
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
  
 
  
 
 
 
  

  
“EL GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS 
ECUATORIANAS Y SU FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN EN LA 

EMPRESA QUIFATEX S.A.” 

  
  
 
 
 
  

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

  
  

  
  
  
  

AUTOR : PAUL FERNANDO RUALES MUÑOZ 
  
 
  
 

DIRECTOR DE TESIS:  ECON. MARCELO ANDRANGO CUESTA 
 
 
 
 
 
  

QUITO, 31 DE MAYO DEL 2012 
 



i 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A ti Dios mío porque hiciste realidad este sueño, por ayudarme a levantar de mis fracasos y aprender 

de ellos, por haberme permitido llegar hasta este momento y haberme dado salud para lograr mis 

objetivos 

 

A mi madre Adriana por su sacrificio y lucha constante, una mujer digna de admiración que a pesar de 

las adversidades que se nos presentaron en la vida nunca desmayo y supo sacarnos adelante gracias a 

sus consejos y palabras de aliento pude llegar a cumplir con esta meta. 

 

A mi hermana Marjorie que con sus ocurrencias y forma de ser siempre pone el toque de alegría a la 

familia, eres la mejor súper hermana que un súper hermano puede tener. 

 

A mi novia Criss que siempre estuvo a mi lado en los buenos y malos momentos, en los fracasos y en 

los triunfos, en las alegrías y tristezas, apoyándonos el uno a al otro. 

 

A mi hermanito Mateito que desde que se fue al cielo se convirtió en mi ángel guardián guiando mis 

pasos, sé que siempre va a estar a mi lado cuidándome. 

 

 

 

Paúl 



ii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

La presente tesis es un esfuerzo en el cual, directa o indirectamente, participaron varias personas, 

leyendo, opinando, corrigiendo, teniéndome paciencia, dando ánimo, acompañándome en los 

momentos de crisis y en los momentos de felicidad. 

 

A mi Padre, este es un logro que quiero compartir contigo, gracias por ser mi papá y por creer en mí. 

Quiero que sepas que ocupas un lugar muy especial. 

 

A mis compañeros de carrera y amigos que le dieron un toque especial en esta travesía muchas gracias 

por todo lo que compartimos en nuestra vida estudiantil nunca los voy a olvidar. 

 

A mi tutor el Economista Marcelo Andrango, a quien le debo el haber culminado con éxito esta tesis, 

gracias por ser tan estricto. 

 

A mí querida Universidad Central donde pase los mejores años de mi vida, en sus aulas aprendí que el 

sentido del profesionalismo no solo implica la educación sino el crecer día a día como persona. 

 

 



iii 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

  

 

Yo,   PAUL FERNANDO RUALES MUÑOZ en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis 

realizada sobre  “EL GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS 

ECUATORIANAS Y SU FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN EN LA EMPRESA QUIFATEX 

S.A.”,  por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de 

todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación.  

  

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes 

de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.  

  

Quito, a 31 de Mayo del 2012  

  

  

  

 

  

__________________________  

         FIRMA  

PAUL FERNANDO RUALES MUÑOZ 

C.C. 171625383-4 

EMAIL: paul_fer14@hotmail.com 



iv 
 

 



v 
 

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO I 3

1. GENERALIDADES 3
1.1 Análisis Socio Económico del País 4
1.2 Definiciones del Gobierno Corporativo 4
1.3 Historia en el mundo del Gobierno Corporativo 6
1.4 Aplicación del Gobierno Corporativo en América Latina 7
1.5 Historia del Gobierno Corporativo en el Ecuador 9
1.6 Aplicación del Gobierno Corporativo en el Ecuador 11
1.7 Principios fundamentales del Gobierno Corporativo 12

1.7.1 Transparencia en la Junta General de Accionistas 12
1.7.2 Estructura y responsabilidad del Directorio de la Empresa 13

1.7.2.1 Función y Atribución del Directorio 13
1.7.2.2 Dimensión y Selección del Directorio 14

14
1.7.4 Auditoria y presentación de información financiera y no financiera 15
1.7.5 Base Legal 16

1.7.5.1 Código Andino de Gobierno Corporativo 17

CAPITULO II 24

2. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 24
2.1 Diagnostico y Estructura Organizacional 24

2.1.1 Importancia del Diagnostico Organizacional 25
2.2 Descripción de la metodología a utilizarse en el Diagnostico Organizacional 25

2.2.1 La Observación 26
2.2.2 La Entrevista 26
2.2.3 Cuestionario / Encuesta 27

2.2.3.1 Diseño de Cuestionarios 27
2.2.3.2 Selección de Formas para Cuestionarios 28
2.2.3.3 Cuestionarios Abiertos 28
2.2.3.4 Cuestionarios Cerrado 28
2.2.3.5 El Orden de las Preguntas 28

2.2.4 Análisis FODA 29
2.2.4.1 Matriz FODA 30

2.2.4.1.1 Matriz de Impacto Interno 31
2.2.4.1.2 Matriz de Impacto Externo 31

2.3 Identificación de la metodología a aplicarse en la Empresa QUIFATEX S.A. 32
2.4 Recopilación de la Información 32

2.4.1 Fórmula 33
2.4.2 Cálculo de la Muestra 33

2.5 FODA 34

ÍNDICE

1.7.3 Derecho y trato equitativo a los Accionistas y protección a los Accionistas 



vi 
 

2.6 Análisis del Ambiente Externo 34
2.6.1 Macro Ambiente Externo 34

2.6.1.1 Factores Económicos 35
2.6.1.1.1 Inflación 35
2.6.1.1.2 Balanza Comercial 36
2.6.1.1.3 Producto Interno Bruto (PIB) 37
2.6.1.1.4 Tasas de Interés 38

2.6.1.2 Factores Sociales 38
2.6.1.2.1 Desempleo 38
2.6.1.2.2 Subempleo 39

2.6.1.3 Migración 40
2.6.1.4 Factores Políticos 41
2.6.1.6 Factores Tecnológicos 42

2.6.2 Análisis del Microambiente Externo 43
2.6.2.1 Clientes 43
2.6.2.2 Proveedores 43
2.6.2.3 Competencia 43

2.6.2.3.1 Tabulación de la Encuesta Aplicada 44
2.6.2.3.2 Encuesta realizada a Miembros de la Organización 44
2.6.2.3.3 Encuesta Aplicada a Clientes 50

2.7 Desarrollo de Matrices en base al levantamiento de información 53
2.7.1 Matriz FODA 54
2.7.2 Matriz de Impacto Interno 55
2.7.3 Matriz de Impacto Externo 57

2.8 Matrices de Desempeño 59
2.8.1 Matriz de Vulnerabilidad 59
2.8.2 Matriz de Aprovechabilidad 60

CAPITULO III 61

3  PROPUESTA DEL ESTUDIO 61
3.1 El Gobierno Corporativo en la Empresa QUIFATEX S.A. 61

3.1.1 Historia de la Empresa QUIFATEX S.A. 64
3.1.1.1 Unidades de Negocio de QUIFATEX S.A. 67

3.1.1.1.1  Unidad Farma 67
3.1.1.1.1.1  Unidad Farma Regional 67
3.1.1.1.1.2  Unidad Farma Ecuador 67
3.1.1.1.1.3  Representación de Marcas 68

3.1.1.1.2  Unidad de Consumo 69
3.1.1.1.2.1  Trade Marketing 69

3.1.1.1.3  Unidad de Distribución 70
3.1.1.1.3.1 Fuerza de Ventas a Nivel Nacional 70
3.1.1.1.3.2 Equipos de Ventas Especializados 70
3.1.1.1.3.3 Call Center 70
3.1.1.1.3.4 Equipo de merchandising 70
3.1.1.1.3.5 Marketing Directo 70
3.1.1.1.3.6 Campañas Especiales 71 



vii 
 

3.1.1.1.3.7 E-bussiness 71
3.1.1.1.3.8 Programas de Fidelización 71
3.1.1.1.3.9 Automatización de FFVV 71
3.1.1.1.3.10 Almacenamiento 72

3.1.1.1.4  Unidad Industrial 72
3.1.1.1.4.1 Químicos Alimenticios 72
3.1.1.1.4.2 Construcción 73
3.1.1.1.4.3 Fantape 73
3.1.1.1.4.4 Equipos 74
3.1.1.1.4.5 Textil 75
3.1.1.1.4.6 Herramientas Neumáticas 76

3.1.1.1.5  Unidad Agro-Veterinaria 76
3.1.1.1.6  Unidad de Logística 77

3.2  Plan Estratégico 77
3.2.1  Misión 77
3.2.2  Visión 77
3.2.3 Objetivos 78

3.2.3.1 Objetivo General 78
3.2.3.2 Objetivos Específicos 78

3.2.4 Valores Corporativos 78
3.3  Entorno y Situación Actual (2011) 79

3.3.1 Situación de la Compañía en términos Societarios y Financieros 81
3.4 Mejoras a Aplicarse 83

3.4.1 La Competitividad y la Estrategia Empresarial en QUIFATEX S.A. 84
3.4.2 Refuerzo Competitivo 85
3.4.3 Calidad total: Estrategia Clave de la Competitividad. 86
3.4.4 Como Estimular la Competitividad. 87
3.4.5  El Alcance de la Competitividad 87
3.4.6  Evaluación del Impacto Socio Económico 88

3.5  Estrategias Financieras 88
3.5.1 Estrategia Basada en la Gestión del Conocimiento 88
3.5.2 Estrategias de Productividad Organizacional 89
3.5.3 Estrategias del Financiamiento 89

3.6 Riesgo Potencial 89

CAPITULO IV 91

4. EJECUCION Y CONTROL 91
4.1 Importancia del Control 92
4.2 Bases del control 93
4.3 Consejo de Administración o Comité del Gobierno Corporativo 94

4.3.1
95

97

97

Creación del Consejo de Administración o Comité de Gobierno Corporativo 
en la Compañía QUIFATEX S.A.

4.3.1.1 Lineamientos del Consejo de Administración en la   Compañía 
QUIFATEX S.A.
4.3.1.2  Funciones del Consejo de Administración en la Compañía 
QUIFATEX S.A.  



viii 
 

4.3.1.3  Funciones Estructurales por cada miembro del Consejo de 
Administración en la Compañía QUIFATEX S.A. 97 

4.3.1.3.1 Presidente 98 
4.3.1.3.2 Representantes Ejecutivos 98 
4.3.1.3.3 
Consejeros 98 
4.3.1.3.4 Asesores externos 98 
4.3.1.3.5 Secretario 99 

4.3.1.4  Aspectos a considerar por parte  del Consejo de Administración 
en la compañía QUIFATEX S.A. 

99 
4.4   Control Interno en el Gobierno Corporativo de  QUIFATEX S.A. 100 

4.4.1 Gobierno Corporativo un reto para la Gerencia Estratégica 101 
4.4.2 Control interno 104 

4.4.2.1 Que es el Control Interno 104 
4.4.2.2 Objetivos del Control Interno 104 
4.4.2.3 De quien Depende el Control Interno 105 
4.4.2.4 Elementos del Control Interno 105 

4.4.2.4.1 La organización de la Empresa 105 
4.4.2.4.2 Procedimientos o Prácticas   105 
4.4.2.4.3 El personal de la empresa 106 
4.4.2.4.4 
Supervisión 106 
4.4.2.4.5 Otros 106 

4.4.2.5 Estructura Integrada del Control Interno 107 
4.4.2.5.1 Ambiente de Control 107 
4.4.2.5.2 Evaluación de Riesgos 107 
4.4.2.5.3 Actividades de Control 108 

4.4.2.5.3.1 Actividades de Control a 
desarrollarse por el Consejo    Administrativo de 
QUIFATEX S.A. 109 

4.4.2.5.4 Información y Comunicación 109 
4.4.2.5.5 Monitoreo 110 

4.4,3 Manual de Organización y Regulación Interna (MORI) 111 
4.4.3.1 Definición 111 
4.4.3.2 Objetivos 112 
4.4.3.3 Metodología y Procedimiento para el Establecimiento 112 

CAPITULO 
V 114 

5. 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 114 
5.1 Conclusiones 114 
5.2 Recomendaciones 115 

ANEXOS 118 
 



ix 
 

 
ÍNDICE 

ANEXO Nº 1 Encuesta Aplicada a Miembros de La Empresa 119 
ANEXO Nº 2 Encuesta Aplicada a Clientes de La Empresa 120 



x 
 

ÍNDICE 

     
TABLA  Nº 1 Matriz FODA 30 
TABLA  Nº 2 Matriz de Impacto Interno 31 
TABLA  Nº 3 Matriz de Impacto Externo 32 
TABLA  Nº 4 Inflación Anual Ecuador 36 
TABLA  Nº 5 Saldo Balanza Comercial No Petrolera Ecuador 37 
TABLA  Nº 6 Tasas de Interés 38 
TABLA  Nº 7 Subempleo 40 
TABLA  Nº 8 Recaudaciones del Sri en El Ecuador 42 

Encuesta realizada a Miembros de la Organización 
TABLA  Nº 9 PREGUNTA 1 44 
TABLA  Nº 10 PREGUNTA 2 45 
TABLA  Nº 11 PREGUNTA 3 46 
TABLA  Nº 12 PREGUNTA 4 46 
TABLA  Nº 13 PREGUNTA 5 47 
TABLA  Nº 14 PREGUNTA 6 48 
TABLA  Nº 15 PREGUNTA 7 49 
TABLA  Nº 16 PREGUNTA 8 49 

