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EXECUTIVE SUMMARY: 

 

This thesis is the development of a plan or model of success for the process of Financial 

Management to be applied to a small company in the metalworking sector based on the 

research conducted for SMEs in the metalworking sector of  Metropolitan Lima . Therefore 

the hypothesis of this investigation  is  to demonstrate that business growth is due to the 

implementation of plans, policies and actions organized based on established procedures , 

particularly in manufacturing and engineering of the same sector that can grow in enterprise 

size and  increase earned income based on a model of financial management to improve 

financial planning, business valuation , planning and analysis of financial condition , 

collection , payment and financial control. 

 

To verify the above, the thesis consists of six chapters. In the first chapter based on the 

research of the theories, laws and possible success models to apply to sub- processes of 

financial management. Then the second chapter, analyses the national and international 

business reality of SMEs and especially the engineering sector and best financial 

management practices and areas for improvement are discussed. The information captured 

by the above articles which served as a basis to make the model of success according to the 

needs of the process industry and was used in the third chapter. In the fourth chapter, the 

proposal was validated based on the opinion of experts in the area of finance. In the fifth 

chapter, the analysis of the social, environmental and economic performed in addition to 

the involvement of stakeholders. In the sixth chapter the general and each chapter analyzes 

were performed based on findings and recommendations of the research and concluded that 

the proposal of a model of financial management in SMEs in the metalworking sector and 

using process management , achieve better the profitability of the company and this 

manages to be more competitive by having more capital through effective financial 
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planning and control of each financial sub - process for higher profits without borrowing 

more than 50% , that means increase own sustainable investment the project management 

of both assets and liabilities to be aware when making future investments to increase the 

capital of the company, generate more employment , better quality every member of the 

company and the surrounding environment . 
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RESUMEN EJECUTIVO: 

La presente tesis consiste en el desarrollo de un plan o modelo de éxito para el proceso de 

Gestión Financiera para ser aplicado en una pequeña empresa del sector metalmecánico en 

base a investigación realizada a las PYMES del sector metalmecánico de Lima 

Metropolitano. Por ello la hipótesis de esta investigación pretende demostrar que el 

crecimiento empresarial se debe a la aplicación de planes, políticas y acciones organizadas 

basadas en procedimientos establecidos, en especial en una de manufactura como las 

empresas de sector metalmecánico para que pueda crecer en tamaño empresarial y 

aumentar los ingresos percibidos en base a un modelo de gestión financiera para mejorar la 

planificación financiera, valoración de la empresa, proyección y análisis de la situación 

financiera, cobranza, pagos y control financiero. 

Para comprobar lo señalado anteriormente, la tesis consta de seis capítulos. En el primer 

capítulo se buscó investigar las teorías, leyes y posibles modelos de éxito para poder 

aplicarlo a los sub-procesos de la gestión financiera. Luego, ene el segundo capítulo se 

analizó la realidad nacional e internacional empresarial de las PYMES y sobre todo del 

sector metalmecánico y de las buenas prácticas en gestión financiera y los aspectos a 

mejorar. En el tercer capítulo, se utilizó la información captada por los artículos anteriores 

los cuales sirvieron como base para poder realizar el modelo de éxito de acuerdo a las 

necesidades del proceso y del sector. En el cuarto capítulo, se validó la propuesta en base a 

la opinión de expertos en el área de finanzas. En el quinto capítulo, se realizó el análisis de 

los impactos sociales, medio ambientales y económicos además de la intervención de los 

stakeholders. En el sexto capítulo se realizó el análisis general y de cada capítulo en base a 

conclusiones y recomendaciones de la investigación llegando a la conclusión que la 

propuesta de un modelo de gestión financiera en una PYME del sector metalmecánico y 

usando la gestión por procesos, logrará mejorar la rentabilidad de la empresa y esta logre 

ser más competitiva al contar con mayor capital gracias a una efectiva planificación 

financiera y control de cada sub-proceso financiero para obtener mayores ganancias sin 

endeudarse en más del 50%, es decir aumentar la inversión propia y sostenible al proyectar 

la gestión tanto de activos como pasivos para tener conocimiento al efectuar futuras 
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inversiones para poder aumentar el capital de la empresa, generar mayor empleo, una mejor 

calidad a cada miembro de la empresa y del entorno que la rodea. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El Perú está en pleno crecimiento económico a pesar de la crisis internacional. Este 

crecimiento económico está caracterizado por el aumento de las exportaciones, 

importaciones, creación de empresas, en especial de manufactura. Uno de los sectores de 

mayor crecimiento es de Metalmecánica. Sin embargo estas empresas recién creadas no 

sobreviven demasiado tiempo en el mercado nacional e internacional o no aumentan su 

capital. Por otro lado existen empresas, en menor número, que sí lo lograron y se 

convirtieron en medianas. 

Esta primera parte de la investigación se basará en la descripción de las buenas prácticas 

ingenieriles que realizaron dichas empresas para convertirse a medianas empresas. Para ello 

primero se determinó el tipo de investigación que será descriptiva y el modelo de 

investigación será el modelo de interactivista de Ackoff, siendo el principal obtener 

información sobre las buenas prácticas ingenieriles en la Gestión Financiera en las 

medianas empresas de forma que pueda ser aplicado en las pequeñas empresas, con ello 

pasamos a la segunda parte de analizar a las microempresas, pequeñas y medianas 

empresas, después limitar el área de estudio a Lima Metropolitana. Después, se pasó a 

describir que significa modelo de éxito y porque nos enfocaremos en la gestión por 

procesos como modelo de éxito. De esta manera se planteó el problema a investigar y la 

hipótesis tanto grupal como la específica, en este caso proponer un modelo de éxito 

basándose en las buenas prácticas para la óptima Gestión Financiera en las medianas 

empresas para luego ser implementadas en las pequeñas y microempresas. Luego se planteó 

el diseño estadístico que se va a utilizar para que la muestra elegida para realizar las 

entrevistas sea significativa y pueda otorgarnos la información pertinente para esta 

investigación.  

En base a los textos científicos recabados, se pudo determinar que el modelo de éxito 

utilizado por las medianas empresas sería el método matemático de Simulación en finanzas 
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en base a pronósticos y fórmulas financieras además del uso de las herramientas para el 

pago de los proveedores, y leasing. Para el cobro a los clientes y mayor financiación 

externa factoring y tener una planificación presupuestaria eficiente. Para desarrollar esta 

primera parte de la investigación, sólo se ha utilizado fuentes bibliográficas, ya sea de 

fuentes académicas y especializadas. De vital importancia han sido los datos otorgados por 

el Ministerio de Producción, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática y los diarios El Comercio y Gestión. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se verá de describirá al grupo de estudio, es decir a las pequeñas empresas 

y medianas empresas del sector metalmecánico de Lima Metropolitana. Esta descripción se 

basará en la evolución de las micro, medianas y pequeñas empresas con el fin de comparar 

el progresos de cada tamaño empresarial. Con ello, se analizará la estructura según las 

ventas que obtienen cada tamaño empresarial, la tasa de mortalidad y creación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Esto se realizará con el fin de comparar las ventas de cada 

tamaño empresarial y la tasa de creación y mortalidad de cada tamaño empresarial para 

destacar la importancia de la investigación realizada. Después, se analizará que es un 

modelo de éxito, los factores causan tal éxito y los factores que causan el fracaso en las 

empresas en especial en las pequeñas empresas. Para poder recabar datos de tal éxito se 

determinará la muestra de la población de estudio, para ello se determinó el diseño 

estadístico a utilizar. 

Con toda la información obtenida, se explicará los modelo de éxito en el proceso de gestión 

financiera de las medianas empresas, se explicará las metodologías conocidas de Lean en 

finanzas, modelos de simulación y programación en finanzas es decir modelos de 

planificación  financiera.  

1.1 Tipo de Investigación y Modelo de Ackoff: 

Para poder iniciar cualquier investigación se deberá conocer  el enfoque que se le dará y de 

acuerdo a ello partirán los conocimientos entregados en este proyecto de investigación 

académica. Por lo que primero se debe saber qué es investigación. Según Alayza y otros, la 

investigación se considera una actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y contribuye a la ampliación de conocimientos ya adquiridos, creando 

nuevas teorías o modificando las ya existentes. [1] Al definir que es investigación, se 
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procederá a describir los tipos de conocimientos que se expondrán en la presente 

investigación: 

De acuerdo a los criterios definidos por Alayza y otros son los siguientes: 

1.1.1 Según los objetivos extrínsecos: 

Pura:  

«Son investigaciones puras aquellas en que los conocimientos no se obtienen con el objeto 

de utilizarlos de un modo inmediato, aunque ellos no quiere decir, de ninguna manera que 

estén totalmente desligadas de la práctica o que sus resultados, o que eventualmente, no 

vayan a ser empleados para fines concretos en un futuro.»[1] 

Aplicada: La investigación aplicada se utiliza para hallar un nuevo producto que mejore las 

condiciones de vida. [2] 

1.2 Según los objetivos intrínsecos: 

1.2.1.1 Exploratoria:  

 «Cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 

únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema 

de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.» 

[3] 

 Descriptiva: Es aquella investigación que tiene por objetivo definir que se va medir y 

cómo se dará, que variables se deben evaluar de forma independiente y de describir lo 

que se investiga. [3] 

 Correlacional: No establece una forma directa de relaciones causales, pero maneja 

indicios acerca de los posibles motivos de un fenómeno científico. [2] 

 Causal: Este tipo de investigación es más formal, debido a que se requiere mayores 

conocimientos de las variables involucradas en la investigación y a menos que una 

variable independiente se pueda manipular.[4] 
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1.3 Según el diseño: 

 De campo: El experimento de campo se refiere a un estudio experimental en una 

situación real, en donde una o más variables independientes estarán sujetas a 

manipulación bajo estricto control de otras variables de control. [4] 

1.4 Según el enfoque: 

 Cualitativa: Se caracteriza por lo siguiente: La investigación cualitativa se caracteriza 

por la necesidad de inquirir cuestiones abiertas, los datos deben recolectarse en los 

lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas y más que variables 

exactas lo que se estudia son conceptos cuya esencia no solamente se captura a través 

de mediciones. [5] 

 Cuantitativa:  

« (…) Se utiliza métodos numéricos, mediciones estadísticas, 

procedimientos estandarizados que hacen posible que los resultados sean 

repetibles (…)» [1] 

En base a todo ello el alcance de la tesis de investigación será descriptivo, ya que nos 

basaremos solo en teorías anteriormente investigadas y en los resultados de las encuestas 

(estadística), pero no se colocará resultados de experimentos ni planes pilotos acerca de la 

propuesta de modelo de éxito de cada proceso. 

A continuación se definirá el modelo de planeación, según Russell Ackoff, la planeación se 

antepone a la toma de decisiones, es el primer paso para definir los objetivos y metas. Es 

por eso, entre cuatro modelos de planeación: El modelo diamante de Michael Porter, 

modelo Ansoff,  de Fred R. David y Ackoff, se eligió el modelo de Ackoff.  

El modelo de Ackoff a diferencia de los demás aborda la necesidad de la planeación al 

expresar que cuando no se planea no se puede evitar que nos alcance la planeación de los 

otros. Es decir que existe interconexión entre sistemas, en nuestro caso procesos. Cada 

organización es un sistema con un propósito que contiene partes que a su vez tienen 

propósitos. Las organizaciones también son partes de otros sistemas mayores con 

propósitos propios. [6]
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Según la tipología de modelo elegido, se realizará la orientación temporal interactivista. 

Esta orientación toma en cuenta el pasado, presente y futuro del tema investigado. [7]  

 Primero el pasado, ya que se utilizará la búsqueda bibliográfica de investigaciones 

anteriores sobre medianas empresas y el sector metalmecánica.  

 El presente, en este caso las encuestas que se van a tomar a las empresas elegidas nos 

indicarán la situación actual del sector objetivo de nuestra investigación.  

 A partir de ello, se propondrá el modelo de éxito, el cual será descrito para una posible 

aplicación en el futuro.  

Tabla 1.Orientación de los Modelos de Ackoff 

 

+ = actitud favorable 

- = actitud no favorable. 

Fuente: Elaboración propia. 

El principio con el que se llevará a cabo el modelo interactivista será el principio holístico 

de planes, ya que el principal beneficio de la planeación que se llevará a cabo será proviene 

del uso del plan en sí. Es decir, en la elaboración de la presente investigación se dará mayor 

énfasis al plan que a la ejecución y seguimiento de los resultados. [8] Esto se debe, a el 

tiempo y experimentación de la efectividad del modelo de éxito a proponer en pequeñas 

empresas pueda tomar más tiempo que el planeado para la realización de la investigación. 

La metodología para llevar a cabo el presente modelo de planeación se basa en cinco fases: 

Formulación de la problemática, planeación de los fines, planeación de los medios, 

planeación de los recursos y diseño de la implementación y control. [9] 
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La formulación de la problemática, es el conjunto de problema que posee una organización, 

este caso será la información sobre la situación actual del problema de investigación, el 

estado actual del tratamiento del tema de investigación y la definición del problema a 

analizar. [10] 

La planeación de los fines, se especifica los fines a los que se plantea llegar, en este caso 

será los objetivos generales, objetivos específicos de la investigación, también se plantea la 

hipótesis general y específica de la investigación.[11]  

La planeación de los medios, se establece los actos, las políticas, proyectos y programas 

serán propuestos para llegar al objetivo alcanzado.[8] 

La planeación de los recursos, se especifica que recursos se utilizarán para llevar a cabo la 

planeación de los medios. Para la presente investigación, ambas fases, se ubicarán en la 

descripción de los cambios esperados y métodos de trabajo del modelo de éxito, mapa del 

proceso general e individual. [9] 

A continuación se mostrará un cuadro de resumen: 

Tabla 2. Modelo Ackoff 

Modelo ACKOFF INFORME DE TESIS 

 
Formulación de la problemática 

 
 El sistema y su medio ambiente: Descripción detallada de las empresas 

fabricadoras de productos textiles y materias primas. 
 Análisis de los obstáculos: Identificar y definir el problema que impide 

que las MYPES se vuelvan Pymes o cuáles son los requerimientos para 
que las pequeñas se conviertan en medianas empresas fabricadoras de 
productos textiles y materias primas. 

 Preparar las proyecciones de referencia: Extrapolaciones de la actuación 
de la empresa, desde su pasado reciente hacia el futuro. 

 Planear el diseño inicial idealizado. 

1. Marco teórico 

1.1.  Situación actual 
(problemática) 

1.2.  Estado actual del 
tratamiento del 
tema 

 

2. Definición del 

problema 

(diagnóstico) 

2.1.  Problema 
2.2.  Tema de 

investigación 
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Planeación de los fines 
 
 Tipo de fines: Objetivos 
 Preparar los escenarios de referencia: Utilizar las principales unidades de 

medición empleadas por las empresas entre ellos los volúmenes de 
ventas, porción del mercado dominado, utilidades, rentabilidad, etc. 

 Modificar y consolidar hasta obtener un diseño global idealizado que 
pueda cumplir con los objetivos. 

 Comparar el escenario de referencia y el diseño idealizado 
 Seleccionar los vacíos que van a ser llenados por la planeación. 

 
Planeación de los medios 

 
1. Formular medios alternativos para llenar los vacíos: 

 

 Los actos: Son acciones que requieren relativamente poco tiempo. 

 Las series de acciones, procedimientos o procesos: Consiste en una 
secuencia de actos dirigidos a producir el resultado deseado. 

 Las prácticas: Son los  actos frecuentemente repetidos o series de 
acciones, ejemplo: llenar pólizas de viaje. 

 Los proyectos: Son sistemas de acciones simultáneas y secuenciales o 
ambas, dirigidas a los resultados deseados, ejemplo: mudar la 
empresa metalmecánica a otro local por falta de espacio. 

 Los programas: Son sistemas de proyectos dirigidos a los resultados 
deseados ejemplo: desarrollar una nueva línea de productos. 

 Las políticas: Son las reglas que se aplican a tipos especificados de 
selección de medios, ejemplo: empleo no discriminatorio, preservar la 
calidad del producto. etc. 
 

2. Evaluar y seleccionar los medios. 
a)   La cantidad y tipo de recursos que se requerirán. 
b)   Las cantidades que de cada recurso estarán disponibles. 
c)    Cuáles brechas existen entre los requerimientos y las 
disponibilidades. 
d)   Cómo serán cerradas dichas brechas. 
 

Planeación de los recursos 
 

1. Estimar de cuáles  recursos se dispondrán y cuándo: De los cuales se 
deben determinar entre estos tipos: 
a) Suministros: materiales, aprovisionamientos, energía y servicios 
b) Instalación y equipo: Inversiones de capital. 
c) El personal. 
d) El dinero. 
 

2. Diseñar el sistema para controlar la implementación y la actuación. 
3. Implementación. 

 

 

2.3.  Objetivos 
2.4.  Pregunta de  

investigación 
2.5.  Hipótesis General 

e Individual 
2.6.  Ficha técnica del 

modelo de la 
encuesta  y análisis 
de resultados 

3. Formulación de la 

propuesta 

3.1.  Descripción de la 
Propuesta 
(cambios 
esperados) 

3.2.  Modelo de análisis  
3.3.  Validación del 

modelo  
3.4.  Definición de 

Objetivos  
 

4. Método de trabajo 

5. Desarrollo de la 

propuesta 
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Diseño de la implementación y control  
 

1. La forma de puesta en práctica y control debe especificar: 
2. La naturaleza de la actividad por realizar. 
3. La meta u objetivo relevante. 
4. Quién es responsable de ponerlo en práctica. 
5. Los pasos que deben seguir. 
6. Quién es el responsable de cada paso. 
7. La coordinación de cada paso. 
8. El dinero asignado a cada paso, si lo hay. 
9. Los supuestos críticos en los que se basa la puesta en práctica. 
10. Los efectos que se esperan en el desempeño y cuándo se esperan. 
11. Los supuestos en los que se basan estas expectativas. 

 
Cada paso tiene dos columnas “planificado” y “real” se puede 
registrar el progreso hecho de esta forma y compararlo con el plan. 

6. Validación del 

modelo. 

7. Impacto en la 

sociedad. 

 
8. Conclusiones y 

Recomendacion
es 

 

Fuente: Elaboración propia, fuente Ackoff, Vergara y Gharajedagh. 

  

En cuanto a la quinta fase de control e implementación, nos basaremos en realizar un 

manual de cómo se realizaría el modelo de éxito indicando los responsables y cómo se 

debería de comparar: el antes y después de aplicado el modelo. No se realizará ninguna 

experimentación del modelo propuesto en ninguna empresa. 

1.5 Análisis de las micro, pequeñas y medianas empresa: 

En este sub-capítulo se describirá los diferentes tamaños empresariales existentes en el 

Perú, micro, pequeña y mediana empresa y la importancia de estos en el Producto Bruto 

Interno. También se procederá a describir al sector manufactura en el Perú, en especial el 

sector metalmecánico, la importancia de la investigación y el análisis de la región Limeña, 

en la cual se centrará la muestra de la población a estudiar.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2012, en el Perú, se presentó 

la cifra de 197,1 miles de millones de dólares de Producto Bruto Interno, según la gráfica 

elaborada por esta Institución, que será presentada líneas abajo, han sido 40 meses de 
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crecimiento continuo, 3 años aproximadamente, de este indicador nacional, del cual se 

proyecta entre 5.5-6% anual de crecimiento proyectado. [10] 

De los 197,1 miles de millones de dólares, 175 378 millones, es decir el 87.6% del PBI 

fueron obtenidos de 500 empresas, además que generan ingresos y mayor cantidad de 

empleos, según el INEI y el Ministerio de la Producción (PRODUCE) la PEA ocupada por 

dichas empresas en el 2012 fue de  10 701 185 en el sector privado. [11] 

Gráfico 1 Evolución del PBI 

 

Fuente: INEI 

Tabla 3 .PEA ocupada en empresas privadas, 2004-2012 

 

Fuente: INEI, Elaboración: PRODUCE. 

Es por ello que la investigación se centrará en el estudio de las medianas empresas, pero 

primero para abordar con mayor conocimiento la definición de empresa y cuando esta es 
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considerada como mediana empresa en el Perú. Según la Real academia Española, aquellas 

unidades de organización enfocadas a las actividades industriales, prestación de servicios o 

mercantiles con fines lucrativos. [12] Mientras que las microempresa son aquellas empresas  

cuyas ventas anuales son  menores a 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), pequeña 

empresa entre 150 UIT y 1700 UIT y sobre las empresas de estudio, medianas empresas, 

entre 1700 UIT y 2300 UIT, según PRODUCE. [13] 

De las empresas de estudio nos enfocaremos en el sector metalmecánica, el cual fue 

buscado mediante la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) otorgada por 

las Naciones Unidas. [14] De forma que se buscó las categorías que clasifican a las 

empresas de acuerdo a la actividad económica que realizan, en el caso de sector 

metalmecánica se eligieron las categorías: 

 2511: Fabricación de Productos metálicos para uso estructural. 

 2599: Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

 2930: fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus 

motores. 

1.6 Análisis del Sector Empresarial Peruano: 

En este sub-subcapítulo se describirá los tamaños empresariales existentes en el Perú, 

micro, pequeña y mediana empresa a partir de fuentes y estadísticas del Instituto Nacional 

de Estadística, El Ministerio de la Producción. 

1.6.1 Crecimiento de las MYPYMES. 

 

Se tomó la evolución de las empresas del 2007 al 2012. De las empresas formales las 

microempresas crecieron en 95.1%, las pequeñas empresas en  4.7%, mientras que las 

medianas son solamente el 0.2%, Esto indica que las pequeñas empresas aumentan en 

23.5% veces más que las medianas a nivel nacional. [10] 
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Los gráficos indican que por año se crean más pequeñas empresas a comparación de las 

medianas.  

Gráfico 2 Crecimiento de pequeñas empresas del 2007-2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de INEI. 

Gráfico 3 Crecimiento de medianas empresas 2007-2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de INEI. 

En el Perú, existen empresas tanto informales como formales, para el trabajo de 

investigación se utilizaría las formales en el 2012. Por lo que la cantidad y el porcentaje a 

nivel nacional serán representados en la siguiente gráfica: 

Gráfico 4 Estructura empresarial peruana 
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Fuente: Elaboración de grupo de investigación, datos de INEI. 

El gráfico anteriormente colocado, se puede decir que el 94.71% son microempresas, 

5.06% son pequeñas empresas, las medianas son el 0.18% y las grandes empresas el 0.59% 

a nivel nacional, un total de 70 694 PYMES a nivel nacional al final del 2012. En sí, de 70 

694 PYMES en el Perú, 68 243 son pequeñas empresas y 2451 son medianas empresas 

hasta setiembre del 2012. [10] 

Mediante la elaboración de los gráficos anteriormente descritos, se determina que existe 

mayor cantidad de empresas pequeñas y micro que medianas empresas. De esta forma se 

determina la propuesta un modelo de éxito para que pueda ser aplicado a las pequeñas 

empresas, ya que presentan una mayor cantidad de empresas formales en el Perú. En el 

siguiente sub-sub capítulo se explicará como los diferentes tamaños empresariales impactan 

en las ventas.  

1.6.2 Estructura según las ventas. 

En el presente sub-sub capítulo se determinará el porcentaje de las medianas como de las 

pequeñas empresas es importante para determinar la población de estudio, además de 

determinar la realidad nacional. En cuanto a este aspecto PRODUCE indica lo siguiente: 

El 5.3% de las ventas de las empresas formales en el Perú son de las empresas pequeñas 

que se ubican entre 150 UIT y 1700 UIT, mientras que las medianas sólo representan el 0.2 

% [13] 

Tabla 4. PERÚ: MYPYMES formales según rango de ventas el 2012 
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Fuente: PRODUCE 

Esto se debe a la mayor cantidad de pequeñas empresas existentes en nuestro país. También 

indica que existe una mayor cantidad de empresas ganando entre 150 y 1700 UIT, una 

cantidad menor a las obtenidas por las medianas empresas. En el siguiente sub-sub capítulo 

se muestra la tasa de creación y mortalidad de ambos tamaños empresariales y partir de ello 

se comparará ambas cantidades. 

1.6.2.1 Tasa de creación y mortalidad de las MYPYMES. 

 

Según el Ministerio de Producción, anualmente solo el 4% de las microempresas pasan a 

ser pequeñas, mientras que solo el 2% de las pequeñas empresas pasan a ser medianas. Un 

porcentaje considerablemente menor. En cuanto a la mortalidad, las pequeñas empresas el 

0.3% fracasan anualmente, mientras que en las medianas empresas la tasa de mortalidad es 

menor 0.1%.  

Tabla 5 .PERÚ: Tasa de creación de la MYPYME, 2007-2012 
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Fuente: PRODUCE 

Tabla 6. Perú: Tasa de mortalidad de la MYPYME, 2007-2012 

 

Fuente: PRODUCE 

Lo resaltante de ambas situaciones es que una mayor cantidad de microempresas pasan a 

ser pequeñas, pero cuando llegan a ser pequeñas empresas es más difícil convertirse a 

medianas. Sin embargo, cuando estas logran ser medianas tienen menores posibilidades de 

fracasar anualmente a diferencia que las pequeñas, es decir tienen mayor estabilidad a 

través del tiempo. Con toda la información anteriormente colocada, a pesar que la cantidad 

pequeñas empresas es mayor a las medianas empresas, el tiempo de supervivencia es menor 

al de las medianas empresas.  
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1.6.2.2 Estructura por Tamaño Empresarial: 

La industria manufacturera presenta el 9.87% del total de empresas formales en el Perú. El 

tercer porcentaje mayor de los tipos de industria, según el Ministerio de Producción. [11] 

Tabla 7. Perú: Empresas formales por tamaño empresarial, según CIIU, 2012 

 

Fuente: PRODUCE. 

Las empresas de estudio pertenecen a las Industrias manufactureras, en total 132 981 

empresas, por lo cual se presenta la importancia de esta investigación. En este sub-sub 

capítulo se mostró la importancia cuantitativa del estudio del sector manufacturero, en el 

siguiente se mostrará la importancia cualitativa, los modelos económicos seguidos por los 

países de mayor crecimiento del PBI y la importancia en las exportaciones. 

1.6.2.3 Panorama de la actividad económica peruana: 

 

En este sub-subcapítulo se mostrará porqué se eligió para la investigación el sector 

manufactura. Según el Fondo Monetario Internacional, el Perú ocupa el sétimo lugar entre 

los países Latinoamericanos con mayor PBI. [15] Entre los primeros lugares están Brasil y 

México. El primero sigue el modelo de KALDOR, el cual se basa en tres leyes:  
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«El crecimiento industrial y manufacturero a nivel nacional está fuertemente 

relacionado al crecimiento del PBI, la estrecha relación entre la tasa de 

crecimiento de la productividad industrial y el crecimiento del producto 

manufacturero, por último el crecimiento de la productividad de la economía 

en relación positiva con el crecimiento del sector industrial y la relación 

negativa entre el aumento de los empleos en los rubros no manufactureros. » 

[16] 

Por otro lado, México tiene mayor accesibilidad al comercio internacional, una oportunidad 

geográfica. Es decir que los países más industrializados de Latinoamérica, llegan a tener un 

mayor PBI que los países menos industrializados. Por lo tanto, el mayor desarrollo de un 

país, en términos económicos, tiene relación con el crecimiento empresarial e industrial.   

Gráfico 5 PBI corriente 2012 y 2013 esperado. 

 

Fuente: Elaboración de Desarrrollo Peruano, datos de Fondo Monetario Internacional. 

Para analizar cuanto aporta el sector metalmecánico en el PBI, se toma las exportaciones 

netas realizadas por este sector, ya que es carácter diferenciador de la fórmula para hallar el 

PBI:  

Gráfico 6.Fórmula del PBI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tendencia al crecimiento de las exportaciones representa en 2% del PBI nacional: 

Gráfico 7 Exportaciones Nominales desde 2004-2013 

 

Fuente: SUNAT, INEI. 

Según la Superintendencia de Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, y 

PROMPERÚ, el sector metal-mecánico aportó en el año 2012 con 540.53 millones de 

dólares/Peso Neto en  Toneladas. Aumentó un 11% con respecto al año anterior. Siendo el 

sétimo sector que mayor FOB aporta al país. [17] 

Tabla 8. Exportaciones del Perú por Sectores Económicos 

 

Fuente: SUNAT, elaborado por PROMPERÚ. 
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En un principio se explicó que el sector manufactura es el tercero que aporta mayor 

porcentaje del PBI, por lo tanto al aumentar las exportaciones aumentaría el PBI. Debido a 

que el sector metalmecánico es el que ha crecido el 11% con respecto al año pasado, el 

mayor porcentaje junto con Sidero-metalúrgico, generaría un mayor aumento del PBI. En el 

sub-sub capítulo a continuación se presentará mediante noticias y artículos el panorama 

económico en general de este sector para reforzar el motivo de la investigación, ya que está 

en pleno crecimiento económico.   

1.6.3 Panorama económico general: 

 

Tras el análisis anterior, se puede ahora presentar la situación tanto del sector manufactura 

como el de metalmecánica, tanto el crecimiento como lo percibe la población y los 

empresarios de acuerdo a los medios de mayor comunicación a nivel nacional los medios 

de prensa, en este caso los diarios Gestión y El Comercio, la Sociedad Nacional de 

Industrias (SIN) y PRODUCE. 

Lo rescatable de las noticias es el crecimiento de estas para obtener una producción con 

mayor valor agregado mediante el movimiento de las inversiones nacionales y extranjeras a 

sub-sectores como metalmecánica, agroindustria, software y  pensiones retail. El aporte del 

sector al PBI del 20% pronosticado para 10 años. [18] [19] [20][21][22] [23] En cuanto al 

sector metalmecánico, ambos diarios informaban lo siguiente: 

“CENTRUM: Metalmecánica puede iniciar un cambio de estructura 

económica en Perú-Eslabonado a la minería, esta industria se configura 

como el punto fuerte para exportar no solo materias primas, sino productos 

con valor agregado y consultorías, explicó el economista de CENTRUM-

Católica, Ramiro Gil-Serrate” –Según el Diario Gestión.[24] 

“Silva Martinot: Las exportaciones de metalmecánica crecieron 21% en lo 

que va del 2012-El impulso que vino desde el año pasado (2011) se mantiene 

a pesar de la crisis, señaló el titular del MINCETUR (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo). Los envíos- destacó- llegaron a cerca de US$ 

700 millones.” –Según el Diario Gestión. [25] 
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En cuanto al sub-sector metalmecánica es capaz no solo de exportar materia prima sino 

también productos de valor agregado, aporta alrededor del 20% del PBI manufacturero y 

sus exportaciones suman $700 millones, reportando un crecimiento del 21.2% . A 

continuación se explicará las razones cuantitativas del estudio del sector manufactura y 

división del sector metalmecánico. 

1.6.4 Sector manufactura en el Perú: 

 

Para el estudio de este sector primero radica en la importancia que tiene para el país se basa 

principalmente en los siguientes puntos, según el Instituto Peruano de Economía [26]: El 

sector manufacturero es parte de un sistema económico sostenible, es capaz de promover la 

inversión tanto nacional como extranjera, promueve la inversión en capital intelectual y en 

sistemas de innovación, promueve la investigación y desarrollo de la tecnología.  

Aparte representa el 17% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el sector 

privado.  

Mientras que el porcentaje de las empresas de fabricación de productos metálicos 

(Empresas Metalmecánicas) representan un total de 15.6% del total de empresas a nivel 

nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.[10]  

Tabla 9.Trabajadores en el sector privado por meses según actividad económica 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo/Oficina de Estadística 

 

Tabla 10.Perú: Empresas Manufactureras, según actividad económica, setiembre 2012 

 

Fuente: INEI 

Es por ello que se eligió este sector, ya que aparte de aportar al PBI, implica otros aportes 

como el desarrollo nacional, implementación de nuevas tecnologías y otorgarle mayor valor 

agregado al producto. A continuación, se analizará la región limeña y se explicará las 

razones por las cuales la muestra de las empresas del sector metalmecánico radicarán en 

esta región del Perú.  
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1.6.5  Análisis de la región limeña: 

 

De acuerdo a la información otorgada de PRODUCE las regiones con mayor cantidad de 

empresas, ya sean microempresas, pequeñas y medianas son Lima en primer lugar con 47% 

de las microempresas a nivel nacional, 61% de las pequeñas empresas a nivel nacional y 

66% de las medianas empresas de las Industrias Manufactureras. [11] 

Tabla 11.Empresas por región de manufactura 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de PRODUCE. 

En cuanto al número se presenta de la siguiente manera: 1348611 empresas manufactureras 

a nivel nacional de las cuales 688814 se ubican en Lima, de las cuales 1626 empresas son 

medianas. Luego se siguen Arequipa y La Libertad.  

Debido a que existe una mayor cantidad de empresas de los tres tamaños empresariales en 

Lima, nos centraremos en el estudio de esta, ya que se puede obtener una mayor cantidad 

de empresas objetivo de la investigación. Otros factores importantes que cuentan las 

empresas manufactureras en Lima son: acceso a servicios generales como agua, 

alcantarillado y energía eléctrica, mayor mano de obra especializada disponible, mayores 
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facilidades para la exportación e importación y la cercanía a puertos marítimos y aéreos con 

el exterior. 

Se extrae de todo lo anterior que a pesar de la mayor cantidad de pequeñas empresas y 

aporte al PBI que las medianas empresas, destaca que no sobreviven al mismo ritmo que las 

medianas. La importancia de las medianas empresas radica en la mayor cantidad de ventas 

anuales por año y a la mayor supervivencia de la misma. En cuanto al sector manufactura y 

dentro de este metalmecánica, se basa en la importancia económica, tecnológica y social de 

este sector. Al elegir a Lima Metropolitana lugar de estudio radica tanto en la mayor 

cantidad de empresas existentes a nivel nacional como las características cualitativas de 

esta región. A continuación, se definirá qué es un modelo de éxito y a que se debe el éxito 

de las medianas empresas para luego poderlas aplicar en la propuesta de modelo de éxito en 

el sector delimitado en este subcapítulo. 

1.7 Modelo de éxito: 

Tras el análisis anterior, se puede presentar que es un modelo de éxito en las empresas. En 

primer lugar la palabra éxito se refiere a efecto o consecuencia de una acción o 

emprendimiento, en el caso de las empresas con objetivos y metas propuestas, a la vez está 

relacionado con sobresalir. [27]  

Por lo que, involucra las decisiones tomadas por la empresa para realizarlas, se puede 

aplicar con el paso del tiempo a un proceso o producto específico dentro de una empresa. 

Estas decisiones se basan en los factores que se elijan de acuerdo a la naturaleza o 

especialidad del negocio (core bussines), proceso a modificar o mejorar, los objetivos y 

metas que se planean tanto a largo plazo como a corto plazo. Los factores más conocidos 

que determinan el éxito o fracaso de un modelo de éxito en las medianas empresas son:  

1.7.1 Factores de éxito: 

Se ha dividido a los factores que producen el éxito en medianas empresas, en factores 

internos y externos: 
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1.7.1.1 Factores internos. 

Son aquellos que están relacionados con la relación del dueño, personal, materiales que se 

utilizan o forman parte de la empresa: 

Conocimiento del empresario: Es decir la capacidad gerencial y educativa de la persona a 

cargo de las decisiones de la empresa, ya sea los gerentes, jefes y supervisores. [28] 

Innovación en producto/ servicio.  

Esfuerzo y emprendimiento del empresario. [28] 

Intimidad con el cliente. [28] 

Flexibilidad en la producción. [28] 

Principios en la gestión de Recursos Humanos: Es decir mayor capacitación, otorgar 

seguridad laboral al trabajador mediante la estabilidad de la empresa. [28] 

Identificación de áreas dentro de la cadena de valor. 

Manejo de sistemas que permitan la interrelación entre áreas de una misma empresa: 

Forman equipos de proyectos con líderes concientizados en el apoyo de diversas áreas y 

multifuncionales para la elaboración de un producto de calidad y la cadena productiva de 

una empresa debe de renovarse contantemente. [30].  

Prestigio de la marca. [28] 

1.7.1.2 Factores externos: 

Entre los factores externos se encuentran: 

Manejo eficiente del financiamiento: la manera en que uno decida como manejar las 

finanzas de la empresa es parte de lograr el éxito. [28] 

Facilidad de acceso al capital: Obtiene mayores facilidades para acceder a préstamos 

bancarios, además también se utiliza el capital obtenido para reinvertir en la empresa. [32] 
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Relaciones comerciales con grandes empresas. 

Entre las empresas que utilizaron estos factores de éxito pudieron plantear un modelo de 

éxito que los diferencia en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional: Caso 

ROKY‟s, TOPITOP, Casbega COCA-COLA, MANGO. [28] 

1.7.2 Factores de fracaso: 

Estos factores son aquellos no se recomienda para el surgimiento de las pequeñas empresas, 

también son acciones que anteriormente se realizaron y no tuvieron éxito u ocasionaron la 

quiebra de las empresas en cuestión [28]. Se dividen el aspecto internos como externos:  

1.7.2.1 Factores internos: 

Los factores internos son aquellos que se encuentran dentro de la empresa y pueden ser 

controlables si se detectan a tiempo [31]: 

Factor económico: Caracterizado por la falta de utilidades, así como la falta de plan de 

negocios, insuficiencia de capital e inadecuado uso de financiamiento. 

Factor Marketing: Falta de capacidad para acceso a nuevos mercados (de negocios). 

Factor trabajo: Falta de distribución del trabajo, sobrecarga de trabajo al administrador del 

negocio, no empodera a sus empleados. 

Factor comunicación: Falta de rapidez de comunicación entre empleados y empleadores 

hace perder la competitividad.  

1.7.2.2 Factores externos: 

Son aquellos que la empresa no puede controlar, pero puede aplicar medidas de prevención: 

«Los cambios en la regulación y la reorientación de los programas de apoyo a las PYME 

pueden causar un efecto adverso. El gobierno inhibe el desarrollo de las PYME a través de 

la excesiva regulación, la aplicación de tasas impositivas altas, la disminución de su gasto, 

el establecimiento de plazos largos para el cumplimiento de sus obligaciones con sus 

acreedores y la disminución de sus programas de apoyo. »[31] 
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Carencia de habilidades gerenciales tanto internas como externas sumada a la falta de 

apoyo en las políticas industriales. 

Cambios en la economía nacional, crisis económica. 

Falta de planificación de la empresa para atender los cambios en la demanda. 

Falta de actualizaciones tecnológicas de producción, incluye cambio de maquinaría y 

activos de la empresa. 

Con el conocimiento de los factores más relevantes para la supervivencia y éxito en los 

negocios de las empresas, se dispondrá a analizar cual o cuales de estos factores originan el 

modelo de éxito de las medianas empresas del sector metalmecánico del Perú, en especial 

en el proceso de gestión financiera.  

1.8 Gestión por Procesos: 

 

El modelo de éxito que se propondrá utilizará el enfoque de gestión por procesos, o también 

conocida como modelo horizontal, ya que esta herramienta permite la interrelación entre 

actividades y procesos necesarios, básicos y críticos de cada negocio. Este tipo de gestión 

proporciona bases para establecer la innovación y la mejora continua, elementos 

fundamentales para  que cualquier negocio sea competitivo y consiga la satisfacción de 

todas las partes interesadas como cliente, accionistas, personal, proveedores y la sociedad 

en general.  Es decir, éxito.  En especial en una actividad económica, la cual es necesaria la 

innovación y la mejora continúa como el sector metalmecánico.[31] 

Por todo ello, se plantea que el modelo de éxito se base en este enfoque. 

Las herramientas a utilizar serían: 

 Mapa de procesos: Macro procesos y micro procesos. 

 Flujo de proceso, mediante flujogramas. 

 Diagrama SIPOC:  
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 Indicadores. 

 Manuales de procedimientos y formatos estandarizados de documentación. 

A continuación se planteará el diseño estadístico de la muestra que responderá a la 

interrogante anterior. 

1.9 Diseño estadístico de la muestra: 

 

Para resolver cual es el modelo de éxito utilizado por las medianas empresas en especial 

por el sector metalmecánico en la gestión financiera, se utilizará el diseño estadístico de la 

muestra, el cual se basa en el conjunto de actividades que determinan el método de 

muestreo por aplicar, el tamaño de muestra,  el procedimiento de selección y los elementos 

técnicos para determinar estimadores de forma que facilite la investigación al elegir una 

determinada cantidad de empresas y a las vez la respuesta sea confiable [32]. 

El diseño estadístico de la muestra se define como el esquema de cómo se va realizar el 

experimento. El objetivo fundamental es determinar qué factores externos afectan a la 

variable de objeto en estudio.[33] 

El diseño estadístico de la muestra consta de cinco partes: Definir el perfil, determinar 

cómo llegar a las empresas, seleccionar la técnica de muestreo y determinar el tamaño de 

muestra. [30] 

Definir el perfil: Son aquel tipo de empresas que se desea entrevistar y/o encuestar:  

POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las empresas medianas manufactureras formales en el 

sector Metalmecánico ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana y el Callao. 

Determinar cómo llegar a las empresas: La data fue brindada por el portal del Ministerio 

de Producción PRODUCE con la información actualizada al cierre del 2011, la cual fue 

validada por la SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria con la información actualizada al cierre de 2012. 
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Selección de la técnica de Muestreo: Para la presente investigación se utilizará el Modelo 

Aleatorio Estratificado y Aleatorio Simple. [32] Esto se debe a: 

 El muestreo estratificado por la diferencia entre los estratos entre sí, pero más 

homogéneos entre los miembros de cada estrato. 

 El muestreo estratificado será por zonas o distritos para poder visitar las empresas de 

todo Lima. 

 Para la elección de los individuos de cada estrato definido en la investigación, se 

utilizará el muestreo aleatorio simple. 

Determinar el Tamaño de muestra: El tamaño de muestra de sector metalmecánica fue 

elegido de una población finita de 72 medianas empresas en Lima Metropolitana. Entre los 

factores para determinar el tamaño de muestra fueron el porcentaje de confianza, porcentaje 

de error y el nivel de variabilidad [34]. Para la aplicación de la fórmula se determinó, en 

primer lugar que la población sea finita [35]: 

 

 Probabilidad de éxito o deseada: p=0.5%, debido a que no se obtiene información de 

antemano acerca del parámetro a calcular se colocó en una situación extrema. 

 Probabilidad de fracaso: q= 0.5%, p+q=1 

 Precisión: d= 11.5%, debido a que menor error en el tamaño de muestra se acerca más a 

la población total. 

 Nivel de confianza=95%, por ser una de las más utilizadas en las investigaciones. 

Se determinó que la muestra sea en total 37 empresas: 

n= 37 
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Realizar el proceso: Realizar la encuesta: Los principales motivos por los cuales fue 

elegida esta técnica de recolección de datos por las siguientes razones [35]: Provee 

información de una población finita y/o subpoblaciones de interés especial, pueden existir 

una o más variables de interés para cada elemento de la población, se caracteriza por 

conseguir información de los parámetros (características poblacionales desconocidas), las 

cuales son desconocidas y requeridas. 

A continuación se procederá a describir los elementos y actividades de la Gestión 

Financiera. 

1.10 Gestión Financiera: 

Para proceder a la aplicación se debe tener conocimiento de las actividades realizadas  en 

este proceso, es por ello que se identificará las principales actividades y luego qué 

herramienta se utilizará para reducir el desperdicio e insatisfacción del cliente. 

En primer lugar se debe de saber que se encarga el área financiera de una empresa, en 

especial en las metalmecánicas. Según Romero, las finanzas de la rama de la economía que 

se dedica al control y gestión de los recursos monetarios de forma que pueda satisfacer las 

necesidades ilimitadas. Entonces aplicado este concepto al área de una empresa, es aquella 

área que administra y dispone de los recursos monetarios de forma que pueda satisfacer las 

necesidades de su cliente, la empresa. En el caso de las metalmecánicas los objetivos 

estratégicos en cuanto a perspectiva financiera se concentrarían en disminuir los costos de 

producción, tecnificar el sistema de cobro mediante un sistema de cobranzas que reflejen el 

volumen de ventas y que sea capaz de pagar los impuestos, y por último incrementar la 

rentabilidad.[37] 

Para conseguir tales recursos se tiene ciertas limitaciones como: Que un solo recurso pueda 

satisfacer tal necesidad, la medida de valor para que puedan ser transferidos, es decir dinero 

y el mercado al cual se dirige tales recursos.[38] Por lo que el área de finanzas se basa en 

tomar decisiones en 3 campos: Decisiones de inversión, decisiones de financiación y 

decisiones de dirección. [38] 
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Las decisiones de inversión se dedican a decidir en qué activos se destinará la inversión; las 

de financiación es como se logrará obtener el capital mediante la reinversión de capital 

propio y/o recursos ajenos, ya sea un banco, accionistas o bonos; en cuanto a las de 

dirección es analizar el impacto de la posición financiera de la empresa, ganancias, pagos, y 

la utilización de excedentes de efectivo o la escasez de este. 

Cuando una empresa en especial las pequeñas empresas no logran tomar las decisiones 

correctas con respecto al área financiera son por las siguientes razones o factores: 

Insuficiencia de capital, inadecuado uso del financiamiento, estrategia financiera no 

alineada con el plan de negocio, excesiva carga financiera, cambios en la política industrial, 

carencia de habilidades gerenciales y causas familiares. Esta última se da en especial 

cuando las empresas son familiares.[31] 

Las actividades de finanzas son las siguientes:  

«1) Administración del riesgo financiero; 2) Asignación de recursos; 3) 

Obtención de fondos; 4) Administración del capital en trabajo; 5) Planeación 

presupuestal; 6) Administración del efectivo; 7) Planeación financiera; 8) 

Producción y comunicación de información y 9) Relaciones con Accionistas 

y otros Participantes.» [39] 

A continuación se explicará cada uno de estos elementos en base a las definiciones 

anteriormente mencionadas, las leyes que podrían condicionar el modelo, pero sobre todo 

teniendo en cuenta cuales son los factores que se podrían mitigar si se realiza un modelo 

efectivo en el área de finanza. 

1.10.1 Marco Normativo en la Gestión Financiera: 

 

El Marco Normativo que modificarían o tienen relevancia para el proceso de finanzas de 

una empresa metalmecánica serían las siguientes: 

Según la SUNAT indica lo siguiente, mediante las Normas Legales del 2008: 

Artículo 22- Ley 26702: FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A 

LAS MICROFINANZAS: 
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«El Estado promueve el acceso al crédito a la MYPE a través de las 

empresas del sistema financiero, especialmente de aquellas dedicadas a las 

micro finanzas, en el marco de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, sus normas modificatorias y el Decreto Legislativo Nº 

1028, Ley que modifica la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (…)»[40] 

Esta ley indica que permite la utilización de herramientas financieras que permitan que las 

empresas posean mayor capital para mantener su negocio.  

En caso la empresa metalmecánica cotice en la bolsa de valores, deberá  presentar sus 

estados contables de acuerdo al  NIIF [41], es decir a las Normas Internacionales de 

Información Financiera, de las cuales podrían afectar el modelo planteado mediante tres 

leyes que el Ministerio de Economía y Finanzas ha adaptado a su marco legal. Estas son: 

NIIF 1: Presentación de los Estados Financieros: 

La información mínima que la empresa deberá presentar en los Estados de cuenta será: 

« (…) el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes: 

(a) propiedades, planta y equipo; (b) propiedades de inversión; (c) activos 

intangibles; (d) activos financieros (excluidos los importes mencionados en 

los apartados (e), (h) e (i)); (e) inversiones contabilizadas utilizando el 

método de la participación; (f) activos biológicos; (g) inventarios; (h) 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar; (i) efectivo y equivalentes 

al efectivo; (j) el total de activos clasificados como mantenidos para la venta 

y los activos incluidos en grupos de activos para su disposición, que se 

hayan clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5. 

Activos No corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas. (k) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar; (l) 

provisiones; (m) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados 

en los apartados (k) y (l)); (n) pasivos y activos por impuestos corrientes, 

según se definen en la NIC 12. Impuesto a las Ganancias. (o) Pasivos y 

activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12; (p) pasivos 

incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5; (q) participaciones no 

controladoras, presentadas dentro del patrimonio; y (r) capital emitido y 

reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. » [42] 

NIIF 7: Instrumentos Financieros: Información a revelar: 
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Norma la cual tiene como objetivo que la empresa revele los estados de cuenta, los activos 

financieros y pasivos financieros, de forma que el usuario, futuro accionista o el Estado 

puedan identificar: La importancia de utilizar los instrumentos financieros para gestionar 

los riesgos y el rendimiento de la empresa durante un determinado periodo. [43] 

NIIF 9: Instrumentos Financieros. 

Norma la cual tiene como objetivo establecer los principios de la información financiera de 

los activos y pasivos financieros. De forma que pueda comprender la información 

presentada y con ello realizar la información de importes, calendario en incertidumbre del 

flujo de efectivo. [44] 

En el siguiente cuadro se resumen las leyes de acuerdo a la parte financiera que afectan: 

Tabla 12. Resumen de leyes y normativas que afectarían al modelo de éxito 

 FINANCIACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

ORGANISMOS 

REGULADORES 

Y LEYES 

SUNAT: 

Artículo 22-Ley 26702: 

Fortalecimiento de las 

empresas dedicadas a las 

microfinanzas. 

 

NIIF: 

NIIF 1. Presentación de Estados 

Financieros. 

NIIF 7. Instrumentos Financieros: 

Información a revelar. 

NIIF 9. Instrumentos Financieros. 

ANÁLISIS Y 

RESTRICCIONES 

PARA EL 

MODELO DE 

ÉXITO 

Permite utilizar cualquier 

medio de financiación para 

las empresas, siempre cuando 

esté supervisado por 

Superintendencia de Banca y 

Seguros. Es decir, para el 

modelo de éxito se puede 

En caso, la empresa metalmecánica 

cotice en la bolsa de valores o en 

algún momento. Estas normas 

internacionales regulan el formato y 

la presentación de los Estados 

Financieros que después serían 

presentados a los accionistas o 
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proponer cualquier tipo de 

financiación.  

futuros inversionistas. Algunas de 

estas normas internacionales tienen 

por objetivo reflejar la información 

financiera e imagen empresarial. 

    Fuente: Elaboración propia, datos SUNAT y NIIF. 

En conclusión, las leyes regulan a las empresas, en el caso del proceso de finanzas los 

organismos que regulan son la SUNAT y NIIF. El primero es nacional y el segundo es 

internacional. A continuación, se hablará sobre la planificación financiera y control 

presupuestal. 

