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RESUMEN 

 

 

     El proyecto consiste en diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa 

comercializadora de cuchillas soldadas, donde se pretende distribuir cuatro modelos  en 

distintas longitudes, que sirven de aporte a sectores  industriales que tengan que fabricar 

piezas mecánicas en tornos, además se realizará un estudio de mercado y la metodología 

a utilizar será una investigación de campo y los resultados se mostrarán con el apoyo de 

gráficos circulares y estadísticas. Esto será muy importante para el desarrollo de 

estrategias de negocio en términos de precios, ventas, promociones, distribución y 

estado de servicio al cliente. También se podrá analizar las operaciones de negocio en 

términos de infraestructura, equipos, la calidad y las compras, aspectos legales, 

ambientales y sociales. Para después  determinar la viabilidad financiera del proyecto en 

términos de liquidez, la rentabilidad y el riesgo a través de los estados financieros y 

herramientas tales como Estado de situación financiera. 
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ABSTRACT 

 

 

     The current project is about to design a business plan for  the creation of a trading 

company of welded blades, which is intended to distribute three models in different 

lengths, which serve as input to various industrial sectors have to manufacture 

mechanical parts on lathes, In addition a market study is carried out and the 

methodology to be used will be a field research and the results will be shown with the 

support of pie charts and statistics. This will be very important for the development of 

business strategies in terms of prices, sales, promotions, distribution and customer 

service status. It will also be possible to analyze business operations in terms of 

infrastructure, equipment, quality and purchasing, legal, environmental and social 

aspects,will determine the financial viability of the project in terms of liquidity, 

profitability and risk through financial statements and tools such as statement of 

financial position. 
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Introducción 

Descripción del negocio 

Antecedentes 

    La rama metalmecánica es una de las más antiguas en el sector manufacturero por 

tener más de 100 años; por  la necesidad de construir aparatos  cilíndricos en la industria 

manufacturera, el  Francés Jacques de Vaucanson tomó la iniciativa de inventar y 

construir  el primer  torno industrial en 1780 con un portaherramientas deslizante que se 

hacía avanzar mediante un tornillo manual; que con el pasar del tiempo ha sido  

mejorado y hoy en día los tornos son automáticos y digitales. 

    La lucha era constante a la hora de construir una pieza mecánica, por lo que no había 

un metal sumamente resistente para poder trabajar con diferentes metales, pero en el año 

1938 el metalúrgico Philip m. Mckenna  creó una aleación de metal duro tungsteno-

titanio para herramientas de corte, que supuso un hito en cuanto a productividad en el 

mecanizado de acero, también llamada hoy como pastilla de Wydia. 

    Los tornos en la industria manufacturera sirven para la  fabricación de distintas piezas 

mecánicas, que sirven a las diferentes  máquinas procesadora de  materia prima a 

producto terminado, las partes  mecánicas  producidas por los tornos pueden ser 

confeccionada con los siguientes materiales: nailón, bronce, aceros inoxidables  y 

materiales metálicos en sus distintos derivados, etc.  

Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa. 

    La comercialización de cuchillas soldadas en la industria metalmecánica es muy 

satisfactoria por lo que existen distintas marcas y modelos de cuchillas; para realizar los 

distintos trabajos de mecanizados, hoy se puede encontrar cuchillas de widia  con los 
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mismos componentes como lo indicó  el  metalúrgico Philip m. Mckenna que sirven 

para trabajar en distintos  materiales y estas marcas son: 

 Cuchillas soldadas marca stabro 

 Cuchillas soldadas marca victory 

 Cuchillas soldadas marca sandvik 

Diagnóstico de la estructura actual (País) 

      El sector metalmecánico en la actualidad es un pilar fundamental en el desarrollo de 

la cadena productiva del país, por el alto valor agregado, componentes tecnológicos y su 

articulación con diversos sectores industriales. (Proecuador, 2013). También  está 

encaminado a las industrias manufactureras, automotriz, textil,  maderero, minería, 

agricultura  y de  construcción  por prestar servicios  de mantenimientos a las industrias 

antes mencionadas. 

     El sector metalmecánico es una de las industrias que brindan mayor diversidad  de 

empleo por las distintas actividades que realizan los fabricantes de materia prima a 

producto terminado, para realizar estas actividades se contratan operarios, mecánicos, 

técnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros e ingenieros en su cadena 

productiva. 

     Perspectiva del sector  

     Hay que destacar que las cuchillas soldadas corresponden al sector metalmecánica, 

en donde es de vital importancia para la economía ecuatoriana,  representa el 14% del 

PIB y ha tenido un crecimiento promedio anual de 7% desde el 2000 hasta el 2011. 

(Proecuador, 2013). Además se detalla que el sector de metalmecánica en la industria 

manufacturera  tiene una participación del 11,30% en la industria nacional.  
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     Adicionalmente, el beneficio que ofrece el sector metalmecánico al sector externo 

cada vez es más importante al fortalecimiento de esta industria. En esta línea se 

destacan los avances que ha incursionado el sector privado, con el fin de fortalecer la 

producción en el país. 

     Oportunidad del negocio 

     Al analizar las posibilidades que tendría el producto de competir en el mercado local,  

de acuerdo a las políticas económicas del gobierno ecuatoriano, en donde el Cambio de  

la Matriz Productiva está basado en la  producción con un alto valor agregado, es 

posible de que exista la oportunidad de comercializar las cuchillas soldadas para torno, 

porque a pesar de la crisis que pasa el país, no se ha  dejado de producir productos 

terminados  e invertir en tecnología y mejoramiento de las maquinarias utilizadas para 

la producción.   

    Por eso cabe insistir que la aspiración del proyecto es lograr crecer y consolidar su 

posición  en el sector y el mercado industrial, para ello se identificarán las barreras que 

afectan al  negocio en particular y encontrar formas de vencerlas. Incluso contar con 

cartera de clientes que permita generar los ingresos necesarios que cubran sus costos y 

gastos operacionales..  

     Tendencias económicas, social, o culturales (País) 

Tendencia Económica  

     Se puede destacar en este proyecto que la tendencia económica que Ecuador 

estableció para mejorar los ingresos del país son: el Plan Nacional del Buen Vivir y el 

Cambio de la Matriz  Productiva. 
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Plan Nacional del Buen Vivir  

    El 17 de febrero de 2013, el pueblo ecuatoriano eligió un programa de gobierno para 

que sea aplicado siempre ceñido a la Constitución de Montecristi, en el nuevo período 

de mandato de la Revolución Ciudadana. Ese programa tiene su reflejo inmediato en el 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el cual representa una postura política 

muy definida y constituye la guía de gobierno que el país aspira tener y aplicar en los 

próximos cuatro años.  

     Este es el sentido que se quiere  dar a este Plan, que debe convertirse en un 

documento tan práctico como un mapa, con directrices muy claras para evitar que se 

extravié en el camino que se aventure en una ruta no trazada que lleve a un 

despeñadero.  

    El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad.  

    Ecuador ha rescatado la planificación para no duplicar esfuerzos y evitar el 

desperdicio de recursos, que tanto nos retrasó en la época del neoliberalismo. En ese 

entonces, la planificación fue menospreciada y reducida a su mínima expresión.  

No lo hicieron solo por ideología, sino por intereses económicos, como en el caso de la 

privatización de empresas públicas, que más tarde llevó a la peor crisis que tuvo que 

vivir el país y que dejó huellas difíciles de borrar en la memoria de la ciudadanía. Esto 

sucedió en el  país apenas hace una década y media.  
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    En la tabla 1  se presenta un recuento de los proyectos en etapa de estudio de pre 

inversión y los montos estimados de la inversión efectiva de estos, a nivel de sectores 

hasta el año 2017.  

     Acorde al Plan Nacional del Buen Vivir el Ecuador realiza una tabla plurianual de la 

inversión a los sectores multipropósitos, hidroeléctricos, eólicos, metro quito, tranvía de 

Cuenca, sistema ferroviario  de carga, planta siderúrgica y metalúrgica (proyecto de 

planta titanio), planta de cobre, astillero y proyecto para la ciudad de conocimiento.  

Tabla 1  

Plan plurianual de inversión  
 

Sector 2013 2014 2015 2016 2017 Inversión 

Agua 25 105 105 105 80 420 

Electricidad y energía 

renovables 
114 247 272 272 245 1150 

Investigación   45 45 45 45 180 

Productos   162 755 1055 1055 3027 

Telecomunicaciones   1 1     2 

Transporte 46 147 486 486 486 1651 

Total general 185 707 1664 1963 1911 6430 

 

La tabla indica  las proyecciones plurianuales de la inversión pública que ha tenido el 

Ecuador desde el año 2013 al 2017 a nivel de servicio a la sociedad. 
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     Cambio de la matriz productiva.  

      La Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva ha sido planteada 

con la visión de impulsar la transición del país de una economía basada en recursos 

primarios  que tiene el país (Vicepresidencia de la República del, 2015), sobre promover 

las exportaciones  y disminuir las importaciones  de bienes, este cambio ayudaría a los 

ecuatorianos a consumir lo interno y dejar de gastar en  lo internacional. 

     Además el Cambio de la Matriz Productiva  ayuda  a generar  mayor producción de 

bienes y de este modo se generan más empleos, y las industrias deberían innovar y  

diversificar  los  productos y así poder emprender el camino de la exportación de los 

productos hacia el extranjero. 

     Con el Cambio de la Matriz Productiva, se ha favorecido a las industrias 

manufactureras con mayor producción de los bienes, a la industria metalmecánica  con 

servicios de mantenimiento y creación  de nuevas herramientas  y a la industria 

procesadora de materia prima. 

    Además, las campañas publicitarias  de productos hechos en Ecuador, por parte del 

Gobierno Nacional, permite pensar que existe una gran oportunidad de crecimiento en 

la industria para emprender un negocio que promueva y comercialice  productos hecho 

en el país. El Cambio de la Matriz Productiva se encuentra en 14 sectores priorizados, 

en donde hay sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso que 

emprende el Gobierno.  

    Objetivo general 

    Diseñar un plan de negocio al año 2017  para la creación de una empresa 

comercializadora de cuchillas soldadas, Guayaquil. 
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    Objetivos específicos 

 

a) Conocer la situación actual del sector  de la  metalmecánico para poder 

identificar las diferentes actividades de cada cliente y competidor. 

b) Realizar un estudio de mercado que  identifique gustos del mercado meta para  

de este modo entregar un producto de acuerdo a las necesidades de los 

clientes. 

c) Determinar la inversión, ubicación y permisos necesarios para que el negocio 

pueda circular legalmente. 

d)  Efectuar un estudio para determinar  la viabilidad financiera del proyecto con 

el fin de establecer estrategias que permitan captar inversionistas para poder 

seguir en marcha con este proyecto. 

   Visión 

   Al 2020  estar entre las tres las mejores empresas y se proyecta  ser líder a nivel 

nacional en  venta  de cuchillas soldadas en  el sector metalmecánico.  

    Misión 

    Somos una empresa comercializadora de cuchillas soldadas, satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes por encima de sus expectativas, brindándoles productos de 

calidad y asesorías técnicas.  
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CAPITULO I. 

 

     Estudio y estrategias de mercado. 

Plan de bienes y servicio a ofrecer. 

     La empresa comercializadora pretenderá vender las cuchillas soldadas a empresas 

que tengan talleres de metalmecánica en la ciudad de Guayaquil, además existe una 

capacidad financiera desde su inicio de $ 2.0000,00 para de este modo cubrir la 

demanda de los futuros clientes. 

    El proyecto,  en el inicio de actividades comerciales tendrá que realizar la adquisición 

de moto valorada en  $ 3.000,00 dólares para el despacho de mercadería,  inventario de 

las cuchillas soldadas $ 3.080,00 y se tendrá que adquirir  10 perchas metálicas en  $ 

145,00 cada una, debido a que se necesita almacenar las   cuchillas soldadas 

Estudio de mercado. 