Encuesta  a Miembros de la Organización 
TABLA  Nº 17 PREGUNTA 1 50 
TABLA  Nº 18 PREGUNTA 2 51 
TABLA  Nº 19 PREGUNTA 3 52 
TABLA  Nº 20 PREGUNTA 4 53 
TABLA  Nº 21 Matriz FODA (Fortalezas y Oportunidades) 54 
TABLA  Nº 22 Matriz FODA (Debilidades y Amenazas) 55 
TABLA  Nº 23 Matriz de Impacto Interno Capacidad Administrativa 55 
TABLA  Nº 24 Matriz de Impacto Interno Capacidad Competitiva 56 
TABLA  Nº 25 Matriz de Impacto Interno Capacidad Financiera 56 
TABLA  Nº 26 Matriz de Impacto Interno Capacidad Tecnológica 56 
TABLA  Nº 27 Matriz de Impacto Interno Capacidad Talento Humano 57 
TABLA  Nº 28 Matriz de Impacto Externo Factores Económicos 57 
TABLA  Nº 29 Matriz de Impacto Externo Factores Sociales 57 
TABLA  Nº 30 Matriz de Impacto Externo Factores Políticos 58 
TABLA  Nº 31 Matriz de Impacto Externo Tecnología 58 
TABLA  Nº 32 Matriz de Impacto Externo Clientes 58 
TABLA  Nº 33 Matriz de Impacto Externo Proveedores 58 
TABLA  Nº 34 Matriz de Vulnerabilidad 59 
TABLA  Nº 35 Matriz de Aprovechabilidad 60 
 



xi 
 

 
ÍNDICE 

GRÁFICO Nº 1 Inflación Anual Ecuador 36 
GRÁFICO Nº 2 Saldo Balanza Comercial No Petrolera Ecuador 37 
GRÁFICO Nº 3 Desempleo 39 
GRÁFICO Nº 4 Subempleo 39 
GRÁFICO Nº 5 Recaudaciones del Sri en El Ecuador 42 

Encuesta realizada a Miembros de la Organización 
GRÁFICO Nº 6 PREGUNTA 1 44 
GRÁFICO Nº 7 PREGUNTA 2 45 
GRÁFICO Nº 8 PREGUNTA 3 46 
GRÁFICO Nº 9 PREGUNTA 4 47 
GRÁFICO Nº 10 PREGUNTA 5 47 
GRÁFICO Nº 11 PREGUNTA 6 48 
GRÁFICO Nº 12 PREGUNTA 7 49 
GRÁFICO Nº 13 PREGUNTA 8 50 

Encuesta  a Miembros de la Organización 
GRÁFICO Nº 14 PREGUNTA 1 51 
GRÁFICO Nº 15 PREGUNTA 2 51 
GRÁFICO Nº 16 PREGUNTA 3    52 
GRÁFICO Nº 17 PREGUNTA 4 53 
GRÁFICO Nº 18 Representación de Marcas 68 
GRÁFICO Nº 19 Trade Marketing 69 
GRÁFICO Nº 20 Almacenamiento 72 
GRÁFICO Nº 21 Químicos Alimenticios 73 
GRÁFICO Nº 22 Construcción 73 
GRÁFICO Nº 23 Fantape    74 
GRÁFICO Nº 24 Equipos 75 
GRÁFICO Nº 25 Textil 75 
GRÁFICO Nº 26 Unidad Agro-Veterinaria 76 
GRÁFICO Nº 27 Entorno y Situación Actual (2011) 79 
GRÁFICO Nº 28 Entorno y Situación Actual (2011) Ventas 80 
GRÁFICO Nº 29 Entorno y Situación Actual (2011) Financiamiento 81 

GRÁFICO Nº 30 Situación de la Compañía en términos Societarios y Financieros 82 
GRÁFICO Nº 31 Mejoras a Aplicarse 83 

GRÁFICO Nº 32 
Creación del Consejo de Administración o Comité de Gobierno 
Corporativo en la Compañía QUIFATEX S.A. 96 

GRÁFICO Nº 33 Gobierno Corporativo un reto para la Gerencia Estratégica 102 

GRÁFICO Nº 34 Gobierno Corporativo un reto para la Gerencia Estratégica 103 
GRÁFICO Nº 35 Monitoreo 111 
 

 



xii 
 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

El objetivo principal de esta tesis es la implementación de las buenas PRÀCTICAS empresariales con 

base en el GOBIERNO corporativo; iniciaremos detallando el contenido, resaltando que a pesar de 

que se trata de un tema relativamente nuevo, éste puede ser considerado de gran valía y como uno de 

los focos importantes en las discusiones sobre alta GERENCIA  en el mundo actual, luego de realizar 

una análisis socio-económico del país con del tema llegaremos a las definiciones, con base en los 

principios investigados, la historia en el mundo y la aplicación del mismo en América Latina y en 

especial en el Ecuador nos dará la pauta para comprender los fundamentos y su base legal, como 

HERRAMIENTA  en las mejores prácticas empresariales de la empresa Quifatex realizando un 

análisis de la ORGANIZACION estructurada, se planteara las mejoras a aplicarse, su RIESGO 

potencial y los resultados que se obtendrán a corto y largo plazo que influyen en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:   1) Practicas,  2) Gobierno, 3) Gerencia, 4) Herramienta, 5) Organización,  

6) Riesgo 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

The main objective of this thesis is the implementation of good business PRACTICES based on 

corporate GOVERNANCE begin detailing the contents, noting that although it is a relatively new 

topic, it can be considered of great value and one major foci of discussions on senior 

MANAGEMENT  in the world, after conducting a socio-economic analysis of the country with the 

theme reach the definitions, based on the principles investigated, the history in the world and its 

application in Latin America and particularly in Ecuador we provide the basis to understand the 

rationale and legal basis, as a TOOL  in the best business practices of the company Quifatex 

conducting an analysis of the structured ORGANIZATION raised improvements are applied, their 

RISK potential and the results to be obtained at short and long term influence decisions. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS:  1) Practices,  2) Governance ,  3) Management, 4) Tool, 5) Organization, 6) Risk
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INTRODUCCIÒN 

 

El contenido de la presente investigación se desarrolla siguiendo un planteamiento por capítulos 

desarrollados de la siguiente forma: 

 

Capítulo I Generalidades 

En este capítulo detallaremos una introducción  del tema del Gobierno Corporativo resaltando que a 

pesar de que se trata de un tema relativamente nuevo y de una gran valía, sin error a equivocación, 

éste, puede ser considerado como uno de los focos importantes en las discusiones sobre alta gerencia 

en el mundo actual, luego de realizar un análisis socio económico del país con respecto del tema en 

mención llegaremos a las definiciones del Gobierno Corporativo, con base en los principios del tema 

investigado, la historia en el mundo y la aplicación del GC en América Latina y en especial en el 

Ecuador nos dará la pauta para comprender los principios y la base legal del Gobierno Corporativo 

como herramienta en la mejores prácticas empresariales de la Empresa QUIFATEX S.A.  

 

Capítulo II Diagnostico Organizacional 

En este capítulo está implícita el diagnostico organizacional de la empresa QUIFATEX S.A. se detalla 

la metodología a utilizarse en el levantamiento de información, las encuestas realizadas a miembros de 

la organización y a clientes de la empresa, se detalla la muestra de donde de obtendrán los datos que 

serán la base para la elaboración de las matriz FODA, matriz de Aprovechabilidad, matriz de 

vulnerabilidad, realizando análisis tanto internos y externos e identificando fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en la organización. 

 

Capítulo III Propuesta del Estudio 

En este capítulo, veremos una breve reseña histórica de QUIFATEX S.A. sus unidades de negocio, su 

plan estratégico, misión, visión y objetivos, la actividad actual que realiza hoy en día en el mercado 

ecuatoriano, se realizara un análisis de  la organización de acuerdo a los principios del gobierno 

corporativo, y en base a la información obtenida del capítulo segundo (diagnostico organizacional) y 

las encuestas realizadas, se plantearan las mejoras a aplicarse en la empresa, su riesgo potencial y los 

resultados que se obtendrán a corto y largo plazo. 
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Capítulo IV Ejecución y Control 

En este capítulo se detalla la ejecución y control de la propuesta, se definirá la creación del Consejo de 

Administración o Comité de Gobierno Corporativo en la empresa QUIFATEX S.A., sus lineamientos, 

funciones responsabilidades, el organigrama estructural. 

El control interno como base del capítulo se describe como un reto para la Gerencia Estratégica, 

copando la mayor parte de los procesos administrativos, de detallan los ambientes y actividades de 

control y la evaluación de riesgos  

 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 

Se detallan las conclusiones a las que se llego al implementar el proyecto de investigación en la 

empresa, y se emite recomendaciones para que el sistema implementado tenga los resultados 

esperados a corto y largo plazo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

Las buenas prácticas del Buen Gobierno Corporativo es un tema relativamente nuevo y de una gran 

valía, sin error a equivocación, éste, puede ser considerado como uno de los focos importantes en las 

discusiones sobre alta gerencia en el mundo actual.  

A medida que el mercado se torna más selectivo y globalizado, el tema del Buen Gobierno 

Corporativo, va tomando auge e importancia puesto que puede afectar significativamente el acceso de 

las compañías al mercado global, ya que la adopción de las buenas prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo por parte de las empresas, se convierten en un diferencial competitivo fundamental, y un 

pre requisito para que estas empresas se tornen compañías de clase mundial.  

Para los inversionistas, el análisis de las buenas prácticas de gobierno corporativo, ayuda en la toma de 

decisión, pues el Buen Gobierno Corporativo determina el nivel y las formas de actuación en la 

compañía, posibilitando así ejercer cierta influencia en el desempeño de la empresa. Uno de los 

objetivo primordiales es el aumento del valor de la compañía, ya que al tener buenas prácticas de 

gobierno corporativo, éstas repercuten en la reducción de su costo de capital, lo que hace que el 

mercado de capitales sea más atractivo como una alternativa de capitalización.  

Cuando un inversionista compra la acción de una empresa y forma parte de ella, éste, debe adaptarse y 

seguir las políticas de los accionistas controladores o de los administradores de las empresas. Las 

compañías que adoptan las buenas prácticas del gobierno corporativo, entre otros, cuentan con 

mecanismos que permiten la protección de los desvíos de los activos por parte de individuos que 

pueden tener influencia en nombre de la compañía, y así salvaguardar los intereses de aquellos 

minoritarios. Por consiguiente, ésta es una de las razones por las cuales los inversionistas, prefieren 

invertir en empresas con prácticas de gobierno corporativo.  

El objetivo primordial de Superintendencia de Compañías en este tema, es incentivar el desarrollo del 

mercado de valores a través de las prácticas del Buen Gobierno Corporativo, orientando en las 

consideraciones que puedan influenciar en la relación entre administradores, auditores independientes, 

accionistas mayoritarios y minoritarios, proveedores, entre otros.  

Con la presentación de los principios de Buen Gobierno Corporativo, esta Superintendencia, quiere 

contribuir para que los entes que intervienen en el mercado de valores, conozcan y quieran participar 

activamente en este tema, que en otros países de América Latina está siendo acogido con éxito, y por 
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tanto, dar un primer paso en el desarrollo de esta herramienta fundamental en la Globalización 

mundial. 

 

1.1 Análisis Socio Económico del País  

 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina después de las de Brasil, México, 

Argentina, Colombia ,Venezuela, Perú y Chile . 

A principios del siglo XXI Ecuador se distingue por ser uno de los países más intervencionistas y 

donde la generación de riqueza es una de las más complicadas de Latinoamérica. Existen diferencias 

importantes del ingreso donde el 20% de la población más rica posee el 54,3% de la riqueza y el 91% 

de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene acceso al 4,2% 

de la riqueza y tiene en propiedad sólo el 0,1% de la tierra. Existe cierta estabilidad económica pero 

con bases débiles y de forma forzosa. 

 

Ecuador está dolarizado desde el año 2000 Pasó traumáticamente a la dolarización luego de un feriado 

bancario que congeló por un año todos los depósitos de los ecuatorianos, la mayoría de los cuales 

nunca se restituyeron, y los que se devolvieron se “licuaron” al pasar la cotización de 5.000 sucres por 

dólar a 25.000 Las pérdidas fueron enormes e incalculables. Las consecuencias funestas. Cerraron 17 

bancos; quebraron más de 3.000 empresas; se perdieron miles de puestos de trabajo; y comenzó un 

violento proceso de emigración de compatriotas que sin horizonte ni perspectivas de vida digna en el 

país, en estampida salieron rumbo a España y EE.UU. Actualmente se calcula que en seis años al 

menos tres millones de ecuatorianos han emigrado; y las remesas provenientes de las familias 

constituyen el segundo rubro de ingreso de divisas, después del petróleo. 

El modelo neoliberal vigente en nuestro Ecuador es el que ocasiona las inequidades, exclusión e 

injusticias que soportan nuestros pueblos porque es un modelo que tiene como motor de acción la 

plusvalía y que consiente la acumulación y la concentración de capitales en pocas manos.  

El desempleo y subempleo aumenta día a día. La esperanza de los jóvenes está puesta únicamente en 

el éxodo hacia el exterior. La emigración campo-ciudad crece por falta de oportunidades productivas 

en el agro y en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil se multiplican los suburbios, el 

hacinamiento, la delincuencia, la inseguridad ciudadana. 

 

1.2 Definiciones del Gobierno Corporativo 

 

El gobierno corporativo está definido como el conjunto de reglas, políticas y procedimientos que se 

utilizan para controlar y dirigir las corporaciones de una forma equitativa y responsable. Los 

principios que lo rigen son:  “La transparencia en la información, la igualdad en el tratamiento a los 
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accionistas y el orden; de allí que hablar de gobierno corporativo no es más que hablar de organización 

y reglas claras para todos los partícipes de una corporación”.1 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCED define al Gobierno 

Corporativo como, “El conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su consejo de 

administración, sus accionistas y otras partes interesadas. El Gobierno Corporativo también 

proporciona la estructura a través de la que se fijan los objetivos de la compañía y se determinan los 

medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño”.2 

El Código de Gobierno Corporativo de Bélgica indica: “El gobierno corporativo es un conjunto de 

reglas y conductas en virtud de las cuales se ejerce la administración y el control de las empresas. Un 

buen modelo de gobierno corporativo alcanzará su cometido si establece el equilibrio adecuado entre 

la capacidad empresarial y el control, así como entre el desempeño y el cumplimiento” 

“Con respecto al país, el gobierno corporativo acertado significa, mejorar la imagen del país, evitar la 

salida de fondos nacionales, incrementar las inversiones de capital extranjero, intensificar el poder 

competitivo de la economía y los mercados de capital, superar la crisis y reducir los daños, y mantener 

un nivel elevado de prosperidad”.3 

“El Gobierno Corporativo es un concepto que tiene relación con la forma en que las empresas son 

dirigidas y controladas. Este incluye los conflictos de interés que se dan entre quienes ejercen el 

control (agentes) y los que poseen la propiedad (principales). Si bien esta calificación es relativamente 

nueva en la literatura legal y económica, ha tenido gran relevancia en distintos ámbitos de las 

empresas como son el diseño de marcos legales en distintos países, la prevención y resolución de 

conflictos en los directorios, la penalización de actos que han dañado a los accionistas y a la empresa, 

así como el mejoramiento de la trasparencia y la promoción de conductas éticas.” 