1.10.2  Planificación  Financiera: 

 

De las actividades anteriormente mencionadas se debe tener en cuenta primero la 

Planificación Financiera. En primer lugar, según Lira se refiere a la Planificación 

Financiera como un proceso que permitiría traducir la estrategia de la empresa en acciones 

financieras. Por lo que se traducirán en flujos de caja, flujo de tesorería y en especial de los 

estados financieros de los cuales los accionistas y todos los interesados en la empresa 

podrán medir el impacto de las estrategias realizadas, si la empresa alcanzó o no los 

objetivos de crecimiento de ventas, estrategia de precios, si se requerirá utilizar las 

utilidades, financiamiento externo o mezclar ambas.[45] 

Una forma de alinear los objetivos financieros con la estrategia de la empresa es mediante 

un Cuadro de Mando Integral. Los objetivos financieros de cualquier empresa serían: 

 «(…) el aumento de ingresos, mejorar el coste y la productividad, 

intensificando la utilización de los activos y reduciendo el riesgo (…)» [39] 

Con respecto al aumento de ingresos, se puede mejorar la estrategia de precios mediante el 

sistema de coste basado en la actividad (ABC). Al aumentar la utilización de activos o 

estrategia de inversión se basa en el manejo óptimo del ciclo de caja es decir las cuentas por 

cobrar, las cuentas por pagar, las existencias deberán de manejar de en tiempos pago y 

cobro efectivos para no consumir  el capital procedente de sus ciclos diario.[46][47] 
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Uno de los primeros elementos a tener en consideración es velar por la liquidez del ciclo de 

caja, en cuanto a los pagos y cobros acordados, ya sea por el proveedor o por el cliente. 

También se debe considerar que los flujos deben proyectar cuando en efecto se realiza la 

compra o venta, si es en cuotas o un solo pago.[48]  

Otra medida de la utilización de activos es mejorar los procedimientos de inversión para 

mejorar la productividad de la empresa y proponer un indicador de rendimiento de las 

inversiones.[47] Es decir, rentabilidad: 

«El desempeño de cualquier empresa es motivado por la rentabilidad 

derivada del negocio y de la posición que la compañía ocupa en el ámbito de 

su competencia principal.» [49] 

1.10.2.1 Presupuestos: 

Como parte de la propuesta del modelo de éxito, también se elaboraría un presupuesto de la 

empresa, el cual según Romero:  

« (…) es un plan de acción detallado, expresado en términos cuantitativos 

(monetarios), que engloba diversos aspectos de la actividad de la empresa, 

para un periodo determinado y de acuerdo a una planificación estratégica 

dada.» [51] 

En él se deberá contener el saldo mínimo en efectivo, las políticas de crédito, inventario, 

saldo para la adquisición de plantas, maquinaria, pagos a proveedores y a empleados. Sobre 

todo tiene que estar de acorde al plan maestro, el cual indica las actividades y planes que 

programó la empresa durante un periodo de tiempo [51]. 

Con la elaboración de un presupuesto se desea llegar a los objetivos de: Obtener 

información para formular planes con respecto a la inversión, coordinar a los responsables 

de los planes definidos en el presupuesto, comunicar a las áreas los objetivos que trazó la 

alta dirección,  obtener la información de costo beneficio. [60] Para que el control 

presupuestario, ya sea anual u otro no sea extenso y requiera una cantidad de tiempo 

excesiva, se recomendaría:  

«Comparar el estado actual de la empresa con su diseño idealizado y se 

determinan las brechas de planificación y en base en las brechas de 



UPC-Ingeniería Industrial Página 33 
 

planificación se determinan, de acuerdo a prioridades, los proyectos a 

ejecutarse en el largo, mediano y en el corto plazo. »[53] 

Es por ello que en el siguiente cuadro se detalla que elementos de debe tomar en cuenta 

para la proyección del presupuesto: 

Tabla 13- Factores para proyección presupuestaria 

 

Fuente: Fernando Romero, consultor financiero. 

Mientras que los estados financieros tienen como objetivos: 

«El objetivo de los estados financieros es más que nada informar sobre la 

situación financiera de la empresa, estos son en una fecha específica (sic) y 

son en base a los resultados de las operaciones y los fondos, en un rango de 

tiempo determinado.» [54] 

Mantener unos eficientes estados financieros permite tomar mejores decisiones para invertir 

y pedir crédito, conocer la capacidad de crecimiento financiero de la empresa, la capacidad 

para generar ingresos, liquidez y solvencia, informar sobre la estabilidad y la rentabilidad 

no solo para los clientes internos de la empresa sino también para los accionistas e 

inversionistas. Los estados financieros son: Los estados de resultados o de pérdidas y 

ganancias, estado de ganancias retenidas o de superávit, balance general o estado de 

situación financiera y estado de flujo efectivo.[55] 

 El estado de resultados, se coloca los efectos y el resumen de las operaciones de las 

empresas y el resultado final, ganancia o pérdida o el aumento o disminución del 

patrimonio.[55] 
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 El balance general determina la posición financiera en la fecha estipulada en el 

documento de los activos, pasivos y el patrimonio de la empresa.[55] 

 Estado de flujo de efectivo da información acerca del origen de los ingresos, este estado 

financiero se utiliza para evaluar en qué serán utilizados tales ingresos.[55] 

En base de los resultados obtenidos de los estados financieros, es necesario realizar un 

análisis de tales resultados. Los tipos de análisis son los siguientes: 

«Método de Análisis Vertical: se emplea para analizar estados financieros 

como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras 

en forma vertical.» [56] 

Método de Análisis Horizontal: 

 «Es un procedimiento que consiste en  comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos  consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de  las cuentas, de un periodo a 

otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante 

él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos... » [56] 

Otro tipo de análisis de los resultados es mediante indicadores financieros:  

« Los indicadores financieros resumen las consecuencias económicas, 

fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. Si los objetivos 

son el crecimiento de ventas o generación de cash flow se relacionan con 

medidas de rentabilidad como por ejemplo los ingresos de explotación, los 

rendimientos del capital empleado, o el valor añadido económico.» [57] 

Uno es el modelo de DuPont el cual busca expresar la rentabilidad de la empresa en función 

de tres partes importantes en las finanzas: el margen de utilidad, la rotación de activos y el 

grado de apalancamiento financiero o relación entre crédito y capital. [58] 

A manera de conclusión, para realizar un manejo óptimo de la planificación financiera y 

presupuestal, las empresas deberían de realizar los estados financieros, el flujo de caja y el 

presupuesto. De tal forma, que evalúen cuanto han adquirido y en base a ello proyectar con 

mayor exactitud las futuras inversiones, compras y ventas. 
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1.10.3  Financiamiento: 

 

Anteriormente se explicó acerca de la importancia de manejar un presupuesto, estados 

financieros y el flujo de caja en base a la Planificación Financiera de la empresa. Sin 

embargo para poder planificar todo ello se necesita saber cómo se financiaría los proyectos 

del presupuesto o como obtener el capital suficiente para realizar las inversiones, compra, 

abastecimiento y pagos. 

La forma de financiamiento más común realizado por las pequeñas empresas es por la 

reinversión de las utilidades y el  aporte de los dueños de los negocios. Esto se debe a que 

las entidades bancarias, gubernamentales otorgan créditos limitados y los costos por el 

préstamo a largo plazo son más altos que los ingresos por la inversión de tal préstamo. [59] 

Es por ello que se asegura que:  

«La pequeña empresa se endeuda más que la mediana, y utiliza como 

principales fuentes de recursos ajenos los préstamos con acreedores varios y 

las obligaciones financieras; mientras que la mediana presenta una mayor 

concentración de deuda a corto plazo y se destaca la financiación con 

proveedores.» [60] 

En cambio la mediana empresa del sector metalmecánico utiliza más la deuda es decir, el 

financiamiento externo, pero a corto plazo.[57] 

A continuación se analizará los tipos de financiamiento y cuál de ellos sería el más óptimo 

para las empresas de sector metalmecánico. 

1.10.4 Tipos de financiamiento: 

 

Acerca de los tipos de financiamiento y la estrategia a utilizar dependerá de la organización 

de la empresa y la capacidad para planificar. Las principales fuentes de financiamiento 

pueden ser internas, externas o una combinación de ambas. Dependerá de la estrategia de 

financiamiento para realizar la mezcla óptima.  
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El financiamiento con capital, es decir el capital inicial de la empresa, es una fuente interna 

de financiamiento. Otro es el financiamiento con la utilidades o del activo circulante menos 

el pasivo circulante en un mismo periodo de tiempo. Por último, el financiamiento por 

venta de activos, esta no es tan frecuente como las anteriores. A lo que se refiere con venta 

de activos, es la venta de equipo, maquinaria, patentes, acciones y terrenos.
 
[57] 

La financiación sigue diversas teorías, pero existen 2 principales que indican el movimiento 

de las empresas: 

La teoría del óptimo financiamiento o trade-off: El principal postulado del modelo indica 

que cada empresa busca un punto intermedio entre la deuda recibida por prestaciones de 

una entidad financiera y el costo de capital. El ajuste dependerá de la empresa. [60]   

La teoría de pecking-order o la jerarquía de preferencias:  

« En este escenario las firmas tienen a su disposición tres fuentes de 

financiamiento disponibles sobre las cuales decidir, y debido a la existencia 

de fricciones como la asimetría de información, la fuente preferida serán las 

utilidades retenidas; si no existen o no son suficientes, se recurrirá a la deuda 

financiera, buscando el menor costo en principio. La siguiente alternativa 

será la emisión de deuda (bonos) y solamente como último recurso (y que 

por lo tanto se evitará a toda costa) se realizará una emisión de acciones (…) 

en esta teoría no hay noción de un ratio óptimo de endeudamiento.» [61] 

En el caso de las medianas empresas en vez de utilizar el financiamiento por capital 

prefieren aumentar el endeudamiento, es decir solicitar bonos, préstamos y emisión de 

acciones. [57] Por lo que, se deduce que el modelo de financiación se basa en preferir el 

pecking- order. 

 A continuación se explicará la forma de financiamiento por el instrumento de factoring que 

es una forma de financiamiento externa. Esta forma de financiación es comúnmente 

utilizada por las empresas.  

1.10.4.1 Financiamiento por factoring: 
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Tras el análisis anterior acerca de los tipos de financiamiento, se procederá a explicar sobre 

el más recomendado por los autores que investigaron acerca de cómo se financian las 

medianas empresas y es mediante el factoring. 

El factoring tanto nacional como internacional se considera como un producto financiero, 

debido a que la empresa vende sus productos a créditos mediante una entidad financiera 

especializada en dicha herramienta. El modo de realizar este financiamiento es mediante la 

venta de facturas o letras de cambio de la empresa a la entidad financiera, por lo que la 

empresa evita gastos en la cobranza. [70] También significa: 

«Financiación al cedente mediante la apertura de un crédito. Anticipos sobre 

los importes de las facturas cedidas por el cliente. Si se tramita sin recurso la 

admisión de facturas requiere previo consentimiento de la entidad que 

realiza el factoring, es decir, la empresa de factoring nos puede supeditar 

previa su conformidad a los posibles clientes.» [70] 

Dentro de los servicios que ofrecen las entidades financieras que ofrecen factoring son las 

siguientes: gestión, servicio en general como escoger el mercado, asegurar el cobro y el 

financiamiento al pagar por anticipado montos de las facturas antes de poder cobrarlas. Sin 

embargo este convenio, por así decirlo se realizan a varios grupos de facturas.[51] 

1.10.5 Ventajas del factoring: 

Entre las ventajas de utilizar esta herramienta financiera se encuentran los siguientes: 

 La empresa que utiliza este medio ya no tendrá que destinar mano de obra, materiales e 

insumos para realizar los cobros o gestión de estos. [61] 

 En caso que la empresa pactó con la entidad financiera el pago adelantado de los 

créditos antes del vencimiento, la empresa contratante del crédito obtendrá liquidez y 

financiación automática.[56] 

 En caso que el factoring sea para exportar, la empresa disminuye la incertidumbre de la 

falta de solvencia del cliente extranjero.[61] 

1.10.6 Desventajas del factoring: 

Entre las desventajas del uso del factoring se encuentran: 
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 En caso que no se especifique la cesión de los créditos a un nuevo acreedor o cesionario 

a los deudores, puede existir confusiones en el momento de pago.[61] 

 La no existencia de recuperación de derechos sobre los créditos anteriormente cedidos 

por el mismo.[61] 

En sí se recomienda utilizar esta herramienta financiera para disminuir los gastos 

administrativos, de gestión en cobranzas y asegurar el financiamiento mediante el adelanto 

del pago de los productos a crédito.  A continuación se explicará el pago a proveedores. 

1.10.7 Pago a proveedores: 

Uno de los temas más delicados en cualquier empresa es el pago a  los proveedores, a  

continuación de mencionará el tipo de pago más utilizado por las medianas empresas sería 

el confirming, pero existen otros medios de pago.  

1.10.7.1 Pago de insumos y materiales: 

Los pagos de insumos o materiales es de vital importancia a las empresas, en algunos casos 

resulta de un medio de financiación de los proveedores para otorgarles plazos o crédito para 

pagar los materiales enviados.  

1.10.8 Pago de maquinaria: 

Uno de los factores importantes para cualquier sector manufacturero en especial el sector 

metalmecánico es incrementar la productividad y en esta se refleja mediante la capacitación 

en personal, mejorar el producto y una mayor inversión en equipo y maquinaria. [63]  

A continuación se explicará cómo se obtiene el capital para realizar tal inversión: Pago al 

contado, al crédito o Leasing o arrendamiento financiero. Uno de los más recomendados es 

el pago de maquinaria mediante leasing o arrendamiento financiero. A continuación se 

explicará con mayor este tipo de financiamiento utilizado para obtener maquinaria que es el 

Leasing. 

1.10.8.1 Pago por leasing o arrendamiento 

Tras lo mencionado anteriormente el Leasing o arrendamiento financiero es una 

herramienta financiera, la cual se basa en alquilar bienes duraderos siendo los más 
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comunes: maquinaria industrial, camiones, equipos, naves y aeronaves. Este alquiler se 

pagaría en cuotas o canon.[61] Los tipos de arrendamiento financiero son los siguientes: 

Arrendamiento operativo: Toma la maquinaria o el equipo en alquiler en forma temporal, 

válido en ámbitos nacionales como internacionales.[61] También: 

«Este tipo de leasing no está sujeto a ajustes integrales por inflación por 

parte del arrendatario, debido a que éste no lo registra como activo» [61] 

Arrendamiento financiero: A diferencia del operativo, el financiero se paga mediante 

créditos y la promesa de vendérselo al final del arrendamiento.[61] 

1.10.8.2 Ventajas del Arrendamiento financiero: 

 

Para acceder a este tipo de préstamo, primero se debe conocer las ventajas que ofrece tales 

como: 

 La depreciación del valor de la máquina dada en arrendamiento, ya que el propietario 

sigue siendo el arrendador. 

 La deuda que tiene la persona que alquila, no se reporta dentro de los estados 

financieros de la persona que alquila.[61] 

 El arrendatario sigue siendo el dueño de la máquina en caso que no se pague el total de 

la deuda.[61] 

 Los costos de reparaciones mayores y seguro están a cargo de la persona que alquila la 

maquinaria.[61] 

En base a todo lo anterior se puede concluir que la Gestión financiera se basa en la 

planificación de acuerdo a los objetivos de la empresa, realiza estados Financieros para 

poder llevar control y predecir el avance en cuanto a inversión, disminución de costo de 

inventarios, financiación.  
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1.11 Modelos de éxito en Gestión Financiera: 

A continuación se analizará los diferentes modelos de para un mejor manejo de la Gestión 

Financiera, estos modelos en base a la Planificación Financiera. Estos modelos de éxito se 

utilizarían para poder llegar a los objetivos de la empresa. Según el Catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid, Andrés Suárez un modelo financiero es: 

« Es un conjunto de de relaciones matemáticas que describen la interrelación 

existente entre las distintas variables que inciden en el comportamiento 

financiero de la empresa» [65] 

Anteriormente sólo era de carácter contable, es decir sólo se tomaban en cuenta los Estados 

Financieros para la predicción y control de las Finanzas en una empresa. Sin embargo, 

según Andrés Suárez,  actualmente también se cuenta con modelos matemáticos en los 

cuales se pueden agrupar en dos grupos: Modelos de Simulación Financiera y Modelos de 

Optimización Financiera. [65] También se resaltó el modelo Lean en Finanzas conocido 

como Lean Accounting, o Lean Management y se considerará como Lean en servicios. A 

continuación se explicará cada uno de estos tres modelos: 

1.11.1 Metodología Lean: 

 

A continuación se explicará la metodología Lean. En este caso, se dará énfasis en el Lean 

aplicado a los servicios, ya que en el proceso de gestión financiera el producto resultante es 

la información confiable acerca del movimiento de dinero en la empresa. 

En primer lugar se debe resaltar que el área de finanzas de una empresa, en este caso de las 

empresas metalmecánica es una un área administrativa, sin embargo no significa que no 

exista mudas o desperdicios por eliminar.[66] 

La metodología Lean o sistema esbelto, se basa en eliminar la mayor cantidad de 

desperdicios o aquellas actividades de cada proceso que no generen un valor agregado o no 

genere una mayor satisfacción al cliente. [67]  
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En  el caso de los servicios, Lean en vez de inventario se referirá a la capacidad del sistema 

de servicio, es decir los niveles de personal, ya que los servicios o procesos que no generan 

un bien tangible sino uno en su mayoría intangible, Lean propone: 

Generar grupos organizados para la solución de problemas: Mediante círculos de calidad 

para mejorar e innovar en la práctica de los servicios [67]. Para ello se utilizará el círculo de 

calidad PEVA (Planificar, Evaluar, Verificar y Actuar) que garantizará la aplicación de 

nuevas prácticas de acuerdo a la empresa. Al identificar áreas en necesario introducir 

mejoras de forma continua y que garanticen la calidad en las actividades aplicadas. 

Para explicar con mayor claridad se utilizará el gráfico diseñado por la empresa FACUSA, 

que es una empresa de elaboración de cubiertos de metal el significado de PEVA, el cual se 

basa en definir la estrategia, auditorías internas y la elaboración del Cuadro de Mando 

Integral para minimizar los reprocesos y mudas o desperdicios [68]: 

Gráfico 8.PEVA de FACUSA 

 

Fuente: Facusa 

Mejorar la limpieza: Es decir la utilización de las 5 S, como: Separar, ordenar, limpiar, 

estandarizar y sostener. Elementos fundamentales para la reducción de de desperdicios y 

generar entregas puntuales, calidad en el servicio, aumentar la productividad y disminuir 

los costos.[69] 

Mejorar la calidad: Es decir, servicios uniformes que puedan otorgar mayor valor  los 

clientes por el dinero, tener procesos confiables y consistentes.[67] 

Clarificación de los flujos: Mejorar el desempeño de un proceso.  
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Inspeccionar la tecnología de equipos y procesos: Evaluar el equipo y procesos de forma 

periódica y evaluar la capacidad del grupo del trabajo, adecuarse a una escala y tolerancia. 

Suprimir las actividades innecesarias: Según Chase, Jacobs y Aquilano, en caso que la 

actividad no genere valor, pero genera una mayor satisfacción al cliente no se recomendaría 

eliminar. [67] 

Una de las herramientas que se utiliza en Lean es el mapa de flujo de valor (VSM), con el 

cual se busca reducir los reprocesos o procesos innecesarios dentro de la cadena de valor. 

Al realizar un diagrama de estado actual, un diagrama del estado deseado y un plan de 

implementación. Sirve para identificar las actividades que originan el desperdicio y reducir 

la tasa de reelaboración de los procesos. [69]  

A continuación se explicará como la metodología Lean con los 7 principios básicos y 

tomando en cuenta que el producto que se obtiene del proceso de Gestión financiera en un 

bien intangible. 

1.11.1.1 Metodología Lean aplicada en procesos financieros: 

 

Tras el análisis anterior, se puede presentar como la metodología Lean se aplicaría a los 

procesos financieros de las empresas. Para ello identificaremos, de manera resumida los 

cambios que la metodología Lean efectuaría a las actividades financieras. Se presentará la 

opinión de Pricewaterhouse Coopers SCRL y de Kaplan y Norton que elaboraron 

investigaciones acerca de optimizar los procesos financieros.  

Según la firma Pricewaterhouse Coopers SCRL, compañía de prestaciones profesionales en 

auditoría, entre ellas en los procesos financieros, opina lo siguiente acerca de la 

implementación de Lean en los procesos financieros: 

«Lean puede mejorar la calidad, la oportunidad, y el valor total entregado 

por los equipos de finanzas y contabilidad. Lean no cambia los servicios de 

contabilidad y finanzas básicas pero sí simplificar los procesos para la 

ejecución de estas funciones, y hace que sea mucho más fácil de detectar 

defectos, redundancias y pasos despilfarradores.  Al aplicar un enfoque Lean 

la mejora de procesos, muchos clientes han visto reducciones sostenibles 
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hombre-hora en el rango de 40% - 60% en el corto plazo. Las mejoras de 

esta magnitud se alcanzan habitualmente a través de las finanzas en el 

procesamiento de transacciones, cierre de fin de mes, informes a la SEC, 

presupuestos, previsiones y análisis, y presentación de informes de 

gestión.»[70] 

En cuanto al proceso interno se puede indicar que en las áreas administrativas como 

finanzas al aplicar Lean en base a 5 principios de servicio y soporte de área de trabajo. 

Primero, identificar el valor. Segundo, identificar la secuencia de valor. Tercero, el flujo, 

mantener el flujo del trabajo eliminando o disminuyendo actividades que generen confusión 

al ser enviados a personas diferentes de un proceso a otro. Cuarto, empujar la producción, 

indica autorizar la liberación del trabajo en base a las necesidades del cliente y de la planta. 

Por último, seguir la perfección después de que los cuatro principios han sido aplicados, se 

podrá identificar con mayor prontitud los desperdicios que no fueron identificados 

anteriormente [71]. 

La metodología Lean, según Karen Kroll, sugiere visualizar de forma diferente los números 

resultantes de los ratios financieros, en vez de realizarlo por costos por departamento, 

realizarlo por el flujo de valor para el cliente y con el producto o línea de productos a 

realizar. En sí, no eliminar de golpe los reportes financieros anteriormente establecidos sino 

agregarle la información que resulta de las mejoras de la metodología. [72]  

Este método involucra el esfuerzo de las personas en las distintas actividades, un alto 

conocimiento interno, de procesos, variables críticas, entorno y comunicación con los 

clientes internos, externos y el personal que realiza el proceso. También vale indicar que no 

se realiza de forma rápida, ya que depende de la eficiencia, eficacia de las operaciones de la 

empresa y la información que obtengan los directivos y cada miembro de la empresa para 

efectuar las decisiones.[73] 

Como conclusión la metodología Lean en el proceso de Finanzas se basaría en la reducción 

de tiempos muertos, mejor comunicación entre las actividades, reducción de reprocesos y 

elementos que no aporten valor como la documentación excesiva y con nomenclatura 

diferente entre ellas. 
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1.11.2 Modelos de Simulación: 

 

Uno de los modelos más utilizados por las empresas para realizar la Planificación 

Financiera, son los modelos de Simulación, los cuales permiten la elaboración de los 

estados financieras previsionales a partir de unos datos iniciales, los cuales usualmente han 

sido resultados financieros de fechas anteriores e hipótesis realizadas por el encargado del 

área acerca de la evolución del entornos u optimizar uno o varios objetivos de la empresa 

.La aplicación de este modelo permite analizar a futuro las consecuencias de las posibles 

decisiones de la empresa para cumplir los objetivos mediante la intervención de distintas 

áreas de la empresa en cuanto a coordinación y manejo de los datos. [74] Para el desarrollo 

del modelo se deberá tener en cuenta las fases: 

« (…) determinar las variables clave, análisis de las mismas, definir su 

comportamiento, realizar la simulación y, finalmente estudiar los resultados 

obtenidos» [74] 

En los modelos de simulación se ajustan a técnicas de simulación, para el caso de la 

planificación financiera son los siguientes: Modelo de Simulación de Mattesich, Francis-

Rowell, el PRYSEC, el PLAFIN-II, Brealey y Myers o el de Cuervo. [75] También existen 

otros. A continuación se explicará los modelos de simulación con mayor uso para la 

planificación financiera: 

1.11.2.1 Modelo de Simulación de Mattesich: 

Este Modelo se basa en la formalización matemática en varias ecuaciones de los diferentes 

presupuestos que tienen una empresa o servicio. Entre los presupuestos que formarían parte 

de tales ecuaciones serían: Presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto 

de materias primas, presupuesto de mano de obra directa, presupuesto de costes, 

presupuestos de gastos de explotación, presupuestos de incremento de capital y plan de 

amortizaciones, presupuesto de cuentas a cobrar y presupuesto de caja. [65] 

Es decir este modelo realiza presupuestos ficticios de cada una de las áreas de la empresa y 

relacionarlas con la realidad. [76] 



UPC-Ingeniería Industrial Página 45 
 

Adaptaciones más recientes de este modelo serían las famosas hojas de cálculo electrónica  

de Excel. [77] 

1.11.2.2 Modelo de Previsión y Simulación de Estados Contables 

(PRYSEC):  

Este modelo se basa en la previsión y simulación de los Estados de Contables como: 

Balance General, Cuenta de resultados y estado de origen, aplicación de fondo, la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias. [65] 

Mediante variables y coeficientes técnicos, las cuales son los componentes de los estados 

contables de las empresas: Variables determinísticas: son aquellas que han sido 

previamente fijada como el tipo de impuesto y gravamen. Variables de decisión: son fijadas 

por la misma empresa, entre ellas se encuentran: el ratio de amortización anual, el ratio de 

endeudamiento y la tasa de repartición de beneficios. Por último las variables aleatorias, 

son aquellas que no se pueden controlar o determinar por la empresa. La simulación buscar 

predecir cuales serán la cantidad de estas variables como los coeficientes técnicos 

relacionados y el tipo medio de interés de los pasivos.[65] Las variables de decisión, 

determinísticas y los coeficientes de este modelo son: 

Gráfico 9. Variables de Decisión 

 

Fuente: Juan Bernal y Juan Sánchez 

Con ello se determinan los coeficientes que relacionarán de forma lineal las ecuaciones 

[78]: 
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Tabla 14. Coeficientes para la simulación 

Coeficientes Fórmula: 

Coeficiente técnico que relaciona ingresos y activo no corriente (f), 

el cual se calcula mediante la regresión lineal: 
ACTIVO NO CORRIENTE=f IE 

Coeficiente técnico que relaciona ingresos y el activo corriente (c) : ACTIVO CORRIENTE= c IE 

Coeficiente técnico que relaciona ingresos y gastos de explotación 

(g): 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN= DA + 

g IE 

Tipo de interés medio del pasivo (i): GF= i PASIVO 

Tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades (t): IMPUESTO BASE= t (IE-GE-GF) 

Ratio de amortización Anual (a): 

 

DA= a (ACTIVO NO CORRIENTE 

“ANC”) 

Ratio de endeudamiento (e): 

 

VARIACIÓN PASIVO= e (VAC+ 

DA+ANC- ANCinicial) 

Tasa de reparto de beneficios (b): 

 

REPARTO DE BENEFICIOS= b (RE) 

Fuente: Bernal, Sánchez y Martínez. 

De las cuales se realizan las siguientes ecuaciones para determinar las previsiones: 

Gráfico 10. Ecuaciones y definiciones financiero-contables 
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Fuente: Juan Bernal, Juan Sánchez y Martínez 

Para que ello sea factible se compara diferentes años de forma secuencial, para hallar el 

grado de reacción de las variables ante algún posible cambio de las variables de decisión o 

parámetros fundamentales del modelo. [65] Esto se puede realizar mediante un análisis de  

regresión lineal con valores máximos, mínimos, media y desviación típica [78]. Este 

modelo puede utilizar diferentes fórmulas para la predicción tanto modelos de compras 

como de ventas y el valor comercial, es decir es ajustable a la empresa a emplear. [79]. 

1.11.2.3  Modelo de Monte Carlo: 

En sí este modelo es un muestreo experimental de forma que se puede estimar las 

distribuciones de las variables de salida, las cuales dependen de las variables probabilísticas 

de entrada. En el caso de las finanzas se puede utilizar para lo siguiente [80]: 

«Aplicación al planeamiento de capacidad, aplicaciones para determinar 

políticas de mantenimiento óptimo, modelando intercambio de mercados, el 

uso de simulación en administración de proyectos, presupuestos en efectivo, 

cubrimiento con futuros, simulando precios de stock y opciones, opciones 

exóticas, determinar políticas óptimas de mantenimiento, estimando la 

distribución del tiempo de concluir un proyecto, determinar la probabilidad 

de que una actividad sea crítica, determinar la tasa de riesgo asociado con un 

portafolio de bonos, cálculo de riesgo en un análisis financiero, análisis de la 

tasa de retorno, análisis de distribución de estrategias y análisis de 

mercadeo.» [80] 
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 La aplicación de este método se basa en la evaluación de riesgo financiero al realizar una 

inversión y financiación. Las decisiones realizadas en base a este método se verán 

condicionadas por los siguientes factores:  

                   

Gráfico 11. Decisiones que afectan al modelo de simulación 

                 

Elaboración propia, fuente: Suárez 1996. 

De tal forma la simulación sirve para comprobar posibles escenarios y resultados de las 

decisiones de alternativas a largo y corto plazo antes de ser aplicadas en la realidad, es decir 

predecir el resultado financiero mediante una estimación objetiva de la probabilidad del 

margen de utilidad, ganancia o pérdida, todo mediante la estadística: muestra poblacional, 

desviación estándar, media, probabilidad, comprobación de hipótesis mediante los 

resultados.  A continuación, se explicará sobre los modelos de optimización, que al igual 

que los modelos de simulación son modelos matemáticos, sin embargo posee una 

característica especial que lo diferencia de los modelos de simulación.  

1.11.3 Modelos de Optimización: 

 

Mientras que los modelos de simulación dependen de las decisiones de los encargados de 

finanzas, los modelos de optimización se basan en optimizar la función objetivo 
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previamente fijado. Este modelo puede generar políticas financieras al optimizar la función 

objetivo. [74] Para que este modelo pueda funcionar con mayor aproximación a la realidad 

empresas se tiene que tomar en cuenta restricciones adicionales y otras hipótesis. [65]   

La programación lineal es un modelo matemático que permite determinar los valores que 

podrían tomar las variables de decisiones a través de la propuesta de un objetivo en un 

determinado periodo de tiempo y a la vez toma en cuenta diferentes restricciones, ya sea 

institucionales, legales, contables, etc. [65] 

Para ello los encargados o el encargado del análisis financiero tendrán que buscar la 

linealidad de las funciones del modelo. Para ello se debe de saber que se puede utilizar en 

situaciones de certeza, riesgo e incertidumbre. Se utilizan inecuaciones para la después 

obtener las variables de decisiones (X1, X2, etc.) [81]   

En los modelos o matrices de la programación lineal se incluyen:  

«Costos e ingresos generados por unidad de actividad (función objetivo). Aportes y 

requerimientos de insumos y productos por unidad de cada actividad considerada 

(coeficientes insumo/producto). Disponibilidad de recursos, especificaciones técnicas y 

empresariales a respetar (valores del lado derecho de las restricciones).» [82] 

Las funciones lineales se pueden representar de la siguiente manera [82]: 

Z=C1X1+ C2X2+…+CnXn 

Donde:  

 Z= Función objetivo lineal. 

 Cj = Precio neto o costo unitario, según sea el modelo. 

 Xj = Actividad o proceso. 

En esta fórmula el objetivo puede ser la maximización de algunas variables de ingreso o 

minimizar un resultado a partir de la elección de valores o variables de decisión con 

restricciones con respecto a la disponibilidad de recurso, leyes o cualquier limitación del 
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modelo. [82] En cuanto los modelos de programación lineal aplicada a las finanzas tenemos 

los siguientes: 

1.11.3.1 Modelo de Robichek, Teichroew y Jones (RTJ): 

 

Este modelo se aplica para la planificación financiera a corto plazo. El modelo se basa en 

obtener el mínimo coste de capital para realizar proyectos de inversión y también en base a 

la liquidez de la empresa. [76]  

Siendo el objetivo la minimización de los costes financieras de los recursos en caso de poca 

liquidez y que realizar cuando sobra efectivo para que no se produzca gastos excesivos. Es 

una programación lineal acerca de la tesorería de una empresa. [83] 

Los supuestos que simplifican serían los siguientes [65]: 

1. Se conoce el saldo mínimo que deberá tener caja. 

2. A menor periodo de la elaboración del modelo mayor exactitud estadística. Se realiza 

en periodos discretos. 

3. Las entradas y salidas de caja son conocidas. 

4. El costo de cada recurso financiero se conoce. 

5. Las transacciones se incluyen en la fórmula, ya sea al comienzo de la fórmula o al 

terminar. Una excepción es el cobro a los cliente. 

6. Los costes de las alternativas financieras son proporcionales a las cantidades adeudadas.  

1.11.3.2 Modelo de Chambers: 

 

Modelo de programación lineal que está orientado a la planificación financiera a largo 

plazo. Este modelo es conocido por determinar las inversiones al combinar las restricciones 

financieras con diferentes ratios mediante la función objetivo de maximizar. [76] 

Los tres ratios son [65]: 

1. La relación entre el activo corriente y el pasivo corriente.: 
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2. La rentabilidad de la empresa sin incluir los impuestos y depreciación, la cual es una 

relación entre el beneficio bruto y activo total mediante la siguiente fórmula: 

               

            
   

3. El beneficio neto debe ser superior a una cantidad especificada por la empresa (B): 

                 

Según Chambers estos ratios no deben de descender considerablemente, ya que con eso no 

se podrá disponer con recursos para realizar nuevas inversiones. [65] 

1.11.3.3 Modelo SIGMA:  

Desarrollado en Bélgica por la Societé Géréral de Banque. Este modelo busca optimizar el 

plan financiero por un periodo establecido de cinco años.[65] Para realizar el modelo se 

debe tomar en cuenta lo siguiente, cabe resaltar que tanto los inputs como los outputs serán 

estimaciones para los cinco años siguientes: 

Tabla 15. INPUTS y OUT´PUTS Modelo Sigma 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión los modelos de programación son utilizados para determinar las variables de 

decisión que deberá asumir la empresa para poder llegar a la meta u objetivo establecido 

por  la empresa la cual será la función objetivo del modelo. Se utiliza para distribuir en 

donde se invierte, pronosticar el balance general y el pronóstico de la situación financiera. 

1.11.4 Comparación de modelos de Éxito: 
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Tras todo lo explicado anteriormente, los diferentes modelos de éxito plantean diferentes 

soluciones para la Gestión Financiera. De forma que en el siguiente cuadro se compara las 

ventajas y desventajas de cada modelo para que después de la respuesta de las empresas a 

entrevistar y encuestar se pueda afirmar o de lo contrario negar que el modelo de éxito se 

basara en una de estas metodologías: 

En base al cuadro descrito en líneas posteriores, el posible modelo de éxito sería Modelo de 

Simulación en Finanzas: 
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Tabla 16. Comparativo entre modelos financieros 

COMPARACIÓN ENTRE MODELOS FINACIEROS 

Lean en Finanzas Modelos Matemáticos 

Modelos de Simulación Modelos de Optimización 

Adaptable al entorno Flexible: Adaptable a la realidad económica 

de la empresa 

No se puede adaptar a la realidad económica. 

Enfocado en los procesos del área 

financiera 

Orientada a los resultados de las decisiones 

del personal financiero 

Orientada a los resultados de las decisiones del 

personal financiero. 

Exige mayor comunicación, 

intercambio de datos entre áreas. 

Facilidad de manejo por los ejecutivos por 

ser simples e intuitivos. 

Se necesita mayor grado de educación para 

realizar las fórmulas complejas y de acuerdo a 

las restricciones. 

Mejoras en los procesos de 

transacciones, presupuestos, 

previsiones y análisis de informes 

de gestión. 

El objetivo no es alcanzar la solución óptima 

sino una que oriente al director financiero a 

tomar la decisión final. 

Alcanzan la solución óptima de los objetivos 

planteados por la empresa. 
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Requiere mayor especialización 

del personal. 

Requiere menor especialización del 

personal. 

Requiere mayor especialización del personal. 

No anula la participación del 

personal de finanzas en las 

variables decisivas. 

No anula la participación del personal de 

finanzas en las variables decisivas. 

Anula la participación  en el proceso de la 

elección de las variables decisivas 

Objetivo: Reducción de mudas, 

reprocesos y excesivo papeleo. 

Objetivo: Determinar si las políticas de 

finanzas y decisiones de la empresa 

(elección de variables de decisión) son 

óptimas para el crecimiento de la empresa 

en el futuro. 

Objetivo: Determinar políticas de finanzas de 

acuerdo al entorno y pronóstico del futuro 

cercano. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.11.5 Experiencias empresariales, aplicación de los modelos de 

éxito: 

1.11.5.1 Caso 1- Toyota Lean en Finanzas “Financial Accounting”     

Implementado en 1980 fue el primer modelo de Lean en Finanzas aplicado a una empresa 

junto con otras compañías japonesas. El modelo se basaba en que los costos se organizaran 

por el mapa de flujo de valor, cambiar la valorización del inventario e incluir variables y 

condiciones no financieras para influir en las decisiones financieras. También asegura una 

manera de identificar los costos directos y variables [84]: 

1. Costos directo y variable: Se realiza mediante una evaluación de inventario. 

2. Costos contables estandarizados: El costo de las unidades se determina antes de la 

producción para determinar el costo de colocar una orden y compararlo con el actual. 

De forma que se determina las varianzas. 

3.   Costos basados en la actividad (ABC): Propone enfocarse en los costos generales en 

forma realista a diferencia de las horas de trabajo o de maquinaria. Se basa en los costos 

de actividades y enfocarse en los costos en bases como el mercado del cliente objetivo o 

proyectos. 

4. Contabilizar el consumo de los recursos (RCA): Incluye los costos ABC, ABM, costo 

variable, costo de absorción, costo del set-up y todo aquel costo que se base en el 

planeamiento de los recursos, costos primarios, secundarios y otros. 

Lean en finanzas, en particular en el caso de Toyota fue un proceso que apoyo que se 

integró al proyecto de Lean Manufacturing, por lo que los beneficios se verían a nivel de la 

compañía. Se disminuyó el 90% de las actividades que no agregaban valor a la empresa. 

[84]    

1.11.5.2 Caso 2- Lean Accounting y Filosofía Lean en empresas de 

Manufactura en Nigeria  

En el artículo indica que las empresas de manufactura de Nigeria, en las cuales se ha 

implementado Lean Accounting, encuentran una estrecha relación con la Filosofía Lean en 

los negocios y cómo esta impacta en las empresas. La validación se realizó mediante un 

cuestionario de cuatro preguntas que resultaron en una hipótesis [85]. 
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La hipótesis es: H01: No existe una relación significativa entre las técnicas utilizadas de 

Lean Accounting y las utilizadas por la filosofía de negocios Lean en compañías 

manufactureras en Nigeria.  

Tabla 17. Hipótesis modelo Lean Finanzas en Nigeria 

 

Fuente: Elaborado por  OKPALA, Enoch 2013. 

En la cual la respuesta fue negativa siendo la correlación “r” mayor al LS, es decir que si 

existe dicha relación. [86] 

1.11.5.3 Caso 3- Modelos de Previsión y Modelo de Previsión y 

Simulación de Estados Contables 

Estos dos modelos implican el éxito de dos empresas españolas en la parte comercial al 

utilizar el modelo PRYSEC en la parte de ventas, compras y comercial de forma que pueda 

percibir cuanto invertir, financiar, calcular en índice de endeudamiento permitido y con 

todo ello reducir la incertidumbre de en cuanto a la gestión empresarial. 

La primera empresa en probar este modelo fue la empresa española Finanzauto S.A que 

mediante la proposición de algunos cambios de margen de ventas, compras y margen 

comercial y al tener información importante como ratios financieros a corto y largo plazo, 

la evolución de las ventas y rentabilidad financiera, debido a que la empresa sufrió una baja 

tanto en ventas como en las compras y como resultado de todo ello el margen comercial 

disminuyó.  

Entre el año 1998 y 2000 que implementaron el modelo la tendencia de los tres (ventas, 

compras y comercial) con un aumento entre el 3,41% y 5,23% en sólo tres años y se 

proyecta seguir aumentando. 

En el caso de la empresa española Valenciana de Cementos Portland realizó lo mismo por o 

que .el aumento está entre el 94,00% y 94,57%. [79]       
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1.11.5.4 Caso 4- Planificación Financiera y control de presupuestos  

 

Este modelo de éxito refleja la importancia de la planificación financiera de una empresa 

para controlar y efectuar mejores decisiones mediante la elaboración de presupuesto como 

herramienta de gestión, como en el ejemplo el sector panificador. Para ello involucró a toda 

la empresa, es decir las diferentes áreas.[86] 

A partir de ello se elaboraron pronósticos de venta para pronosticar la venta del año 2007, 

es decir el próximo año del análisis que venderá 15 productos de panadería, 5 palanquetas y 

50 de pastelería y a partir de ello se elaboraron los presupuestos de mano de obra directa, 

materia prima, insumos, de fabricación y gastos administrativos.[87] 

Al final se calculó de forma eficiente ratios como el Costo de Ventas=35.36% de las Ventas 

Netas, Materia Prima=22.78%, Mano de Obra 6.95%, Costos Indirectos de Fabricación = 

5.63% y gastos Administrativos =15% de las ventas netas.[88] 

Esto le sirvió a la empresa para poder distribuir sus gastos, es decir al final se decidió 

distribuir los gastos administrativos por tipo de producto y generar una mayor inversión en 

materia prima. Los resultados fueron que los pronósticos se cumplieron, pero con una 

desviación de = 10%. Es decir, la empresa pudo distribuir mejor el dinero y las utilidades 

obtenidas del año anterior. 

1.11.5.5 Caso 5 – Financiación empresa Cementos Lima  

 Mediante el cuadro estructural de inversión y financiamiento, una de las empresas con 

mayor crecimiento, es decir la empresa Cementos Lima destaca que mediante una eficiente 

financiación a largo plazo se obtiene el crecimiento empresarial. La forma de financiación, 

la empresa opta por utilizar capital propio antes que el ajeno, es decir bancos, bonos y 

acciones, acciones conocidas en teoría como “pecking order”. El efecto de ello fue un 

mayor incremento de ingresos de más de 2 millones de soles y mantuvo la competitividad 

económico a pesar de disminuir sus ventas. [87] 

Tabla 18. Análisis estructural de inversión y financiamiento de Cementos Lima. 
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Fuente: Elaborado por Arrarte 2012. 

1.11.5.6 Caso 6- Empresas que contratan el servicio Factoring 

incrementan en Romania: 

El factoring en Romania es utilizado por las empresas metalmecánicas, madereras, 

químicas, electrónicas y eléctricas. Según la Asociación de Factoring de Romania, la 

solicitud de dichas empresas en el 2012 para acceder al factoring aumentó a 28.1% un 2% 

más que el año anterior y se pronosticó un aumento del 46% con respecto al año 2011 y de 

este crecimiento el 20% de cada porcentaje anterior era por solicitudes de Metalmecánicas. 

Lo rescatable es que las empresas que solicitan pueden solicitar el 90% de la financiación y 

retornarlo en 180 días. [88] 

1.11.5.7 Caso 7- Uso de la herramienta Leasing en la empresa SCENT 

S.A ubicada en Romania: 

 

En este caso la empresa SCENT utilizó Leasing para la compra de equipos y pagar el 

arrendamiento anualmente. Las condiciones del contrato fueron pago hasta 10 años con un 

interés del 2%, es decir la compañía tenía que pagar 476.442 euros por año. [89] 

En el caso se muestra que al utilizar Leasing o arrendamiento si bien disminuye el balance 

general a inicio de año por la adquisición de los equipos y el pago inicial de la deuda al 

próximo año. Sin embargo no significa una disminución significativa para el próximo año, 

ya que obtiene mayores ganancias y al obtener historial crediticio aumenta las posibilidades 
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de mayores préstamos, tampoco impacta en los ratios del balance general de la empresa 

[89]: 

Tabla 19. Ratios de Balance General de la empresa SCENT S.A 

 

Fuente: Elaborado por Nicoleta BARBUTA 

 Red de capital global aumenta en un 40% con respecto al año pasado. 

 La necesidad de trabajo de capital aumenta en 698,46% con respecto al año pasado. 

 Tesorería disminuye en un 3.45%. 

Mientras que los ratios financieros de la empresa no presentan un cambio significativo [89]: 

 La tasa de liquidez aumentó de 4.03% en el 2007 a 5.06% en el 2008. 

 La tasa de solvencia a mediano y largo plazo aumentón de 3.5% en el 2007 a 4.25% en 

el 2008. 

 La tasa de apalancamiento disminuyó de 0.44% en el 2007 a 0.36% en el 2008. 

 El apalancamiento financiero también disminuyó de 0.16% en el 2007 a 0.12% en el 

2008. 

 La tasa de Autonomía Financiera aumentó de 83% en el 2007 a 88% en el 2008. 

Con todo ello, aumenta el capital, la empresa obtiene mayores posibilidades de solicitar 

préstamos a corto plazo y mayor productividad que se ve reflejada en la liquidez de la 

empresa.  

De acuerdo a los casos de éxito se puede rescatar lo siguiente: 

Tabla 20. Comparación y conclusiones de los casos de éxito en Finanzas 
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Casos de éxito Conclusiones 

Lean en Finanzas 

Caso 1 y 2: Sirve de acompañamiento del modelo de Lean 

Manufacturing, sin embargo presenta las propias mejoras al 

eliminar gastos administrativos e identificación de costos 

importantes u ocultos de acuerdo a la importancia de la 

actividad, materia prima, inventario, entre otros. Mediante 

herramientas como PEVA, eliminación de mudas y el Value 

Stream Mapping permite una mejor planificación financiera. 

Planificación Financiera 

y control de 

presupuestos 

Caso 3: Mediante la planificación y elaboración de 

presupuestos involucrado a diversas áreas. La empresa 

panadera pudo identificar oportunidades para reducir costos en 

gastos administrativos y plantear una mayor inversión en 

materia prima. Por lo que al año siguiente pudo obtener los 

valores pronosticados con una varianza del 10%   

Financiamiento 

Caso 5: La mezcla por orden de importancia en cuanto a 

financiamiento. Es decir, mayor financiamiento mediante el 

capital propio y menor financiamiento de capital externo como 

préstamos de bancos entre otros sin significar la desaparición 

por completo. Siguiendo la teoría del "Pecking-Order". Por lo 

que generó que la empresa peruana Cementos Lima aumentó 

los ingresos en 2 millones de soles a pesar que ser impactado 

por factores externos como la disminución de las ventas. 

Factoring 

Caso 6: El considerable aumento en cuanto a la solicitud de 

financiación mediante el factoring en Romania indica que a una 

mayor cantidad de empresas obtuvieron experiencias exitosas 

en especial los sectores metalmecánico, químico y maderero. 

Siendo el primero el 20% de las empresas que solicitan 

financiación mediante factoring. 
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Leasing 

Caso 7: Se concluye que al obtener maquinaria o equipos 

mediante Leasing no implica una disminución de capital interno 

a largo plazo, más bien indican ganancias, mayor productividad 

que se refleja en un aumento del 5% de liquidez de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a todo el análisis anterior se puede determinar que las pequeñas empresas no 

pueden pasar a ser medianas debido a la comparación del índice de mortandad entre ambas, 

es decir  porque por diversas razones, siendo una de las principales la falta de 

financiamiento y deficiente gestión financiera. Es por ello que se planteó realizar un 

modelo de éxito para esta área. El modelo de éxito utilizado por las medianas empresas será 

el Modelo matemático de Simulación. 

A continuación se realizará el diagnóstico de las empresas de sector metalmecánico, en 

especial en el proceso de Finanzas, al cual se le realizará la mejora. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LAS MIPYMES 

 

Para poder realizar cualquier análisis de las MYPES y medianas empresas a nivel nacional 

se analizará  cual es el impacto económico que tiene en el país y en especial en la Lima 

Metropolitana, una comparación a nivel Latinoamérica  y la importancia de la investigación 

en ellas en cuanto a las razones y motivos por los cuales no llegan a ser medianas y con la 

respectiva comparación entre ambas para poder extraer información relevante para el 

modelo de éxito planteado. 

En este capítulo se analizará al sector empresarial MYPE desde un punto de vista general, 

de acuerdo a los diferentes sectores, en especial la investigación se centrará en el sector 

metalmecánico analizando el impacto que este tiene en la economía nacional a partir del 

PBI y de los ingresos de las exportaciones. Luego se realizará el análisis estadístico de las 

empresas de los diferentes distritos de Lima, tal y como se eligió en la muestra, con el 

objetivo de revelar las técnicas, herramientas que utilizan para mejorar sus procesos 

financieros y realizar el diagnóstico respectivo. Por último se planteará la hipótesis tanto 

general como específica, los objetivos de la investigación, la cual se centra en el proceso de 

Gestión Financiera de las medianas empresas y como se podría adaptar a las pequeñas 

empresas. 

2.1 Diagnóstico General 

  

2.1.1 Análisis económico  

2.1.1.1 Definir el desarrollo económico 

El desarrollo económico, según el proyecto USAID del PCM, es la capacidad que poseen 

los países o ciudades para generar riqueza con la finalidad de promover las dos dimensiones 

del desarrollo económico como el bienestar y crecimiento y desarrollo social de las 
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personas que lo habitan. Según el PCM, el crecimiento económico se forma por distintas 

variables económicas. Estas variables son el crecimiento del consumo, las exportaciones, el 

gasto público y la inversión privada y pública las cuales permiten lograr un crecimiento 

económico sostenido.  [91]   

Existen modelos que tratan el desarrollo económico y explican la forma de distribuir la 

riqueza. En contraste, existen modelos que se enfocan solo en lograr crecimiento. El 

desarrollo económico se caracteriza por su capacidad de transmisión y la ubicación 

geográfica es otra pieza clave dentro de la misma. [92]   

Existen factores dentro de un país o región que ayudan al desarrollo económico y son los 

siguientes: Crecimiento de la población, recursos naturales, acumulación del capital, 

especialización de la producción y progreso tecnológico. Con ellas se aprovechan los 

recursos humanos, naturales y el capital adquirido y genera unidades productivas cada vez 

más especializadas. La tecnología genera diferenciación y cambios en las actividades 

productivas. Sin embargo, a partir del siglo XXI se prefiere obtener un desarrollo sostenible 

el cual incluye el aspecto económico, humano, social y ambiental. Es aquí donde las 

unidades productivas o empresas productivas toman un papel importante. [93]   

Según el BBVA, se estima que la economía de Perú mantenga un crecimiento del 5.3% en 

el 2014 y se tenga una tasa de crecimiento anual en el periodo 2014-2017 de 5.6%. Para 

esta institución las perspectivas de crecimiento son favorables para los años próximos, si no 

sólo se dependiera de las exportaciones de minerales, sino en competitividad y 

productividad empresarial. [94]   

2.1.1.2 Comparación de Países con el PIB Peruano 

 

Según explica el modelo de Kaldor, explicado en el capítulo anterior, el éxito de una nación 

se encuentra en el desarrollo de su industria. En América Latina, solamente en el caso de 

Brasil y México, los cuales llevan una gran ventaja con respecto a los demás países. 