     El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es un análisis creado por el economista 

Michael Porter en el año 1979. Desde entonces ha sido utilizado como guía para la 

evaluación y estudio de la gestión externa que le permite a una determinada empresa 

medir el grado de competitividad que posee dentro del mercado en el cual desarrolla sus 

actividades de negocios.  

 

Figura 1 Fuerzas de Porter,  
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 “Cada una de estas fuerzas afecta la capacidad de una empresa para competir en un 

mercado concreto. Juntas determinan la rentabilidad potencial de un sector determinado, 

ya que estas cinco fuerzas actúan permanentemente en contra de la realidad del sector.” 

(Martinez & Milla , 2012) 

    Los Posibles clientes que logre obtener la empresa comercializadora de cuchillas 

soldadas se inclinarán por la calidad del producto, servicios personalizados del personal 

de venta  y sus bajos costos, además, el producto podrá ser adquirido por cualquier 

persona sin excepción  alguna, también podrán  realizar sus pagos según el volumen de 

compra y estos pueden ser: efectivo, moneda electrónica, transferencia bancaria, y 

tarjetas de crédito.  

     sectores (INEC, 2016). En la ciudad de Guayaquil es una población económicamente 

activa en el cual se encuentran 97374  empresas de diferentes 

     Como se trata de un producto que va a  dirigirse al sector metalmecánico  de la 

ciudad de Guayaquil se tomará como base para el cálculo de la muestra  300 talleres de 

metalmecánicas, los  datos son  obtenidos de la Cámara de la Pequeña Industria de 

Guayaquil.  

     Para  establecer  el número de encuesta a realizar  se aplicará la fórmula de muestreo 

probabilístico finita, en donde se pretende obtener un nivel de probabilidad de éxito  

0,50% y un nivel de fracaso del de 0,50%. 

     Para  obtener la muestra se utilizará la  fórmula finita.  

 

 
𝑛 =

𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
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    De acuerdo a la fórmula se determina que la simbología utilizada representa lo 

siguiente: 

 Tamaño de la muestra “n”=  

 Error de cálculo estimado “e”= 0.05 

 Valor de las tablas de distribución normal estándar “z”, 1.96 por el grado de 

confianza del 95%. 

 Tamaño del sector de la metalmecánica corresponde “N” = 300 

 Probabilidad de éxito “p”, 0.50% que respondan afirmativamente 

 Probabilidad de fracaso estimada “q” 0.50% que respondan de manera 

negativa.  

En donde: 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado al aplicar la fórmula finita es de 168,49  encuestas,  pero como son empresas 

se procede a redondear,  y  total de empresas a encuestar son 169.  

 

Resultado de encuestas. 

En la presente investigacion se realizo un estudio de campo  través de encuestas, cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (300) ∗ (0,50) ∗ (0,50)

(0,05)2 ∗ (300 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
 

𝑛 =
288.12

1,71
 

𝑛 = 168,49 
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1¿En qué zona de Guayaquil se encuentra ubicado el local? 

Tabla 2  

Ubicación geográfica de los talleres. 
 

Puntos cardinales  

Cantidad  Porcentajes 

Norte  91 54% 

Sur 37 22% 

Este 23 14% 

Oeste 18 11% 

Total 169 100% 

 
 

 

Figura 2 Ubicación geográfica de los talleres. 

  

     La respuesta obtenida de la investigación de mercado indica que en el norte es el lugar 

donde hay mayor cantidad de talleres de tornos y metalmecánica. 

 

53%

22%

14%

11%
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2 ¿Realiza todo tipo de trabajo mecanizado con pastillas soldadas? 

Tabla 3  

Todo tipo de trabajo mecanizado 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3 Todo tipo de trabajo mecanizado      

 

    El gráfico de la figura 3  revela el 87% de talleres investigados realizan trabajos 

mecanizados con las pastillas soldadas. 

Si
87%

No
13%

Trabajos mecanizados 

Si

No

Respuestas Cantidad 

Si 147 

No 22 

Total 169 
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3 ¿Qué rango considera del 1 al 3 la importancia de las marcas de cuchillas soldadas 

siendo 3 el más importante y 1 el menos importante? 

 

Tabla 4  

Importancia de las marcas de cuchillas soldadas. 
 

Marcas de cuchillas Cantidad  Porcentajes  

Cuchillas soldadas marca  Stabro 60 36% 

Cuchillas soldadas marca Victory 17 10% 

Cuchillas soldadas marca  Sandvik 92 54% 

Total  169 100% 

 
 

 

 

Figura 4 Importancia de las marcas de cuchillas soldadas 

    

   El figura 4  indica el 54% de talleres investigados prefieren trabajar con la marca 

Sandvik. 

36%

10%

54%

Importancia de las marcas de 
cuchillas soldadas

Cuchillas soldadas marca
Stabro

Cuchillas soldadas marca
Victory

Cuchillas soldadas marca
Sandvik
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4 ¿Con qué frecuencia utilizas cuchillas soldadas? 

 

Tabla 5  

Frecuencia de uso 
  

Frecuencia  Cantidad  Porcentajes  

Un día 12 7% 

Dos días 25 15% 

De vez en cuando  15 9% 

Todos los días 117 69% 

Total 169 100% 

 
 

 

 

Figura 5 Frecuencia de uso 

     

     De los 169 talleres de metalmecánicos visitados en 117 establecimientos  utilizan 

cuchillas soldadas todos los días.  
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5 ¿Utiliza productos sustitutos? 

Tabla 6  

Utiliza productos sustitutos 
 

Detalle Cantidad Porcentajes  

Si 52 31% 

No 117 69% 

Total 169 100% 

 

 
 

 

Figura 6 Utiliza productos sustitutos 

     

     El figura 6  indica que el 69% de los encuestados no utilizan productos sustitutos para 

la elaboración de productos mecanizado, además, esta pregunta esta enlazada con  la 

pregunta anterior.  

               

31%

69%

Utiliza productos sustitutos

Si

No
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6 ¿Por qué utilizas productos sustitutos? 

Tabla 7  

Por qué utilizas productos sustitutos 

 

Detalle Cantidad Porcentajes  

Mayor confiabilidad 3 6% 

Menor tiempo de entrega 1 2% 

Menor costo  40 77% 

Mayor calidad  8 15% 

Total 52 100% 

 
 

 

 

 

Figura 7 Por qué utilizas productos sustitutos 

      

    El figura 7 muestra que de 169  establecimientos encuestados 40 locales compran  

productos sustitutos a un menor costo.  
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7¿La competencia cuenta con servicios de distribución? 

Tabla 8  

La competencia cuenta con servicios de distribución 
 

Detalle Cantidad Porcentajes  

Si 56 33% 

No 113 67% 

Total 169 100% 

 

 
 

 

Figura 8 La competencia cuenta con servicios de distribución 

     

     La figura 8 indica que  67 % de los encuestados indica que la competencia no cuenta 

con servicios de distribución de materiales. 
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8¿Cuánto le gustaría pagar por las cuchillas soldadas según tamaño y uso? 

Tabla 9  

Precios que les gustarían a los clientes 
 

Detalle Cantidad Porcentajes  

Entre $ 6 a $ 8   12 7% 

Entre $ 8 a $ 10 118 70% 

Mas d $ 10 39 23% 

  169 100% 

 

 

 

Figura 9 Precios que les gustarían a los clientes 

      

    La figura 9 indica que 70% de los encuestados le gustaría adquirir las cuchillas soldadas 

a un precio de $ 8 a $ 10. 
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9¿Mencione que le gustaría recibir del nuevo proveedor? 

Tabla 10  

Mencione que le gustaría recibir del nuevo proveedor 
 

Detalle Cantidad Porcentajes  

Atención personalizada 14 8% 

Asesoramiento 24 14% 

Buen precio  64 38% 

Despacho 67 40% 

Total 169 100% 

 
 

 

 

Figura 10 Mencione que le gustaría recibir del nuevo proveedor     

     

     La figura 10 indica  dos respuestas importantes para el desarrollo de este proyecto, los 

clientes necesitan que le entreguen las mercaderías en sus establecimientos y además le 

gustaría recibir buenos precios por la mercadería. 
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10 ¿Qué tipo de descuento le gustaría recibir por compra? 

Tabla 11  

Descuento le gustaría recibir por compra 
 

Detalle Cantidad Porcentajes  

Volumen de compra 20 12% 

Pronto pago 45 27% 

Cliente frecuente  39 23% 

Tipo de producto 65 38% 

Total 169 100% 

 
 

 

 

Figura 11 Descuento le gustaría recibir por compra     

     

    La figura 11 indica desiciones  divididas por los encuestados en donde 38% 

establecimiento desean obtener descuento por tipos de productos, 27%  desean obtener 

descuentos por pronto pago, 23% desea obtener descuento por  ser cliente frecuente  y 

12% por volúmenes de compras. 
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11 ¿En dónde le gustaría que este ubicado el punto de venta? 

Tabla 12  

Ubicación del punto de venta 

 

Puntos 

cardinales  

Cantidad  Porcentajes 

Norte  91 54% 

Sur 37 22% 

Este 23 14% 

Oeste 18 11% 

Total 169 100% 

 
 

 

 

Figura 12 Ubicación del punto de venta. 

     La figura 12 indica que el  54% de los encuestados revela el punto de venta se ubique 

al norte de Guayaquil. 
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12 ¿En qué medios de comunicación le gustaría que se publicite la empresa? 

Tabla 13  

Medios de Comunicación 
 

Detalle Cantidad Porcentajes  

Radio 52 31% 

Televisión 31 18% 

Redes sociales  60 36% 

Periódicos 26 15% 

Total 169 100% 

 
 

 

 

Figura 13 Medios de comunicación. 

      

    La figura 13 indica que se publicite la empresa por radio y redes sociales pero sin 

olvidar que hay varios clientes que le gustaría que se publicite por televisión y periódicos. 
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Análisis de mercado.  

     La empresa comercializadora está dirigida a  pequeña y micro empresas que tengan 

tornos en la ciudad de Guayaquil, por la diversidad  de trabajo que se  realizan con estas 

cuchillas  y por los ingresos mensuales que manejen estos talleres.  

     Además está dirigido a  Compañías dedicadas al montaje y desmontaje de plantas 

industriales, Empresas que brindan  servicio de mantenimiento mecánico y 

Organizaciones   manufactureras. 

Descripción de  líneas de productos. 

     Este proyecto pretende  comercializar  4 tipos de cuchillas soldadas diferenciadas en 

longitud y  modelo de cuchillas soldadas el   cual se detallará en la siguiente tabla. 

Tabla 14  

Modelos de cuchillas soldadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

La  

tabla 14 indica los 4 modelos de cuchillas soldadas y  además se puede apreciar  

diferentes medidas. 

Descripción  Medidas 

Herramienta de desbaste recta  5/8 x 5/8x120mm 

Herramienta de desbaste recta  1/2 x 1/2x80mm 

Herramienta de desbaste recta  3/8 x 3/8 x60mm 

Herramienta de cilindrar  y refrendar 5/8 x 5/8x120mm 

Herramienta de cilindrar  y refrendar 1/2 x 1/2x80mm 

Herramienta de cilindrar  y refrendar 3/8 x 3/8 x60mm 

Herramienta de roscado 5/8 x 5/8x120mm 

Herramienta de roscado 1/2 x 1/2x80mm 

Herramienta de roscado 3/8 x 3/8 x60mm 

Herramienta de  interior 10x 15x20x120mm 

Herramienta de  interior 10x 15x20x120mm 

Herramienta de  interior 10x 15x20x120mm 
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Especificaciones del producto.  

     Las cuchillas soldadas marca Sandvik cuentan con sistemas de control de calidad que 

la ampara las normas Iso 9001(Bohman, 2010) 

     Las cuchillas soldadas marca  Sandvik tiene una dureza  y resistencia necesaria para 

poder mecanizar los productos antes mencionados en el punto anterior, además, este 

producto es recomendado para trabajar a altas velocidades para optimizar la 

productividad y de este modo generar ahorro. 

