APTITUDES: 
Persona sumamente responsable, puntual y 
ordenada, proactiva, integridad moral y ética 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Realizar las operaciones del torno  

Encargado de mantenimiento de Primer orden 
del equipo a su cargo 

  

  CARGO: TORNERO 

EDAD: 25 – 45 años 

SALARIO 450 USD 

ESTUDIO: Bachiller con diploma AWS y cursos de SECAP 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 año en cargos similares 

APTITUDES: 
Persona sumamente responsable, puntual y 
ordenada, proactiva, integridad moral y ética 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Realizar los cordones de soldadura para aprobar 
las pruebas ASME y API 

Encargado de mantenimiento de Primer orden 
del equipo a su cargo 

  CARGO: Control de Calidad 

EDAD: 25 – 45 años 

SALARIO 750 USD 

ESTUDIO: 
Titulo de Tercer Nivel en Mecánica, 
Automatización o Industriales 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 año en cargos similares 

APTITUDES: 
Persona sumamente responsable, puntual y 
ordenada, proactiva, integridad moral y ética 
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FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Verificar de manera cualitativa la calidad, 
homogeneidad del producto 

Verificar el cumplimiento de las normas AISI, 
ANSI, AWS, ASME, API 

Verificar que las partes y piezas fabricadas estén 
dentro de la tolerancia especificada en los planos  

Enviar a rectificaciones los productos que no 
cumplan con lo establecido 

  CARGO: DISEÑO Y CALCULO 

EDAD: 25 – 45 años 

SALARIO 650 USD 

ESTUDIO: 

Titulo de Tercer Nivel en Mecánica, Electrónico, 
Macatrónico, Automatización o Industriales con 
conocimiento en norma API y ASME, además de 
contar con conocimiento en programas CAD 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 año en cargos similares 

APTITUDES: 
Persona sumamente responsable, puntual y 
ordenada, proactiva, integridad moral y ética 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Realizar los cálculos de espesores y materiales 
de acuerdo con las normas ASME, API, AWS  
vigentes  

Realizar los planos en función de los cálculos 
previamente realizados 

Realizar las verificaciones de contar con las 
normas ASME, API, AWS vigentes para las 
operaciones. 

Apoyar al control de calidad para verificar el 
cumplimiento de las normas establecidas 

 

 

 

6.3. Compensación a administradores, inversionistas y 

accionistas. 

Dentro del personal de la empresa Ordamex Cia Ltda. para su primer año de 

actividades ha definido que todos los trabajadores administrativos y técnico sea 

manejado bajo contrato de relación de dependencia como lo estipula la Ley del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010, p. 5), 
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El cálculo de la tabla No. 45 se lo realizó en base a todos los beneficios que por 

ley exige el Código de Trabajo del Ecuador en el articulo 95 (2010, p. 32), tales 

como: décimos, aportaciones de la empresa al IESS, horas extras y 

complementarias. 

 

Tabla 50. Requerimientos de personal y beneficios de ley. 

Año 1
Número de 

Empleados

Remuneración 

Mensual

Seguro Social 

(11,15)

Decimo Tercero 

Aporte Mensual

Decimo Cuarto 

Aporte Mensual

Fondos de 

reserva

Remuneración 

Real

Remuneración 

Anual

Gerente General 1 1.500                              167                           125                                  27                             -                 1.819                  21.825                 

Contador 1 400                                 45                              33                                    27                             -                 504                      6.053                    

Asistente Administrativo 1 450                                 50                              38                                    27                             -                 564                      6.770                    

Gerente Comercial 1 800                                 89                              67                                    27                             -                 982                      11.788                 

Personal de Ventas 2 550                                 61                              46                                    27                             -                 684                      8.204                    

Gerente de Producción 1 1.000                              112                           83                                    27                             -                 1.221                  14.656                 

Fresador 1 450                                 50                              38                                    27                             -                 564                      6.770                    

Soldador 2 650                                 72                              54                                    27                             -                 803                      9.638                    

Tornero 3 450                                 50                              38                                    27                             -                 564                      6.770                    

Ingeniero de Diseño y Cálculo 1 650                                 72                              54                                    27                             -                 803                      9.638                    

Control de Calidad 1 750                                 84                              63                                    27                             -                 923                      11.072                 

Personal de Montaje 2 400                                 45                              33                                    27                             -                 504                      6.053                     

 

Para la compensación de accionistas, las utilidades se repartirán en relación 

con el porcentaje de participación, una vez hechas las deducciones para 

reserva legal y reservas especiales convenidas en juntas de accionistas.  

 

6.4. Políticas de empleo y beneficios  

 

6.4.1. Políticas y prácticas en los negocios  

 

6.4.1.1. Ética en los negocios  

Asumir la responsabilidad de las acciones en el trabajo, del comportamiento del 

personal que integrará la compañía. Todo esto en base a los valores y 

principios establecidos en la empresa, para producir un excelente desempeño 

en los resultados, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, 

integridad, pero fundamentalmente lo moral y ético, en la toma de decisiones.  
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6.4.1.2.  Trato igualitario  

La compañía promoverá un trato, justo y digno de acuerdo a las capacidades y 

destrezas y un trato equitativo, donde exista la inclusión y trabajo en equipo, sin 

prejuicios ni distinción de raza, género, religión, nacionalidad, edad, 

discapacidad física o nivel jerárquico.  

 

6.4.1.3. Orientación al servicio al cliente  

La empresa estará comprometida en la atención personalizada al cliente, por lo 

que se promoverá la realización de las actividades para el cumplimiento de 

todas las expectativas. Tanto el personal técnico como el administrativo serán 

evaluados periódicamente según su aptitud y actitud orientada al mercado. Más 

aun la parte técnica, ya que se los capacitará para el continuo desarrollo de sus 

capacidades, destrezas y conocimiento, estimulando el logro de una mejor 

calidad en sus labores y en el producto final. Este entrenamiento se enfocará 

en las necesidades identificadas para el negocio, como lo es, la actualización 

de tecnologías, para asegurar una producción satisfactoria del trabajo y formar 

una herramienta fundamental para efectuar incentivos a ocupar cargos más 

altos.  

 

6.4.1.4. La seguridad. 

El personal es una de las partes más fundamentales de la empresa por ende 

es una prioridad contar con prácticas y sistemas de trabajo seguros, donde la 

responsabilidad sea siempre buscar formas nuevas e innovadoras, que 

permitan prevenir lesiones y enfermedades en el ambiente laboral y asegurar 

que el lugar de trabajo esté libre de accidentes tal como se indica en el decreto 

ejecutivo 2393. (Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,2013). 

 

6.4.2. Políticas de empleo y contratación  

 

6.4.2.1. Documentación de ingreso  
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Como proceso de reclutamiento se ha establecido que todos los empleados 

deben presentar la siguiente documentación como requisito para su ingreso:  

Hoja de vida  

Copia de la cédula de ciudadanía  

Fotografía tamaño carnet  

Cartas de referencias de los dos últimos empleadores  

Dos referencias personales  

Copia de diplomas de los estudios y cursos realizados  

 

En el caso de ser casado o vivir en unión libre y tener hijos se deberá presentar 

adicionalmente los siguientes documentos:  

Copia de la partida de matrimonio o declaración juramenta de unión libre.  

Copias de partida de nacimiento o cedula de identidad de cada uno de ellos.  

 

6.4.2.2. Periodo de 90 días de prueba. 

Como política de la compañía, antes de establecer un contrato de dependencia 

laboral con tiempo indefinido, el empleado deberá cursar un período de tres 

meses de prueba durante los cuales se evaluarán sus capacidades y destrezas 

para determinar si está en capacidad de ocupar el cargo asignado.  

 

De no ser así el contrato laboral puede culminar por decisión unilateral de 

cualquiera de las partes sin generar indemnizaciones, caso contrario, al 

culminar este periodo se ofrecerá al trabajador la oportunidad de colaborar 

permanentemente con la compañía.  

 

6.4.2.3. Jornada laboral  

La empresa establece que la jornada laboral de los trabajadores  será de ocho 

horas estipuladas por la ley en el código de trabajo, diferenciando los horarios 

de ingreso y salida del personal técnico que por motivos de fuerza mayor se 

optara por trabajar días extras. Cabe recalcar que se reconocerá el pago de 
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horas extras siempre y cuando éstas hayan sido solicitadas, autorizadas y 

desempeñadas debidamente, según la ley del IESS. 

 

6.4.2.4. Política salarial  

La remuneración mínima que se tendrá en cuenta para la determinación del 

nivel salarial de los empleados se basará en el salario mínimo vital establecido 

por la legislación ecuatoriana actual que es  (USD 340). Se realizará una 

valoración de los cargos de acuerdo con parámetros establecidos en el perfil de 

los colaboradores: nivel de educación y experiencia, aptitudes, funciones y 

responsabilidades inherentes al cargo y la posición que desempeñarán dentro 

de la compañía.  

 

Terminación de la relación laboral 

La relación laboral podrá terminar bajo las siguientes causas:  

Mutuo acuerdo de las partes.  

Por muerte de una de las partes.  

Por jubilación del trabajador  

Por falta grave  

Decisión de renuncia voluntaria del trabajador. 

 

En el caso de renuncia, el empleado deberá dar aviso previo de quince días 

calendario, establecidos por la ley; no obstante, el empleador puede exonerarlo 

de este plazo. En un plazo máximo de treinta días después de haber culminado 

su contrato laboral, el empleado recibirá su liquidación de acuerdo con lo 

establecido por la ley. 

En caso de despido por decisión de la compañía o acción de Visto Bueno,  el 

empleado se acogerá a lo dispuesto en el Código de Trabajo ecuatoriano.  

 

6.4.3. Beneficios  

Se brindará a sus empleados los beneficios estipulados por la ley, acogiéndose 

en lo estipulado en el Código Laboral Ecuatoriano.  
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6.5. Derechos y restricciones de accionistas e inversores  

Se respetarán los artículos descritos en la Ley de Compañías correspondientes 

a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios bajo la figura 

legal de Compañía de Responsabilidad Limitada. 

Los accionistas tendrán derecho a participar en el reparto de ganancias, 

mediante la distribución de dividendos o la reinversión de las mismas, decisión 

que será tomada anualmente en Junta General. Todos los socios tendrán el 

derecho de asistencia a la Junta General independientemente del número de 

participaciones que tengan.  

El deber más importante del socio será el de la aportación de capital en la 

forma convenida; dicha aportación se deberá realizar al momento de la 

constitución de la empresa. De ser necesarias aportaciones adicionales de los 

socios, al no considerarse obligatorias bajo la Ley de Compañías, deberán 

convenirse por unanimidad de votos en Junta General. 
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7. Capítulo VII: Cronograma General 

  

En este capítulo se describe las actividades necesarias para poner en marcha 

el negocio de ensamblaje y comercialización de válvulas en la ciudad de Quito, 

así como su cronograma de ejecución de la propuesta, finalmente se identifican 

los riesgos e imprevistos que pueden ocasionar un normal desarrollo de la 

puesta en marcha. 

 

7.1. Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

A continuación se detallan las actividades a realizar para la puesta en marcha 

del negocio de ensamblaje y comercialización de válvulas, agrupadas en tres 

etapas principales: estudios preliminares, trámites legales y constitución de la 

empresa, ejecución. 

 

a) Estudios preliminares.- Los estudios preliminares consta del desarrollo 

en documento del plan de negocios, mismo que conforma los siguientes 

puntos: 

 

La industria, la compañía  y los productos. 

Investigación de mercados y su análisis. 

Plan de marketing. 

Plan de operaciones y producción. 

Equipo gerencial. 

Cronograma general. 

Riesgos críticos, problemas y supuestos. 

Plan financiero. 

Propuesta de negocio. 

Entrega de borradores. 

Revisión y aprobación final. 
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b) Trámites legales y constitución de la empresa.- Antes de empezar a 

desarrollar las actividades de ensamblaje y comercialización es 

importante disponer de todos los permisos legales requeridos para 

instalar una empresa en el Distrito Metropolitano de Quito, a 

continuación se enumeran los principales: 

 

Trámites legales de constitución de la empresa. 

Obtención del R.U.C. y R.U.P 

Obtención de patentes y permiso de operación. 

Realización de nombramientos y firma de contratos. 

Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal 

Registro de la empresa en el IESS.  

Legalización de contratos de trabajo en el MRL. 

Obtención de licencia de importador. 

Selección y contrato de proveedores. 

 

c) Ejecución.- Una vez desarrollados los estudios preliminares y la 

legalización de la empresa, la etapa final es el inicio de las actividades e 

inversiones, a continuación se describe las mismas: 

 

Instalaciones y mejoras. 

Adquisición de maquinarias y equipos de ensamblaje. 

Adquisición de muebles y enseres. 

Adquisición de equipos de computación y oficina. 

Despliegue del plan de marketing. 

Sub-contratación de servicios complementarios.  

