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RESUMEN EJECUTIVO 

Presentamos un plan de negocios que se basa en dar servicio más ágil de entrega de materias 

primas y herramientas para la industria metalúrgica, estos productos serán comercializados por 

máquinas expendedoras que estarán ubicadas estratégicamente en empresas especializadas del 

sector en la ciudad de Guayaquil.  En la actualidad los procesos de entregas de estas empresas 

oscilan entre tres a siete días con respecto a insumos y herramientas.  

 

Mediante una investigación de mercado que se realizó en diferentes empresas dedicadas a este 

sector de la industria dio como resultado que las jefaturas y mandos medios no planifican las 

compras de materias primas e insumos; así, como no tienen un buen control de adquisiciones e 

ingresos de los productos y manejo de inventario.  La investigación también permitió auscultar la 

disposición y apertura para incorporar esta nueva propuesta. 

 

Cuando faltase algún producto; Power Depot® lo soluciona en la planta y obtienes las 

herramientas en corto tiempo sin que se afecte la producción determinando que este proceso de 

adquisición es menor a 10 minutos.  Un colaborador de nuestra empresa abastece las máquinas 

expendedoras cada 15 días y al final del mes un software emite un reporte de los consumos a los 

clientes y se envía a los mismos para que efectúen los pagos correspondientes. 

 

Sobre la inversión, el 70% será externa a través de préstamo bancario y el 30% restante por 

inversiones propias de los accionistas. 
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El proyecto es innovador para el mercado que está dirigido y será rentable ya que no hay 

competidores directos, también tendrá buena acogida en las empresas al comercializar las 

herramientas mediante las máquinas expendedoras obteniendo mayores ingresos, disminuyendo 

los gastos operativos y los tiempos de entrega a sus clientes. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

  

Verificar que se dé cumplimiento a los procedimientos administrativos y procesos 

organizacionales en las diferentes etapas del desarrollo de la empresa.  

 

Objetivo Específico 

 

• Ejecutar el modelo propuesto de desarrollo organizacional. 

• Dar cumplimiento a los procesos de selección de cargos.  

• Observar las políticas salariales y de compensación sobre la base de la ley laboral 

vigente en el Ecuador. 

• Identificar y analizar los elementos de medición en la formación de profesionales. 

• Valorar la ética en la toma de decisiones. 

• Definir y Evaluar los resultados de los indicadores de gestión.  

• Vigilar la aplicación del reglamento interno de trabajo. 

• Verificar el estado de las recaudaciones de cartera.  

• Facilitar las decisiones de la Gerencia General en cuanto al uso de los recursos 

generados por la empresa. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio 

1.1.1. Descripción de la Empresa. 

 

La empresa Power Depot® desarrolla servicios de automatización en la gestión de 

abastecimientos para el sector industrial, mediante el uso del canal vending y la utilización de 

integración de sistemas TIC (tecnología de la información y la comunicación). 

 

 

 

Este servicio ha sido creado, con el propósito de solucionar los problemas de gestión y control 

en el abastecimiento o despacho de herramientas e insumos de equipos de protección personal 

(Epi’s). 

 

Nuestro equipo humano está integrado por profesionales de distintas especialidades como son 

la ingeniería de negocios, ingeniería en TIC y profesionales vending, además de contar con el 

respaldo de los fabricantes vending y desarrolladores de Telemetría y automatización de 

procesos. 
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1.1.2. Proceso Design Thinking. 

 

La creación de un desing thinking se construye por ideas innovadoras solucionando las 

exigencias de usuarios.  El diseño es un proceso que se basa en cinco principios que son: 

Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y evaluar. 

 

Empatizar: Entender lo que se quiere para encontrar soluciones a las necesidades y deseos 

mediante un proceso de investigación visitando a las empresas metalúrgicas pudimos obtener 

información mediante un trabajo de campo.  Se realizaron entrevistas y se puso mucha atención a 

lo que pasaba alrededor, se obtenían respuestas a las preguntas que se realizaban tratando de 

tener la mayor información posible de la entrevista documentando a través de imágenes o texto. 

 

Definir: Después de comprender las dificultades y los problemas existentes se evaluó la 

información recopilada y se conservó la de mayor valor y se tuvo una idea más exacta de los 

procesos en las empresas pudiendo reconocer los problemas que no todos tienen solución de las 

necesidades que algunas se pueden solucionar.  Se pudo definir según el área cuales son los 

problemas para una solución definitiva. 

 

Idear: Se generó una idea en base a los problemas observados y percibidos obteniendo a 

través de la participación de los entrevistados muchas alternativas de solución quienes dieron su 

opinión y punto de vista; mediante una lluvia de ideas se busca la estrategia más adecuada de 

solución. 
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Prototipar: La idea que se obtuvo desarrollo un prototipo físico mediante un dibujo hecho en 

papel, después en cartón y finalmente se lo implantado en una maqueta entre todos fuimos 

haciendo mejoras al prototipo inicial. 

 

Evaluar: Se presentó el prototipo como prueba ante un jurado para sus opiniones y 

comentarios en donde se identificaron errores y se presentaron mejoras al producto con previo 

análisis de todas las fases. 

 

1.2. Estudio de Mercado 

1.2.1. Investigación de mercado. 

 

El proyecto se centra en los procedimientos, procesos y mecanismos para la compra de 

insumos o herramientas para la empresa metalúrgica, desde el origen de la necesidad hasta el 

control de su utilización para optimizar recursos. 

 

Se efectúa una investigación cuantitativa y cualitativa a través de entrevistas formato-

encuestas, metodología de observación y entrevistas a profundidad. 

 

La población considerada para la investigación de mercado se enfocará en empresas Medianas 

y Grandes en la categoría “Industrias Metalúrgicas”. 

 

Posteriormente elegimos las establecidas en Guayaquil con una muestra establecida en 36 

empresas para el estudio. 
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Las técnicas usadas para los diseños de la investigación fueron: grupos focales entre mandos 

medios – operacionales y entrevistas personales a nivel gerencial. 

 

Los resultados de la investigación realizada nos dieron los siguientes puntos: 

 

• Errores en la planificación oportuna de compras de insumos. 

• Dificultad en el manejo y control por ítem. 

• Costo por compra de inventario no necesario. 

• Multitareas y papelería excesiva para el proceso de compras y despachos. 

• Costo por desperdicios de insumos. 

• Costo por compras excesivas en ítem de baja rotación. 

• Demoras en tiempos de entrega de insumos por parte del proveedor. 

• Pedidos con fechas de entrega fijas. 

• Pérdidas por no entregas a tiempo por parte del proveedor. 

