
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEZCLADORAS Y 

ELEVADORES VERTICALES 

 

TUTOR:   MCS.OMAR TRUJILLO INFANTES 

 

UNIVERDITARIOS: AGUILAR ARAMAYO GROVER 

   CRESPO CESPEDES MARIA NELA 

 

LA PAZ –BOLIVIA 

2019 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

FERCONSTRUC                         web:    ferconstruc-com.webnode.es Página 2 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

  “FERCONSTRUC S.R.L.” 

“FERCONSTRUC S.R.L. “será una empresa S.R.L. que incursionará en el sector de 

la industria de la fabricación de equipos para utilizar para las obras de construcción, 

abarcando el mercado nacional con su producto estrella las MEZCLADORAS Y 

GUINCHES, incurriendo en la distribución y comercialización del mismo, dando un 

servicio personalizado directamente al consumidor.  

La empresa se localizara en un punto estratégico de tal manera que mejore la 

capacidad de logística en entrega y compra de materiales. FERCONSTRUC S.R.L. 

estará localizada en la Ciudad de COCHABAMBA  en la Av. chaparina. 

El principal reto será el de incursionar al mercado que no es competitivo por el 

momento ya que el producto solamente es importado por sus clientes y la 

elaboración de las maquinas son artesanales. Por lo tanto se debe dar a conocer el 

producto demostrando su calidad, durabilidad. 

Para lograr el éxito y buen funcionamiento de la empresa se diseñó una estrategia 

de negocio a corto y largo alcance basándose en un enfoque del productor al 

consumidor:  

Por lo tanto los beneficios directos presentados al consumidor son: 

 La calidad del producto por lo materia prima utilizada, será mejor en 

rendimiento que la competencia. 

 El precio será obviamente más bajo con relación al otro producto importado. 

 Se tendrá un mayor nivel de flexibilidad en cuanto a la distribución  

 Flexibilidad en los niveles de producción generando un producto ha pedido. 
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Se tiene como mercado a las casas constructoras, a los que se ocupan en la 

construcción de edificios, casas de piso y también a los mineros que trabajan en 

cuadros con una profundidad bastante considerada. 

Se tendrá como proveedores de materia prima e insumos a: los importadores de 

metal: 

Como Las Lomas y Campero ya que los dos son los más importantes en la 

importación de metal procedente de China y Brasil ya que estos metales se 

combinan para tener una mejor aleación  del material. 

Las ventas netas estimadas para el primer año son de aproximadamente de Bs 

1.860.000 haciendo un total de 600 mescladoras y bs3.242.800 haciendo un 

total de 484  guinches  con un incremento del 12% anual para los próximos años 

venideros, el cual se está seguro se incrementará de acuerdo a la demanda de 

mercado. 

Para el grado de consolidación  del sector se tomará en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Ser competitivos en lo referente a precios en el mercado, ofreciendo 

productos de la misma calidad que la competencia, empleando el 

benchmarking que es sencillamente aprender de los otros, identificarlos, 

estudiarlos y mejorar basándose en lo que se ha  aprendido. 

 Crear un nuevo concepto de alto valor agregado y calidad en el servicio. 

FERCONSTRUC S.R.L. contará con personal capacitado, dando lugar así al capital 

intelectual el cual será imprescindible para alcanzar los objetivos trazados en el 

proyecto. El  personal estará compuesto por: (encargado de compras y almacén, 

encargado de ventas, operativos de producción y seguridad) en cuanto a lo 

administrativo estará conformado por: (gerente general y gerente técnico encargado 

de producción). 
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FERCOSNTRUC S.R.L. requerirá para su puesta en marcha de una inversión de 

Bs 1.036.617,58 en el que está contemplado los activos fijos, activos diferidos y el 

capital de trabajo. 

Teniendo como aporte propio de capital de Bs 549.417,58 el cual está representado 

por el 55 %, el restante 45 % será financiado por un préstamo bancario de Bs 

487.200,00 del Banco prodem. Para la evaluación económica del proyecto se 

utilizaron los flujos de caja con sus respectivos indicadores económicos como se 

muestran en el cuadro: 

Como se puede observar el proyecto desde los  puntos de vista es factible. 

Facilidad en la obtención de las materias primas y suministros. 

 El personal no debe ser necesariamente especializado. 

 Se tendrá un enfoque directo en un solo tipo de producto. 

Facilidad en la obtención de las materias primas y suministros. 

 El personal no debe ser necesariamente especializado. 

 Se tendrá un enfoque directo en un solo tipo de producto. 
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1  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 NATURALEZA DE LA EMPRESA. 

“FERCONSTRUCT” es una Empresa de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) se clasificara 

por el nivel de inversión y la cantidad de su personal, como una micro empresa que se  

dedicará a la producción y comercialización de equipos de uso industrial para utilizar en las 

obras de construcción civil en las ciudades del eje troncal Santa Cruz, La Paz y 

Cochabamba. 

  

La empresa Ferconstruc S.R.L. estará ubicada  en la ciudad de Cochabamba  en la Av. 

Chaparina, como punto estratégico  para la logística en entrega y compra de materiales así 

también como para la distribución de nuestros productos. 

 

Según el Censo de la Construcción, elaborado por Cámara Boliviana de la Construcción 

(Caboco) hasta mediados del año 2016, en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba, estarían en construcción 3 millones 551 mil metros cuadrados. La Paz 

representa el 26% de este total, con 924 mil metros cuadrados y ha crecido en un 21,69% 

en el periodo 2015 y 2016. En el caso de Santa Cruz, la tasa de crecimiento entre ambos 

años es mucho mayor y llega a 25,68%, además su participación también es más elevada 

con 57,6% (2 millones 47.000  dólares metros cuadrados construidos). En el caso de 

Cochabamba, los metros cuadrados construidos son 13,24% y representa el 16,5% del 

total.    

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) prevé que el crecimiento del sector en 
esta gestión alcanzará hasta 9%, lo que generará condiciones para la inyección de recursos 
privados en el rubro.  

El presidente de la Caboco, Christian Eduardo, informó que en 2015 el sector registró un 
crecimiento del 7,8%, porcentaje similar a los últimos tres años. Añadió que el déficit de 
vivienda en Bolivia generó un amplio mercado para la construcción de edificios 
multifamiliares, impulsado, en gran parte, por las ofertas crediticias  de distintas entidades 
financieras. La aplicación del crédito de vivienda de interés social con tasas de interés 
máximas de entre el 5,5% y 6,5%, impulsará también el crecimiento de la construcción 

  

Ferconstruc surge debido a este crecimiento del sector de la construcción y la existencia de 

una demanda insatisfecha en equipos de uso industrial; las empresas constructoras, 

contratistas, albañiles y otros especialistas realizan sus faenas de forma manual o se ven 

obligados a comprar equipos de uso industrial que provienen del extranjero a precios 

elevados a falta de un fabricante nacional que compita con los atributos de calidad de la 

competencia.  

 

Nuestra propuesta pretende también contribuir al desarrollo económico de la región paceña 

y de Cochabamba, por supuesto del país; aportando con la creación de fuentes de empleo, 
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digno y remunerado convenientemente. Resultando en beneficio para los diferentes grupos 

de interés: propietarios, personal, constructores, proveedores, etc. Logrando así, hacer de 

la crisis del desempleo una oportunidad y de esta, concretar negocios rentables que 

agreguen valor al sector productivo, generando movimiento económico.  

 OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo general de este plan de negocios es: Establecer la factibilidad técnica, logística 

y financiera para la producción  y comercialización de equipos de uso industrial para utilizar 

en las obras de construcción, inicialmente en la ciudad de Cochabamba y posteriormente 

la distribución en los departamentos de La Paz y Santa Cruz a través de un proyecto de 

inversión; con productos que satisfagan las expectativas y preferencias del cliente 

principalmente por la calidad del producto , durabilidad y seguridad que éste otorgara en su 

uso, que satisfaga las necesidades de los constructores.  

 

 CONCEPTO DEL NEGOCIO. 

 

Se pretende incursionar en el mercado de producción y comercialización de equipos de uso 

industrial para utilizar en las obras de construcción, considerando las necesidades y 

preferencias del sector de la construcción de obras civiles. 

 

Se pudo evidenciar que las empresas constructoras trabajan en el mercado de las obras 

civiles aún con tareas con énfasis en la mano de obra, que no logra satisfacer los tiempos 

y rendimientos de los obreros y de los contratistas, por estas razones creamos productos 

con características de durabilidad y seguridad, tomando en cuenta los riesgos de la 

actividad, con la garantía de calidad por los materiales y  la mano de obra calificada 

utilizado, cuyo resultado sea fabricar productos a precio ajustado  a la economía de nuestros 

clientes, de calidad y durabilidad en comparación con la competencia local y extranjera, 

buscando mejores resultados por la implementación en los siguientes aspectos: 

 

 Por la economía el costo tiende disminuir en comparación al de la competencia por 

la implementación de tecnología en la fabricación, personal calificado y los 

materiales utilizados. 

 Por la solución parcial o total a los problemas que enfrentan los constructores en el 

desarrollo de sus faenas diarias se reducirá el tiempo de trabajo en las obras de 

construcción. 

 Para establecer un esquema de construcción local que evite el desperdicio de 

recursos, otorgue seguridad, durabilidad y garantía por su utilización. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

FERCONSTRUC                         web:    ferconstruc-com.webnode.es Página 11 
 

 PRODUCTO Y SU GENERACIÓN DE VALOR 

 

La iniciativa de nuestra empresa es diseñar, producir y ofrecer equipos de uso industrial 

para utilizar en las obras de construcción para satisfacer las necesidades y expectativas de 

los constructores brindando seguridad en la ejecución de sus faenas, siendo una de las 

prioridades la fabricación de mezcladoras y elevadores verticales (guinches) para material 

de construcción sobre la base de metal y piezas fundidas como materia prima de calidad 

comprobada y certificada. 

 

Al contar con la materia prima que proviene de China y Brasil pero tenemos la facilidad de 

que nuestros proveedores nos lo entreguen en la ciudad de Cochabamba y además que es 

de buena calidad, se elabora un diseño funcional, iniciando el proceso de producción con 

la creación del modelo, el cortado del material de acuerdo al molde, el preparado de las 

piezas, el soldado de las piezas, el ensamblado de las partes, la supervisión del proceso, 

el control de calidad al producto acabado y posterior despacho, entrega y puesta a prueba 

en el lugar de operación de la construcción con el fin de garantizar la durabilidad y 

satisfacción a las demandas existentes. La marca “FERCONSTRUCT” ofertara equipos 

fabricados con mano de obra calificada a precios accesibles y con modelos exclusivos, con 

variedad de tamaños, garantizando la resistencia de los materiales para brindar seguridad 

en la operación. Ofreciendo una garantía real de un año en todos los equipos. 

 

La oferta que se les hace a los constructores es diferenciada por la base del equipo que es 

de metales y por las piezas fundidas utilizadas en su construcción, localmente no se utiliza 

este tipo de materiales, así también tendrá un costo menor al de los equipos producidos en 

el extranjero principalmente Argentina y Brasil debido a la disponibilidad de la materia prima 

y así también la mano de obra.  

¿Qué vendemos? 

Vendemos equipos de uso industrial para utilizar en las obras de construcción civil 

sobre la base de metal y piezas fundidas como materia prima de calidad 

comprobada y certificada. Los equipos al contar con partes elaboradas con metal y 

piezas fundidas, tienen una mayor resistencia al uso y se ofrecerá una garantía. 

 

¿A quiénes Vendemos? 

Son personas de ingresos medios que se dedican al rubro de la construcción son: 

los contratistas, casas constructoras, maestros albañiles de las ciudades de 

Cochabamba, La Paz y Santa Cruz 

 

¿Qué necesidad satisfacemos? 
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Satisfacer las necesidades y expectativas de los constructores brindando seguridad 

en la ejecución de sus faenas, Los equipos apoyan en la realización  del trabajo en 

las construcciones proporcionando los materiales en los puntos de trabajo 

necesarios para la ejecución de las tareas previstas en el tiempo establecido y con 

la menor intervención de la mano de obra. Siendo una de las prioridades el uso de 

mezcladoras y elevadores verticales (guinches). 

 

¿Por qué nos eligen a nosotros? 

Principalmente por el diseño: Los diseños son personalizados y exclusivos para las 

obras de construcción de acuerdo al número de pisos de intervención, superficie a 

construir, materiales a utilizar, entre otros aspectos. 

Por el Precio: Las mezcladoras tienen un precio de Bs3.100.- y los elevadores 

verticales desde Bs.- 6.700 adelante de acuerdo a la capacidad que se requiera, 

nuestros precios en comparación con la competencia son más accesibles. 

Durabilidad: los equipos al contar con partes elaboradas con metal y piezas 

fundidas, tienen mayor resistencia al uso y eso con nuestra garantía. 
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 MISIÓN. 

 

Somos una empresa Boliviana, dedicados a la fabricación de equipos de uso industrial para 

las obras construcción civil, con tecnología, talento humano profesional, responsable y 

comprometidos a brindar el producto de calidad. 
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 VISIÓN. 

 

Ser una empresa líder en el mercado nacional en la fabricación de equipos de construcción 

que da soluciones a la actividad de la construcción con equipos y maquinaria que reduce el 

tiempo de trabajo, otorga seguridad industrial en el desarrollo de las faenas y proporciona 

confiabilidad por su utilización, en un lapso no mayor a 5 años. 

 

 VALORES CORPORATIVOS. 

 

Vocación de servicio para satisfacer al constructor: Una permanente actitud de respeto y 

de preocupación ante los requerimientos; así como una constante investigación de sus 

necesidades. 

 

“EL CLIENTE LA CLAVE DEL ÉXITO” 

Búsqueda permanente de la excelencia en los procesos y productos: Constante 

preocupación y ejecución de acciones concretas para suministrar que el producto cumpla 

con las expectativas del cliente en cuanto a tiempo, comodidad, precio, calidad, diseño y 

eficiencia en los procesos que se aplican en todas las etapas de la cadena productiva, 

considerando la seguridad industrial. 

 

“PROCESOS ORIENTADOS A LA CALIDAD” 

Calidad: Tener extremo cuidado con el manejo de la materia prima e insumos en todo el 

proceso de producción y comercialización; optimizando el uso de los recursos para contar 

con buenas prácticas de manufactura que garanticen y aseguren la calidad de los 

materiales e insumos y el producto terminado. 

 

Celeridad: Mantener constante supervisión en cada uno de los procesos de desarrollo, 

producción y comercialización; para evitar el estancamiento de materiales y recursos. 

Manteniendo un constante y coordinado movimiento de nuestra producción para el 

cumplimiento de plazos de entrega. Además evitando saturación o desabastecimiento  de 

mercadería en nuestros locales comerciales.  

 

Información: Contar con canales de comunicación efectivos y precisos para obtener una 

retroalimentación en relación a los requerimientos y necesidades de los constructores, 

evitando la sobreproducción; basándonos en las preferencias de los mismos en relación a 

tallas, modelos, colores, diseños, etc. Así mismo para mantener a nuestros constructores 

constantemente actualizados en las fechas de presentación de nuevos modelos y ofertas 

atractivas. Logrando continuidad y adaptación en los pedidos para satisfacer a nuestros 

constructores. 
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“CUMPLIMIENTO CON LOS DEBERES LEGALES” 

Será una empresa legalmente establecida de acuerdo a la ley general del trabajo y 

normativas vigentes en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE). Estará registrada 

en FUNDEMPRESA, PRO BOLIVIA Y SENAPI. Contando con el Número de Identificación 

Tributaria (NIT) para el cumplimiento correspondiente de aportes tributarios y licencia de 

funcionamiento otorgada por la Alcaldía.  Además de afiliar al personal a la Caja Nacional 

de Salud y cumplir con los aportes de ley para la jubilación de los mismos  en la 

Administradora de Fondo de Pensiones (AFPs). 

  FACTORES CLAVES DE GESTIÓN. 

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 

 Producto de calidad: Al proponer el uso de materia prima de metal y piezas fundidas 

a utilizar en el proceso de producción, se ofrece a los constructores la garantía real  de 

seguridad y durabilidad, que buscan la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

los constructores. 

 Talento humano: Para ser competitivos en el mercado, se toma en cuenta el talento 

humano altamente capacitado y con experiencia; manteniéndolos enfocados y motivados 

en el proceso de producción, comprometidos voluntariamente con los objetivos de la 

empresa. Solo así se obtendrá productos de calidad certificada y se logrará fortalecer la 

imagen de la marca y la empresa. 

 Imagen: Crear una imagen de marca y símbolos que permitan reconocer y recordar 

la calidad y diferencia que se propone. Con diseño de letras y colores llamativos que ayude 

a transmitir los valores que conecten con nuestros constructores  y les permitan diferenciarla 

claramente de las otras marcas. El lanzamiento de la imagen, estará acompañado por una 

agresiva campaña de comunicación que asocie el símbolo con los valores de nuestra 

empresa. 

 Distribución: Se ofrece realizar la logística, transporte, armado y prueba de los 

equipos, servicio post venta requerido por los constructores de obras civiles, por los 

cronogramas ajustados de las obras y los imprevistos que se presentan.  

 

 VENTAJA COMPETITIVA. 

 

Se busca lograr una posición competitiva dentro del mercado de equipos de apoyo en la 

construcción de obras civiles y para lograrlo se cuenta con:    

La flexibilidad de producir equipos de construcción de acuerdo a los requerimientos técnicos 

de las obras que se realizan en un tiempo de 5 días a un precio justo a establecer con el 

constructor. 
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 PRIORIDADES COMPETITIVAS. 

 

Para poder tener una ventaja competitiva se buscará contar con una cultura organizacional 

enfocada en el talento humano; ya que es de gran importancia para el proceso y la 

obtención de los productos con atributos de calidad, lo cual permite crecer y fortalecer la 

imagen de la empresa. 

 

Mantener competitiva la marca es una estrategia para el logro de los objetivos y la visión 

de la empresa; por ello, es importante fomentar, desarrollar y mantener a cada uno de los 

trabajadores motivados. 

 

a) Valores compartidos: Los valores organizacionales determinarán el éxito de la 

empresa; esto es posible porque todos los trabajadores conocen los valores, por ser claros 

y aceptados, de esa manera puede existir un criterio unificado que fortalece los intereses 

de todos y contribuye al crecimiento de la empresa.  

 

b) Trabajo en equipo: Se toma en cuenta la participación de cada uno de los 

trabajadores, logrando así,  que contribuyan con entusiasmo, responsabilidad, sanidad y 

con un sentimiento de mutua dependencia que los lleva a apoyarse recíprocamente para el  

logro de los objetivos. 

 

c) Empoderamiento: Se creará un buen ambiente en el cual la mano de obra sea 

calificada e involucre un sentido de compromiso por parte de los trabajadores, logrando así, 

un mejor desempeño frente a la competencia. 

 ANÁLISIS FODA. 

 

El análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas u oportunidades de la iniciativa a 

implementar es el siguiente: 

 

Fortalezas: 

 

 Conocimiento de la fabricación de equipos de apoyo en la construcción 

 (elevadores verticales y mezcladoras). 

 Experiencia en el diseño y desarrollo del producto, en el empleo de materiales de 

metal y piezas fundidas que permiten la innovación de los equipos. 

 Capacidad y flexibilidad en el diseño y la producción de los equipos en plazos cortos 

e incrementos de costos y precios mínimos por diferencia con el producto estándar. 

 Conocimiento de la competencia. 

 Precios competitivos en el mercado 
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 Alianzas estratégicas con ofertantes de materia prima de calidad y a menor costo. 

Con insumos normados y certificados. 

 Identificación del segmento de mercado de la construcción para equipos de apoyo. 

 

Oportunidades: 

 Aprovechamiento de materia prima y mano de obra local a precios competitivos. 

 Crecimiento  permanente de la demanda, del mercado de la construcción y obras 

civiles. 

 Oportunidad de crecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Participación en licitaciones con margen de preferencia del (20 %) al precio ofertado. 

Gracias a estar registrados legalmente como empresa productora en PRO-BOLIVIA. 

Debilidades: 

 Capacidad financiera limitada para invertir en la tecnología de maquinaria. 

 Bajas ventas por temporada y cuando haya un índice muy elevado de producción. 

 Productos en proceso y productos finales en inventario requiere apalancamiento de 

capital hasta realizar la venta y recibir el flujo de efectivo. 

Amenazas: 

 Competidores internacionales con producción en serie y que realizan economías de 

escala que podrían bajar sus precios si el  tipo de cambio con respecto al dólar en 

sus países baja, podrían entrar en nuestro mercado con un precio menor al nuestro. 

 Contrabando e ingreso de equipos usados a menor costo. 

 Variables externas macroeconómicas y de administración del gobierno: inflación, 

tipo de cambio, normativa laboral, tributaria entre otras. 

 ESTRATEGIA COMPETITIVA. 

 

La estrategia competitiva para el negocio se basa en la diferenciación de los equipos de 

apoyo a la construcción, según los siguientes aspectos: 

 

Diseños y equipos Ofrecer diseños y equipos adaptados de acuerdo a las necesidades de 

las obras civiles que se programen, realizar con seguridad y garantía en la operación de los 

equipos, a un precio justo acorde con las partes de metal y piezas fundidas utilizadas en el 

proceso de producción de las mezcladores y los elevadores de carga. 

Producto: Se diferenciara por su duración debido a la materia prima empleada permitiendo 

otorgar un periodo de garantía de fabricación y de mantenimiento preventivo después de 

realizada la venta e instalación del equipo. 
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Personal: Mano de obra especializada y fuerza de venta superior a la competencia. 

Ofreciendo al cliente un asesor en lugar de un  vendedor; el asesor ayudara al cliente a 

seleccionar la mejor opción de acuerdo a sus necesidades.  

Imagen:   Se le brindara un trato preferente la promesa de venta será: “no es solamente un 

equipo más, es un equipo y adicionalmente los servicios técnicos de atención de post venta. 

Canal: La logística para realizar la distribución comprenderá desde la planta de fabricación 

hasta la instalación, prueba y entrega del equipo de apoyo a la construcción de obras, es 

decir a pedido de los constructores y ventas en línea mediante la página web. 
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2 PLAN DE MARKETING 

 EL PRODUCTO   “FERCONSTRUC” 

 

Los productos de FERCONSTRUC son fabricados  con engranajes en fundido de metal con 

hornos especiales para cada una de las máquinas, también tenemos la tecnología  de 

cortado de metal plancha con plasma computarizado dando un acabado de calidad con 

garantía de cada máquina. 