El PIB de Brasil (Al 2012: $2,2527 billones) y México (Al 2012: $1,1781 billones) son los 

mayores con relación a los demás países de Latinoamérica. 
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Gráfico 12. PIB de países latinoamericanos (2007-2012) 

 

Fuente: adaptado por Google del Banco Mundial 

La diferencia que existe entre los países con mayor PIB en Latinoamérica y Perú es notoria, 

porque mientras Brasil y México superan el billón de dólares, Perú no alcanza el medio 

billón de dólares (PIB Perú al 2012: $203,7903 mil millones). 

Esto se debe, según el modelo de Kaldor, que Brasil y México tienen una industria sólida, y 

se ha mantenido en crecimiento durante los últimos años. En el caso peruano, su 

crecimiento de la industria no es percibido tanto como el crecimiento de los otros sectores. 

Gráfico 13. PIB de Brasil, México y Perú. 

 

Fuente: adaptado por Google del Banco Mundial 

Sin embargo,  la tasa de crecimiento porcentual  en el Perú es más acelerado con relación a 

los demás países de Latinoamérica y el Caribe, sin embargo, este crecimiento no va de la 
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mano con el crecimiento industrial de dicho país, por ende, si el Perú aprovechara los 

recursos naturales que posee y aplicara una política de crecimiento industrial, podría 

apuntar a tener el nivel económico de países como Brasil o México. [95] En cuanto al PBI 

en base a la participación de la industria podrá crecer el PBI a la par de las cifras de México 

o Brasil. 

Gráfico 14. Tasas de Crecimiento porcentual de América Latina y el Caribe. 

 

Fuente: Banco Mundial 

Gráfico 15. Industria, valor agregado (% del PIB) 

 

Fuente: Banco Mundial 

2.1.1.3 PBI del Perú  

 

El PBI en el Perú puede medirse a través de tres métodos: el método del gasto, método del 

valor agregado y método del ingreso. En esta investigación se está considerando el método 
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del gasto el cual consiste en que el PBI es  el valor de todas las utilizaciones de bienes y 

servicios finales menos las importaciones de bienes y servicios finales,  ya que estas no se 

producen en el país. [96]  Mediante la siguiente fórmula se expresa cómo se calcula el PBI 

por el método del gasto: 

PBI = C + I + G + (X - M) 

Donde: 

 C es el consumo, que vendría hacer la demanda de las familias. [96] 

  I es la inversión, la demanda de las empresas para incrementar su capacidad de 

producción. Se encuentra compuesta por: i) la variación de inventarios o existencias 

(VE) la cual es la diferencia entre el inventario del periodo corriente y del inventario del 

periodo pasado y ii) la inversión bruta fija o formación bruta de capital fijo (FBKF) 

estos son los gastos de inversión que efectúan las empresas para incrementar la 

capacidad productiva del país. [96] 

 G son los gastos del gobierno son los gastos de consumo final que el Estado demanda  

en bienes y servicios finales para poder atender las necesidades colectivas del país. [96] 

  (X-M) representa la demanda final en el sector externo. (Exportaciones menos 

importaciones). [96] 

Para poder hablar acerca de la economía en el Perú, es importante empezar por analizar el 

comportamiento del PBI.  

Se sabe que a lo largo de los últimos 12 años, entre el período 2001-2013, el país ha venido 

manteniendo un crecimiento en su PBI, con una tasa de crecimiento promedio anual de 

6.2%. [97] 

2.1.1.3.1 Crecimiento trimestral 

En cuanto al crecimiento trimestral, a precios constantes de 2004, se observa que el PBI 

presentó comportamiento positivo hasta el primer trimestre de 2009, acumulando así treinta 

y un trimestres de crecimiento continuo. [97] 
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Gráfico 16. Comportamiento trimestral del PBI 2004-2013 

 

Fuente: INEI 2013. 

En base a la información más actualizada con la que se cuenta, en el 2013 el PBI registró en 

promedio un crecimiento de 5%; esto a razón de la demanda interna, cuyo crecimiento 

promedio anual de 5.5%  se dio gracias al buen desempeño del consumo privado, el 

consumo público y la inversión, variables de las que depende. [97] 

Tabla 21. Variación porcentual de la oferta y Demanda Global respecto al mismo periodo 

del año anterior 

 

Fuente: INEI 2013. 

En promedio, las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en 2.3%, la formación 

bruta de capital fijo creció en 5%, el consumo privado creció 5.1% y el consumo de 

gobierno lo hizo en 6.5%. 
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Gráfico 17. PBI por componentes del gato 2013 

 

Fuente: INEI 2013 

2.1.1.3.2 Gasto de Consumo Final Privado 

A precios corrientes, el gasto del consumo final privado representó el 59.5% del PBI, 

reflejando un comportamiento positivo.  

Como se puede apreciar a continuación, respecto a la cifras del mismo período del año 

anterior, el gasto de consumo final privado ha conservado su incremento. Es así que el 

crecimiento de 5.1% en el año 2013 se ve explicado por el aumento del gasto declarado por 

las familias en las encuestas a hogares, el incremento de los créditos de consumo y los 

ingresos por empleo. [97] 

Tabla 22. Gasto de Consumo Final Privado respecto al mismo periodo del año anterior 

 

Fuente: INEI 2013. 

Respecto a los diversos indicadores que repercuten en el gasto de consumo final privado, 

tiene lo siguiente: [97] 

Tabla 23. Indicadores usados en el cálculo del Gasto de Consumo Final privado respecto al 

mismo período del año anterior 
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Fuente: INEI 2013. 

Como se puede apreciar en el año 2013, en cuanto a la manufactura de bienes de consumo, 

solo los bienes duraderos han tenido un comportamiento positivo en la variación 

porcentual, esta variable se incrementó en 6.5% respecto al año anterior. Esto a raíz de 

mayor gasto en bienes y servicios, y remuneraciones y obligaciones sociales de la 

Administración Pública.  

Tabla 24.Gasto de Consumo Final Privado respecto al mismo período del año anterior 

 

Fuente: INEI 2013. 

En cuanto al gasto en bienes y servicios, la mayor participación se registró en los sectores 

Presidencial del Consejo de Ministros, Interior, Economía y Finanzas, Salud, Defensa, 

Transportes  y Comunicaciones y Agricultura. [97]  Los mayores incrementos respecto al 

gasto en bienes y servicios se dieron en los siguientes sectores: [97] 

 Vivienda, Construcción y Saneamiento (101.2%). 

 Agricultura (100.7%) 



UPC- Ingeniería Industrial Página 70 
 

 Economía y Finanzas (33.6%). 

 Educación (17.8%). 

2.1.1.3.3 Exportaciones netas 

Las exportaciones influyen considerablemente en el PBI del país ya que es directamente 

proporcional. Por otro  lado, las exportaciones a precios corrientes registro un total de 131 

mil 565 millones de nuevos soles esto significó una disminución en 4,6 %  respecto al 

mismo periodo del año anterior. [97] 

Entre los productos exportados en el 2013 que crecieron a valores nominales son; la uva 

(25,7%), gases licuefactivos (12,2%) y cobre electrolítico con (9,4%). Por otro lado, las 

exportaciones que registraron una disminución son; mineral de plomo (-41,1%), harina de 

recursos hidrobiológicos (-20,9%) y el oro (-17, 6%). [97] 

Tabla 25. Exportaciones a precios corrientes según principales productos 

 

Fuente: INEI 2013 

Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que para el 2016 las 

exportaciones totales superarán en los 55 mil millones de dólares, vale decir que 22% más 

que en el 2012 y 8 veces lo exportado en el 2000. [98]  Y para los periodos del 2014 y 2016 

estiman que las exportaciones crezcan en promedio 9,8%. Esto se hará posible por un 

incremento de volúmenes principalmente en productos  mineros proyectándose un 

incremento de 10,8% promedio anual de cobre, hierro, plomo y zinc principalmente. [98]  
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Por otro lado las importaciones en el país, en el 2013 a precios corrientes, crecieron un 

5,6%  a valor nominal es así que las importaciones de bienes y servicios ascendió a un total 

de 135 mil 402 millones de nuevos soles. 

Gráfico 18. Exportaciones 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2013 

Entre los productos que impulsaron este incremento en ese periodo de tiempo fueron; 

petróleo refinado (35,0%), equipos y aparatos eléctricos y electrónicos profesionales (7,0%) 

y máquinas de oficina, contabilidad y cómputo (7,0%) entre otros. De igual manera, los 

principales países proveedores de las mercancías son: Estados Unidos, China y Brasil. [97] 

A demás según el BCRP proyecta un crecimiento promedio de 7,7% para el periodo 2014-

2016 y para el 2016 las importaciones se acercaran a los 53 mil millones de dólares, esto se 

traduce en un 30% más en relación al 2012 y 7 veces lo importado en el año 2000, como se 

muestra en el gráfico. [98] 

Tabla 26. Importaciones a precios corrientes según principales productos 
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Fuente: INEI 2013 

Gráfico 19. Importaciones 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2013 

2.1.1.3.4 Inversión 

Del análisis en líneas anteriores, se deduce que la balanza comercial en el Perú registró un 

déficit ya que las importaciones superaron a las exportaciones en 3 mil 837 millones de 

Nuevos Soles, por tal razón el Estado en su rol de promover el progreso del país ha 

diseñado estrategias y medidas concretas para poder acelerar las inversiones enfocándose 
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principalmente en generar resultados con impactos inmediato a través del marco normativo 

para favorecer las inversiones mediante proyectos [98]. 

En el mismo sentido, PROINVERSIÓN que es un organismo público descentralizado 

encargado de ejecutar la política nacional de promoción la inversión privada; y que se 

encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas [99]  tiene 20 proyectos que serán 

adjudicados entre agosto del 2013 y diciembre del 2014 con un valor de 12,8 mil millones 

de dólares. [98] 

 

Gráfico 20.Cartera de proyectos de Proinversión de julio 2011 hasta diciembre 2014 

(millones de dólares sin IGV) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2013 

En conclusión, el Perú está experimentando crecimiento económico por más de 10 años, sin 

embargo no al ritmo de potencias latinoamericanas como Brasil y México. Para obtener 

este crecimiento y por ende aumento del PBI y mejor calidad de vida, la propuesta del 

grupo de investigación se basa en aumentar las actividades de la industria en base al 

modelo de Kaldor, es decir aumentar el PBI al proponer un modelo de éxito que permita 

que las pequeñas empresas de manufactura en el sector metalmecánico pasen a ser 

medianas, de como efecto el aumento del PBI nacional y aumento de las inversiones en el 

sector manufactura y metalmecánico. 
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2.1.2 Deficiencia de empresas Pequeñas 

 

A pesar del continuo desarrollo e impulso de las MIPYMES por parte del estado para 

seguir promoviendo su participación en la economía, aún existen diversos aspectos en los 

cuales se deben trabajar. Además, existen factores que influyen en el crecimiento de las 

MIPYMES. Podemos identificar cuatros que son: a) el desarrollo, b) la motivación por el 

crecimiento c) las habilidades gerenciales para lograr dicho crecimiento y d) el acceso a los 

recursos y la demanda de mercado [100] .  

Los problemas los podemos dividir en dos tipos de enfoques que son el “externo” 

(macroeconómico) e “interno” (Gestión de la empresa). En este caso, las MIMYPES si son 

influyentes y responsables de la propuesta de solución e implementación de la mejora. 

[101]  

En el caso peruano, por un lado, tenemos el caso de las MYPES, que por ejemplo siguen 

batallando contra el tema de la informalidad. Tal y como menciona Mercedes Araoz, ex 

Ministra del Comercio Exterior y Turismo “el peruano tiene las ideas, el problema es la 

informalidad, que les impide tener acceso a capacitación, pero los emprendedores no 

cuentan con la documentación necesaria.” [102]  

Si bien actualmente, leyes como  Ley MYPE, el crecimiento de Mi Empresa como unidad 

ejecutora y actual ente responsable de la formalización, existen temas pendientes por 

trabajar, como el asesoramiento  para los procesos de las MYPES.  

En el caso de las PYMES podemos identificar un conjunto de oportunidades y posibles 

amenazas descritas a continuación: 

Gráfico 21. Estrategia de Intervención regional 
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Fuente: Elaboración propia adaptado de AGUILAR . 

Finalmente, el presente trabajo, desea brindar una herramienta para contrarrestar estas 

deficiencias. En este tema, las MIMYPES tiene una gran oportunidad de crecimiento.  

2.1.2.1   Importe de MIPYMES al PBI 

2.1.2.1.1 Distribución nacional de las MIPYMES 

Hay una interrelación entre el dinamismo económico de las regiones y la concentración 

regional  de las MIPYMES. Por ejemplo, Lima, Arequipa, La Libertad, Piura y Cusco 

concentran el 66,4% de las MIPYMES a nivel nacional; y el 70,9% del PBI nacional. 

Siete de ellas se ubican en la región de la costa (Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, 

Callao, Ancash e Ica) y tres de ellas en la región sierra (Arequipa, Cusco y Junín). [104] 

A nivel nacional, las regiones de Lima metropolitana (Lima y Callao) concentran el 51,0% 

de las MIPYMES, y el 49,0% restante se distribuye a nivel nacional en las regiones que 

conforman la costa, sierra y selva, sin embargo se ha utilizado el criterio de la ubicación 

geográfica de la capital para clasificar a la región. 

2.1.2.2 Contribución de MIPYMES al PBI nacional 

Según Villarán, las MIPYMES representan alrededor del 30% del PBI nacional, y la mayor 

concentración de esta se encuentra en Lima metropolitana que abarca alrededor del 50%. 

[105] 

Tabla 27. PBI por tamaño empresarial 
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Fuente: Villarán CEPAL, 2008, Cuadro L. [105] 

2.1.3  División de los sectores económicos del país  

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU),  la clasificación de las 

actividades económicas del Perú está basada en 14 sectores económicos en año 2012, donde 

al sector comercio al por mayor y menor, lo que representa un 47% del total de empresas en 

el Perú. Mientras que en segundo lugar se encuentra las actividades inmobiliarias 

empresariales y de alquiler. El tercer lugar, es ocupado por las industrias manufactureras 

abarca un total de 132981, cuyo valor en porcentaje es del 9.9 % del total de empresas en el 

Perú. [106] Estos valores porcentuales correspondientes al número de empresas en cada 

sector económico en el año 2012 se muestran en el siguiente gráfico. 

Gráfico 22 División de Sectores Económicos del Perú  en el 2012 
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Fuente: Elaboración propia.  Datos: PRODUCE: Dirección de Estudios Económicos de 

MYPE e Industria  (DEMI) 2012. 

Unos de los principales sectores, debido a la cantidad de empresas que lo conforman, es el 

Comercio al por mayor y menor. Por un lado, el comercio al por mayor fue influenciado 

por la venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; mientras que el comercio al el 

por menor se vio motivado por la venta de productos textiles, prendas de vestir, alimentos y 

bebidas en centros especializados como hipermercados, supermercado. [107] [108] 

Gráfico 23.Contribución a la variación trimestral del PBI, por actividad económica, IV 

TRIMESTRE 2013 

 

Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática 

El sector de Industrias Manufactureras presentó una contribución al PBI en el cuarto 

trimestre del 2013 de 0,17%. La importancia del sector manufacturero se debe a que es 

parte de un sistema económico sostenible, promover la inversión tanto nacional como 

extranjera, la inversión en capital intelectual, en sistemas de innovación, la investigación y 

desarrollo de la tecnología. Cabe señalar que el valor agregado bruto de la actividad 

manufactura, a precios constantes del año 1994, representó un incremento del 1,3%  con 

respecto al mismo periodo del año anterior. Entre las industrias que verificaron 

crecimientos en su valor agregado se encuentran: industria metálicas básicas (10,9%), 

productos manufacturados diversos (10,5%), industria de papel, edición e impresión 

(5,8%), industria de muebles de madera y metal (5,6%), fabricación de productos metálicos 

(4,9%), productos minerales no metálicos (4,4%) y industria química (3,5%). [107] [108] 

Gráfico 24. Industria manufacturera por sector empresarial en el 2012 
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Fuente: Elaboración propia.  Datos: PRODUCE: Dirección de Estudios Económicos de 

MYPE e Industria  (DEMI) 2012. 

2.1.4  Estadísticas de las PYMES peruanas 

La medición de la presencia de las empresas de pequeña y mediana dimensión en el Perú ha 

estado siempre rodeada de un alto grado de dificultad pues una porción de este universo se 

encuentra en la informalidad. Durante los años de expansión de la economía peruana se ha 

tenido un crecimiento positivo en el número de PYMES como fue visualizado en el 

capítulo anterior. Esto es el resultado del esfuerzo de empresarios que supieron aprovechar 

las oportunidades que brinda el mercado, convirtiéndose muchas de ellas en incubadoras de 

nuevos productos y conocimientos. Es así que el número de Pequeñas y medianas empresas 

sean de 68,243 y 2,451 respectivamente. [109] 

Tabla 28: Tamaño empresarial en el Perú 

Tamaño empresarial N° de empresas % 

Microempresa 1,270,009 94.2% 

Pequeña empresa 68,243 5.1% 

Mediana Empresa 2,451 0.2% 

Gran Empresa 7,908 0.6% 

Total 1,348,611 100% 

Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 
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De lo cual se puede observar que solo el 5.3 % son de las pequeñas y medianas empresas. 

De estas empresas la mayoría son Sociedad Anónima Cerrada (SAC); la que sigue en las 

empresas pequeñas son las Personas Naturales y para las medianas empresas son las 

Empresas Individual con Responsabilidad Limitada. En la siguiente imagen se puede 

observar los diferentes tipos de empresas para las PYMES.  

 

 

Gráfico 25.Empresas  según tipo de contribuyente (2012) 

 

Fuente: SUNAT 

Por otro lado las empresa distribuidas según departamentos del Perú son las 

siguientes.[110] 

Gráfico 26.Empresas según región 
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Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 

El Estado, anteriormente no fomentó la industrialización, el comercio y la producción a 

nivel nacional. Esta es la razón de que se tengan las PYMES tengan un menor porcentaje y 

que se desarrollen en mayor cantidad en Lima. Además, se ve una tendencia clara que el 

desarrollo en la Costa y las demás regiones es desigual. También, en las zonas residenciales 

y las zonas rurales quedan alejadas de estos cambios lo que provoca grandes diferencias.  

También, se puede observar que las PYMES se encuentran en su mayoría en Lima con un 

total de 43,099 empresas registradas. Por esto nos hace centrar la atención en Lima, ya que 

se encuentra un mayor número de empresas. [110] 

2.1.4.1 Actores responsables de las MIPYMES 

El sector Producción, donde se desarrollan las MIPYMES, comprende al Ministerio de la 

Producción, a los Organismos Públicos Descentralizados, Proyectos y Comisiones bajo su 

jurisdicción. Su competencia se extiende a las personas naturales y jurídicas que realizan 

actividades vinculadas a los subsectores pesquería, de micro y pequeña empresa (MYPE) e 

industria. En el caso del subsector MYPE e Industria: comprende el fomento de la iniciativa 

empresarial, la competitividad de la micro y pequeña empresa, la asociación y el 
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cooperativismo, así como las actividades de industrialización, procesamiento y 

manufactura. [111] 

A continuación, un análisis de las distintas entidades mencionadas:  

1. Ministerio de Producción: El Ministerio de la Producción  (PRODUCE) fue creado 

por Ley 27779 del 10 de julio de 2002. Su objetivo es el de diseñar, establecer, ejecutar 

y supervisar, políticas nacionales y sectoriales, aplicables a los sectores de pesquería, de 

MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas. Asimismo, dicta normas y 

lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la 

gestión de los recursos del Sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de 

derechos, la sanción y fiscalización de las mismas. [110] Es por ello que PRODUCE ha 

creado una página web como conexión entre este y las MYPES de una manera más ágil 

y didáctica. Crecepyme, contiene información y herramientas que los emprendedores 

necesitan para que su empresa crezca y eleve su competitividad. Además, pueden 

acceder a todos los beneficios y servicios de apoyo a la micro y pequeña empresa que 

ofrece PRODUCE.  Entre alguna de sus funciones representativas. [112]  

2. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Al igual que el Ministerio de 

Producción, el MEF también promulga diversas leyes que promueven la inversión y el 

desarrollo de las MIPYMES, desde el ámbito financiero y económico. Por ejemplo, 

existe desde el 2012 un convenio entre el MEF y el Banco de la Nación que tiene como 

objetivo facilitar la accesibilidad de las MIPYMES al financiamiento, al mismo tiempo 

que asesoría en temas administrativos legales como endeudamiento, presupuesto, 

tesorería y contabilidad. 

3. De manera global, el MEF de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 

223-2011-EF/43, se encuentra en la obligación de gestionar la actividad económica 

nacional para promover el funcionamiento de los mercados y las mejoras continuas de 

la productividad, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. [113]  

4. Ministerio del Trabajo (MINTRA): Tiene a cargo funciones relacionadas al 

mejoramiento de las condiciones socio-laborales, y, fundamentalmente, es a través del 

MINTRA que se realiza el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE). Trámite que es el inicio de la creación formal de la MYPE, que 

posteriormente sigue el ciclo con las Medianas empresas.  Al mismo tiempo, existen 

leyes y Resoluciones Ministeriales como las  N° 085-2013-TR que aprueba el nuevo 

sistema de registro de seguridad y salud en el trabajo, publicado el 3 de mayo de 2013. 

[114]  

5. Intervención regional a favor de las MYPES: Debido a que el desarrollo no se 

encuentra únicamente en Lima, es necesario orientar la estrategias de desarrollo con una 

visión más global y completa, que abarca a el sector empresarial del todo el país. De 

esta manera, la Dirección De Mi Empresa, propone un modelo estratégico de gestión en 

la siguiente figura. 

Gráfico 27. Estrategia de Intervención Regional 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En general, se tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica y operativa de los 

Gobiernos Regionales  y Locales. [115]  

6. Observatorio andino de la MIPYME (OBAPYME): Es un mecanismo de 

PRODUCE para promover el desarrollo de la MIPYME en la subregión, a partir  de la 

observación, análisis y monitoreo de su desempeño, su evolución en el tiempo y el 

impacto que tienen las decisiones de la política empresarial en su productividad, así 

también, como la difusión de los diversos servicios que ofrece para las mismas. [116]  

7. Cámara de comercio de Lima: El Centro de Capacitación Empresarial es el área de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), actualmente, responsable del desarrollo y 

elaboración de los programas académicos de gestión empresarial, cuyo objetivo es el de 

preparar y capacitar a los profesionales que se desenvuelven en el  mundo competitivo 

de las PYMES. [117]  

8. CENTROPYME – SENATI: El objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad y 

productividad de las PYMES, a través de la capacitación, asesoría y servicios, en 

aspectos técnico-operativos del proceso productivo y en gestión empresarial, mediante 

los programas: Capacitación con Unidades Móviles y el Programa de Capacitación 

Multimedia [117]. 

Con todo lo anterior expuesto, a pesar que las microempresas y las pequeñas empresas 

ocupen mayor PEA y existe una mayor cantidad de ella en el Perú y en especial en Lima 

metropolitana, primero se analizará la situación del sub-sector de metalmecánica en la 

siguiente sección, de forma que después se planteará el modelo de éxito en la gestión 

Financiera.  

2.1.5 Análisis del sector manufacturero: 
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En el Perú, la mayor cantidad de empresas formales se dedican al comercio al por mayor y 

menor, teniendo una participación del 46,97%, a comparación de las empresas dedicadas a 

actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, las cuales conforman el 12% del total. 

Para el caso de las industrias manufactureras, la cantidad de empresas formales peruanas 

dedicadas a este rubro es de 132,981 hasta el 2012, siendo la tercera actividad con mayor 

cantidad de empresas. [118] 

Analizando los tres primeros grupos que componen el mayor porcentaje de empresas 

formales en el Perú, se puede concluir que en los dos primeros rubros siendo los que 

generan mayores ingresos al país, no son actividades organizadas con estándares y 

procedimientos, los cuáles sí tiene el rubro de industrias manufactureras ya que se rigen 

bajo estándares internacionales y procedimientos organizados para llevar un mejor control 

del trabajo diario que realizan estas empresas. 

Se puede decir entonces que, en comparación con las primeras actividades, aún hace falta 

dirigir esfuerzos para fomentar el progreso en la manufactura; teniendo en cuenta que es 

importante debido a que promueve la inversión interna y extranjera, impulsa capital 

intelectual, genera capacidad de innovación y respalda la investigación y desarrollo en 

nuevas tecnologías. [119] [120] 

Tabla 29. Variación porcentual del Producto Bruto Interno por Sector 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el porcentaje de empresas 

manufactureras peruanas a Setiembre 2012 se divide mayormente en la Industria Textil y 

de Cuero (31,5%), la Industria alimenticia (16,7%) y le siguen la Fabricación de productos 

metálicos (15,6%). [121] 

Además, INEI indica en su informe Trimestral del PBI, que la variación porcentual del 

sector manufacturero del año 2012 al 2013 es el siguiente: 

Gráfico 28. Variación porcentual del Sector Manufacturero Año 2012-2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de INEI. 

Se puede observar que dentro de la industria manufacturera, la fabricación de productos 

metálicos presentó un crecimiento del 4,9% del 2012 al 2013, esto debido a al crecimiento 

de la construcción de maquinaría eléctrica, un aumento en la producción de aparatos de uso 

doméstico así como el aumento de la demanda de maquinarias para explotación de minas y 

canteras. Además, como consecuencia del aumento de pedidos en el mercado interno y la 

demanda externa de motocicletas y velocípedos con motor de Bolivia, Chile y Guatemala, 

la construcción de materiales de transporte se aumentó significativamente. La fabricación 

de productos metálicos diversos está creciendo debido a un mayor consumo de planchas de 

acero inoxidable y de bobinas de acero apoyadas por la mayor demanda externa de 

construcciones prefabricadas de Ecuador y Bolivia. [120] 
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El sector de manufactura en el Perú es de importancia para el país debido al valor agregado 

que le da a la economía nacional sino también genera una considerable ocupación de 

puestos de trabajo. [122] 

Entre las características resaltantes de la Industria manufacturera se encuentran [122]: 

 Necesitan de óptimas condiciones de infraestructura en cuanto a energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado. Mayormente se encuentra en Lima Metropolitana. 

 Necesitan talleres y mano de obra accesible que arreglen fallas y desperfectos en la 

maquinaria de forma eficiente, rápida y económica. 

 La búsqueda de terrenos cerca de puertos, aeropuertos y medios de comunicación. 

 Tener una fuerte relación con elementos extranjeros, así como otras industrias como la 

agrícola, minera y de construcción, en cuanto a relación insumo-producto. 

 Relación entre el nivel de inversión y el grado de innovación tecnológica en asuntos 

productivos y gerenciales. 

 En el caso de las empresas manufactureras pequeñas y micro, poca utilización de 

herramientas de gestión empresarial, inteligencia competitiva e investigación 

universitaria. 

Para conocer un poco del sub sector de metalmecánica, identificaremos los productos de los 

CIIU‟s que se han elegido para la investigación [123] [124]: 

Tabla 30. Productos de CIIU 2511 y 2599 

CIIU   

División Producto 

Grupo   

25 

Elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo 
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251 

Fabricación de productos metálicos para uso 

estructural 

 

Plancha de acero inoxidable 

 

Bobinas de acero 

259 

Fabricación de otros productos elaborados 

de metal 

 

Alambres diversos 

 

Hojalata electrolítica 

 

Planchas y bobinas de acero inoxidable 

Fuente: Ministerio de la Producción- Viceministro de MYPE e industria. 

En el caso de 2940 los productos son a partir de la fabricación de partes, piezas y accesorios 

para vehículos automotores y sus motores. Esto servirá para identificar las variables de 

acuerdo a los elementos que se utilicen.  

Entre las características principales del sector metalmecánica podemos identificar [125] 

[126]: 

 Sector vinculado a las actividades pesqueras, de construcción y minero. Por ser una 

industria que convierte metales en productos terminados o de capital para ser utilizado 

por otras actividades. 

 Produce elementos con valor agregado. 

 Sub-sector mayormente centrado en Lima. 

 Solicita personal altamente calificado, es decir estudios técnicos y universitarios para el 

manejo de la tecnología, sin embargo se presenta insuficiencia de mano de obra 

calificada que puede ofrecer el país. 
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 Tiene procesos complejos y de necesidad de uso de la tecnología con dificultades por 

falta de dinamismo tecnológico nacional. 

 Contribuye a generar inversión, divisas y modernización de la economía. 

 Mayor acceso a importantes yacimientos mineros para la obtención de materia prima e 

insumos. 

 Se necesita solidificar la imagen nacional como productores y exportadores de 

productos terminados como los productos elaborados por el sub-sector metalmecánico. 

En conclusión, las metalmecánicas en el Perú aportan al PBI en base a la relación con otras 

actividades en especial la minera, mayores puestos de trabajo. Sin embargo para poder 

llegar a ser potencia en este rubro la realidad nacional le falta tecnología, solidificar la 

imagen como país productor de elementos terminados y mejorar cada proceso, es decir 

tener un modelo de éxito de cada proceso y uno general de forma que las empresas puedan 

ser competitivas en el mercado internacional. 

2.1.6 Identificación del problema 

 

Actualmente las PYMEs tienen un impacto importante en el desarrollo del Perú. Su 

capacidad de generar empleo proporciona a los ciudadanos mayores ingresos en su 

economía personal y familiar. Así mismo, las inversiones que se realicen, tanto públicas 

como privadas, aumentarán gracias al desarrollo de las PYMEs. Finalmente, este 

crecimiento del consumo interno y las inversiones que se darán en las PYMEs, amortiguan 

las importaciones y, por consecuencia, se obtiene un PBI más alto. [37] 

El problema que ha existido durante los últimos años, es la aparición de más y más 

empresas del tipo “micro” y “pequeñas”, que en su mayoría están constituidas por un 

empresario y su entorno familiar, y que dichas empresas nuevas en el mercado, desaparecen 

más rápido en comparación de las medianas empresas. [118] 

En las tablas 5 y 6 en el capítulo anterior, podemos observar que las tasas promedio de 

natalidad, durante los últimos 5 años, entre las pequeñas y medianas empresas están en 
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relación como 7 es a 3. También la tasa promedio de mortalidad de las pequeñas empresas 

es 3 veces la de las medianas. Estos dos indicadores nos muestran que a pesar de nacer más 

pequeñas empresas en relación de las medianas. Sin embargo, si las empresas no son 

capaces de mantenerse en el mercado a lo largo del tiempo, su impacto positivo será mucho 

menor y por un corto periodo. 

Además, si se desea que el Perú sea un país en donde la productividad de sus empresas sea 

cada vez mayor, y poder lograr los niveles de países desarrollados como E.E.U.U., no se 

trata entonces de tener muchas empresas pequeñas sino más bien de lograr tener más 

empresas grandes para poder ser competitivos a nivel mundial. [128] 

Algunas de las principales razones por las cuales no se da un desarrollo de las PYME se 

deben tanto a factores externos de las empresas, como oportunidades en el mercado, 

políticas de Estado, etc, y a los factores internos de las mismas (los factores internos que 

más inciden en esta problemática se muestran en el siguiente gráfico). [129] 

Gráfico 29. Restricciones de PYMES 

 

Fuente: Juan Ravelo, Las MYPEs en el Perú 

Además, el tener una mayor cantidad de empresas medianas en el país ayuda a que haya un 

mayor pago de impuestos, y por lo tanto el Estado tenga más ingresos, genera mayor 

cantidad de puestos de trabajo y conlleva a una mayor estabilidad por parte de dichas 

empresas. 

Por último, ser una empresa más grande brinda las posibilidades de poder acceder a 

mercados internacionales por lo que las exportaciones se vuelven más frecuentes en la 
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empresa. En la siguiente tabla se muestra las cantidades de MIPYMEs exportadoras en el 

año 2012 y la cantidad (en US$ FOB) que representaron sus exportaciones. 

Tabla 31. MIPYME exportadoras en el Perú, 2012 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 

Elaboración: Propia del autor 

En el caso de las pequeñas empresas metalmecánicas deberán enfrentar la alta competencia 

internacional como, la falta de financiamiento y un problema externo nacional al no ser 

conocido como un país exportador de productos terminados con alto valor agregado en 

cuestión de transformación de productos metálicos, a diferencia de las medianas y grandes 

empresas metalmecánicas que logran exportar en especial a otros países en Latinoamérica.   

Para reforzar  el análisis anterior se buscó las exportaciones de Enero a Junio del 2013 

según SIICEX, el Sistema Integrado de Comercio Exterior y exportaciones peruanas, 

informa que si bien en el sector metalmecánico la cantidad de empresas que exportan son 

1315 empresas metalmecánicas, de las cuales 175  fueron pequeñas, 1081 microempresas, 

56 medianas y 3 grandes. Si bien el 75% de tales exportaciones lo realizaron entre pequeñas 

y medianas empresas, cabe recalcar que las medianas facturaron un valor de 140 millones 

de dólares a comparación de 52 millones de dólares de las pequeñas, también cabe recalcar 

que el 88% del total de las exportaciones fueron de empresas metalmecánicas de Lima 

[131].  

Gráfico 30 Exportaciones del Sector Metalmecánico de Enero a junio del 2013 
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Fuente: Elaboración propia, datos SIICEX. 

Es decir el 54,69% del total de las exportaciones lo realizan las medianas empresas de este 

rubro. Por lo que se puede recalcar que las medianas empresas tienen mayor entrada al 

mercado internacional. Aunque exista menor cantidad de empresas medianas, estas aportan 

una cantidad mayor al PBI al registrar mayores ingresos de las exportaciones como se 

explicó en el capítulo anterior.  

Es aquí donde se encuentra una oportunidad para realizar una investigación sobre cuáles 

son los factores que pueden conllevar a una pequeña empresa a poder ser competitiva y 

sostenible en el mercado peruano, aportando de esta manera, beneficios para el país y sus 

ciudadanos. El Perú puede dejar de ser un país en “vías de desarrollo” para convertirse en 

una potencia, siempre y cuando se mejore este tema y también la informalidad. Como las 

empresas medianas de este sector lo realizaron y siguen realizando. 

2.1.7 Identificación de variables 

  

Definido el problema, se entiende la importancia del aporte al PBI por las medianas 

empresas, y como la tasa de mortalidad de las MYPES influyen en el desarrollo del Perú.  

Por esto, se busca que las MYPES alcancen mayor sostenibilidad y competitividad en el 

mercado; para lo cual, es necesario que estas empresas cuenten con buenas prácticas 

ingenieriles dentro de sus procesos internos.  
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Por tal motivo, en esta investigación, se tiene como objetivo obtener información relevante 

sobre las buenas prácticas ingenieriles en los procesos internos que de las medianas 

empresas del sector metalmecánico en Lima, basándose en fuentes científicas, libros y 

encuestas para realizar un diagnóstico actual de las empresas dichas empresas a fin de 

proponer un modelo de éxito basado en filosofías, metodologías y herramientas de 

Ingeniería, que pueda ser aplicado en las pequeñas empresas. 

A partir de lo anterior, se definen dos variables:  

 Variable independiente: buenas prácticas de ingeniería industrial 

En cada proceso se descompondrá y se generarán indicadores debido a que no pueden ser 

medidas mediante observación u otro medio sencillo. Estos indicadores en conjunto se 

ponderarán y se jerarquizarán para medir la variable principal. 

 Variables dependientes: sostenibilidad y competitividad en las medianas empresas 

Al hablar de sostenibilidad, hablamos de mantener algo en funcionamiento de forma 

continua. Ahora bien, en el término de desarrollo sostenible, implica satisfacer necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 

suyas. Una empresa sostenible está relacionada con el desarrollo sostenible, integra tres 

pilares de desarrollo: el crecimiento económico, el progreso social y los aspectos 

medioambientales. [132] 

Las empresas son la principal fuente de crecimiento económico: Genera oportunidades para 

que las personas adquieran conocimientos, pongan en práctica sus calificaciones y aptitudes 

y mejoren su nivel de vida. [132] 

El progreso social, promueve la integración social fomentando sociedades estables, seguras 

y justas, y que estén basadas en la promoción y protección de todos los derechos humanos. 

[132] 

El desarrollo sostenible constituye un marco de discusión más específica acerca del 

desarrollo empresarial y proporciona un marco sólido para el debate sobre la 

reglamentación y la acción voluntaria en la esfera empresarial. [132] 

Por otro lado, la competitividad en las empresas es una variable importante pues si estas no 
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son competitivas no lograrán sobrevivir ni ser exitosas en el mercado. La capacidad de 

competir se relaciona con las ventajas que tienen las empresas, las cuales pueden ser: 

Ventaja absoluta, cuando se es más productivo que el resto; Ventaja comparativa, contar 

con un costo de oportunidad de producir menor a los competidores; y Ventaja competitiva, 

contar con una estrategia competitiva que genera mayor habilidad para permanecer en el 

mercado. [133] 

En el Perú, el índice de competitividad está en promedio en el tercio menos competitivo, el 

país presenta uno de los niveles más bajos de competitividad empresarial (promedio quinto 

menos competitivo). [133] 

En el campo industrial,  puede generar una política de promoción e incentivos de las 

PYMES para sustentar la generación de empleo en el corto y largo plazo. [134] 

2.1.8  Hipótesis General 

El tipo de hipótesis a seguir para esta investigación es la descriptiva, ya que no solo nos 

centraremos en la búsqueda de nueva información (exploratoria); sino, también 

compararemos modelos de éxito de diferentes empresas, tomando datos e información útil.  

Esta investigación concluye con la propuesta de un modelo de éxito, en base a la 

información recaudada, mas no se implementará en alguna empresa para obtener 

resultados. 

General: 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y 

competitiva del sector metalmecánico para ser aplicado en las pequeñas empresas se basa 

en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

2.2 Diseño estadístico de la muestra  

 

Dentro del diseño estadístico de la muestra encontramos el tamaño de muestra. A partir de 

ello surgen las siguientes interrogantes [36]: 
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¿Quiénes va a ser medidos?, ¿cómo se delimita la población?, ¿cómo seleccionar la 

muestra?, ¿cómo se hace una muestra probabilística? y ¿cómo se lleva a cabo el 

procedimiento de selección? 

2.2.1 Población 

Gráfico 31.MIPYMES formales según rango de ventas, 2012 

 

Fuente: Sunat, registro único de contribuyente. 

Del gráfico anterior, se observa que agrupando a las medianas empresas según el rango de 

ventas (] 1700; 2300]) en Perú existen  2451 medianas empresas. 

Del total de 2451empresas, existen 280 empresas medianas formales las que se dedican a la 

industria manufacturera, que representa el 11.42% de la mencionada industria. Esta 

industria abarca los rubros textil, metalmecánica, alimenticia, papel, imprenta, entre otros. 

Según el INEI dentro de este sector, los más representativos son textil y metalmecánico con 

31.5% y 15.6 % respectivamente. Para fines de la investigación, se eligió el sector 

metalmecánico. 

Gráfico 32. Empresas en Lima por CIIU 
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Fuente: Elaboración del grupo de investigación UPC, 2014 

Con el sector seleccionado, se identificó a los CIIU que lo conforman. A partir de ello, se 

elaboró el gráfico Nº3 a fin de poder seleccionar  los individuos de la población. Con ello, 

se observa que los tres primeros CIIU representan el 76.83% del total. Siendo los CIIU: 

2511 “Fabricación de productos metálicos para uso estructural”, 2599 “Fabricación de otros 

productos elaborados de metal n.c.p” y 2930 “Fabricación de partes, piezas y accesorios 

para vehículos automotores”. Estos  CIIU del sector metalmecánico abarcan micro, 

pequeñas y medianas empresas de Lima Metropolitana la cuales pueden ser  habidas, no 

habidas, activas y no activas. Es por ello, que se realizó la validación a partir de la base de 

datos brindada por la SUNAT,  del año 2012. 

2.2.2 Muestreo 

La técnica de muestreo para la presente investigación es probabilística, ya que los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser escogidos al azar para conformar la muestra. 

Asimismo, dentro del muestreo probabilístico se escogió el muestreo estratificado debido 

que brinda mejores resultados pues agrupa a los individuos en estratos para así obtener 

estratos heterogéneos entre sí pero homogéneos internamente. Es por ello, que nuestros 

estratos están agrupados por zonas o distritos para poder visitar las empresas de todo Lima 

Metropolitana y así obtener información precisa sobre las distintas empresas del rubro 

elegido a investigar, es decir, del sector de metalmecánica. 
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Para la elección de los individuos de cada estrato definido en la investigación, se utilizará el 

muestreo aleatorio simple, ya que como se ha mencionado anteriormente, en poblaciones 

pequeñas se eligen los individuos de manera justa y es factible al armar la muestra.[133] 

2.2.3 Tamaño de muestra 

2.2.3.1 Parámetros 

 Probabilidad de éxito o Proporción esperada: (p): Dado que no se tiene información 

de antemano acerca del parámetro a calcular nos colocaremos en una posición extrema 

maximizando el tamaño muestral, es decir, utilizaremos el valor de p = 0.5 (50%). 

 Probabilidad de fracaso: (q): Al igual que en la proporción esperada, cuando no se 

tiene antecedentes de la investigación a realizar (no existen otras pruebas previas a 

nuestro análisis) se considera el complemento de la probabilidad de éxito, es decir  q = 

50%. 

 Precisión: (d) El valor de la precisión para calcular el tamaño de muestra es una 

decisión que depende del grupo de individuos que realizaran la investigación. Cabe 

resaltar, que para una investigación académica es aceptable tomar como valor de 

precisión 11.5%, dado que a menor error el tamaño de muestra se acercara más a la 

población total (inversamente proporcionales). Al tomar dicha cifra para la precisión 

estaremos realizando una investigación con mayor exactitud, ya que se podrá realizar 

un análisis más detalle o especifico de cada empresa a encuestar. 

 Nivel de confianza: (Z) Para fines de cálculo, se escogió un nivel de confianza del 

95%, ya que este número se usa en  investigaciones sociales y de esta manera tener 

mayor representatividad frente a la población. 

2.2.4 Cálculo de tamaño de muestra: 

 

Como se sabe existen dos fórmulas una independiente de la otra para calcular el tamaño de 

la muestra. Es por ello, que como se cuenta con una población finita menor a 100,000 

individuos se eligió la fórmula siguiente: 
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Gráfico 33. Fórmula z-Normal 

 

Fuente: Metodología de la Investigación – Cuarta Edición” (Sampieri) 

2.2.5 Selección de la muestra:    

Con ello resultó que la muestra mínima serían 37 empresas:    

Tabla 32. Muestreo Estratificado, sector metalmecánico 
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Fuente: Elaboración de Grupo de Investigación UPC, 2014. 

Como se puede observar del gráfico, los distritos con mayor número de empresas son: Ate, 

Lima, Chorrillos, Santiago de Surco y Villa el Salvador.  

Posteriormente al muestreo estratificado, se realizará el muestreo aleatorio (Ver Anexo 1) 

para identificar  los individuos que conformarán la población. Cabe recalcar que para 

aquellos distritos que poseen dos o tres  empresas no se realizó el muestreo aleatorio, ya 

que era una cantidad mínima la que se requiere: 
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Tabla 33.Muestra de empresas de Sector Metalmecánica 

 

RUC EMPRESA

20100060311 BOYLES BROS DIAMANTINA S A

20342960147 INDUSTRIAS METALCO S.R.L.

20504892728 ENVASES EN METAL S.A.C.

20544947002 GENERAL SERVICE MAGU S.A.C

20100067758 LEE FILTER DEL PERU S A

20430948076 JR GROUP INDUSTRIAS S.A.C

20516953480 GRUPO TELEPARTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20515300121 PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC

20302030201 FABRICACIONES Y MONTAJES METALICOS EIRL

20513066431 ENVASES LOS PINOS S.A.C.

20100151112 TUBOS Y PERFILES METALICOS SA

20505958625 MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C.

20101358934 INDUSTRIAL GAMEDA S A

20123205406 AMBITO SRL

20531742720 POSEIDON METAL MECANICA S.A.C.

20160644592 NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C.

20100029406 PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A.

20160217848 GERDIPAC INDUSTRIAL E.I.R.L.

20100624622 STROBBE HNOS SRL

20108026104 UEZU INGENIEROS S R L

20471132021 INDUSTRIAS JORMEN S.R.L.

20374818661 PROYECTOS EJECUCION Y MONTAJES INDST.SA

20492278506 SUMINISTRO FABRICACION Y CONSTRUCCION S.A.C. - SFC S.A.C.

20511659265 CORPORACION INGELSA S.A.C.

20501701956 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.

20503801575 RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MECANICAS BUDGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20514902586 ABAD SERVICIOS Y FABRICACIONES EN GENERAL SOCIEDAD

20473938929 INDURA S.A.INDUSTRIA Y COMERCIO SUC PERU

20477938664 ABR LAGOS S.A.C.

20100180562 CASSADO SOCIEDAD ANONIMA

20258527705 MALBEZ SRL

20100369509 ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S A

20257511325 PROALAM S.A.C.

20100113539 SOC.INDUSTRIAL DE ARTICULOS DE METAL SAC

20380298199 J & J A. HNOS. METAL MECANICA S.R.LTDA.

20100302005 FAMETAL S.A. FABRICA DE METALES ALEADOS SOCIEDAD ANONIMA

20512835971 MANUFACTURA DE METALES R.PARI ASOCIADOS S.R.L.
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Fuente: Elaboración propia 

2.3 Encuesta y Resultados 

2.3.1 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

A cada integrante se le asignó una cantidad de empresas a encuestar y además, se asignó 

una fecha límite para realizar dichas encuestas. 

Para la elaboración de la encuesta se tomaron variables como tiempo de la encuesta, 

facilidad de análisis, información deseada, disposición de las empresas. Debido a eso, se 

decidió utilizar  preguntas abiertas y cerradas para la obtención de información: 

 Preguntas abiertas: Este tipo de preguntas permite al encuestado responder cualquier 

cosa según la pregunta. Con estas preguntas el encuestado puede explayarse en la 

contestación brindando su propia opinión, obteniendo así una mayor riqueza de detalle 

en la contestación de la respuesta, pero el inconveniente es que las respuestas son 

difíciles de tabular.  

 Preguntas cerradas: Son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una 

serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse riqueza en la 

información pero su cuantificación es más fácil.  

 

2.3.1.1 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

La técnica para el procesamiento y análisis de los datos fue crear un archivo utilizando el 

Google Drive en donde cada integrante del grupo subía la información obtenida luego de 

realizar la encuesta.   

2.3.2 Análisis de resultados de encuesta 

2.3.2.1 Identificación de carencias: 

2.3.2.1.1 Análisis del área de finanzas en las pequeñas y micro 

empresas del Perú: 
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Para realizar el análisis de las buenas prácticas del sector de metalmecánica de Lima 

Metropolitana se realizará un análisis previo del manejo de las finanzas de las pequeñas 

empresas en el Perú a nivel general, ya que el análisis del manejo de las finanzas del sector 

metalmecánico en Lima, en especial de los CIIU 2511, 2599 y 3490  será elaborado por el 

grupo de investigación. Como se explicó anteriormente uno de los principales problemas de 

las pequeñas y micro empresas es el financiamiento de sus operaciones y la distribución del 

dinero a las diversas actividades que deberá realizar la empresa para su funcionamiento.  

Según Lira, uno de los problemas a encarar cuando se trata de financiamiento en el Perú es 

la falta de información sobre que alternativas de financiamiento elegir de tal forma que la 

empresa pueda pagar la deuda. [135] 

Otro problema es que las empresas en su mayoría sólo realizan un control financiero es 

decir sin una base de datos establecida o estandarizada de acuerdo a los requerimientos de 

la empresa. [136] Cabe resaltar la falta de información para poder realizar el respectivo 

análisis financiero que necesita una empresa para tomar las decisiones con respecto al 

manejo del dinero dentro de la empresa.  

Gráfico 34. Carencias financieras en las micro y pequeñas empresas 
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Fuente: Elaboración propia, datos de CHU, Manuel y LIRA, Paúl. 

Por lo que se puede resumir el principal problema de las MYPES en la falta de 

financiamiento de la empresa y que el área de finanzas sólo realiza un control financiero, 

más no agrega valor a un área que necesita un grado alto de control. A continuación se 

mostrará el análisis de las buenas prácticas de las empresas medianas del sector de 

metalmecánica en la Gestión Financiera. 

2.3.2.2 Identificación de buenas prácticas: 

 

Tras lo afirmado en las pequeñas empresas en cuanto a los problemas financieros, se 

desarrollo una encuesta acerca de las prácticas de ingeniería en cuanto a la Gestión 

Financiera de la muestra de medianas empresas de metalmecánica. Se realizaron un total de 

16 preguntas de las cuales se presentará las respuestas y el respectivo análisis.  

Modelos y herramientas utilizadas por las medianas empresas del sector 

metalmecánica:  

Gráfico 35. Uso del modelo de programación lineal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los modelos financieros más utilizados a nivel internacional son los diversos tipos 

de modelos de programación lineal que busca maximizar o minimizar resultados 

financieros como utilidades o costos de acuerdo a los objetivos financieros de la empresa 

según sea el caso. Sin embargo no es un modelo expandido o ampliamente utilizado por las 

medianas empresas de metalmecánica, ya que sólo el 11, 81%  de las empresas encuestadas 

indican que lo utilizan a comparación del 89,19% no utiliza este modelo para facilitar 
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influenciar la toma de decisiones del encargado de manejar las finanzas. Es decir la 

planificación financiera. 

Gráfico 36.  Uso del modelo de Simulación u otras herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro modelo ampliamente utilizado es el modelo de simulación, el cual se basas en 

determinar el valor de las variables que puede manipular la empresa en función a 

situaciones o casos especiales simulados por el o los encargados del área. Permitiéndoles 

una mayor decisión. A pesar del poder de decisión que otorga este modelo u otras 

herramientas afines, las respuestas de las empresas encuestadas indican que 83,78 % no 

utiliza este modelo para tomar decisiones financieras. Un 10,81% afirma que sí y un 5,41% 

no respondió. Con esto se resume que las empresas priorizan el financiamiento y los 

resultados de utilidades para elegir la herramienta o modelo adecuado para realizar este 

análisis. 