• No hay existencia de insumos por emergencias. 

 

1.2.2. Análisis 5C’s. 

 

La investigación es acerca del contexto del proyecto desde la situación macro en la que se va 

actuar, el FODA de la compañía, a los clientes y el mercado, a la competencia y la 

competitividad, y por ultimo analizaremos a los colaboradores. 
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Contexto 

 

Entorno político: El objetivo de las políticas transversales es contar con el clima de negocios 

mediante la creación, difusión y promoción de incentivos para el sector industrial. 

 

Entorno económico: Las visiones de las políticas del gobierno indican que en el ano 2025, la 

producción se diversifica, diferencia y se inserta al mundo con manufacturas y servicios a través 

de empresas innovadoras, competitivas con estándares de calidad. 

 

Entorno social: La importancia del sector impulsa la innovación que mejora los procesos en la 

actividad productiva mediante el conocimiento y valor agregado, este sector demanda mayor 

cantidad de profesionales capacitados generando empleo de calidad. 

 

Entorno tecnológico: La tecnología y comunicación se ha incrementado en el país, el acceso a 

internet se relaciona con conexión inalámbrica. 

 

En nuestro proyecto el cliente se identifica con una tarjeta o código y selecciona el producto 

que necesita abastecerse. 
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FODA de la Compañía  

  

 

Figura 1 Análisis FODA 

 

Clientes 

 

El perfil del cliente objetivo son empresas medianas y grandes en Guayaquil que tengan un 

tiempo mínimo de 4 años, que demuestren consumos constantes de herramientas e insumos tipo 

industrial, que tengan una buena reputación y que demuestren que cuenten con procesos 

establecidos y políticas de mejoramiento continuo. 

 

Siendo los usuarios frecuentes los profesionales de la industria metalúrgica, mandos medios y 

ayudantes que elaboran en áreas de producción.  El mercado potencial lo componen todas las 

industrias donde consuman insumos, herramientas, accesorios para la industria metalúrgica y 
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seguridad industrial que estén dispuestos a implementar sistemas innovadores para mejorar la 

productividad. 

 

Competencia 

 

En la actualidad existen tres empresas vending ofreciendo servicios de snack y bebidas, sin 

embargo, en el Ecuador no hay distribuidor de servicios para industrias con equipos vending. Por 

lo que, nuestro proyecto es sustituir a los proveedores y sus sistemas de ventas tradicionales. 

 

A continuación, describimos las 5 Fuerzas de Porter, que utilizaremos para el análisis 

competitivo de la industria: 

 

La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores: Es elevada dada la atracción que 

representa la industria del vending a los inversores debido a la alta demanda de insumos y 

herramientas de tipo industrial y los bajos costos operacionales. 

 

El poder de la negociación de los diferentes proveedores: Disponer de una gran cantidad de 

proveedores y productos industriales para abastecer los equipos vending y poder escoger entre 

varios tipos de negocios el abastecimiento de los insumos. 

 

Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos y de las personas que lo van a 

consumir una sola vez: Las negociaciones de precios se darán directamente con las áreas 
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financieras de las empresas en función de montos y facturación, consumos mensuales u otras 

cifras relevantes al fijar precios. 

 

Amenaza de ingresos por productos secundarios: El riesgo es mínimo de insumos y materiales 

de otra procedencia que no hayan sido reguladas, calificada y supervisada por nuestro sistema de 

control y calidad. 

 

La rivalidad entre los competidores: El nicho de nuestro mercado son las industrias de 

consumo de insumos ferreteros y similares, el canal de venta ‘vending” no ha sido desarrollado 

todavía por ningún proveedor lo cual crea la oportunidad de tomar ventaja en el sector.  

 

Colaboradores (Alianzas estratégicas) 

 

El vending radica en la conveniencia del consumidor, el cual es la industria; pero teniendo en 

cuenta también alianzas con las principales empresas fabricantes de insumos y herramientas. 

 

1.3. Plan de Marketing 

1.3.1. La posición estratégica. 

 

Tiene el propósito de abastecer de productos en forma eficaz a operadores de la empresa y dar 

soporte en tiempo real, colocando su tarjeta y el lector de barras lo identifica para luego escoger 

la opción de la herramienta y poder retirar el producto. 
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Estrategia Competitiva: Tener relaciones comerciales y hacer alianzas, obteniendo hasta el 

15% de ahorro en compras de insumos y herramientas. 

 

Diferenciales: Servicio 24/7 en el sistema de compras y despachos inmediato, ofreciendo 

variedad de productos sin orden de compras. 

 

Posicionamiento: Desarrollo de nuevas soluciones de vending industrial, siempre 

capacitándonos y evolucionando para alcanzar mejores resultados que se reflejen en la eficiencia, 

eficacia y efectividad dela empresa. 

 

1.3.2. Mix de Marketing. 

 

 Producto – Servicio 

Los productos son las herramientas e insumos que consten en la lista de los más consumidos 

en las industrias como: 

 

• Discos Abrasivos de diferentes medidas 

• Discos de Zirconio 

• Guantes y Gafas 

• Brocas de Metal 

• Discos de Alambre o Gratas 
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Estos productos son los que tienen una mayor rotación en las plantas de producción, pero con 

pasar del tiempo se podrán añadir más ítems en base a la necesidad de las empresas.  

Sistema automático de compras de insumos y materiales permiten la disminución de costos 

directos y la optimización de recursos utilizados para los procesos. 

 

Precio 

 

Las variables de negociaciones de precios se determinarán por los volúmenes y la rotación del 

inventario. 

 

Para la fijación de los precios unitarios se establecerán parámetros comparativos a través del 

estudio de precios de los insumos y herramientas más consumidas en las industrias y entre el 

precio de venta al público en autoservicio, ferreterías y mayoristas. 

 

Distribución 

 

Se concentra en Guayaquil a industrias ubicadas en su perímetro, los insumos y herramientas 

y maquinas vending estarán en una bodega y contara con un vehículo para traslados hasta el 

lugar de instalación de los equipos y abastecimiento, el personal técnico especializado en 

electricidad, electrónica y tecnología telemétrica serán los encargados de la correcta instalación. 
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Promoción y Comunicación 

 

La promoción y comunicación se efectuará con una estrategia de marketing integrado como: 

visitas directas a las empresas, en especial a los mandos medios que decidan adquirir el servicio; 

la comunicación será por revistas especializadas, reportajes en revistas, ferias y exposiciones 

temáticas, reuniones en línea, página web, fanpage Facebook, Linkedin empresarial, twitter, 

material audiovisual y banco de imágenes.  