 IMPORTANCIA DEL PRODUCTO 

Al fabricar las mezcladoras y elevadores verticales se aplican todos los procesos 

productivos conocidos en el proceso: empezando con la fundición de los engranajes y sobre 

todo con el corte plasma ya que las piezas son cortadas con exactitud para el terminado de 

las máquinas.  De esta manera, una vez conocido el proceso de elaboración de  las 

maquinas (mezcladoras y elevadores verticales) se puede contar con una garantía del 

producto respectivamente de acuerdo a los requerimientos que se pueden llegar a tener. 

  USOS DEL PRODUCTO 

Las máquinas de FERCONSTRUC vienen a ser un producto intermedio ya que se considera 

como un producto múltiple por ser imprescindible en una serie de funciones, se cita los más 

comunes: 

Las mezcladoras: 

Son utilizadas para las construcciones ya que ayudan en el tiempo de las mezclas de los 

cementos con la arena ya que manualmente pierden demasiado tiempo. 

También podemos decir que se utiliza en el ámbito minero para el lavado de mineral ya que 

mezcla y separa el oro menudo con la arenilla, con una preparación de azogue y la mezcla 

es homogénea para la separación. 

Elevadores verticales (guinches): 

Son utilizados para transportar de un piso a otro, diferentes tipos de material de 

construcción por ejemplo las mezclas para el vaciado de la losa, transportar distintos 

materiales y también en el ámbito minero para el elevado de los cuadros o pozos para el 

alza de material aurífero. 
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  LA COMPETENCIA 

  DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA 
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 Empresas locales 

J&K 

 Es potencial en el mercado de Cochabamba ya que su planta de construcción está  

en la Av. Villazón Km 2 lado importadora campero Nº 403, se dedica a fabricación 

de maquinarias para la construcción.  

Gorila 

 Es una planta que está ubicado en la ciudad de Cochabamba Avenida Blanco 

Galindo Km. 3,7 presencia en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, 

Potosí y Tarija. 

Alquimaq 

Es una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Cruz  2do anillo 

Diagonal a Madre India se dedica a la producción de venta de equipos maquinarias 

de construcción civil . 

 

 

Tabla Nº 1 

MARCA DEL 
PRODUCTO O 
SERVICIO 

FAMEQUI & JK GORILA  ALQUIMAQ 

Elemento 
diferenciador del 
producto 

23 años de experiencia en el 
rubro  

Puntualidad y 
excelencia 

Marca reconocida 

Segmento del 
mercado 

Empresas constructoras, 
contratistas y albañiles 

Empresas 
constructoras, 
contratistas y 
albañiles 

Empresas 
constructoras, 
contratistas y 
albañiles 

Perfil del cliente Ingresos económicos altos. 
Arquitectos e ingenieros 
exigentes con el producto 
 

Hombres de ingresos 
medios 
Constructores y 
albañiles. 
 

Ingresos 
económicos altos. 
Arquitectos e 
ingenieros 
exigentes con el 
producto 
 

    

Política de precios Venta de productos al 
contado  

Venta de productos 
al contado 

Venta de 
productos al 
contado 
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Precio
s 
vigent
e 

Mezclador
a de140 
Lt. 

 3300 Bs, 3200 Bs. 3500 Bs. 

Guinches 8100 Bs. 8200 Bs. 9000 Bs. 

Política de 
descuentos 

No existe No existe No existe 

Tabla de 
descuentos 

No existe No existe No existe 

Centros de 
gravedad (plazas) 

Ferias( FEICOBOL) No existe FERIAS 
(EXPOCRUZ) 

Descripción de 
hábitos 
promocionales 

Se promocionan sus 
productos en ferias como la 
FEICOBOL con el propósito de 
un intercambio comercial 
que atrae compradores de la 
región. 

NO APLICA Promoción en 
ferias Nacionales 
como la 
EXPOCRUZ  y 
diversos eventos 
feriales, entre 
otras que atrae 
compradores 
internacionales. 

Detalle del sistema 
publicitario 

Comunicación masiva 
“INTERNET” 
Página web: 
www.famequi-jk.com 
www.facebook.com/famequi
.jk/ 
 

Comunicación 
masiva “INTERNET” 
página web 
www.maquinas.com.
bo 
 

Comunicación 
masiva 
“INTERNET” 
página web 
www.alquimaq.co
m 
 

Descripción de la 
distribución al por 
mayor, menor y 
detalle 

Ventas de productos al por 
mayor, menor y detalle. 

Ventas de productos 
al por mayor, menor 
y detalle. 

Ventas de 
productos al por 
mayor, menor y 
detalle. 

Relato de los 
servicio de post 
venta 

Mantenimiento y reparación Mantenimiento y 
reparación 

Mantenimiento y 
reparación 

Otorgación de 
garantía del 
producto 

Un (1) UN AÑO DE GARANTIA Un (1) UN AÑO DE 
GARANTIA 

Un (1) UN AÑO DE 
GARANTIA 

Fortalezas -marca reconocida a nivel 
nacional 
23 años de experiencia en el 
rubro 
Productos de calidad 
 Variedad de productos  

- marca reconocida a 
nivel nacional 
-presencia en las 
ciudades  La Paz, 
santa Cruz, 
Cochabamba, Oruro 
y Potosí. 

- Marca 
reconocid
a  nivel 
nacional 

- Productos 
reconocid
os por la 
buena 
calidad. 

http://www.famequi-jk.com/
http://www.maquinas.com/
http://www.alquimaq.com/
http://www.alquimaq.com/
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Debilidades Precios altos 
Mercado exclusivamente en 
Cochabamba 

Materiales de baja 
calidad. 
 Poca publicidad 
No cuentan con la 
tecnología y la 
elaboración de las 
maquinas son 
artesanales 

Precios altos 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 Empresas internacionales 

Sorrento Maquinarias SRL.- 

Es una empresa manufacturera que se encuentra en argentina dedicada a la fabricación de 

equipos diversos, para el sector de la construcción fabrica mezcladoras, elevadores 

verticales (guinches), estructuras de aluminio y de fierro, entre otros y para otros sectores, 

aproximadamente ocupa el 30% del mercado nacional. 

 

 SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

 

Se encontró la necesidad de facilitar el tiempo de trabajo: en el caso de los constructores 

en tiempo que requieren para la preparación de una mezcla de una bolsa de cemento y tres 

de arena es de una hora aproximadamente , al utilizar una de nuestras mezcladoras las 

mismas cantidades de material  lo mezclan en 10 min y de los elevadores verticales un 

empleado tardaba en transportar la mezcla de un piso a otro 8 min en bajar y volver a subir 

y se llevaba poca cantidad mientras que con la maquina el proceso es de 1 min y eleva más 

capacidad de material con la ayuda del motor monofásico de 4 hp. 

Tabla Nº 2 

 TRABAJO MANUAL 
(TIEMPO / minutos) 

TRABAJO CON 
MAQUINARIA (TIEMPO) 

Preparar una mezcla (una 
bolsa de cemento 45 kg. + 
3 de arena 135 kg.) 

60 min. Aprox. 10 minutos 

Transporte de la mezcla 
(una bolsa de cemento 45 
kg. + 3 de arena 135 kg 

8 min. Aproximadamente en 
subir y bajar, para llevar el 
total de la mezcla deberá 
repetir la operación 2 o 3 
veces. 

1 minuto 
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 POTENCIAL DE MERCADO, LA COMPETENCIA, BARRERAS DE 

ENTRADA O DE SALIDA 

 MERCADO POTENCIAL 

 La descripción de nuestro mercado potencial esta dado mediante estudios e 

investigaciones realizados que muestran resultados óptimos y eficientes, que nos ayudan 

establecer los clientes a quienes se va a dirigir la oferta de nuestros productos, también 

obtenemos un promedio de consumo según el crecimiento que ha habido en los últimos 

años de las obras de construcción civil y personas que trabajan en este rubro. 

Es el mercado o grupo de clientes a los que se venderá el producto al cual se dirigirán la 

totalidad de los esfuerzos y acciones, con la finalidad de que todos ellos se conviertan en 

clientes reales del producto.  

La elección cuidadosa y la definición exacta de los mercados objetivos, son esenciales para 

el desarrollo de una mezcla del marketing efectiva. 

Dentro de este mercado se debe considerar dos tipos específicos: 

 Primario: Son todos aquellos clientes directos, que tienen la decisión de compra y 

que realizan las actividades de selección y evaluación del producto. De esta forma, 

por ejemplo, el cliente (las empresas constructoras y los contratistas) compran las 

MAQUINAS FERCONSTRUC (mezcladoras y guinches), lo manejan  y evalúa su 

elaboración. 

 Secundario: Conjunto de clientes que, a pesar de utilizar el producto, no deciden la 

compra del producto. Además, en ocasiones tampoco realizan las actividades de 

evaluación del mismo. Así, por ejemplo, el cliente (albañil o ayudantes de albañil 

utilizan la MAQUINAS FERCONSTRUC (mezcladoras y guinches) pero no deciden 

la compra por que no tienen capacidad de comprar y solamente alquilan el producto. 
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 MERCADO META 

Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido seleccionados en 

forma específica, como destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la 

empresa desea y decide captar. 

El mercado meta son los contratistas y casas constructora de la ciudad de Cochabamba y 

ya que en la misma no cuentan con empresas que les ofrece las ventajas de transporte y 

garantía del producto. 

 Barreras de entrada o de salida 

Por el cambio del entorno, político, social, cultural. 

 

 Entorno político y social 

Debido  a las diferentes  circunstancias políticas que vive el país, el entorno político 

y social se ha tornado incierto: por lo tanto esto eleva el riesgo al momento de decidir 

en poner en marcha  un emprendimiento en el  país. Es por esto que se debe pensar 

en las diferentes posibilidades para que las diferentes circunstancias no tomen  por 

sorpresa  a la empresa y que permitan  salir lo mejor posible en el mercado, si fuera 

el caso. En caso de que el entorno político  se torne muy difícil, y esto conlleve a 

una situación económica que no pueda sobrellevar  la mejor estrategia de salida es 

la de vender el negocio una vez que dentro su ciclo de vida haya llegado a su 

madurez. 

 

 Entorno cultural 

El entorno cultural en cual se desenvolvería el producto está marcada según la 

preferencia de empresas dedicadas a la construcción y minería siendo que los 

hábitos de importación son frecuentes, es por eso que esta variable es de vital 

importancia porque se necesita conocer el comportamiento de consumo. 
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 Por cambios monetarios, de inflación, devaluación. 

Estos cambios conocidos también como factores económicos, uno de los factores que 

podría afectar con mayor impacto a la maquinaria  Nacional, es el índice de inflación debido 

a que el mismo significaría un incremento del precio de la materia prima e insumos en el 

mercado y por lo cual significaría también  subir o modificar  el precio, para no perder. 

 Estrategias de concentración, desinversión y/o liquidación de activos 

Estrategia de liquidez, consiste en apuntar y mantener un nivel de rentabilidad, sostenible 

en el largo plazo. Mientras la liquidez sea mayor se deberá depositar  un porcentaje  para 

las reservas, obteniendo así un colchón financiero, que ayudara a la empresa  

FERCONSTRUC  en tiempos de crisis a salir del mismo. 

Por eso se deberá optimizar con celo los recursos de FERCONSTRUC por lo tanto es 

aconsejable tener un flujo adecuado de recursos para  hacer frente a la demanda de 

insumos y materia prima. 

 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO, POTENCIAL DE VENTAS, 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Los constructores que requieren de equipos de apoyo para la construcción, se pueden 

clasificar de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) Empresas constructoras: Este segmento de mercado denominado de este modo 

debido a que son los negocios formales que acceden por concurso a las obras del 

sector público, ejecutan las mismas de acuerdo a las condiciones y tiempos 

establecidos, situación que hace que requieran de acuerdo a la cantidad de metros 

cuadrados a construir la necesidad de utilizar las mezcladoras y los elevadores 

verticales, en su generalidad adquieren los equipos cuando se realiza el trabajo en 

paralelo con otros trabajos civiles que se realizan en otro lugar, por renovación 

debido a la obsolescencia de los anteriores equipos que ya cumplieron su vida útil 

o debido a que no presentan los márgenes de seguridad necesarios para realizar el 

trabajo, finalmente la variación de la capacidad requerida de acuerdo a la magnitud 

del trabajo a realizar, la distancia entre puntos de ejecución de obra de construcción 

que dificulta el transporte y traslado a otros lugares, la accesibilidad del lugar donde 

se realizarán los trabajos, entre otros aspectos . 

 

b) Contratistas de obra: El segmento de mercado de los profesionales ingenieros, 

arquitectos, capataces o quienes reciben los encargos de los trabajos como terceros 
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o subcontratados por las empresas privadas, por actores privados o por actores 

públicos por contratación menor o adjudicación directa por menor cuantía, y en el 

mediano y largo plazo compiten con las mismas empresas constructoras o buscan 

convertirse en una de ellas,  para cumplir con las condiciones pactadas en los 

tiempos establecidos requieren de los equipos de construcción como apoyo de las 

faenas a realizar, por renovación, por necesidad de incrementar la capacidad 

instalada para realizar el trabajo. 

 

c) Albañiles, técnicos manuales: Los especialistas técnicos quienes ejecutan las 

obras de construcción en los lugares programados contando con habilidades 

aprendidas para la ejecución y poder cumplir con los plazos establecidos, a efecto 

de que la obra reúna las condiciones de calidad requeridas requieren utilizar los 

equipos de apoyo en las faenas diarias. 

 

d) Ayudantes de albañil: Coadyuvan con el trabajo de los albañiles o especialistas 

técnicos de las obras de construcción en los lugares programados, proporcionando 

su fuerza física en su integridad para cumplir con los plazos establecidos, a efecto 

de que la obra reúna las condiciones de calidad requeridas requieren utilizar los 

equipos de apoyo en la ejecución de las faenas requeridas. 

La demanda del mercado determinada de acuerdo a las encuestas realizadas permitió 

determinar la cantidad de mezcladoras que serán requeridas por año que alcanza 

aproximadamente a 20.792 unidades por año, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

Tabla N° 3 

DEMANDA ESTIMADA DE MEZCLADORAS 

El número de unidades por segmento de mercado 

CIUDADES EMPRESAS CONTRATISTAS ALBAÑILES 

Santa cruz 98 5445 3142 

La Paz 82 5288 2449 

Cochabamba 36 2573 1483 

TOTALES 216 13306 7074 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A ENCUESTAS 
 

A continuación revisamos la composición de acuerdo al tipo de constructor que constituye 

el segmento de mercado identificado, según se aprecia a continuación: 
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Gráfico N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

El segmento de mercado de los contratistas es el de mayor demanda de las mezcladoras 

llegando al 58% del total del mercado, posteriormente los que demandan los equipos son 

los albañiles con el 37% respecto a la demanda total y las empresas que construyen obras 

civiles de pequeña y mediana escala, debido a que las empresas que trabajan con 

proyectos grandes recurren a servicios de terceros con maquinaria especializada de: 

hormigón pre mezclado para un vaciado rápido, grúas fijas para realizar el transporte y 

movilización de los distintos materiales, entre otros. 

La demanda del mercado de los ascensores verticales por gestión alcanza a 1.577 

unidades, donde La Paz requiere el mayor número de unidades con 633, seguido de Santa 

Cruz con 623 y Cochabamba con 321 equipos, de acuerdo a la segmentación establecida 

para este tipo de producto según se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS
1%

CONTRATISTAS
65%

ALBAÑILES
34%

DEMANDA  DE MEZCLADORAS

EMPRESAS CONTRATISTAS ALBAÑILES
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Tabla Nº 4 

 

 

En el siguiente gráfico se aprecia la demanda estimada para los ascensores verticales para 

las obras civiles. 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

En la tabla Nº 4 se muestra los ingresos que se obtendrá con los precios 

Nuestro precio fue calculado según los costos de nuestra materia prima tomando en cuenta 

también el costo de producción tal como se ve en la (Tabla de determinación del costo de 

proceso). Además que se eligió un precio equilibrado  entre los precios que ofrece el 

mercado y la competencia, siendo nuestro precio menor al precio que  nuestra competencia 

ofrece tal como se ve en la encuesta en la pregunta Nro. 10 de la encuesta.   

CIUDADES Empresas Contratistas Albañiles

Santa Cruz 49 419 155

La Paz 41 470 122

Cochabamba 18 229 74

TOTALES 108 1.118 351

FUENTE: ELABORACION PROPIA

DEMANDA ESTIMADA DE ELEVADORES VERTICALES

En número de unidades por segmento de mercado

Empresas
7%

Contratistas
71%

Albañiles
22%

Demanda de elevadores verticales
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TABLA Nº 5 

ESTIMACIÓN DE VENTAS DE MEZCLADORAS 

PROYECCIÓN DE INGRESOS EN AÑOS 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

DETALLE AÑO 0  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

VENTAS 

(unidades)  
0 600  u 672 u 753 u 843  u 944 u 

PRECIO 0             3.100                3.100                3.100    3.100             3.100    

INGRESO 0     1.860.000        2.083.200        2.333.184        2.613.166        2.926.746    

IVA 0         241.800            270.816            303.314            339.712            380.477    

IT 0           55.800              62.496              69.996              78.395              87.802    

TOTALES 0     1.562.400        1.749.888        1.959.875        2.195.060        2.458.467    

FUENTE: Elaboración Propia. 

Tabla Nº 6 

ESTIMACIÓN DE VENTAS GUINCHES 

PROYECCIÓN DE INGRESOS EN AÑOS 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

DETALLE AÑO 0  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
VENTAS 
(unidades) 0 484 u 542 u 607 u 680 u 762 u 

PRECIO 0             6.700                6.700                6.700                6.700                6.700    

INGRESO 0     3.242.800        3.631.936        4.067.768        4.555.901        5.102.609    

IVA 0         421.564            472.152            528.810            592.267            663.339    

IT 0           97.284            108.958            122.033            136.677            153.078    

TOTALES 0     2.723.952        3.050.826        3.416.925        3.826.956        4.286.191    
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Los datos en cuanto al incremento del 12 % en ventas se apoya según la tabla Nº 6 en 

donde las demandas anteriores tienen un crecimiento semi-lineal que varía entre el 11 y 

12% considerando las ventas. 

Además que nos apoyamos  en el visible aumento de demanda de productos para 

construcción como (mezcladoras y guinches) debido al crecimiento del sector de la 

construcción y lo que conlleva también el aumento de personas que se dedican a este rubro: 

los contratistas y casas de constructoras. 

 

 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Las estrategias de marketing son planes  que especifican el impacto que una empresa 

espera lograr sobre la demanda de un producto o una línea de productos en un mercado 

objetivo dado, esta debe estar diseñada a fin de lograr  las expectativas de la alta gerencia. 

Para poder realizar un plan estratégico de marketing se irán explicando las acciones a 

seguir con cada una de las variables componentes del marketing mix como ser: Producto, 

Precio, Plaza y Promoción (las 4 P´s) 

 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO 

Este aspecto se refiere al diseño del producto que satisfará las necesidades del grupo para 

el que fue creado. También es muy importante darle al producto un nombre adecuado y un 

terminado que, aparte de protegerlo, lo diferencie de los demás. 

El producto que se ofrecerá al mercado se destaca por, ser un producto elaborado en una 

empresa de tecnología con un acabado preciso, ya que la fundición y el corte computarizado 

ayudan bastante a la elaboración de cada una de las maquinas , sin embargo se diferencia 

por los altos niveles de temperatura en el proceso de fundición hace que los engranajes 

sean más resistentes. Se caracteriza por ser una de las maquinas con más detalles en el 

proceso del producto, brinda rapidez en los trabajos y seguridad en el proceso del uso de 

cada una de las maquinas para su consolidación en el mercado, lograr la credibilidad con 
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una efectiva implementación del concepto del producto mediante la novedad del producto 

para así llegar al consumidor de una forma eficiente justo a tiempo. 

De forma genérica se utilizara para el producto el posicionamiento de confrontación directa 

mediante la diferenciación, esto significa que si bien se ofrecerá los mismos productos de 

la competencia, se tratara  de superar a la misma ya sea mediante la calidad superior o 

mediante liderazgo de precios-costos, que se diferenciara de los demás ya que la materia 

prima a utilizarse en el proceso de producción lo convierte único en su tipo, y genera una 

ventaja competitiva frente a la competencia. 

La marca es un elemento adicional del producto. Se define como "un nombre o una señal 

cuya finalidad es identificar el producto  para diferenciarlo de los productos rivales". 

El empaque es otro de los elementos del producto, y "comprende el desarrollo de un 

empaque y un diseño gráfico de un producto. Éste puede ser una parte fundamental del 

producto, haciendo que se vea más versátil, más seguro y más fácil de usar". 

El empaque será madera prensada  

 ESTRATEGIA DE PRECIO 

El precio como en todo producto es el valor monetario que se le asigna al producto al 

momento de su venta y es importante tomar estrategias de precios que estarán 

relacionadas con el precio de la competencia. 

Se estableció un precio razonable en la cual favorece a las mezcladoras y guinches como 

al cliente, este precio  está en relación a la calidad del producto que no tiene nada que 

envidiar a la competencia, de esa forma se espera afrontar a la misma. Se empleara la 

estrategia de precio-costo, ya que se pretende ingresar al mercado con un precio mínimo 

al de la competencia el producto será similar, de las mismas características ya que se 

utilizara tecnología y elaboración más rápida de cada máquina, pero en corto plazo cuando 

la empresa FERCONSTRUC este bien posicionada en el mercado se irán incrementando 

de a poco los precios, la razón del incremento es porque se prevé que el producto sea 

aceptado por el mercado, lo que generara un aumento en la demanda por lo que para 
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regular esta se pretende incrementar los precios esta será de acuerdo al incremento que 

se establezca cada año por el estado plurinacional de Bolivia. 

La asignación de precios de un producto se relaciona con algunas de las políticas como los 

análisis de los costos de comercialización, los descuentos a otorgar por cantidad, la 

temporada, los márgenes de beneficio a considerar, entre otros. 

 ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD 

Una empresa orientada a la flexibilidad se orienta a satisfacer deseos o necesidades 

específicas del mercado, tiene una relación muy buena con sus clientes y está dispuesto 

siempre a la mejora continua e innovación. 

El producto podrá ser adquirido en distintas medidas como ser en cantidades unitarias como 

también varias unidades para mayor flexibilidad de compra  del cliente e incluso poder 

personalizar su producto. 

 

 ESTRATEGIA DE ACCESIBILIDAD 

El producto será accesible ya que el cliente podrá adquirirlo cuando lo desee además que 

las instalaciones están en un lugar estratégico.  

 Tiene una accesibilidad competitiva 

Tiene accesibilidad competitiva ya que el cliente dejara de hacer el papeleo de importación 

y todos los gastos que implica hacer dicha operación. 