Bases científicas y tecnológicas. 

     Las cuchillas soldadas son usadas como una herramienta de corte en  tornos, las  

chuchillas soldadas las pueden encontrar en diferentes modelos y longitudes y sirven para 

realizar trabajo mecanizados como  piezas mecánicas,  ejes, poleas, roscas, etc.  

     Las cuchillas soldadas las pueden usar en los siguientes materiales metálicos y estos 

son: 

a) Aceros para trabajos en frio: DF2 

b) Acero para moldes plásticos: Prodax 

c) Aceros para trabajos al caliente: Ovarr supreme =8407 

d) Aceros bonificados para maquinaria: 705   y  709 

e) Aceros para cementación: 7210 

f) Barra perforadas: Mecaplus  470 

g) Ejes de transmisión: 1018 

h) Acero inoxidables: barras 

i) Bronces: sae 40, sae 64, bronce al aluminio(Bohman, 2010). 
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Análisis de precio. 

     Los precios asignados por la empresa comercializadora se investigarón a la 

competencia directa tales como: Iván Bohman, Herraquin y Taller Hidalgo que  vende  

el mismo producto,  de acuerdo a la competencia, costo y ganancia de  cada producto  

dado como se verá a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 15  

Competencia Directa 
 

La  tabla 15 detalla 3 productos similares de cuchillas soldadas  que pretende vender la 

empresa, para un mejor análisis se especifica la presentación,  precio, dimensiones y 

marca del producto  que se venden en la ciudad de Guayaquil,  y como pueden notar en 

la tabla hay dos empresas que venden  la misma marca del producto.  

Comercializadora Marca Presentación Dimensiones Precio 

 

 

 

Iban Bohman 

 

 

 

Sandvik 

Plaquitas soldadas  

estilo AR/ AL 

¾ x ¾ x  4” ½ 
 $     9,20  

Plaquita  soldada 

estilo  ISO D – 4  

¾ x ¾ x  4” ½ 
 $     8,50  

Plaquita soldada 

estilo ISO 9  

 20 x 20 x 25 x 

300 
 $   12,00  

 

 

Herraquin 

 

 

 Stabro 

Placa para soldar  

C122 

1/8 x 1/4 x 3/4 
 $     4,00  

Placa para soldar C20 5/32 x 3/8 x 

3/4 x 3/16 
 $     3,80  

Placa para soldar  C16 1/8 x 1/2 x 1/2   $     3,20  

 

 

Taller Hidalgo 

 

 

Stabro   

Herramienta de 

desbaste recta  

¾ x ¾ x  2” ½  
 $     9,20  

Herramienta de 

cilindrar y refrendar 

¾ x ¾ x  4” ½ 
 $     8,50  

Herramienta de 

interior  

¾ x ¾ x  5” ½ 
 $   12,00  
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Cabe recalcar que aunque estas empresas vendan la misma marca de producto,  la empresa 

Herraquin vende solo la pastilla de widia  en distintas medidas. 

Segmentación de mercado. 

La segmentación de mercado se realizó por situación, geográfica y socioeconómico. 

a) Geográfica, talleres que tengan Talleres de torno. 

 Ciudad de Guayaquil 

 Provincia del Guayas 

b) Socioeconómico. 

 Talleres que realicen mantenimiento industrial. 

 Talleres que solo fabriquen piezas automotrices. 

 Talleres que realicen montaje y desmontaje de maquinarias. 

 Talleres que fabrican máquinas para productos alimenticios. 

Limitaciones en la satisfacción del cliente.  

 No contar con  servicios de distribución.   

 Falta de atención hacia los clientes. 

 Poco stop de las cuchillas soldadas. 

Reconocer que limitaciones para llegar a los clientes. 

 Canales de distribución. 

 Capacitación a los vendedores. 

 Las proyecciones de consumo deben ser apegadas a la realidad. 

 Personal sin  experiencia en bodega. 

De qué forma mitigarías las limitantes del punto anterior.  

 Entrega de producto será, distribuidor consumidor.   
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 Utilizar métodos de mínimos cuadrados  para  obtener las 

proyecciones de ventas mensuales. 

 Capacitación al personal. 

Margen unitario mínimo para cubrir la inversión. 

     Para poder identificar el margen unitario mínimo  es el 15% para cubrir la inversión 

y el rendimiento de las cuchillas soldadas: 

Tabla 16  

Modelos, división de costo y precio. 
 

Cuchillas soldadas Cf + Cv + U 
Precio 

Herramienta de desbaste recta  50%+25%+25%  $     9,20  

Herramienta de desbaste recta  50%+25%+25%  $     8,30  

Herramienta de desbaste recta  50%+25%+25%  $     7,00  

Herramienta de cilindrar  y refrendar 50%+25%+25%  $     8,50  

Herramienta de cilindrar  y refrendar 50%+25%+25%  $     7,80  

Herramienta de cilindrar  y refrendar 50%+25%+25%  $     7,00  

Herramienta de roscado 50%+25%+25%  $     9,10  

Herramienta de roscado 50%+25%+25%  $     8,60  

Herramienta de roscado 50%+25%+25%  $     7,40  

Herramienta de  interior 50%+25%+25%  $   12,00  

Herramienta de  interior 50%+25%+25%  $     9,10  

Herramienta de  interior 50%+25%+25%  $     9,10  

 

La tabla 16  se observa cómo se obtiene la utilidad y el precio de cada producto, en 

donde el margen mínimo para cubrir la  inversión es el 15%, el proyecto manejará 

precios moderados, facilidades de pago y  promociones mensuales. 
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Mercado meta. 

     En el proceso de investigación corroboramos  que los sectores industriales tales 

como: Industrial, automotriz y  metalmecánico utilizan cuchillas soldadas para poder 

elaborar piezas en tornos en Guayaquil, la empresa contará con inventario de los 

diferentes tipos de cuchillas soldadas para cubrir la demanda. 

     No será difícil competir con las empresas mencionada, debido a que se conoce las 

falencias de cada empresa esto dará pauta a la nueva empresa comercializadora  en no 

cometer los mismos errores y en ofrecer las cuchillas soldadas.  

Tipo de investigación. 

     Este proyecto utilizará los siguientes tipos de investigación: exploratoria y 

descriptiva.  

     La investigación exploratoria  indica “Tipo de diseño de la investigación que tiene 

como objetivo principal brindar. Información y comprensión sobre la situación del 

problema que enfrenta en encuestador” (Malhotra N. k., 2008)  

     La investigación descriptiva muestra “Tipo de investigación concluyente que tiene 

como principal objetivo la descripción de algo, por lo regular las características o 

funciones de mercado” (Malhotra N. k., 2008) 

     Estrategias de Marketing. 

Objetivos del Marketing y Ventas. 

 

     Objetivos de Marketing  persigue  los siguientes: 

 Incremento en  la participación del mercado. 

 Incremento del volumen de venta y rentabilidad. 
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 Lograr un alto grado de fidelidad por parte de los consumidores, a través, de 

monitoreo y seguimiento, por medio de visitas periódicas, para conocer si tienen 

algún requerimiento sobre las cuchillas  soldadas. 

 MarKet Share(Participación del mercado). 

     “El marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del 

mercado, con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer 

las necesidades de los consumidores de una forma más óptima y eficiente, que el resto 

de competidores.” (Espinosa, 2016) 

     El marketing estratégico encierra los aspectos globales de una organización, tomando 

como eje la demanda del mercado y las estrategias con las que la compañía las satisface. 

Bajo tal percepción la empresa comercializadora de cuchillas soldadas está dirigida  a 

talleres industriales en   Guayaquil, la empresa contará con los 4 tipos de cuchillas 

soldadas en diferentes modelos y longitudes para  poder cumplir la demanda, además 

los pagos los podrán realizar en efectivo, moneda electrónica y tarjetas de crédito. 

Políticas de precios. 

Para el desarrollo  de las políticas de precio se considerará   a la competencia directa a 

las empresas antes mencionadas, en donde:  

 La organización  Iván Bohman indica que el precio del producto recae con 

mayor peso en los costos fijos.  

 Mientras que Taller Hidalgo indica que el precio del producto recae en los 

costos variables por la elaboración nacional de las pastillas soldadas. 

  La empresa Herraquin indica que recae el mayor peso en el margen de 

utilidad que desea obtener la compañía. 
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Tabla 17  

Como se maneja la competencia en el precio de los productos. 
 

PASTILLAS CF + CV + U 

Plaquitas soldadas  estilo AR/ AL 50%+25%+25% 

Plaquita  soldada estilo  ISO D – 4  50%+25%+25% 

Plaquita soldada estilo ISO 9  50%+25%+25% 

Placa para soldar  C122 30%+45%+25% 

Placa para soldar C20 30%+45%+25% 

Placa para soldar  C16 30%+45%+25% 

Herramienta de desbaste recta  35%+25%+40% 

Herramienta de cilindrar y refrendar 35%+25%+40% 

Herramienta de interior  35%+25%+40% 

Nota: La información se la obtuvo de la empresas  I. Bohman, Herraquin y Taller Hidalgo. 

    La tabla 17 indica el diferente mecanismo en que se  maneja la competencia a la hora 

de obtener  la ganancia de cada producto para ello se realizo una investigación  campo 

 Precio previsto. 

    El precio previsto para los 12 productos  que pretende incursionar en el siguiente 

proyecto. 

Tabla 18 

Precios previstos de las cuchillas soldadas a comercializar 
 

pastillas    medidas precio 

Cuchillas soldada de desbaste recta  5/8 x 5/8x120mm 
 $       9,20  

Cuchillas soldada de desbaste recta  1/2 x 1/2x80mm 
 $       8,30  
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Cuchillas soldada de desbaste recta  3/8 x 3/8 x60mm 
 $       7,00  

Cuchillas soldada de cilindrar  y refrendar 5/8 x 5/8x120mm 
 $       8,50  

Cuchillas soldada de cilindrar  y refrendar 1/2 x 1/2x80mm 
 $       7,80  

Cuchillas soldada de cilindrar  y refrendar 3/8 x 3/8 x60mm 
 $       7,00  

Cuchillas soldada de roscado 5/8 x 5/8x120mm 
 $       9,10  

Cuchillas soldada de roscado 1/2 x 1/2x80mm 
 $       8,60  

Cuchillas soldada de roscado 3/8 x 3/8 x60mm 
 $       7,40  

Cuchillas soldada de  interior 10x 15x20x120mm 
 $     12,00  

Cuchillas soldada de  interior 10x 15x20x120mm  $       9,10  

Cuchillas soldada de  interior 10x 15x20x120mm  $       9,10  

 

La  tabla 18 indica el precio, longitudes  y las medidas de las cuchillas soldadas por cada 

producto que  pretende comercializar el proyecto.   

Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida 

en el mercado. 

     El precio está igualado al de la competencia para no tener impedimento al momento 

de comercializar el producto. 

Justificación para un precio igual al de la competencia. 

     El precio que manejará el proyecto será igual al de la competencia I. Bohman y 

Taller Hidalgo por manejar el mismo precio  y producto.  

Posibles niveles, variaciones y precio para resistir en una guerra de precios. 

     Al llegar a haber una guerra de precio se podrá reducir el precio en  un 10% al  20% 

según el volumen de compra, no se  podría rebajar más  porque estaría comprometiendo 

el margen mínimo de ganancia  para cubrir la inversión que es 15%. 
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Análisis del  costo-volumen-utilidad (Esquema del punto de equilibrio). 

    Como se estableció con anterioridad, una vez determinados los insumos y los 

procesos que se deben incurrir en la comercialización de las cuchillas soldadas, se 

espera establecer el punto de equilibrio, por lo tanto, este punto se lo espera obtener una 

vez concluido el estudio técnico del proyecto. 

Descuentos que se planea ofrecer por volumen o pronto pago. 

 Ofrecer  el 10% por compras en efectivo. 