 

1.4. Estudio Técnico 

1.4.1. Ubicación del Proyecto. 

 

Las maquinas estarán ubicadas en las industrias metalúrgicas, en diferentes puntos de la urbe 

y en zonas cercanas con espacios dependientes de la administración, como: 

 

• Kubiec  

• Andec 

• Novacero 

• Astinave  

• Coheco 

• Los convenios con constructoras en obras civiles y urbanísticas 
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El adjudicatario realizara lo necesario para la instalación, la obtención de licencias haciéndose 

cargo de los costes, tasas y honorarios.  A partir de la orden de instalación el tiempo máximo será 

de 20 días. 

 

La bodega de las maquinas estará en las zonas industriales del parque california en el 

kilómetro 12 ½ vía a Daule que cuentan con una excelente eficiencia en seguridad de bodegas, 

oficinas y parqueos dentro y fuera del local, incluye los permisos de uso industrial y comercial 

para el buen funcionamiento. 

  

1.4.2. Determinación de la capacidad productiva. 

 

El negocio describe al presente producto con un mercado de crecimiento, por las quejas 

repetitivas de distribuidores en la lenta entrega de insumos de las empresas. 

 

El servicio que ofrece es un producto para uso industrial que tiene procesos desde el almacén 

hasta surtir de productos al comprador por medio de máquinas expendedoras que cuentan con 

una aplicación de software que detalla cantidades, variedades, características básicas de los 

productos que ingresan a las máquinas expendedoras y el precio.  El sistema de surtido a las 

maquinas se efectúa a través del software especializado el cual detalla cantidades, variedades, 

calidad/características, precios de los productos que ingresan. 

 

Al inicio del primer año serán cinco máquinas y cinco más para el segundo año, cuentan con 

una gran capacidad de almacenamiento para cada una de ocho filas con seis bandejas cada una y 



 21 

con una reserva de sesenta ítems disponibles, capacidad estimada de 5900 unidades en accesorios 

con un abastecimiento de dos veces al mes. 

 

1.5. Estudio Organizacional – Administrativo 

 

El estudio organizacional determina la estructura organización acorde con los requerimientos 

que exija la ejecución del proyecto y la futura operación.  Para eso se describe un organigrama 

que se adapta las necesidades del proyecto. 

 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y Valores. 

 

Misión: Ser un sistema innovador, transparente y de excelencia orientado a la 

comercialización de insumos y herramientas al sector metalúrgico industrial con soluciones 

integrales automatizadas y tecnológicas. 

 

Visión: Consolidarnos como proveedores con soluciones agiles y eficaces para el mercado 

nacional de la industria metalúrgica mediante operaciones eficientes y trabajo en equipo que 

garanticen la satisfacción total de nuestros clientes. 

 

Valores corporativos: Se formaron con el fin de brindar soluciones que abarquen las 

debilidades del sistema de comercialización y busquen el reconocimiento total del cliente. Tales 

como: 

 



 22 

• Orientación de resultados 

• Honestidad 

• Trabajo en equipo 

• Innovación 

• Excelencia 

• Compromiso con la empresa 

 

1.5.2. Organigrama de la organización. 

 

 

Figura 2 Organigrama de la organización 

 

El organigrama está definido por su naturaleza como “micro administrativo” que corresponde 

a una solo organización ya que cuenta con personal especializado para cada área. 

 

La Gerencia General liderara la gestión estratégica, la formulación y aplicación del plan de 

negocios, alineara a las distintas Gerencias, entre otras funciones específicas del cargo. 
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Las operaciones administrativas/financieras estudiaran las diferentes formas de pagos de los 

equipos y las negociaciones para adquirir estos equipos dispensadores. A la vez, se encargará de 

informar a la gerencia en las gestiones de negociación, manejará presupuestos y aprobará los 

planes de compras del departamento encargado. 

 

Jefatura Comercial operara estudio del mercado, las oportunidades, análisis de clientes, 

compradores, estudios y fluctuación de precios, para presentar propuestas a gerencia y al 

encargado administrativo/ financiero de las oportunidades de negocios, las posibilidades de 

crecimiento, entre otras funciones. 

 

El Almacenista garantiza el abastecimiento de suministros, el manejo de dispensadoras, 

coordinar con el personal a cargo el despacho y otras funciones menores.  Además, las funciones 

específicas que ejecutan los vendedores y técnicos. 

 

Análisis y diseños de puestos del negocio 

 

La cadena de valores es de suma importancia para la empresa de servicios concentrada en la 

logística de suministros la que orienta en una ventaja competitiva como es la forma inmediata de 

adquirir herramientas de ferretería industrial en puntos estratégicos de ventas.  La mismas debe 

generar una estrategia comercial a ser programada conjuntamente con compras, operaciones, y 

bodega.  
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1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

 

El procedimiento para la selección de personal empieza con la necesidad de contratación en el 

departamento que lo requiere y se pide la autorización para la contratación, se analiza el cargo si 

es posible para el presupuesto.   

 

Se realiza una difusión interna por escrito y a los correos del personal, con la difusión externa 

se comienza según los procesos que receptan los documentos y se hace un análisis de los 

curriculum, a continuación, se aplican pruebas técnicas y psicológicas y se va seleccionando para 

la decisión final que es la entrevista de valoración global. 

 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

Las compensaciones se efectuarán en base a: 

 

• Política de acuerdo a normativa ecuatoriana 

• Remuneración por tipo de cargo 

• Política de incentivos 

• Equidad de sueldos 

• Beneficios de plan celular 

• Movilización  
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1.6. Plan de evaluación Financiera del Proyecto  

1.6.1. Presupuesto. 

 

Cuando se empezó la planeación de cómo sería el presupuesto con proyección en cifras 

monetarias, que muestran todos los gastos o inversiones que se llegaren a necesitar para el inicio 

de la empresa pudiendo priorizar ciertos gastos. 