 ESTRATEGIA DE SERVICIO DE ENTREGA 

El cliente podrá acceder a las instalaciones donde el personal atenderá a dicho cliente con 

cordialidad y respeto y si el cliente adquiere en una cantidad grande  el producto será 

llevado hasta sus instalaciones para mayor comodidad del cliente. 

 El trato con el cliente 
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El trato con el cliente es una de las prioridades, por dicha razón el personal será capacitado 

para un buen trato. 

 De seguimiento al cliente 

Se hará seguimiento a los clientes ya que su opinión es importante para mejorar el producto 

o servicio esto se hará de manera directa vía telefónica o con algunas visitas del personal. 

 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 

 Canales de distribución 

FERCONSTRUC  maneja una clara política de distribución en el mercado que se encuentra 
Trabajando con un canal de distribución directo y dándole mucha importancia al punto de 
venta el personal estará capacitado para atender al cliente. 

 

GRÁFICO Nº 20 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: canales de distribución directa. 

 Personal necesario para la distribución del producto 

 Chofer e instalador 

Se necesita un chofer, profesional que tenga pleno cocimiento del 

armado y ensamblado del equipo, este se encargara del manejo y 

entrega de los productos, luego de que el cliente haya hecho su compra 

en nuestras instalaciones se encargara de la entrega respectiva. 

 

 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIzQ0q-8jcYCFYwZkgodRVQDqg&url=http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2776/html/431_tipos_de_canales_de_distribucin.html&ei=fY18VcydEIyzyATFqI3QCg&bvm=bv.95515949,d.aWw&psig=AFQjCNEsUlgW0daTGm5stEZOxDVb9xirFQ&ust=1434312436884426
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 Encargado de ventas 

Es la persona que mantiene la conversación con el cliente, debe explicar 

a este las políticas de precios de venta. 

 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

 

La mejor forma de satisfacer las necesidades de los constructores, es conocer su 

comportamiento1 . Se conoce el comportamiento del consumidor, así como sus 

necesidades; lo cual permite implementar con eficiencia las acciones de marketing. 

 

 CLIENTES NUEVOS  

 

FERCONSTRUC S.R.L. siendo una nueva empresa tiene que buscar en el mercado 

clientes nuevos mediante sus productos con alta calidad mediante la materia prima y 

tecnología que emplea en su fabricación que le da un resultado de productos de alta calidad, 

garantía en su durabilidad y seguridad en su uso. 

¿Quién compra?: Es un artículo de uso permanente,  por lo tanto las empresas 

constructoras, contratistas y albañiles son los sujetos que verdaderamente toman la 

decisión de adquirir el producto. 

¿Quién usa?: Las personas dedicadas a la construcción (albañiles) son quienes requieren 

los equipos para el desarrollo de sus diferentes actividades. 

¿Por qué compra?: Para esto, es de mucha importancia la investigación de mercado ya 

que nos permite conocer los criterios más importantes del cliente, mismos que inciden en 

la decisión de compra, resaltando la calidad, el precio. Y por sobre todo, brindar una 

atención personalizada en cuanto a diseño y garantía.  

¿Cuándo compra?: Es fundamental conocer el momento y la frecuencia de compra. Los 

constructores adquieren este artículo en diferentes momentos y de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
¿Dónde compra?: Los constructores adquieren de mercados, ferias y tiendas 

 

 

                                                             
1 Agüero León, Mario, “EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR”, Año 2006, Pág. 13-15 
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 CLIENTES POTENCIALES 

 

 La empresa mantendrá a sus clientes ofreciendo un producto con características 

mejoradas a las del mercado, el valor agregado que es la personalización del producto al 

interés del cliente, para que las ventas aumenten. 

 CLIENTES CAUTIVOS 

 

Buscar clientes e incrementar la participación en el mercado eliminando a la competencia. 

 

 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Las alianzas estratégicas son instrumentos que pueden  ponerse en práctica con todas las 

personas naturales y jurídicas  con quienes nos relacionaremos, de allí que lo más 

importante es establecer prioridades y evaluar con quienes resulta más conveniente e 

imprescindible aliarnos. 

 Con proveedores y distribuidores 

Las primeras Alianzas Estratégicas en el caso de  FERCONSTURC es con los proveedores 

de materia prima e insumos, ya que sin ellos no se podría tener al alcance lo mencionado 

anteriormente, entonces no se podría producir las mezcladoras y los elevadores verticales 

(guinches) ellos se encargan de poner los insumos en nuestro territorio, como los metales 

importados de China y Brasil, los cuales por nuestra fidelidad nos hacen descuentos 

especiales si les somos leales, y así si habría problemas sociales ellos de igual forma nos 

dotarían de la materia prima e insumos que requeriríamos. 

Para esto se tendrá como políticas: la coordinación, comunicación y cooperación, para así 

alcanzar los objetivos trazados y de esta manera construir una relación de idealización con 

los proveedores. 

Se tendrá como proveedores de materia prima e insumos a: 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

FERCONSTRUC                         web:    ferconstruc-com.webnode.es Página 37 
 

Campero es proveedor de material metálica ya que ellos a sus mejores clientes les dan 

una rebaja del 15 al 20 % y también tienen un financiamiento sin cargo alguno a corto plazo 

por ejemplo te dan un mes de espera. 

 Las lomas también es proveedor de material metálico algunos de la materia prima 

es mucho más barato y la facilidad de la empresa es que te lo llevan el material de 

construcción al lugar q desees pero solo tiene un descuento  a sus clientes de 10 

%. 

 Rodamientos fine lager ellos proporcionan los rodamientos a menor precio del 

mercado ya que es un distribuidor mayorista dando un descuento del 10 % y también 

te venden todos los accesorios para el armado de las maquinas. 

Con los proveedores ya mencionados se tendrán alianzas estratégicas como ser: 

 Al ser fieles con nuestros proveedores habrá una rebaja en cuanto a precios de los 

productos e insumos que serán entregados en FERCONSTRUC 

 

 Con los rivales  

Se buscará alianzas estratégicas con los rivales para hacerle frente a problemas como ser: 

 Variación de precios, no hacer guerra de precios y mantener un nivel adecuado de 

los mismos. 

 Con otras empresas que participen en la cadena de valor 

Las estratégicas con otras empresas nos permitirán crear cadenas de valor combinando 

recursos, y buscando el beneficio mutuo. 

 PRINCIPALES RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE SALIDA 

 

 Por el cambio del entorno, político, social, cultural. 

Entorno político y social 

Debido  a las diferentes  circunstancias políticas que vive el país,  el entorno político y social 

se ha tornado incierto: por lo tanto esto eleva el riesgo al momento de decidir en poner en 
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marcha  un emprendimiento en el  país. Es por esto que se debe pensar  en las diferentes 

posibilidades  para que las diferentes circunstancias  no tomen  por sorpresa  a la empresa 

y que permitan  salir lo mejor posible en el mercado, si fuera el caso. 

En caso de que el entorno político  se torne muy difícil, y esto conlleve a una situación 

económica que no pueda sobrellevar  la mejor estrategia de salida es la de vender el 

negocio una vez que dentro su ciclo de vida haya llegado a su madurez. 

 Por cambios monetarios, de inflación, devaluación. 

 La moneda nacional se encuentra consolidada, producto de las políticas económicas 

implementadas por el gobierno, la tendencia es mantener la cotización del dólar, por otro 

lado la canasta familiar se ha visto afectada por la variación en el índice de precios al 

consumidor, lo cual implica mayor gasto para la familia promedio, por lo que los precios 

deben ser bajos para ser aceptados en el mercado. 

Estos cambios conocidos también como factores económicos, uno de los factores que 

podría afectar con mayor impacto a la  maquinaria de mezcladoras y elevadores verticales  

Nacional, es el índice de inflación debido a que el mismo significaría el incremento del precio 

de la materia prima e insumos en el mercado y por lo cual significaría también  subir o 

modificar  el precio de las mezcladoras y los elevadores verticales (guinches), para no 

perder. 

La materia prima e insumos que utilizara “FERCONSTRUC.” en su totalidad los engranajes 

son elaborados nacionales y propia, por lo cual  el tipo de cambio del dólar no afectaría 

directamente dentro los flujos de caja. 

 Estrategias de concentración, desinversión y/o liquidación de activos 

Estrategia de liquidez, consiste en apuntar y mantener un nivel de rentabilidad, sostenible 

en el largo plazo. Mientras la liquidez sea mayor se deberá depositar  un porcentaje  para 

las reservas, obteniendo así un colchón financiero, que ayudara a la FERCONSTRUC. En 

tiempos de crisis a salir mismo. 

Por eso se deberá optimizar con celo los recursos de FERCONSTRUC  por lo tanto es 

aconsejable tener un flujo adecuado de recursos para  hacer frente a la demanda de 

insumos y materia prima. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

FERCONSTRUC                         web:    ferconstruc-com.webnode.es Página 39 
 

 PLAN DE IMPLANTACIÓN 

 

Esta referido  a todas las actividades que se realizará para la puesta en marcha de la 

FERCONSTRUC.”. 

Para  ello se empleara el cronograma Gantt que muestra la duración y secuencia de las 

diferentes actividades y el diagrama  de flechas del programa PERT, la utilización de dicha 

herramienta proporcionará  una visión global, clara y ordenada  de las secuencia de las 

actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 Cronogramas de implementación, tiempos críticos de demora, etc. 

DIAGRAMA  

CRONOGRAMA DE GANTT-PUESTA  EN MARCHA 

Fuente: Elaboración propia. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

FERCONSTRUC                         web:    ferconstruc-com.webnode.es Página 40 
 

 

Diagnostico organizacional 

 

Entrando al diagnóstico Organizacional, donde evaluamos la posición actual de la 

empresa con respecto al universo sistemático, con el objetivo de poder avanzar y tomar 

decisiones con seguridad y transparencia. Por esto se aplica ciertas herramientas que 

ayudan a diagnosticas el entorno y el interno circundante a  la organización. 

 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Para evaluar el análisis del entorno de la organización se utiliza la herramienta de Porter 

conocida mayormente por “LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER” ´por lo que se 

construye una tabla valorizada por cada fuerza evaluando la situación de la organización 

con una serie preguntas adecuadas al caso pertinente. 

 

 

 Como Oportunidades vemos los siguientes puntos: 

 

Una gran oportunidad es la no competencia de nuevos proveedores. 

 

Como nuestros proveedores importan el producto, el poder de venta aumentaría al 

efectuarse de manera local.  

 

Al ser un proceso productivo diseñado por nuestra empresa, el know how impide la 

existencia de nuevos productos. 

 

 Amenazas 

 

Al necesitar materia prima de calidad que solo tienen algunos proveedores en 

específico, la empresa se debe atener a los tiempos de entrega establecidos por los 

estos. 

 

ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Se evalúa la amenaza de nuevos competidores que pueden integrarse al mercado 

fácilmente, de tal manera que aumenta la competencia y disminuyen nuestra clientela 
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directa, sin embargo muchas veces las barreras son demasiado exigentes por lo que los 

nuevos competidores no llegan ser considerados como riesgo. La siguiente tabla se enfoca 

a las barreras y exigencias del mercado que llegan a afectar en gran medida a nuestros 

competidores. 

TABLA Nº 7 

Entrada de nuevos competidores 

N
° 

VARIABLES QUE AUMENTAN LA FUERZA DE 
LOS COMPETIDORES 
PREGUNTA: ¿ES POSIBLE LA ENTREDA DE 
NUEVOS COMPETIDORES AL SECTOR? 

PESO 
ESPECIFIC
O 
A: (0-10) 

VALO
R 
B :  
(1-10) 

VALOR 
TOTAL 
C = A*B 

1 
¿Cuál es la posibilidad de tener nuevos 
competidores en nuestro sector? 

                        
0,25  

               
7,00  

                      
1,75  

2 
¿Realmente las barreras son bajas para disuadir a 
nuevos competidores? 

                        
0,15  

               
6,00  

                      
0,90  

3 ¿Existe alta economía de escala en el sector? 
                        
0,20  

               
3,00  

                      
0,60  

4 
¿El nivel de requisitos de capital para operar en el 
sector es bajo? 

                        
0,25  

               
2,00  

                      
0,50  

5 
¿No existen ventajas o privilegios con materia 
prima, tecnología y localizaciones? 

                        
0,15  

               
5,00  

                      
0,75  

  
TOTAL 

                        
1,00  

  
                      
4,50  

RESULTADO:     
CLASIFI
CACION 

LA POSIBILIDAD DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES AL 
MERCADO ES MEDIA CON UN RESULTADO DEL 4,50 

ALTO= (7-10) 

MEDI
O= (4-6) 

BAJO= (3-1) 

Fuente: Elaboración propia. 

RIVALIDAD ENTRE FIRMAS ESTABLECIDAS 

 

Es difícil competir con un mercado donde los competidores están muy bien posicionados, 

los costos fijos sean altos o sean muy numerosos, ya que constantemente nos 

enfrentaremos a guerra entre campañas publicitarias, promociones, precios bajos o 

innovación de productos, por lo que con esta tabla se plantea evaluar el nivel de 

competidores del sector. 
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TABLA Nº 8 

Rivalidad entre competidores 

 

N° 

VARIABLES QUE AUMENTAN LA FUERZA 
DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
PREGUNTA: ¿ES MAYOR LA RIVALIDAD 
ENTRE COMPETIDORES? 

PESO 
ESPECIFIC
O 
A: (0-10) 

VALOR 
B : (1-
10) 

VALOR 
TOTAL 
C = A*B 

1 
¿No existe un líder absoluto de mercado en este 
sector? 

                        
0,20  

               
6,00  

                      
1,20  

2 
¿El crecimiento de los competidores es 
constante? 

                        
0,15  

               
1,00  

                      
0,15  

3 
¿Qué tan sensible es nuestro sector ante la 
publicidad y las promociones? 

                        
0,20  

               
2,00  

                      
0,40  

4 
¿Existe gran cantidad de competidores en el 
sector? 

                        
0,25  

               
1,00  

                      
0,25  

5 
¿Los clientes tienen poca lealtad a la marca por 
productos del sector? 

                        
0,20  

               
1,00  

                      
0,20  

  
TOTAL 

                        
1,00  

  
                      
2,20  

RESULTADO:     
CLASIFIC
ACION 

LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES TIENE UN NIVEL BAJO 
CON UN RESULTADO DEL 2,20 

ALTO= (7-10) 

MEDIO
= (4-6) 

BAJO= (3-1) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Si lo proveedores se encuentran organizados sectorialmente y cuentas con recursos clave 

para nuestro proceso en donde nuestra dependencia es elevada, ellos podrán imponer 

condiciones de precio, tamaños de pedido y tiempos de entrega. De tal manera que nuestro 

mercado no llega a ser tan atractivo, por tal motivo nos vemos en la necesidad de evaluar 

la fuerza que tienen nuestros proveedores en nuestro sector. 
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TABLA N º 9 

Poder de negociación de proveedores 

N
° 

VARIABLES QUE AUMENTAN LA FUERZA DE 
PROVEEDORES 
PREGUNTA: ES MAYOR EL PODER DE 
NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES? 

PESO 
ESPECIFICO 
A: (0-10) 

VALOR 
B : (1-10) 

VALOR 
TOTAL 
C = A*B 

1 
¿Hay poca variedad de proveedores existentes en el 
sector? 

                        
0,25  

               
7,00  

                      
1,75  

2 ¿Existen algunos que tienen control sobre los precios? 0,20  8,00  1,60  

3 
¿Los insumos tienen alta importancia para otras 
empresas del sector? 

                        
0,30  

               
7,00  

                      
2,10  

4 
¿El nivel de integración hacia atrás de la empresa es 
bajo? 

                        
0,10  

               
8,00  

                      
0,80  

5 ¿Existe baja disponibilidad de sustitutos para el insumo? 
                        
0,10  

               
8,00  

                      
0,80  

  
TOTAL 

                        
0,95  

  
                      
7,05  

RESULTADO:     
CLASIFICA
CION 

EL PODER DE NEGOCACION DE LOS PROVEEDORES TIENE UN NIVEL 
ALTO CON UN RESULTADO DEL 7,05 

ALTO= (7-10) 

MEDIO= (4-6) 

BAJO= (3-1) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES 

 

De igual manera se puede evaluar si el mercado  de compra es o no atractivo de acuerdo 

a la fuerza que tengan nuestros compradores. En el peor de los casos que  los clientes se 

encuentren muy bien organizados, que nuestro producto pueda tener varios sustitutos, que 

no se tenga mucha diferenciación con respecto a otros productos, de esta manera la 

empresa se verá en la obligación brindar constantemente mayor valor agregado. 
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TABLA Nº 10 

Poder de negociación de compradores 

N° 

VARIABLES QUE AUMENTAN LA FUERZA DE LOS 
COMPRADORES 
PREGUNTA: ES MAYOR EL PODER DE NEGOCIACION 
DE LOS COMPRADORES? 

PESO 
ESPECIFIC

O 
A: (0-10) 

VALO
R 

B : 
(1-10) 

VALOR 
TOTAL 
C = A*B 

1 ¿Qué tan estructurados y/organización son los compradores? 0,10 4,00 0,40 

2 
¿Pueden los compradores disminuir drásticamente los costos 

estratégicos? (descuentos) 0,06 1,00 0,06 

3 
¿Pueden los compradores de la competencia dictar nuevas 

reglas o parámetros de calidad? 0,20 1,00 0,20 

4 ¿Existe poca variedad de compradores en el sector? 0,22 4,00 0,88 

5 
¿Los pocos compradores adquieren grandes volúmenes 

constantemente? 0,17 6,00 1,02 

6 
¿El nivel de importancia del producto es bajo para el 

comprador? 0,15 1,00 0,15 

7 
¿Existe gran amenaza de integración hacia atrás por parte de 

los compradores? 0,10 1,00 0,10 

  
TOTAL 1,00   2,81 

RESULTADO:     
CLASIFICA

CION 

EL PODER DE NEGOCACION DE LOS COMPRADORES TIENE UN 
NIVEL BAJO CON UN RESULTADO DEL 2,81 

ALTO= (7-10) 

MEDIO= (4-6) 

BAJO= (3-1) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

En caso de tener productos sustitutos competitivos la empresa va reduciendo sus márgenes 

de utilidad, la situación se complica cuando los productos vienen con un mayor valor 

agregado que el de la organización. La siguiente tabla se encarga de evaluar el nivel de 

amenaza de nuevos productos que podrían aumentar nuestro riesgo de pérdida. 
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TABLA Nº 11 

Amenaza de productos sustitutos 

N
° 

VARIABLES QUE AUMENTAN LA FUERZA DEL 
INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  
PREGUNTA: ES MAYOR LA AMENAZA DE 
PRODUCTOS SUSTITUTOS? 

PESO 
ESPECIFIC
O 
A: (0-10) 

VALOR 
B : (1-
10) 

VALOR 
TOTAL 
C = A*B 

1 
¿Qué tan sencillo es encontrar alternativas para 
nuestro producto o servicio? 

                        
0,25  

               
2,00  

                      
0,50  

2 
¿Qué tan favorable es el precio competitivo de los 
productos sustitutos? (Estandarización) 

                        
0,12  

               
1,00  

                      
0,12  

¿ 
¿El nivel de percepción en cuanto a la diferenciación 
de los productos es bajo? Estandarización) 

                        
0,10  

               
2,00  

                      
0,20  

4 
¿Hay gran variedad de marcas reconocidas en el 
sector? 

                        
0,20  

               
2,00  

                      
0,40  

5 
¿Hay mejor tendencia a mejorar la relación precio 
calidad de los sustitutos? 

                        
0,13  

               
2,00  

                      
0,26  

6 
¿Tienen bastante agresividad y recursos los 
productores de sustitutos? 

                        
0,20  

               
2,00  

                      
0,40  

  
TOTAL 

                        
1,00  

  
                      
1,88  

RESULTADO:     
CLASIFI
CACION 

LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS ES BAJO CON UN 
RESULTADO DEL 1,88 

ALTO= (7-10) 

MEDIO
= (4-6) 

BAJO= (3-1) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  ANÁLISIS INTERNO 

 

Para el análisis interno de la organización, primeramente el punto de foco se centrara 

en el diseño de la cadena de valor actual: 

 

 Cadena de valor. 

La cadena de valor consta de tres áreas indispensables pero de apoyo que controlan, 

mantienen y gestionan los procesos clave.  
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GRÁFICO Nº 3 

Cadena de Valor actual de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el diseño de la cadena de valor los procesos que influyen 

de manera clave son: 

Abastecimiento: La compra de materias primas y tratos comerciales. 

Logística de entrada: La forma de recepción y almacenamiento. 

Producción: Que abarca todos los proceso de transformación. 

Logística de salida: El almacenamiento y la entrega de producto terminado. 

Venta y Marketing: Desde el trato al cliente y el cumplimiento de los compromisos de 

entrega.  

Todos estos procesos son percibidos directamente por el cliente final y se consideran clave 

ya que influyen de manera directa al valor del producto final. 
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3 OPERACIONES 

 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO  

 

La empresa FERCONTRUC cuenta con un estándar de producción donde la 

capacidad de elaboración de máquinas con la tecnología propuesta es de 40 

guinches de pluma y 50 mezcladoras  mensuales, con un crecimiento anual del 12%. 

La empresa FERCONSTRUC cuenta con una calidad de fundición de los engranajes 

y con servicio de cortado computarizado ya que esto genera menos tiempo en el 

proceso de la elaboración de cada equipo. 

El proceso de la producción de los equipos se lleva a cabo mediante una serie de 

pasos o etapas en la presentación. Para comprender mejor se presenta a 

continuación dicho proceso. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

La empresa establece las siguientes características: 

 Satisfacer las peticiones del cliente mediante los diseños de corte plasma  

 Garantizar de manera eficiente las maquinas guinches y mezcladoras con una 

garantía de 1 año para la confianza del cliente  

 Brindar un terminado de calidad, para que pueda ser un emblema de la empresa 

FERCONSTRUC y así poder captar clientes 

 Se estará en constante innovación para el mejoramiento de las máquinas para 

el beneficio del cliente y de la empresa 

  CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 IDENTIFICACIÓN DE UNA NECESIDAD ¿QUÉ ES? 

 

Es un producto con durabilidad y con diseño computarizado para mayor calidad en el 

acabado de las maquinas con una garantía mayor a del mercado y con costo accesible. 

 ORIENTACIÓN HACIA LA NECESIDAD ¿QUÉ HACE? 

 

El producto hace la facilidad del trabajo manual en el ámbito de construcción y también en 

la minería ya que es un elevador vertical con una capacidad de poder elevar el material ya 

que su balde es reforzado con un anillo alrededor y la mezcladora hace que la mezcla sea 

más uniforme para un mejor rendimiento. 
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 SATISFACCIÓN DE UNA NECESIDAD BÁSICA ¿QUÉ NECESIDADES SATISFACE? 