 Ofrecer  15% por compras mayores a $ 300,00. 

 Ofrecer 20% a compra mayores a las $ 500,00.  

Porcentajes de ventas a crédito y el  plazo (política de cartera). 

     El proyecto de comercialización de cuchillas soldadas manejará  un crédito a tres, 

seis y doce meses a clientes potenciales, pero para que se establezca el crédito tendrá 

que realizar los pagos mediante las tarjetas de crédito.  

Estrategias de venta. 

     Para desarrollar las estrategias de ventas para el proyecto  se deben analizar los 

siguientes aspectos:  

Clientes iniciales. 

     Los clientes iniciales los constituyen los talleres que se encuentran ubicados cerca 

del sector de Pascuales ubicado al norte de la Ciudad de Guayaquil. 

Clientes que van a recibir mayor esfuerzo de venta. 

     El proyecto va a dedicar su mayor esfuerzo  en las ventas a los talleres 

metalmecánicos ubicados en la Ciudad de Guayaquil. 

Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos.    

     Los mecanismos a utilizar para identificar los clientes potenciales:  
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 Realizar capacitaciones.  

 Subir videos a las redes sociales del uso de las cuchillas soldadas. 

 Realizar demostraciones del producto en los sitios de trabajo. 

Características del servicio. 

     Dentro de las estrategias de venta se ofrecerá productos de calidad,  entrega rápida y 

cumplida, y con garantías, que a continuación se describen: 

a) Calidad   

 Modelos similares a la competencia  

 Mayor durabilidad. 

 100 % de dureza  

 Marca reconocida en el mercado metalmecánico.  

b) Precio  

 Precio en referencia al mercado 

 Descuentos por volumen de compras. 

c) Entrega rápida y cumplida  

 Tener un stop mínimo para cumplir la demanda. 

 Entregar mercadería a establecimientos mediante los siguientes mecanismos: 

si requieren  productos en la mañana se entregará en el transcurso de la tarde 

del mismo día y si  realizas pedidos en el lapso de la tarde se entregará al 

siguiente  día en  la mañana. 

d) Garantías.  

 Buzón de sugerencia de la  revolución por minuto  que puede trabajar la 

cuchilla soldada. 

 Respaldo de la trayectoria de pastillas  marca Sandvik. 
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Tácticas de venta. 

     Dentro delas  tácticas de ventas hay que analizar los siguientes aspectos: 

Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores y 

cuál será el costo del mismo. 

 Sí, asumirá fuerza propia de venta y tendrá un costo de  $ 900,00  más 

beneficios de ley. 

 El proyecto tendrá su propia fuerza de venta puesto que de este modo estaría 

más cerca del consumidor para de este modo poderle ganar mercado a la 

competencia  

Si es propia la fuerza de venta cómo la va a  encontrarla, capacitarla y 

remunerarla y de qué tamaño será. 

     Para poder encontrar la propia fuerza de venta se realizarán los siguientes puntos: 

 Se pasará comunicados a la prensa impresa y radio. 

 El gerente de venta capacitará al personal de ventas. 

 El sueldo básico será de $450 más beneficios de ley, adicional tendrá 

bonificaciones del   0.05 % por cada venta.  

Estrategia promocional. 

     Dentro de la estrategia promocional, se establecerán aquellas técnicas de marketing 

para posicionar el producto en la mente del consumidor, es decir: marca, eslogan, 

presentación, canales de comunicación entre otros. 

Mecanismos y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores.  

     Dentro del mecanismo que llevará a cabo el proyecto  para el buen manejo de la 

estrategia de promoción serán las siguientes: 
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 Volantes 

  Diseño de una página web  

 Creación de cuentas en redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram.  

  Anuncios publicitarios en radio y  tv. 

Ideas básicas para presentar en la promoción. 

 Elaboración de trípticos publicitarios. 

 Ubicación de Roll Ups publicitarios en zonas industriales. 

 Gigantografias  publicitaria en el establecimiento de ventas. 

Mecanismos de ayuda a la venta. 

    Como se  contratará  fuerza de venta para las cuchillas soldadas, es necesario 

contratar a empresas que dicten capacitaciones en venta,  sobre todo a aquellos 

empleados que no tengan experiencia en ventas de productos. 

Programa de medios. 

     Como se indicó anteriormente, el punto más fuerte que se emplea en el proyecto es el 

de la comunicación a través de canales no tradicionales como internet, por lo cual se 

pretende realizar una publicidad a través de las redes sociales más usadas en el medio 

como: Facebook, Twitter, e Instagram.   

     Se recomienda contratar un personal especializado en comunicación social y 

desarrollo de diseño gráfico para que elabore artes publicitarias sobre promociones que 

promueva el departamento de ventas.  

     Como el proyecto tiene varios canales publicitarios para llegar al consumidor se 

comenzará pagando:  

 Empresa repartidoras de volantes $ 80,00.  

 Diseño de página web y promover anuncios publicitarios en las redes sociales 
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 $ 230,00 

 Pasar 6 anuncios publicitarios por mes  en Radio América $ 120,00. 

 Pasar 1 anuncio de 15 segundo  por semana en Canal 1  $ 150,00. 

 Gigantografia y roll ups $ 150,00 

     La publicidad de radio  se realizará de lunes a viernes pero en el  transcurso de la 

mañana y  noche donde los dueños de talleres de torno y metalmecánico se encuentran 

en sus hogares. 

Estrategias de distribución. 

    Para el buen manejo de distribución de las cuchillas soldadas se almacenarán en 

forma ordenadas, además contará con una bodega  para que la distribución sea  más 

eficiente, flexible y dinámica, asegurando una respuesta rápida  a los clientes. 

     Para un mejor análisis tenemos los siguientes puntos:  

Canales de distribución que usará. 

 Punto de venta en la planta. Apoyo dado por cajeros y vendedores para que 

realicen negociaciones con proveedores y clientes. 

 Se utilizará el canal directo para la comercialización de las cuchillas. 

Métodos de despacho y transporte. 

     La empresa realizará sus ventas en el local,  el cual se utilizará  bodegas  para 

despacho de mercaderías y una moto para poder  distribuir  a los clientes las cuchillas 

soldadas que no sobrepase  de  10 kg.  

Costo de transporte y seguro. 

     El costo que se incurre  el transporte  y seguros es el 5% del valor del producto para 

ello se firmará un contrato de seguro  de mercadería  con la empresa Tecniseguros de 



  
  - 51 - 

 

 

Ecuador,  además, dentro de los gastos estará  el combustible y mantenimiento del 

vehículo. 

Problema de bodega. 

 El producto que se va a distribuir en la planta será almacenado en perchas metálicas 

con sus respectivas divisiones, pero podría haber  confusiones a la hora de  almacenar  

los productos  por ser similares  en longitud las cuchillas soldadas. 

Política de inventarios (en días).      

     La política de inventario es basada a la rotación  de la mercadería  en días,  es decir 

la primera que entra es la primera en salir, además, se cuenta con personal  en bodega 

para poder despachar la mercadería a más de realizar mensualmente inventario para de 

este modo obtener el máximo financiamiento  sin costo por parte de los proveedores. 

Políticas de servicio. 

     Para  el mejor análisis de las políticas de servicio se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

Términos de garantía.  

     La garantía de las cuchillas soldadas es basada en la marca del producto, además, se 

realizará  etiquetas que indiquen la marca y características de las cuchillas. 

Tipos de servicios a clientes.  

     Se pretende entregar los productos en el lugar de trabajo de los clientes, además, se 

dará  charlas de las cuchillas soldadas para que puedan obtener   mayor utilidad de la 

herramienta a la hora de trabajar. 

Políticas de cobro de servicios. 

    El proyecto establece las siguientes políticas de cobro:  

a) Todos los clientes con 15 días de mora serán contactados por correo 

electrónico. 
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b) Todos los clientes con 20 días de mora serán contactados por teléfono. 

c) Todos los clientes con más de 20 días de mora no se le despachará 

mercadería hasta que realicen los pagos tardíos. 

Comparación de la política de servicio con la competencia. 

     Entre los canales de comunicación que utiliza la competencia  se tienen: 

Tabla 19  

Canales de servicio al cliente. 
 

Competidores Bodega 
redes 

sociales 

Línea 

telefónicas 

Correo 

electrónicos 

Tiempos de 

entregas 
Transportes  

Ivan Bohman X x x x   x 

Herraquin X   x x     

Taller Hígado X x x x     

Proyecto X x x x X x 

 

La tabla 19  indica los servicios que adicionales que tiene la competencia, en donde la 

totalidad cuentan con bodega, telefonía, correo electrónico pero lo destacable de la tabla 

que el  proyecto solo manejará tiempo de entrega.  
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CAPITULO II 

 

     Estudio técnico 

Tamaño del proyecto. 

     El tamaño del proyecto se basa en la comercialización de las cuchillas soldadas el 

cual se va a ubicar en la Parroquia Pascuales al norte de la Ciudad de Guayaquil, en 

donde el segmento de mercado estará  dirigido al sector industrial. 

     Para definir  el tamaño del proyecto se usará las siguientes variables:  

a) Dimensión de mercado.  

     Para poder determinar la dimensión del mercado se utilizó una muestra de 300 

talleres de metalmecánica, los  datos fueron obtenidos de la Cámara de la Pequeña 

Industria de Guayaquil. Se realizó una  investigación de mercado en Guayaquil en 

donde se encuesto a 169 establecimientos de los cuales un 87%  de los talleres de 

metalmecánica aceptan y utilizan las cuchillas soldadas. 

b) La capacidad de financiamiento. 

     El proyecto contará con un capital propio de $10.000,00 si  faltará dinero después  de 

desarrollar el estudio económico se realizarán  préstamos a entidades financieras. 

Localización 

     La empresa iniciará sus servicios  en Pascuales - Paquisha  en la  Cooperativa Assad 

Bucaram solar 47, Av.  Caluma y las Joyas de los Sachas,  y ágilmente  extender sus 

servicios a ciudadelas cercanas, Mucho lote, Orquídeas, Vergeles  dándose a conocer en 

todo el sector norte y sur de la ciudad de Guayaquil. 

     La siguiente figura indica el sector en el cual va iniciar sus actividades la empresa 

comercializadora de cuchillas soldadas. 
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Figura 14 Micro localización  

    La siguiente  figura  indica la macro localizacion que pretende el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Macro localización 

Facilidades de transporte. 

     Para que los clientes que deseen realizar la compra en el local y pertenecen a  la 

Ciudad de Guayaquil y se trasladen del  centro y sur de la cuidad, podrán trasladarse en 

buses urbano  y los buses articulados  que hacen su recorrido por Pascuales. 
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    Si al trasladarse  de  provincia hacia el local de venta podrá  viajar en todas las líneas 

que pasen por la Av. Perimetral y las que hagan parada en el Terminal de Pascuales y 

luego coger tricimoto.  

Ingeniería de proyecto. 

Distribución de planta. 

     La empresa estará dividida de la siguiente manera: tres  bodegas para 

almacenamiento de cuchillas soldadas,  un  mostrador para la exhibición,  un 

departamento de contabilidad y baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Plano arquitectónico 

Fuentes de suministros con clientes y  proveedores. 

     La posición relativa con los clientes es darle  a conocer las alternativas a la hora de 

adquirir las cuchillas soldadas por contar con variedad de modelos para realizar los 

diferentes trabajos. 
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     Los proveedores de la empresa serán: Trading Tello S.A, Ing. Com. Estefanía Ponce  

y Ing. Ind. Enner Mosquera y se pretende establecer  alianza estratégicas  que sirva para    

promover el  producto en otras provincias del país y de este modo obtener mayor 

cobertura. 

     La siguiente figura indica que la empresa manejará un plan de compra para realizar 

las adquisciones con los proveedores y esto demuestra el mecanismo a llevarse  con los 

vendedores de cuchillas soldadas.  

 

Figura 17 Plan de compra. 

