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Resumen Ejecutivo 

 

El negocio consiste en crear un nuevo servicio de distribución y entrega de materiales 

y herramientas de trabajo que más rotan en las plantas industriales sobre todo del sector 

metalúrgico, a través de máquinas expendedoras o vending machines, las cuales estarán 

ubicadas en la planta de cada industria.   La principal fuente de ingreso será la venta de las 

herramientas en cada industria y obtendremos un porcentaje por publicidad en cada máquina. 

Se necesita una inversión inicial de $136.525.00 dólares los cuales son para 

abastecernos de inventario y compra de máquinas para iniciar, las principales fuentes de 

financiamiento son préstamos con la CFN y un 30% como aporte de capital de los socios, con 

esta inversión estaremos abastecidos de inventario para los primeros 6 meses luego debemos 

reabastecernos con las ventas realizadas hasta la fecha. 

En el primer año tenemos planificado llegar al punto de equilibrio del negocio con un 

total de 5 máquinas colocadas y unas ventas de $713.073.53, lo cual corresponde al 57% de 

las ventas proyectadas. 

Hemos planificado una asesoría en cuanto al uso de las mejores herramientas para 

cada tipo de industria con la finalidad de fidelizar a los clientes, y sobre todo darles un valor 

agregado de control de uso por usuario de tal manera que ellos puedan tomar decisiones para 

corregir excesos de gastos y tiempo. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la viabilidad de una Empresa dedicada a la distribución de herramientas 

industriales por medio de una máquina expendedora o vending machine, desde el punto de 

vista Administrativo, Técnico, Marketing y Financiero  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mediante un estudio de mercado en la Ciudad de Guayaquil, determinar en forma 

clara las necesidades y el cliente potencial a brindar nuestro servicio. 

• Realizar un modelo administrativo, organizacional para establecer los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto.  

• Realizar una evaluación financiera para conocer si el proyecto es rentable y generará 

ingresos.  

• Determinar la factibilidad de crear una Empresa con un nuevo estilo de distribución 

de mercadería industrial. 

• Mediante un estudio Técnico demostrar que el servicio de Vending para las industrias 

es Factible 
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1. Descripción Del Modelo De Negocios  

 

1.1. Definición Y Testeo De Idea Del Negocio 

 

Se define a Testeo de producto a la Técnica que realizan las compañías a través de 

especialistas en investigación de mercado, mediante la cual se presenta un producto 

terminado o un prototipo de este a un grupo de consumidores.  El objetivo es conocer las 

opiniones y actitudes de los individuos y generalizar sus conclusiones al resto del mercado. 

(LID).  Un modelo de negocios describe como una empresa pretende ganar dinero: 

Ganar dinero = ingresar 

Mediante el proceso de Desing thinking hemos diseñado nuestro modelo de negocios 

usando las herramientas de lienzo canvas. (Anexo 1) 

 

1.1.1. Descripción de la Empresa. 

 

Power Depot nace luego de darnos cuenta la necesidad de las Industrias en querer 

tener un servicio de distribución de herramientas de alta rotación que esté disponible las 24/7 

debido al estilo de producción de plantas industriales que generalmente no paralizan su 

producción. 

Nos definimos como una Empresa Innovadora en el área industrial, ofreciendo un 

servicio de calidad, en el menor tiempo posible y con el valor agregado de generar 

información útil para el control interno de las empresas a quien prestamos nuestros servicios. 
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Empezaremos brindado el servicio primero en la Ciudad de Guayaquil, siendo nuestra 

meta alcanzar a todo el territorio nacional, 

 

El nombre comercial con el que nos daremos a conocer es: 

 

 

 

1.1.2. Proceso de Desing Thinking. 

 

Desing thinking es una forma innovadora de analizar un problema, desmenuzando en 

varias partes, se realiza mediante 5 acciones principales: empatizar, definir, idear, prototipar, 

testear. (luisa.net, n.d.)  Siguiendo el proceso de Desing Thinking basado en los 5 puntos 

llegamos a lo siguiente: 

 

• Empatizar:  acudimos a varias industrias para observar y entrevistar a todos los 

involucrados en el proceso de compra, bodega y reemplazo de herramientas de 

trabajo. 
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• Definir: una vez observado la necesidad de las industrias, definimos el 

problema encontrado. 

 

 

• Idear: con el conocimiento del problema encontrado se generó una lluvia de 

ideas para luego llegar a la conclusión de la mejor de manera de mejorar el 

proceso de abastecimiento de herramientas e insumos a las plantas industriales 

era que los usuarios finales tengan siempre alcance de sus manos sus 

herramientas sin necesidad de esperar aprobaciones o que se realice la compra 

de los insumos de trabajo. 

 

• Prototipar: Luego de crear la idea del nuevo modelo de servicio lo ilustramos 

mediante un storyboard, el cual lo podemos observar en la figura 1 
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Figure 1: MODELO DE SERVICIO 

 

 

 

Testeo: por último, se realizó la comprobación de la aceptación del servicio 

exponiendo la idea del negocio a Gerentes, encargados de Bodega y usuarios finales, quienes 

se mostraron interesaos en probar el servicio. 
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1.2. Estudio De Mercado  

1.2.1. Investigación de Mercado  

En el sector industrial en el que nuestro proyecto se centra, los procesos para el 

abastecimiento de herramientas e insumos de trabajo son de suma importancia debido a que 

en gran parte de estos dependen de que la planta siempre esté en funcionamiento y cualquier 

desabastecimiento o demora en la entrega podría terminar con una paralización de la 

producción y por ende en perdida de dinero. 

Una vez establecido se realizó la investigación de mercado en la Ciudad de 

Guayaquil, utilizando la metodología de entrevistas y encuestas a los usuarios finales y a los 

involucrados en todo el proceso de abastecimiento de las plantas. 

La población considerada para la investigación de mercado se enfoca en empresas 

Medianas y Grandes.  Se adquiere la base de datos de la Superintendencia de Compañías, 

donde existe un universo de 52,375 empresas en el Ecuador. 

Al segmentar los grupos de “Medianas y Grandes” por la categoría “Industrias 

Metalúrgicas”, encontramos que en la Ciudad existen 2036 empresas metalúrgicas. 

Una vez identificado el universo, se procede a realizar el cálculo de la muestra de la 

siguiente manera: 
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Se realizo la investigación utilizando el método cualitativo y cuantitativo, 

basado en la metodología: 

 

a. Grupos focales:   Mando medios y operadores 

b. Entrevistas personales  Nivel gerencial 

c. Encuestas    Nivel gerencial 

 

 

1.2.2. Análisis De Las 5c’s 

 

la metodología de las 5c’ nos permite analizar de una forma más organizada 

que necesitamos para identificar los complementos de la empresa y de la competencia 

para establecer soluciones para convertirnos en una mejor empresa en el futuro.  Se 

compone de analizar lo siguientes aspectos: 

 

• Compañía  

• Clientes  

• Competidores 

• Colaboradores 

• Contexto 

 

 

COMPAÑÍA:    

dentro del análisis de la compañía tomaremos el FODA del proyecto: 
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 Fortalezas  

 

- Pioneros en el desarrollo de vending de manera industrial  

- Servicio 24/7 

- Eliminación de tiempo/costo por entrega de o repartición de materiales y EPIS 

 

Oportunidades 

 

- Oportunidad de crecimiento horizontal en el sector  

- Necesidad de aplicar tecnología innovadora y de punta para control y gestión 

de sus procesos. 

 

Debilidades 

 

- Desconocimiento del producto en industrias  

- Requiere suministro de energía eléctrica  

- Requiere cumplimiento de consumo mínimo  

 

Amenazas 

 

- Relación estrecha de las industrias con sus proveedores 

- Costos de consumo de energía eléctrica, alquiler de espacios o concesiones. 

 

 

CLIENTES 
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Para determinar los posibles clientes de nuestro proyecto, se elabora un perfil de 

cliente objetivo con las siguientes características: 

 

- Empresas Medianas y Grandes 

- Se encuentren legalmente establecidas en Ecuador. 

- Su operación económica garantice un tiempo mínimo de 4 años. 

- Su frecuencia de consumo sea diaria o semanal. 

 

 

COMPETIDORES 

En Ecuador no existe un operador, distribuidor o representante de servicios a 

industrias mediante equipos Vending machine.  Actualmente operan 3 empresas vending que 

ofrecen servicios de venta de snack y bebidas. 

 

Nuestros competidores serían las ferreterías y distribuidoras de herramientas cuyo 

servicio se asimila al nuestro, proveer y abastecer de herramientas a las industrias, pero con 

una metodología diferente. 

 

Parte de estas empresas son: 

La Llave  

Ferretería Espinoza 

Acero Industrial  

Ferretería Mundial  
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COLABORADORES 

 

Nuestros principales colaboradores o alianzas que debemos hacer serian con 

Importadores directos de herramientas, fabricantes de máquinas expendedoras y en el 

futuro alianzas con las marcas directamente para establecer estrategias publicitarias 

que se exhibirán en las máquinas, la cual generará ingresos para ambas partes. 

 

Para el desarrollo de nuestro staff operativo se requerirán profesionales de nivel 

técnico. 

 El negocio contratará para su etapa de inicio, los servicios de profesionales 

con experiencia en la comercialización de servicios a empresas, especialmente del 

sector industrial, además que tenga conocimientos generales del negocio Vending 

 

 

CONTEXTO 

 

Desarrollaremos un análisis del entorno externo, también llamado PEST, el 

cual nos ayudará a definir nuestro entorno, analizando los 4 factores importantes: 

Entorno Político, Entorno Económico, Entorno Social y Entorno Tecnológico 

 

• Político: Una vez asumido la presidencia Lenin Moreno, la economía del País 

se ve en mejor rumbo debido a los cambios es las políticas económicas y la 

incursión de grandes empresarios dentro de su gabinete de negocios.  
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• Económico: El crecimiento económico medido por el PIB, tiene un crecimiento 

promedio de 4% hasta el 2015, a partir de este año existió una desaceleración de la 

economía debido al decremento de los precios internacionales de petróleo.  