 

Se considera iniciar con 5 máquinas y en gastos administrativos ($8.302,62) en la que se 

consideran 8 personas, 1 Gerente General ($1.500,oo), 2 Jefaturas (900,oo c/u), 1 Supervisor de 

Logística ($750,oo), 1 Asistente Administrativa, 1 Vendedor, 1 Técnico Operario ($500,oo c/u) y 

1 Almacenista ($400,oo), los gastos de las maquinas con los programas y aplicaciones (6.740,oo 

c/u), gastos comerciales de marketing ($8.324,20) con la suma total de todos estos valores 

$134.805,07 de valor inicial de capital de trabajo y de abastecimiento para operar los 2 primeros 

meses. 
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Tabla 1  

Plan de Inversiones 

 

Fuente: (Farfán, Plan de Inversiones, 2018) 

 

1.6.2. Planeación Financiera. 

La fuente de financiamiento de los préstamos bancarios, será de la CFN con pagos 

trimestrales a 5 años plazo, que aportaran con el 70% para iniciar el negocio y el 30% restante 

será financiado por los socios de manera equitativa.  Siendo el total de financiamiento de 15.10% 

del costo total del capital. 
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Tabla 2  

Fuentes de Financiamiento  

 

Fuente: (Farfán, Fuentes de Financiamiento, 2018) 

 

1.6.3. Evaluación del Proyecto. 

 

En la evaluación se calculó por cinco años el punto de equilibrio, siendo el primer año el 57% 

de ventas proyectadas mientras que en el segundo año 26% va decreciendo quedando la empresa 

más rentable con el pasar de los años y en los siguientes años va disminuyendo haciéndolo 

atractivo.  

 

Tabla 3  

Punto de Equilibrio  

 

Fuente: (Farfán, Punto de Equilibrio, 2018) 
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2. ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO 

 

2.1.Planeación estratégica y del Recurso Humano 

 

  El estudio organizacional 1busca determinar la capacidad operativa de la organización 

dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades y definir la estructura 

de la organización para el manejo de las etapas de inversión, operación y mantenimiento.  Es 

decir, para cada proyecto se deberá determinar la estructura organizacional acorde con los 

requerimientos que exija la ejecución del proyecto y la futura operación. 

 

A continuación, la Figura 3 representa la Estructura organizacional y administrativa: 

  

 

Figura 3 Estructura organizacional y administrativa 

 

                                                

1 Leer más: https://estudio-organizacional.webnode.mx/ 
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Políticas administrativas y operacionales 

 

La empresa Power Depot® es una unidad comercial concentrada en el servicio de la logística 

de suministros y herramientas con políticas empresariales y administrativas definidas y 

específicas que permiten cumplir las actividades laborales e integrarse productivamente al resto 

de la organización. 

 

El establecimiento de políticas puede ayudar a una organización demostrar, tanto interna 

como externamente, que cumple con los requisitos de la diversidad, la ética y la formación, así 

como sus compromisos en relación a la regulación y de gobierno corporativo (Fernando 

Barragán, 2014). 

 

En estas políticas administrativas y operacionales de la empresa Power Depot® que se expone 

y se detallan aspectos subjetivos considerados el alma de la empresa como son: la misión, visión, 

valores corporativos, trabajo con responsabilidad social, y los antecedentes de la empresa. 

 

Power Depot®, cree firmemente en el aprovechamiento de nuevos canales de servicios como 

las máquinas expendedoras automatizadas que incorporan las tecnologías y que aportan a la 

mejora de la productividad de nuestros potenciales clientes de la industria metalúrgica 

reduciendo los tiempos de entrega de los insumos y herramientas que se refleja como un efecto 

positivo en la eficiencia y eficacia de ellos 
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2.1.1. Definición de Misión, Visión, y Valores. 

 

Valores corporativos 

 

En términos generales Power Depot® se orienta a cubrir las necesidades de mejoras de la 

productividad que resultaron de la investigación de un estudio de mercado cuyos resultados 

generaron la orientación del negocio a través de soluciones innovadoras, automatizadas, 

eficientes e integrales que vayan a cubrir las debilidades del sistema de comercialización de las 

herramientas e insumos de la industria metalúrgica.   Sobre la base de esto proponemos el 

desarrollo de valores que busquen la satisfacción total del cliente. 

 

Orientación de resultados: Es la tendencia al logro de resultados, cumpliendo con los 

objetivos y compromisos con los clientes (internos y externos) sin requerir de seguimiento 

constante. Se desafía a si mismo estableciendo objetivos desafiantes. 

 

Honestidad: Quienes trabajan en Power Depot® deben tener una conducta racional, 

demostrando el desempeño laboral en el manejo y protección de los bienes de la institución e 

información para nuestros clientes. 

 

Trabajo en equipo: Mantener canales de comunicación transparente, dispuestos a cooperar 

dentro de la empresa y con nuestros clientes manteniendo un esfuerzo constante de superación. 
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Innovación: Proponemos soluciones novedosas, creativas y especializadas que agregan valor a 

los productos que ofertamos y a la actividad de nuestros clientes. 

 

Excelencia: Brindar servicios de calidad basados en mejoras permanentes en la empresa y con 

nuestros clientes; actualizándonos constantemente y con una ejecución efectiva de 

procedimientos, procesos y flujos de trabajo que garantizan la satisfacción total de nuestros 

clientes. 

 

Compromiso con la empresa: Apoyar e instrumentar decisiones para el logro de objetivos 

comunes, emplear la justicia aun en la toma de decisiones difíciles, previniendo y superando 

obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos de la empresa. 

 

Para lograr la misión y visión fue necesario establecer una identidad del negocio mediante el 

establecimiento de valores corporativos, los cuales se desagregaron en cuatro elementos propios 

(orientación a resultados, trabajo en equipo, proactividad e innovación), los mismos que se 

enfocaron en el comportamiento organizacional que tendría la empresa. 

 

Misión 

 

Ser un sistema innovador, transparente y de excelencia orientado a la comercialización de 

insumos y herramientas al sector metalúrgico industrial con soluciones integrales automatizadas 

y tecnológicas. 
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Visión 

 

Consolidarnos como proveedores con soluciones agiles y eficaces para el mercado nacional 

de la industria metalúrgica mediante operaciones eficientes y trabajo en equipo que garanticen la 

satisfacción total de nuestros clientes. 

 

La empresa Power Depot® contará con normativa interna laboral que garantiza el orden y 

cumplimiento de sus deberes laborales.  El conocimiento de los mismos permitirá que exista 

convivencia y respeto entre los trabajadores de diferentes áreas empresariales; como también una 

eficiente gestión jerárquica organizacional. 

 

La flexibilidad2 en la aplicación de las normas contenidas en el Reglamento regulará las 

conductas, comportamientos, cumplimiento laboral, funciones como también sanciones y 

amonestaciones en caso de incumplimiento o desacato a las mismas.  Este Reglamento se lo 

realizará conforme lo dispuesto en los art. 40 - 50 del código de trabajo del Ecuador que está 

actualmente vigente y contempla: 

 

• Responsabilidades 

• Funciones 

• Horas laborables 

• Sanciones 
                                                

2 http://www.iprofesional.com/notas/53077-Reglamento-interno-herramienta-indispensable-en-las-

empresas 
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• Pagos de salarios y bonificación  

 

Entre otras políticas que promueven e incentiven el desarrollo tecnológico, las ventas y 

eficiencia de servicios a nuestro personal. 