 

Satisface la necesidad del tiempo que se empleaba en su trabajo manual que cada persona 

hacía ya que con estas máquinas ganas 5 veces más de tiempo q hacerlo manual mente y 

con menos personal requerido. 

 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Se presenta los pasos a seguir sobre el proceso de la elaboración de las maquinas: 

 

 Compra de material  

 Almacenaje de los materiales 

 Fundición de los engranajes  

 Diseño computarizado 

 Cortado 

 Tornería 

 Perforaciones 

 Soldadura 

 Pintado 

 Ensamblado 

 Empaquetado 

 Entrega 

 

 

 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 
2.- almacenaje 

 

COMPRA DE MATERIAL 

1.- Compra de material 
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5.- torneado 
6.- perforaciones 

7.- soldado 8.- pintado 

3.- fundición  4,. Cortado 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 Compa de material 

Se hace la compra respectiva de todo el material  en diferentes proveedores 

como por ejemplo: las lomas, campero, rodamientos road, perno full, etc. 

 

 Almacén  

Se hace la recepción todo el material comprado y para luego entregar a cada 

área. 

 

 Horno de fundición 

se funde el metal para la elaboración de los diferentes engranajes 5 unidades 

para el guinche y 4 unidades para la mezcladora, cada uno con moldes 

especiales ya que en esta área tiene q ser `precisa. 

 

 Cortado 

En esta área primeramente se diseña en la computadora mediante AutoCAD 

con las medidas especiales para cada máquina con un corte perfecto con 

medidas exactas para la facilidad del armado de las maquinas, también se corta 

con la amoladora los ejes y tubos ya que la mesa plasma solo corta superficies 

planas. 

 

 Torneado 

En esta área primeramente se tornea los diferentes engranajes y también 

algunos ejes para la entrada de los rodamientos ya que la precisión tiene que 

ser milimétricamente  para el funcionamiento de los engranajes  

 

 

9.- ensamblado 

10.- ENTREGA 

DEL 

PRODUCTO 
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 Perforación 

En esta área se hacen todas las perforaciones para la entrada de los pernos y 

bujes soportes para el armado de las maquinas 

 

 Soldado  

Esta área es donde primeramente se hace el punteado de las piezas para 

posteriormente hacer el soldado de cada una de las piezas. 

 

 Pintado 

Antes de ensamblar se hace el pintado y la limpieza de las partes con un pintado 

profesional a gasolina y secado al horno para un mejor acabado y que no queden 

escorias. 

 

 Ensamblado 

Como último paso de proceso de fabricación se hace  el ensamblado de las 

piezas de las máquinas, se colocan todos los accesorios: pernos, rodamientos, 

engranajes, cable, reversores, freno, y otros accesorios de diferente máquina. 

También se hace el control de las máquinas y el funcionamiento de las mismas 

 

 Entrega  

Ya terminada las maquinas se hace la entrega con el ensamblado y manejo de 

cada una de las maquinas con un instalador de maquinas  

 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE FERCONSTRUC 

A continuación se explica el significado de cada símbolo a usar en el diagrama de 

flujo: 

SIMBOLOGÍA  

 
Operaciones 

 Marcar todas las piezas con las 
medidas requeridas y detalles. 

 Cortar las piezas. 

 Montado y armado de las piezas. 

 Soldar las piezas para unirlas. 

 Limpiar y pulir. 

 Pintar y fijar algunos desperfectos 

 Empaquetar con todos sus 
accesorios y manual de instrucciones. 

 
Transporte 

 Traslado de materia prima 
inspeccionada,  hacia el área de corte, 
armado, unir y soldar, empaque  y por 
último traslado al área de almacenes. 
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a. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

 

 

 1.- compra de materia 

prima 

       2.- Fundición de los 

engranajes 

3.- cortado en plasma  

4.- Inspección de los materiales cortado y fundido 

5.- Torneado de cada uno de las piezas 

6.- Perforado para la entrada de tornillos 

7.- Soldadura de las piezas 

8.- Limpiado de las escorias  

9.- Inspección de la soldadura 

10.- Pintado de las piezas 

11.- Ensamblado de la maquinas 

12.- Empaquetado de las maquinas  

13.- Almacenamiento del producto terminado hasta su posterior venta 

14.-Transporte a sus distintos lugares 

 

 

 Inspección 
 Inspección de la materia prima. 
Verificar las características, la relación de 
los estándares de calidad requeridos. 

 
Almacenamiento 

 Almacenamiento del producto 
terminado hasta su posterior venta. 

3 

1 

4 

2 

7 

5 

10 8 

6 

9 11 12 

13 
14 
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b. Tiempo de elaboración  

            Mediante la siguiente tabla se determinara cuanto tiempo dura cada etapa del 

proceso y el tiempo total del proceso completo. Como se puede apreciar el tiempo de 

elaboración llega a ser de 12 días, 8 horas y 40 minutos  

 

 

Proceso productivo por guinche 
Tiempo de elaboración 

Días Horas Minutos 

Fundición  2  

Cortado  1  

torneado  2  

perforación   30 

soldadura  2  

Pintado   30 

ensamblado   30 

Total tiempo por maquinas  7 90 

Proceso productivo por mezcladora 
Tiempo de elaboración 

Días Horas Minutos 

fundición  1  

Cortado   30 

torneado  1  

perforación   15 

soldadura  1  

Pintado   30 

ensamblado   30 

Total tiempo por maquinas  3 105 
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Diagrama2. Flujo grama de proceso de elaboración de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA No 12 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRODUCCION 

DETALLE CANTIDAD 

Gerente general 1 

Encargado de producción 1 
Contador 1 

Encargado de almacén 1 

Encargado de fundición 1 
Encargado de cortado 
computarizado 

1 

Soldador 2 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

 

 

CORTE 

 

 AMOLAR 

DESGASTE 

 

 

 

Preparado 

(Armado y Soldar) 

 

 

 

 

ACABADO 
 

 

 
 

EMPAQUE 
 

 

Se utilizan: 

- COMPUTADORA 

- IMPRESORA 

- PAPEL  

Es la creación del diseño del 

producto 

- El patrón, molde, modelaje, se 

emplea elementos para dibujar 

(lápices de colores, cartulina), 

cortar y laminar. 

Se utilizan: 

- Moldes  

- platino. 

- cañerías 

- Amoladora 

- Sierra de mano 

Es el corte del platino, 

plancha, cañería, tubos  

de acuerdo al diseño 

Se utilizan: 

- Piezas cortadas 

Los cortes limados los 

bordes para que se pueda 

preparar sin dificultad por el 

grosor. 

Se utilizan: 

- Piezas cortadas 

- pernos 

- electrodos 

- arco de soldar 

-  

Las piezas cortadas se 

unen con punteos de 

arco de soltar para 

armar el diseño y 

después hacer las 

uniones respectivas . 

- Limpieza (sacar toda 

la escoria) 

- Pintar y fijar algún 

desperfecto 

-  Inspección y prueba 

final del producto. 

 

- Elevadores verticales 

(guinche) 

terminados 

- Mezcladoras 

terminados 

- Bolsa plástica 

- Cartón de embalaje 

Producto  terminado 

Producto  terminado 
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 DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL, CARGOS Y FUNCIONES DE LA 

EMPRESA FERCONSTRUC 

 

El personal requerido para la producción es de: 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº13. Descripción del cargo de jefe de Producción  

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Encargado de producción 

Jefe Inmediato: Gerente propietario 

Número de personas en el cargo Operarios 

FUNCIONES 
 
Planear de manera estratégica la producción. Cumplir con las metas o 
presupuestos trazados por la Gerencia, coordinar la consecución de lo que se 
requiere para cumplir con las metas de producción (mano de obra, maquinaria, 
equipo, herramientas e insumos). 
 
Elaborar mecanismos de control e inspección para garantizar la calidad del 
producto en cada área o fase de producción es responsable por mantener el orden, 
el aseo, disciplina y respeto en la empresa, tomar acciones correctivas para 
solucionar y prever problemas en producción, medir y registrar diariamente la 
productividad, evaluar y analizar el personal operativo que ingresa a producción, 
elaborar y entregar los reportes para pago de nómina. trabajar en equipo con todo 
el personal operativo para solucionar problemas técnicos, planear, coordinar y 
ejecutar medidas de prevención de accidentes de trabajo, velar porque se cumplan 
con todas las medidas de seguridad industrial, cumplir con la producción diaria 
para realizar los despachos a constructores en las fechas establecidas, entregar 
semanalmente informes de producción y reparaciones por servicio al cliente o 
garantías, controlar la asistencia del personal a la empresa, permisos, entradas y 
salidas, coordinar y ejecutar los inventarios. 

Requisitos de Educación: Conocer todos los procesos de producción 
de equipos 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos 
similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

Fuente: Elaboración propia  

Perforador 1 

Tornero 1 
Obrero encarado de ensamblado y 
pintado 

3 

Chofer 1 

Encargado en ventas 1 

Total 15 
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Tabla Nº14. Descripción del cargo de operario de corte 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Encargado almacén 

Jefe Inmediato: Encargado de producción 

Número de personas en el cargo Ninguno 

FUNCIONES 
 

- Es en recepcionar las entradas y salidas de la materia prima para las 
diferentes maquinas 
- Encargado del control de pedido de material 
- Mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado, no dejar caer desperdicios 
al suelo. 
- Mantener en buen estado los elementos de trabajo.  

Requisitos de Educación: Contabilidad básica 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos 
similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla Nº15. Descripción del cargo de operario  de terminado 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Encargado de fundición 

Jefe Inmediato: Encargado de Producción 

Número de personas en el cargo Ninguno 

FUNCIONES 
 
- Encargado en la elaboración de los engranajes para cada tipo de las 
maquinas. 
- Encargado en hacer la composición química para la elaboración de una 
buena fundición 
- Encargado en hacer los moldes para las referentes máquinas y engranajes 
- Encargado del manejo del horno de fundición  

Requisitos de Educación: Bachiller, técnico superior en fundición 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos 
similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº16. Descripción del cargo de operario  de terminado 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Soldador 

Jefe Inmediato: Encargado de Producción 

Número de personas en el cargo Ninguno 

FUNCIONES 
 

- Es el encargado en manejar las uniones de las piezas  
- Encargado en manejar el arco de soldar 
- Soldar todo tipo necesario para las maquinas con un terminado fino y 
resistible 
  

Requisitos de Educación: Técnico en soldadura 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos 
similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº17. Descripción del cargo de operario  de terminado 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Encargado en cortes 

Jefe Inmediato: Encargado de Producción 

Número de personas en el cargo Ninguno 

FUNCIONES 
 
- Encargado en hacer los diseños para el cortado de las planchas para las 
diferentes maquinas 
- Encargado en el corte plasma con diseño computarizado  
- Precisión en las medidas 
- Encargado de todos los cortes para el ensamblado de las maquinas  

Requisitos de Educación: Diseño grafico 
Técnico en mecánica industrial 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos 
similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº18. Descripción del cargo de operario  de terminado 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Tornero 

Jefe Inmediato: Encargado de Producción 

Número de personas en el cargo Ninguno 

FUNCIONES 
 

- Encargado en manejar el torno  
- Encargado en tornear cada uno de los engranajes  
- Tornear con precisión para cada de los engranajes   

Requisitos de Educación: Bachiller 
Experiencia en tornería 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos 
similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº19. Descripción del cargo de operario  de terminado 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Técnico de ensamblaje 

Jefe Inmediato: Encargado de Producción 

Número de personas en el cargo Ninguno 

FUNCIONES 
 
Recibe el plan de producción del encargado, verificar las ordenes de producción 
contra el programa. 
 
- Recibe piezas cortadas y los verifica contra la orden de producción. 
- Verifica que cada uno de las piezas tenga los componentes necesarios 
demás insumos necesarios para el terminado. 

- Una vez soldados las pares de acuerdo a la referencia y a la orden de 
producción deben pasar al proceso de acabado. 
- Debe registrar las devoluciones por calidad que se presenten y entregarlas 
al encargado de producción. 
- Si se presenta un daño en una pieza debe velar por reponerla, previa 
autorización del encargado de producción. 
- Mantener las máquinas y equipos limpios. 
- Mantener el sitio de trabajo limpio y ordenado. 
- Registrar la producción diaria. 
- Velar por el cumplimiento de las metas de terminado. 

Requisitos de Educación: Bachiller 

Requisitos de Experiencia: Ninguno 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 20 Descripción del cargo de Chofer 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Chofer 

Jefe Inmediato: Gerente propietario 

Número de personas en el cargo Ninguno 

FUNCIONES 
 

 Manejar vehículos automotores propiedad de la empresa o los que esta 
designe, dentro y fuera del área metropolitana para diversas transportaciones, 
oficinas y lugares, realizando labores de carga de gasolina, revisión y 
regulación de niveles. 

 planificación de ruta y distribución en tiempo y forma del producto o material 
en distintos puntos del área y entregas puntuales. 

 

Requisitos de Educación: Conocer nociones de mecánica 

Requisitos de Experiencia: 1.- Manejo de un camión automotor hasta 

de ocho toneladas. 

2.- Presentar licencia tipo “b” vigente y 

acreditar documentalmente  

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 21 Descripción del cargo de pintor 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Pintor 
 

Jefe Inmediato: Gerente propietario 

Número de personas en el cargo Ninguno 

FUNCIONES 
 

 Recibe las piezas ya terminadas  

 Prepara las pinturas  con los colores adecuados 

 Procede al pintado  de cada una de las piezas 

 

Requisitos de Educación: Bachiller, defensa personal 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos 

similares  

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 22 encargado de ventas 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Encargado de ventas 

Jefe Inmediato: Gerente propietario 

Número de personas en el cargo Ninguno 
FUNCIONES 

 

 Coordinar y aumentar el porcentaje en ventas. 

 Analizar el  volumen de venta, costo y utilidades. 

 Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes. 

 Verificar los nuevos productos del mercado para comercializar y darle al público un 
buen beneficio. 

 Impulsar la apertura de nuevos mercados 

Requisitos de Educación: Técnico medio en ventas, conocimiento de 
marketing  

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos 

similares  

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS MAQUINAS 

 

HORNO DE FUNDICION CALENTAMIENTO A GAS. 

 

 Los hornos con calentamiento por gas son 

idóneos para el servicio de fundición previa, 

especialmente cuando cuentan con evacuación de 

gases de escape a través del borde del crisol. 

Cuando se persigue una alta calidad de la masa 

fundida, es aconsejable usar una evacuación 

lateral de los gases de escape. No obstante, la 

calidad de la masa fundida aumenta en proporción 

inversa a la eficiencia energética, porque el horno 

de fusión con calentamiento por combustible y evacuación lateral de los gases de escape 
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consume un 20-25 % más de energía que un horno con canalización por gases a través del 

borde del crisol. 

Nuestro proveedor: Agencias Generales S.A. 

Duración 8 años 

Precio Bs.- 55.680 

 

 

 

TORNO SEMI INDUSTRIAL 

Bancada: sirve de soporte para las otras unidades del torno. En su parte superior lleva unas 

guías por las que se desplaza el cabezal móvil o contrapunto y el carro principal. 
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* Cabezal fijo: contiene los engranajes o poleas que impulsan la pieza de trabajo y las 

unidades de avance. Incluye el motor, el husillo, el selector de velocidad, el selector de 

unidad de avance y el selector de sentido de avance. Además sirve para soporte y rotación 

de la pieza de trabajo que se apoya en el husillo. 

* Contrapunto: el contrapunto es el elemento que se utiliza para servir de apoyo y poder 

colocar las piezas que son torneadas entre puntos, así como otros elementos tales como 

portas brocas o brocas para hacer taladros en el centro de los ejes. Este contrapunto 

puede moverse y fijarse en diversas posiciones a lo largo de la bancada. 

 

* Carros portaherramientas: Consta del carro principal, que produce los movimientos de 

avance y profundidad de pasada y del carro transversal, que se desliza transversalmente 

sobre el carro principal. En los tornos paralelos hay además un carro superior orientable, 

formado a su vez por tres piezas: la base, el charriot y el porta herramientas. Su base está 

apoyada sobre una plataforma giratoria para orientarlo en cualquier dirección. 

 

Duración: 8 años 

Importadora Camet S.R.L. 

Precio: Bs.- 104000 

 

 

MESA CORTADOR DE PLASMA 

Esta moderna tecnología es 

usable para el corte de 

cualquier material metálico 

conductor, y más especialmente 

en acero estructural, 

inoxidables y metales no 

férricos. 

El corte por plasma puede ser 
un proceso complementario 
para trabajos especiales, como 
pueden ser la producción de 
pequeñas series, la 

consecución de tolerancias muy ajustadas o la mejora de acabados. 
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También se produce una baja afectación térmica del material gracias a la alta 
concentración energética del arco-plasma. El comienzo del corte es prácticamente 
instantáneo y produce una deformación mínima de la pieza. 
 
Este proceso permite mecanizar a altas velocidades de corte y produce menos tiempos 
muertos, (no se necesita precalentamiento para la perforación). 
Permite espesores de corte de 0.5 a 160 milímetros, con unidades de plasma de hasta 1000 
amperios. 
 
El corte por plasma también posibilita mecanizados en acero estructural con posibilidad de 
biselados hasta en 30 milímetros. 
Una de las características más reseñables es que se consiguen cortes de alta calidad y 
muy buen acabado. 
 

Importadora Agencias Generales S.A. 

Precio bs,. 125280 

Duración 8 años 

 

 

 

 

 

 

AMOLADORA DE MESA 

 

Es una amoladora de mesa fácil para el corte de los 

ejes platinos fierro liso etc.  

Corriente 220v.  

Velocidad: 11,000 rpm 

Peso 2.0 kg 

 

Duración 8 años 

Precio Bs.-2436 
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ARCOS DE SOLDAR  

 

 

 

 

  

Precio Bs.- 5368   

Se necesitan dos 

 

 

 

TALADRO DE MESA precio Bs.- 2088 

PRENSA    precio Bs.- 1392 

CILINDRADORA   precio Bs.- 4176 

COMPRESORA PARA PINTAR precio Bs.- 2088 

Otros 

MOVILIDAD    precio bs.- 104.400 

 

  MATERIA PRIMA 

 

MATERIA PRIMA UNIDADES POR PIEZA PRECIO POR 

PIEZA 

PRECIO POR 

CADA GUINCHE 

BALDE   

2 UNID. 

 

70.00 

 

35.00 
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FIERRO LISO 5/8 

12 mts 

agarrador 

                          1.83mts 

6 unid 

 

124.80 

 

20.80 

FIERRO LISO ½ 

12 mts 

anillo del balde 

                       1.83mts 

6 unid 

 

71.10 

 

11.85 

FIERRO LISO ¾ 

12 mts 

Los tetones 

5.5 cm 

200 unid 

 

200.40 

 

1.00 

FIERRO LISO 5/8 

12 mts 

Para seguro 

23.5 cm 

50 unid 

 

124.80 

 

2.49 

FIERRO LISO ½ 

12 mts 

dos dientes del seguro 

4.5cm 

266 unid 

 

71.70 

 

0.52 

Platino 1 ¼ x 3/16  

6 mts 

anillo del balde medio 

             1.82 mts 

3 unid 

 

72.00 

 

24.00 

Platino 1 ¼ x 3/16  

6 mts 

para la base del balde 

                   98.00 cm 

3 unid 

 

72 

 

12 

FIERRO LISO ½ 

12 mts 

Soporte del agarrador 

                  60.00 cm 

20 unid 

 

71.10 

 

3.55 
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platino 2 x ¼ 

6mts 

para los brazos 

137.5 mts 

4 unid 

 

128.00 

Dos piezas 

64.00 

angular 1 ½ x ¼  

6 mts 

para los brazos 

1.47 mts 

4 unid 

 

175.00 

Dos piezas 

87.00 

angular 1 ¼ x 1/8  

6 mts 

Los soportes 

30 cm 

20 unid 

 

77.00 

 

3.85 

angular 1 ¼ x 1/8  

6 mts 

Los soportes 

17 cm 

34 unid 

 

77.00 

 

2.26 

angular 1 ¼ x 1/8  

6 mts 

Los soportes 

17 cm 

30 unid 

 

77.00 

 

2.50 

angular 1 ¼ x 1/8  

6 mts 

Los soportes 

17 cm 

52 unid 

 

77.00 

 

1.50 

Tubo negro 22 x 2 

cm 

6 mts 

Otros 

4 cm 

150 unid 

 

50 

 

0.33 

Platino 2 x ¼ 

 

6 mts 

Orejas de pedestal 

6.00 cm  

92 unid 

 

128.00 

 

1.40 
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Platino 2 x ¼ 

 

6 mts 

Soporte de perno 

 25 cm 

24 unid 

 

128.00 

 

5.33 

Cañería de 3 “ 

 

6 mts 

pedestal 

              92 cm 

6 unid 

 

550.00 

 

91.67 

Eje 2 ½ 

ç 

6 mts 

Parte arriba pedestal 

 50 cm 

12 unid 

 

1411.00 

 

117.60 

Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Para el soporte 

 

119 unid 

 

639.00 

 

5.37 

FIERRO LISO 1/2 

12 mts 

Para anillar 

        23 cm 

52 unid 

 

71.10 

 

1.37 

angular 1 ¼ x 1/8  

6 mts 

Para las esquinas 

6 cm 

100unid 

 

77 

 

0.77 

Platino 1 x ¼ 

 

6 mts 

para empernar 

 20 cm 

30 unid 

 

64 

 

2.13 

Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Para los soportes 

agarrador 

8 unid 

 

639.00 

 

79.87 
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Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Para los soportes 

agarrador 

30 unid 

 

639.00 

 

21.3 

Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Laterales de las cajas 

 

16 unid 

 

639 

Dos piezas 

91.38 

Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Disco para el cable 

 

40 unid 

 

639 

Dos piezas 

31.80 

Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Para la unión de las cajas 

 

68 unid 

 

639 

 

9.39 

Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Para la unión de las cajas 

 

85 unid 

 

639 

 

7.51 

Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Para la unión de las cajas 

 

100 unid 

 

639 

 

6.39 

FIERRO LISO 5/8 

12 mts 

Agarradores grandes 

60 cm 

20 unid 

 

124.80 

 

6.29 

FIERRO LISO 5/8 

12 mts 

Agarradores pequeños 

28 cm 

42 unid 

 

124.80 

 

2.97 
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FIERRO LISO 5/8 

12 mts 

Para el soporte de motor 

28 cm 

42 unid 

 

     124.80 

 

2.97 

FIERRO LISO 5/8 

12 mts 

pasadores 

32 cm 

36 unid 

 