• Social: Es un vehículo de Innovación (I+D) puesto que encadena otros sectores 

sociales ya que la industria permite fortalecer el tejido productivo y dinamiza otros 

sectores como el de servicios de mantenimiento de equipos electrónicos y 

tecnológicos, requeridos en la implementación de nuevas aplicaciones y sistemas de 

automatización de procesos.  La industrialización genera saltos cualitativos en la 

actividad productiva mediante la incorporación de conocimiento y valor agregado.   

También observamos que propicia la transformación productiva.  El sector 

Industrial demanda mayor cantidad de profesionales y personal capacitado y genera 

empleo de calidad. 

• Tecnológico:  En el caso de nuestro proyecto de vending industrial, para extraer el 

producto, el trabajador se identifica con una tarjeta o código y selecciona el producto 

que necesita. Se eliminan de esta manera los costes asociados a la entrega de 

materiales y se minimiza el tiempo que la empresa debe dedicar a la Gestión de estos. 

El acceso y uso de la tecnología es una oportunidad para la industria porque 

permite mejorar las relaciones de comunicación y promoción de las empresas con sus 

consumidores transmitiendo acertadamente lo que ofrece el producto a un menor 

costo para la empresa. 
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1.3. PLAN DE MARKETING 

el plan de marketing es una herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva, el plan de marketing proporciona 

una visión clara del objetivo final y de lo que se requiere conseguir en el camino hacia la 

meta. 

Las máquinas expendedoras para industrias es un servicio de abastecimiento o 

distribución de herramientas y accesorios de gran rotación en el área de la producción de 

industrias especialmente metalúrgicas, teniendo de manera inmediata la reposición de la 

herramienta necesaria para continuar con los procesos, ofrecemos valor agregado como 

reportes de consumo por usuario, y capacitación permanente para la utilización de la mejor 

herramienta para la industria. 

 

1.3.1. Posición Estratégica  

 

Nuestra posición estratégica dentro del mercado es ubicarnos como la solución al 

problema con el que se encuentran las empresas a la hora de realizar las compras y 

adquisiciones de sus insumos y herramientas, así como también las dificultades en gestionar y 

controlar sus consumibles y materiales de trabajo, automatizando el despacho de los EPP al 

usuario final a través de un sistema de autoservicio por medio de máquinas dispensadoras. 

 

Nuestro servicio con máquinas vending industriales tiene como finalidad abastecer de 

estos productos de forma eficaz y oportuna a los operadores de la empresa y brindar soporte 

con la provisión de información en tiempo real. 
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• Ventaja Competitiva:  

 

1. con Power depot, obtiene un vendedor las 24/7 

2. sistema de pagos a consignación. 

3. Software desarrollado para ofrecer un mejor control de consumo de 

herramientas. 

 

• Ventajas Comparativas: 

 

1. Servicio 24/7 

2. Acceso inmediato a la herramienta necesaria  

3. Gran variedad de productos y marcas  

 

 

1.3.2. Mix De Marketing 

 

PRODUCTO: sistema automático de abastecimiento de herramientas e insumos 

dirigido a las industrias mediante el uso de una máquina expendedora ubicada en la planta 

industrial, la misma que trabaja mediante un software de reconocimiento de usuario mediante 

huella o tarjeta electrónica.  

 

PRECIO:  la estrategia de precio está basada en un servicio de calidad y estilo de 

servicio que ofrecemos, mediante el modelo parity, no estaríamos competiendo por precios 

sino por calidad de servicio. 
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DISTRIBUCIÓN:   La distribución se realizará a las industrias que se encuentran 

dentro del perímetro urbano de la Ciudad de Guayaquil y en sus perímetros. 

 

- Vía a Daule hasta el kilómetro  

- Vía a la Costa hasta el kilómetro  

- Vía Durán Tambo. 

- Sur de Guayaquil, sector Esclusas. 

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: La Promoción de nuestro proyecto de vending 

industrial se realizará de manera directa al público objetivo, los directivos de las empresas, en 

especial a los colaboradores mandos medios y a quienes toman la decisión de adquirir bienes 

o servicios. 

 

El método de prospección será en empresas con algún tipo de referencia o contacto y 

empresas sin contacto, empezando por las empresas que han intervenido en nuestro estudio 

de investigación. 

 

Se utilizarán como recursos los medios especializados en este sector, cómo Revistas 

especializada, portales en internet de la industria, reuniones personales y en línea. 
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1.4. Estudio Técnico  

1.4.1. Ubicación del Proyecto  

Las máquinas serán ubicadas en lugares estratégicos de Industrias metalúrgicas de 

gran escala que cuenten con servicios básicos de funcionamiento e internet. Siendo los 

siguientes: 

➢ Kubiec  

➢ Andec 

➢ Novacero 

➢ Astinave  

➢ Coheco 

➢ Además, convenios con constructoras en obras civiles y urbanísticas 

Para las oficinas y bodegas se ha buscado una ubicación estratégica utilizando la 

metodología P.A.V.E. las misma que se refiere a: 

Público: que esté al alcance de nuestro mercado objetivo en un lugar con libre de 

acceso. 

Acceso: tanto las máquinas como nuestro local estarán ubicadas en sitios y zonas 

donde todos los usuarios puedan acceder libremente y con facilidad a los servicios que 

ofrecemos. 

Visibilidad: nuestra marca y máquinas estarán ubicadas de tal manera que todas las 

personas nos puedan identificar, y sobre todo las máquinas estarán colocadas en una zona 

dentro de la planta en donde todos los operarios puedan identificarla y hacer uso de ellas. 

Energía: las oficinas y bodegas estarán ubicadas en la zona de vía Daule, 

específicamente en Parque California, en donde están las mayores industrias de la Ciudad. 
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Figure 2: UBICACION DEL PROYECTO 

  

 

 

1.4.2. Determinación De La Capacidad Productiva  

La capacidad productiva hace referencia al máximo nivel de producción que puede 

soportar una unidad productiva, en circunstancias normales de funcionamiento durante un 

periodo de tiempo determinado. (LEAN/BLOG, n.d.) 

De acuerdo con la investigación realizadas sobre el proyecto se determina que cada 

máquina tiene capacidad para almacenar hasta 5.900 artículos distribuidos en 8 hileras, 

tomando en consideración el consumo mensual de los operarios de las plantas cada máquina 

se debe abastecer cada 15 días, una máquina nos genera ingresos aproximados de $20.758.92 

1.5. Estudio Organizacional – Administrativo  

 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y Valores 

 

MISIÓN  
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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  

 

• Orientación de resultados: es una actitud en la ejecución de los procesos para 

conseguir un resultado, es un compromiso hacia los resultados esperados. 

 

• Honestidad: Tener una conducta recta, honrada que demuestre sinceridad y 

correspondencia con lo que hacemos y pensamos. 

 

• Trabajo en equipo: trabajamos uniendo las aptitudes del personal de la 

Empresa potenciando los esfuerzos para obtener resultados eficaces.  

 

• Innovación: mediante nuestro modelo de servicio añadimos valor a los 

procesos ya existentes. 
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• Excelencia: la excelencia en el servicio brindado se verá reflejado en los 

resultados financieros. 

 

• Compromiso con la empresa: el compromiso y lealtad de nuestros 

colaboradores contribuyen al éxito empresarial. 

 

1.5.2. Organigrama Organizacional  

 

Mediante el organigrama presentamos la estructura de la empresa, definiendo así los 

roles y responsabilidades de cada miembro de la empresa, el organigrama es de mucha 

importancia ya que con observarlo podemos definir no solo la estructura, si no la forma de 

laboral y hasta la cultura organizacional. En nuestro caso hemos utilizado un organigrama 

micro administrativo. 
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Figure 3: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

1.5.3. Procedimiento De Selección De Personal Que Implementar 

 

Incorporar a las personas adecuadas a la Empresa, nos permitirá mantener el orden, 

productividad y compromiso con cada uno de los departamentos.  Al inicio de las 

operaciones la selección del personal lo hará el Gerente General, quien mediante 

publicaciones en páginas web especializadas en selección de personal anunciará las vacantes 

existentes.  Una vez recibido las hojas de vida de los candidatos se realiza una preselección 

para llamar a rendir pruebas de conocimientos y aptitudes, de acuerdo con estos resultados se 

Gerente General 
(1)

Asistente 
Administrativa 

(1)

Jefatura 
Comercial (1)

Vendedor (1)

Jefatura 
Administrativa/Fi

nanciera (1)

Supervisor de 
Logística (1)

Almacenista 
(1)

Técnico 
Operario (1)
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procede con la entrevista y al final tomar la decisión de seleccionar a la persona que más se 

ajuste a los perfiles profesionales que estamos buscando. 

En la figura 4 podemos revisar el flujograma de proceso de selección del personal. 

 

 

Figure 4: FLUJOGRAMA DE PORCESOS DE CONTRAATACION 

 

 

1.5.4. Descripción De Las Compensaciones Del Personal Del Negocio 

 

Abraham Maslow (1908-1970) y su modelo de jerarquía de necesidades nos inclinaría 

a pensar que la retribución, que permite satisfacer principalmente las necesidades de primer y 
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segundo nivel: fisiológicas y de seguridad, no conduciría a tener profesionales excesivamente 

motivados una vez que sus niveles salariales actuales cubrieran esos mínimos. 

Basado en este pensamiento los colaboradores de la Empresa tendrán todos los 

beneficios que exige las leyes laborales del Ecuador: 

• Sueldos o Salarios 

• Decimotercera Remuneración 

• Decimocuarta Remuneración 

• Fondos de Reserva 

• Utilidades  

• Afiliación al IESS 

• Compensación para el personal comercial de $300.- en el caso de lograr el objetivo 

presupuestado para el mes.  Así mismo si logra superar el 100% se le bonificara con 

incentivos no monetarios. 