 

2.1.2. Organigrama de la organización. 

 

Para el desarrollo empresarial de una organización y que esta pueda cumplir con funciones 

propias delegadas a cada área es importante graficarlos por medio de un sistema interno que 

detalle cargos y responsabilidades. Esto en materia empresarial se lo conoce como un 

‘organigrama de funciones’. Para lo cual estableceremos un marco referencial que algunos 

autores especializados nos indican para crear una estructura organizacional que sirva de 

referencia y se ajuste a las necesidades de Power Depot®.   

 

Por tal motivo, a continuación, se detallan las dos opiniones profesionales en el presente 

trabajo: 

 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa en el cual se detalla jerarquías, 

recursos, y funciones de cada área que contará una empresa para que sea operativa interna y 

externamente. Es una forma de delegar de forma organizada funciones y expresarlas mediante 

una estructura grafica que sea clara, ordenada y especifica (Carlos de Rosses, 2015). 
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La importancia de que una empresa cuente con un organigrama empresarial es vital para 

que exista diferencia de funciones, respeto laboral, jerarquía, administración interna y 

cumplimiento de metas laborales (Francisco Yánez, 2015). 

 

De acuerdo a este último autor que expone los siguientes tipos de organigramas que existen 

para adecuar a cada organización a sus funciones empresariales internas. 

 

Por el tipo de naturaleza 

 

Micro administrativos: Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella en 

forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. 

 

Macro administrativos: Involucran a más de una organización. 

 

Meso administrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad 

o ramo específico. Cabe señalar que el término meso administrativo corresponde a una 

convención utilizada normalmente en el sector público, aunque también puede utilizarse en el 

sector privado. 
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Por su finalidad 

 

Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se diseñan con el objetivo de 

ser puestos a disposición de todo público, es decir, como información accesible a personas no 

especializadas. 

 

Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de determinados aspectos 

del comportamiento organizacional, como también de cierto tipo de información que presentada 

en un organigrama permite la ventaja de la visión macro o global de la misma, tales son los casos 

de análisis de un presupuesto, de la distribución de la plantilla de personal, de determinadas 

partidas de gastos, de remuneraciones, de relaciones informales, etc. Sus destinatarios son 

personas especializadas en el conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones. 

 

Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento planificado o 

formal de una organización, y cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. 

 

Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo planificado no cuenta 

todavía con el instrumento escrito de su aprobación. 

 

Para efectos de la conformación empresarial Power Depot® el modelo de desarrollo 

organizacional de la empresa se adapta a uno de los modelos que nos indica (Yanez) 2015 siendo 

esta un organigrama empresarial de tipo micro administrativo.  
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Figura 4 Organigrama empresarial 

 

A continuación, se describen las funciones que representan cada uno de los puestos de trabajo 

presentados en el organigrama de la empresa Power Depot®. 

 

Gerente General: 

• Liderar la gestión estratégica 

• Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios 

• Alinear a las distintas Jefaturas 

• Definir políticas generales de administración 
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• Dirigir y controlar el desempeño de cada una de las áreas 

• Presentar en reuniones de Gerencia estados de situación e información de la marcha de 

la empresa. 

• Buscar y Evaluar posibles fuentes de financiamiento 

• Capacidad de gestionar la liquidez del negocio 

• Capacidad de la toma de decisiones que sustenten la inversión-financiación-riesgo 

• Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes 

• Actuar en coherencia con los valores organizacionales 

• Incrementar la participación de mercado 

 

Asistente Administrativa: 

• Apoyo en tareas administrativas generales. 

• Soporte ejecutivo a la gerencia general/financiera y jefaturas 

• Soporte Administrativo en coordinación con la jefatura respectiva. 

• Cualquier otra función de apoyo requerida por la Gerencia General/Financiera 

 

Jefatura Comercial: 

• Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo para asegurar el cumplimiento de 

las ventas. 

• Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la 

estrategia de mercadeo. 
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• Evaluar las investigaciones sobre las políticas y estrategias de ventas de la 

competencia, con el fin de tomar acciones de mejora y evitar que éstas afecten al 

negocio de la Compañía. 

• Establecer estrategias de Trade para el punto de venta. 

• Follow up del objetivo de CMC en función de las variables que afectan (precio, 

promoción, mix). 

 

Vendedor: 

• Abordar al cliente. 

• Atención al cliente 

• Ofrecer información. 

• Ejecutar el proceso de la venta 

 

Jefatura Administrativa/Financiera: 

• Determinar el perfil de personal idóneo para la compañía 

• Supervisar las labores del personal a cargo de la operación 

• Dar cumplimiento a la normativa vigente laboral 

• Planificar y Gestionar los negocios generados por el área respectiva 

• Gestionar las cuentas por cobrar y pagar 

 

Supervisor de Logística:    

• Gestionar y planificar las compras, transporte, almacenaje y distribución 

• Controlar y coordinar la cadena de suministros 
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• Analizar los procedimientos de distribución  

 

Almacenista: 

• Garantizar el abastecimiento de suministros ferreteros industriales y el manejo de 

dispensadoras. 

• Coordinar con el personal a cargo el despacho de la mercadería ferretera y de 

dispensadoras. 

• Almacenar los productos dentro de las bodegas de manera correcta 

• Realizar inventario de existencias en forma periódica 

 

Técnico-Operario: 

• Controles de Inventarios,    

• Despachos y recibo de productos rotación de mercaderías 

• Manejo de Proveedores, Dominio de Normas Legales para transporte y manejo de 

carga  

• Control y despacho de mercaderías livianas y pesadas 

 

2.2. Necesidades de Recursos Humanos 

 

Las funciones laborales son las tareas que de forma habitual debe cumplir un trabajador. 

Ésta constituye el marco de referencia sobre el cual se desarrollará el plan de negocios (Andrés 

Pallares, 2014).  Deben cumplirse a diario determinando un orden y prioridades que definan su 
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ejecución, y que a la vez puedan generar productividad laboral interna en la organización.  Por 

consiguiente, Power Depot® iniciará sus operaciones con ocho empleados.  

 

2.2.1. Análisis y diseños de puestos del negocio. 

 

La Gerencia General lidera la gestión estratégica, la formulación y aplicación del plan de 

negocios, las variables financieras a considerar en la operación y alineara a las distintas jefaturas, 

entre otras funciones específicas del cargo. Tendrá a su cargo la aprobación final del personal 

que labore en la empresa basado en los informes de la Jefatura Administrativa/Financiera.  Es la 

máxima autoridad o jerarquía a la cual el resto de la empresa debe rendir informes mensuales de 

los objetivos alcanzados. 