124.80 

Dos piezas 

7.00 

FIERRO LISO 5/8 

12 mts 

Palanca de freno 

50 cm 

24 unid 

 

124.80 

 

5.20 

Tubo negro 22 x 2 

cm 

6 mts 

para el pasador 

 30 cm 

20 unid 

 

50.00 

Dos piezas 

5.00 

Cañería de 4 “ 

 

6 mts 

para la carreta  

25 cm 

24 unid 

 

502.00 

 

20.91 

Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Para el soporte del motor 

93 x 30 cm 

27 unid 

 

639 

 

23.6 

eje de 1 ¼ 

 

6 mts 

Para los engranajes  

39.00 cm 

15 unid 

 

370 

 

25.00 

eje de 1 ¼ 

 

6 mts 

Para los engranajes  

     48.00 cm 

12 unid 

 

370 

 

30.00 
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Eje 2 “ 

 

6 mts 

dado para el freno 

 5.00 cm 

120 unid 

 

942 

 

7.84 

Plancha de ¼” 

 

         3 x 1.20 mts 

Para los frenos con corte 
de ojo de gato 
500 unid 

 

996.00 

Dos piezas 

4.00 

Plancha de ¼” 

 

         3 x 1.20 mts 

Para los frenos 

350 unid 

 

996.00 

Dos piezas 

2.80 

Plancha de 4mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Para los frenos cubetas 

   

360 unid  

 

639.00 

Dos piezas 

3.40 

Platino 1 x ¼ 

 

6 mts 

Para anilllos del 
rodamiento grande 
 

35 cm 

17 unid 

 

64.00 

 

3.70 

Platino 1 x ¼ 

 

6 mts 

Para anillos del 

rodamiento pequeño 

                 26 cm 

23 unid 

 

64.00 

 

2.60 

Tubo negro  

6 mts 

Para el soporte del eje 

25 cm 

24 unid 

 

175.00 

 

7.30 

FIERRO LISO 5/8 

12 mts 

Tetones de las cajas 

10.00cm 

100 unid 

 

124.80 

Dos piezas 

4.00 
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Rodamiento de 

bolas 

 

Cod-6208  

  

30 

 

30 

Rodamiento de 

rodillo 

 

Cod-30212 

  

50 

 

50 

Rodamiento de 

pared 

 

Cod-ufc216 

  

40 

Cuatro piezas 

120 

Rodamiento de 

bolas 

 

Cod-6005 

  

5 

 

5 

Varilla roscada 1/2   

20 

 

3 

Barrilla roscada 5/8    

35 

 

5 

Tornillos y varios 

pernos 

   

30 

Juego de fundido  

27 kilos de fundición 

para los engranajes  

 engranajes  
-engranaje grande 
-engranaje pequeño 
-polea grande 
- polea pequeña 

 

El kilo 10 bs por 

27 kilos 

 

270.00 
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Pintura monopol a 

gasolina 

  

120 

 

90.00 

Gasolina    

5.00 

MATERIA PRIMA UNIDADES POR PIEZA PRECIO POR 

PIEZA 

PRECIO POR 

CADA 

MEZCLADORA 

tubo de cañería 1” 

 

6 mts 

para los agarradores 

135 cm 

4 unid 

 

100.00 

Dos piezas 

50.00 

tubo de cañería 1” 

 

6 mts 

Parte inferior 

 95 cm 

6 unid 

 

100.00 

Dos piezas 

32.00 

tubo de cañería 1” 

 

6 mts 

Soporte inferior 

 56 cm 

10 unid 

 

100.00 

 

10.00 

tubo de cañería 1” 

 

6 mts 

soporte en medios 

40 cm 

15 unid 

 

100.00 

 

6 

tubo de cañería 1” 

 

6 mts 

para las patitas 

25 cm 

24 unid 

 

100.00 

Dos piezas 

8 

tubo de cañería 1/2” 

 

6 mts 

agarradores 

56 cm 

10 unid 

 

51.00 

Dos piezas 

10.20 
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tubo de cañería 1/2” 

 

 

6 mts 

porte inferior 

74 cm 

8 unid 

 

51.00 

 

6.30 

eje de 1 ¼ 

 

6 mts 

para el sop`rote de la 

tolva 

     12 cm 

50 unid 

 

370.00 

 

7.40 

angular 1 “ delgado 

6 mts 

Para el triangular soporte 

33 cm 

18 unid 

 

35.00 

Tres piezas 

11.40 

angular 1 ½ x 1/8 

6 mts 

Para sus agarradores 

86 cm 

7 unid. 

 

48 

Dos piezas 

13.80 

angular 1 ½ x 1/4  

6 mts 

Cuadrado para el soporte 
de la tolva 
102 cm 

6 unid. 

 

110 

 

18.20 

Plancha de 3mm  

 

         3 x 1.20 mts 

Para la tolva 

2 unid 

 

310 

 

172 
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TABLA Nº 23 
COSTO TOTAL DE GUINCHE  

GUINCHE 
COSTO EN BS POR 
UNIDAD 

EJE DE 2 ½ 
                                   
117,60    

EJE DE 1 ¼ 
                                     
55,00    

EJE DE 2 " 
                                       
7,84    

PLANCHA DE 4 mm 2X1 
                                   
280,01    

PLANCHA DE 1/4 
                                       
6,80    

FIERRO LISO DE 5/8 
                                     
51,72    

FIERRO LISO DE 1/2 
                                     
17,29    

FIERRO LISO DE 3/4 
                                       
2,49    

PLATINO 2"x 1/4 
                                     
70,73    

ANGULAR 1 1/4 X 1/8 
                                     
10,88    

ANGULAR 1 1/2 x 1/4 
                                     
87,00    

PLATINO DE 1 1/4 x 3/16 
                                     
36,00    

PLATINO 1" x 1/4 
                                       
8,43    

TUBO 22 
                                       
5,33    

CAÑERIA GALVANIZADO DE 3" 
                                     
91,67    

CAÑERIA GALVANIZADO DE 4" 
                                     
20,91    

TUBO NEGRO 76 x 2 mm 
                                       
7,30    

RODAMIENTO DE BOLAS 6208 
                                     
30,00    

RODAMIENTO DE RODILLO 30212 
                                     
50,00    

RODAMIENTO DE PARED UFC216 
                                   
120,00    
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RODAMIENTO DE BOLAS 6005 
                                       
5,00    

BARRILLA ROSCADA 1/2 
                                       
3,00    

BARRILLA ROSCADA 5/8 
                                       
5,00    

TORNILLOS VARIOS 
                                     
30,00    

BALDES 
                                     
35,00    

PINTURA 
                                     
90,00    

ELECTRODOS 7018  
                                     
47,70    

GASOLINA 
                                       
5,00    

MOTOR WEG BRASILERO 
                               
2.644,80    

CABLE TRENSADO DE ACERO 
                                     
90,00    

FUNDICION SON 27 KILOS DE FUNDICION 
                                   
270,00    

COSTO UNITARIO DE CADA WINCHE 
                               
4.302,50   

  

TABLA Nº 24  

COSTO TOTAL DE MEZCLADORA  

MEZCLADORA 
COSTO EN BS POR 
UNIDAD 

TUBO DE CAÑERIA 1" 
                                   
106,00    

ANGULAR 1" DELGADO 
                                     
11,40    

ANGULAR 1 1/4 X 1/8 
                                     
13,40    

ANGULAR 1 1/2 x 1/4 
                                     
18,00    

CAÑERIA DE 1/2" 
                                     
16,50    

PLANCHA DE 3mm  
                                   
172,00    

EJE DE 1/4 
                                       
7,40    

FIEERO LIZO DE 1/2 
                                       
3,30    
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LLANTAS TIPO CARRETILLA 
                                   
160,00    

RODAMIENTO DE BOLAS 3005 
                                     
80,00    

TORNILLOS VARIOS 
                                     
40,00    

PINTURA 
                                     
40,00    

ELECTRODOS 7018  
                                     
50,00    

GASOLINA 
                                       
5,00    

MOTOR WEG BRASILERO 
                                   
650,00    

OTROS GASTOS 
                                     
97,00    

FUNDICION    
                                   
220,00    

COSTO UNITARIO DE CADA MEZCLADORA 
                               
1.690,00    

 

 LOCALIZACION DE LA PLANTA 

FERCONSTRUC estará localizada en la ciudad de Cochabamba av. Chaparina en la 

parada del micro 33  Zona Chacacollo, 

GRÁFICO Nº 4   LOCALIZACIÓN 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 Factores que afectan las decisiones sobre localización 

Los factores que influyeron para localizar el lugar  donde se realizara la producción de las 

maquinarias se basan en la cercanía con los proveedores de maquinaria y encargados de 

su mantenimiento, también se puso en consideración la compra de los insumos por lo cual 

se eligió el lugar pensando en la cercanía con los proveedores como campero y las lomas 

ya que estamos a pocos pasos. 

El lugar seleccionado es un terreno de 50 metros * 50 metros que hacen un total de 2500 

m², por la distancia a la ciudad y por la localización y por ser un terreno con infraestructura 

y además cuenta con los servicios básicos de luz y agua por lo cual el lugar localizado es 

apto para la producción de maquinaria (mezcladoras y guinches), el terreno tiene un precio 

de venta de 228.000 Bs. 

 Factores de proximidad en el servicio 

No se encuentra problemas en la proximidad en cuanto al servicio ya que los clientes por 

lo general tienen sus plantas también en la ciudad del Cochabamba y  no es muy lejos de 

la ciudad también pensamos en Cochabamba ya que es el corazón de Bolivia y es más fácil 

la distribución de las maquinas 

  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Como objetivo principal de la distribución de planta es hallar una ordenación del área de 

trabajo y del equipo dentro del cual se encuentran todas las áreas involucradas en el 

proceso de producción, considerando la expansión de la misma para el futuro para que sea 

la más económica para el trabajo, la más segura y satisfactoria para el personal. 

Utilizaremos la distribución de procesos o  llamada también Distribución de Taller de 

Trabajo o Distribución por Función. Se agrupan el equipo o las funciones similares.La 

técnica más común para obtener una distribución por proceso, es acomodar las 

estaciones que realizan procesos similares de manera que se optimice su ubicación 

relativa. En muchas instalaciones, la ubicación óptima implica colocar de manera 
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adyacente las estaciones entre las cuales hay gran cantidad de tráfico. 

 

Para optimizar se minimiza los costos de movimientos interdependientes, o sea minimizar 

el costo de manejo de materiales entre estaciones. 

Para esto se usan los siguientes parámetros: 

 Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores. 

 Elevación de la moral y satisfacción para el obrero. 

 Incremento de la producción. 

 Reducción de los retrasos en la producción. 

 Reducción del material en proceso. 

 Reducción del material en proceso. 

 Acortamiento del tiempo de fabricación. 

 Disminución de la congestión o confusión. 

 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 

Distribución por proceso 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

RECEPCION 

DE M.P. 
SELECCIÓN 

Y 

CONTRO

TORNERIA FUNDIDO 

PINTADO PERFORAD

O 
SOLDADURA CORTADO 

CONTROL DE CALIDAD 
ENSAMBLADO 

DESPACHO 

SALIDA 
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4 PLAN FINANCIERO 

PRESUPUESTO FINANCIERO 

 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 

La inversión es presenta a continuación detallada en cuadros de inversión en maquinaria, 

equipos, y otros necesarios. 

 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA MAQUINARIA 

 

Tabla nº 24  

Fuente: elaboración propia 

La inversión en maquinaria es de Bs. 303.108,00 siendo esta la inversión más fuerte de 

todo el proyecto, considerando también que esta inversión garantizara la existencia del 

proyecto este incluye costo de instalación 

 

 

MAQUINA MARCA   COSTO 
UNITARIO   

CANTIDAD   TOTAL EN BS  

HORNO FUNDICIÓN          55.680,00    1           55.680,00    

TORNO SEMI INDUSTRIAL       104.400,00    1         104.400,00    

MESA CORTADO EN PLASMA COMPUTARIZADO       125.280,00    1         125.280,00    

AMOLADORA DE MESA            2.436,00    1             2.436,00    

ARCO DE SOLDAR MILLER          2.784,00    2             5.568,00    

TALADRO DE MESA            2.088,00    1             2.088,00    

PRENSA DE MESA            1.392,00    1             1.392,00    

CILINDRADORA            4.176,00    1             4.176,00    

COMPRESORA PARA PINTAR            2.088,00    1             2.088,00    

TOTAL INVERSIÓN EN MAQUINAS         303.108,00    
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 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA EQUIPAMIENTO  

 

Tabla Nº 25 

EQUIPO 
COSTO 
UNITARIO 

 CANTIDAD  TOTAL BS 

tanque de oxigeno 1.200,00 4 4.800,00 

1 juego de llaves mixta 6-22mm 215,00 3 645,00 

1 juego destornillador irwin 82,00 4 328,00 

1 alicate de corte 55,00 6 330,00 

1 alicate de fuerza 60,00 3 180,00 

12 cepillos de acero 8,50 12 102,00 

1 alicate de punta 55,00 5 275,00 

caja porta herramientas 3.267,00 2 6.534,00 

TOTAL INVERSION HERRAMIENTAS   13.194,00 

Fuente: elaboración propia 

La inversión necesaria para herramientas necesarios para trabajo es de Bs. 13.194,00 esto 

incluye costo de traslado. 

 

 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA VEHÍCULOS. 

Tabla Nº 26 

VEHICULO MARCA   COSTO 
UNITARIO   

CANTIDAD   TOTAL EN BS  

MODELO 2014 IMCRUZ CHEVROLET     104.400,00    1         104.400,00    

TOTAL INVERSION EN VEHICULO         104.400,00    

Fuente: elaboración propia 

 

Para garantizar el servicio a las construcciones y compra de insumos debe invertirse 

Bs. 104.400,00 en la compra de un vehículo. 
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 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA MATERIAL DE OFICINA  

 

Tabla Nº 27 

MATERIAL MARCA   COSTO 
UNITARIO   

CANTIDAD   TOTAL EN BS  

material de escritorio                310,00    2                 620,00    

muebles de oficina             4.960,00    3           14.880,00    

Computadora            6.000,00    2           12.000,00    

TOTAL INVERSION EN MATERIAL            27.500,00    

Fuente: Elaboración Propia 
La inversión de equipamiento de oficina es Bs. 27.500,00  

 GASTOS INTANGIBLES (gastos de constitución) 

Tabla Nº28 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La inversión para permitir la constitución es de Bs. 9.000,00 siendo que se trata de una 

Sociedad De Responsabilidad Limitada. 

 INVERSIÓN DE TERRENO E INSTALACIONES  

Tabla Nº 29 

TERRENO    COSTO 
UNITARIO   

CANTIDAD   TOTAL EN BS  

TERRENO CON CONSTRUCCION Y DIVISIONES       228.000,00    1         228.000,00    

TOTAL INVERSION EN TERRENO         228.000,00    

Fuente: Elaboración Propia 

La inversión para la instalación de la planta es un terreno con todas las instalaciones es de 

Bs. 228.000,00  

 

 

 

GASTOS INTANGIBLES 

TRAMITES LEGALES       5.500,00    

HONORARIOS PROFESIONALES       3.500,00    

TOTAL TRAMITES LEGALES      9.000,00    
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Resumen de la inversión realizada en el plan de negocios 

Tabla nº 30 

INVERSION REALIZADA  BS  

TOTAL INVERSION EN MAQUINAS 303.108,00 
TOTAL INVERSION HERRAMIENTAS 13.194,00 
TOTAL INVERSION EN VEHICULO 104.400,00 
TOTAL INVERSION EN MATERIAL  27.500,00 
TOTAL TRAMITES LEGALES 9.000,00 
TOTAL INVERSION EN TERRENO 228.000,00 

INSTALACIONES    19.198,00 

* INVERSION TOTAL         704.400,00    

Fuente: Elaboración Propia    *Esta inversión total no considera aun el costo 

del capital. 

 

 PRESUPUESTÓ DE OPERACIONES. 

 

El siguiente cuadro muestra las ventas esperadas por mes considerando el impacto de la 

promoción de las ventas, que considera un crecimiento del mercado por mes hasta alcanzar 

la capacidad instalada, según se muestra a continuación. 

Ventas Proyectadas Para El Primer Año Por Mes 

 

Tabla Nº 31 

MESES 
VENTA POR MES EN 
UNIDADES DE 
MEZCLADORAS 

VENTA POR MES EN 
UNIDADES DE GUINCHES 

Enero 34 30 

Febrero 37 31 

Marzo 40 33 

Abril 43 35 

Mayo 46 37 

Junio 49 40 

Julio 52 42 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ingresos estimados por venta de acuerdo al costo unitario de mezcladoras Bs. 

3.100,00 y guinches a Bs. 6.700,00 por unidad. 

 

 

Tabla Nº32 

MESES 
VENTA POR MES EN 
UNIDADES DE 
MEZCLADORAS 

VENTA POR MES EN 
UNIDADES DE GUINCHES 

TOTAL EN BS 
MEZCLADORAS 

TOTAL EN BS 
GUINCHES 

Enero 34 30         105.400,00            201.000,00    

Febrero 37 31         114.700,00            207.700,00    

Marzo 40 33         124.000,00            221.100,00    

Abril 43 35         133.300,00            234.500,00    

Mayo 46 37         142.600,00            247.900,00    

Junio 49 40         151.900,00            268.000,00    

Julio 52 42         161.200,00            281.400,00    

Agosto 55 43         170.500,00            288.100,00    

Septiembre 58 45         179.800,00            301.500,00    

Octubre 60 47         186.000,00            314.900,00    

Noviembre 62 49         192.200,00            328.300,00    

Diciembre 64 52         198.400,00            348.400,00    

TOTAL PRIMERA GESTION 600 484     1.860.000,00        3.242.800,00    

TOTAL INGRESOS ALCANZADOS      5.102.800,00    
Fuente: Elaboración Propia 

El primer año de trabajo el presupuesto de ingreso por operación alcanza a Bs. 

5.102.800,00 

Agosto 55 43 

Septiembre 58 45 

Octubre 60 47 

Noviembre 62 49 

Diciembre 64 52 

TOTAL PRIMERA GESTIÓN 600 unidades 484 unidades 
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 COSTOS DE PRODUCCIÓN ( costos variables ) 

 

 INSUMOS  

Costo anual de la energía eléctrica  

La siguiente es la descripción del consumo de energía eléctrica por mes y varía de 

acuerdo a las unidades de mezcladoras y guinches por mes haciendo un total de costo 

anual de energía de Bs. 42.600,00 

Tabla Nº33 

Meses 
producción de mezcladoras y 
guinches por unidad 

energía eléctrica en 
bolivianos  

Enero 34 30 3300 

febrero 37 31 3300 

Marzo 40 33 3350 

Abril 43 35 3300 

Mayo 46 37 3400 

Junio 49 40 3450 

Julio 52 42 3650 

agosto 55 43 3750 

septiembre 58 45 3800 

octubre 60 47 3900 

noviembre 62 49 3800 

diciembre 64 52 3600 

total anual 600 484 42600 
    

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

      Costo anual del agua  

La siguiente tabla es una descripción mensual del consumo de agua por mes y hace un 

total anual de Bs.3000 
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Tabla Nª 34 

Meses 
producción de mezcladoras y guinches por 
unidad agua en bs 

Enero 34 30 240 

febrero 37 31 230 

Marzo 40 33 250 

Abril 43 35 250 

mayo 46 37 270 

junio 49 40 240 

julio 52 42 220 

agosto 55 43 260 

septiembre 58 45 260 

octubre 60 47 260 

noviembre 62 49 260 

diciembre 64 52 260 

total anual 600 484 3000 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 OTROS INSUMOS: por unidad guinches  

Tabla Nº 35  

INVENTARIO WINCHE COSTO EN BS POR UNIDAD 

EJE DE 2 ½                                    117,60    

EJE DE 1 ¼                                      55,00    

EJE DE 2 "                                        7,84    

PLANCHA DE 4 mm 2X1                                    280,01    

PLANCHA DE ¼                                        6,80    

FIERRO LISO DE 5/8                                      51,72    

FIERRO LISO DE ½                                      17,29    

FIERRO LISO DE ¾                                        2,49    

PLATINO 2"x ¼                                      70,73    

ANGULAR 1 1/4 X 1/8                                      10,88    

ANGULAR 1 1/2 x ¼                                      87,00    

PLATINO DE 1 1/4 x 3/16                                      36,00    
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PLATINO 1" x ¼                                        8,43    

TUBO 22                                        5,33    

CAÑERÍA GALVANIZADO DE 3"                                      91,67    

CAÑERÍA GALVANIZADO DE 4"                                      20,91    

TUBO NEGRO 76 x 2 mm                                        7,30    

RODAMIENTO DE BOLAS 6208                                      30,00    

RODAMIENTO DE RODILLO 30212                                      50,00    

RODAMIENTO DE PARED UFC216                                    120,00    

RODAMIENTO DE BOLAS 6005                                        5,00    

BARRILLA ROSCADA ½                                        3,00    

BARRILLA ROSCADA 5/8                                        5,00    

TORNILLOS VARIOS                                      30,00    

BALDES                                      35,00    

PINTURA                                      90,00    

ELECTRODOS 7018                                       47,70    

GASOLINA                                        5,00    

MOTOR WEG BRASILERO                                2.644,80    

CABLE TRENZADO DE ACERO                                      90,00    

 SON 27 KILOS DE FUNDICIÓN                                    270,00    

COSTO UNITARIO DE CADA WINCHE                                4.302,50    

Fuente: Elaboración Propia 

Por unidades mezcladoras 

TABLA Nº 36 

INVENTARIO MEZCLADORA COSTO EN BS POR UNIDAD 

TUBO DE CAÑERÍA 1"                                    106,00    

ANGULAR 1" DELGADO                                      11,40    

ANGULAR 1 1/4 X 1/8                                      13,40    

ANGULAR 1 1/2 x ¼                                      18,00    

CAÑERÍA DE 1/2"                                      16,50    

PLANCHA DE 3mm                                     172,00    

EJE DE ¼                                        7,40    

FIERRO LIZO DE ½                                        3,30    

LLANTAS TIPO CARRETILLA                                    160,00    

RODAMIENTO DE BOLAS 3005                                      80,00    
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TORNILLOS VARIOS                                      40,00    

PINTURA                                      40,00    

ELECTRODOS 7018                                       50,00    

GASOLINA                                        5,00    

MOTOR WEG BRASILERO                                    650,00    

OTROS GASTOS                                      97,00    

FUNDICIÓN                                       220,00    

COSTO UNITARIO DE CADA MEZCLADORA                                1.690,00    
Fuente: Elaboración Propia 

El costo de los insumos por cada mezcladora es Bs. 1.690,00 y el costo de los 

insumos por cada guinche es 4.302,50. 