 

Tabla 1: SUELDOS Y SALARIOS 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Ministerio Laboral 

 

 

 

CARGO 

NUM/ 

EMPL
BASE XIII XIV IESS VACACIONES

FONDO DE 

RESERVA

TOTAL 

UNITARIO

TOTAL 

MENSUAL

GERENTE GENERAL / FINANCIERO 1 1,500$    125.00$    32.17$   182.25$  62.50$            124.95$      2,026.87$   2,026.87$    

JEFATURA COMERCIAL 1 900$        75.00$      32.17$   109.35$  37.50$            74.97$         1,228.99$   1,228.99$    

JEFATURA ADMINISTRATIVA 1 900$        75.00$      32.17$   109.35$  37.50$            74.97$         1,228.99$   1,228.99$    

ASISTENTE ADIMINISTRATIVA 1 500$        41.67$      32.17$   60.75$     20.83$            41.65$         697.07$      697.07$        

SUPERVISOR DE LOGISTICA 1 750$        62.50$      32.17$   91.13$     31.25$            62.48$         1,029.52$   1,029.52$    

TECNICO - OPERARIO 1 550$        45.83$      32.17$   66.83$     22.92$            45.82$         763.56$      763.56$        

ALMACENISTA 1 400$        33.33$      32.17$   48.60$     16.67$            33.32$         564.09$      564.09$        

VENDEDORES 1 550$        45.83$      32.17$   66.83$     22.92$            45.82$         763.56$      763.56$        

TOTAL 8 6,050$    8,302.62$    
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1.6. PLAN DE EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

1.6.3. Presupuesto  

 

Según (ROSSEMBERG, 1989) en su diccionario de Administración y Finanzas 

define el presupuesto como un resumen sistemático de las previsiones de los gastos 

proyectados y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. 

 

Para iniciar el proyecto cada área ha realizado su presupuesto, basado en lo necesario 

para iniciar la actividad comercial, el desglose lo podemos observar en la tabla 1, en donde 

vemos   

 

Tabla 2: PRESUPUESTO INICIAL 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Se estima tener unos ingresos por ventas de $103.794.6, provenientes de las ventas 

realizadas a través de 5 máquinas con las cuales tenemos planificado arrancar el primer año. 

 

AREA GASTOS

PRE-OPERATIVO 5,087.50$           

MARKETING 8,324.20$           

OPERACIONES 38,300.00$        

MERCADERIA 73,689.00$        

ADMINISTRATIVO 9,302.62$           

TOTAL 134,703.32$      
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1.6.4. Planeación Financiera  

 

Se ha realizado una planeación financiera del proyecto tomando en consideración el 

presupuesto de todas las áreas del negocio, es decir Administrativa, Marketing y Operativa. 

con esta información se elabora los estados financieros proyectados tales como: 

• Balance General:  nos presenta unos activos de $ 162.463.49 mayormente 

compuesto por los ingresos de ventas y el valor de los activos fijos.  Como 

Pasivos tenemos el valor del préstamo a realizarse los cuales ascienden a 

$32.669.97 para el primer año; por último, tenemos el patrimonio del negocio 

por $129.793.52. 

• Estado de Pérdidas y Ganancias:  mediante el análisis horizontal del estado de 

resultados obtenemos que nuestro margen bruto es del 29%, y como utilidad 

neta nos quedara en el primer año el 7.2% este porcentaje va en aumento hasta 

lograr el 15% de utilidad neta en el quito año. 

• Flujo de caja: el flujo nos muestra la liquidez que tendrá la empresa en los 5 

primeros años de gestión, en el primer periodo nos da como flujo neto 

$106.080.84, y como le evidenciamos en la tabla 17, este valor va en aumento 

conforme vamos ingresando en el mercado de la distribución de herramientas 

del sector metalúrgico. 

 

1.6.5. Evaluación Del Proyecto  

La evaluación del proyecto se realiza para identificar el costo y beneficio de proyecto 

de inversión, evaluaremos el proyecto mediante el análisis de las siguientes ratios financieros: 
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• ROE 69%: nos indica que por cada dólar invertido del capital obtendremos 69 

centavos de rendimiento. 

• ROA 55%:  nos indica que los activos nos dan un rendimiento del 55% lo cual 

va en relación con nuestro negocio, ya que dentro de los activos fijos están las 

máquinas nuestra principal fuente de ingresos. 

• Liquidez 3.94:  nos indica la capacidad del negocio para afrontar las 

obligaciones financieras o de proveedores a corto plazo. 

 

2. Estudio Financiero  

2.1. Presupuesto  

“Un presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 

alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias 

necesarias para lograrlo”  (ORTIZ A. B., 1995) En otras palabras, hacer un presupuesto es 

simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero.   

“Un presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto las previsiones 

de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos materiales y 

financieros para un determinado periodo de tiempo “  (PERE, 2002).  Para estimar los costos 

necesarios y convenientes antes de iniciar el negocio se debe calcular un presupuesto y este 

depende del modelo del negocio a aplicar, el servicio o producto, si se requiere empleados, 

vehículos, maquinarias, software, etc. un presupuesto permite planificar, coordinar y 

controlar las operaciones de forma ordenada, así mismo administrar los gastos, utilizar 
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adecuadamente los recursos financieros y definir de forma clara y objetiva las prioridades del 

negocio. 

Según  (GONZALEZ, 2009) existen presupuesto a corto y a largo plazo, flexibles y 

fijos se debe hacer un presupuesto para cada departamento de la Empresa, en nuestro caso 

tendremos presupuesto de venta, Administrativo y Operativo, flexible y corto plazo se 

componen de todos los gastos que incurre la empresa para llegar al objetivo final que es hacer 

a la Empresa rentable.  

Lo más importante el nuestro plan de negocio son: 

• Presupuesto de capital: nos da a conocer la inversión en activos fijos y 

corrientes que hace la empresa para el funcionamiento de esta, como, por 

ejemplo, compra de equipos de oficina, herramientas de trabajo, licencias, 

software. 

• Presupuesto operativo: ser refiere a la proyección de ventas que tendrá la 

empresa en el periodo que estamos analizando, en nuestro caso en el primer 

año de gestión, del cual se restan los costos y gastos para obtener la utilidad 

neta. 

• Presupuesto de flujo de efectivo: saber cuál será la ganancia que tendremos al 

final del periodo analizado es importante pero más importante es saber en qué 

momento la empresa tendrá liquidez y si la tendrá para cubrir las obligaciones 

financieras ya que si no es así se deberá planificar la forma de poder cubrir 

estas obligaciones financieras.  

 

2.1.1. Plan De Inversiones 
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“Un proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de 

capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil 

al ser humano o a la sociedad en general” (URBINA, EVALUACION DE PROYECTOS, 

2013) 

Un Plan de Inversiones es un modelo sistemático, unos pasos a seguir, con el 

objetivo de guiar nuestras inversiones (actuales o futuras) hacia un camino más seguro.  

Muestra un desglose de todas las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la 

empresa, de la misma manera podemos saber en que invertir primero o que debemos 

priorizar.   Según el libro Evaluación de Proyectos de inversión, (URBINA, EVALUACION 

DE PROYECTOS, 2010) encontramos lo que indica el autor “la evaluación de un proyecto 

de inversión tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que 

asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable” 

Para poder realizar el plan de inversiones es necesario clasificar las inversiones de la 

siguiente manera: 

Activos Fijos: “Un activo es un recurso económico propiedad de la entidad que se 

espera que rinda beneficios futuros a través de su operación”  (MEIGS, 2003).  Los activos 

fijos en nuestro modelo empresa son primordiales ya que en este rubro se encuentran las 

máquinas vending, las cuales son las principales o las únicas generadoras de ingresos para la 

Empresa.   Iniciaremos con 5 el primer año de gestión, contaremos además con un hidráulico 

para cargas que estará en la bodega, como activos fijos también tenemos al desarrollo de 

programa y aplicación que irá en cada máquina instalada por último tenemos todos los 

equipos y muebles de oficina para la puesta en marcha de la Empresa. 

 

 

http://www.inversion-es.com/index.html
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Tabla 3: ACTIVOS FIJOS 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Activos Fijos Diferidos:   

Robert E. Hall en su libro Macroeconomía nos indica “los activos intangibles se 

refiere a derechos en propiedad intelectual como las patentes, marcas o ciertas tecnologías de 

la información como bases de datos que pueden o no estar protegidas legalmente” 

(TAYLOR, 1992).   

 

Dentro de los activos diferidos en el plan de negocios están las inversiones que se 

realizan antes de que la empresa entre en funcionamiento, entre ellos tenemos los gastos de 

constitución de la empresa, la inscripción de nuestra marca en el IEPI y los intereses pagados 

por el préstamo que se adquiriría para capital de trabajo, en este caso solo los intereses del 

primer dividendo. 

Tabla 4 ACTIVOS DIFERIDOS 

 
FUENTE: IEPI, Tabla de Amortización, Superintendencia de Compañías  

 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Maquinas vending 5 5000 25,000.00$  

muebles y enseres 8 200 1,600.00$     

Montacarga Manual 1 1700 1,700.00$     

desarrollo de tecnologia 1 1500 1,500.00$     

equipos de oficina 3 800 2,400.00$     

APP MOVIL 1 3400 3,400.00$     

Equipos de comunicacion 6 450 2,700.00$     

TOTAL 38,300.00$  

ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS CANTIDAD VALOR TOTAL

Gastos de Cosntitucion 1 1500 1,500.00$     

Inscripcion o derecho de marca 1 500 500.00$         

Gastos Finacieros Preoperativos 1 3087.5 3,087.50$     

5,087.50$     



27 

 

 

Gastos de Ventas:  en este rubro estamos tomando en cuenta las inversiones de 

marketing para dar a conocer nuestro producto, solo el 10% de lo presupuestado para el año, 

como inversión inicial. 

Tabla 5 GASTOS DE VENTAS 

 
Fuente: Elaboración Gerencia de Marketing 

 

 

Gastos Administrativos:   

Dentro de las inversiones administrativas están los sueldos y salarios del personal al 

menos del primer mes con todos los beneficios que nos exige la ley ecuatoriana los cuales 

son: 

Pago por eficiencia salarial y cumplimiento de metas empresariales, según lo exige la 

normativa del Código de trabajo en su art. 79. 

 

Fondo de Reserva, según el art. 196 del Código de trabajo, indica que debe ser pagado 

a todos los trabajadores que laboren por más de un año el equivalente a un salario por cada 

año completo después del primer año de servicios. 