Desde un sentido amplio cabe entender al GC como aquel sistema por el que se establecen los 

derechos y obligaciones entre las diferentes personas involucradas en la empresa,  como propietarios,  

consejeros, administradores, accionistas y empleados; así como las reglas y los procedimientos para la 

toma de decisiones sobre esos negocios.  Esta concepción a criterio del Banco Mundial, tiende a que 

las empresas promuevan la equidad, la transparencia y la responsabilidad de las mismas.   

Lo dicho coincide con los redactores del informe Aldama en España, cuando manifiestan que el 

correcto funcionamiento de un mercado de capitales como el actual, exige la aplicación de una 

filosofía coherente de regulación o coordinación de la economía, en torno, igualmente, a tres criterios 

o principios: el de la vigencia efectiva del imperio de la ley, el de la autorregulación de los mercados –

en el mayor grado posible- y el de máxima transparencia. 
                                            
1OECD. Los principios de la OECD para el Gobierno de las Sociedades, Marzo 2001. Versión en castellano en: 
http://www.oecd.org./ 
 
2http://www.gobiernocorporativo.com.co/aspectos-generales/definicion.html 
3http://www.siise.gov.ec/IPublicaciones.htm 
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 No obstante esta visión amplia, cabe entender también al GC, en un sentido restringido o financiero. 

Bajo esta visión, se lo puede entender como el conjunto de métodos y procedimientos que adoptan las 

empresas para asegurar que sus lineamientos y los de sus directivos.  Se dirijan a cumplir los fines de 

los accionistas, entre los que se destaca la maximización del valor de la empresa y por ende del 

accionista, visión que también  

Esta concepción lo que se busca, es investigar cómo motivar a los directivos para que obtengan el 

máximo de ganancias para los accionistas en el menor tiempo posible, pero con responsabilidad social. 

 

1.3 Historia en el mundo del Gobierno Corporativo 

 

El tema del Gobierno corporativo nace con la idea de la creación de la empresa moderna, la cual se 

basa en la delegación de poder y toma de decisiones a administradores y no a propietarios. 

Economistas como Adam Smith y Berle y Means expresaron sus reservas acerca de este tipo de 

empresa:  

Adam Smith, describe a las compañías por acciones como un conflicto de agencia: “De los directores 

de tales compañías sin embargo, siendo los administradores del dinero de otros y no del suyo propio, 

no puede esperarse que ellos lo vigilen con la misma ansiosa diligencia con la cual los socios en una 

sociedad privada frecuentemente vigilan el suyo propio”.  

En 1932, Berle y Means centraron su atención en las grandes empresas cuyo capital estaba repartido 

entre un elevado número de accionistas donde cada uno de ellos poseía una fracción poco significativa 

del capital que no les permitía controlar las actuaciones de los directivos de la empresa. Para estos 

autores, los intereses de los directivos corporativos y de los accionistas divergen ampliamente. Así, 

mientras que los directivos quedan conceptuados como personas que van en busca de poder, prestigio 

y dinero, y por ello tratan de imponer a la empresa unos objetivos más acordes con los suyos propios y 

consistentes con sus propias motivaciones, los accionistas están interesados sólo en los beneficios. El 

Gobierno Corporativo ha evolucionado de un concepto financiero al aspecto de diseño de la 

organización, que incluye los medios internos utilizados para su operación y control. 

En 1976, Jensen y Meckling publican un artículo donde formalizan el problema de agencia y dan 

origen a la investigación moderna sobre Gobierno Corporativo en el ámbito económico. En su artículo, 

establecen que un gerente cuya propiedad sobre la empresa que orienta es inferior al 100% tiene 

conflictos de interés con el propietario puesto que existen beneficios privados de control que son 

obtenidos por el gerente en desmedro de la riqueza de los propietarios. 

El informe Cadbury (1992) fue el inicio y el referente de los esfuerzos realizados por instituciones 

gremiales para mejorar el clima de inversión en diferentes países del mundo. Puede decirse que este 
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reporte desato una fiebre entre las comunidades empresariales de diferentes países por el tema de 

gobierno corporativo, que se unían a la amplia discusión que la academia realizaba desde tiempo atrás. 

Diferentes países han publicado guías, que podemos agrupar como códigos de Buen Gobierno, las 

cuales proveen recomendaciones en temas tales como compensación de ejecutivos y relaciones y roles 

entre las contrapartes, especialmente de la junta directiva. En años más recientes la OCDE (1999) 

publicó sus Principios de Gobierno Corporativo, los cuales también han recibido amplia difusión.  

El mundo capitalizado en el que vivimos ha dado origen a diferentes tipos de gobiernos corporativos, 

que rigen empresas de todo el mundo. Para comenzar estudiaremos los modelos corporativos que son 

más representativos de América (México, EU.), de Europa (Alemán), de Asia, (Japón, Corea del Sur). 

Cada uno de los países antes mencionados así, como sus gobiernos corporativos tienen rasgos 

particulares que las caracterizan como por ejemplo los tres primeros son tomados como pises de 

economías fuertes en cambio Italia es el vivo ejemplo de una pequeña economía que ha sabido entrar 

al mercado y si hablamos de Corea podemos decir que a pesar de tener un tipo de organizaciones 

cerradas, esto se refiere al poder que tiene la familia sobre estas organizaciones que a pesar de esto ha 

tomado fuerza en el mercado estos últimos años. De esta forma iremos viendo las ventas y desventajas 

que tiene cada modelo así como las diferencias que pueden llegar a tener con México o las similitudes 

que pueden llegar a encontrarse en cada una de ellas. 

 

El desarrollo de mercados financieros que viven los Estados Unidos ha llevado a la creación de 

mecanismos de producción muy complejos. 

Algo que ha impulsado al crecimiento de este país, es que al igual que Alemania puso mayor interés 

en lo que era la formación de la administración y los puestos de jerarquía gerencial, eliminando 

cualquier lazo familiar existente, por lo que en ese tiempo las instituciones ajenas a la empresa la 

controlaban dejando atrás el control en el que regia el seno familiar o clanes familiares, de esta manera 

las empresas iban tomando nuevas metas y otros rumbos para la superación empresarial.4 

 

1.4 Aplicación del Gobierno Corporativo en América Latina 

 

El Libro Blanco sobre Gobierno Corporativo en Latinoamérica, ha sido un extraordinario esfuerzo 

desplegado por la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y 

principalmente del Centro para la cooperación con países no miembros de la OCDE.   

  

                                            
4 http://www.oppapers.com/essays/Gobierno-Corporativo/552291 
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Este White paper con base a los principios de gobierno corporativo de la OCDE, examinó la 

importancia de un buen gobierno corporativo para la región, discutió las tendencias y características 

particulares de este y fijó las recomendaciones en cuatro reuniones celebradas en Brasil en el año 

2000, Argentina en el 2001, México 2002 y finalmente Chile en el 2003. 

  

Para los redactores del mismo, la necesaria incorporación del GC en América  Latina encuentra su 

razón de ser en las importantes reformas que se han venido dando en los planes de pensiones públicos  

y privados en la mayor parte de América Latina, así como porque se torna necesario regular los 

sistemas de fondos de pensión, con el objetivo de que se canalicen  en forma eficiente los ahorros que 

obtienen  en nuevas inversiones productivas y de esa forma, proporcionar un retiro seguro a la 

población trabajadora de esta región del mundo (en el caso del Ecuador esto no aplica). 

  

Así mismo, coinciden que las discusiones públicas de gobierno corporativo en América Latina y 

alrededor del mundo, están enfocadas sobre el caso de compañías cotizadas en bolsa y de sociedades 

que sin cotización oficial están en un corto plazo dispuesto a hacerlo.  No obstante, estas mesas 

redondas propusieron que las compañías sin cotización oficial, a menudo de propiedad de su fundador 

o de propiedad familiar, adopten prácticas sólidas de contabilidad y auditoría, y controles y balances 

apropiados en planificación estratégica y administración, si quieren continuar siendo competitivas. 

Para ellos, el fortalecimiento de la información, la transparencia y la responsabilidad de las sociedades 

del sector privado, incrementará en gran forma las probabilidades de éxito en los amplios y variados 

esfuerzos que están siendo llevados en la región para contener la corrupción oficial y restaurar la 

confianza en los gobiernos. Un claro ejemplo de que en el Ecuador estamos en el sendero correcto es 

la promulgación y vigencia en nuestro país de la Ley Orgánica de Transparencia y la actual propuesta 

de la Superintendencia de Compañías. 

  

Bajo estos lineamientos, es preciso enumerar aunque sea brevemente, las prioridades más importantes 

que los participantes en estas mesas redondas acordaron merecen más la atención en la mayoría de 

nuestros países: 

  

• En primer lugar, establecer como sistema de votación. Un voto una acción.   

  

• En segundo término, tratar equitativamente a los accionistas, en el sentido de proporcionar 

reglas claras y de cómo deben ser tratados los accionistas minoritarios cuando existe un 

cambio de control corporativo.  

  

• En tercer lugar, asegurar la integridad de los informes financieros y mejorar la información de 

las transacciones con las partes relacionadas; y,  
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• Finalmente,  que los directores, individual y colectivamente,  actúen  en forma independiente 

en el interés de la compañía y de todos los accionistas, debiendo al efecto existir una mayor 

especificidad concerniente a los procedimientos para desempeñar los deberes de cuidado y 

lealtad de los directores,  así como de las funciones de los directorios, con el  objeto de definir 

en forma clara sus procedimientos de trabajo, y de esa forma mejorar sus capacidades para 

manejar conflictos de interés con los accionistas.  

  

Los asistentes a estas reuniones comentaron también que es necesario promover la integridad del 

directorio, con el objeto que los accionistas traten de tener un número suficiente de directores que sean 

independientes de la administración y de los accionistas de control, esto es, contar con directores que 

estén dispuestos y sean capaces de llegar a juicios independientes y a proporcionar una dirección 

objetiva al Presidente del Consejo de Administración y a la Administración principal.  Estos 

básicamente se encargarían la revisión de las transacciones entre partes relacionadas y supervigilar los 

controles de  auditoría internos.   

  

Los marcos legales de la región son razonablemente claros, en el sentido que los directores deben a la 

compañía (y por extensión a sus accionistas), un deber de lealtad y uno de cuidado. No obstante, 

existen aún vacíos en el marco legal con respecto a las responsabilidades específicas de los directores, 

en caso de eventos corporativos extraordinarios que requieren la aprobación de los accionistas tales 

como los cambios de control, fusiones, escisiones, nuevas inversiones, venta de activos críticos etc.  

Dada pues la escasez de experiencia y precisión en la interpretación del deber de lealtad y cuidado por 

las cortes en los países de nuestra región, los legisladores y reguladores deberían favorecer las reglas, 

que disponen que ciertos eventos específicos impulsen pasos  bien definidos que los directores 

deberían adoptar.  Uno de los asuntos que el Libro Blanco considera clave en esto,  es que las reglas 

deben estar diseñadas para tratar el desequilibrio en la información entre accionistas de control, 

directores y administradores por una parte y los accionistas minoritarios por la otra.  En estos casos, la 

ley, los requerimientos de afiliación a las bolsas de valores y los estatutos de las compañías, deberían 

contener como mínimo,  el requerir a todos los directores que revelen individualmente cualquier tipo 

de intereses en la transacción que está sometida a consideración y a proporcionar  a los accionistas, 

una opinión por escrito bajo su firma de responsabilidad, y con las respectivas recomendaciones.    

 

 

1.5 Historia del Gobierno Corporativo en el Ecuador 

 

A finales del siglo XIX, cuando las grandes corporaciones que hoy conocemos apenas nacían, sus 

fundadores ya empezaban a discutir acerca de la mejor forma de gobernar sus empresas. La crisis de 

Wall Street en 1929, sería el primer aviso de la necesidad de transparentar y encontrar una manera de 
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que los directivos respondan a los accionistas por sus prácticas de negocios. A inicios de la década de 

los 30’s se acuñan los principios de los roles que deben tener las corporaciones en la sociedad, éstos 

sentaron las bases para el concepto moderno de un buen gobierno corporativo. 

En la década de los 40’s, las grandes corporaciones tienen el control dominante sobre sus asuntos de 

negocios con poco o limitado control y monitoreo de un directorio. No sería sino hasta los años 70 que 

entra en debate la necesidad por parte de los accionistas de ejercer sus derechos de propiedad y de 

velar por el incremento del valor de sus inversiones. A inicios de los 90´s, luego de una serie de 

despidos de las cabezas de corporaciones como IBM, Kodak y Honeywell, se empieza a buscar una 

manera de que el valor de la empresa no se vea afectado por los posibles conflictos entre la Gerencia y 

la Junta Directiva. 

La década actual ha sido excepcionalmente “ejemplar” en demostrar los efectos de un mal gobierno 

corporativo. En sus inicios, grandes corporaciones (como Enron, Tyco y Worldcom) caen en 

situaciones comprometedoras de las que la mayoría no logran sobrevivir y que denotan el bajo nivel de 

control y pobre manejo de gobierno. 

En respuesta a esta situación en el año 2002 de dicta la ley de Sarbanes-Oxley que reforma y fortalece 

los sistemas de control interno de las empresas y amplía el rango de responsabilidad hacia sus 

directores, buscando así proteger los intereses de sus inversionistas. 

La crisis financiera desatada en el año 2008 revela la necesidad de un mayor fortalecimiento en el 

ambiente de control y gobierno de las empresas, buscando transparentar el proceso que gobierna la 

toma de decisiones y mantener un Directorio que tenga una estructura, roles y responsabilidades 

claros, con el único fin de proteger los intereses de los grupos de interés (accionistas, empleados, 

sociedad, etc.) y evitar/mitigar impactos de nuevas crisis en el futuro. 

La historia ha demostrado que las empresas que han perdurado, son aquellas que han sabido manejar 

adecuadamente los intereses y relaciones entre su Gerencia, la Junta Directiva y principalmente sus 

accionistas. Estas prácticas hoy las conocemos como el Buen Gobierno Corporativo. 