 

La Asistente de Gerencia priorizara el apoyo a las actividades del Gerente General, informar a 

la gerencia las gestiones de negociación, manejos de los presupuestos y presentara para su 

aprobación al Gerente General los planes de compras propuestos por la Jefatura Administrativa; 

así como, las campañas de mercadeo y aprobación de clientes de la Jefatura Comercial.  También 

comunicara a las jefaturas, supervisor de logística y almacenistas de las decisiones y sugerencias 

de la Gerencia General/Financiero.  

 

Brindará soporte a la Jefatura Administrativa/Financiera con el personal de Power Depot®; en 

el proceso de adquisición de los equipos dispensadores, de las herramientas e insumos. 

 



 41 

Jefatura Comercial viabilizara el estudio del mercado, las oportunidades de negocios, análisis 

de clientes, compradores, estudios y fluctuación de precios y presentara propuestas para su 

revisión y aprobación al Gerente General.  Informará a la Jefatura Administrativa y Almacenista 

de las oportunidades de negocios, las posibilidades de crecimiento, portafolio de clientes, entre 

otras funciones que se presenten en el marco operativo de la empresa. 

 

Informará a la Jefatura Administrativa/Financiera y al Supervisor de Logística   las 

oportunidades de negocios, las posibilidades de crecimiento, portafolio de clientes, entre otras 

funciones que se pudiesen generar en el marco operativo. 

 

La Jefatura Comercial opera el estudio del mercado, las oportunidades, estudio y análisis de 

los clientes, compradores, estudios y fluctuación de precios, para presentar propuestas al Gerente 

General de las oportunidades de negocios, las posibilidades de crecimiento, los competidores 

entre otras actividades operativas. 

 

El Vendedor informara a la Jefatura Comercial de todas las actividades relacionadas con los 

clientes como son abordar y persuadir a los clientes, presentara nuestros servicios de las 

máquinas expendedoras y productos a los clientes; así como los procesos de ventas ejecutados. 

 

Orientara en realizar o armar un perfil de clientes a quienes abordar para ofrecer estos 

productos. La persuasión debe ser una de sus principales estrategias para llegar a actuales y 

potenciales clientes. Las gestiones de ventas deben ser programadas, estudiadas por él. Previo a 

esto se debe informar de forma periódica al Jefatura Comercial sobre todos los acontecimientos 
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suscitados en el proceso de negociaciones y ventas. Las referencias comerciales por parte de 

clientes directos e indirectos es una estrategia que debe saber manejar el ejecutivo de ventas. 

 

La Jefatura Administrativa/Financiera será la encargada del manejo del personal de la 

empresa en todos los ámbitos y efectuara los procesos de cobranzas previamente negociados por 

la Jefatura Comercial y viabilizará los recursos generados por las ventas sobre la base de las 

decisiones que tome el Gerente General. 

 

Las operaciones de la Jefatura Administrativa/Financiera se limitarán a estudiar sobre las 

diferentes formas de pagos de estos equipos o dispensadores como también las negociaciones o 

créditos para poder adquirir estos equipos dispensadores. A la vez, se encargará de mantener 

informado al Gerente General en las gestiones de negociación que realice, manejará presupuestos 

y aprobará los planes de compras de las respectivas jefaturas. 

 

Las operaciones contables se deben orientar en registrar las compras efectuadas de 

herramientas e insumos industriales por el Supervisor de Logística para la operatividad de las 

dispensadoras, el registro de los gastos administrativos y generales como pagos a nómina y 

proveedores. Al igual que las otras jefaturas las gestiones operativas deben ir enmarcadas en un 

cronograma de actividades y reportes de funciones dirigidas al Gerente General como parte del 

cumplimiento de las políticas laborales de la empresa Power Depot®. 
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El Supervisor de Logística maneja todo lo que es ingreso de mercadería por las compras, el 

egreso de mercadería para entregas, tiene el control total y manipuleo de la mercadería; además 

del control de las funciones del Almacenista y del Técnico Operario. 

 

El Almacenista garantiza el abastecimiento de suministros, el manejo adecuado de 

dispensadoras, la disponibilidad de los stocks de insumos y herramientas en las máquinas 

expendedoras en un reporte dirigido al supervisor de logística; así como, el inventario en bodega.  

Coordinara con el Técnico Operario el despacho de los productos que se ofrecen y otras 

funciones menores. 

 

El Técnico Operario garantiza el funcionamiento automatizado de las máquinas 

expendedoras, generara los informes semanales de la disponibilidad en cada máquina de los 

insumos y herramientas e informara a las Jefatura Administrativa y Supervisor de Logística.   

 

Abastecerá de acuerdo a la frecuencia que se necesite a las máquinas expendedoras e 

informará a través del software integrado de ventas, gestión y control al Supervisor de Logística, 

y al Almacenista las necesidades de mantenimiento preventivo de los equipos expendedores; 

como también, generará los reportes de ventas de cada máquina expendedora e informará a la 

Jefatura Administrativa/Financiera.  
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Recepción de Mercadería 

 

El proceso de recepción por parte del personal, para poder surtir la bodega comercial y 

mantener un eficiente flujo de ventas de materiales ferreteros realiza sus funciones de la 

siguiente manera: 

 

El proveedor hace la entrega de la mercadería al Supervisor de Logística que recibe los 

productos; si tiene novedades se devuelve y se comunica.  Cuando no tiene novedades se hace el 

acta de entrega - recepción y la tarjeta de custodia donde se le asigna el código mediante el 

proceso logístico que es realizado primero por inventarios para firmar el ingreso en el cual se 

puede conocer la cantidad y variedad de stock de existencia para proceder a actualizar la base de 

datos y proceder a realizar el pedido de mercadería surtiendo las máquinas expendedoras. 
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Figura 5 Flujograma de la recepción de mercadería 

 

Logística de bodegas 

 

 El Supervisor de Logística inicia el proceso con la mercadería revisando los documentos 

que estén adecuados y el Almacenista realiza la inspección del producto que cumpla con los 

parámetros establecidos, comunica al jefe administrativo/contable ingresa al sistema la 

información y a la asistente administrativa que se está adquiriendo mercadería, se genera acta de 

entrega de recepción con la descripción del producto para el jefe administrativo/contable. 
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Figura 6 Logística de Bodega 

 

Procesos de Negocios 

 

Como parte de las funciones logísticas de la empresa Power Depot® para el manejo de 

compras de productos tanto en dispensadoras surtidoras como herramientas se debe de manejar 

la cadena de valores la mismas que debe ser programada conjuntamente con compras, 

operaciones, y bodega.  Bajo este aspecto existen autores que la cadena de valores la referencian 

como una estrategia comercial y que por tanto se detalla en los siguientes aspectos: 
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La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar 

fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja 

competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de 

valor de forma menos costosa o mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente, la cadena 

de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan. (Arimany, 2010) 

 

Para la empresa Power Depot®, la cadena de valores se orienta en una ventaja competitiva. 