Gráfico 37. Herramientas informáticas para realizar cálculos financieros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para poder determinar los cálculos financieros acerca de la distribución del capital, 

inversiones o reinversiones, uso del dinero para pagar préstamos dependerá del programa 

que se utilice. A la vez determinará si utilizan algún sistema de información que facilite el 
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intercambio de información que necesita el área de finanzas. En este caso el 94,44% indica 

que sólo utiliza el programa predeterminado de Excel y sólo ese para realizar los cálculos e 

intercambio de información. Cabe mencionar que las empresas que respondieron que 

utilizaban otros sistemas, es decir el 5,56 % mencionaron que diseñaron un software de 

acuerdo a los requerimientos personales de la empresa. Cuando una empresa crea o 

implementa un software de acuerdo a los requerimientos es un indicador de la importancia 

del flujo de información para realizar los cálculos y posteriores decisiones financieras. 

Financiamiento: 

Gráfico 38. Formas de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al orden e importancia de las formas para obtener capital, en una escala del 1 al 3 

siendo la más importante la 3 resalta el promedio de 2,11 que corresponde a los préstamos 

bancarios corrientes, es decir la obtención de créditos, en segundo lugar lo ocupa el 

financiamiento propio, como la reinversión de las utilidades y venta de activos.  

Gráfico 39.- Conocimiento en cuanto a las formas de financiamiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

Uno de los problemas de las microempresas y pequeñas empresas es el conocimiento de las 

formas de financiamiento. La relevancia de la información recabada en este gráfico es que 

por los menos el 29,73,% de los encargados de las finanzas en las empresas metalmecánicas 

poseen al menos una de las formas con mayor uso en cuanto a financiar una empresa. Entre 

las herramientas más conocidas se encuentra el leasing o arrendamiento financiero como el 

97,30%, luego con 86,49% el ahorro, es decir que todos los responsables del manejo de las 

finanzas poseen un conocimiento sobre estas herramientas. Sin embargo el conocimiento de 

tales herramientas no significa que se utilicen en la realidad de las metalmecánicas. 

Gráfico 40. Uso de los instrumentos o formas de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los resultados de la gráfica anterior se observó que los encargados del área de finanzas 

tenían conocimiento de las herramientas o instrumentos de financiación, sin embargo esto 
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no significa que sean utilizados de la misma manera. La herramienta más utilizada para el 

financiamiento son los créditos para capital de trabajo con el 75,68%, luego el factoring con 

el 64,84% y tercer lugar el leasing o arrendamiento financiero con el 64,86%, ya que una de 

las particularidades de este sector es el amplio uso de maquinarias para poder transformar 

metales en estructuras metálicas u otro producto con mayor valor agregado. Le siguen el 

factoring.  

Gráfico 41. Motivos del financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para poder elegir el tipo de financiación, se debe conocer los motivos por los cuales se pide 

el capital, el conocimiento de las actividades que mayor capital externo o financiamiento 

requieran se podrá realizar y qué motivo es el más recurrente para elaborar un presupuesto 

y tomar las medidas financieras necesarias para reducir el riesgo financiero y de la empresa 

en sí para la continuidad de las actividades de las empresas metalmecánicas. De acuerdo a 

la importancia según las empresas del rubro se pudo determinar que la compra de materia 

prima es la mayor prioridad para planear o pedir un financiamiento eterno o interno, ya que 

obtiene una importancia en promedio de 4,03 de 6. Después con un grado de importancia 

de 2,41 es el pago a planilla, es decir el pago a los empleados y después la compra y 

mantenimiento de equipos con 2,18 mediante leasing como se pudo comprobar en la gráfica 

anterior.  

Gráfico 42. Frecuencia de la solicitud de financiamiento dependiendo de los motivos de la 

empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

El pago predilecto es mensual ya que el 56,8% y el 78,4% en cuanto a los motivos de 

financiamiento principales como la compra de materia prima y pago de planillas. . De 

acuerdo a la frecuencia se podrá realizar los respectivos presupuestos y planificación 

financiera con mayor exactitud. 

Gráfico 43.Factores de elección para la financiación externa 
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Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los factores de elección las empresas medianas metalmecánicas priorizan la 

menor tasa de interés de tal préstamo con 5,55 para poder retornar el dinero en cuotas en un 

grado de importancia de 8 como máximo, seguido por un plazo máximo de crédito de 2,59. 

Al momento de solicitar un tipo de financiación externa se deberá elegir de acuerdo a 

ciertos estándares de la empresa o beneficios que pueda otorgar dicho préstamo. 

Gráfico 44. Requisitos solicitados por la entidad financiera para otorgar el préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo para poder acceder a tal préstamo, las entidades bancarias le solicitan cierta 

información para acceder a dicho préstamo o de lo contrario son los motivos por los cuales 

pueden aceptar la solicitud de préstamo o no. Entre la información solicitada a este sector la 

más solicitada es cumplir con la documentación exigida con 97,30%, es decir con la 
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documentación legal e información de facturas, dirección entre otras cosas que puede 

solicitar el banco acerca de la información personal de la empresa. Después se ubica 

demostrar los ingresos de la empresa con un 91,89%  y también el tiempo de 

funcionamiento de la empresa ambas con 89,19%. En cuanto a los ingresos de la empresa la 

entidad financiera puede averiguarlo por sí misma, sin embargo también solicitan la 

documentación relacionada  que la empresa en un futuro será capaz de pagar. Por lo que se 

debe demostrar que los estados financieros estén de acuerdo a la ley, pagar a tiempo y 

pagar impuestos para obtener un mayor acceso a los préstamos. 

Gráfico 45. Requisitos de las entidades financieras que la empresa tiene mayor facilidad 

para presentar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las empresas medianas de metalmecánica de Lima Metropolitana para poder acceder a 

cualquier tipo de financiamiento puede presentar el tiempo de funcionamiento de la 

empresa con 86,49%, cumplir con la documentación exigida con 78,38% y demostrar los 

ingresos de la empresa 75,68% como los elementos que puede presentan con mayor 

frecuencia y son fáciles de obtener. En el caso del tiempo de funcionamiento se conoce que 

a mayor tiempo mayor capital y supervivencia al mercado peruano e internacional. En el 

caso de cumplir con la documentación exigida acerca de los estados financieros, solicitud 

de garantías entre otra documentación que pueda servir como aval en cuanto no se cumpla 

el pago de préstamo. 

Planificación financiera: 
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Gráfico 46. Uso de los registros contables: Control y/o planificación  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los registros contables como el Balance general, flujo de caja, estado de ganancias  y 

pérdidas y presupuestos no sólo sirven para poder llevar un control de las cuentas y tener un 

conocimiento de estado de la empresa. Sino también para planificar en que actividad 

colocar el capital y considerar las inversiones y proyecciones de la empresa. En el caso de 

las medianas empresas metalmecánica conocen que los estados financieros se pueden 

utilizar para planificar y no sólo controlar, ya que el 76,32% lo afirma. 

Gráfico 47. Uso de los estados financieros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las empresas medianas metalmecánicas utilizan con mayor frecuencia el flujo de caja y 

el balance general con el 75,68%, es decir los flujos de entradas y salidas de la caja o 

efectivo y el balance general. De manera que puedan planificar y controlar los flujos de 

entradas y salidas de efectivo, por lo que se convierte en un indicador importante de 

liquidez, en la empresa, medir la viabilidad de proyectos, ya que en algunas encuestas 
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anteriores el financiamiento dependía del un proyecto y medir la rentabilidad y crecimiento 

económico de la empresa. 

Gráfico 48. Frecuencia de la realización de estados financieros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La elaboración de los estados financieros por las empresas medianas de metalmecánica es 

de forma mensual según en 39,89% de las empresas encuestadas, mientras que el 30,56% 

no determina por no tener una fecha especial es decir por proyecto o no lo planifican lo cual 

es alarmante. De tal forma se establecerá la periodicidad de flujo de información de las 

finanzas de la empresa, el cambio o introducción de nueva información y sobre todo en el 

tiempo que se realice permitirá la generación de datos sistemáticos que permitan analizar a 

la empresa en cuanto a comparación de ratios financieros que indican e progreso de la 

empresa. 

Ratio de endeudamiento: 

Gráfico 49. Margen promedio de endeudamiento mensual 



UPC- Ingeniería Industrial Página 111 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 63,89% de las empresas encuestadas afirman tienen como margen o ratio de 

endeudamiento mensual entre 59-50%% de endeudamiento mensual, lo que significa que 

las medianas empresas metalmecánicas no siguen la teoría de pecking order, la cual prioriza 

la financiación propia y luego la externa, la otra mitad 36,11% a un margen menor. Por lo 

que es una carencia. Por ello se propondrá la teoría del pecking orden como alternativa de 

solución. También se demostró que las empresas medianas metalmecánicas que utilizan o 

suelen utilizar este ratio.   

Ratio de rentabilidad: 

Gráfico 50. Margen promedio de rentabilidad mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 48,65% de las empresas respondieron que la rentabilidad de la empresa oscila entre el 

15-20%, seguido por un 21,62% de las empresas encuestadas indicaron un  10-15%. Cabe 

indicar que dicha información servirá de parámetro mínimo que las empresas de este sector 

deban facturar. Lo que se buscará con el modelo es aumentar este ratio financiero. 

Delegación del proceso de la Gestión Financiera:  
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Gráfico 51. Responsable de la gestión financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A diferencia de las pequeñas y micro empresas del rubro el manejo de las finanzas las 

realiza el mismo dueño, mientras que el 70,27%  las medianas empresas de este sector 

presentan que el Encargado o Gerente del Área de Finanzas, es el que se responsabiliza por 

las decisiones financieras tomadas. Es decir las empresas medianas buscan un grado de 

especialización para poder manejar el área de finanzas. 

Proceso de pago: 

Gráfico 52. Conocimiento de formas de pago a los proveedores de insumos y materia 

prima. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se analizó en gráficas anteriores se analiza que el conocimiento de medios de pago a 

los proveedores es amplio. Sin embargo, el mayor porcentaje, 94,59% es decir este 

porcentaje de las empresas encuestadas conocen la forma de pago mediante transferencias 
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bancarias. Luego, con 86,49% el pago aplazado o al crédito. El conocimiento sobre la 

herramienta de confirming o factoring inverso sigue con 64,86% siendo la forma de pago 

menos conocida por las empresas de este rubro. Esto significa que si es cierto que las 

empresas conocen diferentes formas de pago, algunas no llegan al nivel comercial o de 

confiabilidad del cliente.  

Gráfico 53. Uso de los tipos de pago 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre los tipos de pago a los proveedores de insumos y materia prima sería el pago 

aplazado o al crédito en forma de pagaré, letras de cambio, aceptación domiciliaria de 

facturas, ya que el 78,38% de las empresas encuestadas respondieron que este tipo de pago 

es el más utilizado. 

Seguido por las transferencias bancarias y el pago al contado con el 72,97%. La diferencia 

entre estas posiciones con respecto al uso con el conocimiento indica que si bien una forma 

de pago es más conocida por los encargado de finanzas de la empresa, el uso para este 

sector cambia de acuerdos a sus necesidades de efectuar el pago.  

Sin embargo el confirming o factoring inverso no es utilizado por ninguna de las empresas, 

por lo que se optará por recomendar esta opción también a las medianas junto con el pago 

aplazado. 
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Proceso de cobro:  

Gráfico 54. Conocimiento de las formas de cobrar por los productos vendidos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se analizó en gráficas anteriores se analiza que el conocimiento de medios de 

cobranza a los clientes es amplio, ya que todas las empresas encuestadas una de formas de 

cobranzas mencionadas como transferencias bancaria y el pago al contado al 91,89%. El 

conocimiento sobre la herramienta de factoring sigue con 70,27%. Esto significa que si es 

cierto que las empresas conocen diferentes formas de cobrar, siendo la menos conocida la 

herramienta de descuento de facturas. 

 

Gráfico 55. Formas de realizar el cobro a los clientes 
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Fuente: Elaboración propia. 

Entre las formas de poder cobrar por el producto vendido, en el caso de las medianas 

metalmecánicas la forma más frecuente de realizar el cobro es por transferencias bancarias 

con un 81,08%. Es decir terceriza el servicio a una entidad financiera que traslada de una 

cuenta a otra.  Luego, por pago aplazado o al crédito y pago al contado con 56,76%.  

Con ello se puede determinar que tanto para el cobro como para el pago existe poca 

variabilidad en cuanto al uso de las formas de pago. 

 

Los resultados de la encuesta nos indican que no utilizan las herramientas de modelo de 

programación, ni modelos de simulación como modelo de éxito,  sin embargo utilizan 

programas básicos de información para poder realizar los estados de cuenta con los cuales 

las medianas empresas pueden realizar proyecciones a futuro, realizar pronósticos de ventas 

y utilidades. En base a ello poder efectuar las decisiones a partir de supuestos, es decir las 

empresas realizan simulaciones con programas básicos como Excel. Por lo que según las 

empresas utilizan la planeación financiera a base de proyecciones y simulación.  

En cuanto a la planificación financiera se utiliza los estados contables y el presupuesto no 

solo para realizar un  control financiero, sino que también sirve para pronosticar y 

planificar proyectos a futuro a partir de información histórica. Siendo el flujo de caja el 

estado financiero más utilizado por las medianas empresas de metalmecánica. 
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En cuanto al financiamiento, se debe repetir que este es uno de los principales problemas 

para las MYPES, las medianas empresas lo afrontar mediante el uso de herramientas 

sencillas como el pago aplazado o las transferencias bancarias, sin embargo para una mayor 

practicidad se recomendará también las herramientas financieras como el leasing y el 

factoring. Se pide financiamiento para poder pagar a la planilla y sobre todo para comprar 

materia prima e insumos. Al recurrir a un financiamiento externo las entidades solicitan 

para poder otorgar el préstamo son los años de trabajo de la empresa, que cumpla con la 

documentación establecida por la identidad y demostrar si los ingresos que percibe le 

permitirá pagar tal financiamiento, por lo que la respuesta de las empresas medianas resultó 

afirmativa para los tres casos. Siendo el motivo de mayor pedido de financiamiento es la 

compra de materiales de consumo. 

Se conocieron los ratios de forma que las empresas medianas de metalmecánica prefieren 

utilizar capital propio antes que solicitar un préstamo o utilizar una herramienta financiera. 

En cuanto al margen de ingresos perciben entre 15-20%. En cuanto al pago a los 

proveedores la forma más utilizada son las transferencias bancarias y el pago aplazado.  

Los resultados obtenidos serán de utilidad para poder desarrollar la hipótesis de la presente 

tesis, así como la propuesta  del modelo de éxito que se aplicará la planificación financiera 

a largo y corto plazo en base a la simulación y las herramientas del factoring y leasing. 

2.3.3 Identificación de problema: 

Como se explicó en las secciones anteriores el principal problema en el área de finanzas de 

las PYMES es cómo obtener la financiación de sus proyectos y la falta de conocimiento 

para cumplir los requerimientos y poder acceder algún  tipo de financiación que le permita 

pagar o invertir en las actividades propias de la empresas y a la vez obtener el menor costo 

de financiación posible. Sin embargo existen pequeñas empresas que sí lograron 

permanecer en el mercado. Algunas buenas prácticas  financieras indican que se deberá 

realizar una planificación financiera en el sector metalmecánico, de forma que se cuente 

con planes estructurados para realizar futuras inversiones o tener el conocimiento de cuanto 

capital se obtendrá a futuro, también mediante herramientas como el factoring, leasing, para 

simplificar el financiamiento, costos administrativos en pagos a proveedores y cobranzas.  
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Por lo que la pregunta de investigación que resolverá el modelo de éxito será: 

 

¿Cuál es el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector 

metalmecánico, orientado a la gestión de financiera, que puede ser aplicado en pequeñas 

empresas en Lima en la actualidad?  

 

2.3.4 Identificación de variables: 

 

Tras la identificación del problema que aqueja a las pequeñas empresa y la manera de cómo 

las medianas afrontan esos problemas, se descifró mediante las encuestas planteadas. Sin 

embargo para el éxito o fracaso de la implementación del modelo a futuro se debe contar 

con las variables que afectan el modelo de éxito. A continuación se explicará las variables 

que participan, modifican o afianza el modelo de éxito planteado, dependientes e 

independiente:s 

2.3.4.1 Variable dependiente:  

 

Modelo de éxito en la Gestión Financiera. 

2.3.4.2 Variables independientes:  

 

Se nombra variables independientes, ya que estas de una forma u otra pueden afectar al 

modelo de éxito en cuanto al éxito inmediato, tardío o fracaso de la implementación a 

futuro. Entre las variables independientes en la gestión financiera se encuentran las 

siguientes [137]: 
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 Variable de solvencia y liquidez: Variable que indica la capacidad de otorgar capital a 

los demás procesos a corto plazo. 

 Variables estructurales: Aquellas que alteran la información actual de la empresa, es 

decir los estados financieros. 

 Variable de endeudamiento: Son las obligaciones financieras a largo y corto plazo de la 

empresa entre las ventas netas. 

 Variable de flujo de efectivo: Es aquella que afecta a la variable dependiente en cuanto 

a la facilidad de acceso al dinero en largo y corto plazo en comparación con el activo y 

el pasivo. 

 Variable de cobertura o apalancamiento: Son aquellos que miden el grado de 

endeudamiento, de financiación y de riesgo de la empresa. Estos riesgos se pueden 

dividir en riesgo operativo y riesgo financiero. [137] Tales como tipos de interés 

exteriores y déficit público y políticas monetarias. 

 Variables de tipo de interés sin riesgo y tipo de interés con riesgo: Esta variable la 

empresa no tiene control [137], ya que influye directamente en la rentabilidad de la 

empresa. 

 Otro tipo de variables para el modelo de éxito, como se explicó en el capítulo anterior 

serían: 

Los objetivos de la empresa de planeamiento estratégico con respecto a la perspectiva 

de las finanzas. Es decir los objetivos del Planeamiento Estratégico definirán por 

ejemplo aumentar ingresos o priorizar la reducción de costos, priorizar en qué aportarle 

mayor inversión. 

Gráfico 56. Relación entre las variables y el Modelo de Éxito de la Gestión Financiera 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.3.5 Hipótesis Específica: 

 

“En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito que debe seguir una mediana empresa 

sostenible y competitiva del sector metalmecánico en las actividades de Fabricación de 

productos metálicos para uso estructural, fabricación de otros productos elaborados 

de metal n.c.p. y fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 

y sus motores  para ser aplicado en las pequeñas empresas se basa en la consolidación 

de buenas prácticas de Ingeniería Industrial, orientadas a la Gestión Financiera. Estas 

buenas prácticas se basarán en la planificación financiera a largo y corto plazo 

mediante la Simulación de PRYSEC, las herramientas de Factoring, Leasing de tal 

forma que la empresa sea capaz de obtener financiamiento a largo y corto plazo, 

pueda realizar los pagos a sus proveedores, cobrar a sus clientes por los productos 

vendidos y métodos adecuados en los sistemas financieros en los subprocesos de 

cobranzas, asignación de recursos, presupuestos, administración de capital de trabajo, 

administración del riesgo financiero y financiamiento. Con ello lograr la eficiente 
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distribución de capital a los distintos procesos de la empresa y a la vez obtener 

utilidades que satisfagan a los skateholders de la empresa.” 

2.3.6  Determinación de objetivos: 

 

Después de plantear la hipótesis y tener los conceptos básicos sobre el modelo de éxito a 

plantear se plantearán los objetivos de la investigación. En esta sección se realizará los 

objetivos de la investigación, es decir lo que se desea llegar mediante el modelo de éxito 

planteado, dichos objetivos se separarán en: Objetivo general y los objetivos específicos. 

2.3.6.1 Objetivo general: 

Obtener información relevante sobre las buenas prácticas ingenieriles en los procesos 

internos que caractericen la Gestión Financiera en las medianas empresas del sector 

metalmecánico en Lima, basadas en fuentes científicas, libros, encuestas y entrevistas para 

realizar un diagnóstico actual de dichas empresas a fin de proponer un modelo de éxito 

basado en filosofías, metodologías y herramientas de Ingeniería, que pueda ser aplicado en 

las pequeñas empresas, para reducir la tasa de mortalidad de estas. De enero del 2014 hasta 

Diciembre del mismo año. 

2.3.6.2 Objetivos específicos: 

2.3.6.2.1 De la investigación: 

Objetivo Específico 1: Elaborar ideas y comparar conceptos a partir de diversos los 

artículos científicos pertinentes de los últimos 10 años, que facilite definiciones básicas 

para la investigación como lo que es una mediana empresa, la participación por sectores, en 

especial el sector Metalmecánico en el Perú. Después delimitar el área en que se elaborará 

la tesis, explicar las metodologías y herramientas pertinentes para elaborar la propuesta del 

modelo de éxito en la gestión financiera, de forma que facilite el crecimiento sostenible de 

las empresas de este rubro. 

Objetivo Específico 2: Diagnosticar la situación actual de las empresas del sector 

Metalmecánico en base a la información recabada de las encuestas y entrevistas. A partir 
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del cruce de información de los artículos científicos y el resultado de las encuestas se podrá 

identificar las causas por las que una pequeña empresa del sector metalmecánico puede 

transformarse a mediana empresa, mediante las mejores prácticas que aplican y analizar los 

resultados de estas. 

Objetivo Específico 3: Presentar el diseño de modelo de éxito de gestión financiera de las 

medianas empresas en el sector Metalmecánica en Lima Metropolitana. 

Objetivo Específico 4: Validar el modelo de éxito que se planteará en el objetivo tres. Para 

facilitar de forma eficiente el modelo se realizará a través de indicadores. También se 

realizará mediante el impacto económico en las empresas medianas del sector 

Metalmecánico. 

Objetivo Específico 5: Identificar las posibles ventajas del impacto social y económico  

resultante de  la propuesta del modelo de éxito que se originaron de la investigación, para el 

entorno interno y externo de la empresa: dueños, socios, trabajadores, gestores y clientes. 

Objetivo Específico 6: Plantear las conclusiones y recomendación que surgen de la 

investigación. 

2.3.6.2.2 Del modelo de éxito:  

En este caso en particular se nombrarán las políticas que seguirá el modelo de éxito, para 

ello nos basaremos en los modelos de éxito presentados en el capítulo anterior: 

Metas: 

 Reducir los procesos administrativos innecesarios, de forma que se refleje en una 

reducción 30% del tiempo invertido en ellos en un periodo de 5 años. 

 Aumentar la inversión en activos fijos de acuerdo a los avances tecnológicos, 

necesidades de la empresa y sobre todo a la capacidad financiera de la empresa. 

Objetivos: 

 Reducir el ratio de endeudamiento al 50%, priorizando el capital propio a lo largo de 

cinco años.  
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 Aumentar el ratio de liquidez inmediata en 10% anual y que cada año supere la cantidad 

 Reducir el plazo de las ventas a crédito: En caso que el crédito estaba acordado 

anteriormente para ser cancelado entre 60 y 90 días, en la siguiente negociación buscar 

reducirlo a 45 días para obtener un flujo de efectivo. 

 Pagar las deudas en compras a crédito en un tiempo menor o igual a 45 días. Es una 

forma de evitar el sobre endeudamiento de la empresa.  

Políticas: 

 Establecer alianzas con los principales proveedores con el fin de mantener los costos 

bajos en adquisición de insumos y materia prima. 

2.3.7 Definición del Alcance y limitaciones: 

 

Después de la determinación de objetivos descritos en la sección anterior se definirá el 

alcance y limitaciones de la investigación descriptiva acerca del modelo de éxito en la 

Gestión Financiera planteado. Como alcance de la investigación es describir y analizar las 

actividades, procesos y procedimientos que una mediana empresa, que obtuvo ese tamaño 

empresarial a partir del 2012, realiza para obtener un financiamiento eficiente mediante las 

respuestas de una muestra de medianas empresas de Lima Metropolitana a las encuestas 

enviadas por el grupo de investigación, es decir las acciones tomadas por estas empresas 

para obtener financiamiento, realizar pago y cobros de manera eficiente a diferencia de las 

pequeñas empresas.  

En cuanto a las limitaciones de la investigación se deben a los factores de tiempo, recursos, 

forma de la investigación, lugar y facilidades de la realización de la investigación. Estas 

limitaciones fueron las siguientes: 

 La investigación será descriptiva, es decir nos basaremos en la descripción de la 

propuesta, pero no se presentará datos sobre el resultado de la implementación; ya que 

el modelo de éxito basado en las buenas prácticas de ingeniería fueron exitosos en las 

empresas que lo aplicaron anteriormente de forma que esto se tomará como validación.  
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 La elección de analizar sólo en Lima Metropolitana y el Callao se basa en las razones 

anteriormente expuestas como mayor cantidad de empresas (67%) a nivel nacional.  

 La disponibilidad de los empresarios y encargados de cada proceso de la empresa para 

responder la encuesta. 

 En cuanto la población total de metalmecánica, sólo se eligió los CIIU que 

corresponden a la actividades de fabricación de otros productos elaborados de metal 

n.c.p. y fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus 

motores, no se eligió de una sola actividad debido a que con solo CIIU no cumplía la 

población mínima para poder realizar el muestreo y por ello las encuestas. 

 Los resultados de la encuesta son de una muestra de la población total de las empresas 

con los CIIU anteriormente descritos. 

 La investigación se realizará en menos de un año, debido a que el tiempo solicitado por 

la universidad para terminar el proyecto de investigación. 

En este capítulo se explicó sobre la situación actual de las empresas del sector 

metalmecánico en total si el sector transforma materia prima en productos acabados estos 

no llegan a competir con las grandes exportadoras es por ello que modelo de éxito radica en 

que las pequeñas empresas puedan llegar a ser medianas y se preparen para la exportación. 

En el caso de la Gestión Financiera de las medianas empresas utilizan pronósticos, sin 

embargo estos no llegan a realizar un modelo de simulación avanzado. En el siguiente 

capítulo se explicará el modelo de éxito propuestos para este sector de acuerdo a los 

resultados de este capítulo. 
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CAPÍTULO III: Desarrollo del modelo de éxito del 

proceso de Gestión Financiera: 

 

En el capítulo anterior se explicó la situación actual del sector metalmecánico, mediante 

información recabada tanto de la INEI, exportaciones y otros organismos gubernamentales, 

si bien es uno de los sectores económicos con posibilidad de mayor crecimiento dentro del 

país, por el crecimiento de las exportaciones. Entre las ventajas del sector metalmecánico se 

encuentra el alto valor agregado e interacción de los procesos de trasformación aparte de 

estar fuertemente vinculado a la minería, la actividad económica que otorga mayores 

ingresos al país. Sin embargo, para poder entrar al mercado competitivo de la 

transformación de minerales en productos terminados con valor agregado, en primer lugar 

se debe generar empresas que otorguen este servicio de manufactura con mayor valor 

agregado, con mayor estabilidad en el mercado y crecimiento sostenido. Como propuesta se 

plantea un modelo de éxito en una de las áreas si bien es un proceso de apoyo, el proceso de 

Gestión Financiera, es decir no engloba el core business de la empresa, el correcto manejo 

y gestión de esta área representa la diferencia de continuar en el mercado, satisfacer a los 

stateholders, colaboradores y la efectiva distribución del dinero a la largo de la cadena de 

una metalmecánica, en este caso. Como base a realizar este modelo se extrajo las mejores 

prácticas de ingeniería de las medianas empresas de este sector en cuanto al área de 

finanzas y más adelante se adaptará estas mejores prácticas a  las pequeñas y micro 

empresas. A continuación se realizará un análisis general de la respuesta de la muestra de 

las medianas empresas de metalmecánica para luego poder proponer un modelo de éxito. 

3.1 Resumen del diagnóstico: 

Como se explicó líneas arriba el resultado de la herramienta de información, en este caso la 

encuesta se pudo realizar el siguiente análisis: 
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La mayoría de las empresas no utilizan ningún modelo matemático para realizar una 

gestión financiera, respuestas mayores al 80%. Sin embargo, las empresas aplican el 

modelo de simulación en base a los estados contables y  de flujo de caja. Otro punto 

importante que se rescata de las encuestas, es que las medianas empresas planifican por un 

periodo más largo mediante pronósticos de los estados financieros, es decir tienen 

información e históricos de tiempo. Siendo el flujo de caja el más utilizado por este rubro.  

En cuanto al financiamiento, el índice de endeudamiento es entre el 59% y 50%, es decir 

que las empresas de la muestra primero se financian con capital interno, después con capital 

externo el cual tiene un costo más elevado. En caso, se necesite un financiamiento externo, 

la empresas indican que utilizan el pago a proveedores,  el factoring y el leasing como 

herramientas de financiamiento, cobro u pagos por parte de externos. 

El margen de ingresos es de 15-20%. 

En cuanto al pago lo más utilizado son las transferencias bancarias y el pago aplazado de 

forma que crea un perfil del cliente de esa empresa. 

En el presente capítulo se presentará el modelo de proceso de Gestión Financiera, en el cual 

se elaborará el mapa de todos los procesos de se tomarán en cuenta para aplicar la gestión 

por procesos, luego el diagrama de interrelaciones con la respectiva matriz de afinidad,  el 

mapa de subprocesos de la gestión financiera, los diagramas de flujo para los subprocesos, 

diagrama SIPOC, los procedimientos y los indicadores financieros que agregarán valor a la 

respectiva gestión para que la MYPE logre una mayor competitividad y supervivencia. 

3.2 Mapa de Procesos General: 

En una empresa como una mediana empresa del sector metalmecánica no sólo existe una 

sola área sino esta se basa en la intercomunicación de varias áreas para lograr alcanzar los 

objetivos finales, ser rentable, crecer, exportar y generar mayor valor agregado al producto. 

Es por ello que a continuación se presenta el mapa de macroprocesos propuesto para el 

sector metalmecánico: 

Gráfico 57.Mapa de MACROPROCESOS sector Metalmecánica 
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Fuente: Elaboración de Grupo Metalmecánica 2014-01 

Con la información de cada proceso en el siguiente sub-sub capítulo se mostrará como estos 

se interrelacionan. 

 

3.2.1 Interrelación de Procesos General: 

La realización de un producto como en el caso de los productos de las empresas 

metalmecánicas dependen de la interacción de varios procesos mediante el diagrama de 

interrelaciones y la matriz de afinidad con las respectivas entradas y salidas de los procesos 

servirá para identificar la participación de cada proceso para lograr la sostenibilidad de la 

empresa desde el momento que el pedido llega del cliente: 
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Gráfico 58. Interrelación de Procesos de Empresas Metalmecánicas 

 

Fuente: Elaboración del grupo de investigación Sector Metalmecánica 2014-01.
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Gráfico 59. Matriz de Entradas y Salidas 

Sentido de 

Lectura: ----------> 

Planificación 

Estratégica 

Gestión 

Logística 

Gestión 

de 

Calidad 

Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

Gestión 

del 

Capital 

Humano 

Gestión del 

Conocimiento 

Gestión 

Financiera 

Gestión de 

Mantenimie

nto 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Estandarización 

de Producto 

Estandarización 

de Procesos 

Productivos 

Gestión 

Ambiental 

Planificación 

Estratégica X E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S 

Gestión Logística E/S X S E/S E/S   E/S E/S E/S   S E/S 

Gestión de Calidad E/S E X E E/S E   E   S E E 

Planeamiento y 

Control de la 

Producción E/S E/S S X E/S E/S   E   S S E/S 

Gestión del Capital 

Humano E/S E/S E/S E/S X E/S E/S E/S E/S E/S S E/S 

Gestión del 

Conocimiento E/S S S S E/S X E     S E/S   

Gestión Financiera E/S E/S E   E/S   X E E/S       

Gestión de 

Mantenimiento E/S E S S E/S     X E/S       

Seguridad y Salud 

Ocupacional E/S E/S     E/S   E/S E/S X   E/S   
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Estandarización de 

Producto E/S   E E E/S E       X E/S   

Estandarización de 

Procesos 

Productivos E/S E E/S E E E/S     E/S E/S X   

Gestión Ambiental E/S E/S   E/S E/S         E/S   X 

Fuente: Elaboración del Grupo de Investigación Sector Metalmecánica 2014-01.
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Tabla 34. Matriz de afinidad de entrada del Sector Metalmecánico 

 

Requerimientos Se lee ejemplo: PCP entrega los REQUERIMIENTOS DE MATERIALES a Gestión Logística 

    

  
Planificación Estratégica Gestión Logística Gestión de Calidad 

Planeamiento y Control 

de la Producción 

Gestión del Capital 

Humano 

Gestión del 

Conocimiento 
Gestión Financiera 

Gestión de 

Mantenimiento 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Estandarización de 

Producto 

Estandarización de 

Procesos Productivos 
Gestión Ambiental 

Planificación 

Estratégica 
x 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

Misión, Visión, 

Valores, Objetivos 

generales, 

Establecimiento del 

CMI 

Misión, Visión, 

Valores, Objetivos 

generales, 

Establecimiento del 

CMI, Estructura 

organizacional 

Misión, Visión, 

Valores, Objetivos 

generales, 

Establecimiento del 

CMI 

Misión, Visión, 

Valores, Objetivos 

generales, 

Establecimiento del 

CMI 

Misión, Visión, 

Valores, Objetivos 

generales, 

Establecimiento del 

CMI 

Misión, Visión, 

Valores, Objetivos 

generales, 

Establecimiento del 

CMI 

Misión, Visión, 

Valores, Objetivos 

generales, 

Establecimiento del 

CMI 

Misión, Visión, 

Valores, Objetivos 

generales, 

Establecimiento del 

CMI 

Misión, Visión, 

Valores, Objetivos 

generales, 

Establecimiento del 

CMI 

Gestión 

Logística 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área( Señalando los críticos) 

x   

Información porcentaje 

en stock de MP,PP, 

tiempos de entrega de 

materiales 

Requerimiento de 

personal 
  

Información sobre 

pago de los 

proveedores 

Lista de repuestos 

de maquinaria y 

equipos de medición 

en caso de ser 

necesario 

Procedimientos de 

trabajos en almacenes 
  Lista de maquinarias 

Informacion sobre 

manejo de transporte 

Gestión de 

Calidad 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área( Señalando los críticos) 

Requisitos de proveedor x 

Lineamientos de 

calidad, Reporte de 

niveles de producto NC 

Requerimiento de 

personal 

Lineamientos de 

calidad 
  

Lineamientos de 

calidad, Reporte de 

niveles de producto 

NC 

  

Lineamientos de 

calidad, Reporte de 

niveles de producto 

NC 

Lineamientos de 

calidad 

Reporte de niveles de 

producto NC 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

area( Señalando los críticos) 

Requerimientos de 

materiales 
  x 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo, demanda 

laboral 

Programación de la 

producción 

  

Programa de trabajo     Costo de Mano de Obra 
Registro de residuos 

de producción 

Gestión del 

Capital 

Humano 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área( Señalando los críticos) 

Personal calificado para 

el puesto, informe de 

evaluación de 

desempeño, programa de 

capacitación 

Personal calificado para el 

puesto, informe de 

evaluación de desempeño, 

programa de capacitación 

Personal calificado para 

el puesto, informe de 

evaluación de 

desempeño, programa 

de capacitación 

x 

Personal calificado para 

el puesto, informe de 

evaluación de 

desempeño, programa 

de capacitación, política 

de cultura 

organizacional y planes 

de sucesión 

Personal calificado 

para el puesto, 

informe de 

evaluación de 

desempeño, programa 

de capacitación, 

nómina, 

requerimiento 

financiero. 

Personal calificado 

para el puesto, 

informe de 

evaluación de 

desempeño, 

programa de 

capacitación 

Personal calificado 

para el puesto, informe 

de evaluación de 

desempeño, programa 

de capacitación 

Personal calificado 

para el puesto, informe 

de evaluación de 

desempeño, programa 

de capacitación 

  

Personal calificado 

para el puesto, 

informe de evaluación 

de desempeño, 

programa de 

capacitación 

Gestión del 

Conocimiento 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área( Señalando los críticos) 

      

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo. 

x         
Especificaciones 

técnicas de productos 
  

Gestión 

Financiera 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área( Señalando los críticos) 

Autorización de compra, 

tiempo de pago y 

facturas y solicitud de 

proveedores de pago a 

    

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo, 

presupuesto de 

  X 

Presupuesto para 

reparación o compra 

de maquinaria 

Presupuesto de los 

requerimientos de 

equipos para seguridad 

y salud ocupacional 
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crédito o aplazo de pagos capacitación. 

Gestión de 

Mantenimient

o 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área( Señalando los críticos) 

Lista Repuestos de 

maquinaria y Equipos de 

medición en caso de ser 

necesario 

    

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo. 

  Reporte de costos x 

Procedimientos de 

actividades de 

mantenimiento 

      

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área( Señalando los críticos) 

Matriz de IPER de 

trabajos en almacenes, 

controles a aplicar 

    

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo, política 

de SSO 

  

Listado de 

requerimientos del 

área 

Matriz IPER de 

trabajos de 

mantenimiento, 

controles a aplicar 

x   

Matriz IPER de los 

procesos productivos, 

controles a aplicar 

  

Estandarizaci

ón de 

Producto 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área( Señalando los críticos) 

  

Especificaciones técnicas 

de productos (tolerancias, 

ajustes, límites) 

Lista de materiales 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo. 

Información de los 

diseños de producto 
      x   

Descripción de 

materiales a utilizar 

Estandarizaci

ón de 

Procesos 

Productivos 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área (Señalando los críticos) 

Requerimientos de 

maquinaria nueva 

Características del 

proceso productivo 

Tiempos de 

producción, Flujos de 

Procesos productivos, 

perfiles del personal 

requerido 

Productividad 

laboral 

Características del 

proceso productivo 
    

Características del 

proceso productivo 
  x   

Gestión 

Ambiental 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

area( Señalando los criticos) 

Mejoras sobre el 

transporte 
  

Registro Control de 

Residuos, Control de 

productos no conforme 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo. 

        
Lista de alternativas 

de materiales 
  x 

Fuente:: Elaboración del Grupo de Investigación Sector Metalmecánica 2014-01
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Tabla 35 Matriz de Afinidad de salidas del Sector Metalmecánico 

 

Salidas Se lee ejemplo: PCP recibe los TIEMPOS DE ENTREGA de  Gestión Logística 

    

  Planificación Estratégica Gestión Logística Gestión de Calidad 

Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

Gestión del Capital Humano 
Gestión del 

Conocimiento 
Gestión Financiera 

Gestión de 

Mantenimiento 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Estandarización de 

Producto 

Estandarización de 

Procesos Productivos 
Gestión Ambiental 

Planificación 

Estratégica 
x 

Resultados de la 

Gestión, flujogramas y 

funciones del área( 

Señalando los críticos) 

Resultados de la 

Gestión, 

flujogramas y 

funciones del área( 

Señalando los 

críticos) 

Resultados de la 

Gestión, flujogramas 

y funciones del área( 

Señalando los 

críticos) 

Resultados de la Gestión, 

flujogramas y funciones del 

área( Señalando los críticos) 

Resultados de la 

Gestión, flujogramas y 

funciones del área( 

Señalando los críticos) 

Resultados de la 

Gestión, flujo gramas y 

funciones del área( 

Señalando los críticos) 

Resultados de la 

Gestión, flujogramas 

y funciones del área( 

Señalando los 

críticos) 

Resultados de la 

Gestión, flujogramas y 

funciones del área( 

Señalando los críticos) 

Resultados de la 

Gestión, flujogramas y 

funciones del área( 

Señalando los críticos) 

Resultados de la 

Gestión, flujogramas 

y funciones del área( 

Señalando los 

críticos) 

Resultados de la 

Gestión, flujogramas 

y funciones del área( 

Señalando los 

críticos) 

Gestión 

Logística 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

x 
Requisitos de 

proveedor 

Requerimiento de 

materiales 

Personal calificado para el 

puesto, informe de evaluación 

de desempeño, programa de 

capacitación 

  

Autorización de 

compra, tiempo de pago 

y facturas y solicitud de 

proveedores de pago a 

crédito o aplazo de 

pagos 

Requerimientos de 

Repuestos de 

maquinaria y Equipos 

de medición en caso 

de ser necesario 

Matriz de IPER de 

trabajos en almacenes, 

controles a aplicar 

  
Requerimientos de 

maquinaria nueva 

Mejoras sobre el 

transporte 

Gestión de 

Calidad 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

  x   

Personal calificado para el 

puesto, informe de evaluación 

de desempeño, programa de 

capacitación 

        

Especificaciones 

técnicas de productos 

(tolerancias, ajustes, 

límites) 

Características del 

proceso productivo 
  

Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

Tiempos de entrega 
Lineamientos de 

calidad 
x 

Personal calificado para el 

puesto, informe de evaluación 

de desempeño, programa de 

capacitación 

Manual de 

procedimientos 
      Lista de materiales 

Tiempos de 

producción, Flujos 

de Procesos 

productivos, perfiles 

del personal 

requerido 

Registro de control 

de residuos, control 

de productos no 

conforme 

Gestión del 

Capital Humano 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI, 

Estructura Organizacional 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo. 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo, demanda 

laboral 

x 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo. 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo, presupuesto 

de capacitación 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo. 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo, política de 

SSO 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo. 

Productividad laboral 

Requerimiento de 

personal, plan de 

desarrollo. 

Gestión del 

Conocimiento 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

Información de trato 

con proveedores 

Índice de 

Satisfacción del 

cliente 

Programación de la 

producción 

Personal calificado para el 

puesto, informe de evaluación 

de desempeño, programa de 

capacitación, política de cultura 

organizacional y planes de 

sucesión 

X       
Información de los 

diseños de producto 

Características del 

proceso productivo 
  



UPC- Ingeniería Industrial Página 134 
 

Gestión 

Financiera 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

Requerimientos de pago 

de los proveedores 

  

  

Personal calificado para el 

puesto, informe de evaluación 

de desempeño, programa de 

capacitación, nómina, 

requerimiento financiero. 

Requerimiento 

financiero 
x   

Listado de 

requerimientos del área 
      

Gestión de 

Mantenimiento 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

  
Reporte de 

producto NC 

Plan maestro de 

producción 

(disponibilidad de la 

línea de producción) 

Personal calificado para el 

puesto, informe de evaluación 

de desempeño, programa de 

capacitación 

  

Presupuesto para 

reparación o compra de 

maquinaria 

x 

Matriz IPER de trabajos 

de mantenimiento, 

controles a aplicar 

      

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

Procedimientos de 

trabajos en almacenes 
    

Personal calificado para el 

puesto, informe de evaluación 

de desempeño, programa de 

capacitación 

  
Presupuesto de los 

requerimientos del área 

Procedimientos de 

actividades de 

mantenimiento 

x   
Características del 

proceso productivo 
  

Estandarización 

de Producto 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

      

Personal calificado para el 

puesto, informe de evaluación 

de desempeño, programa de 

capacitación 

        x   
Lista de alternativas 

de materiales 

Estandarización 

de Procesos 

Productivos 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

  
Lineamientos de 

producción 
    

Especificaciones 

técnicas de productos 
    

Matriz IPER de los 

procesos productivos, 

controles a aplicar 

Detalles del producto x   

Gestión 

Ambiental 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos generales, 

Establecimiento del CMI 

Información sobre 

manejo de transporte, 

porcentaje de productos 

rechazados o devueltos 

Informe de 

productos no 

conforme 

Registro de Residuos 

Personal calificado para el 

puesto, informe de evaluación 

de desempeño, programa de 

capacitación 

        Lista de materiales   x 

Fuente: Elaboración del Grupo de Investigación Sector Metalmecánica 2014-01.
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Como se puede ver en las interrelaciones un área no opera sola es por ello que para plantear 

el modelo de éxito debe conocer los inputs y outputs de cada proceso, ya que para el caso 

de la Gestión Financiera obtienen el capital y lo distribuye para cada uno de estos procesos 

por lo que los convierte en clientes y proveedores internos para el flujo de la información 

necesaria para el área de finanzas. 

3.3 Proceso de gestión Financiera: 

Con la base de la interrelación de procesos, se procederá a proponer el modelo de éxito de 

la Gestión Financiera, para la Gestión Financiera se tomaron los sub-proceso que faciliten 

que la empresa obtenga capital y dinero. Es decir cómo la empresa manejará los activos, las 

deudas, la inversión y el financiamiento para luego obtener la valorización de la empresa y 

poder colocar acciones en la bolsa.  

El proceso de gestión de finanzas comienza con la los lineamientos y objetivos generales de 

la empresa puestos por Planificación Estratégica, con los objetivos trazados se procede a 

evaluar la situación actual financiera si puede cumplir con los objetivos sin necesidad de 

reestructurar y el entorno tanto el estado, los clientes y los proveedores. Después se busca 

obtener la información pertinente para realizar los cálculos en los respectivos estados 

financieros y realizar la planificación financiera en base a lo que tiene la empresa y lo que 

necesita. La planificación financiera se basará en los objetivos y lineamientos de maximizar 

las utilidades mediante la previsión y simulaciones para la elección de alternativas de 

financiamiento e inversión junto con la valoración financiera que basa las actividades de 

buscar las actividades que generen valor y eliminar las que no den valor agregado al 

análisis financiero identificar los costos de oportunidad y los costos de capital que significa 

cuánto cuesta invertir y si el resultado en el cálculo del EVA determina si el costo de 

capital invertido fue menor que los resultados de la inversión. Luego, se determinan los 

costos totales y ello se utiliza para la elaboración de presupuesto y estados financieros con 

los ingresos y egresos de la empresa. Y con el cuadre final de los presupuestos, estados 

financieros y el flujo de caja al tomar en cuanto  los salarios, impuestos, capital invertido y 

en lo posible retener utilidades después de pagar a los acreedores y accionistas se 
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determinará si se tiene capital para invertir o si se necesita una cantidad de parte de las 

entidades financieras en especial utilizar el factoring o el leasing, en caso que la compra de 

maquinaria. Para conseguir mayor capital y fidelizar a los proveedores y clientes se 

efectuará los pagos y las cobranzas de forma que se acuerden fechas, formas de pago y 

cobranzas. Después, de todas las actividades se mide si los resultados obtenidos de las 

actividades a fin de mes, del proyecto o anual y determinará si se necesita la 

reestructuración de los planes financieros o si las medidas de cada sub-proceso no son las 

óptimas o caso contrario si las medidas empleadas son efectivas para continuarlas o ampliar 

los objetivos. 

A continuación, se presentará el diagrama de flujo general de la Gestión Financiera y el 

SIPOC que resume la interacción de la Gestión por Procesos en Finanzas: 
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Gráfico 60. Diagrama de Flujo General de Gestión Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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3.3.1 SIPOC general: 

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

1 2 3 4

PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA

VALORACIÓN 
DE LA 

EMPRESA

PROYECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN 
FINANCIERA

PROVEEDOR ENTRADA

Gestión Financiera EEFF peridos anteriores

Gestión Financiera Flujo de Caja

Planeamiento 

estratégico

Estrategias, metas y 

objetivos de la empresa

Capital Humano
Salarios, capacitaciones y 

remuneraciones

SSO

Listado de materiales, 

EPPs y Sistemas de 

Seguridad

Gestión Logística
Contratos con 

proveedores

ENTRADAS 

SALIDAS CLIENTE

Informe sobre Ejecución 

Presupuestal

Planeamiento 

estratégico
Recomendaciones y Solicitud para 

utilizar recursos monetarios
Empresa

EEFF para Directorio Empresa

SALIDAS

RECURSO PROVEEDOR

Sistemas de 

Información

Sistemas de 

Información

Microsoft Excel Empresa

Microsoft Proyect Empresa

RECURSOS

INDICADORES OBJETIVO

Matriz Estratégica de Finanzas

INDICADORES 

5 6 7

FINANCIAMIENTO 
E INVERSIÓN

PAGOS

COBRANZAS

CONTROL 
FINANCIERO

PROCEDIMIENTO FACTOR CRÍTICO
C1: Indicadores y procedimientos Método de Actividad 1.

C2: Indicadores y procedimientos Método de Actividad 2.

C3: Indicadores, procedimientos y 

formato de EEFF
Método de Actividad 3.

C4: Indicadores y procedimientos Método de Actividad 4.

C5: Indicadores y procedimientos Método de Actividad 5.

C6: Indicadores y procedimientos Método de Actividad 6.

C7: Indicadores Medición de Actividad 7.

CONTROLES

MO MAT MAQ MET MED

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FACTORES CRÍTICOS
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3.3.2 Mapa de Procesos Específico: 

Para poder analizar la propuesta de mejora en la Gestión Financiera se debe de tomar en 

cuenta que a nivel general de la propuesta, se consideró como un proceso de soporte o 

apoyo. Dentro de los sub-procesos de la Gestión Financiera se tomó como procesos clave, 

la proyección y análisis de la situación financiera, la financiación e inversión, las cobranzas 

y pagos. En cuanto al proceso estratégico se propone la planificación financiera y 

valoración de la empresa y como proceso de apoyo el control financiero.  

Gráfico 61. Mapa de Sub-Procesos de la Gestión Financiera 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.1 Sub-Proceso de Planificación Financiera: 

 

El sub-proceso de planificación financiera abarcará la propuesta del modelo de éxito del 

presente estudio. Este sub-proceso indicará las pautas en cuanto los objetivos, metas y 

lineamientos a alcanzar mediante la previsión y simulación de los estados contables.  

También, indicará cómo se evaluará si los objetivos financieros son compatibles con los 

objetivos generales de la empresa, los pasos a seguir a largo y corto plazo con las 

respectivas restricciones financieras y de la empresa en general. 

3.3.2.1.1 Diagrama de Flujo: 
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Gráfico 62. Diagrama de Flujo del Subproceso Estratégico Planificación Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.1.2 Procedimiento: 

El Sub-Proceso de Planificación Financiera se inicia de la siguiente manera: 

Primero recibe las estrategias, metas y objetivos asignados por el planeamiento estratégico 

de la empresa que desarrolla la misión, visión y objetivos de forma general a la empresa, es 

decir,  los lineamientos:  

1. Definir objetivos del área: 

Definir los objetivos del área en base al planeamiento estratégico total de la empresa. 

2. Analizar la situación financiera actual: 
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Después de recibir los lineamientos de plan estratégico de la empresa se dispone a revisar 

los estados financieros, los ratios y toda la información acerca de los ingresos y egresos de 

la empresa en la actualidad. 