En términos  más nacionales, podríamos decir que el tema del buen gobierno corporativo está 

empezando a cobrar importancia debida por un lado, al fenómeno globalizador; y, por otro lado, a los 

ejemplos5 que el devenir histórico nos ha mostrado.  En el ámbito financiero existen unas muy 

contadas disposiciones que se refieren de manera explícita al buen gobierno corporativo6 y otras que 

pretenden la aplicación de algunos de los principios que lo promueven. Los llamados “Lineamientos 

                                            
5La crisis financiera en el Ecuador que se generalizó en el año 1999. Así como en el extranjero la quiebra de las grandes 
multinacionales norteamericanas como el caso de la Enrom, Worldcom y antes de aquello el famoso escándalo Watergate. 
6A. En el Reglamento de Restructuración de Créditos del Sector Productivo con las Instituciones Financieras (2001); B. En la 
Codificación de las Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria (1998), referentes a: a) 
Las Normas para la calificación de las firmas calificadoras de riesgo de las Instituciones del Sistema Financiero; b) Las Normas 
Generales para la aplicación de la Ley de Seguridad Social referentes a las Inversiones en títulos de renta variable; y, c) Las 
Normas de Supervisión y Control del ISSFA, ISSPOL y del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, que tiene una Sección 
relativa al Gobierno Corporativo; y,  C. En Los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva (Comité de Basilea). 



11 
 

para un Código Andino de Gobierno Corporativo” de la Corporación Andina de Fomento, forman ya 

parte de la regulación nacional sobre el tema que podrían muy bien ser incorporados como Código de 

Ética en cualquier empresa nacional bastando simplemente para ello su sanción por parte del órgano 

social.  

 

1.6 Aplicación del Gobierno Corporativo en el Ecuador 

 

Un buen gobierno corporativo se traduce básicamente en el establecimiento de un Código de Ética en 

el seno de cada empresa que alberga los intereses de los terceros, entendiéndose por tales, a los 

beneficiarios de partes relacionadas u obligaciones; a los empleados de la compañía; a los 

consumidores o proveedores; y, finalmente al propio Estado; e incluso, protege los intereses de los 

mismos accionistas frente a los administradores de la compañía. Tendencia esta última cada vez más 

generalizada en los países en que la red empresarial surge del verdadero deseo de unir capitales para 

emprender en marcha un negocio que de manera consiguiente será administrada por quien ha sido 

inteligenciado en la dirección de empresas. 

El temor inquietante de los Estados de quedarse al margen del proceso de la globalización ha influido 

de manera tal en su aparato productivo, el sector empresarial, volcándolo sobre la búsqueda de medios 

para atraer a los inversionistas ya sea de fuera o de dentro de sus límites territoriales; mecanismos que 

se podrían resumir en la generación de credibilidad y confianza, temas más importantes en nuestros 

días que el propio aspecto monetario.  

Este tipo de normas éticas que en casi la gran mayoría de los Estados7, provienen de la autorregulación 

empresarial más que de la imposición legal, avizoran la necesidad de que exista en el ámbito privado, 

un órgano fiscalizador plenamente independiente con un campo de acción lo suficientemente amplio 

que le permita representar los intereses de todos los posibles terceros perjudicados por el accionar de 

quienes llevan la batuta de la empresa -sea ya de manera abierta o meramente superflua-; hacen así 

mismo un llamado de conciencia corporativa para que se refuerce la responsabilidad de los 

administradores en la veracidad de la información financiera que se publicita; se incentiva también de 

manera coactiva la lealtad en el seno interno de la empresa sea entre administradores y accionistas a 

través del equilibrio de poderes, o entre los mismos accionistas quienes tengan una marcada diferencia 

en su participación accionarial podrían llegar a  no observar los derechos de las minorías o incluso de 

                                            
7En los países europeos, el tema del gobierno corporativo y los códigos de conducta son generalmente obligatorios para las 
empresas que cotizan en bolsa, quedando sólo como marco de referencia para aquellas que no lo hacen, como es el caso de: 
Portugal; Alemania (DeutscherCorporateGovernance Codex/2001); Reino Unido (CombinedCode /1998); Francia; España 
(Código de Olivencia/1998). Por el contrario, en los países sometidos al Como La las leyes societarias no tienen siquiera un 
carácter imperativo, sin embargo, cabe destacar que la Saranes OxleyAct (2002) tiene carácter imperativo sobre las empresas 
cotizadas.  
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los acreedores sociales y dirigir más bien la empresa respondiendo a sus necesidades personales en 

detrimento de los intereses de los demás.  

 Actualmente en más de 50 empresas de todo el país, se está inculcando el modelo de buenas prácticas 

del Gobierno Corporativo, un ejemplo de empresas que ya han adoptado este sistema son Banco 

Bolivariano e  Industrias Ales  donde se ha incrementado el valor de sus acciones en el mercado 

bursátil y se evidencia un mayor fortalecimiento en el ambiente de control y gobierno de estas 

empresas, buscando transparentar el proceso que gobierna la toma de decisiones  y  manteniendo un 

Directorio que tenga una estructura, roles y responsabilidades claros, con el único fin de proteger los 

intereses de los grupos de interés (accionistas, empleados, sociedad, etc.) y evitar/mitigar impactos de 

nuevas crisis en el futuro.  

La historia ha demostrado que las empresas que han perdurado, son aquellas que han sabido manejar 

adecuadamente los intereses y relaciones entre su Gerencia, la Junta Directiva y principalmente sus 

accionistas. Estas prácticas hoy las conocemos como el Buen Gobierno Corporativo. 

 

1.7 Principios fundamentales del Gobierno Corporativo 

 

La Corporación Andina de Fomento CAF, la Bolsa de Valores de Quito BVQ y la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador han trabajado conjuntamente en un documento base en el cual se establecen 

los Principios fundamentales para obtener un Buen Gobierno Corporativo. Este trabajo se encuentra 

enmarcado dentro del Plan andino de Bueno Gobierno Corporativo que resumidamente propone la 

utilización de patrones de conducta adicionales y no obligatorios a los exigidos por la Ley de Mercado 

de Valores y sus Reglamentos. Por esta razón, los principios aquí manifestados, de ninguna manera, 

constituyen una norma cuyo incumplimiento podría ser objeto de sanción. 

A continuación se detallan los principios referentes a la aplicación e implementación de las buenas 

practica empresariales (Gobierno corporativo): 

 

1.7.1 Transparencia en la Junta General de Accionistas 

 

Forma de convocatoria a la Asamblea General de Accionistas con especificación de los puntos a 

tratarse.  

La convocatoria a las asambleas de accionistas debe realizarse con el criterio de permitir que puedan 

asistir la mayor cantidad de accionistas posible en el día y hora previstos. La convocatoria deberá 
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contener la descripción precisa de los asuntos a tratar en el orden del día. El Directorio debe incluir en 

la convocatoria, además, asuntos relevantes sugeridos por accionistas minoritarios, 

independientemente del porcentaje que sea exigido por Ley para el efecto.  

 

• Plazo de Convocatoria de Junta General.  

Para asuntos complejos la compañía debería llamar a convocatoria de junta de accionistas, con una 

antecedencia de 30 días, esto, con el propósito de evitar desgastes entre accionistas minoritarios y la 

empresa.  

• Puntos Varios  

Los puntos varios a tratarse deben estar detallados en la convocatoria puesto que con esto, se evitará el 

desconocimiento de los accionistas sobre temas importantes y que no estuvieron enumerados en los 

puntos principales de la antedicha convocatoria.  

• Publicación de la convocatoria y correo electrónico  

Para que exista la transparencia adecuada, y la asistencia a la mayor cantidad de accionistas posible, es 

pertinente que las empresas publiquen la convocatoria a junta general o extraordinaria, en los diarios 

de mayor circulación del país.  

En cuanto al correo electrónico sería pertinente que los accionistas al ir a la empresa para firmar el 

libro de acciones y accionistas, dejen su dirección de correo electrónico para que la empresa pueda 

enviar por esta vía las convocatorias o anuncios importantes, ya que actualmente el Internet es 

utilizado por una gran cantidad de personas en el mundo entero. Esto claro sin dejar de lado la 

publicación en la prensa.  

 

1.7.2 Estructura y responsabilidad del Directorio de la Empresa 

 

1.7.2.1 Función y Atribución del Directorio  

La función principal de este organismo es la supervisión, evaluación y ejecución de las políticas de la 

empresa, en todos los ámbitos.  

En los estatutos de la compañía, debe establecerse las funciones y las atribuciones de los miembros del 

Directorio, claramente especificadas, incluyendo cómo se lo nombrará y cuál será el plazo de vigencia 

de sus nombramientos.  
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1.7.2.2 Dimensión y Selección del Directorio  

El número de los miembros del Directorio, sugerentemente, debería ser acorde al tamaño de la 

empresa o al número de accionistas de la misma para que se obtenga una eficaz administración y 

gobierno de la compañía.  

Las funciones y atribuciones de los mismos deberán estar expresamente reconocidas en los Estatutos 

de la compañía. En cuanto a la selección de los directores deberá tomarse en cuenta los criterios de 

conocimiento y profesionalismo, para lo cual es menester que las compañías adopten dentro de sus 

normas internas un manual de selección de directores con lo cual se evitaría nombrar miembros del 

directorio poco o nada calificados que por vinculación de amistad o lazos familiares con la empresa se 

los designa como tales, en otras palabras considerar la independencia del director.  

 

1.7.3 Derecho y trato equitativo a los Accionistas y protección a los Accionistas Minoritarios 

 

• Decisiones Relevantes  

Las decisiones relevantes deben ser aprobadas por la mayoría del capital social, entre las decisiones 

relevantes deberían estar las siguientes:  

• Alteración del capital social  

• Reducción de los dividendos  

• Fusión o escisión  

• Transacciones relevantes con compañías relacionadas  

Este último aspecto es el más preocupante para los accionistas minoritarios, porque genera riesgos de 

abuso o apropiación en su perjuicio y en beneficio de los accionistas mayoritarios, por tanto las 

empresas que entran a un proceso de buen gobierno corporativo, deben presentar a sus accionistas el 

panorama claro de lo se está queriendo realizar y fundamentalmente, que prime el criterio de justicia 

tanto para los accionistas minoritarios como para los mayoritarios.  

• Derecho a voto  

El estatuto de la compañía no debería poner obstáculos al derecho a voto a distancia de los accionistas 

que no pudieren concurrir por estar fuera de los límites provinciales donde tiene su residencia la 

compañía. El voto podría darse a través de correo postal por ejemplo.  
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• Representante de los Accionistas Minoritarios  

Dentro del Directorio, debería establecerse una persona que represente a los accionistas minoritarios, 

en caso de que estos tengan problemas de comunicación con la empresa.  

• Página Web de las compañías inscritas en el Registro del Mercado de Valores  

Las compañías en general, actualmente por la globalización y comercialización a nivel mundial, 

necesitan de una página Web, que generalmente ya la tienen, en ésta, además de incorporar la 

información de la empresa y sus productos, debería agregarse un espacio para el gobierno corporativo, 

en el cual se incorpore los estados económico-financieros, los dictámenes del auditor, nombres de: los 

miembros del Directorio, el Gerente General, listado de los 10 accionistas principales, hechos 

relevantes, informes de Administración y de ser el caso Comisario, informe anual del buen gobierno 

corporativo, en fin todo lo que la empresa quiera dar a conocer a los posibles inversionistas y a los 

accionistas actuales. Esta sugerencia debería ser considerada, principalmente por las empresas 

inscritas en el Registro del Mercado de Valores.  

 

• Derecho del TagAlong (derecho de co-venta)  

En el estatuto social de las compañías, debería incorporarse el derecho de accionistas minoritarios a 

comprar acciones de la compañía, en caso de transferencia de control, para aquellas compañías cuyas 

acciones no son cotizadas en bolsa, o aquellas donde los accionistas mayoritarios han retirado dichas 

acciones del mercado bursátil. El precio que dichas acciones tengan debería ser igual para todos los 

accionistas interesados en adquirirlas 

 

• Mediación para Solución de Conflictos  

La Superintendencia de Compañías actualmente cuenta con un Centro de Mediación, el mismo que 

trata de solucionar los conflictos entre la empresa y accionistas, empleados, inversionistas, etc., a 

través del diálogo y el manejo correcto de las Leyes y Reglamentos.  

 

1.7.4 Auditoria y presentación de información financiera y no financiera 

 

Uno de los pilares del Buen Gobierno Corporativo es la información fidedigna, real, completa, 

oportuna y las reglas claras para todos los partícipes del proceso del Buen Gobierno, por tanto, a 

continuación se presentan aspectos que deberían tomarse en consideración:  



16 
 

• Comité de Auditoria  

Antes de que la Junta General de accionistas designe al nuevo auditor externo de la empresa, ésta 

deberá escuchar la sugerencia de un Comité de Auditoría quien sugerirá el nombre de un auditor, que 

además de cumplir con las normas legales para el efecto, no deberá ser objeto de inhabilitación o 

cualquier otro tipo de sanción.  

• Auditor Fuera de los Conflictos de Interés  

La independencia del auditor externo es muy importante y la Ley de Mercado de Valores, indica 

claramente que las sociedades de auditoría externa deben ser independientes de las entidades 

auditadas.  

• Disponibilidad de Información Económico-Financiera  

La empresa debería poner a disposición de los accionistas, los balances para que estos puedan tener 

una visión de cómo está la situación económico-financiera de la empresa, esto, se complementaria 

incluyéndolos también en la página Web de la compañía, con el propósito de que no solamente 

aquellos que conocen la empresa puedan saber sobre el desempeño de la misma, sino que se 

promocione para nuevos inversionistas, nacionales y extranjeros.  

• Informe Anual del Buen Gobierno Corporativo  

Este informe debe ser responsabilidad del Directorio, el mismo que debería ser anual en conjunto con 

los estados financieros pero independientes de los presentados por la empresa.  