 

 

  COSTO ANUAL DE LOS INSUMOS  

Costo anual de los insumos necesarios para la elaboración de guinches es de 

Bs. 2.082.410,00 según (tabla Nº37) y de las mezcladoras es de Bs. 

1.014.000,00 según (tabla Nº 38) 
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MESES
VENTA POR MES 

EN UNIDADES DE 

WINCHES

 EJE DE 2 1/2  EJE DE 1 1/4  EJE DE 2 " 
 PLANCHA DE 4 

mm 2X1 

 PLANCHA DE 

1/4 

 FIERRO LISO DE 

5/8 

 FIERRO LISO 

DE 1/2 

 FIERRO LISO 

DE 3/4 

 PLATINO 2"x 

1/4 

 ANGULAR 1 

1/4 X 1/8 

 ANGULAR 1 

1/2 x 1/4 

 PLATINO DE 1 

1/4 x 3/16 

 PLATINO 1" x 

1/4 
 TUBO 22 

 CAÑERIA 

GALVANIZADO 

DE 3" 

 CAÑERIA 

GALVANIZADO 

DE 4" 

 TUBO NEGRO 76 

x 2 mm 

 RODAMIENTO DE 

BOLAS 6208 

 RODAMIENTO 

DE RODILLO 

30212 

 RODAMIENTO 

DE PARED 

UFC216 

 RODAMIENTO 

DE BOLAS 

6005 

 BARRILLA 

ROSCADA 1/2 

 BARRILLA 

ROSCADA 5/8 

 TORNILLOS 

VARIOS 
 BALDES  PINTURA 

 ELECTRODOS 

7018  
 GASOLINA 

 MOTOR WEG 

BRASILERO 

 CABLE 

TRENSADO DE 

ACERO 

 FUNDICION   TOTAL INSUMOS 

Enero 30     3.528,00              1.650,00                     235,20         8.400,30        204,00         1.551,60        518,70          74,70       2.121,90          326,40       2.610,00       1.080,00          252,90        159,90         2.750,10          627,30             219,00                900,00       1.500,00       3.600,00        150,00          90,00        150,00          900,00       1.050,00       2.700,00       1.431,00        150,00           79.344,00       3.600,00         8.100,00   129.975      

Febrero 31     3.645,60              1.705,00                     243,04         8.680,31        210,80         1.603,32        535,99          77,19       2.192,63          337,28       2.697,00       1.116,00          261,33        165,23         2.841,77          648,21             226,30                930,00       1.550,00       3.720,00        155,00          93,00        155,00          930,00       1.085,00       2.790,00       1.478,70        155,00           81.988,80       2.790,00         8.370,00   133.378      

Marzo 33     3.880,80              1.815,00                     258,72         9.240,33        224,40         1.706,76        570,57          82,17       2.334,09          359,04       2.871,00       1.188,00          278,19        175,89         3.025,11          690,03             240,90                990,00       1.650,00       3.960,00        165,00          99,00        165,00          990,00       1.155,00       2.970,00       1.574,10        165,00           87.278,40       2.970,00         8.910,00   141.983      

Abril 35     4.116,00              1.925,00                     274,40         9.800,35        238,00         1.810,20        605,15          87,15       2.475,55          380,80       3.045,00       1.260,00          295,05        186,55         3.208,45          731,85             255,50             1.050,00       1.750,00       4.200,00        175,00        105,00        175,00       1.050,00       1.225,00       3.150,00       1.669,50        175,00           92.568,00       3.150,00         9.450,00   150.588      

Mayo 37     4.351,20              2.035,00                     290,08       10.360,37        251,60         1.913,64        639,73          92,13       2.617,01          402,56       3.219,00       1.332,00          311,91        197,21         3.391,79          773,67             270,10             1.110,00       1.850,00       4.440,00        185,00        111,00        185,00       1.110,00       1.295,00       3.330,00       1.764,90        185,00           97.857,60       3.330,00         9.990,00   159.193      

Junio 40     4.704,00              2.200,00                     313,60       11.200,40        272,00         2.068,80        691,60          99,60       2.829,20          435,20       3.480,00       1.440,00          337,20        213,20         3.666,80          836,40             292,00             1.200,00       2.000,00       4.800,00        200,00        120,00        200,00       1.200,00       1.400,00       3.600,00       1.908,00        200,00         105.792,00       3.600,00       10.800,00   172.100      

Julio 42     4.939,20              2.310,00                     329,28       11.760,42        285,60         2.172,24        726,18        104,58       2.970,66          456,96       3.654,00       1.512,00          354,06        223,86         3.850,14          878,22             306,60             1.260,00       2.100,00       5.040,00        210,00        126,00        210,00       1.260,00       1.470,00       3.780,00       2.003,40        210,00         111.081,60       3.780,00       11.340,00   180.705      

Agosto 43     5.056,80              2.365,00                     337,12       12.040,43        292,40         2.223,96        743,47        107,07       3.041,39          467,84       3.741,00       1.548,00          362,49        229,19         3.941,81          899,13             313,90             1.290,00       2.150,00       5.160,00        215,00        129,00        215,00       1.290,00       1.505,00       3.870,00       2.051,10        215,00         113.726,40       3.870,00       11.610,00   185.008      

Septiembre 45     5.292,00              2.475,00                     352,80       12.600,45        306,00         2.327,40        778,05        112,05       3.182,85          489,60       3.915,00       1.620,00          379,35        239,85         4.125,15          940,95             328,50             1.350,00       2.250,00       5.400,00        225,00        135,00        225,00       1.350,00       1.575,00       4.050,00       2.146,50        225,00         119.016,00       4.050,00       12.150,00   193.613      

Octubre 47     5.527,20              2.585,00                     368,48       13.160,47        319,60         2.430,84        812,63        117,03       3.324,31          511,36       4.089,00       1.692,00          396,21        250,51         4.308,49          982,77             343,10             1.410,00       2.350,00       5.640,00        235,00        141,00        235,00       1.410,00       1.645,00       4.230,00       2.241,90        235,00         124.305,60       4.230,00       12.690,00   202.218      

Noviembre 49     5.762,40              2.695,00                     384,16       13.720,49        333,20         2.534,28        847,21        122,01       3.465,77          533,12       4.263,00       1.764,00          413,07        261,17         4.491,83       1.024,59             357,70             1.470,00       2.450,00       5.880,00        245,00        147,00        245,00       1.470,00       1.715,00       4.410,00       2.337,30        245,00         129.595,20       4.410,00       13.230,00   210.823      

Diciembre 52     6.115,20              2.860,00                     407,68       14.560,52        353,60         2.689,44        899,08        129,48       3.677,96          565,76       4.524,00       1.872,00          438,36        277,16         4.766,84       1.087,32             379,60             1.560,00       2.600,00       6.240,00        260,00        156,00        260,00       1.560,00       1.820,00       4.680,00       2.480,40        260,00         137.529,60       4.680,00       14.040,00   223.730      

TOTAL PRIMERA GESTION484  56.918,40           26.620,00                 3.794,56    135.524,84    3.291,20       25.032,48    8.368,36    1.205,16    34.233,32       5.265,92    42.108,00    17.424,00       4.080,12    2.579,72       44.368,28    10.120,44         3.533,20          14.520,00    24.200,00    58.080,00    2.420,00    1.452,00    2.420,00    14.520,00    16.940,00    43.560,00    23.086,80    2.420,00     1.280.083,20    44.460,00    130.680,00   2.082.410  

Tabla Nº 37 y 38 

 

 

 

VENTA POR MES 

EN UNIDADES DE 

MEZCLADORAS

TUBO DE 

CAÑERIA 1"

ANGULAR 1" 

DELGADO

ANGULAR 1 

1/4 X 1/8

ANGULAR 1 1/2 x 

1/4

CAÑERIA DE 

1/2"

PLANCHA DE 

3mm 
EJE DE 1/4

FIEERO LIZO 

DE 1/2

LLANTAS TIPO 

CARRETILLA

RODAMIENTO 

DE BOLAS 3005

TORNILLOS 

VARIOS
PINTURA

ELECTRODOS 

7018 
GASOLINA

MOTOR WEG 

BRASILERO
OTROS GASTOS FUNDICION    TOTAL INSUMOS 

34     3.604,00          387,60        455,60             612,00        561,00         5.848,00        251,60        112,20       5.440,00       2.720,00       1.360,00       1.360,00       1.700,00        170,00       22.100,00       3.298,00         7.480,00          57.460,00   

37     3.922,00          421,80        495,80             666,00        610,50         6.364,00        273,80        122,10       5.920,00       2.960,00       1.480,00       1.480,00       1.850,00        185,00       24.050,00       3.589,00         8.140,00          62.530,00   

40     4.240,00          456,00        536,00             720,00        660,00         6.880,00        296,00        132,00       6.400,00       3.200,00       1.600,00       1.600,00       2.000,00        200,00       26.000,00       3.880,00         8.800,00          67.600,00   

43     4.558,00          490,20        576,20             774,00        709,50         7.396,00        318,20        141,90       6.880,00       3.440,00       1.720,00       1.720,00       2.150,00        215,00       27.950,00       4.171,00         9.460,00          72.670,00   

46     4.876,00          524,40        616,40             828,00        759,00         7.912,00        340,40        151,80       7.360,00       3.680,00       1.840,00       1.840,00       2.300,00        230,00       29.900,00       4.462,00       10.120,00          77.740,00   

49     5.194,00          558,60        656,60             882,00        808,50         8.428,00        362,60        161,70       7.840,00       3.920,00       1.960,00       1.960,00       2.450,00        245,00       31.850,00       4.753,00       10.780,00          82.810,00   

52     5.512,00          592,80        696,80             936,00        858,00         8.944,00        384,80        171,60       8.320,00       4.160,00       2.080,00       2.080,00       2.600,00        260,00       33.800,00       5.044,00       11.440,00          87.880,00   

55     5.830,00          627,00        737,00             990,00        907,50         9.460,00        407,00        181,50       8.800,00       4.400,00       2.200,00       2.200,00       2.750,00        275,00       35.750,00       5.335,00       12.100,00          92.950,00   

58     6.148,00          661,20        777,20         1.044,00        957,00         9.976,00        429,20        191,40       9.280,00       4.640,00       2.320,00       2.320,00       2.900,00        290,00       37.700,00       5.626,00       12.760,00          98.020,00   

60     6.360,00          684,00        804,00         1.080,00        990,00       10.320,00        444,00        198,00       9.600,00       4.800,00       2.400,00       2.400,00       3.000,00        300,00       39.000,00       5.820,00       13.200,00        101.400,00   

62     6.572,00          706,80        830,80         1.116,00    1.023,00       10.664,00        458,80        204,60       9.920,00       4.960,00       2.480,00       2.480,00       3.100,00        310,00       40.300,00       6.014,00       13.640,00        104.780,00   

64     6.784,00          729,60        857,60         1.152,00    1.056,00       11.008,00        473,60        211,20    10.240,00       5.120,00       2.560,00       2.560,00       3.200,00        320,00       41.600,00       6.208,00       14.080,00        108.160,00   

600  63.600,00       6.840,00    8.040,00       10.800,00    9.900,00    103.200,00    4.440,00    1.980,00    96.000,00    48.000,00    24.000,00    24.000,00    30.000,00    3.000,00    390.000,00    58.200,00    132.000,00    1.014.000,00   
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 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 

Costo de producción (insumos, energía eléctrica y agua) por unidad de guinches es Bs. 

4.344,57 y por unidad de mezcladoras es Bs. 1.732,17 

Tabla Nº 39 

MESES 

VENTA POR 
MES EN 
UNIDADES DE 
GUINCHES 

VENTA POR MES EN 
UNIDADES DE 
MEZCLADORAS  costo de producción 

guinches  bs ( variable)  

 costo de producción 
mezcladoras  bs 
(variable)  

Enero 30 34       130.337,10            58.893,78    

Febrero 31 37       134.681,67            64.090,29    

Marzo 33 40       143.370,81            69.286,80    

Abril 35 43       152.059,95            74.483,31    

Mayo 37 46       160.749,09            79.679,82    

Junio 40 49       173.782,80            84.876,33    

Julio 42 52       182.471,94            90.072,84    

Agosto 43 55       186.816,51            95.269,35    

Septiembre 45 58       195.505,65          100.465,86    

Octubre 47 60       204.194,79          103.930,20    

Noviembre 49 62       212.883,93          107.394,54    

Diciembre 52 64       225.917,64          110.858,88    

TOTAL PRIMERA GESTION 484 600  2.102.771,88     1.039.302,00    

Fuente: Elaboración Propi 

 

 

 COSTOS FIJOS 

 Costo de mano de obra (planilla de sueldos) 

 El Costo de sueldos de 15 empleados anual es a Bs. 776.213,40 
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Tabla Nº 40

Nº PUESTO HABER BASICO

APORTE 

PATRONAL 

SOLIDARIO 3%

CAJA NACIONAL 

DE SALUD 10%

RIESGOS 

PROFESIONA

LES s.s.o. 
FONDO DE 

VIVIENDA 2%

AGUINALDOS 

8,33%

INDEMINIZACIO

NES 8,33% TOTAL MES TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

1 GERENTE GENERAL Y ADMINISTRATIVO 7.000,00     210,00      700,00      119,70  140,00  583,10      583,10      9.335,90     112.030,80  122.113,57  133.103,79  145.083,13      158.140,62      

2 GERENTE ENCARGADO DE PRODUCCION 5.500,00     165,00      550,00      94,05     110,00  458,15      458,15      7.335,35     88.024,20     95.946,38     104.581,55  113.993,89      124.253,34      

3 CONTADOR 3.000,00     90,00        300,00      51,30     60,00     249,90      249,90      4.001,10     48.013,20     52.334,39     57.044,48     62.178,49         67.774,55         

5 ALMACENERO 2.000,00     60,00        200,00      34,20     40,00     166,60      166,60      2.667,40     32.008,80     34.889,59     38.029,66     41.452,32         45.183,03         

6 ENCARGADO DE FUNDICION 3.000,00     90,00        300,00      51,30     60,00     249,90      249,90      4.001,10     48.013,20     52.334,39     57.044,48     62.178,49         67.774,55         

7 SOLDADOR 1 4.000,00     120,00      400,00      68,40     80,00     333,20      333,20      5.334,80     64.017,60     69.779,18     76.059,31     82.904,65         90.366,07         

8 SOLDADOR 2 4.000,00     120,00      400,00      68,40     80,00     333,20      333,20      5.334,80     64.017,60     69.779,18     76.059,31     82.904,65         90.366,07         

9 TORNERO 4.500,00     135,00      450,00      76,95     90,00     374,85      374,85      6.001,65     72.019,80     78.501,58     85.566,72     93.267,73         101.661,83      

10 ENCARGADO EN EL CORTADOR PLASMA 4.000,00     120,00      400,00      68,40     80,00     333,20      333,20      5.334,80     64.017,60     69.779,18     76.059,31     82.904,65         90.366,07         

11 TECNICO ENSAMBLADOR 2.000,00     60,00        200,00      34,20     40,00     166,60      166,60      2.667,40     32.008,80     34.889,59     38.029,66     41.452,32         45.183,03         

12 TECNICO ENSAMBLADOR 2.000,00     60,00        200,00      34,20     40,00     166,60      166,60      2.667,40     32.008,80     34.889,59     38.029,66     41.452,32         45.183,03         

13 PINTOR 2.000,00     60,00        200,00      34,20     40,00     166,60      166,60      2.667,40     32.008,80     34.889,59     38.029,66     41.452,32         45.183,03         

14 CHOFER 2.000,00     60,00        200,00      34,20     40,00     166,60      166,60      2.667,40     32.008,80     34.889,59     38.029,66     41.452,32         45.183,03         

15 ENCARGADO EN VENTAS 3.500,00     105,00      350,00      59,85     70,00     291,55      291,55      4.667,95     56.015,40     61.056,79     66.551,90     72.541,57         79.070,31         

TOTALES 48.500,00  1.455,00  4.850,00  829,35  970,00  4.040,05  4.040,05  64.684,45  776.213,40  846.072,61  922.219,14  1.005.218,86  1.095.688,56  
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 GASTOS EN GENERAL 

 

La siguiente tabla es un resumen de los gastos en general necesario para nuestro plan de 

negocios. 

Tabla Nº 41 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 DEPRECIACIÓN  

La siguiente es la depreciación anual del activo fijo estimada mediante el método lineal continuo, la 

depreciación anual total para activos fijos alcanza a Bs. 72.832,30  

Tabla Nº 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

GASTOS EN GENERAL POR MES 

TELEFONO                55,00    

MATERIAL DE OFICINA                80,00    

MANTENIMIENTO             800,00    

OTROS             400,00    

COMBUSTIBLE POR MES 320LTS           1.196,80    

TOTAL GASTOS GENERAL POR MES           2.531,80    

  
TOTAL GASTOS GENERALES ANUAL       30.381,60    

ACTIVO FIJO VIDA UTIL

DEPRECIACIO

N %

COSTO 

ORIGINAL

VALOR 

RESIDUAL

DEPRECIACIO

N ANUAL

HORNO FUNDICION 8 12,50% 55.680,00     1 6.960,00     

TORNO SEMI INDUSTRIAL 8 12,50% 104.400,00  1 13.050,00  

MESA CORTADO EN PLASMA COMPUTARIZADO 8 12,50% 125.280,00  1 15.660,00  

AMOLADORA DE MESA 8 12,50% 2.436,00       1 304,50        

ARCO DE SOLDAR 8 12,50% 5.568,00       1 696,00        

TALADRO DE MESA 8 12,50% 2.088,00       1 261,00        

PRENSA DE MESA 8 12,50% 1.392,00       1 174,00        

CILINDRADORA 8 12,50% 4.176,00       1 522,00        

COMPRESORA PARA PINTAR 8 12,50% 2.088,00       1 261,00        

FRESADORA 8 12,50% 34.800,00     1 4.350,00     

MODELO 2014 IMCRUZ 5 20,00% 104.400,00  1 20.880,00  

computadora 4 25,00% 5.500,00       1 1.375,00     

TERRENO 40 2,50% 228.000,00  1 5.700,00     

 HERRAMIENTAS 5 20,00% 13.194,00     1 2.638,80     

TOTALES EXPRESADO EN BOLIVIANOS 72.832,30  
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 TOTAL COSTOS FIJOS  

Tabla Nº 43 

MESES 
VENTA POR MES 
EN UNIDADES DE 
GUINCHES 

VENTA POR MES 
EN UNIDADES DE 
MEZCLADORAS 

gastos de 
promocion  

pago sueldos  
gastos 
generales  

depreciacion  total gastos  

Enero 30 34           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Febrero 31 37           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Marzo 33 40           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Abril 35 43           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Mayo 37 46           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Junio 40 49           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Julio 42 52           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Agosto 43 55           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Septiembre 45 58           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Octubre 47 60           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Noviembre 49 62           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    

Diciembre 52 64           897,80          64.684,45             2.531,80          6.069,36           74.183,41    
TOTAL PRIMERA 
GESTION 484 600     10.773,60        776.213,40           30.381,60        72.832,30        890.200,90    

Fuente: Elaboración Propia 

 TOTAL COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS  

Tabla Nº 44 

MESES 

VENTA POR 
MES EN 
UNIDADES DE 
GUINCHES 

VENTA POR MES EN 
UNIDADES DE 
MEZCLADORAS  costo de producción 

guinches  bs ( variable)  

 costo de producción 
mezcladoras  bs 
(variable)  

COSTOS 
FIJOS 

TOTAL 
COSTOS EN 
BS 

Enero 30 34 130.337,10 58.893,78 74.183,41 263.414,29 

Febrero 31 37 134.681,67 64.090,29 74.183,41 272.955,37 

Marzo 33 40 143.370,81 69.286,80 74.183,41 286.841,02 

Abril 35 43 152.059,95 74.483,31 74.183,41 300.726,67 

Mayo 37 46 160.749,09 79.679,82 74.183,41 314.612,32 

Junio 40 49 173.782,80 84.876,33 74.183,41 332.842,54 

Julio 42 52 182.471,94 90.072,84 74.183,41 346.728,19 

Agosto 43 55 186.816,51 95.269,35 74.183,41 356.269,27 

Septiembre 45 58 195.505,65 100.465,86 74.183,41 370.154,92 

Octubre 47 60 204.194,79 103.930,20 74.183,41 382.308,40 

Noviembre 49 62 212.883,93 107.394,54 74.183,41 394.461,88 

Diciembre 52 64 225.917,64 110.858,88 74.183,41 410.959,93 

TOTAL PRIMERA 
GESTION 

484 
600 2.102.771,88 1.039.302,00 890.200,90 4.032.274,78 

Fuente: Elaboración Propia
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 INGRESOS NETOS  

Tabla Nº 45 

 

MESES

VENTA POR 

MES EN 

UNIDADES DE 

MEZCLADORA

S

VENTA POR 

MES EN 

UNIDADES DE 

WINCHES

VENTAS EN BS 

MEZCLADORAS

VENTAS WINCHES 

EN BOLIVIANOS 

VENTAS TOTALES 

EN BS.

costo de 

produccion 

winches  bs ( 

variable)

costo de 

produccion 

mezcladoras  bs 

(variable)

TOTAL COSTOS 

DE PRODUCCION

INGRESOS 

BRUTOS EN BS

 COSTOS 

FIJOS 

INGRESO 

ANTES DE 

IMPUESTOS IUE

INGRESOS 

NETOS 

Enero 34 30 105.400,00      201.000,00      306.400,00      130.337,10      58.893,78        189.230,88         117.169,12      74.183,41     42.985,71        10.746,43     32.239,28        

Febrero 37 31 114.700,00      207.700,00      322.400,00      134.681,67      64.090,29        198.771,96         123.628,04      74.183,41     49.444,63        12.361,16     37.083,47        

Marzo 40 33 124.000,00      221.100,00      345.100,00      143.370,81      69.286,80        212.657,61         132.442,39      74.183,41     58.258,98        14.564,75     43.694,24        

Abril 43 35 133.300,00      234.500,00      367.800,00      152.059,95      74.483,31        226.543,26         141.256,74      74.183,41     67.073,33        16.768,33     50.305,00        

Mayo 46 37 142.600,00      247.900,00      390.500,00      160.749,09      79.679,82        240.428,91         150.071,09      74.183,41     75.887,68        18.971,92     56.915,76        

Junio 49 40 151.900,00      268.000,00      419.900,00      173.782,80      84.876,33        258.659,13         161.240,87      74.183,41     87.057,46        21.764,37     65.293,10        