 

     La empresa  manejará la siguiente red logística para ventas de los productos. 

     La siguiente figura indica que va a usar el canal directo para la comercialización de 

cuchillas soldadas. 

 

Figura 18 Red logística 

Lista de proveedores 

Cotización de 

cuchillas soldadas

Revisión de 

cotizaciones 

Crear orden de 

compra

Aprobación de 
cotizaciones

Elección del 

proveedor 

Pasar orden de 
compra al proveedor 
para que realice el 

despacho

Proveedor Local Consumidor final
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Inversiones de  equipos. 

Tipos de equipos. 

     La empresa para comenzar  sus actividades  tendrá que adquirir equipos de 

computación, muebles de oficina y una moto que se la utilizará para despacho de 

mercadería.  

Necesidades de infraestructura. 

     Para almacenar las cuchillas soldadas dentro de la infraestructura se necesitarán 10 

perchas metálicas. 

Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento Leasing). 

     La adquisición de la moto será de contado y de manera local, mientras que el local  

procederá  a realizar un contrato de arrendamiento leasing.   

Arrendamiento leasing es una operación financiera a corto y largo plazo, en virtud 

del cual una empresa o  sociedad de leasing, propietaria de bienes, cede su uso a otra, 

que es el arrendatario, por un tiempo determinado y a un precio distribuido en cuotas 

periódicas. Al término del plazo convenido, el arrendatario tiene la opción de 

adquirir el bien por el valor residual estipulado (Durán, 2015). 

Organización y procesos administrativos. 

     La empresa  se ubica en Pascuales donde hay gran influencia de talleres con tornos  

para el cual necesitará para empezar el proyecto con 4 personas que trabajarán a tiempo 

completo: 2 vendedores, 1 administrador, 1 auxiliar  , en donde el personal de limpieza 

trabajará por horas. 

La siguiente figura  indica la jerarquía que va a establecer  el proyecto para con los 

trabajadores.   
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Figura 19 Mapa Organizacional   

Para un mejor análisis se establecerá  el perfil, responsabilidades de los trabajadores.  

a) Perfil administrador. 

 Título de tercer nivel en carreras administrativas. 

 Experiencia en el cargo de 5 años como mínimo. 

 Dominio de utilitarios. 

 Liderazgo 

b) Responsabilidades. 

 Asumir la representación legal de la empresa en todos los ámbitos 

correspondientes a la actividad principal. 

 Supervisar la correcta administración de los recursos económicos, 

humanos y materiales, basándose en ética y honestidad. 

 Controlar la eficiencia en el manejo de los costos operacionales con la 

finalidad de asegurar la rentabilidad esperada. 

 Desarrollar planes de capacitación para el talento humano que se vincula a 

la empresa, así como su promoción para permitir el crecimiento 

profesional. 

 Diseñar estrategias empresariales para facilitar la expansión de la 

compañía a nuevos mercados. 

a) Perfil de los Vendedores. 

Administrador 

Auxiliar Vendedores Limpieza 
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 Egresado  o título de tercer nivel en carreras de Ing. Comercial, Marketing 

o carreras afines. 

 Habilidades  en ventas. 

b) Responsabilidades: 

 Cumplir presupuesto de venta. 

 Visitar a los clientes los días miércoles, jueves y viernes en  forma 

alternada, de  manera que cubran todos los locales que se encuentran al 

norte, sur, este y oeste de la Ciudad de Guayaquil 

a) Perfil del auxiliar. 

 Títulos de Bachillerato general unificado o estudiante universitario en 

carreras de ing. Comerciales o carreras afines. 

b) Responsabilidades. 

 Despacho de mercadería, realizar pedidos y control de la bodega 

a) Perfil del personal de limpieza. 

 Tener aprobado el 4 año de colegio o Título de Bachillerato General 

Unificado. 

b) Responsabilidades 

 Tener limpios las oficinas, baños y bodegas. 

Aspectos Legales. 

Tipo de Sociedad. 

     La compañía a constituir será de Sociedad Anónima, estará conformado  entre dos o 

más personas, el  monto mínimo de capital, será el que determine la Superintendencia 

de Compañías. (800,00 USD actualmente). El capital de las compañías debe expresarse 

en dólares de los Estados Unidos de América.  Para comenzar con las operaciones de la 
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compañía, es necesario realizar el trámite de constitución en la página de la  

Superintencia de compañía: http://www.supercias.gob.ec/portal/. 

Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

El proceso de registro de la empresa es el siguiente:  

Generar un usuario para el ingreso al sitio web de la página de la Superintendencia de 

Compañías. 

a) Ingresar al portal de trámites el usuario creado y la contraseña. 

b) Se da clic en la opción “Reserva de Denominación”. 

c) Una vez que se abre la ventana se debe dar clic en “Constitución”. 

d) Se indica cual será el domicilio legal de la empresa y qué tipo de actividad 

económica desarrollará. 

e) Luego se da clic en “Reserva de Denominación para Constitución”. 

f) Se vistea “Acuerdo de Responsabilidad” y se da clic en reservar. 

g) Se confirma el número de reserva y la vigencia de la misma. 

h) Se entra en el portal de “Constitución de compañías”. 

i) Se llenan los datos solicitados por la página y se adjuntan los documentos 

habilitantes de los accionistas y representantes legales. 

j) Una vez lleno los documentos se realiza el pago correspondiente en el Banco 

del Pacífico. 

k) El notario escogido en la página, válida la información y agenda la firma de 

las escrituras y los nombramientos. 

l) Una vez firmadas las escrituras, los documentos se envían al Registrador 

Mercantil quien los legaliza. 

m) Automáticamente se genera el número de expediente y RUC. 

n) La Superintendencia confirma que el trámite finalizó. 

http://www.supercias.gob.ec/portal/
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Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad. 

A) Implicaciones tributarias:  

1. Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o 

varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de 

servicios.  

2. Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la 

Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101. 

3. Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el 

Formulario 106 de ser el caso. Para mayor información verificar el 

cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.   

4. Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se 

debe realizar mensualmente en el Formulario 103. 

B) Implicaciones comerciales. 

a)  Matricularse en el registro mercantil; 

b) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 

c) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las 

prescripciones legales. 

d) Presentar balances de la empresa a la superintendencia de compañías, 

mismo que debe ir firmado por el representante legal y el contador.  

C) Implicaciones laborales.  
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a) La organización debe realizar la afiliación a los trabajadores en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

b) Formulación del contrato. 

c) El empleador debe brindar a sus colaboradores un salario digno y justas 

remuneraciones cada treinta días. 

d) Reparto de utilidades a los trabajadores. 

Aspecto de legislación urbana. 

Por cuestiones de legalización urbana no habrá problema en obtener el permiso de suelo 

emitido por la  Municipalidad de Guayaquil en donde el código catastral es 048-0329-

047-0-0-0-1 (Guayaquil d. M., 2016), del local que se va a alquilar para ejecutar la  

comercialización de las cuchillas soldadas para torno  al  norte de Guayaquil - Pascuales  

que se encuentra ubicado en las calles Caluma y las Joyas de los Sachas, además el 

establecimiento contará con todos los servicios básicos que necesita para emprender el 

negocio. 

Trámites y permisos ante los organismos de gobierno. 

1. Registro único de contribuyentes RUC. 

2. Tasa de habilitación y control. 

3. Permiso de funcionamiento, obtenida por el Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad. 

4. Registro Sanitario si se diera el caso.  

5. Patente municipal, obtenida en el gobierno municipal de la ciudad. 

Análisis ambiental. 

Emisiones efluentes residuos de la empresa. 

     Debido al giro de negocio, no se generarán emisiones y efluentes que impacten 

negativamente al medio ambiente. Sin embargo, se generarán residuos orgánicos  e 
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inorgánicos por  la comercialización de cuchillas soldadas y se emplearán  recipientes 

descartables o similares. 

Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos. 

     En lo referente a los riesgos de contaminación por los residuos, se especifica que no 

se tendrán impactos relevantes, ya que parte de ellos son de tipo orgánico, y otros son 

reciclables. 

Mecanismo de control de contaminación. 

     Los residuos orgánicos tendrán inicialmente como mecanismo de control la 

eliminación por el habitual canal de recolección de la ciudad. Los residuos inorgánicos 

serán reciclados y posteriormente vendidos a pequeños recicladores que compran este 

tipo de desperdicio. 

Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos. 

     No existen riesgos importantes para la comunidad causados por la generación de 

residuos mencionados. 

Riesgos a los trabajadores.   

     Los riegos a los cuales están expuestos los trabajadores en la jornada de trabajo, 

serán cubiertos por el seguro de riesgos de trabajo en el IESS. 

Análisis  social. 

Efectos positivos de la empresa para el conglomerado social. 

a) La creación de una empresa nueva, trae consigo empleo y movimiento 

económico. La organización a formarse al norte de Guayaquil – Pascuales, 

su funcionamiento permitirá generar empleos que beneficiarán  directamente 

a cuatro personas de su localidad, e indirectamente a cada una de sus 

familias. 

b) La generación de utilidades previstas durante la existencia de la 

organización, no solo beneficiará a los accionistas, sino a cada uno de los 
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trabajadores y sus familias pero principalmente al país porque contribuirá 

con el desarrollo a través del pago de impuesto para de este modo superar la 

crisis que está pasando el país actualmente. 

c) La empresa no tiene competencia cercana para la venta de cuchillas 

soldadas. 

Posibilidad de  apoyo de la comunidad. 

     Se prevee que la comunidad respalde la creación del negocio o al menos no se 

pronunciará el rechazo, en vista de los innegables beneficios para el sector  

metalmecánico. Está claro que este proyecto no resulta  negativamente sobre la 

comunidad. 

Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad.  

     Dentro de los servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad están: 

 El impulso al empleo directo a las personas de la localidad y reforestación del 

sector donde se va a ubicar la empresa. 

Plan de contingencia. 

Riesgos 

     Los riesgos que la empresa puede encontrar al momento de iniciar sus actividades 

comerciales son: El local no se encuentra en una avenida principal, por eso no es fácil su 

visibilidad,  como es un local nuevo los señores que prestan servicios en  tricimotos no 

conozcan el punto de venta, además se corre el riesgo a que los futuros compradores no 

encuentren el establecimento y como los habitantes del sector no conocen los nuevos 

nombres de  las calles por la reciente actualizacion de nombres no puedan dar 

información. 

Estrategia de precio. 
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    Se ha analizado que si no llegará a funcionar la estrategia de precio se reducirá en un 

rango del  5  al 10%  del valor de la venta, para poder competir eminentemente en una 

guerra de precios con la competencia, para de este modo captar más clientes, porque el 

margen mínimo para cubrir la inversión es el 15% de cada producto. 

Estrategias de ventas. 

    Al no llegar a funcionar las estrategias de ventas se realizarán descuentos sistemáticos 

en los productos con el fin de que el descuento hable por sí solo y de este modo obtener 

más compradores.  

Estrategias de promoción.  

     En caso de que la estrategias de promoción  no sea la esperada, se buscará realizar un 

nuevo estudio tratando de pedir y contar con la opinión de los clientes y ver las fallas en 

que se puede incurrir y las cuales pueden mejorar. 

Estrategia de distribución. 

     Si no llegará a funcionar el canal directo (la empresa entrega directamente al 

consumidor), se pretende utilizar el canal indirecto corto (distribuidos al consumidor), 

como  distribuidor  de las cuchillas soldadas se utilizara a 2 empresas  que venden gran 

cantidad de  insumos metalmecánico como lo es la  empresa Tepacorp S.A y Tuval S.A. 

Políticas de servicios. 

     En caso de que las políticas de servicio no sea la esperada, se  trabajará con una 

firma de abogados para de este modo cobrar las cuentas pendientes. 

     Cada semestre se  actualizará la información de los clientes que tengan crédito con la 

empresa.   
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CAPITULO III 

 

     Estudio económico. 

Inversión inicial. 