 

GASTOS DE VENTAS INICIAL 

PAUTAS GRAFICAS 2,000$     

FERIAS Y EXPOSICIONES 2,500$     

PAGINA WEB 1,624$     

REDES SOCIALES 1,200$     

MATERIAL AUDIOVISUAL 1,000$     

TOTAL MARKETING 8,324$     
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La Afiliación al IESS tal como indica la Resolución CD 464, el aporte debe ser el 

20.60%, del cual le corresponde el 9.45% al empleado y el 11.15% al patrono. 

 

Las compensaciones y beneficios tales como vacaciones se lo hacen de acuerdo con 

como lo establece los art del 69 al 78 del Código de Trabajo, el cálculo de las vacaciones 

corresponde a la 24ava parte de lo recibido en el periodo que se calcula. 

 

Tabla 6: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Inversión de capital de trabajo o inventario: 

“El capital de trabajo se refiere a los activos circulantes de una firma, el término 

circulante se refiere a aquellos activos que la compañía espera convertir en efectivo en un 

periodo menor a un año” (TIMOTHY, 2001).    

 

Para poner en marcha la empresa es necesario realizar la primera compra de 

inventario que irá en las maquinarias, lo hemos planificado tomando en cuenta el consumo 

mensual de una planta con un promedio de 90 operarios, considerando los 8 ítems que más 

rotación tienen y considerando las especificaciones técnicas de la máquina.  Como podemos 

CARGO 

NUM/ 

EMPL BASE XIII XIV

APORTE 

PATRONAL VACACIONES

FONDO DE 

RESERVA

TOTAL 

UNITARIO

TOTLA 

MENSUAL 

GERENTE GENERAL / FINANCIERO 1 1,500$     125.00$   32.17$      182.25$             62.50$            124.95$      2,026.87$   2,026.87$    

JEFATURA COMERCIAL 1 900$         75.00$     32.17$      109.35$             37.50$            74.97$         1,228.99$   1,228.99$    

JEFATURA ADMINISTRATIVA 1 900$         75.00$     32.17$      109.35$             37.50$            74.97$         1,228.99$   1,228.99$    

ASISTENTE ADIMINISTRATIVA 1 500$         41.67$     32.17$      60.75$               20.83$            41.65$         697.07$      697.07$        

SUPERVISOR DE LOGISTICA 1 750$         62.50$     32.17$      91.13$               31.25$            62.48$         1,029.52$   1,029.52$    

TECNICO - OPERARIO 1 550$         45.83$     32.17$      66.83$               22.92$            45.82$         763.56$      763.56$        

ALMACENISTA 1 400$         33.33$     32.17$      48.60$               16.67$            33.32$         564.09$      564.09$        

VENDEDORES 1 550$         45.83$     32.17$      66.83$               22.92$            45.82$         763.56$      763.56$        

TOTAL 8 6,050$     8,302.62$    
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observar en la Tabla 5, luego de realizar los cálculos se estima una inversión necesaria de 

capital de trabajo para inventarios de $73.689.-  

Tabla 7: INVERSIÓN PARA CAPITAL DE TRABAJO 

 
Fuente: Resultado de investigación propia a Empresas   

 

 

 

Una vez identificado todas las inversiones que deben realizarse se ha estimado 

$134.805.07 como el valor total de la inversión que debemos realizar para este negocio.  En 

la Tabla 6 podemos observar el desglose del valor inicial.  

 

PRODCUCTO CONSUMO 

MENSUAL 

COSTO 

UNIT.

COSTO 

TOTAL 

INVERSION 

5 

MAQUINAS

DICOS DE ABRASIVOS 4 1/2 1,800           1.04$            1,872$       9,360$            

DSICOS ABRASIVOS 7 1,200           2.30$            2,760$       13,800$          

TAPONES PARA OIDO 5,400           0.12$            648$           3,240$            

GUANTES PARA SOLDAR 720               5.28$            3,802$       19,008$          

GAFAS PARA INDUSTRIAS 720               1.25$            900$           4,500$            

BROCAS DE METAL 180               1.20$            216$           1,080$            

GRATAS O DISCOS DE ALAMBRE 120               16.46$         1,975$       9,876$            

MASCARILLAS 2,700           0.95$            2,565$       12,825$          

12,840         14,738$     73,689$          
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Tabla 8: INVERSION TOTAL 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Fuentes de Financiamiento: 

 En el Ecuador existen varias fuentes de financiamiento para las Pymes, siendo las 

Instituciones bancarias la principal fuente de financiamiento que ayuda a las Empresas a que 

puedan seguir adelante y promocionar sus productos o servicios.   Otras fuentes de 

financiamiento son el financiamiento propio de los accionistas, así como los créditos 

provenientes del exterior son otro mecanismo de financiamiento.  

   Las Instituciones financieras privadas según la Asociación de Bancos Privados 

(ASOBANCA) son 15, cuyas principales agencias están concentradas en las provincias  de 

Guayas, Pichincha y Azuay, las del sector público son  4 entre las que esta la CFN, la tasa 

promedio del segmento PYMES está en 10.57% y los plazos van desde 2 años hasta 5 años 

INVERSIONES TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 38,300.00$    

Maquinas vending 25,000.00$    

muebles y enseres 1,600.00$      

Montacarga Manual 1,700.00$      

desarrollo de tecnologia 1,500.00$      

equipos de oficina 2,400.00$      

APP MOVIL 3,400.00$      

Equipos de comunicacion 2,700.00$      

ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS 5,087.50$      

Gastos de Cosntitucion 1,500.00$      

Inscripcion o derecho de marca 500.00$          

Gastos Finacieros Preoperativos 3,087.50$      

CAPITAL DE TRABAJO, ADMIN. VTAS 91,417.57$    

inventario 73,689.00$    

Gastos de Arriendo 1,000.00$      

Gastos de Ventas 8,324.20$      

Gastos Administrativos   8,302.62$      

Inprevistos 2% 101.75$          

TOTAL INVERSIONES 134,805.07$ 
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plazo para capital de trabajo y Activos Fijos (DATALAB, 2018).   Luego de analizar las 

diferentes ofertas del sector bancario identificamos 3 propuestas válidas para el proyecto 

debido a sus condiciones que ofrecen.  En la tabla 9 se detallan las condiciones. 

 

Tabla 9: FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: CFN, Ban Ecuador, Banco Pacifico 

 

 

Tomando en consideración el apoyo que la Corporación Financiera Nacional ofrece a 

los microempresarios y a los proyectos de innovación, nuestro proyecto será financiado con 

un crédito del 70% ($95.000.-) de la inversión.  El saldo será ocupado con el aporte de capital 

por parte de los accionistas.  

 

2.1.2. Políticas De Cobros, Pagos Y Existencias  

 

Según el libro Fundamentos de Administración Financiera (HORNE, 2010) las 

políticas de cobro y pagos “son los pasos que se deben seguir para lograr los objetivo 

específicos de la organización , las condiciones económicas, el precio de los productos, la 

calidad de estos y las políticas de crédito de la empresa son importantes factores que influyen 

sobre el nivel de cuentas por cobrar, todos ellos menos el último están fuera del control de 

finanzas”  

Políticas de Cobro: 

Institucion Producto Destino monto Min. Monto Max. Plazo Dividendos
% de 

Financiamiento 
TASA 

CFN CREDITO DIRECTO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 50,000.00$       25,000,000.00$ 5 ANOS 30 - 60 - 90 70% 13%

BAN ECUADOR CREDITO PARA EMPRENDIMIENTO CAPITAL DE TRABAJO 5000 500,000.00$       5 ANOS 30 - 60 - 90 70% 15%

BANCO PACIFICO EMPRENDEDOR PACIFICO CAPITAL DE TRABAJO 300,000.00$       5 ANOS 80% 8.5%
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Las políticas de cobro nos sirven para tener lineamientos de los procesos a seguir por 

todo el personal, respecto al cobro de valores pendientes a clientes.  “Cualquier sistema de 

cobranzas para que tenga éxito debe recibir dinero. Este objetivo se vuelve menos obvio y 

bastante menos probable de lograr cuando se agregan los requerimientos adicionales de 

retención del buen nombre, la rehabilitación del deudor, la prontitud en el pago y la operación 

económica” (wordpress.com)  Hemos creado las siguientes políticas o de cobro  

• El plazo para el pago de un cliente por prestación de servicio se pacta en el momento 

de la firma del contrato,  

• El plazo de pago es de 45 días después de haber utilizado la mercadería. 

• El monto de la factura a cobrar dependerá de los reportes de consumo generados por 

la máquina instalada en la planta, 

• El personal del área contable es el responsable de llevar el control de cobro y custodia 

de facturas a cobrar. 

• Para trámites de cobro la persona responsable del área contable enviará la factura 

electrónica al cliente vía email o con el mensajero, junto con el reporte de consumo 

generado por la máquina. 

• En el caso de existir una factura vencida por más de 60 días se procederá con el retiro 

de la máquina de la planta.  

 

Políticas de Pago: 

Las cuentas por pagar representan facturas que una empresa posee pendiente de pago 

a un proveedor, resultante de operaciones de crédito con vencimientos no mayor a un año. 

(GUTIERREZ-LOPEZ, 2016)   El término Políticas de Pago se refiere a las decisiones que 

toma una empresa para realizar los diferentes pagos tales como a proveedores, nóminas y 
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obligaciones financieras, algunas de los puntos de nuestra política de pagos se presentan a 

continuación.   

• Fecha de corte de pago a proveedores:  Se pagará todo lo recibido hasta el lunes de la 

semana anterior a la fecha que se realizará los pagos. 

• Fecha de envío de Nóminas:  el área contable deberá tener al menos 5 días antes de la 

fecha de pago la liquidación de la nómina mensual incluye comisiones por ventas. 

• Plazo de pagos: las facturas se pagarán el viernes siguiente al cumplimiento de los 30 

días de la fecha de recepción. 

• Fechas de pago:  el pago a proveedores se realizará todos los viernes  

• Para el pago de cualquier factura es necesario presentará la autorización del jefe del 

área o encargado. 