3. Obtener y relevar datos históricos: 

Solo la información financiera del periodo actual es insuficiente para poder realizar los 

cálculos y proyecciones futuras acerca de las ganancias y pérdidas de una empresa como 

una del sector metalmecánico. Para ello se busca la información sobre las inversiones 

anteriores otorgadas, ya sea de parte del Procesos de Capital Humano, los costos y 

eficiencia a largo plazo de la reparación de maquinaria o la compra de nueva maquinaria, 

costos de pedios de nuevos equipos de seguridad y los planes de calidad. 

4. Realizar proyecciones y pronósticos: 

Cuando ya se obtuvo y ordenó la información necesaria para poder realizar los cálculos y 

generar estadísticas en base a datos históricos de la empresa se podrá realizar proyecciones 

y estimados sobre las futuras inversiones o planes de negocios en el inicio, también se 

dispone cuanto se podría pedir en cuanto a capital monetario se necesitará en un periodo, en 

especial en este sector que los análisis se realizan por proyecto o de forma mensual.  

5. Especificar plazos de cumplimiento: 

A establecer los objetivos, metas y plazos de cumplimiento a un proyecto es para analizar 

como el negocio obtendrá un mínimo de utilidades proyectada al realizar el proyecto o 

procedimiento lineal de acuerdo a un lead time.  

6. Definir estrategias de ejecución y control: 

A partir de los presupuestos y del flujo de caja proyectado se procede a definir el control de 

plan y financiamiento. Se planteará los lineamientos que el proyecto o el periodo mensual 

se otorgará como metas y objetivos como aumento de la rentabilidad y disminución de los 

costos de la actividad. Así como si se necesitará financiación externa o sólo se realizará 

mediante financiación interna y créditos otorgados por los proveedores. 

7. Comunicar plan de acción: 

De este paso resulta la entrega del presupuesto de compras, ventas, inventarios, de personal, 

el flujo de caja, entre otros para poder iniciar la planificación de las actividades a realizar 
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de acuerdo a los costos que estos incurren. Con estos formatos comunica a la empresa, es 

decir al Directorio. 

A continuación se mostrará el modelo de éxito para este sub-proceso mediante el árbol 

CTQ: 

Gráfico 63-Modelo de éxito del Sub-proceso de Planificación Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el modelo de éxito mostrado en el gráfico anterior de diagrama de árbol, se busca que 

la empresa comience a proyectarse, calcular y predecir que obtendrá durante un 

determinado periodo, de forma que elabore planes de financiamiento, inversión, pagos y 

cobros para disminuir el riesgo de no poder mejorar las otras áreas, aumentar la producción 

entre otros requerimientos de las distintas áreas por falta de capital y deficiente uso de los 

recursos monetarios de la empresa. 

La ejecución efectiva de este modelo dependerá que el modelo del sub-proceso cuente con 

los objetivos orientados a los clientes externos, en este caso los accionistas y dueños y de 

los clientes internos, es decir los procesos que solicitarán recursos monetarios e inversión 

en la proyección de las bases para aprovechar los recursos, capital y disminuir los riesgo de 

falta de recursos monetarios para la inversión. Para ello se propone realizar presupuesto y el 

flujo de caja proyectado para poder realizar los pronósticos para más adelante cuando la 
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MYPE pueda obtener suficiente datos históricos de los ingresos y egresos por más de 5 

años. Se podrá realizar el modelo de simulación de PRYSEC que se basa en realizar 

simulaciones a partir de los estados contables y financieros de la empresa. 

A continuación se presenta los indicadores propuestos: 

Gráfico 64 Indicadores Propuestos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

También de acuerdo a lo presentado en el modelo de éxito para poder realizar las el cálculo 

y la posible exactitud de flujo de caja y los presupuestos se propone lo siguiente: 

En los presupuestos es conocer las necesidades de las áreas que requieran el capital de 

acuerdo a presupuesto de ventas, compras, inventarios, entre otros. A continuación se 

presenta los cuadros modelo para colocar lo siguiente:   

Tabla 36. Modelo de Presupuesto de Compras 

Presupuesto de compras 

Elemento 
Cantidad a 

solicitar 

(-) 

Inventario 

en almacén 

(+) 

Inventario 

deseado 

(x) Precio 

unitario 
(=)Total 
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(-)Capital propio   

   

Cantidad para pedir 

financiamiento externo   

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 37.Presupuesto de Ventas 

Presupuesto de ventas 

Artículos 
Cantidad 

solicitada 
Precio 

Ventas 

Brutas 
IGV 

(=)Ventas 

Netas  

            

            

            

            

            

   

Ventas Totales   

 

Comparación 

Ventas presente 

año 

Ventas año 

pasado Variación 

 

Ventas 

Reales Ventas pronosticadas Variación 

      

 

      

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 38. Presupuesto de gastos administrativos 
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Presupuesto de Gastos Administrativos 

Elemento Monto fijo Monto Variable Total 

Sueldos --     

Suministros de oficina       

Inmuebles   --   

Equipos de oficina   --   

Depreciación       

Seguros --     

(-)Capital propio   

Cantidad para pedir financiamiento externo   

Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto al flujo de caja proyectado, primero se debe de conocer las premisas a realizar el 

flujo de caja proyectado tanto para meses como por años y analizar la causa de la variación 

si supera el 10% en valor nominal: 

 Las ventas aumentan en # % mensual o anual. 

 Las remuneraciones de los trabajadores en total. 

 Un aproximado de gasto de servicios básicos por parte de las otras áreas. 

 Intereses de los préstamos bancarios y de Leasing o arrendamiento. 

 Contabilizar el inventario. 

 Porcentaje de impuestos. 
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Tabla 39.Modelos de Flujo de caja Proyectado con análisis de variación mensual y anual 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Por mes) 

  Junio Julio Agosto 

  Proyectado Real Variación Proyectado Real Variación Proyectado Real Variación 

INGRESOS DE EFECTIVO                   

Saldo del mes anterior                   

Cuentas por cobrar                   

Cobranzas efectuadas                   

Inventario mes anterior                   

Préstamos bancarios                   

Ventas de activos fijos                   

Utilidades retenidas                   

TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO                   

EGRESOS SALIDAS DE EFECTIVO                   



UPC- Ingeniería Industrial Página 147 
 

Pago proveedores                   

Pago de luz                   

Pago de agua                   

Pago de Teléfono e internet                    

Remuneraciones                   

Capacitaciones                   

Gastos de administración y ventas                   

Pago  de préstamos bancarios (Intereses)                   

Pago de arrendamientos                   

Amortización y depreciación                   

Compras de activos fijos                   

FLUJO NETO ECONÓMICO                   

Pago de impuestos                   

FLUJO NETO FINANCIERO                   
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Anual) 

  2013 2014 2015 

  Proyectado Real Variación Proyectado Real Variación Proyectado Real Variación 

INGRESOS DE EFECTIVO                   

Saldo del mes anterior                   

Cuentas por cobrar                   

Cobranzas efectuadas                   

Inventario mes anterior                   

Préstamos bancarios                   

Ventas de activos fijos                   

Utilidades retenidas                   

TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO                   

EGRESOS SALIDAS DE EFECTIVO                   

Pago proveedores                   
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Pago de luz                   

Pago de agua                   

Pago de Teléfono e internet                    

Remuneraciones                   

Capacitaciones                   

Gastos de administración y ventas                   

Pago  de préstamos bancarios (Intereses)                   

Pago de arrendamientos                   

Amortización y depreciación                   

Compras de activos fijos                   

FLUJO NETO ECONÓMICO                   

Pago de impuestos                   

FLUJO NETO FINANCIERO                   

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.1.3 SIPOC: 

SUBPROCESO:PLANIFICACIÓN FINANCIERA

1 2 3 4

Analizar la 
información 

financiera actual

Obtener y 
relevar datos 

históricos

Realizar 
proyecciones y 

pronósticos 

PROVEEDOR ENTRADA

Planeamiento 

Estratégico

Con estrategias, metas y 

objetivos de la empresa.

Capital Humano
Salarios, capacitaciones y 

remuneraciones.

Seguridad y Salud 

ocupacional

Lista de materiales, EPPs y 

sistemas de seguridad. 
Finanzas Facturas y boletas anteriores.

Finanzas Estados financieros anteriores.

ENTRADAS 

SALIDAS CLIENTE

Presupuestos (De compra, venta 

e inventarios proyectado)

Planeamiento 

Estratégico

Flujo de Caja Empresa

Doc. De Planeamiento Financiero Empresa

SALIDAS

RECURSO PROVEEDOR

Sistemas de 

información
Empresa

Microsoft Excel Empresa

RECURSOS

INDICADORES FÓRMULA

Porcentaje de 

rentabilidad 

esperada

(Posible total de ingresos después de 

impuestos/activos totales proyectados) x 100

Margen operativo
(Cantidad gastada/Cantidad presupuestada) X 

100%

Du Pont (ROE)
Margen de utilidad x rotación de activos x 

multiplicador de apalancamiento financiero.

5

Especificar 
plazos de 

cumplimiento

Definir 
estrategias de 

ejecución y 
control

PROCEDIMIENTO FACTOR CRÍTICO

C1: Procedimiento de Análisis la situación financiera Método de la actividad 1.

C2: Recolección de información e interacción con otras 

área. 
Método de la actividad 2.

C3: Indicadores de Subproceso y procedimiento para 

evaluar proyectos y presupuestos.
Método y Medición de la actividad 3.

C4: Formato de objetivos financieros del proyecto o 

periodo. 
Método de la actividad 4.

CONTROLES

MO MAT MAQ MET MED

1 X

2 X

3 X X

4 X

5 X

FACTORES CRÍTICOS

DIAGRAMA SIPOC
SUB-PROCESO:PLANIFICACIÓN FINANCIERA

6

Comunicar 
plan de acción



UPC- Ingeniería Industrial Página 151 
 

3.3.2.1.4 Indicadores: 

Tabla 40. Formato de Indicadores del Sub-Proceso de Planificación Financiera 

IND 1 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

PORCENTAJE DE RENTABILIDAD 

ESPERADA 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Planificación 

Financiera 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr un nivel de rentabilidad esperada mayor a la inflación actual. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

(Posible total de ingresos después de impuestos/activos totales proyectados) X 100 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

 

  

 

Mayor a 4% 
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Igual al 4% 

  

  

  

      

  

  

 

  

 

Menor al 4% 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

Punto de lectura 

  

Lunes de cada semana. 

  

  

Instrumento:     Data del sistema o Excel       

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual 

  

Reporte: Mensual. 

  

  

        

Responsable: Personal de Gestión 

Financiera.     

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera y Proceso de Planeamiento 

Estratégico       
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IND 2 

DEFINICIÓN DE 

INDICADOR: MARGEN 

OPERATIVO 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Planificación 

Financiera 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que el margen operativo, es decir el margen de ganancias sea mayor al 10%. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

(Cantidad Gastada/Cantidad Presupuestada) X 100 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

 

  

 

Mayor al 15% 

  

  

  

      

  

  

 

  

 

Entre 10 y 15% 
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Menor al 10% 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Lunes de cada semana 

 

  

Instrumento:      

Data del sistema o 

Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual 

  

Reporte: Mensual. 

 

  

        Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

  

      

  

Proceso de Gestión Financiera y Proceso de Planeamiento Estratégico.  

 

IND 3 DEFINICIÓN DE INDICADOR: ROE (DU PONT) VERSIÓN PAGINA 
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1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Planificación Financiera 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la utilidad económica después de los activos sea mayor a los costos incurridos por este. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Margen de utilidad x rotación de activos x multiplicador de apalancamiento financiero. 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo 

      

  

  

 

  

 

Mayor al periodo anterior 

  

  

  

      

  

  

 

  

 

Igual al periodo anterior 

  

  

  

      

  

  

 

  

 

Menor al periodo anterior 
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        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes o fin de proyecto.   

Instrumento:      Data del sistema o Excel       

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto   

Reporte: Mensual. 

  

  

    Responsable: Personal de Gestión Financiera.   

        7. USUARIOS: 

  

      

  

Proceso de Gestión Financiera.         

 

 

    
3.3.2.2 Sub-proceso de Valoración de la Empresa: 

El sub-proceso de valoración de la empresa se encargará de indicar cuánto vale la empresa 

y mostrar ese valor a los inversionistas o cuando se desee vender la empresa. Existen varias 

formas de obtener el valor, por ello se decidió utilizar el EVA (Economic Value Added) 

que permite medir la creación de valor en un determinado periodo. 
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3.3.2.2.1 Diagrama de flujo: 

Gráfico 65. Diagrama de Flujo de del proceso estratégico de Valoración de la Empresa 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2.2.2 Procedimiento: 

El subproceso de Valoración de Empresas debe tomar como apoyo los resultados de los 

Estados Financieros y la Planificación Financiera de la empresa. A continuación los pasos: 

1. Identificar los activos y pasivos que agregan valor: 

Identificar los activos y pasivos que tienen retorno a la inversión a corto o a largo plazo. Es 

decir identificar el capital invertido mediante el análisis del flujo de caja del periodo 

anterior. 

2. Analizar el retorno de la inversión 

También se analiza las utilidades operativas después de la inversión o mayor empleo de 

capital. No incluir los impuestos en este paso. También se debe analizar el entorno de la 

empresa, realidad de los proveedores y clientes. 

3. Identificar los costos de oportunidad 



UPC- Ingeniería Industrial Página 158 
 

Identificar los costos de oportunidad de patrimonio según el valor que otorgado por los 

accionistas o el mercado. Este se obtiene del costo promedio ponderado y luego elegir la 

opción con menor costo de oportunidad.  

4. Determinar costo del capital invertido 

Determinar en caso de préstamo cuando financia sus activos a través de deudas o de 

terceros o con patrimonio. Después relacionar los costos con las utilidades generadas por la 

financiación, obtener información acerca del interés a pagar por esta financiación. También 

se toma la tasa de interés por pedir capital propio o de los accionistas para invertir en la 

empresa: Para ello se deberá tener las siguientes variables: Tasa libre de riesgos, la tasa del 

mercado y calcular el riesgo de la inversión. 

5. Reducir costos administrativos 

Buscar reducir los gastos administrativos mediante una gestión que necesite menor tiempo 

de respuesta, con cálculos exactos y el empleo eficiente de sistemas de información y 

herramientas de cálculo. 

6. Cálculo del EVA 

Para el cálculo se debe determinar el periodo de la suma de los valores. Con ello se puede 

generar y una proyección y ejecución de las ventas. Con el resultado del EVA se puede 

reestructuras los objetivos y las metas en la búsqueda de generación de valor. El cálculo se 

presentará mediante un indicador. Para ello se propone el siguiente modelo de éxito: 

Gráfico 66. Modelo de éxito propuesto para el Sub-proceso de Valoración de la Empresa 
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Fuentes: Elaboración Propia. 

Con la presentación del gráfico anterior mediante este diagrama del árbol se busca que la 

empresa aumente su valor ante los futuros accionistas y aumentar la riqueza de los 

propietarios, mediante la exactitud de la información y resultados de la gestión. Al realizar 

evaluaciones de los riesgos de las inversiones, de las futuras deudas adquiridas, intereses, 

disponer de liquidez y de esta forma crear un valor agregado a largo plazo a diferencia de 

los indicadores de rentabilidad. Para evaluar lo siguiente el único indicador es el mismo 

EVA, ya que contiene el resultado de realizar inversiones al tener conocimiento del riesgo 

de estas y contiene el valor de las actividades en términos monetarios. 
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3.3.2.2.3 SIPOC 

SUBPROCESO:VALORACIÓN DE LA EMPRESA

1 2

Calcular los 
activos y pasivos 

que generen 
valor

Calcular el EVA

PROVEEDOR ENTRADA

Gestión de Finanzas
Estados financieros del periodo 

anterior

Gestión de Finanzas Flujo de caja

ENTRADAS 

SALIDAS CLIENTE

Cálculo de valor para los 

accionistas

Accionistas y 

acreedores

SALIDAS

RECURSO PROVEEDOR

Sistemas de 

información
Empresa

Microsoft Excel Empresa

RECURSOS

INDICADORES FÓRMULA

EVA (Valor 

Económico Agregado)

Utilidad económica después de los activos- costo 

por el uso de los activos 

INDICADORES 

PROCEDIMIENTO FACTOR CRÍTICO

C1: Procedimiento para Cálculo de valor de la empresa Método de la actividad 1.

C2: Indicador de Valoración de La Empresa Método de la actividad 2.

CONTROLES

MO MAT MAQ MET MED

1 X

2 X

FACTORES CRÍTICOS

DIAGRAMA SIPOC
SUB-PROCESO:VALORACIÓN DE LA EMPRESA
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3.3.2.2.4 Indicadores: 

Gráfico 67. Formato de Indicadores del Sub-proceso de Valoración de la empresa 

IND 1 
DEFINICIÓN DE INDICADOR: EVA (Valor 

Económico Agregado) 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Valoración de la 

empresa 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la utilidad económica después de los activos sea mayor a los costos incurridos 

por este. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Cuentas sin cobrar+ inventario adicional al inventario de seguridad y proyectado para 

futuras ventas. 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáfor

o: 

      

  

  

 

  

 

Mayor al periodo anterior 
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Igual al periodo anterior 

  

  

  

      

  

  

 

  

 

Menor al periodo anterior 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes o fin de proyecto. 

Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto   

Reporte: Mensual. 

 

  

    Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

  

      

  

Proceso de Gestión Financiera.     

3.3.2.3 Sub-proceso de Análisis de Situación Financiera Actual: 
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El sub-proceso de  Análisis de Situación Financiera también abarcará la propuesta del 

modelo de éxito del presente estudio. Este sub-proceso indicará mediante los la realización 

de los Estados financieros, también al tener en cuenta el resultado de los préstamos 

externos, el retorno monetario de la inversiones efectuadas es decir en la medición de los 

activos y de los ingresos percibidos por tales o herramientas financieras utilizadas como el 

Leasing y Factoring.  

3.3.2.3.1 Diagrama de Flujo: 
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Gráfico 68. Diagrama de flujo de Subproceso clave Proyección y Análisis de la situación financiera 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.3.2 Procedimiento:  

1. Ordenar información sobre los ingresos y egresos:  

Registrar cada transacción que equivalga un ingreso para la empresa o un egreso para la 

empresa, es preferible llevar un registro diario y al final realizar el Estado de Pérdidas y 

Ganancias que resumirá todos los ingresos y gastos de la empresa. 

2. Monetizar los elementos de la empresa: 

Después de identificar los ingresos y los gastos de la empresa, identificar el valor de los 

inventarios cuánto cuesta la depreciación de una máquina y el valor de las máquinas, es 

decir de cada activo que tenga la empresa. 

3. Identificar costos fijos, variables y por actividad: 

Identificar aquellos costos que no varían por el cambio de volumen de las ventas o el nivel 

de producción como los salarios de la parte administrativa y alquileres de maquinaria y 

terreno, este tipo de costo es el que buscará reducir para disminuir el costo total, mientras 

que los costos variables los cuales dependerán del nivel de ventas o nivel de actividad de 

una empresa y la valuación de los inventarios. A lo que se recomienda realizar costeo 

basado en las actividades y planeación de estos basados en las actividades. Encontrar el 

punto de equilibrio para identificar a partir del punto se consideran pérdidas. Con ello se 

debe: 

 Analizar la cadena de valor y el flujo de las actividades. 

 Analizar el motivo de los costos. 

 Contar con registro control y evaluación estratégica. 

4. Elaborar formato de los Estados Financieros 

Con la información de las ganancias, elemento o motivo del ingreso y egreso se procederá a 

realizar los formatos de los Estados Financieros para poder obtener datos sobre el posible 

potencial económico y financiero de una empresa. Con ello permite evaluar la solvencia, 

gestión de la empresa en términos monetarios para poder generar ingresos, fondos y la 

liquidez. [55] 
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Entre los Estados Financieros, los que miden la situación económica: Estados de resultados 

o de pérdidas y ganancias, Estado de Ganancias Retenidas o de Superávit. En cuanto los 

que miden la situación financiera son: Balance General o estado de situación financiera y el 

estado de flujo del efectivo. Sin embargo este es diferente al Flujo de Caja o Cash Flow. 

5. Realizar Simulación PRYSEC 

Con los la información de los estados financieros y documentos no contables y datos del 

periodo anterior al que se desea pronosticar, es decir, información histórica. Luego, se 

identifica los datos necesarios para poder aplicar las fórmulas en el horizonte de 

planificación que la empresa requiera: es decir, las variables que responden a las decisiones 

financieras de la empresa. 

 

Por otra parte, los valores previstos y necesarios, pero la empresa no influye en el cambio 

de valor, es decir, variables externas (exógenas): consumo de material, gastos externos, 

impuestos, etc., se puede estimar de acuerdo a ratios del país, bechmarking, ayuda de otros 

modelos, la experiencia del responsable(s) de finanzas u opiniones de expertos y teóricos. 

 Con todo ello se coloca los valores en cada una de las ecuaciones del modelo para saber 

que valores saldrán y si estos serán satisfactorios o en todo caso tomar acciones preventivas 

con las diferentes áreas involucradas. 

6. Análisis Vertical y Horizontal 

Para poder analizar los estados financieros de la empresa se realizar mediante el análisis de 

vertical y horizontal. Para realizar el análisis vertical y el peso proporcional que tiene cada 

cuenta en la composición del Estado financiero, sirve principalmente para determinar si 

tiene una distribución equitativa de las necesidades financieras y operativas. En el caso de  

análisis horizontal determina la disminución o aumento de la variación de cada partida de 

los estados financieros de dos periodos consecutivos o establecer el periodo de 

comparación entre años distintos. En este caso es importante tener datos históricos y 

ordenados. 

7. Ratios Financieros 
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De acuerdo a los resultados de los estados financieros y a la medición que desee realizar la 

empresa. Se ordenará los ratios financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad, 

endeudamiento y rotación. De acuerdo a los ratios principales de la empresa también se 

propone realizar datos históricos es decir colocar los resultados anuales de estos ratios y 

compararlos con el periodo anterior. De forma que se identifique si existe variación en 

cuanto a mejora o recesión en la obtención de estos. [54]  

8. Comparar con periodos anteriores 

Comparar los ratios y porcentajes del resultado de análisis vertical y horizontal con los 

respectivos de año anterior o años anteriores. De forma que se pueda determinar si la 

mejora o recesión de los ingresos se debe a una causa del área de finanzas en cuanto a 

financiamiento, reutilización de utilidades, inversión y cotizaciones. 

9. Comparar con el promedio del sector 

Comparar los ratios de utilidad, rotación de inventarios y otros de los principales con el 

promedio de ratios del sector, sería recomendable de los siguientes: Primero, de la empresa 

competidora directa, es decir manejan una política y estrategias parecidas, luego el 

promedio del sector y por último con el líder del sector y que tiene mayor utilidades. Para 

después aplicar benchmarking. 

10. Resumir Resultados de Análisis 

Se realiza el análisis de los indicadores financieros que realizan los diferentes procesos y 

con los ratios del sector.  

  En caso en las comparación el resultado indique alguna diferencia en uno o varios de 

ellos, ir a la actividad 11. Buscar motivos. 

 En caso la comparación entre ratios el resultado no indique alguna diferencia 

importante en ninguno, ir a Sub-proceso de Planificación Financiera. 

11. Buscar motivos: 

De acuerdo a cada ratio se buscará la razón detrás del porque este es mayor o menor al 

promedio o al líder de la industria. Según las causas principales de las variaciones [48] 

 Aumento o disminución de los costos de producción, calidad y administrativos. 
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 Tecnificación de los pagos y cobranzas. 

 Decisiones financieras de operación e inversión. 

 Variables externas: leyes, impuestos, etc. 

 Incremento o disminución de la rentabilidad. 

 Grado de satisfacción del cliente: Tiempos de entrega,  calidad del producto, demanda, 

fidelidad, cumplimiento de pagos, entre otros. 

 Ejecución de planes de las diversas áreas (éxito o fracaso) 

 Préstamos. 

De acuerdo al caso si implica realizar mejoras internas e intervención de otras áreas se 

realizaría la actividad 12. Comunicar a áreas relacionadas. 

Caso implique mejoras internas pero solo relacionadas al Proceso de Gestión Financiera se 

realizaría la actividad 13. Analizar efectividad de las decisiones financieras. 

12. Reunir a Directorio: 

De acuerdo a los resultados negativos de los indicadores o ratios a los procesos de la 

empresa involucrados en el resultado de tales diferencias e inconformidades. 

13. Analizar efectividad de las decisiones financieras 

Después de tomar las medidas correspondientes se vuelve a utilizar los ratios e indicadores 

del sub-proceso para determinar la efectividad y confiabilidad de estos estados reflejado en 

un aumento de capital e inversión dentro de la empresa. Poder tomar medidas para 

aumentar el ratio o disminuirlo, según el caso. 

De acuerdo al procedimiento propuesto se procederá a realizar el modelo propuesto: 

 

 

 



UPC- Ingeniería Industrial Página 169 
 

 

 

 

 

Gráfico 69. Modelo de éxito del Sub-proceso de Proyección y Análisis de la situación 

financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el modelo de éxito propuesto en el gráfico superior, como objetivos principales la 

empresa de metalmecánica mediante el subproceso de proyección y análisis de la situación 

financiera otorgar información a los interesados en la empresa ya sea los accionistas, 

inversores, entidades bancarias, el Estado y dueños, para obtener mayor financiamiento. En 

cuanto a los clientes internos como las diversas áreas en especial Planeamiento Estratégico 

para poder evaluar y e informarse sobre las sostenibilidad económica de la empresa y el 
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resultado monetario de las actividades que esta ejerce.  En este sub-proceso se tiene que 

registrar, ordenar, calcular y comparar la información del tiempo estipulado. En el caso de 

las metalmecánicas será en tres periodos importantes a fin de mes, al finalizar un proyecto y 

anual. Los estados financieros resultantes deberán de colocarse de acuerdo a la  NIIF para 

futuro financiamiento externo por parten de accionistas o futura colocación en la bolsa de 

valores. 

Los indicadores del modelo son los siguientes: 

Gráfico 70. Indicadores propuestos de Proyección y Análisis Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se propone también realizar Estados Financieros que cumplan con la Norma Internacional 

de Información Financiera de forma que la empresa se prepare para realizar futuras 

inversiones y realizar venta de acciones: 
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Tabla 41. Balance General de acurdo a la NIIF 

Empresa Metalmecánica (Nombre)  

Estado de Situación Financiera 

Expresado en soles  al 31/07/20XX 

Variación 

Horizontal 

Variación 

Vertical 
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 2013 2014   

Activos     

Activos no corrientes   

Activos Intangibles   

Plusvalía X X   

Marca de fábrica X X   

Renombre Comercial X X   

Patente de invención X X   

Patente de fábrica X X   

Menos: Amortización acumulada (X) (X)   

Propiedad, Planta y equipo   

Terreno X X   

Edificaciones X X   

Vehículos X X   

Mobiliario y equipos X X   

Maquinarias X X   

Equipos de computación e informática X X   

Equipos de reparto X X   

Depreciación acumulada (X) (X)   

Edificaciones en construcción X X   

Propiedades de inversión   
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Terreno mantenido para fines especulativos X X   

Terreno para urbanizar X X   

Terreno rentable / Terreno dado en alquiler X X   

Edificio rentable / Edificio dado en alquiler X X   

Edificio mantenido para fines especulativos X X   

Inversiones a valor patrimonial X X   

Activos por impuestos diferidos X X   

Otros activos financieros no circulantes X X   

Otros activos no financieros no circulantes X X   

Activos Biológicos   

Productos químicos X X   

Activos financieros no corrientes     

Inversión en acciones de otra compañía X X   

Inversión a largo plazo X X   

Inversión en bonos de la deuda pública nacional X X   

Inversión en bonos X X   

Otros activos no financieros, no corrientes   

Efectos por cobrar a plazos X X   

Hipoteca por cobrar X X   

Préstamos a empleados largo plazo X X   

Depósitos no disponibles en bancos intervenidos X X   
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Depósitos entregados en garantía X X   

Efectos por cobrar no pagados X X   

Efectos por cobrar en litigio X X   

Total Activos no corrientes XX XX   

Activos corrientes     

Existencias   

Inventario de mercancías X X   

Inventario de materias primas X X   

Inventario de productos en proceso X X   

Inventario de productos terminados X X   

Inventario de suministros X X   

Inventario de repuestos X X   

Estimación por obsolescencia de inventario X X   

Apartado por desvalorización de inventario X X   

Exigible a corto plazo   

Cuentas por cobrar comerciales y otras X X   

Menos: Apartado o provisión para cuentas incobrables  (X) (X)   

Efectos por cobrar X X   

Menos: Efectos por cobrar descontados (X) (X)   

Efectos por cobrar endosados (X) (X)   

Anticipo a trabajadores  X X   
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Anticipo a proveedores X X   

Alquileres acumulados por cobrar X X   

Intereses acumulados por cobrar X X   

Cuentas por cobrar compañías de seguro  X X   

Activos financieros corrientes   

Depósitos a plazo X X   

Inversión en papeles comerciales X X   

Cédulas hipotecarias X X   

Certificados de ahorro X X   

Fondo para reinversiones X X   

Fondo para ampliaciones X X   

Prepagados   

Existencia artículos de oficina X X   

Alquileres pagados por anticipado X X   

Intereses pagados por anticipado X X   

Seguro pagado por anticipado X X   

Crédito fiscal – IGV X X   

Activos por impuestos circulantes X X   

Disponible   

Caja X X   

Caja chica  X X   
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Banco XXXX, cuenta corriente no. XXX-XXX-XXX X X   

Banco XXXX, cuenta de   no. XXX-XXX-XXX X X   

Fondos de activos líquidos X X   

Fondo de nómina X X   

Total Activos Corrientes X X   

Total Activos X X   

Patrimonio y Pasivos   

Patrimonio     

Capital emitido X X   

Utilidades retenidas X X   

Prima en acciones X X   

Acciones en tesorería (X) (X)   

Otros intereses patrimoniales X X   

Otras reservas X X   

Intereses no controlantes X X   

Total Patrimonio X X   

Pasivos   

Pasivos no corrientes   

Hipoteca por pagar X X   

Préstamo bancario por pagar a largo plazo X X   

Bonos por pagar X X   
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Efectos por pagar a plazos X X   

Provisión por desmantelamiento de activo X X   

Provisión por garantía de productos X X   

Depósitos recibidos en garantía X X   

Provisiones no circulantes para beneficios a empleados  X X   

Otras provisiones a largo plazo X X   

Otros pasivos no circulantes financieros X X   

Otros pasivos no circulantes no financieros X X   

Total pasivos no corrientes X X   

Pasivos corrientes   

Sobregiro bancario X X   

Préstamos bancarios por pagar X X   

Cuentas por pagar comerciales y otras X X   

Efectos por pagar X X   

Anticipo de clientes X X   

Gastos acumulados por pagar X X   

Retención Impuesto sobre la Renta X X   

Retención Caja de ahorros X X   

Sueldos y salarios por pagar X X   

Provisiones circulantes para beneficios a empleados  X X   

Otras provisiones a corto plazo X X   
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Fuente: Elaboración Propia, datos de NIIF. 

La información que se presentará a los clientes y futuros accionistas es toda la información 

del cuadro menos el resultado de las variaciones del análisis vertical y horizontal, ya que el 

resultado de estas cantidades es para manejo interno. 

3.3.2.3.3 SIPOC: 

Débito fiscal - IGV X X   

Total pasivos corrientes diferentes de pasivos o grupos 

para disposición clasificados como mantenidos para la 

venta 

X X   

Pasivos incluidos en grupos para disposición clasificados 

como mantenidos para la venta 
X X   

Total pasivos corrientes X X   

Total pasivos X X   

Total pasivos y patrimonio X X   
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SUBPROCESO: PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA

1 2 3 4

Ordenar 
información 

sobre los 
ingresos y 

egresos

Elaborar 
estados 

financieros

PROVEEDOR ENTRADA

Gestión 

Logística

Requerimientos de pagos de los 

proveedores Inventario y contrato de 

los proveedores.

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional

Listado de requerimientos de 

equipos de seguridad.

ENTRADAS 
SALIDAS CLIENTE

Flujo de Caja
Planeamiento 

Estratégico

Balance General

Planeamiento 

Estratégico

Estado de ganancias y 

pérdidas

Planeamiento 

Estratégico

Estado de Flujo de 

Efectivo

Planeamiento 

Estratégico

SALIDAS

RECURSO PROVEEDOR

Sistemas de Información Empresa

Microsoft Excel Empresa

RECURSOS

INDICADORES FÓRMULA

% KTNO 
(Cartera+Inventarios-Proveedores)/ 

(Cartera+Inventarios) X 100%

Variación porcentual de análisis 

horizontal 

(Cantidad del estado financiero de actual 

periodo-cantidad del estado financiero del 

periodo anterior)/Cantidad del estado 
Variación porcentual de análisis 

vertical 

Una cuenta del activo o pasivo/ total de 

activo o pasivo X 100%

Prueba ácida o liquidez seca
(Activo corriente-Inventario)/Pasivo 

Corriente X 100

Solidez Activo total/ Pasivo Total

Fondos Ociosos

Cuentas sin Cobrar + Inventario adicional 

al inventario de seguridad y proyectado 

para futuras ventas

INDICADORES 

5

Comparar 
con periodos 

anteriores

Analizar 
efectividad de 

decisiones 
financieras

PROCEDIMIENTO FACTOR CRÍTICO

C1: Listado de Documentos a recibir por área Método de la actividad 1.

C2: Procedimiento para elaborar estados financieros para vaios periodos. Método de la actividad 2.

C3: Formato y procedimientos de análisis de cada ratio financiero Método de la actividad 3.

C4: Procedimiento para elaborar gráficos de control sobre los ratios financieros. Método de la actividad 4.

C5: Indicadores proyección y análisis de la situación financiera Método de la actividad 5.

C6: EEFF para Directorio Método de la actividad 13.

CONTROLES

MO MAT MAQ MET MED

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

FACTORES CRÍTICOS

Resumir 
Resultados de 

Análisis

DIAGRAMA SIPOC

SUB-PROCESO:PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

6 7 8 9 10 11 12 13

Monetizar los 
elementos de 

la empresa

Identificar 
costos fijos, 

variables y por 
actividad

Realizar 
Simulación 

PRYSEC

Análisis 
vertical y 

Horizontal

Ratios 
Financieros

Comparar 
con 

promedio del 
sector

Buscar motivo

Reunir a 
Directorio
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3.3.2.3.4 Indicadores: 

Tabla 42.Formato de indicadores del Subproceso de Proyección y Análisis de la situación 

financiera 

IND 1 
DEFINICIÓN DE INDICADOR: KTNO 

(Valor de los recursos requeridos para operar) 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Proyección y Análisis 

de Estados Financieros 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que el porcentaje de los recursos requeridos para operar sea menores del 100%, es 

decir disminuir el riesgo de liquidez. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

(Cartera + Inventarios-Proveedores)/(Cartera + Inventarios)  X 100 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

 

  

 

50-55% 
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Menor al 50% 

  

  

  

      

  

  

 

  

 

100% 

  

  

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes o fin de proyecto. 

Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto   

Reporte: Mensual. 

 

  

    Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

IND 2 

DEFINICIÓN DE 

INDICADOR: Variación 

Porcentual de Análisis 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 
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Horizontal CÓDIGO 

IND-Proyección y Análisis de Estados 

Financieros 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la cantidad de la partida de ingresos y utilidades aumente y que las partidas que 

impliquen costos disminuyan con respecto al año o periodo anterior. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

(Cantidad del estado financiero de de actual periodo-Cantidad del estado financiero del 

periodo anterior)/Cantidad del estado financiero del periodo anterior X 100% 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

 

Ingresos 

 

Egresos   

  

 

  % Positivo 

 

  % Negativo   

  

      

  

  

 

  0% 

 

  0%   

  

      

  

      %Negativo     % Positivo   
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        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes o fin de proyecto y anual 

Instrumento:      Data del sistema o Excel   

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto   

Reporte: Por proyecto y anual. 

  

    Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera, Planeamiento Estratégico. 

 

 

IND 3 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

Variación Porcentual de Análisis 

Vertical 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 
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IND-Proyección y Análisis de Estados 

Financieros 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la cantidad de la partida de ingresos y utilidades aumente y que las partidas que 

impliquen costos disminuyan con respecto al año o periodo anterior. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Partidas (una cuenta) del activo o Pasivo/ Total de activo o pasivo X 100% 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

 

Ingresos 

 

Egresos   

  

 

  % Mayor participación 

 

  % Menor participación   

  

      

  

  

 

  0% 

 

  0%   

  

      

  

      % Menor participación     % Mayor participación   
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IND 4 
DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

Prueba ácida o liquidez seca 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Proyección y Análisis de 

Estados Financieros 

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de 

lectura 

  

Viernes de fin de mes o fin de proyecto y 

anual 

Instrumento:      Data del sistema o Excel   

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto 

  

 

Reporte: Por proyecto y anual.   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera, Planeamiento Estratégico. 
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        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa tenga una capacidad de pago entre el 50% y 60% de pago, lo 

suficiente para poder  tener liquidez para el pago a los acreedores, pero sin tener recursos 

inmobilizados. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

(Activo corriente-Inventario)/Pasivo Corriente X 100% 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

   

  40-50% 

 

  

  

      

  

  

   

  100% 

 

  

  

      

  

  

   

  Menor al 40% 

 

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 
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Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes o fin de proyecto y anual 

Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de 

medición: Mensual 

o por proyecto 
 

Reporte: Mensual   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera.   

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

IND 5 
DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

Solidez 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Proyección y Análisis 

de Estados Financieros 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa no se encuentre en situación de quiebra o sobre-endeudada. 
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        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Activo Total/Pasivo Total 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

  

  > 1 

  

  

  

      

  

  

  

  1 

  

  

  

      

  

  

  

  < 1 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes o fin de proyecto y anual. 
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Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual 

  

  

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

 

IND 6 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

FONDOS OCIOSOS (Valor 

Económico Agregado) 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Planificación 

Financiera 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr  que no existan fondos ociosos en la empresa. 
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2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Utilidad económica después de los activos- costo por el uso de los activos  

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

 

  

 

Menor a cero 

  

  

  

      

  

  

 

  

 

Igual a cero 

  

  

  

      

  

  

 

  

 

Mayor que cero 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes o fin de 

proyecto.   

Instrumento:      Data del sistema o Excel     
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6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual 

  

Reporte: Mensual. 

 

  

        Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

  

      

  

Proceso de Gestión Financiera.  

 

3.3.2.4 Subproceso de  Financiación e Inversión: 

El sub-proceso de Financiación e Inversión se encargará de gestionar, conseguir y mantener 

el dinero de forma que se pueda cumplir con los requerimientos y listas de compras de cada 

área y de la empresa. También se cuente con capital para poder reutilizarlo en las 

actividades diarias de la empresa y también en caso de necesidad de capital para poder 

realizar grandes proyectos o una cantidad mayor de pedidos. 

3.3.2.4.1 Diagrama de Flujo: 

Gráfico 71. Diagrama de Flujo del Subproceso clave de Financiamiento e Inversión 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.4.2 Procedimiento:  

El sub-proceso de Financiamiento e Inversiones del Proceso de Gestión Financiera realiza 

las siguientes actividades de acuerdo a la información, objetivos y lineamientos otorgados 

por el Sub-proceso de Planificación financiera, además brindará información elemental 

para tomar decisiones acerca de las fuentes de financiamiento a utilizar y en qué se 

invertirá: 

1. Identificar necesidades de la empresa 

Identifica las necesidades de la empresa sean de reducir el volumen de financiación externa, 

expansión, costos financieros, disminuir el endeudamiento y asegurar la liquidez tanto a 

corto plazo como a largo plazo. Por el resultado de la encuesta este sub-proceso se enfocará 

en disminuir la tasa de endeudamiento y el volumen de financiación externa. 

2. Analizar riesgos financieros 

Se compara los riesgos financieros que tendría la empresa. 

3. Retener utilidades: 
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El capital sobrante se mantiene dentro de la empresa en el Balance general para aumentar o 

generar la partida de “Utilidad retenida” siendo la fuente de fondos a la mano y menos 

costosa.  

En caso que el monto de las Utilidades Retenidas no tenga el capital suficiente para cumplir 

el objetivo de la empresa, es decir la ejecución de un proyecto fuera del pronóstico o el 

pago de dividendos no aumentó la cantidad, se necesitará capital externo, es decir de 

proveedores o entidades financieras se sigue con la actividad 5 “Aplazo de pago a 

proveedores”. Caso contrario se sigue con la actividad 5 “Priorizar área con mayor 

rentabilidad a futuro”. 

4. Establecer políticas bancarias: 

Este se basa en los objetivos de la planificación financiera, luego se identifica las políticas 

que deberá soportar la entidad (es) bancaria(s) a fin de tener éxito en las negociaciones con 

estas: 

Manejar y establecer óptimos Circuitos de información (rentabilidad, seguridad, pagos y 

cobranzas) se dejará a cargo de una entidad bancaria o entidades bancarias con la cual 

podría mantener las cuentas bancarias de acuerdo a las medianas empresas metalmecánicas 

los factores para elegir una entidad financiera externa son por lo que las pequeñas y micro 

deberán analizar en el siguiente orden: 

Tabla 43. Factores de decisión para elegir una herramienta financiera externa. 

PRIORIDAD FACTORES A CONSIDERAR 

1 Plazo máximo de crédito. 

2 Menor tasa de interés. 

3 Monto de crédito disponible. 

4 Facilidades de pago. 
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5 Confiabilidad. 

6 Servicio de Soporte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Tener el Instrumento adecuado de manejo de los excedentes de la empresa. 

 Si la entidad bancaria puede soportar los riesgos del sector metalmecánico. 

 Donde se pueda obtener mayores ahorros y disponibilidad inmediata de estos. 

5. Aplazo de pago a proveedores: 

En caso que se necesite mayor crédito o no se pueda pagar al proveedor al contado, se 

recurre a pagar por créditos a los proveedores, y en ese momento tendrá mayor capital 

mediante una menor suma de dinero a corto plazo. Esto se realiza mediante previo acuerdo 

de ambas partes mediante un contrato.  

En caso el atraso de pago a los proveedores no sea suficiente continuar con la siguiente 

actividad. Caso contrario se sigue con la actividad 5 “Priorizar área con mayor rentabilidad 

a futuro”. 

6. Analizar herramientas o préstamos bancarios: 

En este caso el encargado de las finanzas deberá conocer los beneficios y los intereses 

adquiridos, ser capaza de entregar la documentación solicitada por las entidades.  

Lo que debe presentar deberá ser lo siguiente: 

Tabla 44. Requisitos solicitados por la entidad financiera para otorgar el  préstamo. 

PRIORIDAD ELEMENTOS A FORMAR O 

CONSEGUIR 

1 Cumplir con la documentación exigida. 

2 Demostrar los ingresos de la empresa. 
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3 Tiempo de funcionamiento de la empresa. 

4 Presentar las garantías solicitadas. 

5 Pagaré o letra. 

Fuente: Elaboración propia 

Es por ello que se recomienda obtener estos requerimientos en primer lugar: 

Para las 5 primeras es para cumplir con la documentación exigida, es tener en orden los 

documentos de la empresa, en cuanto a demostrar los ingresos de la empresa se deberá 

obtener de los estados financieros y flujos de caja de acuerdo a las NIIF y explicado en el 

sub-proceso de Análisis de la Situación Financiera. 

7. Elección del modo de financiamiento externo: 

De acuerdo a la actividad anterior y el capítulo anterior las fuentes de financiamiento 

externa más utilizadas son los préstamos bancarios, el factoring y el Leasing para el alquiler 

y compra de maquinaria.  

8. Establecer manejo de excedentes: 

Elegir la entidad bancaria que cotice la tasa más alta, el interés y  el plazo de devolución del 

dinero con el interés ganado y realizar las negociaciones. 

9. Priorizar área o proyecto por rentabilidad: 

De acuerdo al Presupuesto Maestro, prioridades de la empresa y la capacidad de 

financiación a corto y largo plazo. Se distribuirá el capital obtenido a las distintas áreas. 

Analizar la tasa de retorno a largo plazo o necesidad interna de la empresa. 

10. Analizar lista de requerimiento de dinero: 

Colocar el capital en las actividades de mayor necesidad y distribuir el capital, sin embargo 

también no terminar con todo el capital de la empresa. 

Por lo que se propone el siguiente Modelo de éxito: 

Gráfico 72.Modelo de éxito para el Sub-proceso de Financiamiento e Inversión 
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Fuente: Elaboración Propia. 

|proveedores, ya que en muchos casos tiene intereses más bajos que una herramienta 

financiera. En caso la empresa agotó este tipo de financiamiento acudir a los préstamos 

mediante la herramienta del factoring o factoraje que adelanta el pago de clientes y en caso 

de obtener maquinaria el Leasing que otorga un crédito entre 15-12% de interés. Es decir 

seguir la teoría de pecking-order. El capital pedido en préstamo y el capital propio de la 

empresa será útil para llevar a cabo las inversiones proyectadas en la planificación 

financiera agregándole un análisis del riesgo y la prioridad que tendrá la inversión o 

compra. Después de elegir que solicitud o requerimiento atender primero se procede a 

realizar el pago o la adquisición de lo pedido. 

Los indicadores del modelo de éxito son los siguientes: 

Gráfico 73. Indicadores propuestos para el modelo de éxito de Sub-proceso de 

Financiamiento e inversiones 
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Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.4.3 SIPOC: 

SUBPROCESO: FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN

1 2 3 4

Retener 
utilidades

Aplazo de 
pago a los 

proveedores

Elección de 
modo de 

financiamiento 
externo

PROVEEDOR ENTRADA

Entidades financieras

Información acerca de las 

tasas de interés de los tipos 

de préstamos y herramientas 

financieras que poseen.

Subproceso de 

Planificación 

Financiera

Actividades y montos para 

solicitar financiamiento o 

realizar la inversión.

ENTRADAS 

SALIDAS CLIENTE

Capital para realizar la inversión Empresa

Contrato de préstamo o herramienta 

financiera 

Entidades 

Financieras

SALIDAS

RECURSO PROVEEDOR

Sistemas de Información Empresa

Microsoft Excel Empresa

RECURSOS

INDICADORES FÓRMULA

Porcentaje de endeudamiento Pasivo total/ Activo Total x 100

Autonomía Pasivo total/Patrimonio X 100

Rotación de Activo Total Ventas/ Activos Totales X 100

Porcentaje de pago aplazado a 

proveedores

Cantidad de proveedores de 

compra a crédito/ Cantidad de 

proveedores

Cantidad de para pedir financiamiento 

externo

Inversión-Utilidades retenidas- 

cuotas por pagar a provedores.

VAN
Flujo de caja del año/((1-Tasa de 

Descuento)^año

TIR
0=Flujo de caja del año/(1-TIR)^año-

Total de la inversión

INDICADORES 

5

Realizar 
inversión 

Priorizar 
área o 

proyecto a 
invertir

PROCEDIMIENTO FACTOR CRÍTICO

C1: Procedimiento para retener utilidades. Método de la actividad 1.

C2: Formato de control de tipo de pago a los proveedores . Método de la actividad 2.

C3: Indicadores de financiamiento en inversión. Método de la actividad 3.

C4: Procedimiento de elección de actividad u objeto de inversión. Método de la actividad 4.

C5: Registro de actividades a invertir, tiempo de inversión y retorno. Método de la actividad 5.

CONTROLES

MO MAT MAQ MET MED

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

FACTORES CRÍTICOS

DIAGRAMA SIPOC

SUB-PROCESO:FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN
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3.3.2.4.4 Indicadores:  

Tabla 45. Formato de Indicadores del Subproceso clave de Financiamiento e Inversión 

IND 1 
DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

Porcentaje de endeudamiento 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Financiamiento e 

inversión 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa tenga un índice de endeudamiento menor de 50-60% 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Pasivo Total/ Activo Total 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

  

  40-50% 
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  <= 40% 

  

  

  

      

  

  

  

  > 50% 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual.   

Instrumento:      Data del sistema o Excel   

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual.   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

IND 2 
DEFINICIÓN DE INDICADOR: Apalancamiento 

VERSIÓN PAGINA 
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Financiero 1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Financiamiento e 

inversión 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que los activos de la empresa sean mayores al costo de la deuda. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Pasivo total/Patrimonio 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

  

  >1 

  

  

  

      

  

  

  

  1 

  

  

  

      

  

  

  

  <1 
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        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual. 

 

  

Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual. 

 

  

  Responsable: Personal de Gestión Financiera.   

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

 

 

IND 3 
DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 
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CÓDIGO 

IND-Financiamiento e 

inversión 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que las unidades vendidas de la empresa sean mayores a un 1 unidad 

monetaria por costo de mantener el inventario o artículos inmovilizados. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Ventas/Activos Fijos Totales X 100 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

  

  >1 

  

  

  

      

  

  

  

  1 

  

  

  

      

  

  

  

  <1 
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        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual.   

Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual.   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

 

IND 4 

DEFINICIÓN DE 

INDICADOR:PORCENTAJE DE 

PAGO APLAZADO A 

PROVEEDORES 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Financiamiento e 

inversión 
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        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa no dependa exclusivamente de pagar a sus proveedores mediante 

créditos en un 30%. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Ventas/Activos Fijos Totales X 100 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

  

  < 70% 

  

  

  

      

  

  

  

  70% 

  

  

  

      

  

  

  

  > 70% 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 
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Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual.   

Instrumento:      Data del sistema o Excel   

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual.   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

 

IND 5 

DEFINICIÓN DE 

INDICADOR:CANTIDAD PARA PEDIR 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Financiamiento e 

inversión 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa pueda financiar sus propios proyectos sin necesidad de recurrir a 
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entidades financieras. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Inversión proyectada-Utilidades retenidas- cuota por pagar a proveedores 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

  

  < 0 

  

  

  

      

  

  

  

  0 

  

  

  

      

  

  

  

  > 0 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual.   
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Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual. 

 

  

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

IND 6 
DEFINICIÓN DE INDICADOR:VAN-

VALOR ACTUAL NETO 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Financiamiento e 

inversión 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa pueda pronosticar si la inversión realizada se reportará como 

ganancia o no. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 
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Flujo de caja del año/((1-Tasa de Descuento)^año (se realiza por cada año, es decir año 

1, año 2,etc) 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

  

  < 0 

  

  

  

      

  

  

  

  0 

  

  

  

      

  

  

  

  > 0 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Anual.   

Instrumento:      Flujo de Caja     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 
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Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Anual. 