El informe debería contener por lo menos lo siguiente:  

� Evaluación anual de las normas internas del Buen Gobierno Corporativo;  

� Estructura de propiedad en la medida que se conozca;  

� Política sobre dividendos y sus pagos;  

� Composición del Directorio;  

� Información sobre las empresas vinculadas  

� Hechos relevantes  

 

1.7.5 Base Legal 

 

La base legal del Gobierno Corporativo se basa en el código andino de Gobierno Corporativo, el cual 

contiene 51 normas establecidas para promover un mejor manejo administrativo de las empresas. Estas 

normas se encuentran distribuidas en cinco capítulos: 
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1.7.5.1 Código Andino de Gobierno Corporativo 

 

I. DERECHOS Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS 

 

1. Los Estatutos Sociales recogerán el principio de una acción un voto, salvo las acciones privilegiadas 

sin voto. 

2. Las propuestas referidas a operaciones societarias como ampliaciones de capital, escisiones, 

fusiones u otras, que pudieran afectar negativamente al derecho de no dilución de los accionistas, 

deberá estar necesariamente respaldadas por una opinión independiente emitida por un asesor externo 

de reconocida experiencia y solvencia profesional designado preferiblemente por los Directores 

Externos Independientes. 

3. Las sociedades tendrán que implementar mecanismos permanentes de comunicación con los 

inversores y accionistas, a través de los cuales éstos puedan requerir información, salvo la confidencial 

o irrelevante, plantear cuestiones de interés corporativo o asociadas a su condición de accionistas, más 

allá de la información a proveer con ocasión de la Asamblea General de Accionistas, y cuya respuesta 

será difundida al mercado, no privilegiando al accionista solicitante respecto a los demás. 

4. Las grandes compañías y las empresas listadas con amplia difusión de su accionariado deberán 

contar con una página web corporativa, que actúe como mecanismo de participación e información 

para con los accionistas y los mercados. Las compañías no listadas deberán mantener una 

comunicación fluida con sus accionistas, para lo cual deberán tener identificado al conjunto de su 

accionariado. 

5. Las sociedades deben garantizar el derecho de todos los accionistas a conocer los quórum para la 

constitución de la Asamblea General de Accionistas, el régimen de adopción de acuerdos sociales y la 

posible exigencia de quórum reforzado para aquéllas operaciones que afecten de manera significativa a 

los derechos de los minoritarios, así como las limitaciones al derecho de asistencia. 

6. El régimen de transmisión de las acciones deberá ser público en todo caso. Para las compañías no 

cotizadas, se deberá prever el derecho de coventa (tagalong) de los accionistas minoritarios en el caso 

de operaciones que supongan el cambio de control de la sociedad. Para el resto de compañías, se 

deberá eliminar cualquier mecanismo que pueda considerarse como un blindaje anti-OPA. 
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II. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

7. Los Estatutos de las sociedades deben reconocer a la Asamblea General de Accionistas su condición 

de órgano supremo, definiendo con claridad sus funciones indelegables, entre las que no se pueden 

omitir, el nombramiento de los auditores o la aprobación de la política de retribución de los directores. 

8. Las grandes compañías, las empresas listadas y las anónimas y abiertas con una gran base 

accionarial, deberán tener un Reglamento de Régimen Interno de Organización y Funcionamiento de 

la Asamblea General de Accionistas, de carácter vinculante, y cuya trasgresión acarree 

responsabilidad. 

9. Las sociedades determinarán estatutariamente el derecho de los accionistas que representen una 

participación significativa del capital social a promover la convocatoria de una Asamblea General de 

Accionistas, que deberá celebrarse en un plazo razonable y respetando íntegramente la Agenda 

propuesta por los promotores. Asimismo, los estatutos deben reconocer el derecho de cualquier 

accionista a introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Asambleas 

Generales de Accionistas. 

10. Los Estatutos fijarán el plazo, los medios de convocatoria, el contenido mínimo del anuncio, así 

como la obligatoriedad de detallar los puntos contenidos en la agenda y de este modo evitar menciones 

genéricas, de modo que se facilite al máximo la asistencia del mayor número de accionistas y la 

comprensión de todos los asuntos contenidos en la agenda 

11. La compañía debe establecer los medios para facilitar el ejercicio del derecho de información de 

todos los accionistas con carácter previo a la celebración de la Asamblea y durante el desarrollo de la 

misma, teniendo siempre en consideración que la información debe ser completa, correcta y 

transmitida a todos los accionistas por igual y con tiempo suficiente para su análisis. 

12. Las sociedades que deban mantener página web promoverán y ofrecerán a los inversores 

institucionales y a los accionistas con una participación significativa la posibilidad de hacer pública su 

política de participación en la Asamblea General de Accionistas así como el sentido de su voto en 

relación con cada uno de los puntos de la Agenda. 

13. Las sociedades, a través de los Estatutos y/o el reglamento de la Asamblea, implementarán los 

procedimientos necesarios para promover la participación activa de los accionistas en la Asamblea 

General. 

14. Se fomentará la utilización de medios electrónicos, tanto para la convocatoria de las Asambleas 

como para la emisión del voto a distancia de los accionistas sobre los puntos de la agenda. 
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15. Los Estatutos deberán prever la facultad de los accionistas de solicitar el cese o ejercicio de 

acciones de responsabilidad contra los miembros del Directorio en cualquier momento de la 

celebración de la Asamblea, aunque no estuviese incluido previamente en la agenda de la misma. 

16. Para promover la participación de los accionistas en la Asamblea General, las sociedades admitirán 

la agrupación de accionistas y limitarán al máximo la delegación de voto a favor del Directorio, sus 

miembros, y miembros de la alta dirección. El administrador que obtenga la representación no podrá 

ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos de la 

Agenda en los que se encuentre en conflicto de intereses. 

17. Con el objeto de limitar por parte de los accionistas las delegaciones en blanco, las sociedades 

promoverán entre sus accionistas el uso de mecanismos transparentes de delegación del voto, de tal 

forma que el modelo de solicitud de delegación deberá incluir, al menos, la Agenda de la Asamblea 

General de Accionistas y requerirá al accionista que incluya el sentido de su voto para cada punto de la 

Agenda indicándole el sentido en que votara el representante en caso de que no se impartan 

instrucciones precisas. 

18. Se fomentará y facilitará la asistencia a la Asamblea General de Accionistas de todos aquellos 

ejecutivos o asesores externos que con su presencia y explicaciones a los accionistas contribuyan a 

facilitar la comprensión y clarificación de los temas a tratar. 

Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo  

 

III. EL DIRECTORIO 

 

19. Las sociedades, cualquiera que fuera su tipo societario, deberán tener un Directorio con un número 

de miembros que sea suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones. 

20. Los Estatutos deberán fijar las funciones de supervisión, evaluación y estrategia del Directorio, 

que serán indelegables. 

21. El Directorio deberá velar por el correcto uso de los sistemas de contabilidad, el establecimiento de 

sistemas de control de riesgos y, en particular, las operaciones off-shore. 

22. Las sociedades deberán contar con un Reglamento de Régimen Interno de Organización y 

Funcionamiento del Directorio, de carácter vinculante para sus miembros y cuya trasgresión acarree su 

responsabilidad 
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23. Los Estatutos determinarán el número mínimo y máximo de miembros del Directorio que permita 

una eficaz administración y gobierno de la compañía, y promoverán la participación activa de los 

directores que representen a los accionistas significativos (directores externos no independientes). 

24. El Directorio podrá estar integrado por directores internos y externos, que podrán ser 

independientes o no independientes. En el nombramiento de los directores se tratará de reflejar al 

máximo la estructura accionarial de la sociedad. El Directorio podrá estar formado en su totalidad por 

directores externos, que salvo para las empresas cerradas, serán siempre una amplia mayoría. 

25. Los directores deberán elegirse por un procedimiento formal y transparente, definido por el 

Reglamento de Régimen Interno de Organización y Funcionamiento del Directorio, correspondiendo a 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la propuesta inicial de los candidatos, que deberá 

verificar los requisitos de elegibilidad de los mismos, de tal forma que los accionistas tengan pleno 

conocimiento del perfil de los candidatos. 

26. La sociedad únicamente podrá designar como directores independientes a aquellas personas que 

cumplan con los requisitos de trayectoria profesional, honorabilidad, y absoluta desvinculación con la 

compañía o su personal, y promoverá su carácter independiente mediante declaración pública suscrita 

tanto por el propio director designado como por el Directorio en relación a su independencia. 

27. Los Estatutos fijarán las causales por las que se pueda cesar a los directores así como su obligación 

de dimitir inmediatamente cuando dejaran de cumplir las condiciones para su designación o puedan 

causar un daño al prestigio o buen nombre de la compañía. 

28. El alcance de los deberes de diligencia, lealtad, no competencia y secreto, así como los derechos 

de uso de los activos sociales, información y auxilio de expertos, internos o externos, quedarán 

recogidos en los Estatutos Sociales. 

29. Los directores tendrán que declarar todas las relaciones, directas o indirectas, que mantengan entre 

ellos, con la sociedad, con proveedores, clientes o cualquier otro grupo de interés de las que pudieran 

derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto. 

30. Los Estatutos de la sociedad deberán prever el manejo de las situaciones de conflicto de interés 

incluyendo la obligación de los directores afectados de ausentarse o inhibirse en las deliberaciones y 

en las votaciones sobre este tipo de situaciones u operaciones asociadas a estas. 

31. Se reconocerá expresamente el derecho de información del Director, tanto en cualquier momento 

para el correcto ejercicio de sus funciones, como el de recibir con antelación suficiente la información 

concreta de los asuntos a tratar en las reuniones del Directorio. 

32. Los Estatutos recogerán las reglas para la fijación y transparencia de la retribución de los 

directores. La Asamblea General de Accionistas fijará la política de retribución, siempre previa 
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propuesta razonada del Directorio, que, como norma general, deberá contemplar mecanismos mixtos, 

vinculando una parte de la retribución a componentes variables en función del desempeño empresarial. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones fijará la retribución concreta de cada director. 

33. La retribución de los directores será transparente. El informe anual de gobierno corporativo 

incluirá la información de la remuneración por todos los conceptos, incluyendo todo tipo de asunción 

de gastos y prestaciones en especie, percibida por el conjunto de Directores, de manera tal que no 

pueda existir ningún otro tipo de retribución distinta de la publicada en el informe anual de gobierno 

corporativo. 

34. Los estatutos fijarán las funciones y competencias del ejecutivo principal, que podrá ser director, y 

en todo caso, estará sujeto a su mismo régimen de responsabilidad 

35. El Presidente del Directorio y, en su caso, el Vicepresidente deberán ser elegidos de entre los 

miembros externos del Directorio y sus funciones y responsabilidades estarán fijadas con detalle en los 

Estatutos Sociales y el Reglamento de Régimen Interno de Organización y Funcionamiento del 

Directorio. 

36. El Presidente del Directorio, que no deberá coincidir con la figura del Ejecutivo Principal, no 

podrá tener voto dirimente, salvo que excepcionalmente fuera imprescindible para formar la mayoría 

en caso de vacante en el Directorio, siempre y cuando no existan directores suplentes. 

37. El Directorio deberá nombrar un secretario que velará por la legalidad formal, material y 

estatutaria de las actuaciones del Directorio y la observancia de los principios de buen gobierno. 

38. Los Estatutos deberán prever que los derechos y deberes aplicables a la alta gerencia sean 

similares a los previstos para el Directorio y el ejecutivo principal, aunque con un alcance más 

limitado. En todo caso, el deber de lealtad deberá ser siempre exigible a la alta gerencia. 

39. El Directorio deberá ser convocado periódicamente y siempre que lo requieran los intereses de la 

sociedad a instancia del presidente, del vicepresidente, o de más de un director. 

40. El Directorio conformará en su seno comisiones para ejercer ciertas funciones y en particular, la de 

auditoría y la de nombramientos y retribuciones, constituidas exclusivamente por directores externos. 

No obstante lo anterior, el Directorio asignará competencias por áreas a cada uno de los Directores, 

que serán responsables de su seguimiento y control. 

41. Las operaciones con partes vinculadas deberán ser autorizadas por el Directorio, con informe y 

propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, o en su defecto del Director Externo 

Independiente, con una mayoría cualificada de, al menos, las tres cuartas partes de los miembros del 

Directorio y deberán ser publicitadas. 
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42. El Directorio deberá evaluar con una periodicidad al menos anual el cumplimiento por su 

presidente, vicepresidente, secretario y las comisiones delegadas que se hayan constituido, de sus 

funciones y las medidas reconocidas en este Código así como otras recomendaciones que puedan 

adoptarse de gobierno corporativo. 

 

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA 

 

43. El Directorio deberá evaluar que la presentación de  los estados financieros sea mediante la 

adecuada utilización de los principios contables contenidos en las normas internacionales de 

información financiera (NIIF) y contabilidad (NIC) o los aplicables con carácter general en el país de 

domicilio de la empresa, de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del auditor y que los 

riesgos asumidos por la compañía queden totalmente identificados sobre la base de criterios de 

prudencia. 

44. La Asamblea General de Accionistas nombrará al auditor externo independiente a propuesta del 

Directorio previa recomendación del Comité de Auditoría, que no podrá proponer auditores que hayan 

sido objeto de inhabilitación o cualquier otro tipo de sanción. 

45. La sociedad no podrá contratar con su auditor, o personas o entidades a él vinculadas, servicios 

distintos al de auditoría. 

46. En el caso de grupos consolidables, el auditor externo deberá ser el mismo para todo el grupo 

incluidas las filiales off shore. 

47. Los Estatutos Sociales deberán contener las normas, plazos y prórrogas para la contratación del 

auditor externo y contemplar la opción de rotar al socio responsable y a los equipos de trabajo de la 

firma auditora o por rotar a la misma. 

48. El Directorio informará a la Asamblea de la remuneración del auditor externo por todos los 

conceptos y del porcentaje que dicha remuneración supone respecto a la facturación total de éste. 

49. Los pactos entre accionistas de sociedades cotizadas, que afecten a la libre transmisibilidad de las 

acciones o al derecho de voto en las asambleas, habrán de ser comunicados con carácter inmediato a la 

propia sociedad y al mercado. 