Políticas de Existencias: 

Una de las actividades más importantes de gestión de las empresas sin duda es el 

manejo o control de inventarios. Finney Millar (1978), define a los inventarios de una 

empresa comercial como la compra de artículos en condiciones para la venta, nuestro 

inventario se denomina inventario de mercadería, que se compone de todos aquellos bienes 

que le pertenecen a la empresa, los cuales los compra para luego venderlos sin ser 

modificados.  

La política de inventario es una estrategia empresarial diseñada para administrar de 

manera eficiente los recursos, materiales de una organización con el objetivo de minimizar 

los costos de mantenimiento y al mismo tiempo garantizar, la calidad del servicio al cliente. 

(Anexo 2) 
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CONTROL GENERAL DE MANEJO DE INVENTARIO: 

·         Todos los documentos de soporte de transacciones de manejo técnico de 

inventario deben contar con la firma del responsable y autorización del jefe inmediato. 

·         Se debe establecer un sistema automático de control de existencias. 

·         El personal de bodega son los únicos autorizados para el ingreso a la misma. 

·         Los controles físicos de inventario se deben realizar trimestralmente, así como 

verificar sus resultados con los registros contables y técnicos. 

·         El responsable del custodio de los inventarios es el jefe de bodega o bodeguero 

·         La bodega debe contar con la seguridad necesaria para la protección de los 

ítems 

·         Establecer niveles mínimos y máximos para que no existan demoras en la 

prestación del servicio. 

  

ROTACIÓN DE INVENTARIO: 

“La gestión financiera del de inventarios se relaciona con la planificación y el control 

de los inventarios, la cual busca responder dos preguntas básicas: Cuándo hacer los pedidos y 

cuánto ordenar, la cual es la cantidad que se pide es determinada por la cantidad económica a 

ordenar” (KOTLER, 2004).  El tener en cuenta siempre estas dos observaciones harán que la 

empresa tenga niveles adecuados de inventario de acuerdo con las necesidades del negocio y 

a tener la capacidad de abastecer a un mercado más amplio.  

 Luego de la verificación de inventario físico se deberá determinar los productos de 

bajo consumo o nulo. Basados en lo siguiente: 
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·         Se consideran productos de lenta rotación aquellos que en un periodo de 6 

meses han registrado movimiento solo en el 10%o menos de la existencia total. 

·         Se considera productos nulos de consumo aquellos productos que durante un 

periodo de 6 meses han registrado 0 movimientos. 

 

2.1.3. Capital De Trabajo  

 

Se define como Capital de Trabajo a la capacidad de una compañía para llevar a cabo 

sus actividades con normalidad en el corto plazo. Este puede ser calculado como los activos 

que sobran en relación con los pasivos a corto plazo. (Merino, 2012)   

El capital de trabajo se compone de Activo Corrientes (inventario, efectivo, cuentas 

por cobrar a corto plazo) y del pasivo corriente (cuentas por pagar, gastos Administrativos, 

gastos de ventas).   

 

CT = AC – PC 

 El Capital Promedio Ponderado (CPP) según la revista Forbes El capital promedio 

ponderado es una medida financiera que tiene por objeto englobar en una cifra expresada en 

términos porcentuales, el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará la 

empresa para fondear el proyecto.     

Para calcular el CPP se toman en cuenta las siguientes variables: 
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En nuestro proyecto el CCPP, nos da como resultado el 15.10%, tomando en 

consideración la tasa de interés que pagamos al banco por el préstamo y un rendimiento 

estándar del 20% a los accionistas por su aporte del capital.  

 

Tabla 10 COSTO CAPITAL PONDERADO 

 

 

2.1.4. Programa Y Calendario De Inversiones  

 

El calendario de inversiones está programado de acuerdo con la inversión inicial, los 

primeros 5 meses de gestión de la Empresa, que incluyen la parte preoperativa y la 

DESGLOSE CAPITAL MONTO % TASAS

TASAS 

DESPUES DE 

IMP.

COSTO 

PONDERADO

Prestamo Bancario 94,363.55$        70.00% 13% 10% 9.10%

Aporte Capital Socios 40,441.52$        30.00% 20% 20% 6.00%

TOTAL FINANCIEMIENTO 134,805.07$     100% 15.10% 15.10%
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adquisición de las máquinas de acuerdo como vayamos ingresando en el mercado de las 

industrias.   

 

Empezaremos con 4 máquinas las cuales se comprarán cuando ya tengamos local 

donde almacenarlas y configurarlas, al siguiente mes compraremos la quinta máquina. a lo 

largo del periodo se irán contratando al personal, comprando los muebles y equipos de 

oficina, lo mismo con los gastos de marketing, se han ido desglosando de acuerdo con como 

vayamos evolucionando en la gestión de la Empresa.   

 

Entre las primeras inversiones está la creación de la página web y algunas 

publicaciones en revistas, por último, la participación en una feria relacionada con nuestra 

actividad. El rubro fuerte es para compra de inventario la cual se hará a partir del tercer mes 

cuando se considera que ya tenemos las máquinas listas para brindar el servicio.  

 

Tabla 11: CALENDARIO DE INVERSIONES 

 
Fuente: elaboración propia  

-1 0 1 2 3 4 5
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

MAQUINAS VENDING

DESARROLLO DE TECNOLOGIA

EQUIPOS DE COMUNICACION 

INVERSION PREOPERATIVA

GASTOS ADMISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO - INVETARIO

TOTAL INVERSIONES 8,756$            18,900$        20,619$    15,983$   34,346$   31,407$ 7,773$     

CONCEPTOS
PERIODOS - MESES 
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2.1.5. Depreciación De Activos Fijos Y Amortizaciones Y Activos Diferidos 

Una vez que se van utilizando los activos fijos y diferidos para generar ingresos, se 

debe reconocer contablemente un desgaste de estos, esto para cumplir con el principio que no 

existe ingresos sin costos ni costos sin ingresos.  Los activos fijos se deprecian y los activos 

diferidos se amortizan. 

Depreciación: 

La depreciación es “la pérdida por su uso, utilidad del servicio expirado, la 

disminución de un rendimiento de un servicio o activo fijo o de una partida o de un grupo de 

activos fijos que no pueden ni podrían restaurarse mediante reparaciones o reposición de 

partes”  (KOHLER, 1995)    La depreciación de los activos fijos se realiza de acuerdo con la 

naturaleza de los bienes y a su vida útil.  Es un método que se realiza para saber el valor que 

pierde un bien a lo largo de su vida útil debido al desgaste físico, avances de la tecnología o 

por cambios de precio en el mercado 

 

Según el art. 28 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, nos indica que para que este gasto sea deducible no podrá superar los 

siguientes porcentajes y vida útil son: 

• Vehículos de transporte  20%  10 años 

• Maquinaria y Equipo   10%  10 años 

• Equipos de cómputo   33%  3 años 

• Muebles y enceres   10%  10 años 
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Tabla 14:  TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO 

Tabla 12: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 
FUENTE: elaboración propia  

 

Amortización:  

Según el Diccionario de la Real Academia Española amortizar es “La recuperación o 

compensación de los fondos que se han invertido en una empresa “ (Espanola, 2017) 

Amortizar es distribuir el costo o valor de una inversión o gasto a lo largo de los 

períodos en que esa inversión va a permitir ingresos.  La amortización permite calcular 

correctamente los gastos cuya diferencia con los ingresos permite calcular los resultados de 

explotación y valorar adecuadamente el patrimonio de la empresa. 

Tabla 13: AMORTIZACIÓN ACTIVOS  

 
FUENTE: Elaboración propia  

 

 

Dentro del financiamiento para puesta en marcha la empresa tenemos un préstamo a 

la CFN por $95.000 a 5 años plazo con una tasa de interés del 13% con pagos trimestrales. En 

la tabla 12 se indica las amortizaciones del capital en los 5 años. 

 

ACTIVOS VALOR Vida Util
Depreciacion 

Annual

Depreciacion 

Mensual 

Vending machines 25,000$       10 2,500.00$           208.33$             

Muebles y Enseres 1,200$         10 120.00$              10.00$               

Equipos de oficina 2,400$         3 800.00$              66.67$               

Montacarga manual 1,700$         10 170.00$              14.17$               

equipos de comunicacion 3,800$         3 1,266.67$           105.56$             

9,100$         4,856.67$           404.72$             

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACION VALOR 
Amortizacion 

mensual 

Amortizacion 

acumulada

GASTOS DE CONSTITUCION 1,500$      5 25.0$             300.0$        

INSCRIPCION DE MARCA 500$          5 8.3$                100.0$        

APP MOVIL 3,400$      3 94.4$             1,133.3$     

SOFTWARE MAQUINAS 3,500$      3 97.2$             1,166.7$     
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BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA CFN

MONTO EN USD 95,000.00  

TASA DE INTERES 13.00% T. EFECTIVA 13.6476%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 8/22/2018

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 90 días

Número de períodos 20 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 95,000.00

1 20-Nov-2018 91,553.51 3,087.50 3,446.49 6,533.99

2 18-Feb-2019 87,995.00 2,975.49 3,558.51 6,533.99

3 19-May-2019 84,320.84 2,859.84 3,674.16 6,533.99

4 17-Aug-2019 80,527.28 2,740.43 3,793.57 6,533.99

5 15-Nov-2019 76,610.42 2,617.14 3,916.86 6,533.99

6 13-Feb-2020 72,566.27 2,489.84 4,044.16 6,533.99

7 13-May-2020 68,390.67 2,358.40 4,175.59 6,533.99

8 11-Aug-2020 64,079.38 2,222.70 4,311.30 6,533.99

9 09-Nov-2020 59,627.96 2,082.58 4,451.41 6,533.99

10 07-Feb-2021 55,031.88 1,937.91 4,596.09 6,533.99

11 08-May-2021 50,286.42 1,788.54 4,745.46 6,533.99

12 06-Aug-2021 45,386.74 1,634.31 4,899.69 6,533.99

13 04-Nov-2021 40,327.81 1,475.07 5,058.93 6,533.99

14 02-Feb-2022 35,104.47 1,310.65 5,223.34 6,533.99

15 03-May-2022 29,711.37 1,140.90 5,393.10 6,533.99

16 01-Aug-2022 24,143.00 965.62 5,568.37 6,533.99

17 30-Oct-2022 18,393.65 784.65 5,749.35 6,533.99

18 28-Jan-2023 12,457.45 597.79 5,936.20 6,533.99

19 28-Apr-2023 6,328.32 404.87 6,129.13 6,533.99

20 27-Jul-2023 (0.00) 205.67 6,328.32 6,533.99

      

   35,679.88 95,000.00 130,679.88

TABLA DE AMORTIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Programa De Ventas  

El cronograma de ventas debe estar relacionado a las estrategias de marketing, es 

necesario que todo el personal del área de ventas o comercial tenga conocimiento de los 

objetivos comerciales de la Empresa. En base a este cronograma podemos medir la eficiencia 

o la gestión que está realizando los comerciales. 