Esta que mediante la intervención del Gerente General y las Jefaturas, garantiza la adquisición 

inmediata de herramientas de ferretería industrial en puntos estratégicos de ventas.  

 

Los principales equipos de protección individual (epis), entre otros que venderá son: 

• Discos abrasivos 

• Guantes 

• Gafas 

• Tapones para oídos 

• Mascarillas 

• Disco adhesivo 7¨ 

• Soldadura 

 

La planificación; En la que trabajarán el Gerente General y la Asistente Administrativa 

consistirá, en un esquema conjunto para la adquisición de dispensadoras, herramientas 
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industriales. Empezará estudiando a los proveedores locales para la adquisición de dispensadores 

y herramientas, el manejo de transporte de mercadería, bodega con la aplicación de buenas 

prácticas de almacenamiento y elaboración de inventario para el control de existencias. 

 

El aprovisionamiento de materiales; Es cuando la administrativa y la logística operativamente 

deben generar mecanismos prácticos de comunicación y retro alimentación. Para evitar quedarse 

sin stock de mercaderías, sean herramientas de ferretería o la disponibilidad de dispensadoras 

nuevas, cuando estas hayan cumplido la vida útil operativa.  

 

La producción; Jefatura Comercial y Jefatura Administrativa/Financiera deben conocer la 

demanda potencial que pueden tener las dispensadoras y el nivel de compras frecuentes de las 

herramientas de ferretería industrial.  De manera que, las compras puedan ser diez veces por día 

debido al uso de las mismas, descarte y reemplazo inmediato. 

 

La gestión de inventario; El análisis de costos contables de la adquisición de dispensadoras y 

herramientas industriales, se manejará bajo los sistemas de inventarios existentes como el 

sistema ABC y la cantidad adecuada de pedidos. Asimismo, la valoración de existencias y el 

control de las mismas en bodega, para coordinar los pedidos de compras deberá ser manejado por 

los métodos LIFO, FIFO, PMP3. 

                                                

3 IFO: First in First out. La primera existencia en entrar, la primera en salir. Significa que las 

existencias se valoran a su salida, al precio de coste de la primera existencia en el almacén, es decir, las 

existencias se valorarán al precio de coste más antiguo 
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La distribución; Como parte estratégica de la logística a emprender, para el abastecimiento 

oportuno de las maquinarias dispensadoras y el surtido dentro de las mismas, está el manejo de la 

ventaja competitiva que evita los procesos de adquisición de herramientas industriales.  Así las 

dispensadoras ahorraran ese tiempo, que contribuye a la adquisición de más productos.  

 

A continuación, la distribución se manejará en los siguientes parámetros: 

 

Estimación de la demanda; se prevé que la misma sea de un cinco al inicio de operaciones y 

cinco al año siguiente con un margen de depreciación de tres años o garantía de un año por 

máquina. 

 

Procesamiento y gestión de pedidos logísticos; Se estima que será mensual el abastecimiento 

de herramientas industriales y trimestral para la gestión de adquisición de maquinarias. 

 

Gestión de almacén Almacenista y técnico operario bajo los sistemas de inventario ABC y la 

cantidad de demanda adecuada para evitar el sobre stock y las inexistencias. 

 

El embalaje; El sistema de picking manejará los sistemas de tiempo de recogida de 

mercadería, desde las bodegas del proveedor hasta su almacenamiento en las bodegas de Power 

                                                                                                                                                       

LIFO: Last in First out. La última existencia en entrar, la primera en salir. Las existencias se valorarán 

al precio de coste más actual, al de la última existencia que entró en el inventario 

PMP: Precio medio ponderado. El precio de coste es la media ponderada de los distintos precios de 

entrada. https://debitoor.es/glosario/definicion-gestion-de-inventarios 
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Depot®.  Así podrá manejarse un sistema de inventario concreto y organizado para la eficiencia 

de distribución.  

 

El packing, es la estrategia de embalaje para el control, administración, y distribución de 

mercadería como las herramientas industriales pequeñas y pesadas que requieren las máquinas 

dispensadoras. 

 

Gestión de cobros; Jefatura Administrativa/Financiera es la encargada de esta gestión, tendrá 

un listado de clientes actuales, vencidos y puntuales de pagos.                   

 

2.2.2. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

 

Para el proceso de la selección de personal o talento empresarial nuevo se considera el 

siguiente proceso de selección como reclutar el personal de diferentes áreas que cumplan con los 

requisitos como el examen psicométrico que mide las cualidades psíquicas de inteligencia y 

rasgos de personalidad, examen del nivel de conocimiento y médico para el perfil requerido 

serán seleccionados para la capacitación. 

 

El proceso de selección al inicio de la operación lo efectuara el Gerente General/ Financiero 

convocando a través de páginas web especializadas en bolsas de trabajo (computrabajo, portal 

empleos Ecuador, multitrabajos, portal empleos, acción trabajo)  (Google, 2018) los cargos 

disponibles de la empresa y sus perfiles respectivos.  Además, se publicará las ofertas de trabajo 

mediante la plataforma Linkedin en su versión profesional de la empresa. 
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Recibidas mediante correo electrónico las hojas de vida de los postulantes para los distintos 

cargos se llamarán a los candidatos para aplicarles distintas pruebas que midan sus cualidades, 

características, conocimientos, nivel profesional, salud mental-física y finalmente se procederá a 

entrevistar a quienes hayan pasado estas pruebas para la toma de decisión final si el candidato es 

seleccionado. En orden de prelación los cargos a llenar deberán ser: Asistente Administrativo, 

Jefatura Comercial, Jefatura Administrativa/Financiera, Vendedor, Supervisor de Logística así 

sucesivamente los cargos más básicos. 