50. Anualmente, el Directorio deberá aprobar y publicar un informe de gobierno corporativo que 

deberá incluir el grado de cumplimiento de estas medidas, así como, entre otros, el detalle de la 

información corporativa y la información sobre las partes vinculadas y conflictos de interés 
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V. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

51. Los Estatutos incluirán una cláusula compromisoria que establezca que cualquier disputa, salvo 

aquéllas reservadas legalmente a la justicia ordinaria, entre accionistas relativa a la sociedad, entre 

accionistas y el Directorio, la impugnación de acuerdos de la Asamblea y el Directorio, y la exigencia 

de responsabilidad a los directores deberán someterse a un arbitraje ante una institución local 

independiente. 

Las normas fueron elaboradas por la Corporación Andina de Fomento en alianza con 

Interdin&AheadAdvisoryGroup S.A y la participación de Confecámaras de Colombia, Conasev, Bolsa 

de valores de Quito y tres entidades más. 
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CAPÍTULO II 
 

2. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

 

2.1 Diagnostico y Estructura Organizacional 

 

“El Diagnostico Organizacional es la primera fase de la información y los datos relativos al medio 

cultural, a los procesos, a la escritura y a otros elementos esenciales del organismo. Su objetivo es 

descubrir sectores susceptibles de perfeccionarse. Su meta final es poder pronosticar eventos 

particulares en la productividad del organismo y del bienestar de sus miembros”8 

La esencia del Diagnostico Organizacional radica en que, al igual que las personas las empresas deben 

someterse a exámenes periódicos para identificar posibles problemas antes de que estos se tornen 

graves. Estos exámenes periódicos constituyen un sistema de control que permite optimizar el 

funcionamiento de las empresas, pues al identificar las dificultades surgen acciones dirigidas para su 

eliminación o disminución. 

Cuando una situación se transforma en objeto de estudio, debe cumplir con una serie de estrategias 

para llegar a realizar un buen diagnóstico de ello, sin embargo, todo diagnóstico tiene su plan para 

llegar a resolver los problemas y que éstos lleguen a complementar las situaciones favorables. Para 

que se realice con éxito un buen diagnóstico, debe cumplir con ciertas condiciones; lo principal es que 

el cliente en este caso (el dueño o gerente de la empresa), asuma con responsabilidad el compromiso 

que conlleva este estudio y depende totalmente de él, de las informaciones que pueda aportar para la 

solución y obtención de prácticas favorables para la empresa.9 

Cabe destacar, que estos estudios son confidenciales y que no acarrean en lo absoluto ningún 

problema. El realizar un diagnostico organizacional implica conocer como está actualmente el Sistema 

Orgánico de la empresa el cual está compuesto por: 

� La Estructura Organizacional 

� La cultura Organizacional 

� La tecnología 

� EL entorno Organizacional 

 

                                            
8 MARGULIES, Newton y Anthony Raía; Desarrollo Organizacional, Valores Procesos y Tecnología; DINA México 1974 pop 

276 
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2.1.1 Importancia del Diagnostico Organizacional 

 

El estudio de diagnostico constituye la base de referencia para conocer los problemas administrativos 

que tiene una organización y en esa base encontrar las soluciones más apropiadas.10 

La importancia radica en que permite conocer la realidad actual de la empresa, a demás de realizar un 

análisis del ambiente interno y externo con el propósito de conocer las fortalezas, debilidades 

amenazas y oportunidades. 

Dentro del Diagnostico Organizacional podemos ver que existen tres factores importantes a tomar en 

cuenta cuando se lo realiza. Estos factores son muy importantes tanto para determinar la problemática, 

como para dar soluciones a la misma y son: 

� La situación de la empresa dentro del contexto de su ámbito de acción. 

� La posición de la empresa en el ciclo de vida de las organizaciones. 

� El sistema social que prevalece dentro de la empresa. 

 

Además desde un punto global, un Diagnóstico Organizacional, es el obligado punto de partida de un 

proceso de planeación, en donde es necesario saber dónde se está antes de decidir a dónde se quiere ir, 

y como se llegará a ese punto.  

Un diagnóstico efectivo permite estructurar un Plan Estratégico acorde a las necesidades de la 

organización dentro de lo cual debemos fijar un direccionamiento estratégico y elaborar planes 

operativos basándose en la situación actual de la empresa. 

 A su vez el enfoque del estudio de diagnostico creará el interés necesario por parte de los ejecutivos y 

empleados de la empresa y especialmente de aquellos funcionarios que se vinculan directamente con 

el estudio administrativo en las áreas que van a ser objeto de reforma, este aspecto permitirá a los 

especialistas administrativos contar con el respaldo suficiente en la realización del estudio e 

implantación del mismo 

 

2.2 Descripción de la Metodología a Utilizarse en el Diagnostico Organizacional 

 

Para la elaboración del diagnóstico del presente estudio es necesario recopilar información para lo cual 

se utilizara técnicas y diversidad de métodos, dependiendo de la profundidad deseada de las variables 

                                            
10 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, Segunda Edición Quito Ecuador, Octubre 2002, PÁG. 55 
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que se quieran investigar, de los recursos disponibles y de los grupos o niveles específicos, entre las 

herramientas más utilizadas tenemos:  

• La observación 

• La entrevista  

• Cuestionario / Encuesta 

• Análisis FODA. 

 

2.2.1 La Observación 

 

“La observación directa no es otra cosa que estar presente en el mismo sitio que la persona desarrolla 

una actividad, variando el tiempo de observación según sea la naturaleza del trabajo investigado. La 

observación directa, es un mecanismo de recopilación de información; por si solo este mecanismo no 

puede garantizar un análisis rígidamente confiable, en virtud de que el elemento humano que está 

siendo objeto de observación, procura realizar su trabajo en una forma más eficiente posible y muy 

lógica muy diferente a la forma que tradicionalmente la ejecuta”11 

Para llevarla a cabo una observación, el investigador puede optar por convertirse en un miembro más 

del grupo (observación participante), o bien por observarlos desde fuera (observación no participante u 

ordinaria). El investigador debe ganarse, en cualquier caso, la confianza de las personas que va a 

estudiar, lograr su aceptación y evitar en lo posible que presencia interfiera o perturbe de algún modo 

las actividades cotidianas del grupo. 

La observación de las personas en el trabajo puede ayudar de manera importante al proceso de 

diagnóstico en dos formas. En la primera, los patrones de conducta observados proporcionan una base 

para la formulación de hipótesis y prueba de las hipótesis subsecuentes en relación con la 

organización. En la segunda, durante el proceso de retroalimentación los ejemplos de observaciones 

conductuales pueden contribuir a la riqueza y complejidad de las interpretaciones. 

 

2.2.2 La Entrevista 

 

Las entrevistas se desarrollan en forma directa y facilitan la obtención de datos que no pueden ser 

conseguidas por otros métodos. 

Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan, se desarrolla en 

                                            
11VÁSQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, segunda Edición, Quito-Ecuador, Octubre 2002 pág. 48-49 
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forma directa y facilita la obtención de datos que no pueden ser conseguidos por otros métodos. Las 

entrevistas pueden ser controladas y libres12 

En las entrevistas controladas: el entrevistador esquematiza previamente las preguntas que va a 

formular al entrevistado 

La entrevista libre: se desarrolla en base de preguntas de carácter general en las que el entrevistado 

expone sus argumentos con ideas orientadoras sobre el asunto en cuestión. 

Las características de una entrevista son: 

• Es una técnica previa al diagnóstico 

• Imprescindible en el proceso de evaluación 

• Se desarrolla a través de una conversación con una finalidad 

• Es una técnica que recoge abiertamente la petición de ayuda del entrevistado 

• La información que se recoge con ella es general y amplia y también específica y concreta 

• La finalidad del entrevistador es identificar y clarificar la demanda 

• El entrevistador utiliza sus conocimientos, experiencia 

• Es un modelo de trabajo clínico 

• Se trata de una relación interpersonal que conlleva la influencia recíproca en los individuos 

implicados 

 

2.2.3 Cuestionario / Encuesta 

 

“Permite recopilar la información con un criterio programático y ordenado, en tal forma que los datos 

posibiliten el desarrollo efectivo del trabajo. Sin embargo, el especialista debe tener mucho cuidado en 

la preparación del cuestionario, para evitar falsas interpretaciones o crear un ambiente de desconfianza 

en la persona encuestada.”13 

El objetivo de la encuesta es el de extraer información que requiere la empresa a través de 

cuestionarios que contiene preguntas abiertas, cerradas o semi-cerradas Cabe mencionar que el 

cuestionario es un conjunto de preguntas para recabar información del objeto de estudio. 

2.2.3.1 Diseño de Cuestionarios 

A pesar de que el propósito de un cuestionario es recopilar información sobre actitudes, creencias, 

comportamiento y características cuyo impacto puede alterar sustancialmente el trabajo de los 

usuarios, los encuestados no siempre muestran interés en responder. 

                                            
12 VÁSQUEZ op. cit, Pág. 50 
13 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, Segunda Edición Quito Ecuador, Octubre 2002, PÁG. 55 
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Un cuestionario bien diseñado puede ayudar a superar parte de esta reticencia a responder. A 

continuación mencionamos algunas reglas para diseñar un buen cuestionario: 

1. Deje bastante espacio en blanco 

2. Proporcione suficiente espacio para escribir las respuestas. 

3. Facilite a los encuestados que marquen con claridad su respuesta. 

4. Mantenga un estilo consistente. 

 

2.2.3.2 Selección de Formas para Cuestionarios  

El desarrollo y distribución de los cuestionarios es caro; por lo tanto, el tiempo invertido en esto debe 

utilizarse en una forma inteligente. También es importante el formato y contenido de las preguntas en 

la recopilación de hechos significativos. 

Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos; cuestionario abierto y cerrados, y se aplican 

dependiendo de si los analistas conocen de antemano todas las posibles respuestas de las preguntas y 

pueden incluirlos. Con frecuencia se utilizan ambas formas en los estudios de sistemas. 

2.2.3.3 Cuestionarios Abiertos 

Al igual, que las entrevistas, los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican cuando se quieren 

conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales; también son útiles al explorar el 

problema básico, por ejemplo, un analista que utiliza cuestionarios para estudiar los métodos de 

verificación de crédito, en un medio ambiente de ventas al menudeo, podría recabar más información 

provechosa de una pregunta abierta de este tipo: ¿Cómo podría simplificarse y mejorarse el proceso de 

verificación de crédito para los clientes? 

2.2.3.4 Cuestionarios Cerrado  

El cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del interrogado. Por medio de un cuidadoso 

estilo en la pregunta, el analista puede controlar el marco de referencia. Este formato es el mejor 

método para obtener información sobre los hechos. También fuerza a los individuos para que tomen 

una posición y forma de opinión sobre los aspectos importantes. 

2.2.3.5 El Orden de las Preguntas 

No hay una manera de ordenar las preguntas del cuestionario que se considere como la mejor. Una vez 

más, conforme ordene a las preguntas, debe pensar en los objetivos que persiguen con el cuestionario 

y a continuación determinar las funciones de cada pregunta en la consecución de sus objetivos. 

También es importante considerar el cuestionario desde el punto de vista del encuestado. Algunos 

lineamientos para ordenar las preguntas son: 
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1. Colocar primero las preguntas más importantes para los encuestados. 

2. Agrupar los elementos de contenido similar. 

3. Incorporar primero las preguntas menos polémicas. 

 

Usted necesita que los encuestados se sientan lo más cómodos e interesado posible con las preguntas 

que les hagas, sin que lo abrume algún tema en particular. 

Selección de quienes recibirán el cuestionario aquellas personas que reciban el cuestionario deben 

seleccionarse de a cuerdo con la información que puedan proporcionar. 

Escribir o imprimir un cuestionario no significa que se pueda distribuir ampliamente sin un análisis 

previo. Lo pueden contestar personas no calificadas y si el cuestionario no es anónimo, y no será 

posible retirar sus respuestas de la muestra. La realización de esto también es desgastante y cara. 

 

2.2.4 Análisis FODA  

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que proporciona la información necesaria al 

proceso de planeación estratégica, a demás facilita sistematizar la información que posee la 

organización sobre el mercado y sus variables, con el fin de definir su capacidad competitiva en un 

período determinado. Por lo general es utilizada por los niveles directivos, reuniendo información 

externa e interna a efectos de establecer 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

Este análisis combina el interior de la empresa (fortalezas y debilidades) con las fuerzas externas 

(oportunidades y amenazas). 

• Las Fortalezas: Son aquellas características de la empresa que la diferencian en forma 

positiva al compararse con otras y en consecuencia potencian las posibilidades de crecimiento 

y desarrollo. 

• Las Debilidades: Son sus falencias, los aspectos en los cuales será necesario actuar 

rápidamente para no quedar en situación crítica. Una de sus consecuencias puede ser la 

pérdida de participación en el mercado. Debemos tener en cuenta que las debilidades son la 

puerta de entrada de las amenazas. 

• Las Oportunidades: Son Situaciones que se presentan en el entorno de la empresa y que 

podrían favorecer al logro de los objetivos organizacionales 
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Las oportunidades están inmersas en el entorno externo de la Empresa y pueden ser aprovechadas para 

obtener ventajas y beneficios en la situación presente y futura de la organización. 

• Las Amenazas: Están compuestas por severas condiciones que pueden afectar el 

desenvolvimiento de la empresa, llegando en caso extremo, a su desaparición. 

Son riesgos que pueden generar un impacto negativo en el presente y futro de la empresa 

Luego de recopilar la información por cualquier método elegido obtenemos cualquier cantidad de 

datos, los cuales son necesarios para la aplicación de matrices en las que se clasifican todas las 

alternativas del FODA. 

 

En síntesis: 

� Las Fortalezas deben utilizarse 

� Las Oportunidades deben aprovecharse 

� Las Debilidades deben eliminarse y 

� Las Amenazas deben sortearse. 