 

  

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

 

IND 7 
DEFINICIÓN DE INDICADOR:TIR-TASA 

DE RETORNO 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Financiamiento e 

inversión 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa pueda verificar si el pronóstico cuando el VAN no reporta 

ganancia o pérdida. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

0=Flujo de caja del año/((1-TIR)^año (se realiza por cada año, es decir año 1, año 2,etc) 
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        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

     

  

  

  

  >50% 

  

  

  

      

  

  

  

  =Tasa de descuento 

  

  

  

      

  

  

  

  <Tasa de descuento 

  

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Anual.   

Instrumento:      Flujo de Caja     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Anual. 

 

  

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        



UPC- Ingeniería Industrial Página 212 
 

7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

3.3.2.5 Subproceso de Pagos: 

 

El Sub-proceso de pagos indicará y realizará como se otorgará dinero o capital a los 

proveedores de materia prima, repuestos, maquinaria, servicios básicos y clientes. También 

indicará la forma y controlará cómo se efectuará dichos pagos. Es decir, al contado o por 

crédito, el tiempo y la cantidad de cuotas, etc. 

3.3.2.5.1 Diagrama de Flujo 

 

Gráfico 74. Diagrama de Flujo de Subproceso de Pagos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2.5.2 Procedimiento: 

 

1. Revisar y generar historial de cartera de pagos: 

Por lo general se colocan las compras que realiza la empresa, las cuales en su mayoría son 

al crédito. Estas partidas por las cuentas por pagar se verifican mediante los documentos, 

contratos y facturas emitidas por los diversos proveedores, impuestos o clientes internos 

para realizar los pagos. Para ello se divide en pagos a largo plazo y a corto plazo: 

En sí los pagos a largo plazo son: Documentos por pagar a largo plazo, obligaciones en 

circulación, hipotecas y préstamos bancarios. 

Mientras que los pagos a corto plazo son: proveedores, cuentas por pagar, impuestos, 

gastos, anticipos de clientes, dividendos y sueldos. 

Para ello se realizará lista de los principales proveedores y demás proveedores en una 

cuenta de control y  “Registro de Proveedores”. De forma que se realice cuanto se debe, la 

forma de pago y realizar el registro correspondiente. 

2. Revisar condiciones de pago: 

Tanto en el registro en la cuenta de control el registro de proveedores y colocar el modo de 

pago, al crédito, mediante entidades bancarias, al contado, pago de una herramienta 

financiera como el Factoring y Leasing, colocar si existen intereses o sin intereses. 

3. Pago de impuestos: 

Para realizar el pago de impuestos se debe agregar en los estados financieros como 

Impuestos, según la SUNAT existen tres tipos de Regímenes Tributarios  de Rentas de 

Tercera Categoría: El Régimen Único Simplificado,  Régimen de Impuesto Especial a la 

Renta e Régimen General de Impuesto a la Renta. El pago a cuentas es mensual, mientras 

que la declaración y pago se efectúa se realiza antes de marzo del año siguiente. Por 

recomendación se acogerá al método de coeficiente que es de dividir el impuesto pagado en 

el ejercicio anterior entre los ingresos netos del ejercicio anterior. Este Régimen abarca: El 

Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo 

y Contribuciones a ESSALUD. 
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4. Pago por infraestructura: 

En la partida de gastos generales sumar los gastos de electricidad, agua, ampliación de la 

planta. 

5. Pago a colaboradores: 

El pago a colaboradores puede realizarse en base al salario, dependerá de la empresa 

realizar los pagos sólo a fin de mes o por quincena. Se recomienda realizarlo por quincena. 

En esta área se necesitará la nómina de los colaboradores para poder efectuar los pagos y 

las respectivas cuentas bancarias es decir el número de cuenta. 

6. Pago al proveedor al contado: 

Para ello primero se revisa el contrato y la liquidez de la empresa para efectuar ese tipo de 

pago. Después se registra en los estados financieros como un egreso. 

7. Pago aplazado al proveedor: 

Los pagos aplazados se pueden realizar mediante créditos con intereses más bajo que los 

otorgados por las entidades financieras. Es forma de financiación en base a insumos y 

materia prima. Para ello se coordina con Gestión Logística sobre si el proveedor acepta este 

tipo de pago, acordar los plazos, la fecha de pago, si permite pago de dos o más cuotas a la 

vez y la forma de pagarlos: ya sea directo o mediante las cuentas bancarias. 

8. Seleccionar medio de pago 

Dependiendo del monto, la liquidez de la empresa si se mantiene lo acordado anteriormente 

en el contrato o se negocia nuevamente en cuanto a la forma de pago. En caso de las 

maquinarias usualmente las empresas eligen pagos a entidades financieras mediante el 

Leasing o a entidades financieras de los proveedores que utilizan el factoring. En caso que 

se elija alguna entidad financiera y herramienta como el Leasing para la adquisición  de 

máquinas ajustarse a una cuota con interés de 12-15% y el pago a largo plazo. 

9. Emisión de documentación y capital para el pago correspondiente: 

Dependiendo de la forma de pago, se realiza los pagos mediante cheques, pase de dinero 

mediante cuentas bancarias, de forma directa (siendo esta la más insegura en el sector de 

metalmecánica).   
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Por lo que el modelo de éxito planteado es el siguiente:  

Gráfico 75.Modelo de éxito del sub-proceso de Pagos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el modelo de éxito propuesto para el sub-proceso de pagos tiene como objetivo principal   

pagar a los proveedores y trabajados de acuerdo a lo estipulado en los contratos y acuerdos. 

Para ello la empresa debe conocer cuanto tiene de capital en efectivo o hasta que cantidad 

puede endeudarse para poder realizar los pagos, de forma que con la información de los 

estados financieros y los requerimientos de la empresa. Pueda solicitar pagar al contado, 

por pagos aplazados, pagar a fin de mes o en quincena y también disponer de capital para 

pagar los impuestos mediante la colocación de esos en los estados financieros y colocar 

fechas para efectuar el pago de estos. 

Los indicadores propuestos para la ejecución del modelo de éxito son los siguientes: 

 

Gráfico 76.Indicadores propuestos para el Sub-proceso de pagos 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.5.3 SIPOC: 
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SUBPROCESO:PAGOS

1 2 3 4

Revisar y 
generar historial 

de cartera de 
pagos

Revisar 
condiciones 

de pago

Seleccion
ar tipo 

de pago

PROVEEDOR ENTRADA

Gestión Logística

Documento de 

acuerdo o contrato 

con los proveedores 

acerca del pago

Gestión financiera
Cartera de 

proveedores

ENTRADAS 

SALIDAS CLIENTE

Capital para inversiones Empresa

SALIDAS

RECURSO PROVEEDOR

Sistema de información
Sistemas de 

Información

Microsoft Excel Empresa

RECURSOS

INDICADORES FÓRMULA

Rotación de cuentas por 

pagar
Compras / Cuentasx Pagar

Rotación de proveedores Compras del periodo/ Proveedores promedio

Tiempo de pago Tiempo de pago de cuota o crédito.

INDICADORES 

5

Seleccionar 
medio de 

pago

Realizar 
pago

PROCEDIMIENTO FACTOR CRÍTICO

C1. Registro de proveedores y acuerdos de pago. Método 

C2. Procedimiento de Pagos Método 

C3. Indicadores de Pagos. Método 

C4. Registro de tipos de pagos por actividad o 

colaboradores.
Método 

C5. Procedimiento para  control de pagos. Método 

CONTROLES

MO MAT MAQ MET MED

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

FACTORES CRÍTICOS

DIAGRAMA SIPOC
SUB-PROCESO:PAGOS
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3.3.2.5.4 Indicadores: 

Tabla 46. Formato de Indicadores del Subproceso clave de Pagos 

IND 1 
DEFINICIÓN DE INDICADOR:ROTACIÓN DE CUENTAS 

POR PAGAR 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Pagos 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la rotación de cuentas por pagar sea menor cada medición. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Compras/Cuentas por pagar 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

  

  Menor al resultado del año pasado 
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  Igual al resultado del año pasado 

 

  

  

      

  

  

  

  Mayor al resultado del año pasado 

 

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes, semestral y anual.   

Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto. 

 

Reporte: Mensual, semestral y 

anual. 

 

  

  

Responsable: Personal de Gestión 

Financiera.   

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 
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IND 2 
DEFINICIÓN DE INDICADOR:ROTACIÓN DE 

PROVEEDORES 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Pagos 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr mejorar las condiciones en que la empresa compra a sus proveedores.  

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Compras del periodo/ Proveedores promedio 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

  

  

Menor al resultado del año 

pasado 

 

  

  

      

  

  

  

  Igual al resultado del año pasado 
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Mayor al resultado del año 

pasado 

 

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual. 

 

  

Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto. 

 

Reporte: Mensual y anual. 

 

  

  

Responsable: Personal de Gestión 

Financiera.   

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 
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IND 3 DEFINICIÓN DE INDICADOR:TIEMPO DE PAGO 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Pagos 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que el tiempo de pago real sea igual o menor al establecido en el contrato de la 

empresa y los proveedores. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Tiempo de pago de cuota o crédito real-Tiempo de pago estipulado. 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

  

  0 

 

  

  

      

  

  

  

  < 0 
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  > 0 

 

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera y Gestión Logística 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual.   

Instrumento:      

Data del sistema o 

Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual.   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 
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3.3.2.6 Subproceso de Cobranzas: 

El Sub-proceso de cobranzas indicará y realizará como se obtendrá el dinero o capital del 

resultado de realizar los servicios o producción después de ser entregado a los clientes. 

También indicará la forma y controlará cómo se efectuará. Es decir, al contado o por 

crédito, el tiempo y la cantidad de cuotas, etc. 

3.3.2.6.1 Diagrama de Flujo: 

Gráfico 77. Diagrama de Flujo del Subproceso de Cobranzas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2.6.2 Procedimiento: 

1. Verificar el vencimiento de deudas 

Anteriormente cada documento y acción que implique cobrar, se deberá de colocar en una 

cuenta de control o cuentas por cobrar con la fecha de inicio y vencimiento de cobro, la 

cantidad que debe y lo que ha pagado. Mantener un registro de los clientes y debe coincidir 

con el saldo de las cuentas por cobrar.  

2. Pagos por medio de factoring 

En caso el cliente es confiable o paga a tiempo y se acordó con el que pague a una entidad 

financiera mediante factoring. Primero analizar a la cartera antigua cuales han pagado a 

tiempo, pero solicitan crédito y de varias facturas. Luego analizar lo siguiente: 
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 Si el costo de mano de obra  (cobradores, impagos, comunicaciones, asesoramiento 

jurídico y papelería burocrática) para realizar los cobros es ineficiente o más costoso 

que tercerizarlo. 

 Recomendable en caso de exportaciones. 

 Necesidad de créditos y liquidez automática. 

3. Verificar información del cliente 

Para efectuar las cobranzas anteriormente el área comercial se encargaría de enviar toda la 

información acerca del cliente según el tipo de este: 

Cartera antigua: 

Mantener la información actualizada de la dirección, estado de la empresa del cliente, en 

caso que sea al contado la capacidad de pago y no posible queja de la forma de pago 

posteriormente o si el monto que debe a la empresa forma parte de las cuentas incobrables. 

En caso que sea al crédito validar si el cliente que firmó el contrato sea el representante 

legal de la empresa  y que la factura salga a nombre de la empresa o el representante legal 

que lo solicitó. 

Clientes nuevos: 

Verificar que la información colocada en la factura y el contrato sean reales es decir no 

suplantación de identidad, entre otros. 

4. Efectuar cobranzas 

De acuerdo al tipo si es en una sola cuota, al crédito o mediante las herramientas 

financieras. Después, dar información a los cobradores o en caja. Dependiendo del caso 

realizar lo siguiente: 

 En caso que el cliente pague en el momento de la cobranza seguir con la actividad 5. 

Colocar como ingreso a Estados Financieros. 

 En caso el cliente no pague antes del vencimiento de la deuda, seguir con la actividad 6. 

Buscar otro medio de cobro o acciones legales. 



UPC- Ingeniería Industrial Página 226 
 

5. Colocar como ingreso a Estados Financieros 

Después de cobrar, colocar el dinero obtenido como capital y disminuir el saldo de las 

cuentas por cobrar. 

Fin del Proceso. 

6. Buscar otro medio de cobro o acciones legales 

En caso que no se pueda cobrar antes de la fecha de vencimiento acordar otro medio de 

pago o aplazo que sea conveniente para la empresa o mostrar el pagaré o contrato firmado 

por el cliente. Si el monto no cobrado es una suma importante de la empresa tomar acciones 

legales, siempre cuando se tenga el pagaré o documentos que avalen el pago a crédito y el 

incumplimiento de este. 

7. Informar a área comercial el estado del cliente 

A partir de la falta de pago se informará al área comercial para que después no reanude 

negocios con el cliente ya que no paga o caso contrario solicitar que cuando el cliente esté 

dispuesto a pagar  se informe al área financiera. 

8. Colocarlo como pérdida en Estados Financieros 

En caso no se pueda cobrar ni por tomar medidas legales. Colocar en el estado de 

resultados como cuentas incobrables y colocar al cliente como deudor para evitar futuras 

ventas a la empresa o representantes de la empresa a futuro. Las cuentas incobrables luego 

se restan de las cuentas por cobrar de los estados financieros. Cuando la empresa tenga 

datos históricos sobre las cuentas incobrables y siga una tendencia se puede utilizar 

métodos de estimación de cuentas incobrables como el porcentaje de las cuentas 

incobrables.  Después cancelar la cuenta. 

Nota: Existen casos que se puede recuperar el dinero después de cancelar la cuenta 

incobrable. Colocarlo de nuevo como cuentas incobrables pero sólo la cantidad dada por el 

cliente y registrar el efectivo. Para ello la empresa deberá replantear el tipo de cobranza que 

se realizó al cliente fue la más efectiva para poder mantenerla o cambiarla previo acuerdo 

de ambas partes. 
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Es por ello que se plantea el modelo de éxito del sub-proceso de cobranzas de la siguiente 

manera: 

Gráfico 78. Modelo de éxito propuesto para el sub-proceso de Cobranzas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo de éxito propuesto en el gráfico superior se propone un seguimiento del cliente, 

la forma de pago de este previo análisis de cómo ha estado en el último periodo y que el 

medio cómo les cobran a los clientes sea efectiva de forma que la empresa reciba los 

ingresos resultado del core bussines y a la vez no perder al cliente para futura inversión y 

contratos. En cuanto a los clientes internos el sub-proceso dará la respuesta si el tipo de 

cobro establecido en el contrato fue efectivo o no, si la tasa de morosidad se reducirá 

mediante un mayor conocimiento del cliente a quien se le vende el producto y a la vez 

establecer fechas de pago convenientes y claras tanto para la empresa como para el cliente. 

También colocar inmediatamente el ingreso, en caso que el cliente pague o egreso en caso 

que el cliente no pague a la vez pronosticar un porcentaje de cuentas incobrables para 

colocarlas como pérdidas y analizar alternativas de poder efectuar los cobros mediante 

cambio en el contrato y en caso de reincidencia tomar medidas legales y cese de 

negociaciones con el cliente. 

Para ello se plantea los siguientes indicadores: 
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Gráfico 79. Indicadores propuestos para el Sub-proceso de Cobranzas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.6.3 SIPOC: 

 

SUBPROCESO:COBRANZAS

1 2 3 4

Verificar 
vencimiento de 

deuda e 
información del 

cliente

Seleccionar 
medio de 

cobro
Efectuar 
cobranza

PROVEEDOR ENTRADA

Subproceso de Proyección y 

análisis  financiero

Cuentas x Cobrar y 

lista de deudores.

Gestión Logística
Contrato con los 

clientes

ENTRADAS 

SALIDAS CLIENTE

Facturas a clientes Empresa

SALIDAS

RECURSO PROVEEDOR

Sistemas de información
Sistemas de 

información

Microsoft Excel Empresa

RECURSOS

INDICADORES FÓRMULA

% de cumplimiento
Número de cobros realizados/número de 

cobros programados X 100

Rotación de cartera
360 X Ventas al crédito/Cuentas por cobrar 

promedio

Periodicidad de cobro
(Cuentas por cobrar en promedio X 

360)/Ventas

Tasa de morosidad
Total de créditos no cobrados/ Total de 

créditos otorgados

INDICADORES 

Colocar 
información 

resultante en 
Estados 

Financieros

PROCEDIMIENTO FACTOR CRÍTICO

C1. Indicadores de Cobranzas antes de gestionar los cobros y registro de cuentas y 

clientes por cobrar.
Método de la actividad 1.

C2. Procedimiento para seleccionar método de cobranza. Método de la actividad 2.

C3. Registro histórico del cliente.
Método y mano de obra 

de la actividad 3.

C4.Indicadores de Cobranzas después de gestionar los cobros Método de la actividad 4.

CONTROLES

MO MAT MAQ MET MED

1 X

2 X

3 X X

4 X

FACTORES CRÍTICOS

DIAGRAMA SIPOC
SUB-PROCESO:COBRANZAS
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3.3.2.6.4 Indicadores: 

Tabla 47.Formato de Indicadores del Subproceso clave de Cobranzas 

IND 1 
DEFINICIÓN DE INDICADOR:PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Cobranzas 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que 100% de lo que se vende retorne en ingresos. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Número de cobros realizados/Número de cobros programados X 100 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

  

  100% 
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  60%-70% 

 

  

  

      

  

  

  

  <60% 

 

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera y Gestión Logística 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual.   

Instrumento:      

Data del sistema o 

Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual.   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 
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IND 2 DEFINICIÓN DE INDICADOR: ROTACIÓN DE CARTERA 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Cobranzas 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa pueda pagar a tiempo a sus proveedores en base a liquidez y solvencia 

de esta. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Ventas al crédito/Cuentas por cobrar promedio  

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

  

  > Rotación de cuentas por pagar 

 

  

  

      

  

  

  

  Rotación de cuentas por pagar 
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  < Rotación de cuentas por pagar 

 

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera y Gestión Logística 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual. 

 

  

Instrumento:      Data del sistema o Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual. 

 

  

  Responsable: Personal de Gestión Financiera.   

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

 

 

IND 3 DEFINICIÓN DE INDICADOR: PERIODICIDAD DE COBRO VERSIÓN PAGINA 
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1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Cobranzas 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa pueda pagar a tiempo a sus proveedores en base a liquidez y solvencia de 

esta. 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

(Cuentas por cobrar en promedio X 365)/Ventas 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

  

  < 30 días 

 

  

  

      

  

  

  

  30 días 

 

  

  

      

  

  

  

  > 30 días 
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        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera y Gestión Logística 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual.   

Instrumento:      

Data del sistema o 

Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: Mensual o 

por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual.   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

 

IND 4 DEFINICIÓN DE INDICADOR: TASA DE MOROSIDAD 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 
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CÓDIGO 

IND-Cobranzas 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que la empresa pueda pagar a tiempo a sus proveedores.  

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

Total de créditos no cobrados/ Total de créditos otorgados 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

  

  < 25 días 

 

  

  

      

  

  

  

  25 días 

 

  

  

      

  

  

  

  > 25 días 
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        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera y Gestión Logística 

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura: 

  

Viernes de fin de mes y anual.   

Instrumento:      

Data del sistema o 

Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: Mensual o 

por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual.   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

 

3.3.2.7 Subproceso Control Financiero: 

El Sub-proceso de Control Financiero se encargará la verificación de la ejecución y los 

resultados de los planes financieros propuestos por el Sub-proceso de Planificación 

Financiera, es decir los planes, objetivos y metas de la Gestión Financiera y los cuatro 

procesos claves propuestos. Mediante la desviación de los planes propuestos    y realizar los 

procesos de retroalimentación y ajuste. 
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3.3.2.7.1 Diagrama de Flujo: 

Gráfico 80. Diagrama de Flujo del Subproceso de Control Financiero 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.7.2 Procedimiento: 

 

1. Medición de los resultados financieros: 

El subproceso cada fin de mes, semestral, anual y fin de proyecto. Se realiza mediante los 

resultados finales de cada partidura de los estados financieros y del flujo de caja real. 

Después, colocar la cantidad de activos totales, pasivos totales, capital, ingresos y gastos 

totales de las actividades de la empresa, el reparto de dividendos y las pérdidas obtenidas 

del negocio.  

2. Crear y utilizar ratios e indicadores financieros 

Con la información obtenida y dependiendo de los objetivos de la empresa, es decir: 

Disminuir costos, aumentar utilidades o exportar deberá tener ratios financieros que 

impliquen cuanto se gana o se pierde sobre todo en los procesos clave. En el primer 

capítulo se indicó los ratios conocidos y con mayor uso por las empresas, la Gestión 

Financiera en el caso de los ratios de producción o impliquen costos de otras áreas indicará 

el progreso o motivo de la alza de costos, es decir informará al proceso correspondiente en 

para que de acuerdo a los resultados la respectiva área gestione la solución a la respuesta 

negativa de este ratio. También recolecta ratios acerca de costos de los otros procesos. Sólo 
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en ese caso efectuará el sólo el control. Con respecto a los ratios de liquidez, solvencia y 

endeudamiento el área financiera es la encargada de la solución. 

3. Comparar lo proyectado del presupuesto y estados financieros con lo real 

De acuerdo a los resultados de los ratios de liquidez, solvencia, endeudamiento y  los 

encargados de la evaluación de las inversiones, cobranzas y pagos. Se establece las 

comparaciones: 

 Comparar las políticas relacionadas con las decisiones de inversión con los resultados 

reales: 

- Evaluar las políticas de créditos otorgadas y aceptadas que permita el flujo de 

efectivo aceptable para las empresas metalmecánicas: Políticas de recuperación del 

monto cobrado y pagado a crédito. 

- Políticas de descuento. 

- Política de compra y adquisiciones dependiendo del inventario, distribución 

geográfica de los clientes y proveedores. 

 Comparar las políticas relacionadas con la financiación en relación a las deudas 

adquiridas y capital entregado a las áreas que solicitan. 

 Comparar las políticas de operación del negocio metalmecánico. 

Después de la comparación mediante la variabilidad de las herramientas financieras 

proyectadas a comparación de las reales presentan una variación menor al 10%, es decir 

que se planeó de forma efectiva.  

4. Fijación nuevas metas y objetivos 

De acuerdo a los resultados se informará a Planeamiento estratégico los resultados de la 

gestión y de acuerdo a ello se definirá nuevas metas y objetivos en caso que las anteriores 

no fueran efectivas, se mantendrá con los actuales en caso de éxito y o se definirán una 

mayor cantidad en caso que aparezca nuevas variantes en el mercado. Después se regresa al 

Sub-proceso de Planificación Financiera. 

Es por ello que se propone el siguiente modelo de éxito: 



UPC- Ingeniería Industrial Página 240 
 

Gráfico 81.Modelo de éxito propuesto para sub-proceso de Control Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la ejecución del modelo de éxito en el Sub-proceso de Control Financiero propuesto en 

el gráfico anterior, se propone un seguimiento del éxito o fracaso de los planes, políticas y 

direcciones tomadas por el área de finanzas, es decir la efectividad de las decisiones 

financieras al comparar los resultados proyectados con los resultados reales de la gestión. 

De esta forma la empresa medirá los planes que se han realizado y después proponer 

mejoras, la confiabilidad de la información y el uso eficiente de los recursos financieros y 

no financieros mediante la evaluación de los resultados financieros de los estados 

financieros y el flujo de caja que resulta al final del periodo. 

Para ello se realizará históricos y análisis de regresión lineal, exponencial dependiendo del 

caso que resulte de los siguientes formatos en cuanto a indicadores. También sirve para 

evaluar una tendencia económica e inclusive mejorar el monitoreo: 

BLOQUES Año 2009 2010 2011 2012 2013 

LIQUIDEZ 

Razón Corriente           

Prueba Ácida           
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ENDEUDAMIENTO 

Nivel de endeudamiento           

Endeudamiento C.P           

Cobertura de Intereses           

Laverage Total           

ROTACIÓN 

Rotación de CxC (Cuentas por Cobrar)           

PPC (Periodo promedio de Cobro)           

Rotación de Inventario           

Rotación CxP (Cuentas por pagar)           

PPP (Periodo Promedio de Pago)           

Rotación de Activos Fijos           

Rotación del Activo Total           

RENTABILIDAD 

Margen de Utilidad Bruta           

Margen de Utilidad Operacional           

Margen de Utilidad Neta           

Rentabilidad del Patrimonio           

Rentabilidad de Activo Total           

Du Pont           

%KTNO           

 Con ello se realizará los siguientes gráficos para evaluar la tendencia, en caso exista una. 

Los datos que originaron los puntos son simulaciones no son ratios reales de 

metalmecánicas: 

Tabla 48. Distribución de los datos obtenidos de los ratios 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2.7.3 SIPOC: 

SUBPROCESO:CONTROL FINANCIERO

1 2

Medición de los 
resultados 
obtenidos

PROVEEDOR ENTRADA

Subproceso de Análisis de la 

situación financiera

Estados 

Financieros

Subproceso de Planificación 

Financiera

Presupuestos y 

Flujo de Caja

ENTRADAS 
SALIDAS CLIENTE

Informe sobre ejecución 

presupuestal

Planeamiento y 

Control Estratégico

Recomendaciones y solicitud 

para usar recursos económicos 

de la empresa Empresa

SALIDAS

RECURSO PROVEEDOR

Microsoft Excel Empresa

Sistemas de 

Información

Sistemas de 

Información

Microsoft Proyect Empresa

RECURSOS

INDICADORES FÓRMULA

Variación
(Resultado proyectado-Resultado 

Real)/Resultado proyectado x 100

INDICADORES 

Fijar nuevas metas y 
objetivos financieros

PROCEDIMIENTO FACTOR CRÍTICO

Indicador de Control 

Financiero
Método en la actividad 1.

Registro del control 

financiero
Método en la actividad 1

CONTROLES

MO MAT MAQ MET MED

1 X

2 X

FACTORES CRÍTICOS

DIAGRAMA SIPOC
SUB-PROCESO:CONTROL FINANCIERO
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3.3.2.7.4 Indicadores: 

Tabla 49.Formato de Indicadores del Subproceso  de soporte  Control Financiero 

IND 1 DEFINICIÓN DE INDICADOR: VARIACIÓN 

VERSIÓN PAGINA 

1 1 de 1 

CÓDIGO 

IND-Control Financiero 

        1. OBJETIVO DEL INDICADOR: 

Lograr que los cálculos de los estados financieros y flujos de caja resulten ser confiables 

con una exactitud del 100 a 90% 

        2. FÓRMULA/CÁLCULO: 

(Resultado real-Resultado proyectado)/Resultado proyectado X100 

        3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

      

  

  

  

  < 10% 

 

  

  

      

  

  

  

  10-15% 
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  > 15% 

 

  

                

        4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Proceso de Gestión Financiera  

        5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO: 

  

      

  

Punto de lectura 

  

Viernes de fin de mes y anual.   

Instrumento:      

Data del sistema o 

Excel     

        6. MEDICIÓN Y REPORTE: 

  

      

  

Frecuencia de medición: 

Mensual o por proyecto.  

Reporte: Mensual y anual.   

  Responsable: Personal de Gestión Financiera. 

        7. USUARIOS: 

Proceso de Gestión Financiera. 

 

3.3.3 Gestión del Modelo: 

Para una correcta gestión del proceso de Gestión Financiera y a la vez esté alineada con los 

demás procesos se optó por realizar el mapa estratégico de la Gestión Financiera. El cual permite 

la implementación de las estrategias de la empresa en los sub-proceso propuestos y modelos de 
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solución para poder llegar a la meta de sostenibilidad empresarial del sector metalmecánico. Este 

mapa se presenta de la siguiente manera: 

Tabla 50. Mapa Estratégico de la Gestión Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El mapa estratégico muestra cómo se lograrán los objetivos de la Gestión Financiera para que la 

MYPE de metalmecánica sea sostenible a lo largo del tiempo y pueda llegar a exportar. En la 

base se muestra que las características de los puestos clave, es decir los conocimientos acerca de 

las buenas prácticas en finanzas son fundamentales dentro de los logros del personal para poder 

llevar el modelo de éxito a cabo y cumplir con la misión y visión del área y de esta forma los 

objetivos de la empresa, además deberá conocer las ventajas y desventajas de las herramientas 

financieras otorgadas por las entidades financieras. También al utilizar de manera adecuada la 

información y los sistemas de información por parte del personal logrará que la ejecución de los 

modelos de éxito en especial la de realizar pronósticos y simulaciones como uso adecuado de las 

herramientas de la propia empresa y como uno de los principios fundamentales en finanzas es la 

planificación a través de la información, deberá integrarse con los demás procesos para que estos 

les pueda compartir información acerca de sus requerimientos para que área se adelante a 

pedidos futuros. 
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Asimismo se busca mejorar los procesos internos de la empresa mediante la realización de 

análisis efectivos de la situación financiera, establecer pronósticos y simulaciones financieras, 

planificar el uso eficiente de los recursos, aumentar las inversiones que la empresa realizará 

mediante capital propio y mantener un endeudamiento adecuado de forma que la empresa pueda 

mantener sus sostenibilidad. Para los clientes internos la propuesta de valor es que tengan los 

recursos monetarios cuando los requieran mediante un análisis detallado y pagos en las fechas 

correspondientes y el monto prometido. Mientras que para los clientes externos es cumplir con 

los plazos para las cobranzas y realizarlas de forma efectiva.  

En cuanto a la perspectiva financiera se puede visualizar los resultados de la ejecución de los 

modelos de éxito como aumento del valor de la empresa para los accionistas e inversionistas para 

que al final puedan aportar y en un plazo determinado la empresa metalmecánica pueda cotizar 

en bolsa. Aumentar la rentabilidad y optimizar la gestión de activos de forma que se priorice el 

uso del capital interno de la empresa. Todo esto será clave para lograr el éxito de la gestión 

financiera en las MYPES del sector metalmecánico. 

De acuerdo a los Objetivos Específicos de la empresa: 

 OEC1. Elevar el rendimiento sobre la inversión. 

 OEC2. Maximizar la rentabilidad. 

 OEC3. Mejorar la productividad. 

 OEC4. Desarrollar asociaciones estratégicas. 

 OEC5. Expandir los horizontes de mercado. 

 OEC6. Impulsar un crecimiento mediante la innovación. 

 OEC7. Mejorar la gestión corporativa. 

 OEC8. Mejorar el ambiente laboral. 

 OEC9. Impulsar la excelencia operacional. 

 OEC10.Mejorar la efectividad y compromiso de los líderes. 

 OEC11.Crear visión y cultura compartidas. 

Por lo que los Objetivos particulares de la Gestión Financiera están de acorde a los generales: 
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 OEF1. Aumentar el valor de la empresa ante los accionistas. (OEC10) 

 OEF2. Aumentar la rentabilidad. (OEC2) 

 OEF3. Optimizar la gestión de activos (OEC3). 

 OEF4. Tener recursos monetarios en el tiempo necesario (OEC3). 

 OEF5. Exactitud en las fechas y montos de pago (OEC9). 

 OEF6. Cumplir los plazos para cobrar (OEC9). 

 OEF7. Realizar análisis efectivo de la situación financiera (OEC7). 

 OEF8. Aumentar la calidad en los pronósticos y situaciones financieras (OEC7). 

 OEF9. Mantener un endeudamiento adecuado (OEC1). 

 OEF10.Aumentar las inversiones con capital propio (OEC1). 

 OEF11.Utilizar de manera adecuada la información y sistemas de información 

proporcionados (OEC6). 

A continuación se presentará el cuadro de mando integral donde se muestra cómo los indicadores 

del proceso de finanzas se alinean a los objetivos del proceso mediante la siguiente matriz: 
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Tabla 51. Matriz Estratégica de Finanzas 

 

PERSPECTIVA Objetivos Inductores Iniciativas Indicadores 

Financiera 

Aumentar el valor de la empresa ante los accionistas 

Evaluando cada actividad de la empresa como las 

productivas, administrativas, de infraestructura, entre 

otras. 

Realizar un análisis de valor real de la empresa 

incluyendo las actividades productivas, administrativas, 

activos y pasivos. 

EVA (Valor Económico Agregado) 

Aumentar la rentabilidad Du Pont 

Mantener un endeudamiento adecuado  % de endeudamiento 

Clientes 

Tener recursos monetarios en el tiempo necesario 

Priorizando las actividades y montos a retener el capital 

necesario. 

 

Estableciendo sistemas y controles efectivos de los pagos 

y cobros. 

 

Facilitar las actividades de pagos y cobros que no aporten 

valor agregado  a la gestión financiera, 

Implementar la planificación financiera y la retención de 

utilidades para posterior reinversión. 

 

Implementar otras alternativas de pagos y cobros como 

los realizados por terceros como el factoring y leasing. 

%KTNO 

% pago aplazado a proveedores 

Apalancamiento financiero 

Exactitud en las fechas y montos de pago 

Tiempo de pago 

Rotación de cuentas por pagar 

Rotación de proveedores 

Cumplir los plazos para cobrar 

% de cumplimiento 

Tasa de morosidad 

Rotación de cartera 

Periodicidad de cobro 

Procesos internos 

Realizar análisis efectivo de la situación financiera 

Planificar uso de recursos financieros para generar 

conocimiento financiero de la empresa en base de 

información histórica. 

 

Proyectar la cantidad a invertir en cada una de las 

actividades de la empresa que aporten valor agregado 

monetario o en gestión. 

Implementar una cultura de almacenamiento de 

información útil de la empresa para poder realizar 

pronósticos. 

 

Implementar el modelo de simulación para poder efectuar 

una mejor decisión financiera y la mejora continua en 

cuanto al análisis monetario de la empresa.  

% de análisis horizontal 

% de análisis vertical 

Prueba ácida o de liquidez 

Aumentar la calidad en los pronósticos y situaciones 

financieras 

Variación 

Fondos ociosos 
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Optimizar la gestión de activos 

Solidez 

Porcentaje de rentabilidad esperada 

Aumentar las inversiones con capital propio 

Margen operativo 

VAN 

TIR 

Rotación de activo fijo 

Aprendizaje 
Utilizar de manera adecuada la información y sistemas de 

información proporcionados 

Fomentar la educación y avances tecnológicos en cuanto 

al análisis interno de la empresa. 

Plan de capacitación para manejo de las herramientas 

financieras y de análisis a utilizar. Cantidad para pedir financiamiento externo 

 

Fuente: Elaboración propia.



UPC-Ingeniería Industrial Página 251 
 

3.3.4 Innovación en el modelo de éxito presentado: 

 

Al presentar los modelos de éxito en cada uno de los sub-proceso de finanzas se tomó de base 

teorías ya realizadas, sin embargo estas no están ajustadas a la realidad peruana ni al sector 

metalmecánico de de Lima Metropolitana en base al conocimiento de la realidad peruana para 

después poder aplicarlo a las pequeñas empresas del sector de forma que dentro de un rango de 

años esta pueda llegar a ser mediana y mantenga un crecimiento sostenible. En base a las 

encuestas las empresas metalmecánicas realizan pronósticos y evaluación en la variación de 

periodos consecutivos, sin embargo no realizan simulaciones para poder realizar la planificación 

financiera en base a los estados financieros previsionales y proyectados en base a datos iniciales 

e históricos. La aplicación de este modelo permite analizar a futuro las consecuencias de las 

posibles decisiones de la empresa para cumplir los objetivos mediante la intervención de 

distintas áreas de la empresa en cuanto a coordinación y manejo de los datos y también permite 

adaptarse a cambios del entorno.  

Cuando las pequeñas empresas lleguen a ser medianas se recomienda que los resultados de los 

indicadores propuestos tomen en base a las grandes empresas del sector. 

Luego de plantear las siguientes indicaciones para el proceso de Gestión Financiera, se visualiza 

cómo se plantea el modelo de éxito planteado en la hipótesis de la presente tesis. Bajo este 

contexto, se visualiza como se pueden aplicar los modelos de éxito de cada sub-proceso en una 

empresa metalmecánica con los CIIU mencionados en el primer capítulo. Es así que primero al 

reconocer el proceso general de la gestión financiera y la interrelación de los procesos para 

alinear los objetivos generales de la empresa con los objetivos que tiene que desarrollar la 

gestión financiera. Después se elaboró un mapa de sub-procesos para la gestión Financiera y un 

modelo para cada sub-proceso de forma que pueda cumplirse cada objetivo específico y para la 

medición del verdadero éxito o fracaso de modelo se plantea indicadores y metas en cada sub-

proceso y en el proceso en general. Con ello se logrará el objetivo general que es lograr que la 

pequeñas y micro empresa metalmecánica sea sostenible a lo largo del tiempo y pase a ser 

mediana y un posterior crecimiento a gran empresa. 

En el siguiente capítulo se buscará comprobar y validar los modelos de éxito planteados con el 

fin de poder justificar que el planteamiento del mismo pueda ser aplicable en empresas reales del 
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sector. Esto se realizará mediante simulaciones de situaciones reales o en países o empresas que 

han utilizado modelos similares a la tesis planteada y tuvieron éxito. 
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DEL MODELO 

PROPUESTO 

 

En el capítulo anterior se propuso los diferentes flujogramas, modelos de éxito, indicadores y 

formatos para los sub-procesos que podría conformar el  modelo propuesto para una óptima 

Gestión Financiera. Para asegurar que esta propuesta sea coherente y válida, es importante 

verificar lo plantado al compararlo con los objetivos planteados. Es por  ello que en el presente 

capítulo, se validará el modelo general para la sostenibilidad y competitividad del sector 

metalmecánica en cuanto a la Gestión Financiera. 

En este capítulo tendrá el siguiente contenido: validación de los entregables propuestos en el 

plan de tesis por cada capítulo, validación de referencias, validación de la hipótesis general y 

específica y la validación del modelo de Gestión Financiera mediante la consulta a expertos en la 

rama de finanzas. 

4.1 Validación de entregables 

Es este sub-capítulo se presentará los entregables de la propuesta que se plantearon en el plan de 

tesis. En esta parte se validará lo entregado en el capítulo 1, 2, 3 y en presente capítulo 4 

mediante un listado de entregables de la tesis: 

Tabla 52. Entregables por capítulo 

CAPÍTULOS ENTREGABLES DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES PRESENTADOS 

Capítulo 1 

1. Análisis de 

tipo de 

investigación y 

modelo de 

Ackoff. 

Se presentó el tipo de investigación realizada en la tesis: 

Descriptiva y el modelo a seguir de Ackoff: Interactivista, 

Holístico. 



 

 

UPC- Ingeniería Industrial Página 255 
 

2. Análisis del 

sector 

empresarial 

peruano y 

manufacturero. 

Se presentó que el mayor número de empresas se encuentra en 

Lima y luego se presentó el sector de estudio manufactura y el 

sector metalmecánico de acuerdo a estadísticas del INEI. 

3. Elección de la 

muestra del 

sector 

metalmecánico. 

Mediante la base de la SUNAT de empresas formales en el 

año 2012, se buscó empresas medianas del sector 

metalmecánico de acuerdo a los ingresos percibidos y tamaño 

de trabajadores. 

4. Búsqueda de 

modelos de éxito 

en Gestión 

Financiera. 

Se presentaron 3 modelos de éxito en cuanto a la gestión 

financiera: Lean en Finanzas, Modelo de Simulación y de 

Optimización, herramientas como factoring y Leasing. Cada 

uno de ellos muestra con los respectivos casos de éxito en 

empresas grandes tanto a nivel nacional como extranjeras la 

efectividad de ello. 

Capítulo 2 

5. Análisis del 

sector 

metalmecánico. 

Se presentó la situación actual del país con respecto al 

desarrollo de las metalmecánicas a nivel nacional y en Lima 

Metropolitana. 

6. Análisis y 

resultado de las 

encuestas. 

De acuerdo al resultado final de 37 encuestas respondidas por 

la muestra elegida del sector de estudio, se convirtió los datos 

en información útil para realizar el modelo de éxito. 

7. Hipótesis 

general y 

específica. 

Se presentó la hipótesis general y después la hipótesis en la 

cual se centra la tesis de cómo lograr mejorar los procesos 

financieros como la planificación financiera, financiamiento e 

inversiones mediante la simulación y priorización de 

actividades a invertir. En el capítulo 3 se realiza el modelo de 

éxito cuyo posible funcionamiento beneficie  sector objetivo y 

la relación que el modelo mantiene con las hipótesis. 
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Capítulo 3 

8. Mapa de 

Interrelaciones 

Se presentó cómo se relacionan las entradas y salidas de los 

diferentes procesos, que reciben y que entregan a otros 

procesos. Con ello se plantea cómo funcionaría la 

sostenibilidad y competitividad en el sector metalmecánico. 

9. Flujograma de 

Proceso. 

Se presentaron 7 flujogramas: Uno del proceso de gestión 

financiera en general y uno por cada subproceso: De 

planeamiento financiero, control financiero, análisis y 

proyecciones de la situación financiera, pagos, cobranzas y 

financiamiento e inversiones. 

10. Modelo de 

éxito. 

Se presentaron los procedimientos y las respectivas plantillas 

por cada subproceso para poder realizarlo. En ello se 

menciona los pasos para poder llevar a cabo cada elemento 

propuesto. 

11.SIPOC 

Se presentaron 7 diagramas SIPOC. Uno por cada subproceso. 

En cada uno de ellos se identifica las partes de los 

subprocesos, las entradas, las salidas, recursos, factores 

críticos y los controles más adecuados para alcanzar los 

objetivos del modelo de éxito. 

12. Indicadores y 

detalles de estos. 

En cada uno de los procesos se presentaron indicadores para 

alcanzar los objetivos del modelo de éxito. Se presentaron 23 

indicadores con el respectivo detalle: Objetivo, característica, 

cálculo y responsable. 

Capítulo 4 
13. Validación de 

entregables 

Se presentó por lo menos 30 artículos de interés para la 

investigación y fueron utilizadas para elaborar el marco 

teórico, diagnóstico del sector y propuesta de modelo de éxito. 

Estas fuentes vieron de autores confiables y con dominio en 

los temas tratados en la investigación y dentro del intervalo 

propuesto no mayor a 10 años. 
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14. Validación de 

expertos 

Mediante la matriz de consulta a expertos se presentó un 

resumen del modelo de éxito a tres expertos que se desarrollen 

en el área de finanzas. 

Capítulo 5 

15. Matriz de 

Impacto de los 

Procesos 

Mediante la matriz de impactos se medirá cómo todos los 

procesos interrelacionados con respecto a la investigación 

grupal del sector metalmecánica en el aspecto económico, 

social, innovación y ambiental. 

16. Matriz de 

impacto del 

modelo 

específico. 

Mediante la matriz de impactos se medirá cómo el modelo de 

éxito en Gestión financiera involucra al sector metalmecánica 

en el aspecto económico, social, innovación y ambiental. 

Capítulo 6 17. Conclusiones 

Se presentaron las conclusiones finales de cada capítulo de 

tesis y algunas recomendaciones de acuerdo al modelo de 

éxito y los datos rescatados del sector. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto a validación se demostrará la validación por cada capítulo: 

4.1.1 Validación de presentables del Capítulo 1: 

Se presenta como muestra la separación por grupo los ítems de validación del capítulo 1: 

GRUPO 1: Análisis cuantitativo del sector medianas empresas y determinación analítica de los 

sectores importantes. 

GRUPO 2: Determinación del tipo de investigación que se hará. 

GRUPO 3: Determinación del experimento a analizar. 

GRUPO 4: Determinación de la hipótesis del grupo de investigación. 

Cabe resaltar que se colgó en el dropbox de grupo de investigación. 

Validación de presentables del Capítulo 2: 



 

 

UPC- Ingeniería Industrial Página 258 
 

 Se presenta como muestra la separación por grupo los ítems de validación del capítulo 2, sin 

embargo esta separación se realizó nivel del grupo de metalmecánica: 

Tabla 53. Separación por sub-grupos de por capítulo 2 

CAPÍTULO 2 

ECONOMÍA PERUANA 

  

  

  

Karol Navarrete 

José Enrique Rios Reyes 

Mayra Santibañez  

Ricardo Zegarra 

ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS 

PERÚ 

  

  

  

Danila Mendoza 

Joseph Crespo Orejón 

Cristina Sifuentes Reyes 

Rafael Ramos Salazar 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

MANUFACTURERO 

  

  

  

  

Fabiola Gibaja Pareja 

Ana Sofía Zárate 

Chirinos 

Liliana Ortigas 

Alexander Guerrero 

Lorena Gutiérrez 

Bejarano 

EXPERIMENTO ESTADÍSTICO. 

Ludwing Malpartida 

Kevin Valle 
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Alburqueque 

Pamela Morales Uribe 

Fuente: Elaboración de grupo de investigación de metalmecánica. 

4.1.2 Validación de presentables de Capítulo 3: 

Por cada subproceso se presentó lo siguiente: 

 Un diagrama de flujo general de todo el proceso de Gestión financiero propuesto. 

 7 subprocesos: 

- Un diagrama de flujo por cada sub-proceso. 

- Un SIPOC por cada sub-proceso. 

- Un árbol CTQ por cada sub-proceso. 

- Indicadores por cada sub-proceso indicando los respectivos responsables, fórmulas y 

parámetros de medición. 

A continuación se presentará la respectiva validación de las fuentes bibliográficas que nos dieron 

una base y lineamientos para poder proponer el modelo de éxito utilizado. 

4.2 Validación de referencias 

La tesis en mención  tuvo como sustento diversas fuentes bibliográficas que fueron usadas para 

la estructuración del marco teórico, diagnóstico del sector y propuesta del modelo. Estas fuentes 

tienen que venir de autores confiables y que tengan dominio absoluto del tema en investigación, 

así como estar dentro del intervalo de tiempo propuesto, en este caso no mayor a 10 años. A 

continuación se mostrarán las fuentes que cumplen con lo mencionado anteriormente tanto el en 

capítulo uno, dos y tres: 

Tabla 54. Validadación de referencias 

N° Nombre del artículo o fuente Autor ISSN ISBN Año 

1 
Iniciarse a la investigación 

académica 

ALAYZA, Cristina; CORTE, 

Guillermo; HURTADO, Gisella  
  

978-612-

4041-40-2 
2010 
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2 Proceso de la investigación científica  TAMAYO, Mario    
968-18-5872-

7 
2014 

3 Metodología de la investigación NAGHI, Namakforoosh   
968-18-5517-

8 
2005 

4 

Investigación cualitativa: diseños, 

evaluación del rigor metodológico y 

retos 

SALGADO, Ana Cecilia  1729-4827   2007 

5 
Planeación Prospectiva, Una 

estrategia para el diseño del futuro. 

MIKLOS,Tomás; TELLO, Ma. 

Elena 
  

98-968-18-

3848-5 
2007 

6 Perú: estructura empresarial 2012 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) 

Nº 

2013-

04492 

  2013 

7 
Estadísticas de la Micro, Pequeña y 

Mediana empresa 2012 

MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN (PRODUCE) 

Nº 2013-

18225 
  2013 

8 
Decreto Supremo N° 013-2013-

PRODUCE 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

(PRODUCE)  

N° 004-

2007-SA 
  2013 

9 

Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) 

NACIONES UNIDAS    
978-92-1-

361237-8 
2009 

10 
Determinantes del éxito de las 

pymes en la República Dominicana. 
ARISTY, Jaime 0378-7680   2012 

11 

Factores determinantes del éxito 

competitivo en la Pyme: Estudio 

Empírico en México 

ESTRADA, Roberto; GARCÍA, 

Domingo; SÁNCHEZ, Víctor 

Gabriel 

1315-9884   2009 

12 

El fracaso de las micro, pequeñas  y 

medianas empresas en Quintana 

Roo, México: un análisis 

multivariante  

MARNEOU, Edith y 

GUERRERO, Edgar  

1933-

608X 
  2011 

13 

Estrategias de muestreo. Diseño de 

encuestas y estimación de 

parámetros.  

GUTIERREZ, Hugo      2009 
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14 
Investigación de mercados: Un 

enfoque aplicado 
MALHOTRA, Naresh   

970-26-0491-

5 
2004 

15 
Sistema de indicadores de gestión 

para pymes, sector metalmecánico 
VITERI, Cristina & otros 1390-6542   2013 

16 Normas legales 

SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA (SUNAT) 

380612   2014 

17 

Norma internacional de Información 

Financiera 1. Presentación de los 

estados Financieros 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS (MEF)  
NIC 1   2014 

18 

Norma internacional de Información 

Financiera 7. Instrumentos 

Financieros: Información a Revelar  

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS (MEF)  
NIC 7   2014 

19 

Norma internacional de Información 

Financiera 9. Instrumentos 

Financieros.  

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS (MEF)  
NIC 9   2014 

20 Cuadro de Mando integral 
KAPLAN, Robert & NORTON, 

David  
  

978-84-8088-

504-1 
2006 

21 

La contribución del balanced 

scorecard como instrumento de 

gestión estratégica en el apoyo a la 

gerencia. 

SCARAMUSSA, Sadi; 

REISDORFER, Vitor & RIBEIRO, 

Antonio  

1668-8708   2010 

22 

Estrategias financieras usadas para el 

manejo de los instrumentos 

financieros en las pymes, del sector 

metalmecánico 

RINCON, Hilda; BURGOS, José, 

CHEREMA Norma 

1690-

074X 
  2011 

23 
Estrategias financieras en la pequeña 

y mediana empresa. 

ÁLVAREZ, Mariana &  ABREU, 

J 

1870-

557X 
  2008 

24 
Un análisis Empírico de la 

financiación de la PYME 

metalmecánica del Valle del Cauca: 

RIVERA, Jorge  0120-4645   2008 
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2000- 2006  

25 
La estructura de capital en la 

empresa: su estudio contemporáneo 
MEJÍA, Andrés  2243-6046   2013 

26 
La gestión de las cuentas a cobrar y a 

pagar: el factoring y el confirming  
SANZ, Carlos 

1132-

192X 
  2014 

27 

Metalmecánica. Información técnica 

y de negocios para la industria 

metalmecánica en América Latina 

Revista Carvajal Información 0124-3969   2012 

28 
Doing Business and investing 

Colombia  

PRICEWATERHOUSE 

COOPERS 
2027-4777   2009 

29 
Decisiones óptimas de Inversión y 

financiación en la empresa 
SUÁREZ, André    9,78844E+11 2005 

30 
Administración de operaciones. 

Producción y cadena de suministros. 

CHASE, Richard; JACOBS, 

Robert & AQUILANO, Nicolás  
    2009 

31 
Kaisen: Filosofía de mejora 

continua. El caso Facusa  
LÓPEZ, Jorge  1025-9929   2010 

32 Administración de operaciones 
KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, 

Larry & MALHOTRA, Manoj. 
    2008 

33 
Finance transformation. A Lean 

approach to increase value  

PRICEWATERHOUSE 

COOPERS 
  

13-0267-

A.0313 
2013 

34 
A framework for lean deployment in 

support areas in manufacturing.  