 

Una vez constituido el equipo completo que labore en Power Depot® los procedimientos 

posteriores por casos de renuncias, despidos estarán a cargo del Gerente General/ Financiero y la 

Jefatura Administrativa Contable, este último llevara a cargo el proceso de selección, excepto la 

entrevista personal que la efectúa la gerencia.  Existirán casos en las cuales algún postulante que 

cumpla una parte de las pruebas tomadas tendrá otra oportunidad de ser parte de la empresa 

siempre y cuando haya cumplido la capacitación o tratamiento que le faltare. 
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Figura 7 Flujograma de procesos de selección de personal 

 

2.3. Compensaciones 

 

El plan salarial para la empresa compensación e incentivo es claramente diferenciado en cada 

área las mismas que serán pagadas como políticas salariales y como dispone la Ley de Justicia 

Laboral del Ecuador. 

 

2.3.1. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

Pagos de Salario Básico Unificado (SBU) al personal de la empresa de forma mensual como 

dispone el Código de Trabajo art. 42 numeral 1. (htt33) 

El pago de remuneración por eficiencia laboral y cumplimiento de metas empresariales según 

lo que dispone la normativa ecuatoriana en el art.79 del Código de Trabajo. 
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Pago de compensaciones; El personal de ventas por gestiones comerciales y negociaciones 

cerradas recibirá $300.oo dólares mensuales de comisión y cuando exceda el objetivo de ventas 

recibirá un bono de incentivo, igualmente se tendrá consideraciones para un seguro de 

accidentes.  

 

Pago de utilidades; Conforme lo dispone el art.97 este se paga en un 10% al total de los 

trabajadores de la empresa y el 5% conforme las cargas familiares de cada trabajador. 

 

Fondos de reserva; El art. 196 determina la forma que debe ser pagado que preste servicios 

por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de 

sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. 

 

 Afiliación al IESS; Art. 73 de la Ley de Justicia Laboral del Ecuador determina que esta es 

una obligación por parte del empleador a ser pagada y derecho del trabajador de exigirla y 

recibirla. Su desacato con lleva sanciones penales al empleador y el pago de indemnizaciones 

como lo dispone esta normativa penal. 

 

Pago de vacaciones y beneficios sociales; Conforme lo dispone la ley actual laboral este pago 

se realizará como lo disponen en el art. 69 que es la obligatoriedad de pagarlos anualmente y el 

art.71 que es pagado computando la veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador 

durante un año completo de trabajo. 
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Tabla 4  

Plan de SBU y beneficios laborales 

 

Fuente: (Farfán, Plan de SBU y beneficios laborales, 2018) 

 

2.4. Indicadores Claves de Gestión (KPI´s) 

2.4.1. Fijación de principales KPI´s del negocio. 

 

KPI es un acrónimo formado por las iniciales de los términos: Key Performance Indicador. La 

traducción valida en castellano de este término es: indicador clave de desempeño o indicadores 

de gestión. Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una 

determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de 

desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad. 

 

Estos indicadores de desempeño (KPI) fueron escogidos debido a que la empresa necesita 

medir la productividad a nivel interno con nuestros clientes, mediante los índices que miden la 

eficiencia de nuestros servicios y la eficacia de nuestros clientes que han sido propuestas por la 
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empresa; en conjunto estos nos permitirán ir dando seguimiento al crecimiento del negocio, en 

todas los procesos y metas que se vayan alcanzando. 
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Tabla 5  

KPI (Key Performance Indicator) 
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CONCLUSIONES 

 

Ahora bien, a partir de los resultados obtenidos, podemos concluir este Modelo de Negocio 

afirmando la rentabilidad del mismo y su escalabilidad en el largo plazo. 

 

 De acuerdo al análisis de la investigación y la planificación realizada previamente, se 

indicarán, a continuación, varios aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta al 

momento de hacer un Plan de Empresa.  

 

Power Depot® pondrá en marcha una máquina expendedora de insumos EPI’s y herramientas 

de uso industrial, ofreciendo un servicio de calidad con equipos vending y sistemas de gestión y 

control automatizados. Logrando así, proporcionar cualquiera de sus insumos en menos de 1 

minuto. 

 

La inversión inicial puede ser media, con altas perspectivas de crecimiento adaptada a las 

tendencias del mercado de la innovación.  Colaborar con marcas, fabricantes de insumos y EPIs 

locales y transnacionales que entren al mercado a través de las máquinas en grandes compañías 

consolidándose en el sector industrial a través de franquicias con su servicio.  

 

En conclusión, podríamos resumir las principales ventajas que Power Depot® ofrece a las 

empresas del sector industrial de la ciudad de Guayaquil, siendo la más importante el 30% de 

ahorros en costos por consumos desde el primer día y trazabilidad total sobre los ítems 

adquiridos. 
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ANEXOS 

Estudio Individual 

 

 

Figura 8 Perfil del cargo de vendedor 



 61 

Tabla 6  

Pruebas psicométricas 
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Tabla 7  

Resultados del desempeño laboral 
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Tabla 8  

Formato de evaluación del desempeño laboral del personal 

 

 

 

Figura 9 Abastecimiento de herramientas 
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Figura 10 Recepción de Mercadería 

 

Tabla 9  

Acta entrega de recepción de Mercadería 
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Figura 11 Equipo de trabajo abastece máquina y entrega reporte 
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Trabajos de forma grupal 

 

 

Figura 12 ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Porqué ? 

 

 

Figura 13 Mapa de empatía 
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Figura 14 Canvas 

 

 

Figura 15 Definir el problema 
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Figura 16 Prototipo 
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Tabla 10  

Cronograma de Actividades 
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Preguntas que realizamos a entrevistados 

 

¿Cuáles son los ítems que mayor demanda tiene su empresa? 

Soldadura  Gafas protectoras  Guantes de soldar   

Cascos   Mascarillas   Brocas (toda medida)   

Botas Industriales Gratas    Discos de corte de metal Otros 

¿Cuál es el monto de compra en el rubro insumos y herramientas de uso frecuente? 

 

¿Con que frecuencia realizan las compras de los insumos y herramientas? 

 

¿Cuantos proveedores de este rubro tiene para cubrir esta necesidad? 

 

¿Como ejerce el control respecto al uso y optimización de los insumos y herramientas? 

 

¿Cuál es el proceso de despacho de su proveedor de insumos y herramientas? 

 

¿Cuál es el tiempo promedio de entrega de su proveedor? 

 

¿Cuál es el costo de manejo, control y almacenamiento de sus inventarios? 
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¿Le gustaría contar con un servicio que evite las pérdidas de tiempo en las compras de 

insumos y herramientas? 

 

 

Figura 17 Determinación de la capacidad productiva 
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Figura 18 Diagrama del Flujo de Datos 

 

 

Figura 19 Programa de Ventas Proyectadas 