 

 

2.2.4.1 Matriz FODA 

TABLA 1 

                                        FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

FACTORES EXTERNOS (F) (D

Estrategia FO Estrategia DO

Adecuar las fuerzas Superar las debilidades

para aprovechar las aprovechando las 

oportunidades oportunidades

Estrategia FA Estrategia DA

Adecuar las fuerzas Reducir las 

para evitar las debildiades y evitar

amenazas las amenazas

OPORTUNIDADES (O)

AMENAZAS (A)

 
FUENTE:  Serna, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Colombia, 1994 pág. 122 

ELABORADO POR : EL AUTOR 
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2.2.4.1.1 Matriz de Impacto Interno 

 

El propósito de esta Matriz es el de presentar un resumen del ambiente interno el cual comprende las 

fortalezas y debilidades de las capacidades de la Empresa a mas de ellos se establece el nivel de 

impacto. El impacto que posee cada Fortaleza y Debilidad tiene la siguiente ponderación 

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 

TABLA 2 

CAPACIDAD ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

ADMINISTRATIVA

COMPETITIVA

FINANCIERA 

TECNOLOGICA

TALENTO HUMANO

CULTURA ORGANIZACIONAL

IMPACTO
                                      CALIFICACION

GRADO

FORTALEZAS

GRADO

DEBILIDADES

 
FUENTE:  Serna, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Colombia, 1994 pág. 122 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

2.2.4.1.2 Matriz de Impacto Externo 

 

Su finalidad es mostrar un extracto del ambiente externo en el cual se desenvuelve la empresa, esto 

incluye las oportunidades y amenazas, adicionalmente también se considera el impacto de cada una de 

las variables. El impacto que posee cada oportunidad y amenaza tiene la siguiente ponderación 

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 
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TABLA 3 

CAPACIDAD ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

ECONOMICO

SOCIALES

POLITICOS

TECNOLOGICOS

DEBILIDADES                                      CALIFICACION

GRADO GRADO
IMPACTO

FORTALEZAS

 
FUENTE:  Serna, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Colombia, 1994 pág. 122 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

2.3 Identificación de la Metodología a Aplicarse en la Empresa QUIFATEX S.A. 

 

La metodología que desarrollaremos para determinar el diagnostico situacional en la empresa 

QUIFATEX S.A. será mediante: 

1. La observación mediante la cual se obtendrá una visión completa del desarrollo de las 

actividades diarias. 

2. El cuestionario dirigido a niveles gerenciales, jefes de área y supervisores 

3. FODA; y sus herramientas el análisis interno y el análisis externo con el fin de obtener los 

resultados para la elaboración respectiva de matrices (impacto interna y externa, 

vulnerabilidad, aprovechabilidad, hoja de trabajo y estrategias). 

La idea es obtener información valida y confiable de todos aquellos aspectos que influyen en el 

funcionamiento de la empresa donde realizaremos el estudio respectivo. 

 

2.4 Recopilación de la Información 

 

1. Observación: 

A través de esta metodología aprovechamos la apertura y cooperación de los niveles gerenciales, los 

jefes respectivos de cada área a más de la información ya establecida por el Directorio de acuerdo a 

sus políticas generales tanto como procedimientos, manuales, flujo gramas y estadísticas recientes. 

 

2. Encuesta: 

Para la recopilación de la información a través de este método se realizo las siguientes encuestas: 

a) Encuesta a los miembros de la empresa QUIFATEX S.A. (ANEXO 1) 

b) Encuesta a clientes denominados (GRANDES) de QUIFATEX S.A. (ANEXO 2) 
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La muestra para aplicar la encuesta a clientes se calculo en base a la cartera de la empresa de acuerdo 

al listado actualizado del 2011 proporcionado por el departamento de crédito y cobranzas de la 

empresa, dentro de esta se tomo los clientes denominados GRANDES DE CLIENTES, se los 

denomina así debido a su poder de adquisición, a diferencia de los clientes normales, estos en 

conjuntos componen más del 48% de las ventas mensuales de QUIFATEX S.A. 

2.4.1 Fórmula 

 

 

n =  es la muestra que se desea conocer 

pq = Es la constante de la varianza poblacional (0.25) 

e =  Es el margen de error (0.06) 

k = Es el coeficiente de correlación de error 

N =  Población 

 

2.4.2 Cálculo de la Muestra    

 

DATOS:     

 

* Población Universo (GRANDES CLIENTES)  215 

* Población Objetiva (100%)    215 

* Clientes Activos (60%)     129  

* Z =        1,96 

* Nivel de Confiabilidad:      95% 

* Error:         5% 

 

 

 

 

N  =  96 

En tal virtud la encuesta se aplicó a 96 GRANDES CLIENTES. 

NZ
NZN 2**

**
εδ

δ
+=

129)*05.0()*5.0()*96.1(
129)*5.0()*96.1(

xx
xxN +=
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2.5 FODA 

 

El análisis del ambiente es llevado a cabo con el objetivo de realizar un seguimiento a los ambientes 

en los cuales se encuentra relacionada una organización; cuya finalidad es llegar a determinar las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que pueden influir en el desempeño o rendimiento 

de una organización en su interés de lograr sus objetivos. 

Para un mejor entendimiento de los ambientes se los ha dividido de esta manera: 

• Ambiente interno de la organización. 

• Ambiente externo de la organización. 

Una vez recopilada la información se procedió a examinar los resultados de las encuestas en 

empleados, para su posterior tabulación, procesamiento y presentación de resultados que nos servirá 

de base para definir el análisis situacional de la empresa QUIFATEX S.A. y aprovechar toda la 

información necesaria para plasmar la información necesaria en las matrices: FODA, Impacto externo, 

Impacto Interno. 

Herramientas fundamentales para identificar punto de alta rendimiento y críticos para la empresa. 

 

2.6 Análisis del Ambiente Externo 

 

Es el estudio del entorno externo de la empresa, lo cual constituye una parte muy importante para el 

proceso de planificación estratégica pues mediante este estudio se puede realizar un análisis de las 

posibles oportunidades y amenaza. 

Es importante realizar un minucioso análisis de los factores que incurren en el desenvolvimiento de la 

organización siendo esta una empresa importadora, el ambiente externos es un factor muy importante 

para mejorar su competitividad en el mercado a demás de mejorar sus procesos. 

Cabe señalar que este entorno está dividido en Macro ambiente y el Micro ambiente considerando a 

Clientes, Proveedores Competencia 

 

2.6.1 Macro Ambiente Externo 

 

Es el análisis de los factores Económicos, Sociales Políticos y Tecnológicos que afectan de forma 

directa a la empresa. 
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El microambiente siempre se encuentra en un movimiento continuo y desafortunadamente no se lo 

puede controlar, pero es muy importante y lo podemos monitorear para poder crear estrategias cada 

vez que vaya presentando cambios 

 

2.6.1.1 Factores Económicos 

 

Los factores económicos nos permiten determinar la situación económica en que se encuentra la 

organización tiene una relación directa con el nivel de riqueza del país; entre ellos tenemos a los más 

importantes: 

• Precio Petróleo 

• Inflación y Precios 

• Salarios 

• Deuda Externa 

• Recaudación de impuestos 

• Inversión 

• Producto interno Bruto 

 

 

2.6.1.1.1 Inflación 

 

“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.”  

Es el incremento generalizado en el nivel de precios, que persiste a lo largo de un periodo significativo 

Durante muchos años el Ecuador vivió un proceso de inflación galopante. Sus causas fueron un alto 

déficit fiscal financiado por una irresponsable emisión de masa monetaria, las altas expectativas 

inflacionarias y la falta de autonomía del Banco Central entre otras. Sin duda la dolarización fue una 

importante arma para combatir la inflación en el país. 

Pero esto no nos garantiza la victoria en esta guerra en contra de un factor que afecta a todas las clases 

sociales del país. 
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2.6.1.1.1.1 Evolución de la Inflación14 

GRÁFICO 1 

 
FUENTE:  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR:  INEC 

 

 

TABLA 4 

 
FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR:  INEC 

 

2.6.1.1.2 Balanza Comercial 

 

La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones en otras palabras, el registro 

de las importaciones y exportaciones de un país durante un período de tiempo. 

Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un momento determinado, 

podría ser positiva (lo cual se denomina superávit comercial) o negativa (lo cual se denomina déficit 

comercial). 

                                            
14 http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/indicePrecios.html#app=6079&7838-selectedIndex=1 
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Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. Por lo tanto 

podemos decir que hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios que un país exporta 

es menor que la cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un superávit comercial implica que 

la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad de bienes que importa. 

GRÁFICO 2 

 

FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR:  INEC 

 

2.6.1.1.3 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El PIB mide el valor de la producción, a precios finales del mercado, realizados dentro de las fronteras 

geográficas de un país comprende todos los flujos de ingresos generales en el país 

En el siguiente cuadro estadístico se puede evidenciar el comportamiento porcentual que ha 

experimentado el Producto Interno Bruto. 

 

TABLA 5 

 
FUENTE:  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR:  INEC 
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2.6.1.1.4 Tasas de Interés 

 

Las tasas de interés constituyen el dinero en el mercado financiero, es decir es el precio de un capital 

prestado o recibido para un determinado tiempo. 

Presentamos el resumen de tasas de interés existentes en el mercado: 

TABLA 6 

 
FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR : INEC 
 

2.6.1.2 Factores Sociales 

 

2.6.1.2.1 Desempleo 

 

El desempleo se refiere al número total de personas que se encuentran en condiciones de trabajar, pero 

no han logrado conseguir un empleo 

La tasa de desempleo se ubico en 9,5% durante enero de 2009, lo que equivale a dos puntos 

porcentuales por encima de lo obtenido en diciembre de 2008 (7,5%). 

Según el INEC el número de personas desempleadas a mayo del 2009 asciende a 

638.604 se ubicó en 10,6% son varias las condiciones que confluyen para que se propicie esta dura 

situación para los trabajadores, pero definitivamente una de las que más pesa es el conjunto de errores 

que el Ministerio de Trabajo ha cometido y que paradójicamente resulta en una política anti laboral. 
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GRÁFICO 3 

 
FUENTE:  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR:  INEC 
 

2.6.1.2.2 Subempleo 

 

Ecuador registró en diciembre de 2008 una tasa de subempleo del 48,8%, casi cinco puntos menos que 

el 53,7% de 2007, esta reducción en la tasa, que evalúa el número de personas que trabajan pero que 

no tienen las condiciones adecuadas, se complementa con el aumento del número de ocupados plenos, 

que se incrementó desde el 38,3% al 43,6%. 

El subempleo indica también las personas que reciben una remuneración por debajo del salario 

mínimo establecido como se puede observar en el resumen desempleo y subempleo del siguiente 

gráfico 

GRÁFICO 4 

 
FUENTE:  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR:  INEC 
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TABLA 7 

 
FUENTE:  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR:  INEC 

 

2.6.1.3 Migración 

 

La pobreza y la falta de empleo durante la última década han lanzado a dos millones de ecuatorianos a 

vivir fuera de su país, el aumento de los controles llevados a cabo por Estados Unidos tras el 11 de 

septiembre de 2001, provocó que los ecuatorianos eligieran nuevos destinos. Entre 2000 y 2008 más 

de un millón de ecuatorianos migraron a Europa, principalmente a España e Italia. Según cifras del 

gobierno español, el número de migrantes de Ecuador pasó de 3.972 en 1998 a 390.297 en 2003, lo 

que supone un aumento de un 1.000 por ciento en seis años. 

Los efectos de la crisis en el Ecuador y el mundo se evidencian en la disminución de las remesas, el 

incremento de los costos de construcción y de los alimentos y una posible baja de las exportaciones, 

especialmente hacia Estados Unidos, principal destino de los productos nacionales, el país que se 

enfrenta a una probable recesión, caracterizada por la alta oferta de productos en el mercado y la baja 

demanda, por falta de dinero circulante o iliquidez. 

La crisis también se siente en negocios administrados por inmigrantes ecuatorianos, que han visto 

cómo su facturación declina en la medida que se agrava la crisis económica. 

Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 421.527 ecuatorianos residen en España, de los cuales, 

352.008 tienen entre 16 y 64 años, es decir, que están en edad laboral. Sin embargo, de estos 44.927 

reciben subsidio por desempleo. 

Actualmente Ecuador a implementados programas para el retorno de sus migrantes como es el plan de 

retorno voluntario digno y sostenible al cual se han acogido gran cantidad de ecuatorianos debido a la 

cris que se siente en todos los países del mundo Mientras el país continúa experimentando la 

emigración, el número de inmigrantes, particularmente, peruanos y colombianos, se ha incrementado 

en los últimos cinco años. 
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La mayoría de peruanos han inmigrado por razones económicas, en tanto que la mayoría de 

colombianos constituyen refugiados que escapan del conflicto armado intensificado desde el 2002 y de 

los grupos creados por los programas de erradicación de la droga, específicamente los cultivos de coca 

en el sur de Colombia 

Esto genera gran inseguridad en el país debido a que la mayoría de robos perpetuados son por 

migrantes colombianos y peruanos siendo esta una de las principales amenazas que tiene las empresas 

ecuatorianas 

 

2.6.1.4 Factores Políticos 

 

Este factor conlleva al análisis del sistema político el cual puede marcar el éxito o fracaso de las 

organizaciones. El Ecuador ha sido un país de gran inestabilidad política estos últimos años, trayendo 

cada vez más restricciones y reformas tanto en leyes como en la misma constitución. 

La coyuntura actual, en la cual se encuentra el Ecuador, en un proceso de transición histórica, con un 

cambio de modelo económico que gira de manera central en una participación más activa del Estado, 

obliga al gobierno a implantar medidas que permitan acrecentar el rubro de recaudaciones tributarias 

para financiar sus políticas de gasto público y a su vez tratar de lograr mediante una reforma integral al 

sistema tributario que este permita una mejor y más justa distribución de la riqueza. 

En tal sentido, el gobierno a través de su representación política mayoritaria en la 

Asamblea dio paso a una Reforma Tributaria denominada “Ley de Equidad” en la cual de manera muy 

resumida se dieron cambios en la estructura de impuestos como el Impuesto a la Renta, el IVA, el ICE 

y se crearon impuestos adicionales como el impuesto a la salida de divisas, a los ingresos 

extraordinarios, a las tierras improductivas, además no podemos dejar de mencionar la nueva Ley del 

Costo Máximo Efectivo del Crédito y otras norma derivadas de dicha Ley, se reformó de forma 

considerable el funcionamiento del mercado crediticio en el Ecuador. Dichas normas aumentaron el 

nivel de transparencia y acceso a la información del público en general. 