     La inversión inicial para el proyecto estará conformada por activos tangibles. 

Inversión de activos tangibles  

a) Los activos tangibles están conformado de  equipos de computación, suministros 

de oficina, muebles y enseres, vehículo e inventario. 

Tabla 20  

Equipos de computacion 
 

Equipos  Cantidad Valor unitario  Valor total 

Computadoras 2  $   700,00   $1.400,00  

Impresoras 1  $   420,00   $   420,00  

Teléfono 1  $   300,00   $   300,00  

Archivadores  20  $       8,00   $   160,00  

  
 Total   $2.280,00  

 

La tabla 20  indica que hay costo  total de $ 2.280,00  en equipos de computación, el 

cual se divide es los siguientes gastos como los son: 2 computadoras de escritorio 

valoradas en $ 1.400,00,   1 impresora en $ 420,00,  Teléfono en $ 300,00 y 8  

archivadores valorados en $ 160,00  todos los equipos  se los utilizará en  los 

departamentos correspondiente. 

Tabla 21  

Suministros de oficina. 
 

Descripción Valor total 

Suministros  $   500,00  

Total  $   500,00  
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La tabla 21 indica que el costo total de suministro de oficina es de $ 500,00  los suministros 

serán utilizados en los diferentes departamentos. 

Tabla 22  

Muebles y enseres 
 

Descripción Cantidad Valor unitario  Valor total 

Mesas 3  $   150,00   $   450,00  

Escritorios 3  $   220,00   $   660,00  

Sillas  5  $   110,00   $   550,00  

Perchas metálicas 10  $   145,00   $1.450,00  

  
 Total   $3.110,00  

 

La  tabla  22 indica el costo total de muebles y enseres es de $ 3.110,00,  el cual se 

divide en 3 mesas valoradas en $ 450,00,  3 escritorios en $ 660,00,  4 sillas $ 550,00  y 

10 perchas metálicas valoradas en $ 1.450,00 los diferentes muebles y enseres serán 

ubicados en el  departamento de administración y bodega. 

Tabla 23  

Vehículo 
 

Descripción Cantidad Valor unitario  Valor total 

Moto 1  $3.000,00   $3.000,00  

   Total   $3.000,00  

La tabla 23 indica que el costo total por la adquisición del vehículo es de $ 3.000,00  la 

moto se la usará para la entrega de las cuchillas soldadas a los clientes.  

Tabla 24  

Inventario 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Cuchillas de desbaste recta  $   130,00   $       6,00   $       780,00  

Cuchillas de cilindrar y refrendar   $   120,00   $       5,00   $       600,00  

Cuchilla de roscado  $   140,00   $       7,00   $       980,00  

Cuchilla  de interior  $   120,00   $       6,00   $       720,00  

 Total   $   510,00     $    3.080,00  
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La tabla 24 indica que para el inicio de actividades contará con inventario de  $ 3.080,00 

en donde contará con stop de mercadería  de  510 unidades de  diferentes modelos de 

cuchillas soldadas    

Tabla 25  

Inversión total de activos tangibles. 
 

               Detalle Total 

Equipo de computación  $    2.280,00  

Suministros  $       500,00  

Presupuesto de inventario  $    3.080,00  

presupuesto de muebles y enseres  $    3.110,00  

presupuesto de vehículos  $    3.000,00  

Total  $  11.970,00  

 

La tabla 25 indica  el total de la inversión activos tangibles es de $ 11.970,00    

Tabla 26  

Inversión total de activos 
  

Detalle Total 

Activos tangibles  $  11.970,00  

Capital de trabajo  $    5.016,55  

Inversión total  $  16.986,55  

 

La tabla 26 indica la inversión total  que se necesita para el proyecto  es de $16.986,55  

el cual están incluidos los activos tangibles  $ 11.979,00   y el capital de trabajo se 

utilizará para los 5 primeros meses  

 

 



  
  - 69 - 

 

 

Tabla 27  

Capital del trabajo 
 

 

La tabla 27 indica como se obtiene el capital de trabajo para el cual se considerará la 

siguiente informacion: total de ingreso, costo por  compras de mercadería, utilidad neta 

y costos fijos de los dos primeros meses. 

     Ingresos por el mes de enero que corresponden a  $ 1.987,62 y de febrero a  $ 

2.484,00 y el   costo por compra de  enero corresponde a  $ 807,30 y febrero a   $ 

1.009,13, como se puede observar en la tabla 27 los dos primeros meses tanto por  

ingresos por ventas y por costo  son bajos por haber poca demanda. 

     Además  la utilidad bruta del mes de enero  es de $ 1.180,32 y de febrero es de $ 

1.475,40, los costos fijos para los dos primeros meses corresponden a $ 3.836,14 para 

efecto del análisis del capital de trabajo  se consideró los saldos  negativos  acumulado 

del mes de enero y febrero correspondiente a  $ 5.016,55, los saldos negativos para el   

mes de enero  es de  $ - 2.655,82 y febreo es de $ - 2.360,74   

Financiamiento 

     El proyecto realizará un préstamo  de $ 16.986,55  a la  institución financiera Banco de 

Pacifico mediante el crédito pymes cuya  tasa de intenres anual  efectiva  es de 11,83% . 
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Tabla 28  

Finaciamiento 
 

Inversión inicial $ 16.985,55 

Institución financiera  Banco de pacifico  

Crédito   Pymes  
 

Tabla 29  

Aportacion de capital y préstamo 
 

Detalle  Monto  % 

Aportaciones capital 
$10.000,00 

59% 

Préstamo bancario 
$  6.986,55 

41% 

Suma 
$16.986,55 

100% 
 

La tabla 29 indica que habrá una portación de capital propio de $10.000,00 que 

corresponde al 59% de lo que se necesitará para dar inicio al proyecto y se realizará un 

prestamo de  $  6.985,55 que corresponde al 41%. 

Tabla 30  

Plazo del prestamo 

      

Comercial prioritario pymes 

Préstamo  $ 6.986,55   

Tiempo años 3   

Cuotas 36   

Tasa anual efectiva 11,83%   

Tasa mensual efectiva 0,94%   
 

La tabla 30 indica que el prestamos que va a adquirir el proyecto es de $ 6.986,55 y se 

lo va a realizar a tres años plazos con una tasa anual  efectiva de 11,83% y una tasa  

mensual efectiva  de 0,94% 
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Tabla 31  

Amortizacion de la deuda 
 

Mes Pago Capital Interés Saldo 

0        $  6.986,55  

1  $         229,50   $    164,10   $     65,40   $  6.822,45  

2  $         229,50   $    165,64   $     63,87   $  6.656,81  

3  $         229,50   $    167,19   $     62,31   $  6.489,62  

4  $         229,50   $    168,75   $     60,75   $  6.320,87  

5  $         229,50   $    170,33   $     59,17   $  6.150,54  

6  $         229,50   $    171,93   $     57,58   $  5.978,61  

7  $         229,50   $    173,54   $     55,97   $  5.805,07  

8  $         229,50   $    175,16   $     54,34   $  5.629,91  

9  $         229,50   $    176,80   $     52,70   $  5.453,11  

10  $         229,50   $    178,46   $     51,05   $  5.274,65  

11  $         229,50   $    180,13   $     49,38   $  5.094,52  

12  $         229,50   $    181,81   $     47,69   $  4.912,71  

13  $         229,50   $    183,52   $     45,99   $  4.729,20  

14  $         229,50   $    185,23   $     44,27   $  4.543,96  

15  $         229,50   $    186,97   $     42,54   $  4.357,00  

16  $         229,50   $    188,72   $     40,79   $  4.168,28  

17  $         229,50   $    190,48   $     39,02   $  3.977,79  

18  $         229,50   $    192,27   $     37,24   $  3.785,53  

19  $         229,50   $    194,07   $     35,44   $  3.591,46  

20  $         229,50   $    195,88   $     33,62   $  3.395,58  

21  $         229,50   $    197,72   $     31,79   $  3.197,86  

22  $         229,50   $    199,57   $     29,94   $  2.998,29  

23  $         229,50   $    201,44   $     28,07   $  2.796,86  

24  $         229,50   $    203,32   $     26,18   $  2.593,53  

25  $         229,50   $    205,22   $     24,28   $  2.388,31  

26  $         229,50   $    207,15   $     22,36   $  2.181,16  

27  $         229,50   $    209,09   $     20,42   $  1.972,08  

28  $         229,50   $    211,04   $     18,46   $  1.761,04  

29  $         229,50   $    213,02   $     16,49   $  1.548,02  

30  $         229,50   $    215,01   $     14,49   $  1.333,01  

31  $         229,50   $    217,02   $     12,48   $  1.115,98  

32  $         229,50   $    219,06   $     10,45   $     896,92  

33  $         229,50   $    221,11   $       8,40   $     675,82  

34  $         229,50   $    223,18   $       6,33   $     452,64  

35  $         229,50   $    225,27   $       4,24   $     227,37  

36  $         229,50   $    227,37   $       2,13   $         0,00  

   $      8.262,11   $ 6.986,55   $1.275,56    
 

La tabla 31 indica que el financiamiento adquirido  de $ 6.986,55  genera un interés de $ 

1.275,56  por los 3 años y al término de la deuda se cancelará  con capital e interés un total de $ 

8.262,11. 
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     Beta  - Capm – Wacc. 

Coeficiente Beta (β)  

     Es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o un valor) relativa a la 

variabilidad del mercado, de modo que valores altos de Beta denotan más volatilidad 

y Beta 1,0 en equivalencia con el mercado. 

Tabla 32  

Beta 

 

 

Las tablas 32   indica que  hay un beta 1,54  que esta encima del promedio de mercado, 

para el análisis se tomó como referencia el promedio de mercado metalmecánico Bu  

7,8 %  ,  préstamo D de $  6.986,55  y el capital propio E de $ 10.000,00  y la T tasa de 

impuesto a la renta mas la participación de los trabajadores del 33,7% . 

Tasa mínima atractiva  de retorno  (Capm) 

    El Capm  plantea  el retorno esperado (o exigido) de un activo debe ser una función 

lineal de su riesgo no diversificable. 

Tabla 33  

Tasa minina de retorno 
 

 

  
 

    

 

 

 

            

            

            

      Uai 100   

Bu 7,80%   Part de trab 15   

T 33,7%   Uair 85   

D  $  6.986,55    Ir 21,25 0,3625 

E  $ 10.000,00    Ut neta 63,75 0,6375 

Beta          1,54           

Re = Rf + B(Rm-Rf) + Riesgo país 
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Rf 1,42%   

Beta         1,54    

Prima de mercado 6,00%   

Riesgo país 8,67%   

Re 19,34%   
 

La tabla 33 indica que el proyecto tendrá una tasa mínima atractiva de retorno de 

22,16%,  para ello se tomó como referencia la  inflación del país, beta, riesgo de 

mercados emergente y el riesgo país.  

Tasa de descuento (Wacc) 

    También denominado costo promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de 

descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un 

proyecto de inversión. 

Tabla 34  

Wacc 

 

  
 

  

 

 

Rd 11,83% 

T 33,7% 

D  $  6.986,55  

E  $10.000,00  

V  $16.986,55  

Re 19,34% 

Rd ponderada          0,0323  

Re ponderada          0,1138  

Wacc 14,61% 

 

La tabla 34 correspondiente a la tasa de descuento indica que hay un 14,61%  en donde 

se consideró la siguiente información como:Rd es la tasa de interés que presta el banco 

de 11,83% , la T el  impuesto a la renta más la participación de los trabajadores es de 
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33,7 %, E el capital propio e $ 10.000,00, la V  es capital más el préstamo que es de   

$16.986,55, Re tasa mínima atractiva de retorno de 19,34%. 

Costos de materiales y Gastos  fijos. 

    El proyecto tendrá un  inventario de  12 modelos de cuchillas soldadas a 

comercializar el cual se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 35  

Costos de material  
 

La tabla 34 indica los 12 tipos de cuchillas soldadas en sus diferentes modelos, medidas 

y precio del producto a comercializar.