SELVARAJU, Sathiskumar., 

RAMAKRISHNAN, Sreekanth., & 

TESTANI, Michael.  

  1151086447 2012 

35 The lowdown on lean accounting KROLL, Karen 00218448   2004 

36 

Modelización Financiera Aplicada. 

Modelos de Planificación Financiera 

en Excel. 

ITURRALDE, Txomin y 

RODRIGUÉZ, Alfonso  
  

84-96477-75-

4 
2007 

37 Principios Básicos de Empresa SÁNCHEZ, José     2008 

38 
La programación lineal aplicaciones 

ALVARADO, Jorge    
978-84-9886-

2008 
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de las pequeñas y medianas 

empresas 

083-2 

39 Dirección Financiera EQUIPO VÉRTICE   
978-84-9931-

343-6 
2011 

40 

) Lean Accounting and Lean 

Business Philosophy in Nigeria: An 

Exploratory Research 

OKPALA, Enoch  2307-2456   2013 

41 
¿Es competitiva la Industria 

Cementera Peruana?  
ARRARTE, Raúl  1560-9103   2012 

42 

Empirical Study on financing 

companies though factoring case 

study: Romania 

STANCIU, Leontin y STANCIU, 

Liliana  
1224-5178   2013 

43 
The effects of Financing on 

Enterprice Performance  
BARBUTA-MISU, Nicoleta  1584-0409   2010 

44 
Nociones de crecimiento y desarrollo 

económico  

JULIO ÁLVAREZ GÓMEZ & 

ÁNGEL ALONSO GONZÁLEZ  
1132-2799   2006 

45 
Marco macroeconómico multianual 

revisado 2014-2016 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA  

- - 2014 

46 
Micro y Pequeñas Empresas en el 

Perú (MYPES) 

AVOLIO, Beatrice; MESONES, 

Alfonso y ROCA, Edwin.  
1992-1896   2010 

47 
Estadísticas de la micro, mediana y 

pequeña empresa  
PRODUCE, MIPYME 

N°2013-

18225 
  2012 

48 
Políticas e Instituciones de apoyo a 

la MYPE en el Perú, CEPAL 
VILLARAN, Fernando  - - 2008 

49 

Comportamiento de la Economía 

Peruana en el Cuarto Trimestre del 

2013  

PBI TRIMESTRAL INFORME 

TECNICO  
- - 2013 

50 
Anuario estadístico industrial 

MIPYME y Comercio Interno 2012 

MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN. PRODUCE  
- - 2012 
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51 
Total MYPE. Elaborado en 

representación de PRODUCE 
RIEGA, Hécto - - 2012 

52 
La promoción de empresas 

sostenibles 

OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO GINEBRA  
0251-3226 

978-92-2-

318143-7 
2007 

53 La creación de valor en las finanzas. CHU, Manuel      2011 

54 

Variables Financieras determinantes 

del fracaso empresarial para la 

pequeña y mediana empresa en 

Colombia: Análisis bajo Modelo 

Logit 

ROMERO, Fredy  
2145-

941X 
  2013 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De las cuales son 15 artículos principales que sostuvieron y aportaron mayor información para la 

propuesta. Mencionaremos la importancia de tales artículos, ya que con estos formaron la base 

para analizar las demás fuentes e información básica sobre la realidad nacional y de las 

metalmecánicas en Lima Metropolitana y modelos de finanzas. 

Tabla 55. Referencias relevantes para el modelo de éxito propuesto 

CAPÍTULO N° NOMBRE DEL ARTÍCULO O FUENTE AUTOR AÑO 

Capítulo 1 

1 Perú: estructura empresarial 2012 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) 

2013 

2 
Estadísticas de la Micro, Pequeña y 

Mediana empresa 2012 

MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN 

(PRODUCE) 

2013 

3 

Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) 

NACIONES UNIDAS 2009 
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4 Exportaciones por Sectores Económicos 

SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Tributaria (SUNAT) 

2012 

5 

El fracaso de las micro, pequeñas  y 

medianas empresas en Quintana Roo, 

México: un análisis multivariante 

MARNEOU, Edith y 

GUERRERO, Edgar 
2011 

6 
Estrategias de muestreo. Diseño de 

encuestas y estimación de parámetros. 
GUTIERREZ, Hugo 2009 

Capítulo 3 

9 

Estrategias financieras usadas para el 

manejo de los instrumentos financieros en 

las pymes, del sector metalmecánico 

RINCON, Hilda; 

BURGOS, José, 

CHEREMA Norma 

2011 

10 
Estrategias financieras en la pequeña y 

mediana empresa. 

ÁLVAREZ, Mariana &  

ABREU, J 
2008 

11 

Un análisis Empírico de la financiación de 

la PYME metalmecánica del Valle del 

Cauca: 2000- 2006 

RIVERA, Jorge 2008 

12 
Decisiones óptimas de Inversión y 

financiación en la empresa 
SUÁREZ, André 2008 

13 
La programación lineal aplicaciones de las 

pequeñas y medianas empresas 
ALVARADO, Jorge 2008 

14 La creación de valor en las finanzas. CHU, Manuel 2011 

15 

Variables Financieras determinantes del 

fracaso empresarial para la pequeña y 

mediana empresa en Colombia: Análisis 

bajo Modelo Logit 

ROMERO, Fredy 2013 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3 Validación de hióptesis General: 

El modelo General del grupo tiene como objetivo establecido en el capítulo 2 era que al aplicar 

la gestión por procesos en una pequeña empresa del sector metalmecánico en Lima 

Metropolitana esta pueda ser competitiva y sostenible a lo largo de los años. 

Entre las ventajas propuesta a nivel de grupo de investigación se ven representadas por el mapeo 

y formalización de sus procesos, creando diagramas que permitan identificar los elementos más 

importantes para su adecuado funcionamiento llegando incluso al nivel de procedimientos o 

indicaciones para facilitar y estandarizar las operaciones. A partir de las dimensiones de 

sostenibilidad económica, social, ambiental y competitiva se presenta la validación de la 

hipótesis a nivel general: 

Tabla 56. Dimensiones para validación de hipótesis general 

Dimensiones Proceso 

 Sostenibilidad Económica Gestión Financiera 

Sostenibilidad Ambiental Gestión Ambiental 

Sostenibilidad Social 

Gestión Humana 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Competitividad 

Gestión del conocimiento 

Gestión de la calidad 

Estandarización de procesos productivos 

Estandarización de productos 

Planeamiento y Control de la Producción 

Producción 

Gestión Logística 
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Gestión del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia. 

En este sub capítulo se describirán los beneficios que lograrán el funcionamiento de los 

diferentes procesos y la interrelación dentro del modelo en general y la relación con la hipótesis 

específica planteada en el capítulo anterior. 

4.4 Validación de hipótesis específica: 

Después de validar la hipótesis específica Así mismo, la creación y el manejo de indicadores de 

gestión permiten controlar y mejorar algunos aspectos estratégicos y operativos para el 

desarrollo de la competitividad y sostenibilidad de las MYPES de forma individual presentados 

por cada proceso en base a modelos de éxito de estos y en este caso de la Gestión Financiera. 

4.4.1 Validación de Interrelación de procesos: 

De acuerdo al Diagrama de Interrelaciones General detallado en el capítulo anterior, la Gestión 

financiera entrega y recibe los siguientes inputs y outputs de acuerdo al diagrama de 

interrelaciones y a la matriz de interrelaciones: 

Gráfico 82. Diagrama de Interrelación de Finanzas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Entradas: 

Entre las entradas a la Gestión Financiera se encuentran: 
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(1) Misión, visión y valores entregados por Planeamiento Estratégico como información básica 

de la empresa de cómo desea ser reconocida tanto internamente como fuera de ella, también 

informa sobre los valores y ética que cada proceso debe cumplir. 

(2) Objetivos Generales entregados por Planeamiento estratégico para obtener los lineamientos y 

metas que la empresa quiera cumplir y de acuerdo a la Gestión financiera. 

(4) Establecimiento del CMI indicado por Planeamiento Estratégico, es decir la entrega de la 

plantilla principal para que cada proceso en este caso Finanzas realice su propio CMI y a la vez 

mande información para el cuadro de mando total de la empresa y verificar si hubo un aumento 

de las ganancias, aumento de clientela lo cual asegura la competitividad y la sostenibilidad. 

(33) Información sobre pago de los proveedores de Gestión Logística con ello se obtiene la 

información si los acuerdo de pago a los proveedores, por crédito, transferencia bancaria o al 

contado y la fechas de pago. 

(44)(55) Requerimiento Financieros de parte de Gestión de Conocimiento y Gestión del Capital 

Humano, es decir la cantidad de dinero y requerimientos monetarios que necesitarán ambos 

procesos ya que estos no están ligados al pago de proveedores sino a necesidades internas. 

(49) Programa de capacitación de parte de Gestión de capital Humano, a parte de la capacitación 

del área de finanzas también reportará si la capacitación es externa para disponer y separar 

capital monetario y colocarlo en el Balance General. 

(52) Informe de Evaluación de desempeño de parte de Gestión del Capital Humano para la 

entrega de compensaciones monetarias en cuanto a bonos y aumentos. 

(53) Nómina entregado por Gestión del Capital Humano para realizar los pagos a los 

trabajadores y separar capital. 

(68)Reporte de costos de Gestión del Mantenimiento para las reparaciones, análisis de si es 

mejor comprar una nueva maquinaria o continuar con el mantenimiento de la máquina actual, 

modelo de la nueva maquinaria y pago por Leasing. 

(74) Listado de requerimientos del área de Seguridad y Salud Ocupacional en cuanto a precios de 

EPPs, juntas y capacitaciones en Seguridad y gastos en evaluaciones médicas en salud 

ocupacional a los trabajadores. 
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Salidas: 

En cuanto a las salidas que entrega la Gestión Financiera a los demás procesos son los 

Resultados de Gestión Financiera  con los Flujogramas y funciones a Planeamiento Estratégico 

para que este analice si cumplió las metas de cualquier empresa la cual es obtener ganancias y 

cambiar funciones o solicitar correcciones en la manera cómo se realiza el proceso financiero 

(Flujogramas).  

La Gestión Logística se entregará la autorización de compra de materiales y de capital de 

acuerdo al presupuesto y al ingreso proporcionado de las inversiones. También se le entrega las 

condiciones de pago, aplazo de créditos y facturas a los proveedores para que conozcan los 

términos que la empresa puede aceptar. 

Presupuesto para la compra o reparación de maquinaria para gestión de mantenimiento y cuando 

se dispondrá de la maquinaria y resultados de la evaluación de compra o reparación y 

presupuesto asignado al personal y a para los requerimientos de SSO.  

En el siguiente subcapítulo se validará las referencias utilizadas como base para plantear el 

modelo de éxito, funciones y situación de la realidad nacional. 

4.5 Validación de la Gestión Financiera y el Modelo planteado: 

Según la encuesta presentada en el capítulo 2 de la presente tesis se observaron buenas prácticas 

y deficiencias en los procesos financieros de las medianas empresas, pero con las propuestas 

planteadas en el capítulo 3 se lograría una mayor formalización, sostenibilidad y competitividad 

para las pequeñas empresas. Con ello se busca que luego pasen a ser medianas y después 

aumenten su tamaño y ganancias. 

En las encuestas se observó que sólo en 11% de las medianas empresas cuentas con un sistema 

de simulación o programación, es decir que las empresas restantes no adelantan ni simplifican la 

parte operativa con tales cálculos ni utilizan los pronósticos en diferentes situaciones que se 

podrían dar en una empresa. Con el modelo propuesto se aconseja almacenar datos y convertirlos 

en información para poder predecir tendencias y verificar el progreso de la empresa 

metalmecánica mediante el modelo propuesto de Simulación PRYSEC. 

También es importante mencionar cómo las empresas realizan los pagos y cuando solicitan 

préstamos y cual de todas las actividades requieren mayor capital, por lo cual se detectó que las 
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medianas empresas priorizan de acuerdo a la demanda del mercado, es por ello que el modelo 

propone priorizar aquellas actividades de mayor demanda de capital y la forma de cobro y pago 

más adecuado. Primero capital propio, pago a proveedores y después préstamos y herramientas 

financieras por parte de los bancos factoring y leasing propuestas en el modelo de éxito. Para 

resumir, el modelo de gestión Financiera desarrollado en la tesis presentada otorga lineamientos 

y detalles operativos básicos para la eficiente administración del capital de la empresa, así como 

indicadores de Gestión efectivos para controlar los ingresos, egresos y resultados de inversiones 

y préstamos. Al asegurar mayor capital para el uso de ese por los otros procesos se aseguraría la 

sostenibilidad de las empresas y competitividad al uso eficiente del dinero y capital mediante la 

planificación financiera y pronósticos. 

 Más adelante se deberá evaluar el resultado del presente modelo en una aplicación real en una 

empresa para lograr los resultados esperados. 

4.6 Validación de expertos: 

Para verificar la factibilidad del modelo desde el punto de vista de terceros se realizará lo 

siguiente y se basará en el análisis de tres campos. En primer lugar se presentará a los expertos 

que validarán la tesis: 

Tabla 57. Expertos 

Experto 

Cargo y/o Institución donde 

Labora 

Magally 

Horqque 

Senior Manager en KPMG 

(Supervisora de Proyecto) 

Carlos Zapata 

Díaz 

Gerente de Créditos, Facturación y 

Cobranza en Hibu Perú SAC (Páginas 

Amarillas) y Docente de la UPC 

Jessika Zúñiga 
Senior Manager en KPMG (Gerente 

de Proyecto) 
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Jessika Zúñiga: 

Experiencia: Actualmente es Senior Manager en KPMG, anteriormente fue Gerente de proyecto 

BP everis BPO, Gerente Comercial y relaciones institucionales Samsonite, Jefe de Servicios: 

Área de servicio al cliente y reclamos Financiera Crediscotia. 

Magally Horqque Monterroso 

Ingeniera Industrial con  MBA en Administración Estratégica de Empresas y actualmente trabaja 

como Senior Supervisor Advisory, Strategy & Operations en KPMG, anteriormente Jefe de 

Gestión de Procesos en Banco Interamericano de Finanzas - BIF por 7 años. 

 

Carlos Zapata Díaz 

Ingeniero Industrial, actualmente tiene el cargo de Gerente de Créditos, Facturación y Cobranza 

en HIBU  y Profesor en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC anteriormente fue el 

Sub Gerente en Royal Sun Alliance - Seguros Fénix, Docente en Instituto San Ignacio de Loyola 

y Sub Gerente de Inversiones en AFP UNION.  

4.6.1 Resultados de la Consulta: 

 

De acuerdo a lo respondido por cada Experto se realizó un promedio de sus opiniones y 

sugerencias, de forma que se realizará un análisis de los resultados obtenidos por parte de los 

expertos en finanzas. 

A continuación el consolidado de las respuestas de las matrices de evaluación enviadas a los 

expertos: 

4.6.1.1 Juicio de Expertos acerca de las dimensiones del modelo propuesto: 

Tabla 58. Leyenda matriz de Juicio de Expertos 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

http://pe.linkedin.com/company/kpmg?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/everis?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/samsonite?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/financiera-crediscotia?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/kpmg?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/banco-interamericano-de-finanzas---bif?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/universidad-peruana-de-ciencias-aplicadas?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/rsa?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/isil-instituto-san-ignacio?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/aig?trk=ppro_cprof
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1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible. 

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada. 

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada. 

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos necesarios para asegurar el 

éxito del modelo. 

5. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son relevantes para la 

medición y control del modelo. 

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector. 

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a modelos clásicos de gestión 

empresarial. 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 83. Promedio Juicio de Expertos en Gestión Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y a los gráficos los expertos en Gestión Financiera entienden claramente 

cada uno de las dimensiones y en su mayoría están de acuerdo con que el modelo atiende a cada 
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una de las dimensiones planteadas y que todo modelo de éxito de Gestión Financiera debería 

contemplar sin embargo esta calificación no es definitiva, ya que faltan más expertos que den sus 

opiniones acerca del modelo propuesto y en caso sea necesario tomar las sugerencias y opiniones 

para poder mejorar el modelo de acuerdo al Primer Experto (Anexo 12), luego del Segundo 

experto (Anexo 14) y el Tercer experto (Anexo 15). 

4.6.1.2 Opiniones de los expertos (Sugerencias y recomendaciones): 

 

A continuación se mostrará las opiniones de los expertos de los puntos que consideran que el 

modelo propuesto no ha tomado en cuenta o puede realizar una mejora sustancial de acuerdo a lo 

que ellos experimentan en el campo día a día. Se mostrará las opiniones de cada uno de ellos de 

forma que después se tomará en cuenta para perfilar el modelo ya propuesto: 

Primer Experto- Jessika Zúñiga: Realiza su opinión en cuanto a la Dimensión de Suficiencia: 

“En cuanto a presupuestos que es lo principal: ser más específica en los presupuestos por área 

si se desea mayor exactitud, tener en cuenta también los gastos refacturables (gastos de oficina, 

mantenimiento, limpieza, líneas de datos, licencias de programas como CAD) y el Gross 

Revenue. Para sectores tan industrializados como una metalmecánica es importante que tenga 

en cuenta los gastos de los sindicatos y Asesorías legales por pérdida de la vida de un 

trabajador, salud, etc. Como recomendación aumentar que las empresas de este sector 

(manufacturas) tiene por lo menos liquidez  para cubrirse tres meses.” 

En cuanto a la dimensión de Estructura:  

“Recomendaría priorizar  la actividad de inversiones a pagar utilidades a los trabajadores, ya 

que las empresas en especial las industriales medianas y grandes optan por reinvertir.” 

En caso esta opinión sea repetitiva, es decir los demás expertos indican lo mismo se considerará 

realizar los cambios correspondientes. 

Segundo Experto- Magally Horqque: Su opinión fue en base a la hipótesis: 

“Recomendaría aumentar que harán las MYPES cuando lleguen a ser medianas o de lo 

contrario especificar que continúe con el mismo modelo.”  
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Tercer Experto- Carlos Zapata: Realiza su opinión en cuanto a la Dimensión de Estructura: 

“Recomendaría priorizar  la actividad de inversiones a pagar utilidades a los trabajadores, 

incluir estados de caja y tesorería. Enfocar a los costos y dinero gastado por inventarios.” 

4.6.1.3 Validación de Hipótesis de la Investigación 

Cada experto en Finanzas tenía una opinión particular acerca de que si el modelo propuesto 

cumple o no con la hipótesis que daría solución a la problemática de una deficiente Gestión 

Financiera de las pequeñas empresas del sector metalmecánico, por lo que esta variable 

independiente aumentaría de valor al otorgar mayor valor agregado a las empresas de este sector. 

Por lo que a continuación se colocará la opinión de cada experto en relación a la opinión propia 

en cuanto al cumplimiento de las variables dependientes. Todo ello de acuerdo a sus respuestas 

en la matriz de Validación de Hipótesis de Investigación (Anexo 4) 

 

Tabla 59. Validación de Hipótesis Expecífica Juicio de Expertos 

  

Expertos 

Variables Indicadores 
Jessika 

Zúñiga 

Magally 

Horqque 

Carlos 

Zapata 

Promedio 

Real 
Esperado Diferencia 

Sostenibilidad 

Aspecto Económico 8 8 7 7,67 8 -0,333333 

Aspecto Social 5 4 3 4,00 5 -1 

Aspecto Ambiental 1 2 1 1,33 4 -2,666667 

Competitividad 

Resultados de la 

operación 
7 8 7 7,33 8 -0,666667 

Posición Estratégico 7 7 6 6,67 7 -0,333333 

Innovación y 

Desarrollo 
7 7 8 7,33 7 0,3333333 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 60. Leyenda de Validación de Hipótesis Específica 
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Leyenda 

Pregunta Respuesta 

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 
Esperado 

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la variable en 

cuestión? 

Real 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a cada experto por separado: 

Experto 1: Jessika Zúñiga: 

Gráfico 84. Indicadores de Sostenibilidad y Competitividad según primer experto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el primer experto se tiene el mismo resultado en cuanto a los indicadores Aspecto 

Económico, Innovación y Desarrollo, Posición estratégica y Aspecto Social. Sin embargo, los 

resultados distintos son en el aspecto ambiental y Resultados de la Operación. 

Según el experto alega que para obtener un mayor impacto, en este caso indirecto en cuanto al 

indicador de sostenibilidad en el aspecto ambiental recomienda mayor énfasis en gastos 

medioambientales y la posibilidad de retorno de tales inversiones. Como el modelo propuesto 

está enfocado a la planificación Financiera y posibilidad de mayores inversiones, el aspecto 
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ambiental se considera a nivel macro y más bien este proceso servirá de apoyo en cuanto a 

capital para que el proceso de Gestión Ambiental se encargue de realizar las mejoras en este 

aspecto. 

En cuanto a resultados de operación del mismo experto la diferencia es mínima, sin embargo el 

experto hace hincapié de que tome las recomendaciones expuestas en cuanto a la dimensión de 

suficiencia reducir esa brecha a largo plazo. 

Experto 2: Magally Horqque 

Gráfico 85. Indicadores de Sostenibilidad y Competitividad según segundo experto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el segundo experto alega que el modelo propuesto tiene un mayor enfoque a la parte 

económica que la parte social  y ambiental, ya que según este experto el impacto es indirecto y 

de bajo perfil porque solo entrega y maneja capital para que los procesos correspondientes 

realcen este impacto en torno a las empresas metalmecánicas. 

Experto 3: Carlos Zapata 

Gráfico 86. Indicadores de Sostenibilidad y Competitividad según tercer experto 
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Fuente: Elaboración propia 

Según tercer experto el impacto más resaltante del modelo sería en la innovación y desarrollo, ya 

que enfoca a una metalmecánica un modelo de éxito de simulación a metalmecánicas pequeñas 

aunque las medianas no lo utilicen sino las grandes empresas. Por lo que también recomienda es 

que el modelo refuerce la parte de la posición estratégica de un proceso de apoyo importante 

como finanzas ampliando su participación como controlador e informante de los resultados.  

Para poder validar si el modelo es no factible se tomó las opiniones de personas que tiene mayor 

experiencia en el campo y de acuerdo a la realizada peruana con respecto a las empresas para que 

opinen y den un punto de vista, ya que para que pueda ser aplicado primero se tiene que 

convencer que el modelo es factible ante altos cargos en especial del área a mejorar. También se 

realizó la validación mediante las fuentes utilizadas como base para que el modelo propuesto sea 

en base de ideas con sustentos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UPC- Ingeniería Industrial Página 278 
 

 

 



 

 

UPC- Ingeniería Industrial Página 279 
 

CAPÍTULO V: IMPACTOS DEL MODELO 

PROPUESTO 

 

Los diferentes efectos que puede tener la posible aplicación del modelo propuesto, tanto a nivel 

general como en específico, se conoce como impactos a los diferentes stakeholders que estén 

involucrados. Es por ello que en el presente capítulo se identificará todos los factores que estén 

involucrados en la propuesta, tanto para las MYPES del sector estudiado a la sociedad, al medio 

ambiente y a la economía del país. Para este capítulo se utilizará la Matriz de Modelo de Gestión 

Empresarial.  

Para ello se elaboró una matriz en la cual se observará los puntajes en cuanto a nivel de impacto 

e importancia que este generaría de acuerdo a nivel general y de acuerdo a cada sub-proceso. 

En primer lugar será la opinión a nivel del modelo propuesto general: 

Tabla 61. Matriz de impacto del modelo propuesto (Esperado) 

  

Intensidad 

del 

impacto 

Tipo de 

Impacto 

Stakeholders 

Sociedad 

Generación de 

empleo 
2 

 Directo           

Seguridad y Salud 

Ocupacional 
1 Indirecto 

  
Trabajadores 

    
Comunidad 

Formación y 

Educación 
4 Indirecto 

  
Trabajadores 

    
Comunidad 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

3 Indirecto 

  

Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad 

Medio 
Consumo 

2 Indirecto Dueños       Comunidad 
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Ambient

e 

Energético 

Consumo de 

Agua y Fluidos 
2 Indirecto Dueños 

      
Comunidad 

Contaminación 0 Indirecto     Clientes   Comunidad 

Economí

a 

Resultado 

(EBITDA) 
5 Directo Dueños Trabajadores 

  
Proveedores 

  

Margen de 

Contribución 
5 Directo Dueños Trabajadores 

      

Productividad y 

Eficiencia 
5 Directo Dueños Trabajadores 

      

Innovación y 

Desarrollo 
4 Directo Dueños 

  
Clientes 

  
Comunidad 

Fuente: Elaboración Propia. 

De los cuales se llena de la siguiente forma: 

Intensidad de impacto: 

5. El modelo no impacta. 

6. Impacto muy bajo. 

7. Impacto bajo. 

8. Impacto medio. 

9. Impacto alto. 

10. Impacto muy alto. 

Tipo de impacto: Directo e indirecto. 

Stakeholders: Dueños (o accionistas), trabajadores, clientes, proveedores y comunidad. 

5.1 Intensidad de Impacto del Modelo propuesto según expertos 

Según los expertos consultados en el capítulo anterior, resultó lo siguiente: 

Gráfico 87. Intensidad de Impacto del modelo propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

Lo que coincide con todos los expertos es el bajo impacto en cuanto a la sociedad y el medio 

ambiente, ya que los tres indican que estos impactos son indirectos y que los demás modelos de 

gestión, ya sea Gestión Ambiental, Capital Humano, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión 

Estratégica sería los principales encargados directos en estos aspectos. Sin embargo este impacto 

indirecto adjudica a la Gestión financiera para otorgar capital y asegurar que este esté disponible 

cuando estos procesos lo necesiten para las respectivas “FILOSOFÍAS o “CAMBIOS” como 

ellos lo llaman a los modelos de éxito. 

5.2 Tipo de impacto según los expertos 

 

El tipo de impacto iría de la mano con la calificación de los expertos, ya que asociaron el tipo de 

impacto con el puntaje de este, es decir si mantenía un impacto indirecto, la intensidad de este es 

menor. Se puede ver la relación de este gráfico con el anterior. Más bien en el modelo de éxito se 

enfoca y debería de enfocarse en los impactos directos, ya que el proceso directamente 

responsable de comunicar a los demás procesos  si entregan mayor valor agregado en cuanto a 

ingresos y egresos que este proporciona es la Gestión Financiera.  
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En este caso es el Impacto Económico. 

Gráfico 88. Tipo de impacto del modelo propuesto según expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la respuesta de las gráficas anteriores los expertos reportan y consideran que el 

mayor impacto se daría en la economía en cuanto a la aplicación del modelo, esto se debe a que 

como modelo financiero y el enfoque otorgado se dedica más a la parte económica y de 

innovación y desarrollo mientras que los demás procesos dentro de una empresa proporcionan 

los planes adecuados para efectuar los cambios necesarios para la sociedad y el medio ambiente. 

A continuación se explicará cada impacto con más detalle los puntos vistos por uno mismo. 

 

5.3 Intensidad de Impacto esperada 

5.3.1 Impacto a la sociedad: 

 

Una adecuada gestión Financiera puede generar beneficios para la sociedad. Cabe destacar que 

este impacto se verá en la comunidad y en los trabajadores que serán atendidos por las MYPES 

que mejoren sus procesos financieros, pero este impacto sería de forma indirecta en su mayoría. 
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En cuanto los beneficios percibidos en la comunidad sería la Generación de empleo y la 

permanencia en el mismo, es decir al manejar eficientemente las finanzas de una empresa del 

sector metalmecánico permite que exista un mayor capital para permitir y planificar el mayor 

crecimiento empresarial, por lo que fomentaría y exigiría mayor cantidad y calidad de los 

trabajadores con el apoyo de recursos humanos, es decir fomentaría la educación y 

profesionalización de los trabajadores de manera indirecta.  

Luego con respecto a la seguridad y salud ocupacional, la formación y educación y la 

responsabilidad social tiene un impacto indirecto, ya que al contar con un sistema eficiente de 

gestión financiera se dispondría de capital monetario y eficiente organización en cuanto a la 

inversión en seguridad y salud ocupacional y recursos humanos en cuanto a capacitación para la 

formación y educación de los trabajadores.  

En cuanto a responsabilidad social evitar manejo inescrupuloso de las finanzas de la empresa con 

un mayor control y planificación ofrecida por el modelo propuesto: 

Responsabilidad con el pago de las deudas e impuestos a tiempo debido a una buena 

planificación de los pagos y cobros y mayor tiempo para que aumente el PBI nacional.  

5.3.2 Impacto al medio ambiente: 

El posible impacto que obtendría el medio ambiente en cuando a la posible aplicación de la 

propuesta planteada para la Gestión Financiera sería de forma indirecta ya que la influencia de 

este proceso en el medio ambiente es la mayor inversión a la vez de planificar los gastos e 

ingresos de la empresa para elaborar los planes para un óptimo consumo energético, de agua, 

fluidos y para evitar la contaminación de elaborado por el proceso de gestión ambiental. La 

importancia para la comunidad, los dueños y los clientes radica en que el capital, la falta de este 

o la falta de concientización acerca del ahorro e inversión al implementar políticas ambientales a 

una empresa metalmecánica no sea un impedimento para llevar a cabo estas políticas y realizar el 

análisis económico que conlleva realizarlas, es decir la comparación entre lo que se gana de la 

inversión en estas políticas ambientales. 

5.3.3 Impacto económico: 
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Para finalizar el análisis del impacto económico que tendría el modelo propuesto en cuanto a la 

economía: 

En cuanto al resultado de EBITDA, el modelo propuesto ayuda de manera directa y los 

interesados son los dueños, ya que esto presenta la ganancia bruta de una empresa sin incluir 

impuestos ni amortizaciones.  

En sí el modelo contribuye a mantener las ganancias reportadas en el EBITDA o cuando se le 

disminuya los impuestos y amortizaciones, la disminución no sea una cantidad importante,  ya 

que se basa en una planificación financiera para elaborar estrategias acerca de la administración 

y gestión del uso del capital de la empresa mediante la simulación PRYSEC y como priorizar las 

inversiones en la empresa de acuerdo a la encuesta realizada en el capítulo 2. 

De esta forma el modelo pueda ser de utilidad para aumentar el capital resultante de las 

inversiones invernas de la empresa. 

En cuanto al margen de contribución proporciona un aumento en cuanto a la medición de los 

gastos administrativos al buscar la disminución de estos sin afectar la productividad ni la 

conciencia responsable de la empresa; y de producción, es decir es un regulador de esto. Según 

los expertos este impacto es directo y de interés para todos los stateholders. Además de disminuir 

los costos fijos financieros como préstamos, deuda a un 50% o menos (según encuesta 

realizada), ya que anteriormente se señaló que uno de los principales motivos por los cuales las 

empresas quiebran es por la falta de planificación financiera y excesivo endeudamiento. 

El impacto en la productividad y eficiencia se demuestra en los resultados que dará el modelo a 

largo plazo mediante la implementación de los procedimientos establecidos y los resultados 

aceptados indicados en los indicadores por cada subproceso al contar con indicadores como 

liquidez y solidez que indican el capital que tiene la empresa o como mantener el índice de 

endeudamiento en el menor rango posible (Menor a 50%) para obtener mayor capital externo y 

con ello mayor posibilidad de incrementar los proyectos propuestos por la empresa 

metalmecánica. Además de poder controlar y aumentar la utilidad a un 15% (resultado de las 

encuestas). 

En innovación y desarrollo los expertos indican que un modelo enfocado en mejorar aspectos 

financieros de las pequeñas empresas del sector metalmecánico es realicen pronósticos y 

evaluación en la variación de periodos consecutivos con simulaciones para poder realizar la 
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planificación financiera en base a los estados financieros previsionales y proyectados en base a 

datos iniciales e históricos de forma que la empresa pueda analizar a futuro las consecuencias de 

las posibles decisiones de la empresa para reducir los riesgos financieros mediante el manejo 

eficiente de datos al conocer cómo las medianas empresas priorizan sus gastos o inversiones en 

las actividades que le otorgan mayor valor (según resultado de la encuesta realizada) y también 

permite adaptarse a cambios del entorno. 

Es por todo ello que se tiene que analizar los posibles impactos que tendría la aplicación del 

modelo de éxito, cabe indicar que en el análisis de los impactos resultan positivos en especial en 

la parte económica, ya que el proceso de finanzas en una metalmecánica que no produce 

producto tangible, agrega valor en la empresa para contar con medios monetarios para que los 

clientes internos es decir los dueños, proveedores y los procesos que necesitan capital para 

realizar las actividades.  

Con todo ello se continuará con las conclusiones y recomendaciones de este proyecto de forma 

que aumente las posibilidades que una empresa pequeña del sector metalmecánico sea sostenible 

y competitiva a lo largo del tiempo mediante la aplicación del modelo propuesto.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada tanto por el grupo como por el modelo propuesto en la Gestión Financiera. Desde 

analizar el sector metalmecánico de Lima Metropolitana y realizar el diagnóstico a partir de él, 

realizar el modelo propuesto que mantenga el interés a los skateholders y a la empresa en general 

mediante los beneficios e impactos positivos que este daría en caso de ser aplicado y cumple con 

lo planteado en la hipótesis tanto general como específica. 

6.1 Conclusiones: 

 En el primer sub-sub capítulo, se concluye que el tipo de investigación realizada es la 

investigación descriptiva, por que incluye tomar datos descriptivos e históricos y las 

encuestas; y en base al modelo Ackoff interactivista de forma que cuente con el análisis de 

teorías y datos históricos anteriormente planteadas como el pasado, la situación actual de las 

empresas como el presente de la investigación y la propuesta de modelo de éxito como el 

futuro desarrollo de la investigación.   

 En el primer capítulo, se puede concluir que las pequeñas y microempresas empresas son las 

empresas que obtienen mayor participación a nivel nacional, ya que son el 99.8% del número 

de las empresas a nivel nacional mientras que las medianas sólo son el 0.2%, sin embargo 

esta importante cantidad de pequeñas y microempresas no sobreviven a un periodo mayor a 4 

años, es decir que sólo 3 de cada 100 lograr pasar a aumentar el tamaño empresarial. Por lo 

que este estudio se centra en cómo las pequeñas empresas pueden crecer, ser competitivas y 

sostenibles a través del tiempo. 

 También en el primer capítulo se determinó mediante el análisis estadístico realizado por el 

grupo que el análisis se realizará a una muestra de empresas metalmecánicas en Lima 

Metropolitana con los CIIU 2511, 2599 y 3490, ya que cuentan con una mayor cantidad de 

empresas industriales, exactamente el  47% de microempresas, 61% pequeñas y 66% 
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medianas de la población nacional y en cuanto a metalmecánicas, el 15,6% ya que muestran 

el tercer mayor desarrollo de empresas en Lima. Con ello, aseguramos una mayor 

representatividad de la población a estudiar y plantear las respectivas propuestas de modelos 

de éxito por procesos. 

 En el primer capítulo se concluye que debido a que países como Brasil y México tienen el 

PBI aumentaron el PBI en el año 2013, en especial Brasil y una de estas causas es por uso y 

aplicación de las leyes de crecimiento económico de Kaldor. Por lo que, se plantea que al 

mejorar los procesos internos de sector de manufactura entre los cuales está el 

metalmecánico. Esto aumenta la producción de las empresas manufactureras y de otras 

empresas relacionadas, como resultado aumentaría el PBI nacional. 

 En la actualidad, las PYMES en el Perú conforman aproximadamente el  99.8% de las 

empresas a nivel nacional; es decir, la economía del país se encuentra estructurada bajo las 

micro y pequeñas empresas, según cifras del Ministerio de Producción.  Esto ha llevado a 

que las PYMES sean  las empresas que tengan mayor aporte al aumento de la tasa de empleo 

en los últimos años, pudiendo concluir que las PYMES no sólo contribuye al país en el 

aspecto económico sino también a nivel social, ya que a mayor crecimiento de las empresas, 

se necesita mayor cantidad de mano de obra; y, esto ocasiona que se creen mayores puestos 

de trabajo a nivel nacional. Lo mencionado anteriormente, conlleva a que la población 

desocupada encuentre mayores posibilidades de ofertas de empleo y tenga mayor poder 

monetario para el desarrollo del país. 

 El modelo de éxito propuesto busca que las medianas empresas logren alcanzar la 

competitividad y sostenibilidad en el tiempo. Para ello, se ha diseñado el modelo general en 

base a la aplicación de la gestión por procesos. Llevar una gestión con un enfoque por 

procesos permite incrementar la competitividad de las empresas, ya que los procesos se 

interrelacionan unos con otros de manera horizontal y se realicen mejoras continuas y/o 

planes de acción. De esta forma, se puede concluir que la metodología usada para la 

elaboración del modelo es la adecuada y conforme a los objetivos planteados. 

 En esta investigación se optó por medir el PBI utilizando el método del gasto, en el que se 

mide el valor de todas las utilizaciones de bienes y servicios finales menos las importaciones, 

ya que estas no se producen en el país. Así, investigamos que el PBI tuvo un crecimiento 

continuo durante 31 trimestres; a partir del cuarto trimestre del 2008, este se vio afectado por 

la crisis financiera internacional; sin embargo, a  partir del cuarto trimestre del 2009 la 
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economía volvió a recuperarse y continuó su crecimiento. Actualmente, el crecimiento 

promedio del PBI registra un 3%, esto gracias a la demanda interna en el país.  

 Comparando los países con mayor valor de PBI en  Latinoamérica; México y Brasil, con el 

Perú,  identificamos que estos países cuentan con una industria más sólida y con crecimiento 

continuo en los últimos años. Cumpliéndose con lo que establece el modelo Kaldor. En el 

Perú, la industria no es protagonista en crecimiento en comparación de otros sectores. Por 

otro lado,  el Perú cuenta con la mayor tasa de crecimiento en todo Latinoamérica, lo cual 

genera que tenga gran potencial de crecimiento. Entonces, si se supiera aprovechar los 

recursos internos y llevar de la mano la tasa de crecimiento con el crecimiento industrial, se 

podría apuntar a tener el nivel económico de países como Brasil o México.  

 El  crecimiento de las MIPYMES influye en  el desarrollo, la motivación para el crecimiento 

interno, las habilidades gerenciales para lograr dicho crecimiento y el acceso a los recursos y 

la demanda de mercado. A lo largo de la investigación, se identificó que en el Perú, 

actualmente las MYPES; a pesar de contar con ideas de crecimiento y de negocio, continúan 

luchando contra la informalidad, ya sea por problemas de gestión propia o del sector. Existen 

leyes que contribuyen con el desarrollo de las MYPES, para que estas puedan seguir en 

crecimiento, lo ideal es mejorar las deficiencias actuales  de las PYMES y aprovechar las 

oportunidades latentes de poder potenciar las MIPYMES logrando mayor eficiencia y 

tomando en  consideración factores operativos, estratégicos y administrativos. Por lo que los 

modelos han sido generados con una estructura y un lenguaje muy claros que permite que 

pese a contar con las deficiencias, sobre todo por la mano de obra con baja calificación y la 

baja existencia de profesionales en ingeniería y gestión, pueden ser aplicados en sus 

procesos.   

 La investigación se ha realizado con la finalidad de desarrollar modelos de éxito para los 

procesos que conforman sus actividades.  Para lograr estos objetivos se ha visto necesario 

descomponer el éxito en dos variables: sostenibilidad y competitividad. Con la primera 

variable, se busca medir si las empresas son capaces de mantenerse durante el tiempo en el 

sector correspondiente siendo mediana empresa e incluso pueda convertirse en una empresa 

grande. La segunda variable mide la capacidad de las medianas empresas para enfrentarse a 

sus competidores y ser reconocidas por los clientes como una de las mejores 

opciones.  También se incluyen como variables las buenas prácticas de ingeniería industrial 

que se ven representadas en cada uno de los procesos detallados.  
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 Los tres CIIU escogidos, 2511 - 2599 - 2930, representan un 76.83% del total de empresas 

metalmecánicas y  el 48.34% se dedican a la fabricación de estructuras metálicas por lo que 

el análisis se centra en los susbsectores mencionados. Cabe mencionar que a pesar de ser 3 

CIIU distintos sus operaciones son similares, fabrican productos bajo pedido (Make to Order) 

y poseen un sistema de producción por lotes. Por esta razón, la tesis se enfoca en los procesos 

de las empresas metal mecánicas. 

 La investigación ha recogido información que no se había documentado hasta el momento 

mediante las encuestas realizadas a una muestra de las empresas medianas del sector metal 

mecánica. Desde ese punto de vista la investigación tiene un carácter innovador y permite dar 

una luz de conocimiento de este sector que pese a su importancia en Perú y Lima no posee 

una fuente de información actualizada y metodológica.  

 El diseño de la muestra se ha realizado con una base de datos de empresas de Lima otorgada 

por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) la cual fue filtrada por tamaño de empresas 

y validada por información de la SUNAT. Los CIIU escogidos por su mayor representación 

en el sector son el 2511, 2599 y 2930. Luego de estos pasos, se llegó a una población 

objetivo de 72 empresas y se realizó un muestreo aleatorio estratificado por distritos, con la 

finalidad de eliminar la concentración en un punto de Lima, obteniendo 37 empresas a las 

cuáles se les realizó una encuesta sobre cada uno de sus procesos. 

 En el Perú, los tres primeros grupos que componen mayor porcentaje de empresas 

formales  y que generan mayores ingresos al país, son el comercio, al por mayor y menor, las 

actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler y las industrias manufactureras. Esta 

investigación seleccionó a la industria manufacturera como sector objeto de estudio para que 

las empresas pertenecientes a esta industria implementen estándares y procedimientos que 

ayuden a llevar un mejor control del trabajo. De esta forma se promoverá la inversión interna 

y extranjera, impulsará capital intelectual, generará capacidad de innovación y se contribuirá 

con el aporte al PBI.  

 En el Perú, la concentración de las MIPYMES se da principalmente en las regiones de Lima, 

Arequipa, La libertad, Piura y Cusco, concentrando el 66,4% de MIPYMES nacionales, solo 

la región Lima Metropolitana, Lima y Callao, concentran el 51,0% de estas, las cuales tienen 

mayor aporte al PBI nacional. Además, las razones por las cuales estas empresas se ubican en 

esta región son por la facilidad de recibir los servicios de agua y luz, mayor acceso a mano de 
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obra calificada y por la cercanía a uno de los puertos de mayor comercio, el puerto del 

Callao, entre otras facilidades.  

 El Estado Peruano en su rol de promover el progreso del país ha diseñado estrategias con 

impactos inmediatos, una de ellas es el favorecimiento de proyectos mineros esto traerá 

como consecuencia el crecimiento dentro del sector metalmecánico ya que está ligado 

directamente con la minería.  

 El sector de manufactura en el Perú es de importancia para el país debido al valor agregado 

que le da a la economía nacional sino también porque es capaz de promover la inversión 

tanto nacional como extranjera y promueve la inversión en capital intelectual y en sistemas 

de innovación.  

 El sector metalmecánico a nivel nacional le falta tecnología, solidificar la imagen como país 

productor de elementos terminados y mejorar cada proceso en especial de la pequeña 

empresa, es por ello que tener un modelo de éxito de cada proceso y uno general de forma 

que las empresas puedan ser competitivas en el mercado internacional. Sin embargo se 

concluyó que la facilidad a obtener la materia prima en el Perú podría convertirla en una 

ventaja al disminuir los costos de inversión en transporte y negociaciones en cuanto a 

movimientos financieros realizados entre proveedores y clientes entre diversos países. 

 Durante la ejecución de encuestas se presentan diversos inconvenientes, tales como el factor 

de no contar con el suficiente tiempo, temas de confidencialidad  y desconfianza en los fines 

de la investigación. Todo esto ocasiono que se tuvieran que realizar cambios en la muestra de 

las empresas. En primera instancia, el cambio se dio de acuerdo a los mismos distritos en que 

se ubican y el mismo CIIU, después, solamente por el mismo CIIU. 

 Entre los modelos de éxitos en cuanto a Gestión financiera, se concluye que existen tres 

principales: los modelos matemáticos que ayudan a ejecutar la planificación financiera como 

el modelo de simulación y el modelo de optimización, los cuales se dividen entre 3 a cuatro 

sub-modelos de acuerdo a las necesidades y capacidad de análisis del encargado del área de 

finanzas y el modelo de Lean en Finanzas para reducir la documentación y procesos 

innecesarios en el área y es preferible utilizarlos cuando los demás procesos utilicen esta 

filosofía. 

 La diferencia entre ambos modelos matemáticos tanto el modelo de simulación como el de 

optimización radica en el propósito final, es decir para las empresas que cambian la cantidad 
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de variables y el número de estas constantemente, es decir el cambio de metas constante para 

los diferentes casos que puede presentar las ventas, los egresos y la economía en general, 

mientras que el modelo de programación se ajusta a una meta lineal, es decir es menos 

probable que en el transcurso de la ejecución de la meta pueda cambiarse las variables 

principales. Por lo que se concluye que cada modelo financiero se ajusta a una necesidad en 

particular y/o en la forma de trabajar y de cumplir los objetivos trazados, estos objetivos 

trazados y la forma de trabajar del sector estudiado se extrajeron de las encuestas realizadas a 

las empresas en mención. 

 En el segundo capítulo se puede concluir que un gran porcentaje entre el 94,44 y 80% de 

empresas medianas no utilizan ningún modelo matemático para poder planificar y tomar 

decisiones con respecto al movimiento de capital y ninguna herramienta informática creada 

por ellos mismos para el almacenamiento de datos y convertirlo a información útil para la 

empresa, más bien se valen de una herramienta básica como el Excel.  Por ello para innovar 

en la propuesta se adiciona el modelo de simulación para optimizar la planificación 

financiera. 

 De acuerdo a las encuestas, las formas de financiamiento mayormente utilizada es mediante 

las transferencias bancarias, sin embargo algunas empresas indicaban que esto se debía a dos 

casos los préstamos bancarios a través de la intervención del Banco no especializados en 

MYPES. Con ello se concluye que en el caso de las metalmecánicas estudiadas existe una 

alta relación entre el porcentaje de endeudamiento entre el 50-59% y la forma de 

financiamiento con mayor recurrencia. Por lo que el modelo de éxito buscará bajar tal índice. 

 En cuanto a la formas de pago, las empresas encuestadas indican que las más utilizadas son 

las transferencias bancarias, leasing y mediante documentos bancarios como el pagaré o carta 

fianza y coincide con el conocimiento que los encargados de finanzas en ese sector conocen. 

Por lo que se concluye que las formas más efectivas para estas empresas son en las que tiene 

mayor conocimiento y realizan mediante la participación de terceros para mayor seguridad. 

 En cuanto a los motivos de financiamiento en una empresa metalmecánica de los CIIU 

2511,2599 y 3490, se concluye que los dos principales son la compra de materia prima y el 

pago a planilla y estos usualmente se tiene que realizar cada mes. Por lo que la propuesta se 

concentra en realizar cálculos y formatos para colocar la información financiera de acuerdo a 

las necesidades principales y en el periodo de mayor demanda de efectuar esos pagos. 
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 De acuerdo a los resultados de las encuestas, se concluye que las empresas difieren en cuanto 

a los requisitos que las entidades financieras les piden y los requisitos que pueden otorgar, 

esto se debe a que es más factible de mostrar el periodo de funcionamiento de la empresa y 

cumplir con la documentación básica exigida como estados financieros, solicitud de garantías 

y avales.  

 De acuerdo a las respuestas de las encuestas, se concluye que la mayoría de las empresas 

metalmecánicas utilizan los estados financieros tanto para obtener los resultados finales del 

periodo, es decir si los ingresos y el margen de ganancias es mayor a los egresos, y para 

tomar decisiones a futuro es decir cómo distribuir el capital a los diferentes procesos y 

planificar desde la compra de materiales, mejoras en el área a implementar, entre otros; ya 

que el 76,3% indica lo anterior. Es por ello que el modelo de éxito busca que la planificación 

financiera proyecte los resultados actuales y con ello proyectarse para el futuro inmediato, 

visualizar el movimiento de la empresa e influencia económica de los factores internos y 

externos.   

 De acuerdo a las respuestas de las encuestas de las encuestas, se concluye que los estados 

financieros con mayor uso por las medianas empresas del sector metalmecánico son el flujo 

de caja y el balance general con el 75,68%. Con ello las medianas empresas tienen 

información financiera para poder proyectar los gastos a futuro y se plantea como propuesta 

para poder realizar  los cálculos y manejar los datos en el modelo PRYSEC. 

 De cuanto a la periodicidad de la realización de los estados financieros el 38,89% lo realizan 

mensualmente seguido por realizarlo bimestralmente con un 30,56% y el tercero que lo 

realiza después de cada proyecto con el 13,89%. Es decir, si bien las empresas encuestadas 

realizan la mayoría de sus actividades por proyecto, al momento de realizar el balance 

general, flujo de caja y los ajustes financieros lo realizan en un tiempo determinado. Por lo 

que para realizar el modelo de éxito se identificó esta práctica y lo emplea para colocar los 

controles y análisis en un tiempo estipulado, es decir mensual y bimestral en la mayoría de 

casos. 

 De acuerdo a las encuestas  y el tratamiento de la información de estas resulta que 63,89% 

respondió que el margen promedio de rentabilidad actual es entre el 15-20% para que la 

empresa del rubro estudiado sea sostenible tanto para los interesados dentro del sector como 

los interesados externos como dueños y accionistas, trabajadores y proveedores. Por lo que el 
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modelo financiero propuesto medirá los ingresos, egresos, activos y pasivos que la empresa 

obtiene producto de la actividad principal e igualará este porcentaje o superará este. 

 De acuerdo a las encuestas, el margen promedio de índice del endeudamiento fue 59-50% 

según las encuestas realizadas a 37 empresas tomadas de la población de metalmecánicas de 

los CIIU 2511, 2599 y 3490, con el 63,89%. Por lo que en el modelo se plantea reducir tal 

índice, ya que este indica que primero la empresa busca capital externo y mantiene el 

endeudamiento con esta y a una cantidad elevada.   

 De acuerdo a las respuestas de las encuestas realizadas, el responsable de manejar las 

finanzas en una empresa metalmecánica es el gerente o encargado del área, es decir se creó 

un puesto de trabajo, es decir estas empresas comienzan a necesitar un mayor control por lo 

que el dueño o posibles fundadores de la empresa delegan actividades financieras a alguien 

especializado en el área. Es decir, la índole de estas empresas si bien algunas empresas son 

familiares, estas se expandieron al punto de necesitar un mayor control realizado por un 

tercero en cuentas y movimiento financieros. 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a 37 empresas tomadas de la muestra total implica en 

cuanto al conocimiento las formas de pago en contraste con las que realmente se utilizan, con 

los que se concluye que tanto el pago aplazado o al crédito es la segunda forma de pago que 

las medianas empresas encuestadas utilizan sin embargo es la que más utilizan con el 

78,38%, que es la forma más segura para efectuar los pagos en este sector por lo que indica 

que la de mayor conocimiento. Con ello se deduce que a sus proveedores les interesa una 

mayor seguridad en los pagos aunque implique un mayor costo en efectuar tal intercambio 

monetario. 