Julio 52 42 161.200,00      281.400,00      442.600,00      182.471,94      90.072,84        272.544,78         170.055,22      74.183,41     95.871,81        23.967,95     71.903,86        

Agosto 55 43 170.500,00      288.100,00      458.600,00      186.816,51      95.269,35        282.085,86         176.514,14      74.183,41     102.330,73      25.582,68     76.748,05        

Septiembre 58 45 179.800,00      301.500,00      481.300,00      195.505,65      100.465,86      295.971,51         185.328,49      74.183,41     111.145,08      27.786,27     83.358,81        

Octubre 60 47 186.000,00      314.900,00      500.900,00      204.194,79      103.930,20      308.124,99         192.775,01      74.183,41     118.591,60      29.647,90     88.943,70        

Noviembre 62 49 192.200,00      328.300,00      520.500,00      212.883,93      107.394,54      320.278,47         200.221,53      74.183,41     126.038,12      31.509,53     94.528,59        

Diciembre 64 52 198.400,00      348.400,00      546.800,00      225.917,64      110.858,88      336.776,52         210.023,48      74.183,41     135.840,07      33.960,02     101.880,05      

TOTAL PRIMERA GESTION600 484 1.860.000,00  3.242.800,00  5.102.800,00  2.102.771,88  1.039.302,00  3.142.073,88     1.960.726,12  890.200,90  1.070.525,22  267.631,31  802.893,92      
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A,1 A.1

Nº DE PRESTAMO MONTO APROBADO : 487.200,00           

ESTADO DE PRESTAMO MONTO TOTAL DESEMBOLSADO: 457.367,00           

NOMBRE DEL CLIENTE /GRUPO MONTO ULTIMO DESEMBOLSO: 457.367,00           

COODEUDORES MONEDA: BOLIVIANOS 

PRODUCTO: PRO NEGOCIO

TECNOLOGIA: INDIVIDUAL

A TIPO DE AMORTIZACION : VARIABLE

FECHA DE DESEMBOLSO:

NUMERO DE CUOTAS: 36,00                        

PLAZO: 36MESES

FRECUENCIA: MENSUAL

PLAZO TOTAL: 36 MESES

TASA DE INTERES ANUAL : 11,48%

TASA DE SEGRURO DESGRAVA. ANUAL : 0,78%
Nº 

 VECHA DE 

VENCIMIENTO   CAPITAL   INTERES  DESGRAVAMEN   TOTAL CUOTA  

 

IMPUES

TOS   OTROS  TOTAL A PAGAR  SALDO CAPITAL 

487.200,00        

1 06/04/2016 13.533,33                        4.660,88   307,88        18.502,10        18.502,10     473.666,67        

2 06/05/2016 13.533,33                        4.531,41   299,09        18.363,83        18.363,83     460.133,33        

3 06/06/2016 13.533,33                        4.401,94   290,29        18.225,57        18.225,57     446.600,00        

4 06/07/2016 13.533,33                        4.272,47   281,49        18.087,30        18.087,30     433.066,67        

5 06/08/2016 13.533,33                        4.143,00   272,70        17.949,03        17.949,03     419.533,33        

6 06/09/2016 13.533,33                        4.013,54   263,90        17.810,77        17.810,77     406.000,00        

7 06/10/2016 13.533,33                        3.884,07   255,10        17.672,50        17.672,50     392.466,67        

8 06/11/2016 13.533,33                        3.754,60   246,31        17.534,24        17.534,24     378.933,33        

9 06/12/2016 13.533,33                        3.625,13   237,51        17.395,97        17.395,97     365.400,00        

10 06/01/2017 13.533,33                        3.495,66   228,71        17.257,71        17.257,71     351.866,67        

11 06/02/2017 13.533,33                        3.366,19   219,92        17.119,44        17.119,44     338.333,33        

12 06/03/2017 13.533,33                        3.236,72   211,12        16.981,18        16.981,18     324.800,00        

13 06/04/2017 13.533,33                        3.107,25   202,32        16.842,91        16.842,91     311.266,67        

14 06/05/2017 13.533,33                        2.977,78   193,53        16.704,64        16.704,64     297.733,33        

15 06/06/2017 13.533,33                        2.848,32   184,73        16.566,38        16.566,38     284.200,00        

16 06/07/2017 13.533,33                        2.718,85   175,93        16.428,11        16.428,11     270.666,67        

17 06/08/2017 13.533,33                        2.589,38   167,14        16.289,85        16.289,85     257.133,33        

18 06/09/2017 13.533,33                        2.459,91   158,34        16.151,58        16.151,58     243.600,00        

19 06/10/2017 13.533,33                        2.330,44   149,54        16.013,32        16.013,32     230.066,67        

20 06/11/2017 13.533,33                        2.200,97   140,75        15.875,05        15.875,05     216.533,33        

21 06/12/2017 13.533,33                        2.071,50   131,95        15.736,79        15.736,79     203.000,00        

22 06/01/2018 13.533,33                        1.942,03   123,15        15.598,52        15.598,52     189.466,67        

23 06/02/2018 13.533,33                        1.812,56   114,36        15.460,25        15.460,25     175.933,33        

24 06/03/2018 13.533,33                        1.683,10   105,56        15.321,99        15.321,99     162.400,00        

25 06/04/2018 13.533,33                        1.553,63   96,76           15.183,72        15.183,72     148.866,67        

26 06/05/2018 13.533,33                        1.424,16   87,97           15.045,46        15.045,46     135.333,33        

27 06/06/2018 13.533,33                        1.294,69   79,17           14.907,19        14.907,19     121.800,00        

28 06/07/2018 13.533,33                        1.165,22   70,37           14.768,93        14.768,93     108.266,67        

29 06/08/2018 13.533,33                        1.035,75   61,58           14.630,66        14.630,66     94.733,33           

30 06/09/2018 13.533,33                            906,28   52,78           14.492,40        14.492,40     81.200,00           

31 06/10/2018 13.533,33                            776,81   43,98           14.354,13        14.354,13     67.666,67           

32 06/11/2018 13.533,33                            647,34   35,19           14.215,86        14.215,86     54.133,33           

33 06/12/2018 13.533,33                            517,88   26,39           14.077,60        14.077,60     40.600,00           

34 06/01/2019 13.533,33                            388,41   17,59           13.939,33        13.939,33     27.066,67           

35 06/02/2019 13.533,33                            258,94   8,80             13.801,07        13.801,07     13.533,33           

36 06/03/2019 13.533,33                            129,47   0,00             13.662,80        13.662,80     0,00                     

TOTAL 487.200,00  86.226,28     5.541,90     578.968,18      578.968,18  

 AMORTIZACION DEL CREDITO  

Tabla Nº46 

 

 

 

 

BANCO PRODEM 
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 Estructura de capital  

 

Tabla Nº 47 

DETALLE   TOTAL    INVERSION  
 PRESTAMO 
BANCARIO  

 activo fijo          695.400,00            208.200,00        487.200,00    

TOTAL INVERSION EN MAQUINAS         303.108,00            148.308,00        154.800,00    

TOTAL INVERSION HERRAMIENTAS           13.194,00              13.194,00      

TOTAL INVERSION EN VEHICULO         104.400,00                             -          104.400,00    

TOTAL INVERSION EN MATERIAL            27.500,00              27.500,00      

TOTAL INVERSION EN TERRENO         228.000,00                             -          228.000,00    

INSTALACIONES           19.198,00              19.198,00      

 capital de trabajo           332.217,58            332.217,58                          -      

insumos guinches           84.500,00              84.500,00      

insumos mezcladora         173.534,17            173.534,17      

costos fijos mensual           74.183,41              74.183,41      

 gastos organizacionales              9.000,00                9.000,00      

 organización de la empresa              9.000,00        

 total      1.036.617,58            549.417,58        487.200,00    
 

 

 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Tabla Nº 48 
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 Evaluación Financiera ( VAN, TIR, DESCONTADO) 

 

Tabla Nº 49 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO 5,00% 4,00% 4,00% 4,00% 8,00%

PRECIO GUINCHES 6700 6700 6700 6700 6700

PRECIO MEZCLADORA 3100 3100 3100 3100 3100

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

% de utilizacion 94% 98% 94% 90% 82%

produccion guinches (UNID.) 484 505                    484                    463                    422                    

produccion mezcladoras (UNID.) 600 626                    600                    574                    523                    

ventas guinches 3.242.800,00  3.380.791,49  3.242.800,00  3.104.808,51  2.828.825,53  

ventas mezcladora 1.860.000,00  1.939.148,94  1.860.000,00  1.780.851,06  1.622.553,19  

ventas totales 5.102.800,00  5.319.940,43  5.102.800,00  4.885.659,57  4.451.378,72  

IT 3% 153.084,00      159.598,21      153.084,00      146.569,79      133.541,36      

INGRESOS PERCIBIDOS BS 4.949.716,00  5.160.342,21  4.949.716,00  4.739.089,79  4.317.837,36  

COSTOS 4.270.610,81  4.384.405,84  4.230.790,33  3.924.005,91  3.656.595,37  

insumos guinches 2.102.771,88  2.192.251,53  2.102.771,88  2.013.292,23  1.834.332,92  

insumos mezcladoras 1.039.302,00  1.083.527,62  1.039.302,00  995.076,38      906.625,15      

gastos de comercializacion 27.210,00        27.210,00        27.210,00        27.210,00        27.210,00        

PAGO SUELDOS 776.213,40      776.213,40      776.213,40      776.213,40      776.213,40      

gastos generales 30.381,60        30.381,60        30.381,60        30.381,60        30.381,60        

amortizacion anual (tramt. Legales) 9.000,00           9.000,00           9.000,00           9.000,00           9.000,00           

depreciaciones 72.832,30        72.832,30        72.832,30        72.832,30        72.832,30        

pago de banco 212.899,63      192.989,39      173.079,15      

utilidad antes de impuestos 679.105,19      775.936,37      718.925,67      815.083,88      661.242,00      

IVA 9,9% 67.231,41        76.817,70        71.173,64        80.693,30        65.462,96        

utilidad despues del iva 611.873,78      699.118,67      647.752,03      734.390,57      595.779,04      

IUE 25% 152.968,44      174.779,67      161.938,01      183.597,64      148.944,76      

UTILIDAD NETA 458.905,33      524.339,00      485.814,02      550.792,93      446.834,28      

ROI esparando AÑO 15,90                 17,70                 16,99                 20,77                 18,08                 

-                      1                     2                     3                     4                     5                     

INVERSIONES 

UTILIDAD NETA 1.036.617,58 - 458.905,33  524.339,00  485.814,02  550.792,93  446.834,28  

AMORTIZACION ANUAL 9.000,00       9.000,00       9.000,00       9.000,00       9.000,00       

DEPRECIACIONES 72.832,30     72.832,30     72.832,30     72.832,30     72.832,30     

INTERESES BNB 212.899,63 - 192.989,39 - 173.079,15 - 

VALOR RESIDUAL

CAPITAL DE TRABAJO 

FLUJO NETO 1.036.617,58 - 327.838,00  413.181,91  394.567,17  632.625,23  528.666,58  

VAN

TIR

AÑO

DETALLE

2.732.920,84                             

38%
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Calculo del beneficio –costo 

 

Tiempo de 5 años 

Tabla Nº 50 

 

Beneficio- costo= ingresos totales actualizados/costos totales actualizados más                                        

la inversión 

=Bs.24116701,36/Bs.- 21503025,34 

=1.12 

Por cada boliviano invertido en el proyecto se obtiene 12 centavos de beneficio 

 

PR. Descontado  

Tabla Nº 51 

 

Periodo de recuperación es de 3,8 años 

 

Análisis VAN 

El valor actual neto del proyecto es de Bs.- 2.732.920,84 esto quiere decir que luego de cinco 

años se espera que el proyecto recupere la inversion y además otorgue una ganancia adicional, 

del monto ya mencionado al inversionista, por ende y dado que el VAN es mayor a cero el 

proyecto es aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS TOTALES BS 24.116.701,36  

COSTOS TOTALES BS 20.466.408,26  

INVERSION BS 1.036.617,58     

INVERSION 1 2 3 4 5

1.036.617,58 - 327.838,00  413.181,91  394.567,17  632.625,23  528.666,58      

- 708.779,58 - 295.597,66 - 98.969,51     731.594,74  1.260.261,32  

3,80 AÑOS

PERIODO DE 

RECUPERACION 
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5 CAPITULO V ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 PERSONERÍA JURÍDICA 

GRÁFICO Nº 4 

Pasos para la constitución de FERCONSTRUC S.R.L. 

 

 

Fuente: http://santacruztrade.com.bo/como-constituir-empresa-santa-cruz-

bolivia.php 

Estatutos 

Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) 

Empresa conformada por dos o más personas denominadas “socios”, en la que los 

socios son responsables de las obligaciones sociales de la empresa según el monto de 

sus aportes de capital a la empresa. El fondo común está dividido en cuotas de capital 

en dinero efectivo, no así en acciones o títulos valor. Este tipo de sociedad no debe tener 

más de veinticinco socios. Para este caso se constituye una sociedad de responsabilidad 

limitada (S.R.L.), (ver anexos Nº 16- 22). 
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 REGISTRO LEGAL 

Funda empresa 

FUNDA EMPRESA es una fundación sin fines de lucro que, en el marco de un Contrato 

de Concesión suscrito con el estado Plurinacional, opera el Registro de Comercio en 

todo el país (Ley 2064, Ley 2196, Decreto Supremo 26215 y Decreto Supremo 26335).  

Control de homonimia 

Es una consulta para verificar la disponibilidad de la denominación, o si existe en el 

Registro de Comercio una empresa con un nombre similar o idéntico o que dé lugar a la 

confusión en la misma actividad. 

Para realizar el trámite de control de homonimia se toma en cuenta tres opciones de 

denominación diferentes entre sí: 

 FERCONSTRUC S.R.L.     (Opcion seleccionada) 

 CONSTRUCFER S.R.L. 

 CONST FER S.R.L. 

Trámite de Control de Homonimia 

Requisitos 

 Formulario N° 0010 de solicitud de Control de Homonimia debidamente llenado y 

firmado por el cliente. 
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GRÁFICO Nº 5 

FORMULARIO N° 0010 DE SOLICITUD DE CONTROL DE HOMONIMIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Costo 

TIPO SOCIETARIO BOLIVIANOS SRL 136,50 

  DECLARACIÓN CORRECTA DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. 

Luego de elegir la denominación de la empresa y verificación de su disponibilidad, ahora 

debe declararse el objetivo social en todos los documentos que exijan el objeto social. 

Objeto social es el giro comercial que realizan las empresas para generar ingresos. El 

giro comercial es la actividad que realiza una sociedad comercial o empresa. 

El objeto social tiene dos componentes: 

 La  económica concreta 

FERCOSNTRUC S.R.L. Pertenece a la actividad de producción de maquinarias 

de metal, que es la base para la producción de todo tipo de metales 
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La identificación de los principales productos y/o servicios en orden de 

importancia. 

La identificación del orden de importancia de la declaración debe responder a las 

siguientes preguntas: ¿Qué voy a producir en el corto plazo? ¿Qué tengo proyectado 

producir a mediano y largo plazo? 

Para declarar el objeto social usted debe tomar en cuenta los siguientes consejos: 

 Declaración del objeto social no debe ser muy específica 

La declaración del objeto social debe relacionarse con la razón social o denominación. 

La declaración del objeto social no debe ser heterogénea. 

TABLA Nº 52 

DECLARACIÓN DE OBJETO SOCIAL 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

CONCRETA 

PRINCIPALES 

SERVICIOS 

 

FERCONSTRUC S.R.L. 

 

PRODUCCION DE 

MEZCLADORAS Y 

GUINCHES 

 

PRODUCCIÓN  Y 

COMERCIALIZACIÓN 

DE MEZCLADORAS Y 

GUINCHES 

Fuente: Elaboración propia. 
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  INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE 

BOLIVIA. 

FERCONSTRUC S.R.L. será constituida en una sociedad de responsabilidad limitada, 

sociedad cuyo capital está integrado por cuotas de capital no representada por títulos 

negociables, cuyo giro se efectúa bajo una razón social o denominación, seguido del 

aditamento “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, o su abreviatura “S.R.L.” 

Requisitos 

 Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de 

declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal. 

GRÁFICO Nº 6 

FORMULARIO Nº 0020 DE SOLICITUD DE MATRÍCULA DE COMERCIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que 

interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por 

el Colegio de Contadores o Auditores. 

 La firma del contador deberá contar con la solvencia profesional, un documento 

que se debe recabar en el Colegio de Auditores o Contadores, como el que se 

muestra a continuación: 

 Testimonio de escritura pública de constitución social, en original o fotocopia 

legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los aspectos 

previstos en el Art. 127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas 

correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo 

normativo. 

GRÁFICO Nº 7 

 TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación nacional 

que contenga las partes pertinentes referidas a: 

a. Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el Nº de instrumento, 

lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial. 

b. Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 

del Art.127 del Código de Comercio. 

c. Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. (Adjuntar 

página completa del Periódico en que se efectúa la publicación). 

Este requisito puede ser presentado en forma posterior, si el usuario se sujeta al trámite 

de revisión previa a la publicación ante el Registro de Comercio de Bolivia. 

Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, 

para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el nombramiento 

del mismo. No se requiere la inclusión del acta de asamblea. Si el representante legal es 

extranjero debe presentar el documento original que acredite que radica en el país 

(únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: visa de 

objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos 

años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de 

dicho documento firmada por el titular. En su caso, puede también presentar certificación 

original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración SENAMIG. 

Costo 

La empresa FERCONSTRUC S.R.L. Por ser de responsabilidad limitada (S.R.L), Pagara 

un monto de 455 bs. 
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  REGISTRO EN IMPUESTOS NACIONALES 

 

Impuestos Nacionales 

Impuestos Nacionales,  es la institución que se encarga de desarrollar  conciencia 

tributaria, hallada como el desarrollo del sentido de cooperación de los individuos de una 

sociedad con el Estado, contribuyendo con el mismo, a través del pago de impuestos, 

para que el Estado cumpla con sus obligaciones y con la razón de su existencia, la cual 

es prestar buenos servicios públicos, maximizando la calidad de vida en la sociedad.  

FERCONSTRUC  S.R.L. será constituida en una sociedad de responsabilidad limitada, 

tiene la obligación de inscribirse como persona jurídica con los requisitos solicitados para 

tal efecto. 

Requisitos 

 Testimonio de Constitución de Sociedad/Ley o Acuerdo Marco/ Testimonio de 

Personería Jurídica/Acta de Asamblea Debidamente notariada/Resolución de 

Creación. 

 Documento de Identidad vigente del Representante legal 

 Poder notariado que establezca las facultades del representante legal. 

 Factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio fiscal 

cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad mayor a 60 días calendario a la 

fecha de inscripción. 

 Factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio 

habitual del representante legal cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad 

mayor a 60 días calendario a la fecha de inscripción. 

 Croquis del domicilio fiscal y domicilio habitual por el representante legal y 

profesional competente.  

 

Documentos entregables 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

FERCONSTRUC                         web:    ferconstruc-com.webnode.es Página 106 
 

El funcionario de plataforma de atención al cliente hará entrega de los siguientes 

documentos: 

 Certificado de inscripción al padrón. 

 Documento de exhibición del NIT 

 

GRÁFICO Nº 8 

NIT 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Tarjeta de acceso a la oficina virtual. 

 CARNET  DEL EMPLEADOR 

Requisitos: 

 Formulario. AVC-01 Aviso de afiliación del empleador (Vacío)    Firma y Sello de 

La Empresa. 
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GRÁFICO Nº 8 

CARNET DEL EMPLEADOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 AVC-02 Carnet del empleador (Vacío) 

 Formulario. RCI-A  (Vacío)  firmado y Nº de C.I 

 RCI-A  (Vacío)  firmado y Nº de C.I. (Vacío) 

 Solicitud dirigida a la Dra.  Haydee  Vásquez Jiménez JEFE DEPTO.NAL. 

AFILIACION 

 Carta de solicitud 

 Fotocopia C.I: del Representantes Legal o Propietario de la Empresa  (Poder 

Notariado Empresas S.R.L., S.A., etc.) 

 Fotocopia NIT. (Certificación de inscripción) 

GRÁFICO Nº 9 

CERTIFICADO DE INSCRIPCION 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Balance de Apertura  aprobado y sellado por el Colegio de contadores,  Aud. Y 

Eco. 

 Testimonio de Constitución de  la Empresa (Fotocopia) S.R.L.-S.A.- Ltda. 

 Planilla Salarial  (Original y tres copias) sellada y firmada por la Empresa y 

Trabajadores.  

 Nómina del personal (con fecha de nacimiento). 

 Croquis de ubicación de la Empresa. 

 Examen Pre-Ocupacional de los trabajadores  (copia depósito en tesorería Bs. 

100 x c/u. 

Carta de solicitud 

 La documentación debe ser presentada en un fólder amarillo en la Sección de 

Afiliación.  

Procedimiento 

 Concepto del trámite afiliación del empleador a la caja nacional de salud Dirigido 

a personas naturales y jurídicas. 

 Para el trámite de cualquier empresa los formularios requeridos tienen un costo 

de 13.00 Bs por unidad y es necesario tener 3. 

 Tiempo del procesamiento para la afiliación del empleador y presentando toda la 

documentación requerida es de; medio día. 

 En la caja nacional de salud es en la institución que se tramita estos documentos. 

 Los tramites se deben efectuar en el 2do piso de la sección afiliación de empresas 

(para empresas) los que serán atendidos por cualquier facilitador, Mezzanine edif. 

Central CNS Dpto. Afiliación Nacional para trabajadores titulados y beneficiarios. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

FERCONSTRUC                         web:    ferconstruc-com.webnode.es Página 109 
 

 REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES – SIP 

GRÁFICO Nº 10 

 AFP 

Fuente: www.afp-futuro.com 

Administradoras de Fondos de Pensiones 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones son las encargadas de administrar los 

recursos de los trabajadores para que cuando los mismos cumplan requisitos o a la edad 

de 58 años puedan acceder a una pensión digna.  

El principal objetivo es incrementar el nivel de ahorro del país, de acuerdo a las leyes 

vigentes, todas las empresas están obligadas a registrarse ante las AFP's. Actualmente 

existen dos AFP's vigentes. 

Requisitos 

 Registro de Empresas: De acuerdo al Art 2 del DS 29537, todo Empleador se 

encuentra obligado a llenar, firmar y presentar al Ente Gestor de la Seguridad 

Social de Largo Plazo, el Formulario de Inscripción del Empleador al SIP, a través 

de su representante legal, adjuntando para tal efecto el Testimonio de Poder que 

acredite su representación, cuando corresponda. 