Arranque de las actividades. 
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7.2. Diagrama de Gantt  

A continuación se presenta el diagrama de Gantt con las actividades 

necesarias e identificadas en el punto anterior para poner en marcha la 

empresa de ensamblaje y comercialización de válvulas industriales para el 

sector petrolero en el país: 
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Figura  86. Diagrama de Gantt.
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Como se puede apreciar, se estima que  las actividades se desarrollen en un 

lapso aproximado de 10 meses, los tiempos establecidos son promedios y es 

importante aclarar que pueden presentarse variaciones. 

 

7.3. Riesgos e imprevistos 

Se han considerado los posibles riesgos de acuerdo a cada etapa de la puesta 

en marcha del negocio y la acción de contingencia a aplicar con el propósito de 

minimizar el impacto de los mismos. Dentro del cronograma establecido es 

posible que surjan imprevistos o eventos que causen retrasos en la ejecución 

de las actividades y por tanto, del proyecto. 

La siguiente tabla muestra lo mencionado: 

 

Tabla 51. Riesgos. 

ETAPA POSIBLES RIEGOS CONTINGENCIA 

ESTUDIOS 
PRELIMINARES 

Falta de colaboración de 
expertos entrevistados. 

Disponer de alternativas de expertos 
para entrevistar. Obtención de citas 
previas. 

Pérdida de información 
recopilada en estudio de 
mercado. 

Disponer de respaldos físicos y 
magnéticos de información 
recopilada. 

Inexperiencia en desarrollo 
del estudio financiero. 

Contratar servicios financieros 
profesionales. 

TRÁMITES LEGALES Y 
CONSTITUCIÓN DE LA 

EMPRESA 

Retrasos en la obtención de 
licencias y permisos de 
operación. 

Coordinar tiempos e imprevistos con 
un asesor legal. 

Poca disposición de 
proveedores a la firma de 
contratos. 

Realizar una base de datos sobre 
proveedores nacionales y extranjeros 
alternativos. 

EJECUCIÓN 

Disponibilidad inmediata de 
equipos y maquinarias 
requeridas. 

Buscar varios cotizantes nacionales y 
extranjeros de equipos y maquinarias 
requeridos. 

Caída del precio de petróleo, 
disminución de la demanda. 

Intensificar las visitas a las empresas 
públicas para ser considerados como 
principales proveedores. 

Variación de precios de 
materia prima e insumos. 

Firmar compromisos comerciales 
para mantener los mismos precios 
mientras dura el período de 
evaluación u obtener un buen 
descuento con los proveedores. 
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8. Capítulo VIII: Riesgos críticos, problemas y 

supuestos 

 

El presente capítulo recoge aspectos importantes como riesgos críticos, 

problemas y supuestos a considerar dentro de las etapas de puesta en marcha 

del plan de negocios que pueden ocasionar un normal desarrollo de la 

propuesta. 

 

8.1. Supuestos y criterios utilizados 

Los supuestos utilizados para el desarrollo de la propuesta son: 

 

Las ventas se calculan en función a un porcentaje de la demanda establecida 

en el estudio de mercado, se pretende satisfacer el 4% de dicha demanda por 

ser una empresa nueva en el mercado, es decir la ventas que se deberá 

alcanzar en cantidad al año será de 1.230 válvulas, de estas aproximadamente 

el 61,9% son de tipo bola y el 38,1% de compuerta, estos datos según la 

investigación de campo realizada a las empresas petroleras y el tipo de válvula 

que generalmente adquieren. 

 

El mercado objetivo está conformado por las empresas públicas y privadas del 

sector petrolero del país, siendo un total de 67 entidades relacionadas a las 

actividades de exploración, explotación, producción y transporte del petróleo. 

 

El crecimiento de las ventas está dado de acuerdo al crecimiento presentado 

por el sector petrolero en el último año, según últimos datos del Banco Central 

(2014), entre enero y noviembre de 2013 presentó un crecimiento de 3.8% con 

relación a similar período de 2012. 
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El talento humano de la empresa está conformado por 18 colaboradores, 4 

forman parte del personal administrativo y 14 se dividen entre el personal 

operativo y fuerza de ventas, con funciones y responsabilidades de acuerdo al 

cargo que ocupa cada persona, con la remuneración adecuada más beneficios 

de ley vigentes en el país. 

 

Se requiere contratar asesores externos legales que contribuyan al desarrollo 

del plan de negocios y la constitución de la empresa, además para el desarrollo 

de las actividades se contratará servicios externos de seguridad y limpieza.  

 

El canal de distribución utilizado para la comercialización de válvulas 

industriales se manejará de dos maneras, es decir primero se despachará 

desde los talleres de la empresa y segundo la empresa entregará directamente 

a las empresas petroleras públicas y privadas que adquieran este tipo de 

válvulas. 

 

La localización de la empresa se ha determinado bajo el método cualitativo por 

puntos, calificando tres opciones para seleccionar la mejor a través del análisis 

de factores determinantes que influyen para un mejor desempeño de la 

empresa, el lugar seleccionado para la instalación de la misma es el sector 

industrial Carcelén que se muestra como la mejor alternativa ya que se 

encuentra de la ciudad donde se encuentran los potenciales clientes y sus 

oficinas. 

 

La inversión inicial para la puesta en marcha del plan de negocios está 

constituida por los activos fijos y capital de trabajo requeridos para el arranque 

de las actividades. 
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El financiamiento de la propuesta será a través de recursos propios y recursos 

externos, los primeros están constituidos por el aporte de las socias y los 

segundos serán obtenidos en entidades financieras como el Corporación 

Financiera Nacional o Banco del Pacífico con el acceso a un crédito que 

ofrezca una tasa conveniente. 

La evaluación del proyecto se realizará con una proyección para 5 años. 

 

8.2. Riesgos y problemas principales 

Entre los principales riesgos y problemas que pueden afectar al normal 

desarrollo de las actividades de la empresa de ensamblaje y comercialización 

de válvulas industriales se pueden mencionar: 

 

a) Disponibilidad inmediata de equipos y maquinarias requeridos. 

 

Para el arranque de las actividades se requiere de equipos y maquinarias para 

el ensamblaje y comercialización de válvulas, por lo que es importante 

minimizar dicho impacto estableciendo acciones contingentes, que permitan 

arrancar las actividades de acuerdo al cronograma establecido anteriormente. 

 

Acciones contingentes 

Buscar varios proveedores nacionales y extranjeros de equipos y 

maquinarias requeridos. 

Búsqueda de información previa de las partes de las válvulas, equipos, 

herramientas e insumos referente a las especificaciones técnicas que se 

deba cumplir. 
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b) Variación del nivel de ventas 

 

Disminución de la demanda por la caída del precio del petróleo o la 

disminución de la inversión en planes producción y transporte petrolero por 

decisiones gubernamentales. 

 

Acciones contingentes 

Posicionar el producto en el mercado y ser una de las empresas líder.  

Potenciar la publicidad en medios que generalmente utilizan las empresas 

petroleras para la búsqueda de información de estos equipos.  

Intensificar las visitas a las empresas públicas para ser considerados como 

principales proveedores. 

Mantener la política de ofrecer mejores precios  frente a los de la 

competencia.  

 

c) Incremento de costos de materias primas e insumos 

 

La materia prima e insumos requeridos para el ensamblaje de válvulas están 

expuestos a factores externos que pueden influir en la variación de sus precios 

como el incremento del precio del acero, afectando los recursos económicos de 

la empresa, por lo cual es importante establecer acciones que mitiguen dicho 

impacto, asegurando un normal desarrollo de las actividades. 

 

Acciones contingentes 

Firmar acuerdos comerciales para la congelación de la lista de precios. 

Disponer proveedores alternativos que ofrezcan calidad y buen precio.  

Buscar proveedores que sean productores eliminando intermediarios que 

incrementan precios. 
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9. Capítulo IX: Plan Financiero 

 

El capítulo consta del detalle de los rubros incurridos para la puesta en marcha 

del plan de negocios para el ensamblaje y comercialización de válvulas 

industriales para el sector petrolero del país. 

 

9.1. Inversión inicial  

La inversión inicial para la puesta en marcha de la propuesta asciende a USD. 

717.078,23, consta por rubros incurridos en la adquisición de activos fijos y el 

capital de trabajo requerido para el inicio de las actividades, a continuación se 

detalla lo mencionado: 

 

Tabla 52. Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN VALOR PORCENTAJE 

Activo tangible 68.741,79 9,59% 

Capital de trabajo 648.336,44 90,41% 

TOTAL 717.078,23 100% 

 

El rubro mayor está constituido por el Capital de Trabajo que representa el 

90,41% del total de la inversión. Está calculado para un período de desfase de 

90 días, desde que se adquiere algunas partes de la materia prima hasta la 

fecha que se recauda los primeros ingresos se obtendrán en dicho período de 

acuerdo a la frecuencia de adquisición en forma trimestral de las empresas 

petroleras, según la investigación de campo realizada. Ver anexo 3 

 

El activo tangible o fijo está constituido por maquinarias y equipos utilizados en 

el proceso de ensamblaje y comercialización de válvulas industriales, dicho 

inversión asciende a 68.741,79 dólares. Ver anexo 4. 
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9.2. Fuentes de Ingresos 

Las fuentes de ingresos están constituidas por las ventas de las válvulas 

realizadas a las empresas petroleras del país, los ingresos han sido calculados 

bajo tres escenarios posibles: esperado, optimista y pesimista, con 

financiamiento y sin financiamiento. El período de evaluación establecido es de 

5 años, para la proyección de las ventas se ha considerado las siguientes 

premisas: 

 

 Bajo un escenario esperado el crecimiento de las ventas se da en un 

6,5% de acuerdo al crecimiento del sector en los últimos años; bajo un 

escenario optimista el crecimiento es del 18,42% y bajo un escenario 

pesimista el crecimiento de las ventas se dará en un 5,56%. 

 

 El precio estimado es menor a los ofertados actualmente por la 

competencia, poniendo en consideración la estrategia de penetración en 

el mercado. El precio de las válvulas se mantiene durante el período de 

evaluación. 

 

  

Los ingresos anuales por la comercialización de válvulas industriales ascienden 

el primer año a USD. 2.964.200,00, alcanzando los USD. 3.813.343,56 para el 

quinto años. Ver anexo 5 

 

9.3. Costos fijos y variables  

 

9.3.1. Costos fijos 

Los costos fijos establecidos para el ensamblaje y comercialización de válvulas 

industriales en el mercado ecuatoriano, están constituidos por los gastos que 

se detallan a continuación: sueldos, instalación y mejoras, suministros, 

servicios básicos, arriendo, promoción y publicidad, asesoría, servicios 

externos, insumos de taller y depreciación. Ver anexo 6 
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La proyección de los costos mencionados anteriormente, se ha hecho a un 

horizonte de 5 años, manteniendo dichos datos constantes durante la 

evaluación. Es importante mencionar que ciertos gastos se realizan únicamente 

en el primer año de evaluación y que el gasto sueldo muestra una variación al 

segundo año, esto por efectos de pago de fondos de reserva de acuerdo a lo 

establecido por la legislación ecuatoriana. Ver anexo 7 

 

9.3.2. Costos variables  

Los costos variables constituyen el costo de venta estimado con los rubros 

materia prima, insumos y mano de obra directa. La proyección ha sido 

realizada para un horizonte de 5 años bajos los tres escenarios: esperado, 

optimista y pesimista, de acuerdo a cada dimensión de válvula producida. El 

costo de producción se mantiene durante el período de evaluación. Ver anexo 

8. 

 

9.4. Margen bruto y margen operativo 

Se establece margen bruto a la diferencia existente entre los ingresos y el 

costo de ventas, para el plan de negocios de ensamblaje y comercialización de 

válvulas industriales, bajo los escenarios: esperado apalancado y 

desapalancado el margen bruto es de USD. 461.244,11. Ver anexo 9    

 

El margen operativo es el resultado de la diferencia entre el margen bruto y los 

gastos operacionales. En un escenario esperado apalancado es de USD. 

290.766,02 y para un escenario esperado desapalancado asciende a USD. 

334.835,54. Ver anexo 9 
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9.5. Estado de Resultados Proyectado 

El estado de resultados permite determinar la utilidad que percibirá el plan de 

negocios para el ensamblaje y comercialización de válvulas industriales, 

proyectada para un período de 5 años, apalancado y desapalancado, bajo tres 

escenarios: esperado, optimista y pesimista. La utilidad generada muestra un 

valor positivo durante sus años de evaluación. Ver anexo 10. 

 

9.6. Estado de Situación Financiera proyectado 

El Estado de Situación Financiera apalancado y desapalancado de la 

propuesta ha sido establecido para un horizonte de 5 años, bajo tres 

escenarios: esperado, optimista y pesimista. Ver anexo 11. 