Establecemos objetivos de ventas en base a los siguientes rubros  

• De desarrollo de mercado  

• De aumento de rubros de ventas 
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Las ventas se realizarán de la siguiente manera de acuerdo con los recursos o 

actividades programadas junto con el área de marketing  

 

Se planifica ingresos por ventas según se muestra en figura #1, para el primer periodo 

de  $1.245.535.20-, provenientes de los ingresos que dejan las 5 máquinas planificadas tener 

el primer año, cada máquina nos deja un ingreso mensual  bruto de $20.758.92 con esta base 

de ventas se planea un aumento anual del 20% con respecto al primer año, debido a que este 

porcentaje es lo que representa una máquina en las ventas totales anuales, y como tenemos 

planificado adquirir más máquinas para ir captando más mercado de acuerdo con los 

objetivos planteados  

 

Figure 5: VENTAS ESTIMADAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

TIPO DE VENTAS MEDIO %

Venta directa visita vendedor 60%

via social media pagina web, redes 10%

participacion ferias boca a boca 30.0%

100.0%



42 

 

 

 

2.1.7. Costo De Venta 

El costo de venta es el gasto o el costo de producir todos los artículos vendidos, 

durante un periodo contable. Cada unidad vendida tiene un costo de venta o costo de los 

bienes vendidos. (financiera, n.d.) 

El costo de ventas es diferente para una empresa manufacturera que produce sus 

productos que para la empresa que compra la mercadería ya como producto terminado. 

En nuestro caso el costo de venta es el valor de adquisición de la mercadería, la cual 

la compramos directamente al importador de las diferentes marcas, ya que nuestro servicio es 

la distribución de mercadería por un canal diferente al tradicional. Basado en el consumo 

mensual de las fábricas investigadas y de acuerdo con la capacidad instalada de las máquinas, 

cada máquina puede contener hasta $14.738.- en herramientas. 

 

 

2.1.8. Gasto De Administración Y Venta Y Financieros  

Gastos de administración:  

Se denomina gastos de administración a aquellos contraídos en el control y la 

dirección de una organización o Empresa, pero no identificados con la financiación, la 

comercialización, o las operaciones de producción. (ECICLOPEDIA FINANCIERA , n.d.) 

Entre los gastos administrativos están los sueldos y salarios, gastos generales de oficina. 

En nuestro caso los gastos Administrativos son los que se presentan en la tabla 13, en 

donde podemos ver que están compuesto por los gastos de arriendo del local y oficina, los 

PRODCUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL COSTO 884,268.00$               1,061,121.60$   1,273,345.92$     1,528,015.10$   1,833,618.12$  
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gastos generales que corresponde a luz, agua, telf. y la nómina a pagar de todos los 

empleados de la Empresa. 

Tabla 15 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Gastos de ventas: 

Los gastos de ventas son los relacionados a la preparación y ejecución de las ventas, 

tales como promociones, publicidad, los originados por las ventas o que se hacen para el 

fomento de estas tales como comisiones, viáticos, costo de promocionar en ferias, y todos los 

gastos que incurren estas actividades. 

Entre los gastos de ventas del proyecto están los presupuestados por el área de 

marketing, teniendo la mayor inversión en el primer año donde nos daremos a conocer en la 

provincia con este nuevo servicio de distribución de herramientas. También se encuentran las 

comisiones que recibirá el vendedor, el cual percibirá un valor neto de $300.- en el caso de 

que cumpla con su presupuesto de venta a más del 100% es decir que las 5 máquinas generen 

las ventas esperadas,  

Tabla 16: GASTOS DE VENTAS 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION MENSUAL AÑO 1

Arriendo 800.00$       9,600.00$            

Gastos Generales 200.00$       2,400.00$            

Sueldos y Salarios 8,302.62$   99,631.48$         

TOTAL GASTOS 9,302.62$   111,631.48$       

GASTOS DE VENTAS AÑO 1

PAUTAS GRAFICAS 16,700$       

FERIAS Y EXPOSICIONES 25,000$       

PAGINA WEB 16,242$       

REDES SOCIALES 14,500$       

MATERIAL AUDIOVISUAL 11,200$       

COMISIONES POR VENTAS 3,600.00$   

TOTAL MARKETING 87,242$       
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Gastos Financieros: 

Los gastos financieros son aquellos en los que incurre una organización para la 

obtención de financiamiento, los más característicos son las comisiones de préstamos y los 

intereses de préstamos y bonos, pero existen otros como las colocaciones de acciones y/o 

bonos de mercados financieros o los gastos por cobertura de derivados (PEREZ, n.d.).  los 

costos que se generan por la financiación ajena o por el cobro de servicios de entidades 

financieras. 

Estos gastos pueden ser intereses por préstamos recibidos, comisiones por servicios 

que los bancos prestan a sus clientes  

Como se mencionó anteriormente, nuestro proyecto realiza un préstamo a la 

Corporación Financiera Nacional de $95.000.-  este valor junto el aporte de los socios o 

accionistas servirán para la puesta en marcha del proyecto, un gran porcentaje del préstamo 

es para la compra de inventario de mercadería.  Los intereses de este préstamo se demuestran 

en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

GASTOS FINANCIEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pago de Intereses 14,280.39 9,153.52 6,835.82 4,201.82 1,208.33
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2.2. PLANEACIÓN FINANCIERA  

2.2.1. Flujo De Caja Proyectado  

 

El flujo de caja según (ORTIZ H. , 2003)  es un estado financiero básico que presenta, 

de una manera dinámica, el movimiento de entradas y salidas de una empresa en un periodo 

de tiempo y la situación de efectivo, al final del mismo periodo.  

Para nuestro proyecto hemos desarrollado un flujo a 5 años, tomando en cuenta todos 

los gastos que tendría la empresa en este periodo de tiempo como son los gastos de ventas 

(marketing y comisiones por ventas); administrativos (sueldos, arriendo, gastos generales), el 

pago de los impuestos y las obligaciones financieras, así como también los ingresos por 

ventas, tomando en cuenta la planificación del aumento de los ingresos por las ventas en un 

20% anual. 
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CONCEPTOS INICIAL 1 2 3 4 5
INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR VENTAS 1,245,535.20$     1,494,642.24$  1,793,570.69$     2,152,284.83$        2,582,741.79$   

EGRESOS OPERACIONALES

PAGO PROVEEDORES 884,268.00$         1,061,121.60$  1,273,345.92$     1,528,015.10$        1,833,618.12$   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 111,631.48$         114,560.65$     117,575.93$         120,679.86$           123,875.05$       

GASTOS DE VENTAS 87,242.00$           9,454.94$          9,454.94$             9,454.94$                9,454.94$           

PARTICIPACION DE EMPLEADOS 21,024.00$        43,484.73$           56,385.71$              72,616.97$         

IMPUESTO A LA RENTA 29,784.00$        61,603.37$           79,879.76$              102,874.03$       

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 1,083,141.48$     1,235,945.18$  1,505,464.89$     1,794,415.37$        2,142,439.11$   

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 162,393.72$         258,697.06$     288,105.80$         357,869.45$           440,302.68$       

INGRESOS NO OPERACIONALES 

CREDITOS BANCARIOS 94,223.55$        

APORTE DE CAPITAL 40,381.52$        

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 134,605.07$      

EGRESOS NO OPERACIONALES 

AMORTIZACION  (Principal) 18,389.58$           16,982.46$        19,300.15$           21,934.16$              18,393.65$         

PAGO DE INTERESES (Prestamo) 32,669.97$           26,135.98$        26,135.98$           26,135.98$              19,601.98$         

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 51,059.55$           43,118.43$        45,436.13$           48,070.14$              37,995.63$         

DEPRECIACION 5,253.33$              5,253.33$          5,253.33$             5,420.00$                5,420.00$           

FLUJO NETO GENERADO (134,605.07)$    106,080.84$         210,325.29$     237,416.34$         304,379.32$           396,887.04$       

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Tabla 17:  FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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2.2.2. Estado De Pérdidas Y Ganancias  

 

Para tener utilidades en el negocio es necesario confrontar los ingresos generados por 

las ventas con los diferentes gastos que la empresa tiene durante todo su ejercicio fiscal.   El 

análisis se ha realizado tomando en cuenta las ventas totales de $1.245.535.20 (100%)  se 

observa que el porcentaje de utilidad bruta sobre ventas es de 29%,  si lo comparamos con el 

porcentaje de la utilidad neta 7.2%  vemos una disminución considerable debido a la suma de 

todos los gatos que representa el 16.6%,  por esto la utilidad liquida es un poco baja en el 

primer año de gestión, sin embargo si observamos lo proyectado el porcentaje de utilidad neta 

va en aumento luego de descontar las inversiones iniciales.  
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Tabla 18: ESTADO DE RESULTADOS 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 %
VENTAS 1,245,535.20$  100.0% 1,494,642.24$  100.0% 1,793,570.69$  100.0% 2,152,284.83$  100.0% 2,582,741.79$  100.0%

COSTO DE VENTAS 884,268.00$     71.0% 1,061,121.60$  71.0% 1,273,345.92$  71.0% 1,528,015.10$  71.0% 1,833,618.12$  71.0%