 El Formulario de Inscripción del Empleador al SIP tendrá calidad de Declaración 

Jurada. 

http://www.afp-futuro.com/
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Documentación Necesaria para el Registro 

 Llenar Formulario de Inscripción del Empleador. 

 Fotocopia del Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes 

(Número de Identificación Tributaria - NIT) 

 Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal.  

 Fotocopia del Testimonio de Poder que acredite la Representación Legal, cuando 

corresponda. 

 CERTIFICADO DE REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES 

 

GRÁFICO Nº 11 

MINISTERIO DE TRABAJO 

 

Fuente: www.mintrabajo.gob.bo 

Logo Ministerio de Trabajo AFP 

Requisitos 

 Fotocopias del certificado de inscripción de NIT. 

 Documentos legales 

 Formulario de Registro Obligatorio de Empleadores (R.O.E), que constituye una 

declaración jurada de las características en materia laboral de la empresa, misma 

generada e impresa de la página webwww.mintrabajo.gob.bo, en tres ejemplares 

http://www.mintrabajo.gob.bo/
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originales, con el respectivo croquis y firma del representante legal más sello 

institucional de la empresa. 

 Boleta de depósito de Bs.- 80.- (BOLIVIANOS OCHENTA 00/100), a la cuenta Nº 

1-6036425 del Banco Unión. 

 Fotocopia del formulario de afiliación a la Caja de Salud, sí tuviese. 

 Fotocopia del testimonio de constitución de sociedad de la empresa. 

 Fotocopia del poder, otorgado al representante legal. 

 Fotocopias de la cédula de identidad del representante legal. 

 Última planilla de sueldos y salarios en fotocopia simple, si tuviese. 

 CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO 

GRÁFICO Nº 12 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

 

Fuente: www.lapaz.bo/ 

Requisitos 

 Fotocopia de testimonio de constitución de sociedad. 

 Documentos legales 

 Cedula de Identidad, RUN O RIN y fotocopia 

 Fotocopia del NIT o inscripción del régimen simplificado 

 Croquis de distribución de ambientes del local 

 Ultima factura de luz local 
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 Recabar y llenar el formulario único de licencia de funcionamiento (FULF) 

 Recabar y llenar el formulario 401 en caso de no contar con el padrón municipal 

del contribuyente 

 Recabar y llenar el formulario 402 si cuenta con el padrón municipal del 

contribuyente 

 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La estructura organizativa del trabajo que tenga una empresa influye directamente en la 

percepción que pueda tener un trabajador de sus condiciones laborales y en su 

rendimiento profesional. 

La estructura organizativa es muy vertical, con una larga cadena de mando y tramos de 

control. La estructura organizacional influye en la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados los trabajadores en el desarrollo 

de su trabajo. 

El equipo directivo se conformara por los inversionistas de la empresa, EL resto 

conformara  el siguiente equipo de trabajo: 

 

 

 ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL “FERCONSTRUC S.R.L.” 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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ORGANIGRAMA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 CONCLUSIONES: 
A lo largo de este plan de negocios, se ha llevado un estudio acabado de la industria de la 
manufactura en equipos de construcción con el propósito de determinar el posicionamiento de 
los equipos mezcladoras y elevadores verticales de “FERCONSTRUCT” en el mercado de la 
construcción con el fin de encontrar los factores claves que determinaran el éxito o el fracaso de 
una potencial expansión futura. 

Los datos obtenidos y analizados fueron bastante interesantes. Encontramos que la industria de 
equipos de construcción en la ciudad de La Paz, se encuentra bastante concentrada con un 
número reducido de marcas participantes que tienen participación en el mercado. 

Para determinar los factores claves de éxito o fracaso de una expansión se plantearon una serie 
de objetivos, que se realizaron por medio del análisis del mercado de la aceptación de los 
equipos, a través de las encuestas que se efectuaron a los constructores. Del análisis de los 
resultados, podemos realizar las siguientes conclusiones:  

 Los compradores de equipos de construcción realizan la selección,compras en las 
ferias,tiendas populares del rubro, los mismos que no llegan a cubrir satisfactoriamente 
las necesidades, expectativas, según las características de los equipos para el mercado 
de la construcción de obras de infraestructura.  

 Con respecto a la adquisición y uso que se le da a este producto encontramos, que cerca 
del 93% de los posibles compradores de equipos de construcción, lo comprarían por lo 
menos una vez al año por cada obra que ejecuten.  

 Concluimos además, que habitualmente el uso que se le dará a los equipos es el trabajo 
de apoyo a la construcción de obras donde se requiera. 

En cuanto a la competencia, podemos decir que las principales marcas que compiten son: 
Sorrento Maquinarias SRL y TRAMEC SRL, empresas que se consolidaron en el mercado local 
durante más de cuarenta años. Los otros equipos sin marca, elaborados de forma casera o 
artesanal presentan una competencia menor, los equipos son elaborados con material de menor 
calidad que se encuentra a menor precio en el mercado y no ofrecen garantías para el uso del 
producto, con menor tiempo de vida útil.  

Este emprendimiento está basado en la diferenciación del producto para satisfacer las 
necesidades y expectativas que las marcas anteriores y la producción artesanal actual no ha 
podido cubrir efectivamente en este segmento de mercado  que exige seguridad para el uso de 
los equipos, para eso es necesario:  

La garantía en durabilidad y resistencia de los materiales de las piezas de metal y piezas fundidas 
ante el uso que se le da al producto, se ofrecerá equipos con los materiales de calidad certificada, 
que permitan ofrecer una garantía real de al menos un años. 

Se implementará investigación y desarrollo para elaborar diseños y prototipos que identifican las 
necesidades y expectativas de los constructores, la creación de los equipos deberá ir en paralelo 
a la evolución constante de los materiales y las técnicas que se utilizan en las obras civiles. 
Además la posibilidad de ofrecer a los constructores modelos personalizados, la exclusividad de 
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materiales seleccionados de primera mano y de forma preferente por nuestros proveedores, 
podremos ofrecer equipos renovados al menos dos veces al año. 

Se ofrecerá el equipo que el constructor requiere de metal, diseño exclusivo, garantizado y sobre 
todo a un precio accesible. 

Las estrategias vinculadas al crecimiento están enfocadas en alianzas estratégicas con los 
proveedores de materia prima, así como también con los proveedores de insumos, de esta 
manera se fortalecer rentabilidad esperando obtener rendimientos positivos. 

Como se mencionó recientemente, los constructores requieren seguridad, resistencia del equipo, 
durabilidad de las piezas, rendimiento del equipo, es por esto que se deberá tener especial 
atención en estos atributos y considerarlos como pilares fundamentales en la construcción de la 
ventaja competitiva, para alcanzar un posicionamiento importante en el mercado de equipos en 
la ciudad de La Paz, para luego poder expandirse a otras plazas. 

En el desarrollo de la evaluación financiera los resultados obtenidos han demostrado que es 
viable la iniciativa por las oportunidades de rentabilidad que ofrece frente a las tasas de 
oportunidad del mercado. 

 “NUESTRA MANERA DE SER” 

 

●Competitividad: La elaboración de un producto que otorgue seguridad con estándares de 

calidad, desde la idea inicial del diseño, hasta el final del proceso de producción del equipo; 

dando lo mejor de cada uno de los miembros del equipo de trabajo y buscando siempre la 

excelencia. 

●Honestidad: Trabajando con honradez, dignidad, equidad, solidaridad y modestia, basada en la 

confianza y la franqueza con los clientes. 

 “PRODUCTO DE CALIDAD, AL ALCANCE DEL CLIENTE” 

 

Se propone atributos de calidad en las piezas y los equipos, un precio razonable y justo, atención 

focalizada, satisfacer las solicitudes de los constructores en cuanto a la atención de sus 

requerimientos y necesidades de apoyo en los equipos completa y exclusiva se refiere, brindando 

trato cortés comprendiendo lo que el cliente solicita. 

 “TRABAJANDO EN EQUIPO, SE LOGRA EL ÉXITO” 

 

Trabajo en equipo: Los trabajadores coadyuvaran a la consecución de la misión y visión de la 

empresa para así potenciar las iniciativas, los conocimientos y recursos individuales, para 

obtener resultados más eficientes. 

 “CON EL TRABAJO Y ACTITUD SERÁ UNA EMPRESA LIDER” 
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Actitud de liderazgo: Buscando siempre nuevas formas de hacer mejor las cosas y aprender de 

aciertos y errores. Buscando el mejoramiento continuo, para constituirse en el mejor referente 

del desarrollo local y nacional. 

Compromiso en el desempeño de funciones y resultados: Actitud de compromiso y 

responsabilidad con las labores encomendadas, visualizando las mismas como parte de un 

engranaje mayor y como elementos claves para buscar conseguir el éxito. 

“RESPETO A LOS TRABAJADORES Y AL DEBER QUE  TIENE LA EMPRESA CON ELLOS” 

Se garantizara el cumplimiento de lo establecido en la Ley General del Trabajo a todos los 
trabajadores, con respeto a sus derechos y obligaciones. Considerando internamente la 
modalidad de remuneración de acuerdo a la producción, es decir pago a destajo y por lote de 
producción. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1: encuestas 

 

ENCUESTA AL CLIENTE 

 

1) ¿Nombre de la EMPRESA QUE COMPRA EL PRODUCTO? 

R-. …………………………………………………………………………………. 

2) ¿Ubicación de la microempresa METALICA? 

a) La paz 

b) El Alto 

c) Cochabamba 

d) Sucre 

 

3) ¿Qué tipo de MAQUINAS LE GUSTARIA? 

 

a) pesadas 

b) desarmables 

c) diseño personalizado 

d) mas resistente 

e) Otros……………………………………………………………………… 

4) ¿Forma de adquisición del producto las maquinas? 

 

a) Importación 

b) Producción 

c) Compra de reventa 

d) Otros……………………………………………………………………… 

 

5) ¿Frecuencia de adquisición de la las maquinas? 

 

a) Por semana 

b) Por mes 
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c) Por año 

d) Otros……………………………………………………………………… 

a) ……………………………………………… 

6) ¿A  qué precio adquiere la cada una de las maquinas? 

R-. 

……………………………………………………………………………………… 

7) ¿Compraría usted mezcladoras y guinches fabricadas en Bolivia? 

a) SI 

b) No, porqué……………………………………………………………….. 
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ANEXO 2: Constitución de la empresa FORMULARIO 020 

 

 

 

 

 

 

INDMALT SRL 

 

 

AV. JUAN PABLO II INTERSECCION 2   CIUDAD DE EL ALTO  
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ANEXO 3: Testimonio de constitución 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLVIA 

PODER JUDICIAL DE LA NACION 

TESORO JUDICIAL 

 

 

 

CARATULA NOTARIAL 

SERIE-E-CN-PJ-97                                           Nº  123450 

Valor   Bs.  3 

(D.S.   11-07-80  Nº 18011                  TESTIMONIO No       287/  95 

DISTRITO JUDICIAL DE… La Paz……………………………………………. 

NOTARIA DE 1ra clase    Nº    5    NOTARIO  Isabel   Borda………………………. 

TESTIMONIO DE ESCRITURA  DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE LA 

sociedad limitada que Girara bajo la razón social de “FERCONSTRUC“ S.R.L. QUE 

OTORGAN A, Grover Aguilar Aramayo, Maria Nela Crespo Céspedes 

……………………………………………………………………………………….LUGAR Y 

FECHA    La Paz, 4 de Marzo de 2016                                         . 

 

SELLO Y SIGNO 

SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.embajadadebolivia.es/index/prensa/recursos_periodistas/escudo_bolivia.jpg&imgrefurl=http://andrespucci.blogspot.com/2007/03/la-hoja-de-coca-en-el-escudo-nacional.html&h=355&w=524&sz=29&hl=es&start=0&um=1&tbnid=fcSAEzWHlyZcdM:&tbnh=89&tbnw=132&prev=/images?q=escudo+boliviano&svnum=10&um=1&hl=es
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En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, dígnese usted 
insertar una constitución de sociedad de responsabilidad limitada, al tenor de las 
cláusulas y condiciones siguientes: 

PRIMERA. (SOCIOS Y CONSTITUCIÓN) 

(La sociedad no podrá estar integrada por menos de dos socios o más de 
veinticinco. A la denominación o razón social se le agregará Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, S.R.L. o, simplemente, la palabra Limitada o su 
abreviación Ltda). 

Dirá Ud. Señor Notario que nosotros: 

 
1.1 Grover Aguilar Aramayo, mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad 
Boliviana, estado civil soltera, de profesión estudiante, domiciliado en la calle 
Entre Rios, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6122092 expedido en La Paz. 
 
1.2 María Nela Crespo Céspedes , mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad 
Boliviana, estado civil soltera, de profesión estudiante, domiciliado en la zona 
Brasil calle puerto rico Nro 1006, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6228829 
expedido en La Paz. 

 
 

Hemos resuelto constituir en la fecha una sociedad comercial de responsabilidad 
limitada, que se desenvolverá de acuerdo a las disposiciones del Código de 
Comercio y al presente contrato social. 

SEGUNDA. (DE LA DENOMINACIÓN [o RAZÓN SOCIAL] Y DOMICILIO) 

La sociedad girará bajo la denominación de “FERCONSTRUC” 

La Sociedad tendrá su domicilio en Cochabamba- Bolivia en la avenida Chaparina 
Zona Chacacollo, Estado Plurinacional de Bolivia, sin perjuicio de poder establecer 
sucursales, agencias y representaciones dentro el país o el exterior. 

 

TERCERA. (OBJETO) 

El objeto de la sociedad será: 

3.1) La producción de maquinaria es para proveer a las empresas constructoras 
asi también a los que se dedican a la minería y construcción. 
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CUARTA. (DEL CAPITAL) 

El capital de la Sociedad es de doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos diez y 
seis  00/100 Bolivianos, dividido en 2 cuotas de capital que son íntegramente 
aportados y pagados en moneda de curso legal y que corresponde a los socios en 
la proporción siguiente al cuadro de composición: 

 

Socio 
Aporte de 
capital 

Número de 
cuotas 

Participación 
porcentual 

Grover Aguilar Aramayo 274.708,79bs 1 50% 

Maria Nela Crespo 
Cespedes 

274.708,79bs 1 50% 

 

QUINTA. (DEL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL) 

Los socios, en cualquier tiempo, pero necesariamente por resolución que 
representen dos tercios del capital social, podrán acordar el aumento o la 
reducción del capital social. Los socios tienen derecho preferente para suscribirlo 
en proporción a sus cuotas de capital. 

El socio que no pudiera efectuar el nuevo aporte, deberá informar acerca de ello a 
los restantes socios en el término de treinta (30) días siguientes, computables a 
partir de la fecha de la comunicación de la decisión del incremento. Si alguno no 
ejercitara su derecho se presumirá su renuncia y podrá ser suscrito por los 
restantes socios o por personas extrañas a la sociedad, previa autorización de la 
asamblea. 

La reducción será obligatoria en caso de pérdida no reintegrada por los socios que 
sobrepase el cincuenta por ciento del capital social y reservas. 

SEXTA. (RESPONSABILIDAD Y VOTOS) 

La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. Cada 
cuota de capital otorga en favor de su propietario el derecho a un voto en la 
asamblea y en cualquier otra decisión de la sociedad. 

 

 

SÉPTIMA. (DEL REGISTRO DE SOCIOS) 
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A cargo del gerente general, que será responsable de su existencia y de la 
exactitud de sus datos, se llevará un libro de registro de socios, en el que se 
consignarán los nombres y domicilios, el monto de aportes, la transferencia de 
cuotas de capital que se produzcan, así como los embargos, gravámenes y otros 
aspectos que les afecte. 

OCTAVA. (TRANSFERENCIA DE CUOTAS. RETIRO DE SOCIOS) 

Cuando cualquiera de los socios se proponga transferir la totalidad o parte de sus 
cuotas de capital, comunicará su decisión por escrito a los otros socios para que 
éstos, en el plazo de quince (15) días, hagan conocer su decisión de adquirirlas o 
no. Al respecto, el socio que reciba la oferta tendrá derecho a comprar las cuotas 
de capital del oferente. 

Si el socio ofertado, en el mencionado plazo no hiciera conocer su respuesta, se 
presumirá su negativa a adquirirlas, quedando en libertad el oferente para vender 
sus cuotas a terceros. 

No podrán transferirse cuotas de capital en favor de personas extrañas a la 
sociedad si no media la aceptación escrita de dos terceras partes del capital social. 
En todo caso, la cesión de cuotas, aún entre socios, implica la modificación de la 
escritura de constitución. 

NOVENA. (DEL FALLECIMIENTO DE SOCIOS) 

Si falleciere alguno de los socios, se incorporará a la sociedad a sus herederos, 
siendo aplicables las salvedades dispuestas por el artículo 212 del Código de 
Comercio, previo cumplimiento de las formalidades de ley en materia de 
sucesiones. 

DÉCIMA. (DE LA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA) 

La sociedad será administrada por uno o más gerentes, quienes podrán ser socios 
o no, elegidos en asamblea por voto de más de la mitad del capital social, a quienes 
se les conferirá un mandato de administración con la especificación de funciones 
que la Asamblea de Socios determine otorgar. (La sociedad podrá de manera 
voluntaria determinar la incorporación de un Directorio o Consejo de 
Administración. En este caso, debe aplicarse la normativa inserta para la 
administración y representación de directorio en sociedades anónimas). 

DÉCIMA PRIMERA. (DE LAS ASAMBLEAS) 

La Asamblea General de Socios constituye el máximo órgano de gobierno de la 
sociedad. Será convocada cuantas veces lo solicite el Gerente (o en su caso el 
Directorio o Consejo de Administración) o a solicitud de socios que representen 
más de la cuarta parte del capital social. Se llevarán a cabo en el domicilio de la 
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sociedad y sus decisiones se tomarán con el voto de más de la mitad del capital 
social con excepción de los casos previstos en el artículo 209 del Código de 
Comercio. 

El quórum legal para constituir válidamente la Asamblea de Socios será el 
equivalente a por lo menos la mitad del capital social. Las asambleas serán 
convocadas mediante carta, telegrama, telefax, correo electrónico o mediante 
publicación de prensa, con ocho días de anticipación a la fecha de reunión. En la 
convocatoria se consignará el Orden del Día a tratarse. (Es conveniente que la 
sociedad deba determinar la modalidad que utilizará para convocar a la Asamblea 
de Socios, conforme a las opciones indicadas.) 

DÉCIMA SEGUNDA. (ATRIBUCIONES DE ASAMBLEAS) 

Existen dos clases de Asambleas: las Ordinarias y Extraordinarias. 

Las Asambleas Ordinarias se llevarán a cabo por lo menos una vez al año dentro 
del primer trimestre posterior al cierre del ejercicio fiscal. (Para mayor información 
sobre los cierres fiscales revise el inc. a) del punto 5 de esta Guía.) 

Las Asambleas Extraordinarias se llevarán a cabo cuantas veces se considere 
necesario. 

Atribuciones de las Asambleas: 
12.1 Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general y los estados 

financieros de la gestión anterior; 
12.2 Aprobar y distribuir utilidades; 
12.3 Nombrar y remover a los gerentes o administradores; 
12.4 Constituir el directorio o consejo de administración y nombrar a los 

miembros del órgano de fiscalización de la sociedad (este numeral está 
sujeto a que los socios acuerden constituir este tipo de órganos de 
administración y fiscalización); 

12.5 Aprobar los reglamentos de la sociedad; 
12.6 Autorizar todo aumento o reducción de capital social, prórroga, cesión de 

cuotas de capital y admisión de nuevos socios; 
12.7 Modificar la escritura constitutiva; 
12.8 Decidir acerca de la disolución y liquidación de la sociedad, retiro de 

socios, nombramiento y remoción de liquidadores; 
12.9 Cualquier otro tema de interés de la sociedad, consignado en el orden del 

día. 

Los socios impedidos de asistir a las asambleas podrán hacerse representar por 
otros socios o por terceros, mediante carta o poder notarial, debidamente 
acreditada en forma previa a la reunión. (Es conveniente que la sociedad determine 
la modalidad que utilizará para que los socios se hagan representar por otros 
socios o terceros). 
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DÉCIMA TERCERA. (DE LAS ACTAS) 

Las actas estarán a cargo del Gerente General, que será responsable de su 
existencia y de la exactitud de sus datos. 

Se llevará un libro de actas donde constará un extracto de las deliberaciones y se 
consignarán las resoluciones adoptadas tanto en Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria de Socios. Las actas serán firmadas por todos los socios. 

DÉCIMA CUARTA. (DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS) 

Al cierre del ejercicio económico de cada gestión se elaborará un Balance General 
y los Estados Financieros con su respectivo detalle, debiendo todos ellos ser 
considerados por la Asamblea Ordinaria. De las utilidades anuales que existiesen 
después de haberse deducido la reserva por leyes especiales y sociales y las 
sumas necesarias para cubrir los impuestos, se destinará el cinco (5) por ciento 
para constituir la reserva legal, el saldo restante será destinado a los objetivos 
señalados por la asamblea, quedando expresamente establecido que toda 
participación de utilidades como toda imputación de pérdidas será distribuida 
entre los socios necesariamente en proporción al capital que hubiesen aportado. 

DÉCIMA QUINTA. (DEL CONTROL) 

Los socios tienen derecho a examinar en cualquier tiempo la contabilidad de los 
libros de la sociedad. Están obligados a guardar en reserva los datos que obtengan 
de los mismos. (Los socios podrán incorporar un órgano de control de la sociedad 
si así lo creen conveniente. En ese caso, deben regirse por las normas de la 
sindicatura dispuestas para las sociedades anónimas). 

 (ACEPTACIÓN)Los socios en su integridad declaramos aceptar las cláusulas 
anteriormente estipuladas en todas y cada una de sus partes. Ud. Señor Notario se 
servirá agregar las demás formalidades de estilo y seguridad. 
LA PAZ 4 DE MARZO DE 2015 

 

 

 

FIRMA Y SELLOS DE LOS SOCIOS    FIRMA Y SELLO DEL 

ABOGADO 
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ANEXO 4: Registro de comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIELA CHURA CANQUI 6853874 LP 

4 DE MARZO DEL 2014 

INDMALT SRL 
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ANEXO 5: NIT 

 

 

 

 

 

 

FERCONSTRUC SRL 

 

 

Av. Chaparina # 352 
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ANEXO 6: Licencia de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4 DE MARZO, 2016 

FERCONSTRUC 

SRL 

Av. Chaparina  
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ANEXO 7: Registro de empleadores 

 

 

 

GROVER AGUILAR ARAMAYO 

AV CHAPARINA 

    FERCONSTRUC  S.R.L. 

04/03/2016 
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ANEXO 8: LOGO DE LA EMPRESA 
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