 

9.7. Flujo de Efectivo Proyectado 

La proyección de los ingresos y salida de efectivo condensadas en un flujo de 

caja ha sido realizada para un período de 5 años, apalancado y 

desapalancado, bajos tres escenarios: esperado, optimista y pesimista. Ver 

anexo 12 

 

9.8. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio determina las cantidades vendidas o ingresos que la 

empresa de ensamblaje y comercialización de válvulas industriales debe 

alcanzar para no mostrar ni pérdida ni ganancia en su ejercicio. En el primer 

año la empresa deberá vender 284 válvulas o en su defecto obtener ingresos 

por USD. 812.368,66. Ver 13. 
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9.9. Control de Costos Importantes 

 

9.9.1. Análisis de sensibilidad 

Para realizar el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración tres 

escenarios posibles: esperado, optimista y pesimista. El crecimiento de las 

ventas se da de acuerdo al crecimiento de la actividad petrolera presentado en 

los últimos 5 años, como se muestra a continuación: 

Tabla 53. Variación de la actividad petrolera de acuerdo a los pozos 

perforados. 

POZOS PERFORADOS 

AÑO BARRILES %VARIACIÓN 

2008 140 - 

2009 160 14,29% 

2010 180 12,50% 

2011 190 5,56% 

2012 225 18,42% 

PROMEDIO 179 12,69% 

Tomado de: AIHE, (2012). 

 

De acuerdo a la tabla anterior se determinan los supuestos considerados para 

la proyección del crecimiento de las ventas, la siguiente tabla detalla lo 

mencionado: 

  

Tabla 54. Supuestos para el crecimiento de las ventas. 

SUPUESTOS 

ESCENARIOS CREC. ACTIVIDAD 

Escenario esperado 6,50% 

Escenario optimista 18,42% 

Escenario pesimista 5,56% 

 

El VAN del proyecto bajo un escenario esperado es de USD. 786.107,76, para 

el escenario optimista el rubro asciende a USD. 1.179.982,69, mientras que 

bajo un escenario pesimista el valor es de USD. 758.426,78. Ver anexo 14 

 

La TIR bajo un escenario esperado alcanza el 24,05%, el 32,45% en un 

escenario optimista y bajo un escenario pesimista es de 23,40%. Ver anexo 14 
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9.9.2. Escenarios 

La evaluación financiera del plan de negocios para el ensamblaje y 

comercialización de válvulas industriales, se ha considerado los siguientes 

escenarios: 

 

Esperado: El crecimiento de las ventas se da en base a la variación presentada 

por el sector en el último año, siendo esta del 6,50% en el año 2013. 

 

Optimista: Las ventas incrementan en un 18,42% según el crecimiento de la 

actividad petrolera de acuerdo al mayor rendimiento en la perforación de pozos 

en el año 2012. 

 

Pesimista: El escenario pesimista se refleja con el rendimiento más bajo que ha 

presentado la actividad en el sector petrolero en los últimos años, esto es el 

5,56% alcanzado en el año 2011. 

 

9.9.3. Índices financieros 

El plan de negocios para el ensamblaje y comercialización de válvulas muestra 

los siguientes índices: 

 

Liquidez: En un escenario esperado apalancado el nivel de liquidez es de 2 

veces para el primer año, mostrando un crecimiento a más del doble para el 

siguiente año. Ver anexo 15 

 

ROI: El rendimiento sobre la inversión del plan de negocios propuesto para un 

escenario apalancado es del 27%, mientras que para un escenario sin deuda 

es ROI alcanza el 36%, considerados como aceptables. Ver anexo 15 
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ROA: Para un escenario con deuda el rendimiento sobre los activos alcanza el 

38%, con 2 puntos porcentuales menos se observa el ROA en un escenario 

desapalancado, siendo este del 36%. Ver anexo 15 

 

ROE: El rendimiento sobre el patrimonio que se presenta bajo un escenario 

apalancado es del 89% considerado como aceptable, mientras que para un 

escenario desapalancado el índice muestra un porcentaje del 31%, mostrando 

un crecimiento para los siguientes períodos. Ver anexo 15. 

 

9.10. Valuación 

La valuación realizada para el plan de negocios de ensamblaje y 

comercialización de válvulas industriales para el sector petrolero del país, bajo 

un escenario apalancado y desapalancado muestra los siguientes resultados: 

 

Tabla 55. Valuación del plan de negocios 

VALOR PRESENTE NETO DEL PLAN DE NEGOCIOS  

 Valorado USD  

   Con apalancamiento   Sin apalancamiento  

 Tasa de descuento  8,11% 12,80% 

 ESPERADO  786.107,76  616.656,80  

 OPTIMISTA  1.179.982,69  948.748,49  

 PESIMISTA  758.426,78  593.257,95  

 TASA INTERNA DE RETORNO DEL PLAN DE NEGOCIOS  

   Con apalancamiento   Sin apalancamiento  

 ESPERADO  24,05% 20,75% 

 OPTIMISTA  32,45% 28,75% 

 PESIMISTA  23,40% 20,12% 

 

El VAN presentado en los tres escenarios del plan de negocios, muestra un 

valor mayor a cero, esto demuestra que la presente propuesta genera réditos 

económicos adicionales a la inversión realizada haciendo factible la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

La TIR alcanzada bajo un escenario apalancado esperado es del 24,05% 

mayor al costo de oportunidad que es del 8,11%, bajo un escenario optimista 
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incrementa aproximadamente 8 puntos porcentuales mostrando mejor 

rendimiento, finalmente bajo un escenario pesimista con bajo crecimiento en 

las ventas la TIR del plan de negocios es de 23,40, que aún sigue siendo 

favorable dado que supera el costo de oportunidad mencionado anteriormente. 

La TIR para bajo un escenario desapalancado esperado es del 20,75%, para 

un escenario optimista logra el 28,75%, mientras que para un escenario 

pesimista es del 20,12%, todos los índices mostrados superan el costo de 

oportunidad presentado del 12,80%. 
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10. Capítulo X: Propuesta de Negocio 

 

El capítulo consta de información relevante sobre el capital requerido para la 

puesta en marcha del plan de negocios para el ensamblaje y comercialización 

de válvulas industriales, tomando en consideración las fuentes de 

financiamiento para la obtención del capital, su estructura y destino. Además se 

determinará el retorno que obtendrá el inversionista con la puesta en marcha 

del plan. 

 

10.1. Financiamiento deseado 

La inversión inicial requerida para la puesta en marcha del plan de negocios 

para el ensamblaje y comercialización de válvulas en el mercado ecuatoriano, 

asciende a USD. 717.078,23, estructurado en un 90,41% por el capital de 

trabajo y el 9,59% restante corresponde al activo tangible o fijo. Para lo cual se 

requiere de un financiamiento que permita la instalación del negocio. 

 

10.2. Estructura de capital y deuda buscada 

De acuerdo a la inversión requerida, la estructura del capital se da de la 

siguiente manera: 

 

Recursos externos: Son provenientes de un crédito productivo contratado en la 

Corporación Financiera Nacional, a un plazo de tres años, por un monto de 

USD. 500.000, a una tasa anual del 10,19%. Ver anexo 16 

 

Recursos propios: Están constituidos por el capital aportado por los socios de 

la empresa, constituye el 30,27% del total de la inversión requerida, esto es 

USD. 217.078,23. El 50% será aportado por la Sra. Ana Guerra y el otro 50% 

por la Sra. Diana Sánchez.  
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10.3. Capitalización 

Los aportes requeridos para la puesta en marcha del plan de negocios para el 

ensamblaje y comercialización de válvulas, son provenientes de dos socios. La 

capitalización del negocio cada socio está relacionado con el proporcional de 

sus aportaciones, la siguiente tabla muestra el porcentaje a recibir por socio: 

 

Tabla 56. Capitalización 

CAPITALIZACIÓN 

NOMBRE % APORTACIÓN 

Ana Guerra 50% 

Diana Sánchez 50% 

 

 

10.4. Uso de fondos 

Los fondos adquiridos tanto por recursos propios como recursos externos serán  

destinados para cubrir la inversión inicial cuyo valor asciende a USD. 

717.078,23. 

 

10.5. Retorno para el Inversionista 

El retorno para el inversionista del plan de negocios de ensamblaje y 

comercialización de válvulas industriales para empresa petroleras, se detalla en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 57. Retorno para el inversionista 

RETORNO DEL INVERSIONISTA  

 CPPC  23,68% 

 ESCENARIOS   VAN   TIR  

Esperado          390.955,54  30,03% 

Optimista          621.750,17  42,82% 

Pesimista          374.599,94  29,01% 

 

El VAN que el inversionista percibe bajo los tres escenarios muestra un valor 

positivo, por lo que el inversionista recibe un rédito económico positivo por su 

inversión realizada. 
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La TIR bajo un escenario esperado es de 30,03%, superando el costo de 

oportunidad presentado del 23,68%, para un escenario optimista la TIR supera 

el 40% mostrando un rendimiento muy favorable del plan, finalmente para un 

escenario pesimista el porcentaje es del 29,01%, que a pesar de ser bajo aún  

muestra un valor superior al costo de oportunidad, lo que demuestra que la 

implementación del plan de negocios para el ensamblaje y comercialización de 

válvulas industriales en el mercado ecuatoriano es factible. 
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11. Capítulo XI: Conclusiones y Recomendaciones 

 

11.1. Conclusiones 

 

 El Ecuador se ha caracterizado por ser un país petrolero desde los años 

setenta, con un crecimiento constante durante el tiempo, convirtiendo a 

esta actividad como la primera generadora de ingresos a la economía del 

país. El crecimiento de la industria ha impulsado la aparición de nuevos 

negocios que se han convertido en proveedores de las empresas 

dedicadas a la exploración y explotación de petróleo, generando fuentes de 

empleo constantes y un crecimiento económico en conjunto, que beneficia 

al desarrollo del país. 

 

 El mercado de comercialización de válvulas industriales se caracteriza por 

ofrecer productos importados, dado que en la actualidad no existe una 

empresa que se dedique al ensamblaje de válvulas en el país, por lo que la 

oportunidad de ingresar al mercado incrementa con el presente proyecto, 

diferenciando el producto de los actualmente ofertados.  

 

 Las válvulas industriales serán ensambladas utilizando productos 

importados y nacionales, las mismas serán ofertadas a un mejor precio al 

ofertado por las actuales empresas comercializadoras de válvulas, el 

producto será dado a conocer a través de internet considerado como un 

medio global y de visitas constantes a los clientes. Las válvulas serán 

negociadas directamente con las empresas petroleras públicas y privadas 

del país. 

 

 La planta de ensamblaje de válvulas y oficinas administrativas estarán 

localizadas en la ciudad de Quito, adecuadas con maquinaria y 

herramientas necesarias para desarrollar un proceso de producción 

adecuado que permitan obtener un producto final de calidad. 
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 El personal administrativo y operativo de la empresa ocupa cargos de 

acuerdo a cada perfil, a los cuales se les entregará una remuneración 

mensual con todos los beneficios que la legislación laboral vigente obliga. 

 

 Las actividades de estudios previos, constitución de la empresa y la puesta 

en marcha serán desarrolladas de acuerdo a un cronograma, estimando 

tiempos promedios para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 El crecimiento de las ventas de válvulas industriales ha sido analizado bajo 

tres escenarios supuestos: esperado, optimista y pesimista, tomando en 

consideración los factores que influyen en el desempeño de la actividad del 

sector petrolero en el país.  

 

 La inversión inicial requerida para la puesta en marcha del plan de 

negocios para el ensamblaje y comercialización de válvulas industriales 

asciende a 717.078,23 USD  rubro establecido para la adquisición de 

activos fijos y capital de trabajo requerido mientras la empresa dispone de 

sus primeros ingresos por la venta del producto. 

 

 El plan de negocios para el ensamblaje y comercialización de válvulas 

industriales es financieramente factible, analizando cada rubro asignado y 

obtenido por el desarrollo de las actividades del negocio, en un período de 

5 años. 

 

11.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda implementar el plan de negocios. Es así que para su adecuado 

funcionamiento se debería considerar las siguientes indicaciones: 

 Realizar investigaciones continuas de mercado sobre la comercialización 

de válvulas industriales para mantener datos actualizados e identificar los 
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requerimientos, preferencias y demás indicadores de control de las 

empresas petroleras. 

 

 Según la información obtenida se puede establecer estrategias oportunas 

que minimicen o maximicen el impacto generado por dicha información y 

estas podrán adaptarse a los objetivos  del negocio, que además le 

permitiría a la empresa expandirse a otras industrias. 

 

 Analizar varias empresas de logística que ofrezcan servicios de carga y 

transporte para determinar la mejor propuesta. 

 

 Establecer como política interna de la empresa el constante seguimiento y 

atención a los procesos de producción y de control de la empresa, de 

manera que se logre la optimización de tiempo y recursos en todos los 

procesos de ensamblaje de válvulas. 

 

 Es necesario que en el proceso de selección del talento humano se 

verifique que los aspirantes cumplan con el perfil adecuado de los 

diferentes cargos de la empresa, de forma tal que sean personas eficientes 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

 Desarrollar un cronograma de actividades tomando en cuenta imprevistos 

que pueden causar el retraso de ciertas actividades por la influencia de 

factores externos. 