UTILIDAD BRUTA 361,267.20$     29.0% 433,520.64$     29.0% 520,224.77$     29.0% 624,269.72$     29.0% 749,123.67$     29.0%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 111,631.48$     9.0% 114,560.65$     7.7% 117,575.93$     6.6% 120,679.86$     5.6% 123,875.05$     4.8%

GASTOS DE VENTAS 87,242.00$        7.0% 9,454.94$          0.6% 9,454.94$          0.5% 9,454.94$          0.4% 9,454.94$          0.4%

GASTOS DE AMORTIZACION 2,700.00$          0.2% 2,700.00$          0.2% 2,700.00$          0.2% 400.00$              0.0% 400.00$              0.0%

GASTOS DE DEPRECIACION 5,253.33$          0.4% 7,753.33$          0.5% 7,753.33$          0.4% 5,420.00$          0.3% 5,420.00$          0.2%

UTILIDAD OPERACIONAL 154,440.39$     12.4% 299,051.72$     20.0% 382,740.57$     21.3% 488,314.92$     22.7% 609,973.68$     23.6%

GASTOS FINANCIEROS 14,280.39$        1.1% 9,153.52$          0.6% 6,835.82$          0.4% 4,201.82$          0.2% 1,208.33$          0.0%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 140,160.00$     11.3% 289,898.20$     19.4% 375,904.74$     21.0% 484,113.10$     22.5% 608,765.35$     23.6%

15% PARTICIPACION 21,024.00$        1.7% 43,484.73$        2.9% 56,385.71$        3.1% 72,616.97$        3.4% 91,314.80$        3.5%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 119,136.00$     9.6% 246,413.47$     16.5% 319,519.03$     17.8% 411,496.14$     19.1% 517,450.54$     20.0%

25% IMPUESTOS 29,784.00$        2.4% 61,603.37$        4.1% 79,879.76$        4.5% 102,874.03$     4.8% 129,362.64$     5.0%

UTILIDAD NETA 89,352.00$        7.2% 184,810.10$     12.4% 239,639.27$     13.4% 308,622.10$     14.3% 388,087.91$     15.0%
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2.2.3. Balance General  

El Balance General también llamado Estado de posición Financiera, es el documento 

contable que presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada.  

Muestra contablemente los Activos (lo que la organización posee), los pasivos (sus deudas), y 

la diferencia entre estos (patrimonio neto). (LOPEZ, 2014) 

El balance general lo hemos realizado para los primeros 4 años de gestión de la 

Empresa, está dividido en tres partes; la primera son los Activos (162.406.49), es decir la 

inversión que hemos realizado, la siguiente son los Pasivos ($32.669.97) que representa la 

forma como se financiaron dichas inversiones, y por último el Patrimonio ($129.733.52) lo 

cual representa lo que en ese momento cuentan los accionistas. 

Los Activos se clasifican por su liquidez, es decir con lo que más rápido podemos 

contar en el momento que necesitemos dinero en efectivo, tenemos los Activos corrientes 

compuestos por Caja/Banco e inventarios lo cual representa en nuestro caso el 79% del total 

de los Activos. Luego tenemos los Activos Fijos (19%) que están compuesto por las 

maquinarias en este caso las Vending y demás adquisiciones de muebles y enseres, equipos 

de oficina, por último, están los Activos diferidos (2%) que representan las amortizaciones 

del periodo. 

De la misma manera los pasivos se clasifican por su grado de exigencia, por esto 

primero tenemos los Pasivos corrientes que están compuesto por el valor de los intereses y 

dividendos a pagar por el préstamo realizado; para los próximos años tenemos los pasivos a 

largo plazo que son los intereses que se pagan de la deuda, pero de los años siguientes. 
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El último bloque le corresponde al patrimonio, el cual podemos observar que va en 

aumento debido a las aportaciones futuras de los accionistas y a que las utilidades van 

aumentando. 

Tabla 19: BALANCE GENERAL 

 

 

 

 

ACTIVOS 1 2 3 4

ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 106,080.84$    210,325.29$     237,416.34$  304,379.32$      

INVENTARIO 22,675.99$       3,740.29$           

TOTAL ACTIVO CORRIENTES 128,756.83$    210,325.29$     237,416.34$  308,119.61$      

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS 28,000.00$       53,000.00$       53,000.00$    53,000.00$        

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 8,200.00$         8,200.00$          8,200.00$      8,200.00$           

(-) DEPRECIACIONES (5,253.33)$       (7,753.33)$        (7,753.33)$     (5,420.00)$         

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30,946.67$       68,953.33$       68,953.33$    66,620.00$        

ACTIVO DIFERIDO 

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 2,700.00$         2,700.00$          2,700.00$      400.00$              

TOTAL ACTIVOS 162,403.49$    281,978.62$     309,069.67$  375,139.61$      

PASIVO CORRIENTE
INTERESES POR  PAGAR 14,280.39

PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA 18,389.58

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32,669.97$       -$                    -$                 -$                     

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDA A LARGO PLAZO 16,982.46$       19,300.15 21,934.16

INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO 9,153.52$          6,835.82$      4,201.82$           

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 26,135.98$       26,135.98$    26,135.98$        

TOTAL PASIVO 32,669.97$       26,135.98$       26,135.98$    26,135.98$        

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO 40,381.52$       40,381.52$       40,381.52$    40,381.52$        

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 0 30651.02 2912.9 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 89,352.00$       184,810.10$     239,639.27$  308,622.10$      

TOTAL PATRIMONIO 129,733.52$    255,842.65$     282,933.70$  349,003.63$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 162,403.49$    281,978.62$     309,069.67$  375,139.60$      
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2.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

2.3.1. Punto de equilibrio  

 

El punto donde los ingresos de la empresa son iguales a sus costos se llama punto de 

equilibrio; en el no hay utilidad ni perdida. (DAVID, 2002) 

 

El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos fijos y 

costos variables, las ventas y el margen de utilidad, para calcular el punto de equilibrio en 

negocios con mezcla de un producto se utiliza la herramienta de promedio ponderado de cada 

producto con relación a las ventas totales. 

  

Luego de haber calculado el punto de equilibrio utilizando el método de ponderación 

nos da como resultado que para que la Empresa alcance el punto de equilibrio en donde no 

pierda ni gane debe vender 444.056 unidades lo cual representa en valor $713.073.53 de 

ventas anuales. 

Tabla 20: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Producto / Servicio
Unidades 

vendidas
Precio unitario

Costo variable 

unitario
Márgen unitario

Participación c/ 

producto

Márgen 

ponderado

Pto. 

equilibrio 

(unidades)

DSICOS DE ABRASIVOS 4 1/2 108,000 1.46$                      1.04$                  $0.42 14.02% 0.058$                24,732

DSICOS ABRASIVOS 7 72,000 3.22$                      2.30$                  $0.92 9.35% 0.086$                36,464

TAPONES PARA OIDO 324,000 0.17$                      0.12$                  $0.05 42.06% 0.020$                8,561

GUANTES PARA SOLDAR 43,200 7.39$                      5.28$                  $2.11 5.61% 0.118$                50,226

GAFAS PARA INDUSTRIAS 43,200 1.75$                      1.25$                  $0.50 5.61% 0.028$                11,891

BROCAS DE METAL 10,800 2.38$                      1.20$                  $1.18 1.40% 0.017$                7,015

GRATAS O DISCOS DE ALAMBRE 7,200 23.04$                   16.46$               $6.58 0.93% 0.062$                26,096

MASCARILLAS 162,000 1.33$                      0.95$                  $0.38 21.03% 0.080$                33,888

TOTAL 770,400 100% 0.47 424,096

PUNTO/EQUILIBRIO UNID. 441,056.86          

PUNTO/EQUILIBRIO VALOR 713,073.53$        
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2.3.2. Viabilidad Financiera  

Para determinar si el negocio es rentable a largo plazo hemos calculado dos 

indicadores que nos ayudarán a decidir invertir o no en este proyecto, estos indicadores son: 

VAN (Valor Neto Actual) es un indicador financiero que mide los flujos de los 

futuros gastos e ingresos que tendrá la empresa, para determinar si luego de descontar la 

inversión inicial, quedaría alguna utilidad, si el resultado es positivo quiere decir que el 

proyecto es viable.   Es la suma de los flujos futuros de una inversión actualizados por una 

tasa de rendimiento (RICHARD, 2003) 

La fórmula para calcular el van es la siguiente: 

 

A= Desembolso inicial  

Q1…Q2..Qn= flujos de caja de los periodos evaluados  

N= número de años 

K = la tasa de descuento  

Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto, si en nulo es indiferente sin embargo se 

rechaza el proyecto y si es positivo se acepta el proyecto (GITMAN, 2010) 

La TIR mide rentabilidad de una inversión en términos porcentuales, es decir 

representa la tasa de interés con la cual el capital invertido generaría exactamente la misma 

tasa de rentabilidad final (NUNES, 2016) 
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La TIR es una tasa anual que mide los rendimientos generados por una operación 

financiera en un periodo determinado. (Bierman) 

La fórmula para calcular el TIR es: 

 

Qn = es el flujo de caja en el periodo n. 

n = es el número de períodos. 

I = es el valor de la inversión inicial. 

Realizando los cálculos para obtener TIR y VAN del proyecto nos da un resultado 

como valor de retorno de la inversión en los 5 años (VAN) de $803.941.68, lo cual hace muy 

atractivo la inversión en este proyecto a largo plazo. 

Así mismo podemos ver que obtenemos una tasa de retorno del 120% al cabo de los 5 

años, lo cual va de la mano con el resultado del Van. Por lo que podemos indicar que basados 

en estos dos cálculos el proyecto sería rentable para los inversionistas. 

 

2.3.3. Índices Financieros 

Los indicadores financieros nos ayudan a medir a la empresa o proyecto en eficiencia 

y saber y capacidad de endeudamiento, analizaremos dos bloques, los índices de eficiencia y 

los índices de endeudamiento. 
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Tabla 21 ÍNDICES FINANCIEROS 

 

 

Entre los índices que se muestran en el cuadro tenemos el de utilidad neta que nos 

indica que nuestras ganancias luego de todos los gastos de gestión de la empresa alcanzan a el 

11%. 