 Según el resultado de las encuestas realizadas, la forma de cobro utilizada es diferente a la 

más conocida, esto se debe a que el 91,89% indica que conoce que se puede solicitar el cobro 

al contado sin embargo solo el 56,76% que lo utiliza. La forma de cobranzas más utilizada es 

mediante transferencias bancarias, por lo que en el caso de las metalmecánicas indica que 

tiene una mejor relación con el cliente, ya que este tipo de transferencias si bien es más 

rápida y económica es menos segura en cuanto a garantías como el pago aplazado o al 

crédito. Es por ello que se priorizaría este tipo de pago si primero establece un relación o 

alianza estratégica con el cliente o si es identificado como buen pagador. 
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 En el total de las encuestas, se puede concluir que las carencias principales de las medianas 

empresas se encuentran en que no utilizan una herramienta avanzada para poder ejecutar la 

planificación financiera como un modelo matemático o filosofía Lean para finanzas, sin 

embargo cabe indicar que manejan datos al afirmar que utilizan en mayor cantidad los 

estados financieros como el balance general y el flujo de caja, ya que con la información 

formada para poder realizar tales estados financieros son los necesarios para poder ejecutar el 

modelo planteado. También se puede concluir que para poder ejecutarlo no es necesario 

contar con programas más avanzados al inicio, por el que el uso de herramientas básicas con 

el Excel de office para poder colocar los estados financieros y las simulaciones para el mejor 

y peor de los casos es suficiente. 

 En el segundo capítulo se concluye que el principal problema de las pequeñas empresas es el 

financiamiento para poder llevar a cabo los proyectos, el desconocimiento de los 

requerimientos para poder acceder a un financiamiento externo y la baja capacidad para 

poder obtener un financiamiento propio en base a sus ganancias. Es decir la falta de 

estructurar un plan financiero eficiente para poder distribuir y obtener capital.  Es por ello 

que la propuesta ofrece ordenar e indicar cómo  identificar estos requerimientos. 

 Entre los modelos financieros con mayor uso se encuentran los modelos matemáticos para la 

planificación financiera como los modelos de simulación y de programación. Mientras que 

también es utilizado la filosofía lean en servicios específicamente en finanzas. Entre los tres 

métodos el método elegido de acorde a las respuestas finales de las encuestas, es decir 

endeudamiento alto, planificación basada sólo en los resultados de los estados financieros, 

colocar periodicidad y priorizar elementos de aporte por actividades de las empresas como 

compra de materiales y pago a planilla. Por ello al mejorar la planificación financiera al 

reducir el riesgo en las decisiones y mantener datos históricos de los movimientos financieros 

fue el resultado final que realizaría el modelo y las herramientas a proponer como el modelo 

de simulación, ya que al aplicarlo en base de las estructuras de planeación propuestas y poder 

emplearlo bajo entornos cambiantes. Para poder reforzar esto primero se estructuró que el 

capital para las inversiones tanto internas como externas de las empresas primero se realizará 

mediante el la retención de utilidades, luego efectuar negociaciones con los bancos para 

utilizar herramientas financieras como el factoring o leasing que ofrecen un mejor manejo de 

mano de obra para poder realizar los labores administrativos y de pagos y cobranzas en 

especial para la compra de materia prima y maquinaria. 
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 Con el fin de poder lograr el objetivo de generar un modelo de éxito que direccione a las 

MYPES  hacia la sostenibilidad y competitividad, resulta imprescindible la elaboración de un 

mapa que grafique las interrelaciones entre las diversas áreas que se encuentra en una 

empresa. En primer lugar, muestra los lazos entre los procesos claves y los estratégicos y de 

soporte, de este modo se puede tener un mejor control y seguimiento de aquellas actividades 

transversales claves. En segundo lugar,  se definen las entradas y salidas para cada proceso, 

así se puede tener una percepción sobre el impacto de estas en el flujo de las operaciones. 

Finalmente,  es útil para cada área de la empresa para definir su mapa de procesos, 

indicadores y factores críticos. Le brinda, en una primera instancia, un panorama sobre sus 

clientes internos. 

 El gráfico de interrelación de procesos no es una propuesta rígida y única. Por el contrario, es 

una propuesta que agrupa las mejoras prácticas de todas las áreas en estudio y asumen un 

proceso estándar por área. Sin embargo, se entienden las necesidades y particularidades 

inherentes a cada empresa. Si bien la coyuntura puede resultar similar para las empresas al 

ser todas parte del sector metalmecánico, variables como economía, innovación, años en el 

mercado, tamaño, etc. pueden influir en la relación que se da entre las áreas. 

  Según el resultado de las encuestas, se observó que no todas las empresas cuentan con todas 

las áreas propuestas en la tesis, además que no todas tienen las mismas características en 

términos de importancia para la empresa y solidez como área. Este factor, también puede 

influir en la relación que se genera entre áreas y los valores de entradas y salidas que se han 

tomado en cuenta para realizar dicha conexión.  

 El diagrama de interrelación de procesos tiene una distribución de acuerdo a toda la cadena 

desde la llegada de un pedido hasta su entrega final puesto que es una representación más 

adecuada a la real gestión de las empresas.  Las entradas y salidas propuestas por cada área 

son el sustento para justificar la relación existente entre áreas. Estas a su vez, están 

estrechamente relacionadas a los procesos centrales que se dan en cada área, a los recursos 

que se emplean para realizar estos procesos e, indirectamente, a los objetivos que se quieren 

medir para tener bajo control el área.  

 En cuanto a la interrelación entre procesos de una empresa metalmecánica, a gestión 

financiera mantiene una mayor relación con gestión logística tanto como input y outputs 

entregados y recibidos por este proceso para la gestión de la compra de materiales y 

disposición del capital para poder ejecutarlo, de mantenimiento para los ingresos económicos 
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a largo plazo por recibir los activos más importantes de una empresa metalmecánica como la 

maquinaria para transformar materia prima para la comparación entre la factibilidad en 

comprar una nueva maquinaria o realizar un mantenimiento, seguridad para compra y planes 

de capacitación en cuanto a seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, recursos 

humanos para la gestión económica de mantener y capacitar a un colaborador y planeamiento 

estratégico en cuanto el área sigue los lineamientos de los dueños y accionistas y sigue el 

bien común e integral de la empresa para cumplir los objetivos, misión y visión de la 

empresa a largo y corto plazo a la vez que la gestión financiera otorga el capital y la 

aprobación económica para la ejecución de planes y sistemas de acuerdo a las necesidades de 

la empresa y entrega los indicadores y objetivos de la gestión para el monitoreo a nivel de 

empresa efectuado por planeamiento estratégico. 

 Sobre la propuesta de modelo de éxito se concluye que la gestión financiera tendrá siete 

subprocesos principales para la mejora de esta área en cuanto a los subprocesos clave son los 

Análisis y proyección de los estados financieros, financiamiento e inversión, cobranzas y 

pagos; en los procesos estratégicos es la planificación financiera y valoración de la empresa y 

como procesos de apoyo es el control financiero. Con eso se busca abarcar las funciones 

principales de un área de finanzas para un funcionamiento efectivo para cumplir el objetivo 

final en finanzas que la empresa sea capaz de planificar sus recursos monetarios y de capital 

a largo y corto plazo y en un futuro poder figurar en la bolsa de valores. 

 De acuerdo a cada uno de los siete subprocesos por el proceso de Gestión Financiera, se 

realizó un SIPOC, indicadores, procedimientos y diagrama de flujo para una mayor 

compresión de la propuesta. Con ello se busca establecer parámetros básicos para que una 

empresa para mejorar la gestión de cada subproceso de acuerdo a los objetivos generales de 

la empresa y a los específicos de la gestión financiera, además de estar alineados con el mapa 

estratégico de procesos por objetivo general y la matriz estratégica alineada para la gestión 

financiera para las empresas metalmecánicas. Con  ello se logrará un mayor financiamiento 

por parte de la misma empresa, es decir disminuir el ratio de endeudamiento a uno menor del 

50% y cuando se realice todos los cambios poder figurar en la bolsa de valores. 

 A partir de haber identificado los subprocesos clave, estratégicos y de apoyo, se concluye 

que los procesos clave necesitan información proporcionada por los demás procesos para 

poder realiza el análisis financiero, también este flujo de información se efectuará mediante 

la relación que la empresa mantenga con los clientes en cuanto a las cobranzas y con los 
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proveedores en cuanto a los pagos. Cabe indicar que los clientes internos se entabla la 

relación mediante las inversiones, ya que a quienes se entrega el trabajo final son a los 

procesos encargados de velar por las comprar, pagos a la mano de obra, ejecución de mejoras 

en la planta. 

 Uno de los sub-proceso de la gestión financiera donde se ha realizado la propuesta 

innovadora ha sido el sub-proceso estratégico de planificación financiera, ya que incluye las 

bases principales del modelo de simulación en conjunto con el sub-proceso clave de 

proyección y análisis de la situación financiera, además propone los objetivos de la gestión 

financiera y las estrategias a levar a cabo. Por todo ello, se concluye que para poder efectuar 

todos los demás sub-procesos primero se debe tener definido y establecido este sub-proceso 

en cualquier empresa del rubro estudiado determinar plazo de cumplimento y como se 

obtendrán los datos relevante para finanzas. 

 Para el sub-proceso de proyección y análisis de la situación financiera se concluye que es el 

sub-proceso que convertirá los datos financieros en conocimiento e información útil para 

poder efectuar las decisiones financieras, es decir el aumento o disminución de capital a nivel 

general de la empresa. Además que evaluará el verdadero funcionamiento de las propuestas 

planteadas al identificar la efectividad de sistema planteado. 

 Para el subproceso de Financiación e inversión se concluye que busca conseguir y mantener 

el capital necesario para que la empresa pueda realizar las actividades operativas sin pausas 

por falta de capital para poder realizar las compras de materiales y otros activos como 

terreno, maquinaria de acuerdo a los requerimientos realizados por cada área de la empresa 

metalmecánica incluyendo la gestión de cómo solicitar préstamos externos en caso sea 

necesario. El orden de financiación se realizará mediante el pecking-orden al primero contar 

con capital interno y luego externo. 

 En cuanto a los sub-proceso de movimiento de capital por realizar o para realizar las 

actividades clave como pagos y cobranzas, se concluye que se tiene que tener un control 

periódico según calendario, información deuda contraída por la empresa o deudas que le 

deben a la empresa, ya que ambos casos afecta a la liquidez, es decir a la caja de la empresa. 

 Para cada sub-proceso se realizó un árbol CTQ que analiza tanto al cliente externo como 

interno y a la vez estoy siendo relacionados con el proceso o sub-proceso correspondiente. 

Por lo que se concluyó que los clientes externos esperan ver los resultados monetarios de la 
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gestión financiera, mientras que los clientes internos que los demás procesos inmersos en una 

empresa metalmecánica y estoy esperan dos puntos obtener el capital para poder realizar sus 

procesos y obtener la información necesaria de las ganancias y pérdidas de la empresa. 

 En cuanto a los indicadores del modelo de éxito propuesto se concluye que los principales 

indicadores para la gestión financiera son el EVA, % Solidez, % endeudamiento, %rotación 

de cuentas por pagar, % tasa de morosidad y % variación entre el resultado proyecta contra el 

real. Estos indicadores son los principales de cada subproceso establecido en la propuesta de 

éxito. 

 La elaboración del Balance Scorecard permite diagramar con claridad los objetivos que se 

quieren lograr en relación al aprendizaje y crecimiento, a los procesos internos, los clientes y 

las finanzas y la forma como cada parte contribuye a alcanzar los objetivos estratégicos de 

cada proceso. Para el proceso de gestión financiera el balance scorecard muestra los 

objetivos que se deben lograr en cada subproceso financiero permitiendo alinear los 

indicadores de gestión propuestos anteriormente a las metas del proceso logístico general. 

 La validación sobre la hipótesis general abarca que todos los procesos estudiados y con 

propuestas de solución efectuados por el grupo de investigación se enfocan para aumentar la 

variable independiente de competitividad y sostenibilidad, entre todos ellos la Gestión 

Financiera se encarga de la sostenibilidad económica por el enfoque dado. Es por ello que la 

calificación tanto de los expertos, las cuales son consideradas como la reales como la 

esperada indican que tiene un mayor impacto económico que repercute en el futuro 

funcionamiento de la empresa y la duración de este sea el mayor tiempo o el tiempo que 

deseen los dueños o accionistas.  

 En cuanto a los impactos del modelo indicados por los expertos en base al análisis del 

resumen del modelo propuesto se puede concluir que el impacto más destacado que realizaría 

este modelo en cuando a su futura aplicación sería la económica, ya que  este modelo es en 

base a las finanzas un proceso de apoyo y en cuanto al aumento del EBITDA, margen de 

contribución e  innovación y desarrollo presenta un impacto directo por las medidas a tomar 

en la propuesta a diferencia de la ambiental y social. Estos resultados son positivos para el 

modelo por obtener el impacto en donde actúan mayores skateholders y la naturaleza del 

proceso de Gestión Financiera. 
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 Los expertos indicaron que el impacto económico efectuado por la Gestión Financiera en 

especial mediante el modelo propuesto presenta el impacto en cuanto al control en la 

ejecución y dentro de esta en el precio de los inventarios y la disminución de los costos 

administrativos efectuados por este proceso. Por lo que indica que el modelo podrá cumplir 

con uno de los objetivos de disminuir los costos administrativos de su propia gestión. 

 El grupo de investigación utilizó una matriz de impacto para poder evaluar, en los diferentes 

aspectos identificados en los capítulos anteriores (sociedad, economía y medioambiente) que 

se relacionan con la investigación planteada, cómo impactaría el modelo propuesto para las 

diferentes áreas de un negocio MYPE en el sector metalmecánica de Lima Metropolitana. 

Esta matriz buscó ponderar en un rango del cero (0) al cinco (5), siendo el cero considerado 

como “no tiene impacto” y cinco como “el impacto será fuerte”, cuánta sería la intensidad 

del impacto que tendrían los procesos del modelo propuesto para el cliente objetivo. Según 

los expertos, los clientes objetivos estarían más interesados en la gestión económica del 

proceso de gestión financiera, ya que lo afirman con un resultado del 4,17 considerando que 

tiene un impacto considerable.  

 La matriz de impacto utilizada para esta investigación buscó identificar si el impacto que 

tendrían los modelos propuestos sería de manera directa o indirecta en cada sub-aspecto 

identificado previamente, de manera que se podría conocer si los procesos que intervienen 

para cada modelo actuarán directamente sobre los sub-aspectos, según lo esperado para cada 

modelo. Adicional a lo ya mencionado, con la matriz utilizada en el capítulo 5 se buscó dar a 

conocer si el modelo propuesto afectaría a los diferentes stakeholders identificados (dueños, 

trabajadores, clientes, proveedores y comunidad) ya que dependiendo de los procesos que 

conforman a los diferentes modelos, podrían tener cierto impacto en los trabajadores de las 

metalmecánicas MYPE de Lima Metropolitana, así como en la comunidad que rodea a las 

instalaciones de las empresas. Siendo esto afirmativo, ya que el mayor impacto de la gestión 

financiera ha sido a los dueños y proveedores, ya que los primeros esperar que la empresa 

tenga utilidades e ingresos de capital, mientras que los segundos esperan que las formas de 

pago se efectúen, la empresa mantenga negocios con estos y sobre se pague a tiempo. 

 Se elaboró la matriz presentada para así poder comparar lo que cada alumno esperaba que el 

modelo propuesto tendría impacto en los aspectos de economía, sociedad y medioambiente, 

con lo que los expertos que se consultaron para validar la investigación, opinan que tendría 

cada modelo en específico. Lo que se busca al final es que este esperado no difiera en gran 
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cantidad del promedio de la valoración dada por los expertos, ya que se desea que lo 

propuesto y esperado sea aplicable y que genere beneficios al cliente final así como a todos 

los involucrados. 

 Dependiendo de cada proceso, es posible que tanto los expertos como el alumno en sí, 

consideren que sus modelos propuestos no tengan impacto en algún aspecto involucrado en 

la investigación debido al enfoque que tiene cada proceso involucrado en estos modelos. Sin 

embargo, es posible recibir comentarios de los expertos que indiquen una valoración baja en 

ciertos aspectos que involucren a los procesos de otras áreas conectadas con la específica de 

cada persona. Es por ello que los modelos propuestos van de la mano para ser aplicados en 

las empresas, para así tener un plano completo de lo que se podría lograr al aplicar los 

modelos de esta investigación. 

 La elaboración de la matriz de impactos fue realizado por el mismo grupo de investigación, 

los cuales en base a las actividades de las empresas del sector metalmecánico y a los 

procesos que están utilizan dentro de su fabricación (se tiene conocimiento gracias a las 

encuestas que los integrantes del grupo realizaron a las medianas empresas del sector). Se 

decidió definir las dimensiones (social, ambiental y económico) así como, las sub 

dimensiones de cada una, todo esto, con la finalidad, que se abarque todos los aspectos que 

engloban la definición de los términos de sostenibilidad y competitividad. 

 El modelo general propuesto en este trabajo de investigación, busca que las pequeñas 

empresas del sector metalmecánico logren adquirir una competitividad adecuada dentro del 

mercado y a su vez, ser sostenibles a través del tiempo. Por este motivo, se espera que el 

modelo propuesto genere impactos positivos y beneficiosos en las organizaciones, lo cual 

conlleva a un aumento en las utilidades de las empresas, se aumentaría las ofertas de empleo, 

mejoraría la imagen de la empresa dentro de la sociedad y del mercado y, contribuirá a 

mejorar la responsabilidad ambiental y social de la empresa. 

 Las entrevistas con los expertos,  las opiniones y puntos de vista, que estos mismo puedan 

dar,  son muy importantes y relevantes, para lo que respecta al capítulo 5, ya que, permite 

tener una visión más real sobre la importancia que tiene el modelo propuesto y así, ayudar a 

ver la magnitud que tiene este trabajo de investigación en las empresas del sector 

metalmecánico, debido a la experiencia en campo o en este caso en finanzas en varias 

empresas, además que al final las personas que ejecutarían el modelo de éxito son los jefes o 
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encargados del área de finanzas. De esta forma comprobamos la viabilidad del modelo para 

poder ser ejecutado.   

 

6.2 Recomendaciones: 

 Se recomienda que las empresas sean capaces de formar valoraciones personales de las 

variables que el modelo de simulación pueda cambiar como tasas, IVA (de acuerdo al 

estado), periodos, moneda, entre otros. De esta forma se asegura un mayor acercamiento a la 

realidad cuando se realiza los análisis y la simulación en sí. 

 Es recomendable que la empresa pueda ser capaz de crear su propio macro en caso se Excel o 

su propio programa a nivel interno para poder facilidad el intercambio de información en 

toda la empresa. Con se aseguraría el costo, precio, la cantidad a invertir en cada proceso en 

un menor plazo de tiempo o por lo menos en cuanto a la información de planillas, nómina y 

compra de materiales.  

 A partir de los anterior se recomienda que la persona o personas que diseñaron el algoritmo o 

programas puedas ser capaces de gestionarlo y enseñarlo a las demás áreas de forma que al 

momento de compartir la información importante para el área financiera esta sea la real y sin 

errores de colocar la información en celdas o espacios destinados para otro tipo de 

información. 

 Se recomienda a los encargados de la gestión financiera en una empresa metalmecánica 

revisar los indicadores de forma periódica, para poder visualizar el avance de la aplicación de 

la propuesta, detectar la vigencia de los límites en cuanto al semáforo, es decir límites 

máximo, intermedio y bajo y sobre todo de qué manera se cumplen los objetivos. También es 

importante analizar si después del crecimiento los indicadores propuestos seguirán siendo de 

utilidad para la medición de la nueva etapa o tamaño empresarial de una mediana o empresa 

grande metalmecánica. 

 Se recomienda a las pequeñas y microempresa la constante capacitación en recursos, 

tecnología y metodologías de análisis financiero y sobre todo de planificación financiera para 

poder llevar a cabo la propuesta, poder manejar las finanzas de forma efectiva. Estas 

capacitaciones pueden ser dadas tanto por Estado Peruano, las capacitaciones internas en 

base a la experiencia de personas involucradas en otros aspectos financieros como el 

aprendizaje en diversos institutos. 
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 Si bien en la propuesta se plantea priorizar el uso de las utilidades como principal fuente de 

financiación, cabe recalcar que siempre se debe tener liquidez, dinero en caja, y esta al 

menos de un tercio de lo que vale la empresa con ello se asegura de la disponibilidad de 

dinero en situaciones inesperadas. Para realizar ello, se recomendó realizar las evaluaciones 

correspondientes como tasa de retorno, cuanto costaba el préstamo versus el tiempo de 

retorno y cuanto de intereses cobrará el banco por dicha transacción, pero lo más importante 

es realizar el análisis si la empresa tiene la capacidad adquisitiva de poder pagar la deuda sin 

necesidad de vender sus activos o llegar a que darse sin caja. 

 Se recomienda llevar un registro de todos los movimientos financieros de la empresa para 

poder obtener datos históricos, luego información y al final transformarlo en conocimiento de 

cómo la empresa maneja las finanzas tanto en tiempos de bonanza como en crisis, además 

para poder realizar cualquiera de los tres modelos propuestos en especial el modelo de 

simulación se necesita datos mínimo de un año para poder realizar los cálculos y 

comparaciones correspondientes entre el funcionamiento de una política, lineamiento  y éxito 

de modelo propuesto. Para todo ello es recomendable utilizar la documentación y 

procedimientos propuestos para la constante evaluación de este modelo de éxito y del manejo 

de las finanzas en una metalmecánica. 

 Se recomienda que las micro y pequeñas empresas puedan formalizar en un futuro cercano 

en la SUNAT, se afiancen como empresas, las estrategias planteadas en la presente tesis y  a 

largo plazo pueda mejorar las estrategias tanto en gestión financiera como de todos los 

procesos en general. 

 Se recomienda cuando se realice las inversiones priorizar la compra de materiales y el pago a 

planillas tal como indica las empresas medianas, en primer lugar la compra de materiales se 

basa en la compra de metales, electrolitos y demás materiales para efectuar la producción y la 

ejecución de esta. 

 Se recomienda el uso de leasing y el factoring como herramientas realizadas por terceros, sin 

embargo se debe llevar un control periódico de la efectividad y como se maneja tales como el 

indicador de endeudamiento en el caso de leasing  y en el caso de factoring mediante la 

puntualidad del efectivo en el pago y que el banco encargado no solicite efectuar una 

penalidad a la empresa metalmecánica. Es por ello que para efectuar el factoring se 

recomienda que el cliente tenga un record de que paga a tiempo y de haber efectuado 

negocios durante un largo tiempo con la empresa metalmecánica. 



 

 

UPC- Ingeniería Industrial Página 304 
 

 Se recomienda realizar el estado financiero de balance general de acuerdo a las leyes 

internacionales NIIF 7 y 9 para que la empresa se acostumbre a programar y ordenar los 

datos financieros para una futura puesta de estos en la bolsa de valores o  BEC. 

 Se recomienda realizar inversiones tanto a largo plazo como a corto plazo, para ello se 

deberá realizar una evaluación de tiempo de retorno de una inversión, cuanto dinero va a 

retornar aproximadamente sobre todo si es una inversión para un activo como maquinaria o 

personal operativo o en cuanto aumentará la productividad con el respectivo cálculo de el 

costo y ganancia de esta. 

 Se recomienda realizar todos los cambios de la propuesta efectuada en la presenta tesis, ya 

que cada subproceso sirve de apoyo para el siguiente y así sucesivamente, sobre todo para 

poder realizar el análisis y proyección de la situación de la empresa, ya que este flujo final se 

retroalimenta de las decisiones tomadas anteriormente y del resultado, ya sea positivo, 

negativo o neutral que este pueda dar en un periodo determinado de tiempo. 

 Se recomienda que para poder efectuar la planificación de la gestión financiera sea 

importante cumplir con los plazos y pagos de los impuestos dispuestos por el estado y 

también con los pagos a los proveedores en el tiempo acordado, ya que lo contrario puede 

afectar el historial crediticio de la empresa de manera negativa y con ello dificultar los 

préstamos a futuro que necesitaría la empresa o por consiguiente cerrar para poder para las 

deudas adquiridas a largo plazo. 

 Se recomienda que las personas encargadas o persona encargada de la Gestión Financiera 

sepa que tiene que entregarle a los otros procesos detallados en el mapa de interrelaciones 

elaborado de forma que no interrumpa el flujo del pedido de un producto ni la gestiones de 

soporte monetario para obtener los materiales, mano de obra, maquinaria en el tiempo 

requerido. 

 Se recomienda que la empresa tome importancia a cuánto vale la empresa en términos 

económicos, es decir tome importancia al EVA ya que este además de incluir al EBITDA 

incluye los movimientos y estrategias financieras como costo de oportunidad del accionista, 

impuestos de la empresa, gastos realizados por la empresa y además de mantener una 

rentabilidad mínima propuesta por la misma empresa. A la vez asegurarse que lo ganado por 

el uso de los activos sea mayor a los gastos incurridos por estos activos, además de pagar de 

contar como parte del gasto a los impuestos que se tiene que dar al gobierno. 
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 Se recomienda que el encargado de finanzas sepa sobre formas de financiamiento y tenga 

cultura organizacional acerca de priorizas las reinversiones con el propio capital antes que 

endeudarse, guiarse sobre una planificación financiera además de conocer los estados 

financieros, conocer los métodos matemáticos mencionados y sobre todo tener capacidad de 

análisis para convertir los datos financieros en información de útil tanto para finanzas como 

para los procesos involucrados en especial para el proceso de planificación estratégica a la 

cual se tiene que enviar los resultados de la gestión.  

 Se recomienda que primero esta propuesta sea aplicada en las empresas metalmecánicas de 

Lima Metropolitana, ya que cuentan con las facilidades externas de mayor cercanía al puerto, 

servicios, mayor mano de obra especializada y luego de comprobar el éxito se recomienda en 

provincias, pero es este último caso se debe de adicionar gastos como pare de servicios, 

menor mano especializada y procurar que el gobierno preste apoyo al mismo ritmo que en la 

capital y en tiempo de espera máximo de 8 años. Para el proceso de finanzas el factor de 

mano de obra (el encargado o encargados del área de finanzas). Es decir, que los programas 

de capacitación gratuita que se tiene en la capital también puedan contarlo en provincias. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: Muestreo Aleatorio 

Nº RUC  Distrito Dato ALEATORIO RUC 

1 20302030201 ATE 1 8 20100060311 

2 20504640087 ATE 2 5 20342960147 

3 20511566097 ATE 3 9 20504892728 

4 20516953480 ATE 4 13 20544947002 

5 20342960147 ATE 5 11 20100067758 

6 20430948076 ATE 6 6 20430948076 

7 20515300121 ATE 7 4 20516953480 

8 20100060311 ATE 8 7 20515300121 

9 20504892728 ATE 9 1 20302030201 

10 20100279348 ATE 

   11 20100067758 ATE 

   12 20101636411 ATE 

   13 20544947002 ATE 

   



 

 

UPC- Ingeniería Industrial Página 307 
 

 

 

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 
20374818661 

SAN MARTIN DE 

PORRES 1 4 20108026104 

2 
20471132021 

SAN MARTIN DE 

PORRES 2 2 20471132021 

3 
10066092025 

SAN MARTIN DE 

PORRES 3 1 20374818661 

4 
20108026104 

SAN MARTIN DE 

PORRES 

    

Nº RUC  Distrito  Dato 
ALEATORI

O 
RUC 

1 20332839200 SANTIAGO DE SURCO 1 3 20492278506 

Nº RUC  Distrito  Dato Aleatorio RUC 

1 20160217848 LIMA 1 6 20160644592 

2 20257083269 LIMA 2 3 20100029406 

3 20100029406 LIMA 3 1 20160217848 

4 20415531037 LIMA 4 5 20100624622 

5 20100624622 LIMA 

   6 20160644592 LIMA 
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2 20501701956 SANTIAGO DE SURCO 2 5 20511659265 

3 20492278506 SANTIAGO DE SURCO 3 2 20501701956 

4 20523135466 SANTIAGO DE SURCO 

   5 20511659265 SANTIAGO DE SURCO 

    

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20507667725 
VILLA EL 

SALVADOR 1 3 20513066431 

2 20127171212 
VILLA EL 

SALVADOR 2 5 20100151112 

3 20513066431 
VILLA EL 

SALVADOR 3 4 20505958625 

4 20505958625 
VILLA EL 

SALVADOR 

   
5 20100151112 

VILLA EL 

SALVADOR 
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ANEXO 2: Ficha técnica metalmecánica: 

1. TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas para la Tesis de Investigación sobre la situación actual de las medianas 

empresas en el sector Metalmecánica. 

2. ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1 – 2014-01 

3. COBERTURA: Población de 72 medianas empresas formales en el sector    Metalmecánica 

de Lima Metropolitana. 

4.   PERIODO DE RELEVANTAMIENTO: Continuo. 

5. PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: Desde enero 

del 2012 

6. UNIDADES DE ANÁLISIS: Medianas empresas formales en el sector Metalmecánica. 

7. PLAN DE MUESTREO: 

7.1 POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las empresas medianas manufactureras formales en el 

sector Metalmecánica  ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

7.2 UNIDAD DE MUESTRO: Una empresa mediana manufacturera formal en el sector 

Metalmecánica ubicada en la provincia de Lima Metropolitana. 

Nº RUC  Distrito  Dato Aleatorio RUC 

1 20123205406 CHORRILLOS 1 5 20101358934 

2 20516259516 CHORRILLOS 2 1 20123205406 

3 20531742720 CHORRILLOS 3 3 20531742720 

4 20265733515 CHORRILLOS 

   5 20101358934 CHORRILLOS 
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7.3 MARCO: Se encuentra basado en el maestro de empresas brindada por el portal del 

Ministerio de Producción PRODUCE con información actualizada al cierre de 2011 validada con 

la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

SUNAT con información actualizada al cierre de 2012. 

7.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA: El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula: 

  
       (   )

   (   )       (   )
 

7.5 TIPO DE DISEÑO: Se usara el Modelo Aleatorio Estratificado y Aleatorio Simple por la 

dispersión geográfica que existe, ya que en este caso el distrito que pertenece cada empresa es un 

factor de diferenciación. 

8. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN:  

8.1 TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario en papel. 

8.2 INFORMANTE: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de áreas. 

8.3 TIEMPO DE LA ENCUESTA: 2 horas promedio. 

9. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 

Como se indica en la ficha técnica, el tamaño de población es 72 medianas empresas y la 

muestra de 37 empresas.  
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ANEXO 3: Procedimiento Análisis de la Situación Financiera Actual 

 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

ALCANCE: Recolectar la información mensual, o en el último 

mes del año, la anual de cada uno de los estados financieros y 

procesos de la empresa que provean tanto gastos como ingresos.

OBJETIVO: Evaluar el resultado de la Gestión Financiera para tomar medidas preventivas 

y correctivas.

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Inicio

Recibir lineamientos de plan 

estratégico de la empresa

Revisar información de los 

estados financieros y ratios 

del periodo anterior

Obtener y relevar datos 

históricos

Realizar proyecciones y 

pronósticos

¿Resultado 

positivo?

Mantener plan 

estratégico y financiero
SÍ

Planificar nuevas metas, 

planes y objetivos financieros

NO

¿Se trazó nuevas 

metas o cambios 

en la empresa

SÏ

Control 

Financiero

No

FIN

RESPONSABLE: Analista de Finanzas y Jefe o Gerente 

de Finanzas.

ESTADOS FINANCIEROS: Balance General, Flujo de 

Efectivo, Estado de ganancias y pérdidas y  Informes de 

Gestión.

Documentación: 

- Resultado de ratios.

- Informe final de Estado Financiero.

- Estados Financieros Consolidados.

Programación: Excel con Simulación PRYSEC, RISK
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ANEXO 4: Procedimiento Priorización de Reserva de capital 



 

 

UPC- Ingeniería Industrial Página 313 
 

PRIORIZACIÓN DE RESERVA DE CAPITAL
G

E
S

T
IÓ

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A

ALCANCE: Ingresos internos de la empresa y préstamos ya solicitados.
OBJETIVO: Reservar capital para las actividades que demandan una mayor cantidad 

de dinero en caja e instantáneo.

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Inicio

Contabilizar capital obtenido 

RESPONSABLE: Analista de Finanzas y Jefe o Gerente 

de Finanzas.

Priorización en escala.

Solicitar préstamos a bancos especializados en MYPES.

¿Excedente?
Solicitar pago aplazado 

a proveedores
No

Analizar prioridades

¿Se reservó capital para: 

Compra de Materia Prima?

Reservar para principales 

motivos de financiamiento

Solicitar préstamos

NO
¿Se reservó capital para: 

Pago de planillas?

Sí

NO

¿Se reservó capital para: 

Compra y mantenimiento de 

equipos?

SÍ

NO

¿Se reservó capital para: 

Crecimiento de la empresa?

SÍ

¿Se reservó capital para: 

Costos de distribución y 

venta?

SÍ

¿Tiene fondos de 

emergencia?

SÍ

NO

NO

Realizar informe de falta de 

capital

NO

Financiamiento e 

Inversión
SÍ

Solicitar aumento de ventas y 

analizar costos

FIN
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ANEXO 5: Procedimiento de Cálculo de Valor de la Empresa 

CÁLCULO DE VALOR DE LA EMPRESA

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

ALCANCE: Todos los ingresos y egresos de la empresa.OBJETIVO: Plantear cómo calcula el valor de la empresa según el EVA

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Inicio

RESPONSABLE: Analista de Finanzas y Jefe o Gerente 

de Finanzas.

INDICADOR: EVA

Analizar flujo de caja 

anterior

Identificar activos y 

pasivos de la 

empresa

Analizar retorno de 

la inversión

Identificar el costo 

de oportunidad

Analizar el riesgo 

dentro del sector

Reducir costos 

administrativos

Monetizar inventario 

con depreciación

Cálculo del indicador

FIN
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ANEXO 6: Procedimiento  de Elaboración de Estados Financieros 
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ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
G

E
S

T
IÓ

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A

ALCANCE: Todos los ingresos, egresos de la empresa, activos y pasivos. OBJETIVO: Colocar información real en los Estados Financieros.

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Inicio

RESPONSABLE: Analista de Finanzas y Jefe o Gerente 

de Finanzas.

ESTADOS FINANCIEROS: Estados de Ganancias y 

Pérdidas, Balance General, Flujo de Caja y Estado del 

Flujo del efectivo.

Anotar ingresos y egresos 

diarios

Resumir ingresos y 

egresos de la empresa

Monetizar los elementos 

de la empresa

Identificar el valor de los 

inventarios

Identificar valor de los 

activos de la empresa

Identificar costos fijos, 

variables y por actividad

Analizar la cadena de 

valor y el flujo de las 

actividades

Identificar el motivo de 

los costos

Contar con registro 

control y evaluación 

estratégica

Realizar los formatos de 

los Estados Financieros

Análisis de vertical y 

horizontal

Calcular ratios

¿Reporta 

ganancias?

Analizar efectividad 

de los planes 

financieros

SÍ

Comparar con pérdidas 

anteriores

NO

FIN
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ANEXO 7: Procedimiento de  Análisis de los estados Financieros 

 

PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

ALCANCE: Todos los ingresos, egresos de la empresa, activos y pasivos. OBJETIVO: Evaluar el resultado financiero del negocio

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Inicio

RESPONSABLE: Analista de Finanzas y Jefe o Gerente 

de Finanzas.

ESTADOS FINANCIEROS: Estados de Ganancias y 

Pérdidas, Balance General, Flujo de Caja y Estado del 

Flujo del efectivo.

Ordenar los Estados 

Financieros por 

periodos

Comparar 

Resultados

¿Resultados 

positivos?

PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA
SÍ

Analizar planes

NO
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ANEXO 8: Procedimiento de Retención de Utilidades y elección de inversión 

 

RETENCIÓN DE UTILIDADES

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

ALCANCE: Todos los ingresos, egresos de la empresa, activos y pasivos. 
OBJETIVO: Contar con el capital propio para poder invertir en la empresa con mayor 

facilidad.

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Inicio

RESPONSABLE: Analista de Finanzas y Jefe o Gerente 

de Finanzas.

En el Balance general colocar un partidura de 

UTILIDADES RETENIDAS.

Determinar cálculos 

para pagos de 

dividendos

Captar oportunidades 

de inversión

Reservar ganacias

Realizar planes pre-

inversión

¿Existe el riesgo en la 

posible inversión?

NO

Analizar factores de 

riesgo

SÍ

¿Riesgo mayor a las 

posibilidades de la 

empresa o a una alta 

ganancia futura?

Revisar nuevos 

planes de inversión

SÍ

InvertirNO

FIN

¿Capital de 

inversión mayor al 

retenido en la 

utilidades?

Solicitar préstamosSÍ

Analizar progreso de 

la inversión

NO
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ANEXO 9: Análisis de Riesgo Financiero: 
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ANÁLISIS DE RIESGO FINANCIERO
G

E
S

T
IÓ

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A

ALCANCE: Manejo interno de la empresa.OBJETIVO: Disminuir las amenazas o problemas a la empresa por temas financieros.

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

INICIO

RESPONSABLE: Analista de Tesorería y 

Jefe o Gerente de Finanzas.

FIN

Analizar 

consecuencias de 

decisiones

¿Tipo de 

Riesgo 

Identificado?

Informar a 
Planificación 
Estratégica

Externo

Revisar y 
modificar 

estrategias 
financieras

Priorizar por 
ocurrencia e 

impacto= 
severidad

Interno

¿Tipo de 

Riesgo ?

Retener utilidades

Recursos 

Financieros

Especificar a 
áreas entrega de 
documentos de 

pago

Información

Aumentar 

inversiones 

internas Establecer fechas 

de recepción de 

doc. de pago y 

cobro

Actualizar tasas y 
cálculos de 

acuerdo de NIIC y 
NIIF

No cumplimiento 

de Leyes

FIN

 

 

 

 

ANEXO 10: Procedimiento de Pagos 
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PAGOS
G

E
S

T
IÓ

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A

ALCANCE: Todos los ingresos, egresos de la empresa, activos y 

pasivos. 
OBJETIVO: 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Inicio

RESPONSABLE: Analista de Finanzas y Jefe o Gerente 

de Finanzas.

PAGOS INTERNOS: Planillas, materiales, capacitaciones, 

infraestructura, etc.

PAGOS EXTERNOS: Leasing, compra de maquinaria, 

impuestos, etc.

FIN

Organizar una lista de 

pagos

Verificar historial de 

cartera de pagos

Verificar condiciones 

de pago

Realizar pago internos 

y externos

Seleccionar modo de 

pago

Emitir documentación 

y capital de pago 

correspondiente
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ANEXO 11: Procedimiento de Control de Pagos 

 

CONTROL DE PAGOS

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

ALCANCE: Pagos que sólo tiene la empresa.
OBJETIVO: Pagar a tiempo, controlar la disminución de efectivo y posibles 

reclamos de los proveedores

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Inicio

RESPONSABLE: Analista de Finanzas y Jefe o Gerente 

de Finanzas.

Ordenar facturas y 

recibos

Anotar en lista de 

pagos realizados

Colocar en Balance 

General como Egreso

Disminuir cantidad a 

pagar a entidad 

bancaria

¿Entidad a 

pagar?

Banco

Reanudar 

negociaciones
Proveedor

FIN
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ANEXO 12: Procedimiento de Selección de Método de Cobranza 

SELECCIÓN DE MÉTODO DE COBRANZA

GE
ST

IÓ
N 

FI
NA

NC
IE

RA

ALCANCE: Deudas de los clientes con la empresa que aún no han 

sido saldadas.
OBJETIVO: Seleccionar la cobranza más adecuada para el cliente y para la empresa.

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Inicio

RESPONSABLE: Analista de Finanzas y Jefe o Gerente 

de Finanzas.

TÉRMINOS DE PAGO: Contado, transferencia bancaria, 

carta fianza, carta de crédito, factoring.

Analizar clientes

¿Cliente 

Nuevo?

Método de pago 

anterior

NO

¿Cliente de 

acuerdo?

Negociar términos 

de pago del 

cliente

SÍ

¿Término al 

contado?

Recibir y guardar 

capital en caja

SÍ

Acordar plazos, 

cuotas, número de 

cuentas y 

entidades 

intermediarias

NO

NO

¿Cliente pagó en el 

plazo acordado?
¿Último pago?SÍ SÍ

Anotar ingreso en 

estados 

financieros

FIN

Disminuir 

cantidad que el 

cliente debe

NO

Motivo NO

Exhortar a que el 

cliente pague

Cliente moroso

¿Pagó? SÍ

Cobranza 

extrajudicial

NO

Colocarlo como 

pérdida en estados 

financieros

Informar a 

Servicio Post-

Venta

Insatisfacción del cliente

 con el producto

Recibir resultado 

de servicio Post- 

Venta

¿A favor del 

cliente?

Devolución del 

dinero o cambio 

de producto

SÍ

FIN
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ANEXO  13: Juicio de Expertos-Jessika Zúñiga 
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ANEXO 14: Validación de Hipótesis-Jessika Zúñiga 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

  

                          

  

Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector manufactura metalmecánico  para ser 

aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Indicaciones   

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en 

relación con los objetivos de la investigación. 

  

                          

  

Sostenibilidad 

  

                          

  

                                                        

  Aspecto económico   

  Modelo del grupo de investigación: Gestión Financiera   

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

    

                        

    

  Mayores ingresos debido a la disminución de costos y mayor calidad en cada uno de los procesos que atraerá a los clientes.   

  Eficiente distribución de capital para llevar a cabo los proyectos de las diversas áreas de la empresa metalmecánica a largo y corto plazo.   
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¿Cuánto espera que un modelo 

de este tipo mejore la variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la variable en 

cuestion? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

  

                          

  

  Aspecto social   

  Modelo del grupo de investigación: Gestión del Capital Humano, Seguridad y Salud Ocupacional.   

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  Contar con capital para disminuir los despidos por falta de dinero para pagar.   

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 

de este tipo mejore la variable 

mencionada? 

 

1 2 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

              

         

  

          

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la variable en 

cuestión? 

 

1 2 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

  

                          

  

  Aspecto ambiental   

  Modelo del grupo de investigación: Gestión Ambiental   

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  Obtener capital para realizar las capacitaciones y mejoras propuesta por el área de Gestión Ambiental.   
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¿Cuánto espera que un modelo 

de este tipo mejore la variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

              

 

  

                  

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la variable en 

cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

                                                        

  

                          

  

Competitividad 

  

                          

  

  Resultados de la operación   

  

Modelo del grupo de investigación: Gestión Financiera, Estandarización de Productos, Estandarización de procesos, Planificación y 

Control Estratégico de Operaciones, Gestión del Mantenimiento, Gestión de la calidad, Gestión Logística y Gestión Ambiental. 

  

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 

de este tipo mejore la variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9   10   

              

                 

        

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la variable en 

cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9   10   

  

                          

  

  Posicionamiento Estratégico   

  Modelo del grupo de investigación: Planeamiento Estratégico, Gestión del Conocimiento y Gestión de la Calidad   

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   
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Obtener utilidades y tener conocimiento para manejarlas, lugar conveniente para trabajar debido a la estabilidad económica y financiera 

de la empresa.   

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 

de este tipo mejore la variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

              

               

  

    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la variable en 

cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

  

                          

  

  Innovación y Desarrollo   

      

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  Presenta un modelo de éxito en cuanto a la gestión Financiera en sector no estudiado en materia de finanzas como es el metalmecánico, 

además de proponer un modelo de éxito de grandes empresas adaptado para las pequeñas empresas del sector metalmecánico mediante la 

Simulación PRYSEC. 

  

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 

de este tipo mejore la variable 

mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

              

             

  

      

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 

presentado mejore la variable en 

cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10   

                                                        

 

ANEXO 15: Juicio de Expertos –Magally Horqque 
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ANEXO 16: Validación de Hipótesis – Magally Horqque 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

  

                          

  

Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva 

del sector manufactura metalmecánico  para ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima se 

basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Indicaciones   

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a 

mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación con los objetivos de la investigación. 
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Sostenibilidad 

  

                          

  

                                                        

  Aspecto económico   

  Modelo del grupo de investigación: Gestión Financiera   

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

    

                        

    

  

Mayores ingresos debido a la disminución de costos y mayor calidad en cada uno de los 

procesos que atraerá a los clientes.   

  

Eficiente distribución de capital para llevar a cabo los proyectos de las diversas áreas de la 

empresa metalmecánica a largo y corto plazo.   

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto social   

  

Modelo del grupo de investigación: Gestión del Capital Humano, Seguridad y Salud 

Ocupacional.   
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  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  Contar con capital para disminuir los despidos por falta de dinero para pagar.   

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 

 

1 2 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

         

  

          

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 2 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Aspecto ambiental   

  Modelo del grupo de investigación: Gestión Ambiental   

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  

Obtener capital para realizar las capacitaciones y mejoras propuesta por el área de Gestión 

Ambiental.   

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   
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¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

                                                        

  

                          

  

Competitividad 

  

                          

  

  Resultados de la operación   

  Modelo del grupo de investigación: Gestión Financiera, Estadarización de Productos, 

Estandarización de procesos, Planificación y Control Estratégico de Operaciones, Gestión 

del Mantenimiento, Gestión de la calidad, Gestión Logística y Gestión Ambiental. 

  

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9   

1

0   

              

                 

        

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9   

1

0   

  

                          

  

  Posicionamiento Estratégico   

  

Modelo del grupo de investigación: Planeamiento Estratégico, Gestión del Conocimiento y 

Gestión de la Calidad   
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  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  

Obtener utilidades y tener conocimiento para manejarlas, lugar conveniente para trabajar 

debido a la estabilidad económica y financiera de la empresa.   

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

              

               

  

    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0   

  

                          

  

  Innovación y Desarrollo   

      

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  Presenta un modelo de éxito en cuanto a la gestión Financiera en sector no estudiado en 

materia de finanzas como es el metalmecánico, además de proponer un modelo de éxito de 

grandes empresas adaptado para las pequeñas empresas del sector metalmecánico mediante 

la Simulación PRYSEC. 

  

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 
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¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 
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ANEXO 17: Juicio de Expertos – Carlos Zapata 

 

ANEXO 18: Validación de Hipótesis – Carlos Zapata 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

  

                          

  

Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva 

del sector manufactura metalmecánico  para ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima se 

basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 
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Indicaciones   

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a 

mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación con los objetivos de la investigación. 

  

                          

  

Sostenibilidad 

  

                          

  

                                                        

  Aspecto económico   

  Modelo del grupo de investigación: Gestión Financiera   

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

    

                        

    

  

Mayores ingresos debido a la disminución de costos y mayor calidad en cada uno de los 

procesos que atraerá a los clientes.   

  

Eficiente distribución de capital para llevar a cabo los proyectos de las diversas áreas de la 

empresa metalmecánica a largo y corto plazo.   

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 
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mejore la variable en cuestión? 0 

  

                          

  

  Aspecto social   

  

Modelo del grupo de investigación: Gestión del Capital Humano, Seguridad y Salud 

Ocupacional.   

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  Contar con capital para disminuir los despidos por falta de dinero para pagar.   

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 
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¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 
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  Aspecto ambiental   

  Modelo del grupo de investigación: Gestión Ambiental   

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  

Obtener capital para realizar las capacitaciones y mejoras propuesta por el área de Gestión 

Ambiental.   
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¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 
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¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 
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Competitividad 

  

                          

  

  Resultados de la operación   

  Modelo del grupo de investigación: Gestión Financiera, Estadarización de Productos, 

Estadarización de procesos, Planificación y Control Estratégico de Operaciones, Gestión del 

Mantenimiento, Gestión de la calidad, Gestión Logística y Gestión Ambiental. 

  

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

    

                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 
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¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 
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  Posicionamiento Estratégico   

  

Modelo del grupo de investigación: Planeamiento Estratégico, Gestión del Conocimiento y 

Gestión de la Calidad   

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   

  

Obtener utilidades y tener conocimiento para manejarlas, lugar conveniente para trabajar 

debido a la estabilidad económica y financiera de la empresa.   

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 
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¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestion? 
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  Innovación y Desarrollo   

      

    

                        

    

  Modelo de la presente Tesis (Modelo de éxito en la Gestión Financiera)   
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  Presenta un modelo de éxito en cuanto a la gestión Financiera en sector no estudiado en 

materia de finanzas como es el metalmecánico, además de proponer un modelo de éxito de 

grandes empresas adaptado para las pequeñas empresas del sector metalmecánico mediante 

la Simulación PRYSEC. 

  

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de este 

tipo mejore la variable mencionada? 
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¿Cuánto cree que el modelo presentado 

mejore la variable en cuestión? 
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ANEXO 19: Resultado Final de Impactos según expertos 

 

  

Intensidad del impacto 

  

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Promedio 

Sociedad 

Generación de empleo 0 0 1 0,33 

Seguridad y Salud Ocupacional 1 0 1 0,67 

Formación y Educación 1 2 2 1,67 

Responsabilidad Social Empresarial 3 2 2 2,33 

Medio 

Ambiente 

Consumo Energético 2 3 1 2,00 

Consumo de Agua y Fluidos 2 2 2 2,00 

Contaminación 0 0 0 0,00 
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Economía 

Resultado (EBITDA) 5 4 4 4,33 

Margen de Contribución 5 4 4 4,33 

Productividad y Eficiencia 5 4 3 4,00 

Innovación y Desarrollo 4 5 4 4,33 

 

Tipo de Impacto Experto 1 Experto 2 Experto 3 

Resultado 

Final 

Sociedad 

Generación de empleo       Ninguno 

Seguridad y Salud Ocupacional Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto 

Formación y Educación Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto 

Responsabilidad Social Empresarial Indirecto Directo Indirecto Indirecto 

Medio 

Ambiente 

Consumo Energético Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto 

Consumo de Agua y Fluidos Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto 

Contaminación Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto 

Economía 

Resultado (EBITDA) Directo Directo Directo Directo 

Margen de Contribución Directo Directo Directo Directo 

Productividad y Eficiencia Directo Directo Directo Directo 

Innovación y Desarrollo Directo Directo Directo Directo 
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