 

 Es importante que dentro de los resultados del plan financiero se considere 

que, para disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad del proyecto, se 

apalanque la mayor parte de la inversión bajo un préstamo bancario con 

instituciones financieras como la Corporación Financiera Nacional o el 

Banco del Pacífico debido a sus convenientes tasas de interés. Y además 

los resultados obtenidos de la TIR que superan el costo de oportunidad y el 

VAN es mayor a cero, garantiza la puesta en marcha del negocio. 
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Anexo  1  Cuestionario de la encuesta personal 

Encuestas de la comercialización de válvulas en Ecuador 

Buenos días soy estudiante de la Universidad de las Américas por favor, 

dedique un momento a completar esta encuesta. Sus respuestas serán 

tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para otro propósito distinto 

a la investigación académica llevada a cabo por la Universidad para la 

elaboración de mi tesis de grado. El estudio es sobre el ensamblaje y la 

comercialización de válvulas industriales en Ecuador, para lo cual necesito su 

colaboración. Le agradezco destinar 5 minutos de su tiempo. Muchas Gracias. 

Nombre y Apellido: ______________________________________________ 

Teléfono: _______________________________ 

Empresa donde trabaja:___________________________________________ 

Sector donde trabaja:____________________________________________ 

 
1. ¿Califique la importancia de las características el momento de comprar una válvula 

industrial? 

 

 
Muy importante Importante Nada importante 

Precio    

Especificaciones técnicas    

Calidad    

Tiempos de entrega    

Procedencia    

Garantía    

 
2. ¿Qué tipo de válvulas se utiliza con mayor frecuencia en un proyecto? 
 

Bola  

Compuerta  

Mariposa  

Globo  

 
3. ¿De qué material se  utilizan más las válvulas?   
 

Acero  

Hierro  

Bronce  

 
4.  ¿Cada qué tiempo se compra válvulas industriales? 
 

Mensualmente  

Trimestralmente  
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Semestralmente  

 
5. Indique 3 marcas de válvulas que adquiere la empresa 

 
 
6.  Indique los representantes o distribuidores de válvulas que usted conoce en Ecuador 
 
 
7. ¿En la empresa quién decide la compra de válvulas industriales? 
 

Jefe área compras  

Jefe área técnica  

Gerente general  

 
8. Mediante qué proceso se realiza la mayoría de compras de válvulas: 
 

Licitación abierta  

Compra directa  

A través de Incop  

 
 
9. ¿Con que Incoterm  se negocia la adquisición de válvulas en su empresa? 

 

EXW  

FOB  

CFR  

DDP  

 
10.  ¿Qué términos de pago utiliza más la empresa para la compra de válvulas? 

 

Carta de crédito  

Anticipo y saldo contra entrega  

A 30 días después de la entrega  

 

11. ¿De qué manera usted adquiere las válvulas al momento de la compra? 

 

Directo al representante local  

Directo a fábrica al exterior  

 
12. Indique el número de unidades aproximadas que se adquieren en válvulas al año. 
 

De 1 a 50  

De 50 a 100  

De 500 a 1.000  

De 1.000 a 2.000  

Más de lo anterior  

 
13.  Mencione las dimensiones de válvulas que más se demandan en los proyectos.  

 

De ½” a 5”  

De 5” a 10”  

De 10” a 15”  
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14.  Coloque el valor ($) de ventas o inversión promedio que se realiza en la adquisición 
de válvulas al año. 

 

De $ 1.000 a $ 5.000  

De $ 5.000 a $ 10.000  

De $ 10.000 a $ 100.000  

De $ 100.000 a $ 1‟000.000  

Más de lo anterior  

 
15.  Señale el número aproximado de proyectos anuales en los que ha participado la 

empresa. 
 

De 1 a 3  

De 3 a 6  

De 7 a 10  

De 10 en adelante  

 
16.  ¿Conoce Usted que las válvulas Walworth se encuentran en el mercado ecuatoriano 

y cumplen con altos estándares en especificaciones técnicas? 
 
SI 
NO 
17.  ¿Estaría dispuesto a comprar válvulas industriales ensambladas nacionalmente 

que cumple con altos estándares de calidad? 
 
SI 
NO 
18.  ¿Con que frecuencia le gustaría ser visitado por los representantes de  esta 

empresa de válvulas en su empresa? 
 

Mensualmente 

Trimestralmente 

Semestralmente 

 
19.  ¿En qué medios de comunicación le gustaría recibir información para la 

adquisición de este tipo de válvulas? 
 
Visitas del representante 
Páginas web 
Ferias Petroleras e Industriales 
 
 
20.  ¿Qué tipo de servicio complementario le gustaría que le ofrecieran con la válvula? 

 
Capacitación 
Instalación y montaje. 
Soporte técnico en sitio. 
Mantenimiento. 
Actualización de tecnologías 
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Anexo  2  Cotizaciones 
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Anexo  3  Inversión en Capital de trabajo 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE VALOR 

Costo de ventas 2.502.955,89 

Gasto sueldos 78.857,80 

Gasto instalación y mejoras 5.250,10 

Gasto suministros 1.140,00 

Gasto servicios básicos 6.120,00 

Gasto arriendo 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 5.017,00 

Gasto asesoría 2.000,00 

Gasto servicios externos 7.800,00 

Gasto insumos de taller 2.460,00 

Gasto depreciación 8.163,66 

TOTAL ANUAL 2.629.364,46 

Días año 365 

No. Días desfase 90,00 

CAPITAL DE TRABAJO 
REQUERIDO 

648.336,44 
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Anexo  4  Inversión en activos tangibles 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

Taladro radial metral 1 7.850,00 7.850,00 

Torno industrial 3 3.500,00 10.500,00 

Fresadora de torreta 1 8.000,00 8.000,00 

Soldadora 2 3.600,00 7.200,00 

Compresor de aire 1 1.300,00 1.300,00 

Bomba para pruebas hidrostáticas 1 15.000,00 15.000,00 

Montacarga 1 9.000,00 9.000,00 

Tecle Mobil 3 400,00 1.200,00 

TOTAL 13 48.650,00 60.050,00 

 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

Computadores 5 803,10 4.015,50 

Computador portátil 1 1.195,00 1.195,00 

Impresora, copiadora y escáner 1 315,85 315,85 

TOTAL 7 2.313,95 5.526,35 

 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

Escritorios y archivadores 6         200,00                1.200,00  

Sillas ajustables 5         100,00                   500,00  

Sillón ergonómico 1         150,00                   150,00  

TOTAL 12         450,00                1.850,00  

 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

Teléfono inalámbrico 5          38,76                   193,80  

Central telefónica 6 líneas 1         295,00                   295,00  

Proyector 1         586,64                   586,64  

Intercomunicadores 3          80,00                   240,00  

TOTAL 10      1.000,40                1.315,44  
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Anexo  5  Ingresos proyectados 
INGRESOS PROYECTADOS (ESCENARIO ESPERADO) 

DETALLE 

AÑOS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDADES:           

TIPO DE VÁLVULA           

Válvulas de 4” 644 686 730 778 828 

Válvulas de 8” 527 561 598 637 678 

Válvulas de 10” 59 63 67 71 76 

TOTAL UNIDADES 
VENDIDAS 1.230 1.310 1.395 1.486 1.582 

PRECIOS DE VENTAS 
     TIPO DE VÁLVULA 
     Válvulas de 4” 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Válvulas de 8” 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Válvulas de 10” 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 

INGRESOS POR 
VENTAS 

     TIPO DE VÁLVULA 
     Válvulas de 4” 1.288.000,00 1.371.720,00 1.460.881,80 1.555.839,12 1.656.968,66 

Válvulas de 8” 1.475.600,00 1.571.514,00 1.673.662,41 1.782.450,47 1.898.309,75 

Válvulas de 10” 200.600,00 213.639,00 227.525,54 242.314,69 258.065,15 

TOTAL ANUAL 2.964.200,00 3.156.873,00 3.362.069,75 3.580.604,28 3.813.343,56 

 

INGRESOS PROYECTADOS (ESCENARIO OPTIMISTA) 

DETALLE 

AÑOS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDADES:           

TIPO DE VÁLVULA           

Válvulas de 4” 644 763 903 1.069 1.266 

Válvulas de 8” 527 624 739 875 1.036 

Válvulas de 10” 59 70 83 98 116 

TOTAL UNIDADES 
VENDIDAS 1.230 1.457 1.725 2.043 2.419 

PRECIOS DE VENTAS 
     TIPO DE VÁLVULA 
     Válvulas de 4” 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Válvulas de 8” 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Válvulas de 10” 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 

INGRESOS POR 
VENTAS 

     TIPO DE VÁLVULA 
     Válvulas de 4” 1.288.000,00 1.525.263,16 1.806.232,69 2.138.959,76 2.532.978,66 

Válvulas de 8” 1.475.600,00 1.747.421,05 2.069.314,40 2.450.503,90 2.901.912,51 

Válvulas de 10” 200.600,00 237.552,63 281.312,33 333.133,02 394.499,63 

TOTAL ANUAL 2.964.200,00 3.510.236,84 4.156.859,42 4.922.596,68 5.829.390,80 
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INGRESOS PROYECTADOS (ESCENARIO PESIMISTA) 

DETALLE 

AÑOS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDADES:           

TIPO DE VÁLVULA           

Válvulas de 4” 644 680 718 757 799 

Válvulas de 8” 527 556 587 620 654 

Válvulas de 10” 59 62 66 69 73 

TOTAL UNIDADES 
VENDIDAS 1.230 1.298 1.370 1.447 1.527 

PRECIOS DE VENTAS 
     TIPO DE VÁLVULA 
     Válvulas de 4” 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Válvulas de 8” 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Válvulas de 10” 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 

INGRESOS POR 
VENTAS 

     TIPO DE VÁLVULA 
     Válvulas de 4” 1.288.000,00 1.359.555,56 1.435.086,42 1.514.813,44 1.598.969,75 

Válvulas de 8” 1.475.600,00 1.557.577,78 1.644.109,88 1.735.449,31 1.831.863,16 

Válvulas de 10” 200.600,00 211.744,44 223.508,02 235.925,14 249.032,09 

TOTAL ANUAL 2.964.200,00 3.128.877,78 3.302.704,32 3.486.187,89 3.679.865,00 
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Anexo  6  Costos fijos 

ROL AÑO 1 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 
TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  

CARGO 
SBU 

mensual 
Puestos 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 

Total  
Ingreso 

Líquido a  
Pagar 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

Reserva 
Vacaciones 

Aporte  
Patronal 

Total  
Provisiones 

Gerente General 
1.500,00 1 18.000,00 1.701,00 16.299,00 16.299,00 1.500,00 340,00 - 679,13 2.007,00 4.526,13 

20.825,13 

Jefe administrativo-finan. 
750,00 1 9.000,00 850,50 8.149,50 8.149,50 750,00 340,00 - 339,56 1.003,50 2.433,06 

10.582,56 

Jefe comercial 
850,00 1 10.200,00 963,90 9.236,10 9.236,10 850,00 340,00 - 384,84 1.137,30 2.712,14 

11.948,24 

Jefe de producción 
1.000,00 1 12.000,00 1.134,00 10.866,00 10.866,00 1.000,00 340,00 - 452,75 1.338,00 3.130,75 

13.996,75 

Ejecutivo de ventas 
550,00 2 13.200,00 1.247,40 11.952,60 11.952,60 1.100,00 680,00 - 498,03 1.471,80 3.749,83 

15.702,43 

Contador 
400,00 1 4.800,00 453,60 4.346,40 4.346,40 400,00 340,00 

 
181,10 535,20 1.456,30 

5.802,70 

TOTAL 5.050,00 7 67.200,00 6.350,40 60.849,60 60.849,60 5.600,00 2.380,00 - 2.535,40 7.492,80 18.008,20 78.857,80 

ROL AÑO 2 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  

CARGO 
SBU 

mensual 
Puestos 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 

Total  
Ingreso 

Líquido a  
Pagar 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

 
Reserva 

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 
Total  

Provisiones 

Gerente General 
1.500,00 1 18.000,00 1.701,00 16.299,00 16.299,00 1.500,00 340,00 1.358,25 679,13 2.007,00 5.884,38 

22.183,38 

Jefe administrativo-finan. 
750,00 1 9.000,00 850,50 8.149,50 8.149,50 750,00 340,00 679,13 339,56 1.003,50 3.112,19 

11.261,69 

Jefe comercial 
850,00 1 10.200,00 963,90 9.236,10 9.236,10 850,00 340,00 769,68 384,84 1.137,30 3.481,81 

12.717,91 

Jefe de producción 
1.000,00 1 12.000,00 1.134,00 10.866,00 10.866,00 1.000,00 340,00 905,50 452,75 1.338,00 4.036,25 