Descripción Medidas Presentación 
Costo 

unitario 

Herramienta de desbaste 

recta  
5/8 x 5/8x120mm 

Unidades 
 $         4,30  

Herramienta de desbaste 

recta  
1/2 x 1/2x80mm 

Unidades 
 $         3,80  

Herramienta de desbaste 

recta  
3/8 x 3/8 x60mm 

Unidades 
 $         3,00  

Herramienta de cilindrar  y 

refrendar 
5/8 x 5/8x120mm 

Unidades 
 $         4,00  

Herramienta de cilindrar  y 

refrendar 
1/2 x 1/2x80mm 

Unidades 
 $         3,75  

Herramienta de cilindrar  y 

refrendar 
3/8 x 3/8 x60mm 

Unidades 
 $         3,20  

Herramienta de roscado 5/8 x 5/8x120mm Unidades  $         4,25  

Herramienta de roscado 1/2 x 1/2x80mm Unidades  $         3,75  

Herramienta de roscado 3/8 x 3/8 x60mm Unidades  $         3,40  

Herramienta de  interior 10x 15x20x120mm Unidades  $         5,55  

Herramienta de  interior 10x 15x20x80mm Unidades  $         4,10  

Herramienta de  interior 10x 10x20x60mm Unidades  $         3,90  
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Tabla 36  

Proyección de costos mensuales  de materiales 

 

La  tabla  36  indica la  proyección mensual de la compra de cuchillas soldadas que es de $ 4.0365,00 en donde se consideró la  demanda 

futura de los 12 productos expresada  en términos de dinero y unidades vendidas además se puede observar que a partir del tercer mes tiende 

a un crecimiento mensual del 1%.  
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Gastos fijos  

     Para el desarrollo de los gastos  fijos se consideró el egreso  mensual que generará   

la constratación de  5 trabajadores y los servicios básicos correspondientes.  

Tabla 37  

Gastos de sueldos mensuales. 

 

La tabla 37 indica que se contrataría 5 trabajadores que realizarían distintas labores en la 

empresa y el costo mensual  que generá la contratación es de $ 2.064,00. 

Tabla 38  

Sueldos mas beneficios sociales. 
 

Detalle   Total 

Sueldos 
 $2.064,00  

Aporte patronal 
 $   230,14  

Décimo tercero 
 $   172,00  

Décimo cuarto 
 $   152,50  

Fondo de reserva 
 $   172,00  

Vacaciones 
 $     86,00  

Total sueldos mensuales  $2.876,64  

 

La tabla 38 muestra el costo mensual más los beneficios correspondientes de cada 

trabajador. 

Cargo Sueldo Cantidad Total 

Administrador $  600,00 1  $   600,00  

Vendedores $  366,00 2  $   732,00  

Auxiliar $  366,00 1  $   366,00  

Limpieza $  366,00 1  $   366,00  

Total  5  $2.064,00  
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Tabla 39  

Servicios básicos 

. 

Detalle  Valor 

Energia eléctrica  $     30,00  

Agua potable  $     10,00  

Teléfono  $     12,00  

Internet  $     35,00  

Total  $     87,00  

 

La tabla 39 indica que tendrá un costo mensual de $ 87,00 por adquirir de los servicio básicos 

como energía eléctrica, agua potable, teléfono e internet. 

Tabla 40  

Gastos de publicidad y marketing. 
 

Actividad Costos Lugar 

Volantes y  trípticos publicitarios.  $   120,00  Empresas del Sector  

Dominio Web   y redes sociales                     $     28,00  Empresas del Sector  

Anuncios en radio  $   200,00  Empresas del Sector 

Gigantografias y roll ups     $     25,00  Empresas del Sector  

Presupuesto primer año 
 $   372,50    

 

La tabla 40 indica los mecanismos a utilizar para llevar a cabo el proyecto el cual  tendrá un 

costo total de $ 372,50  en donde se incluirá volantes, trípticos publicitarios, dominio de Web, 

redes sociales, anuncios en radio,  Gigantografia y roll ups. 
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Tabla 41  

Total de gastos  fijos mensuales. 
 

 

 

 

 

 

La tabla 41  indica que el proyecto tendrá gastos mensulaes de  $4.096,97 para un mejor   

análisis se consideró  servicios básicos, gastos de publicidad y marketing, arriendo, 

gastos de mantenimiento y sueldos.  

Tabla 42  

Presupuesto anual de gastos fijos. 
 

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

Servicios básicos  $   1.044,00   $   1.111,41   $     1.183,17   $  1.259,57   $   1.340,90  

Publicidad   $   4.470,00   $   4.758,63   $     5.065,89   $  5.393,00   $   5.741,22  

Arriendo  $   3.600,00   $   3.832,45   $     4.079,91   $  4.343,35   $   4.623,80  

Gastos de 

mantenimiento  $   2.400,00   $   2.554,97   $     2.719,94   $  2.895,57   $   3.082,54  

Sueldos  $ 34.519,63   $ 37.318,90   $   40.345,17   $43.616,85   $ 47.153,83  

Total  $ 46.033,63   $ 49.576,36   $   53.394,09   $57.508,34   $ 61.942,29  

 

La tabla 42 muestra el costo total anual proyectado para el año 2016 que  es de              

$ 46.033,63 y al año 2020 $ 61.942,29,   los  costo fijo  aumenta conforme pase los años 

porque se ulilizó el promedio de inflación de  los últimos cinco años que es de  6,46%. 

Detalle Valor 

Servicios básicos  $     87,00  

Gastos de publicidad y marketing  $   372,50  

Arriendo  $   300,00  

Gastos de mantenimiento  $   200,00  

Sueldos  $2.876,64  

Total  $     87,00  
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Ventas. 

Tabla 43  

Presupuesto de ventas. 

 

La  tabla 43 indica que habrá ingresos anuales de  $ 99.381,02 para el desarrollo de la tabla se consideró la demanda futura tanto en dólares y 

unidades. 
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Proyecciones financieras. 

Tabla 44 

 Estado de situacion financiera  
 

     AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Activo  $   18.262,11   $     22.191,64   $     20.929,59   $    18.720,03   $ 18.875,61   $      18.997,95  

Activo Corriente  $     8.096,55   $     11.630,64   $     10.368,59   $      8.159,03   $   8.157,68   $        8.280,02  

Caja y Bancos  $     5.016,55   $     11.630,64   $     10.368,59   $      8.159,03   $   8.157,68   $        8.280,02  

Inventario  $     3.080,00   $       3.080,00   $       3.080,00   $      3.080,00   $   3.080,00   $        3.080,00  

Activo Fijo  $   10.165,56   $     10.561,00   $     10.561,00   $    10.561,00   $ 10.717,93   $      10.717,93  

Equipos de computación  $     2.280,00   $       2.280,00   $       2.280,00   $      2.280,00   $   2.280,00   $        2.280,00  

Muebles y enseres  $     3.110,00   $       3.110,00   $       3.110,00   $      3.110,00   $   3.110,00   $        3.110,00  

Vehículo  $     3.000,00   $       3.000,00   $       3.000,00   $      3.000,00   $   3.000,00   $        3.000,00  

Suministros  $        500,00   $          500,00   $          500,00   $         500,00   $      500,00   $           500,00  

Gastos de depreciación      $       1.671,00   $       1.671,00   $      1.671,00   $   1.827,93   $        1.827,93  

 Gastos de interés   $     1.275,56   $          680,20   $          434,86   $         160,50      

Pasivo  $     8.262,11   $       4.912,71   $       2.593,53   $             0,00      

Instituciones Financieras  $     8.262,11   $       4.912,71   $       2.593,53   $             0,00      

Patrimonio  $   10.000,00   $     17.278,93   $     18.336,05   $    18.720,03   $ 18.875,61   $      18.997,95  

Capital Social  $   10.000,00   $     10.000,00   $     10.000,00   $    10.000,00   $ 10.000,00   $      10.000,00  

Reserva Legal y facultativa    $          827,15   $          947,28   $         990,91   $   1.008,59   $        1.022,49  

Utilidad del ejercicio    $       6.451,78   $       7.388,78   $      7.729,12   $   7.867,02   $        7.975,45  

Total Pasivo y Patrimonio  $   18.262,11   $     22.191,64   $     20.929,59   $    18.720,03   $ 18.875,61   $      18.997,95  
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La  tabla 44 indica   la proyección del Estado de situación fianciera para los 5 primeros 

años el cual se puede observar tanto los activos corrientes y fijo el cual se debe destacar 

que habrá  inventario  de stop  $ 3.080,00  para los próximos 5 años  y se utiliza el 

método fifo para el despacho de la mercadería es decir el primero que entra es el 

primero en salir.       

Dentro  de los pasivos  se consideró el préstamo bancario mas los interés generados de  

$ 8.262,11 por los 3 años, como se pudierón dar cuenta en la tabla 31 el  préstamo 

queda cancelado en su totalidad al término de los 36 meses.  

Tabla 45  

Depreciación de activos fijos. 
 

Detalle Costos 
Vida 

útil 

Depreciación 

anual 

depreciación 

para los 4 

años 

Depreciación 

acumulada 

Equipos de 

Computación $ 2.280,00 3 $ 760,00 $ 916,93 $ 4.113,86 

Muebles y enseres $ 3.110,00 10 $ 311,00 $ 311,00 $ 1.555,00 

Vehículo $  3.000,00 5 $ 600,00 $ 600,00 $ 3.000,00 

Total a depreciar  $8.390,00   $ 1.671,00 $ 1.827,93 $ 8.668,86 

Reposición equipo de 

computo 

$  2.750,79   

$11.140,79   
  

La tabla 45 indica la depreciacion de los activos tangibles que se usará en el proyecto, 

además muestra  la  depreciacion acumulada   de los activos al término del quinto año es 

de  $ 8.668,86,   como se puede observar en la tabla 45 que la depreciacion para los tres 

primeros años es de $ 1.671,00 y al 4 año es de $ 1.871,93 por que  se compró equipos 

de computación nuevos.   
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Tabla 46  

Flujo de caja sin valor de desecho. 

 

 
 

La  tabla 46  indica la proyección de flujo de caja es  para los cinco primeros años el 

cual  se consideró los ingresos anuales, costo de ventas, gastos fijos, depreciación de 

activos, para obtener como resultado en el primer año una utilidad neta  de  

$ 6.451,78 y al 5 año la  utilidad neta es $ 7.867,02 obteniento un crecimiento 

sostenible en el tiempo. 
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En la misma  tabla 46 se puede apreciar una  Tir positiva de 55,36%  y un Van 

positivo de $ 11.696,30 que indica que el proyecto es viable para poder invertir,  al 

poder comparar la Tir de 55,36% con la tasa de descuento que es  de 14,61% la Tir 

es 4 veces superior a la tasa de descuento. 

Tabla 47  

Flujo de caja con valor de desecho. 
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La  tabla 47  indica que la proyección de flujo de caja es  para los cinco primeros años el 

cual  se consideró los ingresos anuales, costo de ventas, gastos fijos, depreciación de 

activos, para obtener como resultado en el primer año una utilidad neta  de $ 6.451,78 y 

al 5 año la  utilidad neta es $ 7.867,02 obteniento un crecimeinto sostenible en el 

tiempo. 

 En la misma tabla 47  se incluye el valor de desecho al último año que es $ 42.078,00 

en  el cual el  flujo de caja d el último  año tiende a  aumentar a $ 50.053,55 y  se 

obtiene una Tir positiva de 76,89%  y un Van positiva de $ 32.975,11  que indica que el 

proyecto es viable para poder invertir y al poder comparar de la Tir con la tasa  de 

descuento  de 14,6% se puede observar que es 6 veces superior. 

Y al comparar el Van de $ 3.2975,11   con el capital propio  de $ 10.000,00 es dos veces 

superior que nos indica que es viable el proyecto para invertir.  