Lo que nos indica el ROE y ROA, es la eficiencia de los activos y capital, en este caso 

nos indica según el ROE que por cada dólar que invertimos en el proyecto obtenemos 0.69 

centavos de ganancias y lo mismo nos indica el ROA, pero en el caso de los activos. 

El índice de liquidez nos indica la capacidad que tiene la empresa para afrontar sus 

compromisos financieros o deudas en este caso el proyecto presenta una liquidez del 3.94% 

con lo cual tiene para responder a sus obligaciones. 

Así mismo tenemos ratios que nos ayudan a medir la capacidad que tiene la empresa 

de contraer obligaciones financieras y estar respaldadas con el capital propio  

INDICES DE ENDEUDAMIENTO  

PASIVO/ACTIVOS 20% 

CAPITAL/ACTIVOS 80% 

 

Podemos ver que el 80% de los activos de la empresa está financiado por capital 

propio, lo mismo con el otro indicador que nos dice que solo el 20% de los activos han sido 

financiados. 

Margen de utilidad Bruta 29%

Margen de Utilidad Neta 11.3%

Rendimiento de Activos (ROA) 55%

ROE 69%

Indice de Liquidez 3.94

INDICES DE EFICIENCIA
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2.3.4. Análisis De Sensibilidad 

Un análisis de sensibilidad nos ayuda a ver diferentes escenarios del proyecto, 

normalmente se hace un pesimista y un optimista lo cual nos ayudara a ver qué pasaría si algo 

no sale bien o si por el contrario nos va mucho mejor, es una herramienta que nos ayuda en 

muchas ocasiones a la toma de decisiones. 

Algunos autores definen el concepto de análisis de sensibilidad como “método que 

permite, dentro de lo posible, estimar el impacto de las variaciones de los factores más 

importantes de las utilidades  y consecuentemente, en la tasa interna de rendimiento en forma 

tal que podamos conocer el impacto de dicha variación en ventas, costos, etc. (SAMAUE, 

n.d.)” 

En este caso hemos realizado 2 escenarios para saber cómo nos afectaría en los 

resultados: 

Escenario 1: disminución de ventas en un 15% que sería por falla de alguna máquina 

o por salida de algún cliente ya que este porcentaje es lo que nos representa una maquina en 

el total de las ventas, si esto sucedería el flujo se afectaría en forma negativa (-15%), lo que 

nos lleva a considerar invertir en al menos una máquina de reserva para poder cubrirnos en el 

caso de daño o falla mecánica de las máquinas. 

Escenario 2: hemos analizado cómo varía nuestro flujo si obtendremos financiamiento 

con el 100% del proyecto, observamos que nuestras utilidades disminuyen en un 20% 

aproximadamente por el aumento de la carga financiera que representa trabajar con un 

proyecto 100% financiado, sin embargo, obtenemos un TIR y VAN positivos. 
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Figure 6: ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Esc. 0 Esc. 2 Var.% Esc. 3 Var.%

Ingresos 1,245,535$ 1,058,705$ -15.0% 1,245,535$      0.0%

Costos Variables 884,268$     871,004$     884,268$         0.0%

Costos Fijos 198,873$     198,873$     198,873$         0.0%

Efecto Financiero Esc. 0 Esc. 2 Var.% Esc. 3 Var.%

Flujo de Caja 106,081$     (67,485)$      -163.6% 83,507$            -21.3%

VAN 803,835$     (115,482)$   -114.4% 783,498$         -2.5%

TIR 119.9% -31.7% 112.4%

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 P
ro

p
io

Esc. 0 IDEA ORIGINAL

Esc. 1 DISMINUCION DE VENTAS EN 15% X DANO DE MAQUINA O SALIDA DE CLIENTE

Esc. 2 PROYECTO 100% FINANCIADO 
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3. COCLUSIONES  

Power Depot es un proyecto innovador dirigido por ahora al sector industrial, si bien 

representa un cambio de cultura organizacional para algunas empresas, es un proyecto que va 

a generar ganancias a los accionistas como a las industrias que decidan implantar el modelo 

de servicio de abastecimiento de herramientas. 

 

El proyecto requiere una gran inversión inicial, pero con el manejo adecuado de los 

recursos, realizando las actividades planificadas junto con la contratación del personal idóneo 

y profesional, que demuestre compromiso y trabajo en equipo se llegara a formar parte de una 

empresa rentable y sostenible en el tiempo, ya que estamos en la era de automatización en 

todas las áreas. 

 

Finalmente, como hemos podido analizar en los diferentes campos de acción, 

especialmente el financiero-económico encontramos que resulta atractivo realizar el proyecto 

puesto que con la inversión propia o de terceros obtendremos porcentajes de ganancias 

rentables para cualquier inversionista  
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5. ANEXOS
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ANEXOS 1: LIENZO CANVAS 
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GERENCIA 

FINANCIERA 

POWER DEPOT  

REF: POLITICA DE EXISTENCIAS 

O INVENTARIO  

25/07/2018 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar las directrices necesarias que permitan optimizar el manejo de inventario 

que servirá como guía para el desarrollo de los procesos del personal de Compra, Bodega y 

Ventas. 

PARTICIPANTES: 

Gerente Comercial   

Gerente Financiero  

Gerente General  

CONTROL GENERAL DE MANEJO DE INVENTARIO: 

• Todos los documentos de soporte de transacciones de manejo técnico de inventario 

deben contar con la firma del responsable y autorización del jefe inmediato.  

• Se debe establecer un sistema automático de control de existencias. 

• El personal de bodega son los únicos autorizados para el ingreso a la misma. 

• El personal del área contable es el responsable de llevar el control de cobro y custodia 

de facturas a cobrar. 

• Los controles físicos de inventario se deben realizar trimestralmente, así como 

verificar sus resultados con los registros contables y técnicos. 

• El responsable del custodio de los inventarios es el jefe de bodega o bodeguero  

• La bodega debe contar con la seguridad necesaria para la protección de los ítems 

• Establecer niveles mínimos y máximos para que no existan demoras en la prestación 

del servicio. 

Políticas De Existencias o 

Inventario  

Departamento Compras – 

Financiero 

PAG. 

1 DE 2 

Revisión: 01 

ANEXOS 2: POLITICAS DE EXISTENCIAS 
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Elaborado por: Aprobado por: 

GERENCIA 

FINANCIERA 

POWER DEPOT  

REF: POLITICA DE EXISTENCIAS 

O INVENTARIO  

25/07/2018 
 

 

 

 

ROTACION DE INVENTARIO: 

Luego de la verificación de inventario físico se deberá determinar los productos de 

bajo consumo o nulo. Basados en lo siguiente: 

• Se consideran productos de lenta rotación aquellos que en un periodo de 6 meses han 

registrado movimiento solo en el 10%o menos de la existencia total. 

• Se considera productos nulos de consumo aquellos productos que durante un periodo 

de 6 meses han registrado 0 movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión

: 01 
Políticas De Existencias o 

Inventario  

Departamento Compras – 

Financiero 

PAG. 

1 DE 2 
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Elaborado por: Aprobado por: 

GERENCIA 

FINANCIERA 

POWER DEPOT  

REF: POLITICA COBRO 

25/07/2018 
 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

El objetivo de estas políticas es definir las normas a seguir para el cobro de cuentas 

por cobrar, facturas por servicios de la Empresa. 

Este documento debe ser conocido por todo el personal involucrado en la recepción y 

pago de facturas. 

PARTICIPANTES: 

Gerente Comercial – Vendedores  

Gerente Administrativo  

Gerente Financiero  

Gerente General  

POLITICA DE COBRO VALORES PENDIENTES: 

• El plazo para el pago de un cliente por prestación de servicio se pacta en el momento 

de la firma del contrato,  

• El plazo de pago es de un mes (30 días) después de haber utilizado la mercadería. 

• El monto de la factura a cobrar dependerá de los reportes de consumo generados por 

la maquina instalada en la planta, 

• El personal del área contable es el responsable de llevar el control de cobro y custodia 

de facturas a cobrar. 

• Para tramites de cobro la persona responsable del área contable enviara la factura al 

cliente vía email o con el mensajero, junto con el reporte de consumo generado por la 

máquina. 

• En el caso de existir una factura vencida por más de 60 días se procederá con el retiro 

de la máquina de la planta.  

 

 

Revisión: 

01 
Políticas De Cobro 

Departamento Contable – 

Financiero 

PAG. 

1 DE 1 

Revisión: 

01 

ANEXOS 3: POLITICA DE COBROS 
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GERENCIA 

FINANCIERA 

POWER DEPOT  

REF: POLITICA PAGO 

PROVEEDORES  

25/07/2018 

Políticas De Pago A Proveedores 

Departamento Contable – 

Financiero 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

El objetivo de estas políticas es definir las normas a seguir para el pago de 

proveedores de la Empresa. 

Este documento debe ser conocido por todo el personal involucrado en la recepción y 

pago de facturas. 

 

PARTICIPANTES: 

Contador 

Gerente Administrativo  

Gerente Financiero  

Gerente General  

 

POLITICA PAGO A PROVEEDORES  

• Fecha de corte de pago a proveedores:  Se pagará todo lo recibido hasta el lunes de 

la semana pasada 

• Fecha de envío de Nominas:  se pagará una sola vez al mes a todo el personal de la 

empresa para ello se recibirá las nóminas mínimo con una semana de anticipación. 

• Plazo de pagos: las facturas se pagarán el viernes siguiente al cumplimiento de los 30 

días de la fecha de recepción. 

• Fechas de pago:  el pago a proveedores se realizará todos los viernes  

• Que se paga: se pagaran todas las facturas autorizadas por el gerente respectivo del 

área beneficiaria del servicio o producto. 

 

 

 

PAG. 

1 DE 1 

ANEXOS 4: POLITICA DE PAGOS 
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ANEXOS 5: CAPACIDAD TÉCNICA DE LA MÁQUINA 
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ANEXOS 6: PAUTA EN REVISTAS 
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ANEXOS 7: MODELOS Y REFERENCIAS DE VENDING MACHINES 
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