14.902,25 

Ejecutivo de ventas 
550,00 2 13.200,00 1.247,40 11.952,60 11.952,60 1.100,00 680,00 996,05 498,03 1.471,80 4.745,88 

16.698,48 

Contador 
400,00 1 4.800,00 453,60 4.346,40 4.346,40 400,00 340,00 362,20 181,10 535,20 1.818,50 

6.164,90 

TOTAL 5.050,00 7 67.200,00 6.350,40 60.849,60 60.849,60 5.600,00 2.380,00 5.070,80 2.535,40 7.492,80 23.079,00 83.928,60 

ROL AÑO 3 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  

CARGO 
SBU 

mensual 
Puestos 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 

Total  
Ingreso 

Líquido a  
Pagar 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

 
Reserva 

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 
Total  

Provisiones 

Gerente General 
1.500,00 1 18.000,00 1.701,00 16.299,00 16.299,00 1.500,00 340,00 1.358,25 679,13 2.007,00 5.884,38 

22.183,38 

Jefe administrativo-finan. 
750,00 1 9.000,00 850,50 8.149,50 8.149,50 750,00 340,00 679,13 339,56 1.003,50 3.112,19 

11.261,69 

Jefe comercial 
850,00 1 10.200,00 963,90 9.236,10 9.236,10 850,00 340,00 769,68 384,84 1.137,30 3.481,81 

12.717,91 

Jefe de producción 
1.000,00 1 12.000,00 1.134,00 10.866,00 10.866,00 1.000,00 340,00 905,50 452,75 1.338,00 4.036,25 

14.902,25 

Ejecutivo de ventas 
550,00 2 13.200,00 1.247,40 11.952,60 11.952,60 1.100,00 680,00 996,05 498,03 1.471,80 4.745,88 

16.698,48 

Contador 
400,00 1 4.800,00 453,60 4.346,40 4.346,40 400,00 340,00 362,20 181,10 535,20 1.818,50 

6.164,90 

TOTAL 5.050,00 7 67.200,00 6.350,40 60.849,60 60.849,60 5.600,00 2.380,00 5.070,80 2.535,40 7.492,80 23.079,00 83.928,60 

ROL AÑO 4 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  

CARGO 
SBU 

mensual 
Puestos 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 

Total  
Ingreso 

Líquido a  
Pagar 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

 
Reserva 

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 
Total  

Provisiones 

Gerente General 

     
1.500,00  

                
1  

   
18.000,00  

     
1.701,00  

   
16.299,00  

   
16.299,00  

     
1.500,00  

        
340,00  

     
1.358,25  

        679,13  
         

2.007,00  
      5.884,38     

22.183,38  

Jefe administrativo-finan. 

        
750,00  

                
1  

     
9.000,00  

        
850,50  

     
8.149,50  

     
8.149,50  

        
750,00  

        
340,00  

        
679,13  

        339,56  
         

1.003,50  
      3.112,19     

11.261,69  

Jefe comercial 

        
850,00  

                
1  

   
10.200,00  

        
963,90  

     
9.236,10  

     
9.236,10  

        
850,00  

        
340,00  

        
769,68  

        384,84  
         

1.137,30  
      3.481,81     

12.717,91  

Jefe de producción 

     
1.000,00  

                
1  

   
12.000,00  

     
1.134,00  

   
10.866,00  

   
10.866,00  

     
1.000,00  

        
340,00  

        
905,50  

        452,75  
         

1.338,00  
      4.036,25     

14.902,25  

Ejecutivo de ventas 

        
550,00  

                
2  

   
13.200,00  

     
1.247,40  

   
11.952,60  

   
11.952,60  

     
1.100,00  

        
680,00  

        
996,05  

        498,03  
         

1.471,80  
      4.745,88     

16.698,48  

Contador 

        
400,00  

                
1  

     
4.800,00  

        
453,60  

     
4.346,40  

     
4.346,40  

        
400,00  

        
340,00  

        
362,20  

        181,10  
            

535,20  
      1.818,50       

6.164,90  

TOTAL 
     

5.050,00  
           

7,00  
   

67.200,00  
     

6.350,40  
   

60.849,60  
   

60.849,60  
     

5.600,00  
     

2.380,00  
     

5.070,80  
     2.535,40  

         
7.492,80  

     
23.079,00  

   
83.928,60  

ROL AÑO 5 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  

CARGO 
SBU 

mensual 
Puestos 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 

Total  
Ingreso 

Líquido a  
Pagar 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

 
Reserva 

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 
Total  

Provisiones 

Gerente General 
1.500,00 1 18.000,00 1.701,00 16.299,00 16.299,00 1.500,00 340,00 1.358,25 679,13 2.007,00 5.884,38 

22.183,38 

Jefe administrativo-finan. 
750,00 1 9.000,00 850,50 8.149,50 8.149,50 750,00 340,00 679,13 339,56 1.003,50 3.112,19 

11.261,69 

Jefe comercial 
850,00 1 10.200,00 963,90 9.236,10 9.236,10 850,00 340,00 769,68 384,84 1.137,30 3.481,81 

12.717,91 

Jefe de producción 
1.000,00 1 12.000,00 1.134,00 10.866,00 10.866,00 1.000,00 340,00 905,50 452,75 1.338,00 4.036,25 

14.902,25 

Ejecutivo de ventas 
550,00 2 13.200,00 1.247,40 11.952,60 11.952,60 1.100,00 680,00 996,05 498,03 1.471,80 4.745,88 

16.698,48 

Contador 
400,00 1 4.800,00 453,60 4.346,40 4.346,40 400,00 340,00 362,20 181,10 535,20 1.818,50 

6.164,90 

TOTAL 5.050,00 7 67.200,00 6.350,40 60.849,60 60.849,60 5.600,00 2.380,00 5.070,80 2.535,40 7.492,80 23.079,00 83.928,60 
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INSTALACIONES Y MEJORAS 

ÁREA DESCRIPCIÓN 
U. 

MEDIDA 
CANTIDAD  

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Planta de 
ensamblaje 

Enlucidos-recubrimientos m
2
 200 9,58 1.916,00 

Bodega Enlucidos-pisos m
2
 50 12,78 639,00 

Oficinas 
Mampostería-carpintería-
acabados 

m
2
 70 36,02 2.521,40 

Parqueadero Reforzamiento del piso m
2
 30 5,79 173,70 

TOTAL     350   5.250,10 

 

GASTOS SUMINISTROS 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL 

Suministros de oficina 30,00 360,00 

Suministros de 
computación 40,00 480,00 

Suministros de aseo 25,00 300,00 

TOTAL                  95,00         1.140,00  

 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Agua 150,00 1800,00 

Luz 
eléctrica 200,00 2400,00 

Telefonía 60,00 720,00 

Internet 100,00 1200,00 

TOTAL                510,00         6.120,00  

 

GASTOS ARRIENDO 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL 

Arriendo 800,00        9.600,00  

TOTAL                800,00         9.600,00  

 

GASTOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL 

Promoción y 
publicidad                418,08         5.017,00  

TOTAL                418,08         5.017,00  
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GASTOS ASESORÍA 

DETALLE VALOR TOTAL 

Asesor legal             2.000,00  

TOTAL             2.000,00  

 

GASTOS SERVICIO EXTERNOS 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL  
VALOR 
ANUAL 

Seguridad                300,00         3.600,00  

Limpieza e 
higiene                350,00         4.200,00  

TOTAL                650,00         7.800,00  

 

GASTOS INSUMOS DE TALLER 

DETALLE 
VALOR 
ANUAL 

Caja de herramientas 65,00 

Juego de llaves  60,00 

Llave francesa 50,00 

Torquimetros 170,00 

Grasa fina 120,00 

Grasa confitada 130,00 

Cal 90,00 

Wipe 30,00 

Gasolina  1000,00 

Zunchos 75,00 

Pallets 480,00 

Clavos 30,00 

Plástico 60,00 

Cartón 80,00 

Trapos 20,00 

TOTAL 2.460,00 
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Anexo  7  Proyección de los costos fijos 

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gasto sueldos 
               
78.857,80  

     
83.928,60  

     
83.928,60  

     
83.928,60  

     
83.928,60  

Gasto instalación y mejoras 
                
5.250,10                   -                     -                     -                     -    

Gasto suministros 
                
1.140,00  

       
1.140,00  

       
1.140,00  

       
1.140,00  

       
1.140,00  

Gasto servicios básicos 
                
6.120,00  

       
6.120,00  

       
6.120,00  

       
6.120,00  

       
6.120,00  

Gasto arriendo 
                
9.600,00  

       
9.600,00  

       
9.600,00  

       
9.600,00  

       
9.600,00  

Gasto promoción y 
publicidad 

                
5.017,00  

       
5.017,00  

       
5.017,00  

       
5.017,00  

       
5.017,00  

Gasto asesoría 
                
2.000,00                   -                     -                     -                     -    

Gasto servicios externos 
                
7.800,00  

       
7.800,00  

       
7.800,00  

       
7.800,00  

       
7.800,00  

Gasto insumos de taller 
                
2.460,00  

       
2.460,00  

       
2.460,00  

       
2.460,00  

       
2.460,00  

Gasto depreciación 
                
8.163,66  

       
8.163,66  

       
8.163,66  

       
6.321,54  

       
6.321,54  

TOTAL GASTOS 
             
126.408,56  

    
124.229,26  

    
124.229,26  

    
122.387,14  

    
122.387,14  
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Anexo  8  Costos variables 

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS (ESCENARIO ESPERADO) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MP 4” 1.031.288,84 1.098.322,61 1.169.713,58 1.245.744,96 1.326.718,38 

MP 8” 1.222.049,85 1.301.483,09 1.386.079,50 1.476.174,66 1.572.126,02 

MP 10” 173.836,43 185.135,80 197.169,63 209.985,65 223.634,72 

MOD 75.780,78 80.579,93 80.579,93 80.579,93 80.579,93 

TOTAL COSTOS 2.502.955,89 2.665.521,43 2.833.542,63 3.012.485,20 3.203.059,04 

      

      PROYECCIÓN DE LOS COSTOS (ESCENARIO OPTIMISTA) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MP 4” 1.031.288,84 1.221.263,09 1.446.232,61 1.712.643,88 2.028.130,91 

MP 8” 1.222.049,85 1.447.164,30 1.713.747,20 2.029.437,47 2.403.281,22 

MP 10” 173.836,43 205.858,93 243.780,31 288.687,21 341.866,44 

MOD 75.780,78 80.579,93 80.579,93 80.579,93 80.579,93 

TOTAL COSTOS 2.502.955,89 2.954.866,25 3.484.340,05 4.111.348,49 4.853.858,49 

      

      PROYECCIÓN DE LOS COSTOS (ESCENARIO PESIMISTA) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MP 4” 1.031.288,84 1.088.582,66 1.149.059,47 1.212.896,11 1.280.279,23 

MP 8” 1.222.049,85 1.289.941,51 1.361.604,93 1.437.249,65 1.517.096,85 

MP 10” 173.836,43 183.494,01 193.688,12 204.448,57 215.806,83 

MOD 75.780,78 80.579,93 80.579,93 80.579,93 80.579,93 

TOTAL COSTOS 2.502.955,89 2.642.598,11 2.784.932,45 2.935.174,26 3.093.762,83 
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Anexo  9  Margen bruto y operativo 

MARGEN BRUTO Y OPERATIVO APALANCADO  

 RUBRO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   

 ESPERADO  

MARGEN BRUTO  461.244,11 491.351,57 528.527,12 568.119,08 610.284,51 

MARGEN OPERATIVO 290.766,02 339.079,65 393.993,68 445.731,93 487.897,37 

 OPTIMISTA  

MARGEN BRUTO  78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

MARGEN OPERATIVO 290.766,02 403.098,67 537.985,93 688.861,04 853.145,17 

 PESIMISTA  

MARGEN BRUTO  78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

MARGEN OPERATIVO 290.766,02 334.007,75 383.238,43 428.626,49 463.715,02 

 

MARGEN BRUTO Y OPERATIVO DESAPALANCADO  

 RUBRO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   

 ESPERADO  

MARGEN BRUTO  461.244,11 491.351,57 528.527,12 568.119,08 610.284,51 

MARGEN OPERATIVO 334.835,54 367.122,31 404.297,86 445.731,93 487.897,37 

 OPTIMISTA  

MARGEN BRUTO  78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

MARGEN OPERATIVO 334.835,54 431.141,33 548.290,11 688.861,04 853.145,17 

 PESIMISTA  

MARGEN BRUTO  78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

MARGEN OPERATIVO 334.835,54 362.050,41 393.542,61 428.626,49 463.715,02 

 



180 

 

 

 

 
Anexo  10  Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO ESPERADO  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 2.964.200,00 3.156.873,00 3.362.069,75 3.580.604,28 3.813.343,56 