Tabla 48  

El Payback 

 

Detalle 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja 

  

($10.000,00) 

      

$6.048,94  

                

$6.740,60  

      

$4.055,80  

    

$7.867,02  

  

$50.053,55  

Fc descontado 

  

($10.000,00) 

 

$ 5.277,85 
 

$5131,63 $2694,08 $4559,56 $2,5311,98 

Descontado acumulado 

  

($10.000,00) 
$-4.722,15 $ 409,48 $3.103,56 $7,663,13 $32.975,11 

 

La tabla 48 Payback  es  el plazo de recuperación del dinero, propósito  del proyecto de 

cuchillas soldadas es recuperar  el  dinero invertido al termino del  2 año,   después de 

dar inicio a las actividades comerciales. 
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Tabla 49  

Punto de equilibrio. 
 

La  tabla 49 indica que  se realizó el punto de equilibrio por mezcla de producto  por tener más 

de 3 tipos de cuchillas soldadas a comercializar y un nivel de ingresos de   $ 7.909,40   para no 

perder ni ganar, además se puede observar las unidades a vender por cada modelo de cuchillas 

soldadas anuales. 
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CONCLUSIONES 

 

     El estudio técnico para la puesta en marcha de una empresa comercializadora de 

cuchillas para torno demuestra claramente respaldo en el orden de mercado, técnico y 

financiero. 

     En el estudio de mercado, se demuestra claramente las limitaciones de la competencia 

y las oportunidades que tiene la empresa comercializadora de cuchillas soldadas para 

fraccionar el mercado. De esta manera, se demuestra que la empresa tiene excelente 

oportunidad para desarrollarse como un negocio sostenible en el tiempo. 

     El estudio técnico demostró  que es viable el inicio de la empresa, puesto que todo lo 

que se necesita está al alcance. Además, con la experiencia que se tiene, se puede empezar 

a dar marcha al proyecto y a medida que  crece el negocio se vaya expandiendo en 

números de clientes.  

     En el estudio financiero se demuestra que la inversión inicial es baja y que la misma 

puede ser recuperada dentro de los dos primeros años. De igual manera es interesante 

destacar que la banca pública apoya este tipo de iniciativas a pesar de la contracción 

económica que atraviesa el país.  Finalmente, la rentabilidad que se obtiene es superior a 

la tasa de mercado y manejando con inteligencia los gastos se puede ser sostenible en  el 

tiempo. 

 

 

 

 



  
  - 87 - 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

     Los estudios de mercado, técnico y financiero tiene que ser monitoreados de manera 

trimestral por la incertidumbre que vive el país ante la política comercial (en materia de 

importaciones), los cambios continuos en el comportamiento del cliente y la falta de 

líquidez que se puede agudizar en el tiempo. 

 

    Con respecto al mercado, se puede analizar la posibilidad de incorporar un taller de 

torno como una opción de complementar la comercialización de las cuchillas soldadas 

que se va a ofrecer de manera inicial. 

 

Con respecto a lo  técnico, se debe seguir actualizando a través de los proveedores de  las 

cuchillas soldadas, para de este modo estar siempre a la vanguardia de la competencia 

 

     Con respecto al financiero, hay que verificar constantemente el control de los ingresos 

y gastos para mejorar así de manera continua la rentabilidad y la liquidez dentro de la 

empresa. 

 

. 

 

 



  
  - 88 - 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aristóteles. (5 de 2012). blogspot. Obtenido de 

http://esp106.blogspot.com/2012/05/somos-lo-que-hacemos-repetidamente-

la_15.html 

Balanko-Dickson, G. (2008). Cómo preparar un plan de negocios exitoso. México, D.F., 

 MX: McGraw-Hill Interamericana 

Bejar , R. C. (25 de MAYO de 2015). Ecuador y el cambio de la matriz productiva. 

economia, pág. 

http://economia.elpais.com/economia/2015/05/25/actualidad/1432554525_8068

47.html. 

Bhargava, R. (2009). Personalidad de marca: por qué las compañías pierden su 

Autenticidad y cómo la pueden recuperar. México, D.F., MX: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Blasco, P. (2015). Nuevas Finanzas para nuevos negocios. Barcelona, España: UOC. 

Bohman, I. (2010). materisales de ingenieria. Ibca, 2 a la 34. 

Casal, R. L. (2004). Ideas para impulsar la investigación en la Facultad de Ciencias 

  Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (Faces-Ula) 

Caso: departamento de contabilidad y finanzas. Mérida, VE: Red Actualidad 

Contable Faces. 

Castellanos, M. H. (11 de 2011). investigacionpediahr.files.wordpress.com. Obtenido de 

https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-

cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf 



  
  - 89 - 

 

 

Clientes, C. d. (10 de Mayo de 2016). Clientes. Obtenido de 

http://www.institutoblestgana.cl/virtuales/tec_ventas/Unidad1/contenido6.htm 

Colina, J. M. D. L. (2009). Las estrategias competitivas genéricas de Porter. Córdoba, 

Ar: El Cid Editor | apuntes. 

Desarrollo, S. N. (junio de 24 de 2016). Cambio de la Matriz Productiva. Obtenido de 

http://www.planificacion.gob.ec/ 

Desarrollo, S. N. (24 de junio de 2016). Matriz Productiva. Obtenido de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf 

Durán Ponce, Augusto. (12 de Octubre de 2015). Derecho ecuador. Obtenido de 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocom

ercial/2015/10/12/arrendamiento-mercantil-o-leasing- 

Economica, Z. (2 de Agosto de 2016). Inversion. Obtenido de 

http://www.zonaeconomica.com/inversion/metodos 

Espinosa, R. (Octubre de 23 de 2016). Merketing. Obtenido de 

http://robertoespinosa.es/2016/10/23/marketing-estrategico-concepto-ejemplos/ 

Estadistica, P. (30 de junio de 2016). blogspot. Obtenido de 

http://probabilidadestadistic.blogspot.com/2010/09/muestra-infinita.html 

Fleitman, J. (2000). Negocios exitoso. Mexico: McGraw-Hill Interamericana. 

Gerencia, D. (26 de Julio de 2016). Gerencia. Obtenido de 

http://www.degerencia.com/tema/calidad 



  
  - 90 - 

 

 

Guayaquil, C. d. (24 de Junio de 2016). Estadisticas. Obtenido de 

http://www.industrias.ec/inicio.ks 

Guayaquil, d. M. (22 de 08 de 2016). Servicio en linea. Obtenido de 

https://tramites3.guayaquil.gob.ec/usodesuelos/Consultas/SUS00005.aspx 

Herramientas, D. M. (4 de Abril de 2016). Mecanizado y herramientas de corte para 

tornos. Obtenido de 

http://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/herramientas-de-corte-

para-torno-tipos-y-usos 

Innec I. N. (abril de 2016). ecuador en cifras. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-publica-cifras-de-mercado-laboral/ 

Larréché, W. B. (2005). Marketing Estrategico. Mexico: McGraw-Hill Interamericana. 

Malhotra, N. k. (2008). Investigacion de Mercado. Mexico: Pearson Educacion. 

Malhotra, N. K. (2008). Investigacion de Mercado . Mexico: Pearson Educacion. 

Martinez , D., & Milla , A. (2012). Analisis del Entorno. En A. Milla. Madrid: Diaz de 

Santos. 

Metalmecanico, E. (8 de Mayo de 2013). Blogspot. Obtenido de 

http://elmetalmecanico.blogspot.com/2013/05/historia-de-la-metalmecanica.html 

Morales, C. A. (2014). Finanzas. México, D.F., MX: Larousse - Grupo Editorial Patria. 

Municipio. (22 de 08 de 2016). Servicio en linea. Obtenido de 

https://tramites3.guayaquil.gob.ec/usodesuelos/Consultas/SUS00005.aspx 

Mesa, H. M. (2012). Fundamentos de marketing. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones. 



  
  - 91 - 

 

 

Nacional, P. (20 de Junio de 2016). Plan Nacional del Buen Vivir. Obtenido de 

http://www.buenvivir.gob.ec/ 

Pacifico, B. d. (2 de Septiembre de 2016). Operaciones de credito. Obtenido de 

https://www.bancodelpacifico.com/files/PDF/TransparenciaInformacion/Operac

iones_Credito2014.pdf 

Proecuado. (2013). proecuador. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/metalmecanica/ 

Sivera, S. (2015). Publicidad contagiosa: claves creativas del marketing viral. 

Barcelona, ES: Editorial UOC. 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, SCVS. (09 de 01 de 2016). 

supercias. Obtenido de supercias: http://www.supercias.gob.ec/portal/ 

Uribe, J. A. (2015). Plan de negocio para pequeñas empresas. Bogota, Colombia : 

Ediciones de la U. 

Vergara, A. G. M., Brailovsky, A. A., & Ortíz, E. A. (1997). Cuide su dinero y mejore 

Mejore su economía: finanzas personales. México, D.F., MX: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Vicepresidencia de la República del. (2015). Cambio de la Matriz Productiva: Secretaría 

Técnica. Quito. 

 www.ekosnegocios.com. (31 de MARZO de 2015). ZOOM al sector metalmecánico. 

www.nexdu.com. (10 de Julio de 2016). Obtenido de 

http://www.nexdu.com/ec/es/Talleres%20torno 

 



  
  - 92 - 

 

 

APÉNDICE 

APÉNDICE A 

Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de 

Guayaquil, solicitamos su atención y cooperación para llenar este 

cuestionario, que servirá de gran valor para la investigación que se está 

realizando. Gracias por su tiempo. 

ELABORACION DE LAS ENCUESTAS. 

1¿En qué zona  de Guayaquil se encuentra ubicado el local? 

Norte  Sur 

Este   Oeste  

2¿Realiza todo tipo de  trabajos mecanizados  con  pastillas soldadas? 

Sí                                  No 

3¿Qué rango considera del 1 al 3  siendo el 1 la más importante  de las marca de 

cuchillas soldadas para torno? 

Cuchillas soldadas marca Stabro 

Cuchillas soldadas marca  Asab 17 

Cuchillas soldadas marca Sandvik  

4¿Con que  frecuencia utiliza pastillas soldadas? 

Un día                                        dos días 

De vez en cuando     todo los días 

5¿Utiliza productos sustitutos?  

Sí                                  No 
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6¿Por qué utiliza productos sustitutos? 

Mayor confiabilidad  Menor tiempo de entrega 

Menor costo  mayor calidad 

7¿La competencia cuenta con  servicio  de distribución?  

Sí                                  No 

8¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las cuchillas soldadas según el tamaño y uso? 

Entre  $6  a  $ 8   Más de  $ 10 

Entre $8  a  $10 

9¿Mencione que le gustaría recibir del nuevo proveedor?    

Atención personalizada              Asesoramiento  

Buen precio      Despacho  

10¿Qué tipos de descuento  desea obtener por compra? 

Volumen de compra          Pronto pago  

Cliente frecuente         Tipo de producto  

11¿En dónde le gustaría que este ubicado el punto de venta? 

Norte  Sur 

Este   Oeste  

12¿En qué medios de comunicación le gustaría que se publicite la empresa? 

Radio      Televisión  

Redes sociales    Periódicos  
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APÉNDICE 

APÉNDICE A 

 

   Assumptions             

Normal distribution with parameters:   

 

   

 Mean  6,00%     

 Std. Dev.  0,60%     

        

        

        

Normal distribution with parameters:     

 Mean  8,67%   

 

   

 Std. Dev.  0,87%     

        

        

        

Normal distribution with parameters:     

 Mean  33,7%   

 

   

 Std. Dev.  3,4%     

        

        

        

Normal distribution with parameters:     

 Mean  11,83%   

 

   

 Std. Dev.  1,18%     

        

        

        

Normal distribution with parameters:   

 

   

 Mean  0,06     

 Std. Dev.  0,01     

        

        

        

Normal distribution with parameters:     

 Mean  0,08   

 

   

 Std. Dev.  0,01     

        
 