Costo de venta 2.502.955,89 2.665.521,43 2.833.542,63 3.012.485,20 3.203.059,04 

UTILIDAD BRUTA 461.244,11 491.351,57 528.527,12 568.119,08 610.284,51 

Gasto sueldos 78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

Gasto instalación y mejoras 5.250,10 - - - - 

Gasto suministros 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

Gasto servicios básicos 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Gasto arriendo 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 

Gasto asesoría 2.000,00 - - - - 

Gasto servicios externos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Gasto insumos de taller 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

Gasto depreciación 8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

Gasto intereses 44.069,53 28.042,66 10.304,18 - - 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 290.766,02 339.079,65 393.993,68 445.731,93 487.897,37 

Participación Laboral (15%) 43.614,90 50.861,95 59.099,05 66.859,79 73.184,61 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 247.151,12 288.217,71 334.894,63 378.872,14 414.712,76 

Impuesto a la renta (22%) 54.373,25 63.407,90 73.676,82 83.351,87 91.236,81 

UTILIDAD LIQUIDA 192.777,87 224.809,81 261.217,81 295.520,27 323.475,96 

      ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 2.964.200,00 3.510.236,84 4.156.859,42 4.922.596,68 5.829.390,80 

Costo de venta 2.502.955,89 2.954.866,25 3.484.340,05 4.111.348,49 4.853.858,49 

UTILIDAD BRUTA 461.244,11 555.370,59 672.519,37 811.248,19 975.532,31 

Gasto sueldos 78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

Gasto instalación y mejoras 5.250,10 - - - - 

Gasto suministros 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

Gasto servicios básicos 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Gasto arriendo 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 

Gasto asesoría 2.000,00 - - - - 

Gasto servicios externos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Gasto insumos de taller 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

Gasto depreciación 8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

Gasto intereses 44.069,53 28.042,66 10.304,18 - - 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 290.766,02 403.098,67 537.985,93 688.861,04 853.145,17 

Participación Laboral (15%) 43.614,90 60.464,80 80.697,89 103.329,16 127.971,78 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 247.151,12 342.633,87 457.288,04 585.531,89 725.173,39 

Impuesto a la renta (22%) 54.373,25 75.379,45 100.603,37 128.817,02 159.538,15 

UTILIDAD LIQUIDA 192.777,87 267.254,42 356.684,67 456.714,87 565.635,25 

      ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 2.964.200,00 3.128.877,78 3.302.704,32 3.486.187,89 3.679.865,00 

Costo de venta 2.502.955,89 2.642.598,11 2.784.932,45 2.935.174,26 3.093.762,83 

UTILIDAD BRUTA 461.244,11 486.279,67 517.771,87 551.013,64 586.102,17 

Gasto sueldos 78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

Gasto instalación y mejoras 5.250,10 - - - - 

Gasto suministros 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

Gasto servicios básicos 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Gasto arriendo 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 

Gasto asesoría 2.000,00 - - - - 

Gasto servicios externos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Gasto insumos de taller 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

Gasto depreciación 8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

Gasto intereses 44.069,53 28.042,66 10.304,18 - - 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 290.766,02 334.007,75 383.238,43 428.626,49 463.715,02 

Participación Laboral (15%) 43.614,90 50.101,16 57.485,76 64.293,97 69.557,25 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 247.151,12 283.906,59 325.752,67 364.332,52 394.157,77 

Impuesto a la renta (22%) 54.373,25 62.459,45 71.665,59 80.153,15 86.714,71 

UTILIDAD LIQUIDA 192.777,87 221.447,14 254.087,08 284.179,36 307.443,06 
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ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO ESPERADO  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 2.964.200,00 3.156.873,00 3.362.069,75 3.580.604,28 3.813.343,56 

Costo de venta 2.502.955,89 2.665.521,43 2.833.542,63 3.012.485,20 3.203.059,04 

UTILIDAD BRUTA 461.244,11 491.351,57 528.527,12 568.119,08 610.284,51 

Gasto sueldos 78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

Gasto instalación y mejoras 5.250,10 - - - - 

Gasto suministros 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

Gasto servicios básicos 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Gasto arriendo 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 

Gasto asesoría 2.000,00 - - - - 

Gasto servicios externos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Gasto insumos de taller 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

Gasto depreciación 8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 334.835,54 367.122,31 404.297,86 445.731,93 487.897,37 

Participación Laboral (15%) 50.225,33 55.068,35 60.644,68 66.859,79 73.184,61 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 284.610,21 312.053,97 343.653,18 378.872,14 414.712,76 

Impuesto a la renta (22%) 62.614,25 68.651,87 75.603,70 83.351,87 91.236,81 

UTILIDAD LIQUIDA 221.995,97 243.402,09 268.049,48 295.520,27 323.475,96 

      ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 2.964.200,00 3.510.236,84 4.156.859,42 4.922.596,68 5.829.390,80 

Costo de venta 2.502.955,89 2.954.866,25 3.484.340,05 4.111.348,49 4.853.858,49 

UTILIDAD BRUTA 461.244,11 555.370,59 672.519,37 811.248,19 975.532,31 

Gasto sueldos 78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

Gasto instalación y mejoras 5.250,10 - - - - 

Gasto suministros 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

Gasto servicios básicos 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Gasto arriendo 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 

Gasto asesoría 2.000,00 - - - - 

Gasto servicios externos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Gasto insumos de taller 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

Gasto depreciación 8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 334.835,54 431.141,33 548.290,11 688.861,04 853.145,17 

Participación Laboral (15%) 50.225,33 64.671,20 82.243,52 103.329,16 127.971,78 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 284.610,21 366.470,13 466.046,59 585.531,89 725.173,39 

Impuesto a la renta (22%) 62.614,25 80.623,43 102.530,25 128.817,02 159.538,15 

UTILIDAD LIQUIDA 221.995,97 285.846,70 363.516,34 456.714,87 565.635,25 

      ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 2.964.200,00 3.128.877,78 3.302.704,32 3.486.187,89 3.679.865,00 

Costo de venta 2.502.955,89 2.642.598,11 2.784.932,45 2.935.174,26 3.093.762,83 

UTILIDAD BRUTA 461.244,11 486.279,67 517.771,87 551.013,64 586.102,17 

Gasto sueldos 78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

Gasto instalación y mejoras 5.250,10 - - - - 

Gasto suministros 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

Gasto servicios básicos 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Gasto arriendo 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 

Gasto asesoría 2.000,00 - - - - 

Gasto servicios externos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Gasto insumos de taller 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

Gasto depreciación 8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 334.835,54 362.050,41 393.542,61 428.626,49 463.715,02 

Participación Laboral (15%) 50.225,33 54.307,56 59.031,39 64.293,97 69.557,25 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 284.610,21 307.742,85 334.511,22 364.332,52 394.157,77 

Impuesto a la renta (22%) 62.614,25 67.703,43 73.592,47 80.153,15 86.714,71 

UTILIDAD LIQUIDA 221.995,97 240.039,42 260.918,75 284.179,36 307.443,06 
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Anexo  11  Estado de Situación Financiera proyectado 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA APALANCADO(ESCENARIO ESPERADO) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente       648.336,44        699.208,71        766.086,05        851.632,91     1.153.474,73     1.514.879,95  

Bancos  -          50.872,27        117.749,61        203.296,47        505.138,29     1.514.879,95  

Capital de trabajo       648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44                      -    

Activo Fijo         68.741,79          60.578,13          52.414,47          44.250,81          37.929,26                      -    

Equipos y herramientas         60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00  

Equipos de computación           5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35  

Muebles y enseres           1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00  

Equipos de oficina           1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44  

(-) Dep. acumulada activos  -            8.163,66          16.327,32          24.490,98          30.812,53          68.741,79  

TOTAL ACTIVOS       717.078,23        759.786,84        818.500,52        895.883,72     1.191.403,99     1.514.879,95  

PASIVOS             

Pasivo Largo Plazo       500.000,00        349.930,74        183.834,61                 (0,00)                     -                        -    

Préstamo bancario       500.000,00        349.930,74        183.834,61                 (0,00)     

TOTAL PASIVOS       500.000,00        349.930,74        183.834,61                 (0,00)                     -                        -    

PATRIMONIO       217.078,23        409.856,10        634.665,91        895.883,72     1.191.403,99     1.514.879,95  

Capital social       217.078,23        217.078,23        217.078,23        217.078,23        217.078,23        217.078,23  

Utilidades retenidas                     -          192.777,87        417.587,68        678.805,49        974.325,76     1.297.801,72  

TOTAL PAS.+ PAT.       717.078,23        759.786,84        818.500,52        895.883,72     1.191.403,99     1.514.879,95  

              

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA APALANCADO(ESCENARIO OPTIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente       648.336,44        699.208,71        808.530,66        989.544,38     1.452.580,80     2.056.145,31  

Bancos  -          50.872,27        160.194,22        341.207,94        804.244,36     2.056.145,31  

Capital de trabajo       648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44                      -    

Activo Fijo         68.741,79          60.578,13          52.414,47          44.250,81          37.929,26                      -    

Equipos y herramientas         60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00  

Equipos de computación           5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35  

Muebles y enseres           1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00  

Equipos de oficina           1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44  

(-) Dep. acumulada activos  -            8.163,66          16.327,32          24.490,98          30.812,53          68.741,79  

TOTAL ACTIVOS       717.078,23        759.786,84        860.945,13     1.033.795,19     1.490.510,07     2.056.145,31  

PASIVOS             

Pasivo Largo Plazo       500.000,00        349.930,74        183.834,61                 (0,00)                     -                        -    

Préstamo bancario       500.000,00        349.930,74        183.834,61                 (0,00)     

TOTAL PASIVOS       500.000,00        349.930,74        183.834,61                 (0,00)                     -                        -    

PATRIMONIO       217.078,23        409.856,10        677.110,52     1.033.795,19     1.490.510,07     2.056.145,31  

Capital social       217.078,23        217.078,23        217.078,23        217.078,23        217.078,23        217.078,23  

Utilidades retenidas                     -          192.777,87        460.032,29        816.716,96     1.273.431,83     1.839.067,08  

TOTAL PAS.+ PAT.       717.078,23        759.786,84        860.945,13     1.033.795,19     1.490.510,07     2.056.145,31  

 
            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA APALANCADO(ESCENARIO PESIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente       648.336,44        699.208,71        762.723,38        841.139,51     1.131.640,42     1.477.012,75  

Bancos  -          50.872,27        114.386,94        192.803,07        483.303,98     1.477.012,75  

Capital de trabajo       648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44                      -    

Activo Fijo         68.741,79          60.578,13          52.414,47          44.250,81          37.929,26                      -    

Equipos y herramientas         60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00  

Equipos de computación           5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35  

Muebles y enseres           1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00  

Equipos de oficina           1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44  

(-) Dep. acumulada activos  -            8.163,66          16.327,32          24.490,98          30.812,53          68.741,79  

TOTAL ACTIVOS       717.078,23        759.786,84        815.137,85        885.390,32     1.169.569,69     1.477.012,75  

PASIVOS             

Pasivo Largo Plazo       500.000,00        349.930,74        183.834,61                 (0,00)                     -                        -    

Préstamo bancario       500.000,00        349.930,74        183.834,61                 (0,00)                     -                        -    

TOTAL PASIVOS       500.000,00        349.930,74        183.834,61                 (0,00)                     -                        -    

PATRIMONIO       217.078,23        409.856,10        631.303,24        885.390,32     1.169.569,69     1.477.012,75  

Capital social       217.078,23        217.078,23        217.078,23        217.078,23        217.078,23        217.078,23  

Utilidades retenidas                     -          192.777,87        414.225,01        668.312,09        952.491,45     1.259.934,52  

TOTAL PAS.+ PAT.       717.078,23        759.786,84        815.137,85        885.390,32     1.169.569,69     1.477.012,75  
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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DESAPALANCADO(ESCENARIO ESPERADO) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente       648.336,44        878.496,07     1.130.061,82     1.406.274,96     1.708.116,78     2.069.522,00  

Bancos  -        230.159,63        481.725,38        757.938,52     1.059.780,34     2.069.522,00  

Capital de trabajo       648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44                      -    

Activo Fijo         68.741,79          60.578,13          52.414,47          44.250,81          37.929,26                      -    

Equipos y herramientas         60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00  

Equipos de computación           5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35  

Muebles y enseres           1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00  

Equipos de oficina           1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44  

(-) Dep. acumulada activos  -            8.163,66          16.327,32          24.490,98          30.812,53          68.741,79  

TOTAL ACTIVOS       717.078,23        939.074,20     1.182.476,29     1.450.525,77     1.746.046,04     2.069.522,00  

PASIVOS           

Pasivo Largo Plazo - - - - - - 

Préstamo bancario - - - - - - 

TOTAL PASIVOS - - - - - - 

PATRIMONIO       717.078,23        939.074,20     1.182.476,29     1.450.525,77     1.746.046,04     2.069.522,00  

Capital social       717.078,23        717.078,23        717.078,23        717.078,23        717.078,23        717.078,23  

Utilidades retenidas                     -          221.995,97        465.398,06        733.447,54     1.028.967,81     1.352.443,77  

TOTAL PAS.+ PAT.       717.078,23        939.074,20     1.182.476,29     1.450.525,77     1.746.046,04     2.069.522,00  

       ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DESAPALANCADO(ESCENARIO OPTIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente       648.336,44        878.496,07     1.172.506,43     1.544.186,43     2.007.222,85     2.610.787,36  

Bancos  -        230.159,63        524.169,99        895.849,99     1.358.886,41     2.610.787,36  

Capital de trabajo       648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44                      -    

Activo Fijo         68.741,79          60.578,13          52.414,47          44.250,81          37.929,26                      -    

Equipos y herramientas         60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00  

Equipos de computación           5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35  

Muebles y enseres           1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00  

Equipos de oficina           1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44  

(-) Dep. acumulada activos  -            8.163,66          16.327,32          24.490,98          30.812,53          68.741,79  

TOTAL ACTIVOS       717.078,23        939.074,20     1.224.920,90     1.588.437,24     2.045.152,11     2.610.787,36  

PASIVOS           

Pasivo Largo Plazo - - - - - - 

Préstamo bancario - - - - - - 

TOTAL PASIVOS - - - - - - 

PATRIMONIO       717.078,23        939.074,20     1.224.920,90     1.588.437,24     2.045.152,11     2.610.787,36  

Capital social       717.078,23        717.078,23        717.078,23        717.078,23        717.078,23        717.078,23  

Utilidades retenidas                     -          221.995,97        507.842,67        871.359,01     1.328.073,88     1.893.709,13  

TOTAL PAS.+ PAT.       717.078,23        939.074,20     1.224.920,90     1.588.437,24     2.045.152,11     2.610.787,36  

       ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DESAPALANCADO(ESCENARIO PESIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente       648.336,44        878.496,07     1.126.699,15     1.395.781,56     1.686.282,47     2.031.654,80  

Bancos  -        230.159,63        478.362,71        747.445,12     1.037.946,03     2.031.654,80  

Capital de trabajo       648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44        648.336,44                      -    

Activo Fijo         68.741,79          60.578,13          52.414,47          44.250,81          37.929,26                      -    

Equipos y herramientas         60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00          60.050,00  

Equipos de computación           5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35            5.526,35  

Muebles y enseres           1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00            1.850,00  

Equipos de oficina           1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44            1.315,44  

(-) Dep. acumulada activos  -            8.163,66          16.327,32          24.490,98          30.812,53          68.741,79  

TOTAL ACTIVOS       717.078,23        939.074,20     1.179.113,62     1.440.032,37     1.724.211,73     2.031.654,80  

PASIVOS 
 

  

   Pasivo Largo Plazo - - - - - - 

Préstamo bancario - - - - - - 

TOTAL PASIVOS - - - - - - 

PATRIMONIO       717.078,23        939.074,20     1.179.113,62     1.440.032,37     1.724.211,73     2.031.654,80  

Capital social       717.078,23        717.078,23        717.078,23        717.078,23        717.078,23        717.078,23  

Utilidades retenidas                     -          221.995,97        462.035,39        722.954,14     1.007.133,50     1.314.576,56  

TOTAL PAS.+ PAT.       717.078,23        939.074,20     1.179.113,62     1.440.032,37     1.724.211,73     2.031.654,80  
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Anexo  12  Flujo de caja proyectado 

FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 
 

2.964.200,00 3.156.873,00 3.362.069,75 3.580.604,28 3.813.343,56 

Costo de venta 
 

2.502.955,89 2.665.521,43 2.833.542,63 3.012.485,20 3.203.059,04 

Gasto sueldos 
 

78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

Gasto instalación y mejoras 
 

5.250,10 - - - - 

Gasto suministros 
 

1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

Gasto servicios básicos 
 

6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Gasto arriendo 
 

9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 
 

5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 

Gasto asesoría 
 

2.000,00 - - - - 

Gasto servicios externos 
 

7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Gasto insumos de taller 
 

2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

Gasto depreciación 
 

8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 
 

2.629.364,46 2.789.750,69 2.957.771,89 3.134.872,34 3.325.446,19 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 
 

334.835,54 367.122,31 404.297,86 445.731,93 487.897,37 

Gasto Intereses 
 

44.069,53 28.042,66 10.304,18 
  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 

 
290.766,02 339.079,65 393.993,68 445.731,93 487.897,37 

Participación Laboral (15%) 
 

43.614,90 50.861,95 59.099,05 66.859,79 73.184,61 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

247.151,12 288.217,71 334.894,63 378.872,14 414.712,76 

Impuesto a la renta (22%) 
 

54.373,25 63.407,90 73.676,82 83.351,87 91.236,81 

UTILIDAD NETA 
 

192.777,87 224.809,81 261.217,81 295.520,27 323.475,96 

(+) Depreciaciones 
 

8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

INVERSIONES 

      
(-) Activos tangibles (68.741,79) 

     
(+) Valor residual 

     
31.607,72 

(-) Inversión de capital de trabajo (648.336,44) 
     

(+) Recuperación capital de trabajo 
     

648.336,44 

FLUJO DE CAJA LIBRE (717.078,23) 200.941,53 232.973,47 269.381,47 301.841,82 1.009.741,66 

Préstamos 
      

(+) Crédito bancario 500.000,00 
     

Pagos 
      

(-) Amortización del capital 
 

150.069,26 166.096,13 183.834,61 
  FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (217.078,23) 50.872,27 66.877,34 85.546,86 301.841,82 1.009.741,66 
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FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 
 

2.964.200,00 3.510.236,84 4.156.859,42 4.922.596,68 5.829.390,80 

Costo de venta 
 

2.502.955,89 2.954.866,25 3.484.340,05 4.111.348,49 4.853.858,49 

Gasto sueldos 
 

78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

Gasto instalación y mejoras 
 

5.250,10 - - - - 

Gasto suministros 
 

1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

Gasto servicios básicos 
 

6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Gasto arriendo 
 

9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 
 

5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 

Gasto asesoría 
 

2.000,00 - - - - 

Gasto servicios externos 
 

7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Gasto insumos de taller 
 

2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

Gasto depreciación 
 

8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 
 

2.629.364,46 3.079.095,51 3.608.569,31 4.233.735,64 4.976.245,63 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 
 

334.835,54 431.141,33 548.290,11 688.861,04 853.145,17 

Gasto Intereses 
 

44.069,53 28.042,66 10.304,18 
  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS  
290.766,02 403.098,67 537.985,93 688.861,04 853.145,17 

Participación Laboral (15%) 
 

43.614,90 60.464,80 80.697,89 103.329,16 127.971,78 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

247.151,12 342.633,87 457.288,04 585.531,89 725.173,39 

Impuesto a la renta (22%) 
 

54.373,25 75.379,45 100.603,37 128.817,02 159.538,15 

UTILIDAD NETA 
 

192.777,87 267.254,42 356.684,67 456.714,87 565.635,25 

(+) Depreciaciones 
 

8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

INVERSIONES 
      

(-) Activos tangibles (68.741,79) 
     

(+) Valor residual 
     

31.607,72 

(-) Inversión de capital de trabajo (648.336,44) 
     

(+) Recuperación capital de trabajo 
     

648.336,44 

FLUJO DE CAJA LIBRE (717.078,23) 200.941,53 275.418,08 364.848,33 463.036,42 1.251.900,95 

Préstamos 
      

(+) Crédito bancario 500.000,00 
     

Pagos 
      

(-) Amortización del capital 
 

150.069,26 166.096,13 183.834,61 
  FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (217.078,23) 50.872,27 109.321,95 181.013,72 463.036,42 1.251.900,95 
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FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 
 

2.964.200,00 3.128.877,78 3.302.704,32 3.486.187,89 3.679.865,00 

Costo de venta 
 

2.502.955,89 2.642.598,11 2.784.932,45 2.935.174,26 3.093.762,83 

Gasto sueldos 
 

78.857,80 83.928,60 83.928,60 83.928,60 83.928,60 

Gasto instalación y mejoras 
 

5.250,10 - - - - 

Gasto suministros 
 

1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

Gasto servicios básicos 
 

6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Gasto arriendo 
 

9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gasto promoción y publicidad 
 

5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 

Gasto asesoría 
 

2.000,00 - - - - 

Gasto servicios externos 
 

7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Gasto insumos de taller 
 

2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

Gasto depreciación 
 

8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) 
 

2.629.364,46 2.766.827,37 2.909.161,71 3.057.561,40 3.216.149,98 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 
 

334.835,54 362.050,41 393.542,61 428.626,49 463.715,02 

Gasto Intereses 
 

44.069,53 28.042,66 10.304,18 - - 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS  

290.766,02 334.007,75 383.238,43 428.626,49 463.715,02 

Participación Laboral (15%) 
 

43.614,90 50.101,16 57.485,76 64.293,97 69.557,25 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

247.151,12 283.906,59 325.752,67 364.332,52 394.157,77 

Impuesto a la renta (22%) 
 

54.373,25 62.459,45 71.665,59 80.153,15 86.714,71 

UTILIDAD NETA 
 

192.777,87 221.447,14 254.087,08 284.179,36 307.443,06 

(+) Depreciaciones 
 

8.163,66 8.163,66 8.163,66 6.321,54 6.321,54 

INVERSIONES 
      

(-) Activos tangibles (68.741,79) 
     

(+) Valor residual 
     

31.607,72 

(-) Inversión de capital de trabajo (648.336,44) 
     

(+) Recuperación capital de trabajo 
     

648.336,44 

FLUJO DE CAJA LIBRE (717.078,23) 200.941,53 229.610,80 262.250,74 290.500,91 993.708,77 

Préstamos 
      

(+) Crédito bancario 500.000,00 
     

Pagos 
      

(-) Amortización del capital 
 

150.069,26 166.096,13 183.834,61 - - 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (217.078,23) 50.872,27 63.514,67 78.416,13 290.500,91 993.708,77 
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FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS   
          

2.964.200,00  
          

3.156.873,00  
          

3.362.069,75  
         

3.580.604,28  
             

3.813.343,56  

Costo de venta   
          

2.502.955,89  
          

2.665.521,43  
          

2.833.542,63  
         

3.012.485,20  
             

3.203.059,04  

Gasto sueldos   
               

78.857,80  
               

83.928,60  
               

83.928,60  
              

83.928,60  
                  

83.928,60  

Gasto instalación y mejoras   
                 

5.250,10  
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

Gasto suministros   
                 

1.140,00  
                 

1.140,00  
                 

1.140,00  
                

1.140,00  
                    

1.140,00  

Gasto servicios básicos   
                 

6.120,00  
                 

6.120,00  
                 

6.120,00  
                

6.120,00  
                    

6.120,00  

Gasto arriendo   
                 

9.600,00  
                 

9.600,00  
                 

9.600,00  
                

9.600,00  
                    

9.600,00  

Gasto promoción y publicidad   
                 

5.017,00  
                 

5.017,00  
                 

5.017,00  
                

5.017,00  
                    

5.017,00  

Gasto asesoría   
                 

2.000,00  
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

Gasto servicios externos   
                 

7.800,00  
                 

7.800,00  
                 

7.800,00  
                

7.800,00  
                    

7.800,00  

Gasto insumos de taller   
                 

2.460,00  
                 

2.460,00  
                 

2.460,00  
                

2.460,00  
                    

2.460,00  

Gasto depreciación   
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                

6.321,54  
                    

6.321,54  

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)   
          

2.629.364,46  
          

2.789.750,69  
          

2.957.771,89  
         

3.134.872,34  
             

3.325.446,19  

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)   
             

334.835,54  
             

367.122,31  
             

404.297,86  
            

445.731,93  
                

487.897,37  

Gasto Intereses                               -    
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE 
IMPUESTOS 

  
             

334.835,54  
             

367.122,31  
             

404.297,86  
            

445.731,93  
                

487.897,37  

Participación Laboral (15%)   
               

50.225,33  
               

55.068,35  
               

60.644,68  
              

66.859,79  
                  

73.184,61  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
             

284.610,21  
             

312.053,97  
             

343.653,18  
            

378.872,14  
                

414.712,76  

Impuesto a la renta (22%)   
               

62.614,25  
               

68.651,87  
               

75.603,70  
              

83.351,87  
                  

91.236,81  

UTILIDAD NETA   
             

221.995,97  
             

243.402,09  
             

268.049,48  
            

295.520,27  
                

323.475,96  

(+) Depreciaciones   
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                

6.321,54  
                    

6.321,54  

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles 
          

(68.741,79)           

(+) Valor residual           
                  

31.607,72  

(-) Inversión de capital de trabajo 
        

(648.336,44)           

(+) Recuperación capital de trabajo           
                

648.336,44  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
        

(717.078,23) 
             

230.159,63  
             

251.565,75  
             

276.213,14  
            

301.841,82  
             

1.009.741,66  

Préstamos             

(+) Crédito bancario 
                         

-              

Pagos             

(-) Amortización del capital                               -    
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
        

(717.078,23) 
             

230.159,63  
             

251.565,75  
             

276.213,14  
            

301.841,82  
             

1.009.741,66  
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FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS   
          

2.964.200,00  
          

3.510.236,84  
          

4.156.859,42  
         

4.922.596,68  
             

5.829.390,80  

Costo de venta   
          

2.502.955,89  
          

2.954.866,25  
          

3.484.340,05  
         

4.111.348,49  
             

4.853.858,49  

Gasto sueldos   
               

78.857,80  
               

83.928,60  
               

83.928,60  
              

83.928,60  
                  

83.928,60  

Gasto instalación y mejoras   
                 

5.250,10  
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

Gasto suministros   
                 

1.140,00  
                 

1.140,00  
                 

1.140,00  
                

1.140,00  
                    

1.140,00  

Gasto servicios básicos   
                 

6.120,00  
                 

6.120,00  
                 

6.120,00  
                

6.120,00  
                    

6.120,00  

Gasto arriendo   
                 

9.600,00  
                 

9.600,00  
                 

9.600,00  
                

9.600,00  
                    

9.600,00  

Gasto promoción y publicidad   
                 

5.017,00  
                 

5.017,00  
                 

5.017,00  
                

5.017,00  
                    

5.017,00  

Gasto asesoría   
                 

2.000,00  
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

Gasto servicios externos   
                 

7.800,00  
                 

7.800,00  
                 

7.800,00  
                

7.800,00  
                    

7.800,00  

Gasto insumos de taller   
                 

2.460,00  
                 

2.460,00  
                 

2.460,00  
                

2.460,00  
                    

2.460,00  

Gasto depreciación   
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                

6.321,54  
                    

6.321,54  

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)   
          

2.629.364,46  
          

3.079.095,51  
          

3.608.569,31  
         

4.233.735,64  
             

4.976.245,63  

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)   
             

334.835,54  
             

431.141,33  
             

548.290,11  
            

688.861,04  
                

853.145,17  

Gasto Intereses                               -    
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE 
IMPUESTOS 

  
             

334.835,54  
             

431.141,33  
             

548.290,11  
            

688.861,04  
                

853.145,17  

Participación Laboral (15%)   
               

50.225,33  
               

64.671,20  
               

82.243,52  
            

103.329,16  
                

127.971,78  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
             

284.610,21  
             

366.470,13  
             

466.046,59  
            

585.531,89  
                

725.173,39  

Impuesto a la renta (22%)   
               

62.614,25  
               

80.623,43  
             

102.530,25  
            

128.817,02  
                

159.538,15  

UTILIDAD NETA   
             

221.995,97  
             

285.846,70  
             

363.516,34  
            

456.714,87  
                

565.635,25  

(+) Depreciaciones   
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                

6.321,54  
                    

6.321,54  

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles 
          

(68.741,79)           

(+) Valor residual           
                  

31.607,72  

(-) Inversión de capital de trabajo 
        

(648.336,44)           

(+) Recuperación capital de trabajo           
                

648.336,44  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
        

(717.078,23) 
             

230.159,63  
             

294.010,36  
             

371.680,00  
            

463.036,42  
             

1.251.900,95  

Préstamos             

(+) Crédito bancario 
                         

-              

Pagos             

(-) Amortización del capital                               -    
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
        

(717.078,23) 
             

230.159,63  
             

294.010,36  
             

371.680,00  
            

463.036,42  
             

1.251.900,95  
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FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO PESISMISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS   
          

2.964.200,00  
          

3.128.877,78  
          

3.302.704,32  
         

3.486.187,89  
             

3.679.865,00  

Costo de venta   
          

2.502.955,89  
          

2.642.598,11  
          

2.784.932,45  
         

2.935.174,26  
             

3.093.762,83  

Gasto sueldos   
               

78.857,80  
               

83.928,60  
               

83.928,60  
              

83.928,60  
                  

83.928,60  

Gasto instalación y mejoras   
                 

5.250,10  
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

Gasto suministros   
                 

1.140,00  
                 

1.140,00  
                 

1.140,00  
                

1.140,00  
                    

1.140,00  

Gasto servicios básicos   
                 

6.120,00  
                 

6.120,00  
                 

6.120,00  
                

6.120,00  
                    

6.120,00  

Gasto arriendo   
                 

9.600,00  
                 

9.600,00  
                 

9.600,00  
                

9.600,00  
                    

9.600,00  

Gasto promoción y publicidad   
                 

5.017,00  
                 

5.017,00  
                 

5.017,00  
                

5.017,00  
                    

5.017,00  

Gasto asesoría   
                 

2.000,00  
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

Gasto servicios externos   
                 

7.800,00  
                 

7.800,00  
                 

7.800,00  
                

7.800,00  
                    

7.800,00  

Gasto insumos de taller   
                 

2.460,00  
                 

2.460,00  
                 

2.460,00  
                

2.460,00  
                    

2.460,00  

Gasto depreciación   
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                

6.321,54  
                    

6.321,54  

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)   
          

2.629.364,46  
          

2.766.827,37  
          

2.909.161,71  
         

3.057.561,40  
             

3.216.149,98  

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)   
             

334.835,54  
             

362.050,41  
             

393.542,61  
            

428.626,49  
                

463.715,02  

Gasto Intereses                               -    
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE 
IMPUESTOS 

  
             

334.835,54  
             

362.050,41  
             

393.542,61  
            

428.626,49  
                

463.715,02  

Participación Laboral (15%)   
               

50.225,33  
               

54.307,56  
               

59.031,39  
              

64.293,97  
                  

69.557,25  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
             

284.610,21  
             

307.742,85  
             

334.511,22  
            

364.332,52  
                

394.157,77  

Impuesto a la renta (22%)   
               

62.614,25  
               

67.703,43  
               

73.592,47  
              

80.153,15  
                  

86.714,71  

UTILIDAD NETA   
             

221.995,97  
             

240.039,42  
             

260.918,75  
            

284.179,36  
                

307.443,06  

(+) Depreciaciones   
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                 

8.163,66  
                

6.321,54  
                    

6.321,54  

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles 
          

(68.741,79)           

(+) Valor residual           
                  

31.607,72  

(-) Inversión de capital de trabajo 
        

(648.336,44)           

(+) Recuperación capital de trabajo           
                

648.336,44  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
        

(717.078,23) 
             

230.159,63  
             

248.203,08  
             

269.082,41  
            

290.500,91  
                

993.708,77  

Préstamos             

(+) Crédito bancario 
                         

-              

Pagos             

(-) Amortización del capital                               -    
                           

-    
                            

-    
                          

-    
                               

-    

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
        

(717.078,23) 
             

230.159,63  
             

248.203,08  
             

269.082,41  
            

290.500,91  
                

993.708,77  
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Anexo  13  Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO     

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo fijo total 126.408,56 124.229,26 124.229,26 122.387,14 122.387,14 

Costo variable total  2.502.955,89 2.665.521,43 2.833.542,63 3.012.485,20 3.203.059,04 

Ventas totales 2.964.200 3.156.873 3.362.070 3.580.604 3.813.344 

Precio de venta promedio 2.733,33 2.733,33 2.733,33 2.733,33 2.733,33 

Costo variable unitario 2.288,88 2.288,88 2.288,88 2.288,88 2.288,88 

Margen de contribución 444,45 444,45 444,45 444,45 444,45 

PE (Q) 284 280 280 275 275 

PE($) 812.368,66 798.157,61 790.247,89 771.352,25 764.732,21 
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Anexo  14   Análisis de sensibilidad 

SENSIBILIDAD EN EL VOLUMEN DE VENTAS 

INCREMENTO DEL 18,42% (OPTIMISTA) Y DISMINUCIÓN DEL 
5,56%(PESIMISTA) 

ESCENARIO CANTIDAD FLUJO DE CAJA VAN TIR 

ESPERADO 

Año 1 1.230 50.872,27  

786.107,76  24,05% 

Año 2 1.310 66.877,34  

Año 3 1.395 85.546,86  

Año 4 1.486 301.841,82  

Año 5 1.582 1.009.741,66  

OPTIMISTA + 18,42% 

Año 1 1.230 50.872,27  

1.179.982,69  32,45% 

Año 2 1.457 109.321,95  

Año 3 1.725 181.013,72  

Año 4 2.043 463.036,42  

Año 5 2.419 1.251.900,95  

PESIMISTA 5,56% 

Año 1 1.230 50.872,27  

758.426,78  23,40% 

Año 2 1.298 63.514,67  

Año 3 1.370 78.416,13  

Año 4 1.447 290.500,91  

Año 5 1.527 993.708,77  
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Anexo  15    Índices financieros 

ÍNDICES FINANCIEROS (APALANCADO) 

ÍNDICE          AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

LIQUIDEZ 

                      

 Razón Corriente =  
 Activos Corrientes    

=  
   699.208,71  

 =  
                

2,00  
                

4,17  
      

 Pasivos Corrientes     349.930,74  

                      

 RENTABILIDAD  

                      

 ROI=  
 Utilidad neta   

=  
   192.777,87  

 =  27% 31% 36% 41% 45% 

 Inversión inicial     717.078,23  

                      

 ROA=  
 Utilidad operacional   

=  
   290.766,02  

 =  38% 41% 44% 37% 32% 

 Activos totales      759.786,84  

                      

 ROE=  
 Utilidad neta   

=  
   192.777,87  

 =  89% 104% 120% 136% 149% 

 Patrimonio promedio     217.078,23  

 

 

ÍNDICES FINANCIEROS (DESAPALANCADO) 

ÍNDICE          AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 RENTABILIDAD  

                      

 ROI=  
 Utilidad neta   

=  
   221.995,97  

 =  31% 34% 37% 41% 45% 

 Inversión inicial     717.078,23  

                      

 ROA=  
 Utilidad operacional   

=  

   334.835,54  
 =  36% 31% 28% 26% 24% 

 Activos totales      939.074,20  

                      

 ROE=  
 Utilidad neta   

=  
   221.995,97  

 =  31% 34% 37% 41% 45% 

 Patrimonio promedio     717.078,23  
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Anexo  16   Financiamiento 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

DATOS: 
   

  

PRÉSTAMO: 500.000,00       

PLAZO: 3 años 
  

  

TASA ANUAL: 10,19% TASA MENSUAL: 0,85% 

CUOTA MENSUAL: 16.178,23       

PERIODOS INTERÉS PAGO MENSUAL PAGO CAPITAL SALDO INSOLUTO 

0       500.000,00 

1 4.245,83 16.178,23 11.932,40 488.067,60 

2 4.144,51 16.178,23 12.033,72 476.033,88 

3 4.042,32 16.178,23 12.135,91 463.897,96 

4 3.939,27 16.178,23 12.238,97 451.659,00 

5 3.835,34 16.178,23 12.342,89 439.316,10 

6 3.730,53 16.178,23 12.447,71 426.868,40 

7 3.624,82 16.178,23 12.553,41 414.314,99 

8 3.518,22 16.178,23 12.660,01 401.654,98 

9 3.410,72 16.178,23 12.767,51 388.887,47 

10 3.302,30 16.178,23 12.875,93 376.011,54 

11 3.192,96 16.178,23 12.985,27 363.026,27 

12 3.082,70 16.178,23 13.095,53 349.930,74 

13 2.971,50 16.178,23 13.206,74 336.724,00 

14 2.859,35 16.178,23 13.318,88 323.405,12 

15 2.746,25 16.178,23 13.431,98 309.973,13 

16 2.632,19 16.178,23 13.546,04 296.427,09 

17 2.517,16 16.178,23 13.661,07 282.766,02 

18 2.401,15 16.178,23 13.777,08 268.988,94 

19 2.284,16 16.178,23 13.894,07 255.094,87 

20 2.166,18 16.178,23 14.012,05 241.082,82 

21 2.047,19 16.178,23 14.131,04 226.951,78 

22 1.927,20 16.178,23 14.251,03 212.700,75 

23 1.806,18 16.178,23 14.372,05 198.328,70 

24 1.684,14 16.178,23 14.494,09 183.834,61 

25 1.561,06 16.178,23 14.617,17 169.217,44 

26 1.436,94 16.178,23 14.741,29 154.476,15 

27 1.311,76 16.178,23 14.866,47 139.609,67 

28 1.185,52 16.178,23 14.992,71 124.616,96 

29 1.058,21 16.178,23 15.120,03 109.496,93 

30 929,81 16.178,23 15.248,42 94.248,51 

31 800,33 16.178,23 15.377,91 78.870,61 

32 669,74 16.178,23 15.508,49 63.362,12 

33 538,05 16.178,23 15.640,18 47.721,94 

34 405,24 16.178,23 15.772,99 31.948,94 

35 271,30 16.178,23 15.906,93 16.042,01 

36 136,22 16.178,23 16.042,01 0,00 

 

 