Siendo estos últimos años record en cifras en la recaudación de impuestos del SRI en el Ecuador como 

podemos observar en el siguiente gráfico y tabla: 
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GRÁFICO 5 

 
FUENTE:  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR:  INEC 

 

TABLA 8 

 
FUENTE:  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR:  INEC 
 

2.6.1.5 Factores Tecnológicos 

 

Los factores tecnológicos se refieren al desarrollo de productos procesos o adelantos tecnológicos que 

influyen en la organización y en el aprovechamiento de este gran recurso que lleva a la optimización  

de los recursos y prestar facilidades siendo los grandes beneficiados los clientes internos y externos al 

eliminarse barreras de comunicación pues se contara muchos de los casos con la información en 

tiempo real. 

Tal es el caso de la empresa QUIFATEX S.A. a través de su representación EXTRANET para realizar 

pedidos de compras de productos a través de la web para clientes frecuentes y empleados a través de 

una clave de acceso de uso personal. 
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2.6.2 Análisis del Microambiente Externo 

 

Comprende a los factores más cercanos a la Empresa como son los clientes, proveedores y 

competencia, los cuales afectan directamente a las operaciones de la Empresa, por lo cual se debe 

realizar un estudio de cada una de estas variables. 

 

2.6.2.1 Clientes 

 

QUIFATEX es una empresa líder en representación, importación, fabricación, distribución, mercadeo 

y asistencia técnica de productos farmacéuticos, consumo, insumos y equipos para los sectores 

industrial, agro-veterinario y de construcción. 

 

2.6.2.2 Proveedores 

 

QUIFATEX es una empresa que tiene mucha acogida a nivel nacional por la variedad de productos 

que ofrece y por la exclusividad de sus marcas, a nivel internacional algunos de sus proveedores más 

fuertes sin duda alguna son  MEPHA y ELY LILLY específicamente con estos dos proveedores 

QUIFATEX creó alianzas estratégicas con el único fin de ganar posicionamiento en el mercado 

además de cumplir con los  objetivos corporativos en pos de una mejor estructura organizacional 

acorde a la actualidad y sus requerimientos. 

 

2.6.2.3 Competencia 

 

QUIFATEX es reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional, en este último aspecto se 

trató de mitigar en algo la competencia más cercana con la creación de alianzas estratégicas, pero a 

nivel nacional no se logró conseguir esto pues la mayoría de empresas que son competencia directa 

tienen su propio mercado ya establecido. 

Entre las principales empresas de la competencia tenemos: 

• Laboratorios LIFE 

• Laboratorios ABBOTT 

• Roche del Ecuador 
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• Corporación la Favorita 

 

2.6.2.3.1 Tabulación de la Encuesta Aplicada 

Para el caso de investigación se realizo dos tipos de encuestas: 

• Encuesta a miembros de la organización, niveles jerárquicos altos (Gerentes, Jefes de 

Unidades de negocio) 

• Encuesta aplicada a clientes. 

 

2.6.2.3.2 Encuesta realizada a Miembros de la Organización 

No se realizo un muestreo para la aplicación de esta encuesta, debido a que se la realizo a niveles 

jerárquicos altos en la organización, es decir niveles gerenciales de cada área y unidad de negocio, y 

los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Número de personas encuestadas (UNIVERSO) 15 personas 

Nivel Jerárquico encuestado: Alto 

PREGUNTA 1 

¿Conoce UD como es la estructura organizacional de QUIFATEX? 

TABLA 9 

SI 12 80% 

NO 3 20% 
 

GRÁFICO 6 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR : EL AUTOR 
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Interpretación: 

El 80% de los encuestados afirma conocer la estructura organizacional actual de QUIFATEX, 

mientras que un 20% no la conoce. 

 

PREGUNTA 2 

¿Está de acuerdo con la actual estructura organizacional de QUIFATEX? 

TABLA 10 

SI 4 26,67% 

NO 5 33,33% 
PREFIERO NO 
RESPONDER 6 40% 

 

 

GRÁFICO 7 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

Interpretación: 

El mayor porcentaje de personas encuestadas 40% prefiere no responder a la pregunta debido que es 

un tema delicado que se está investigando, el resto de personas encuestadas con un 33.33% no están de 

acuerdo con la actual estructura organizacional de QUIFATEX y tan solo un 26.67% si lo está. 
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PREGUNTA 3 

¿Piensa que la actual dirección estratégica es clara en momentos decisivos de la organización? 

TABLA 11 

SI 9 60% 

NO 6 40% 
 

GRÁFICO 8 

 
FUENTE: TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

Interpretación: 

El mayor porcentaje de personas encuestadas 60% piensa que la actual estructura organizacional es 

clara en momentos decisivos mientras que un 40% piensa que no lo es. 

 

PREGUNTA 4 

¿La participación de los socios es activa en la toma de decisiones y es respetada por el resto de 

miembros de la junta directiva de QUIFATEX? 

TABLA 12 

SI 13 86,87% 

NO 2 13,33% 
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GRÁFICO 9 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

Interpretación: 

El 86.87% opina que la participación de los socios es activa en la toma de decisiones y es respetada 

por el resto de miembros de la junta directiva, mientras que un 13.33% un porcentaje muy pequeño 

piensa que esta participación no es respetada 

PREGUNTA 5 

¿Sabía que QUIFATEX no cuenta con una planificación estratégica formal documentada en la 

actualidad? 

TABLA 13 

SI 1 6,67% 

NO 14 93,33% 
 

GRÁFICO 10 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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Interpretación: 

En esta pregunta casi todos los encuestados (93.33%) respondieron que no sabían que la empresa no 

cuenta con una planificación estratégica documentada siendo esto fundamental en el desarrollo 

empresarial. 

 

PREGUNTA 6 

¿Los procesos administrativos previamente establecidos en QUIFATEX no son cumplidos por 

parte de los empleados en el desempeño de sus funciones diarias, esto afecta directa o 

indirectamente a la consecución de objetivos corporativos? 

 

TABLA 14 

SI 7 46,67% 

NO 8 53,33% 
 

GRÁFICO 11 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR : EL AUTOR 

 

Interpretación: 

En esta pregunta las personas encuestadas respondieron en porcentajes similares un 53.33% afirmo 

que los procesos administrativos no son cumplidos por parte de los empleados, mientras que un 

46.67% afirmo que si los cumplen. 
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PREGUNTA 7 

¿Sabía UD que el Gobierno corporativo es el conjunto de principios y normas que regulan el 

diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres 

poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y la Alta administración? 

TABLA 15 

SI 6 40% 

NO 9 60% 
 

GRÁFICO 12 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

Interpretación: 

El 60% de encuestados no conocían del tema en mención, debido a que se trata de un tema 

relativamente nuevo y un 40% afirma si conocer del tema. 

 

PREGUNTA 8 

¿Estaría dispuesto a incentivar la implementación del Gobierno Corporativo como posible 

alternativa de mejoramiento en las actuales prácticas empresariales de la Junta Directiva de 

QUIFATEX S.A.? 

TABLA 16 

SI 10 66,67% 
NO 5 33,33% 
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GRÁFICO 13 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR : EL AUTOR 

 

Interpretación: 

El mayor porcentaje de personas encuestadas está dispuesto a apoyar  la iniciativa de implementación 

del Gobierno corporativo en QUIFATEX, lo que hace viable la implementación del presente estudio. 

 

2.6.2.3.3 Encuesta Aplicada a Clientes 

 

Para realizar esta encuesta se tomo como base el directorio de clientes de QUIFATEX del 2011, este 

archivo fue facilitado por el departamento de crédito y cobranzas de la empresa. 

 

PREGUNTA 1: 

¿Desde su punto de vista QUIFATEX es una empresa innovadora? 

 

TABLA 17 

SI 70 72,92% 

NO 26 27,08% 
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GRÁFICO 14 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

Interpretación: 

Los clientes de la empresa que fueron encuestaron están de acuerdo en que QUIFATEX S.A. es una 

empresa Innovadora tanto así que un 72,92% lo corrobora. 

PREGUNTA 2: 

¿Al ser cliente de QUIFATEX, piensa que la empresa posee facilidad para aperturar un nuevo 

mercado? 

TABLA 18 

SI 69 71,88% 

NO 27 28,12% 
 

GRÁFICO 15 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 



52 
 

Interpretación: 

La mayor parte de clientes encuestados coincide en que QUIFATEX S.A. tiene facilidad para apertura 

un nuevo mercado. 

 

PREGUNTA 3 

¿Sabía UD que las decisiones estratégicas de una empresa afectan a las demás de su clase? en 

este caso, QUIFATEX al tomar decisiones de tipo estratégico afectaría al resto de empresas 

importadoras? 

TABLA 19 

SI 46 47,92% 

NO 50 52,08% 
 

 

GRÁFICO 16 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

Interpretación: 

Las decisiones estratégicas tanto de mercado o de capital que tome una empresa afecta directa o 

indirectamente al resto de empresas que componen el mercado en el cual se desempeña 
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PREGUNTA 4 

¿Cree UD que en el mundo globalizado en el que vivimos, la competencia para las empresas que 

ya tienen su mercado posicionado, está creciendo a paso agigantados? 

TABLA 20 

SI 80 83,33% 

NO 16 16,67% 
 

GRÁFICO 17 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

Interpretación: 

Hoy en día la competitividad de las empresas depende de su innovadora forma de promocionar su 

producto, la competencia es muy dura con el pasar del tiempo  porque el objetivo de las empresas es 

posicionarse en el mercado. 

 

2.7 Desarrollo de Matrices en Base al levantamiento de información 

 

Los resultados obtenidos de la recopilación de la información, serán la base para el desarrollo del Plan 

Estratégico e identificación de puntos clave y determinación de la organización para su aporte a 

competir en el mercado. 

La información que se obtenga del proceso es absolutamente confidencial, integrando los resultados 

generales sin mencionar a las personas que proporcionaron la información 
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2.7.1 Matriz FODA 

 

TABLA 21 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Tenemos la estructura necesaria para desarrollar el 
negocio 

Podemos conseguir capital de riesgo a un interés 
atractivo 

Tenemos mejores gerentes que la competencia Empresa Innovadora 

Participación de los socios para la toma de decisiones Facilidad de apertura el mercado con nuevas líneas de 
producto 

Tenemos los recursos financieros necesarios La situación económica del país mejorará en los 
próximos 2 años 

Los empleados conocen claramente sus funciones, 
responsabilidades y están comprometidos con la 
empresa 

Hay un segmento del mercado que podemos atender y 
todavía no lo estamos haciendo 

Tenemos un alto nivel de competitividad 

Evolución del mercado, se debe aprovechar la 
oportunidad de que el mercado esta cambiando sus 
costumbres y hábitos de consumo. El consumidor ya no 
le teme mucho a conocer algo nuevo.  

La política comercial es la adecuada a la situación actual 
y es la mejor para nosotros 

El mercado está cambiando hacia un mayor uso de 
nuestros productos 

 

FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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TABLA 22 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No tenemos una clara dirección estratégica 

La principal amenaza actualmente es la recesión 
económica por la cual atraviesa el país y sus regiones, 
que merma la capacidad adquisitiva de la población, 
disminuyendo el comercio de los bienes 

La empresa no posee una Planificación estratégica 
formal documentada 

Férrea competencia, el mercado, por encontrarse en una 
madurez en el cual su principal característica es una 
interacción estratégica entre las empresas hace que una 
decisión estratégica de una empresa afecte a las demás. 

El personal no está motivado incremento de la Inflación 

La constante rotación de personal 
Cambian las reglas de importación de productos 
competidores 

No se cumplen los procesos administrativos 
previamente establecidos 

El mercado no está creciendo de acuerdo a lo esperado 

Tenemos costos relativos mayores que la competencia 
Nuestra competencia esta creciendo con paso del 
tiempo 

Continuamente tenemos problemas operativos Perdida del personal clave por falta de incentivo 

 

FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

2.7.2 Matriz de Impacto Interno 

TABLA 23 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Tenemos la estructura necesaria para desarrollar el negocio X 5F

Tenemos mejores gerentes que la competencia X 3F

Participacion de los socios para la toma de decisiones X 5F

Tenemos los recursos financieros necesarios X 3F

Los empleados conocen claramente sus funciones, responsabilidades 

y estan comprometidos con la empresa
X 3F

No tenemos una clara dirección estratégica X 5D

La empresa no posee una Planificacion estrategica formal 

documentada
X 5D

El personal no está motivado X 5D

La constante rotacion de personal X 3D

No se cumplen los procesos administrativos previamente 

establecidos
X 5D

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

GRADO

FORTALEZAS

GRADO

DEBILIDADES
IMPACTO

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION  

ELABORADO POR:  EL AUTOR 



56 
 

TABLA 24 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Tenemos un alto nivel de competitividad X 5F

La política comercial es la adecuada a la situación actual y es la mejor 

para nosotros
X 3F

Posee una cartera de clientes y proveedores muy estable X 5F

Tenemos costos relativos mayores que la competencia X 5D

Continuamente tenemos problemas operativos X 3F

Nuestro punto de equilibrio es alto X 3F

CAPACIDAD COMPETITIVA

GRADO GRADO
IMPACTO

FORTALEZAS DEBILIDADES

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
TABLA 25 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Tenemos los recursos financieros necesarios x 5F

Los prestamos que posee la empresa son utilizados para capital de 

trabajo
x 5F

Las operaciones financieras de la empresa son estrictamente 

controladas por el area de Administracion y Finanzas
x 5F

Demora en la recuperacion de cartera ocasiona disminucion en el 

Capital de Trabajo
x 3D

La provision de cuentas de clientes denominada incobrables son 

detalladas y controladas mensualmente por el Jefe de cartera de la 

matriz

x 5D

CAPACIDAD FINANCIERA

GRADO GRADO
IMPACTO

FORTALEZAS DEBILIDADES

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

TABLA 26 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Posee sistemas informaticos para control de ventas, contabilidad, e 

inventarios
x 5F

El sistema para control de talento humano no funciona a la par con el 

sistema administrativo
x 5D

CAPACIDAD TECNOLOGICA

GRADO GRADO
IMPACTO

FORTALEZAS DEBILIDADES

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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TABLA 27 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Estabilidad en sus puestos de trabajo, ya que hay cumplimiento de 

normas legales
x 5F

Capacitaciones para desarrollo del personal x 3F

Constante rotacion del personal dentro y fuera de la organización 5D

El personal no se siente conforme por el sueldo que percibe 5D

CAPACIDAD TALENTO HUMANO

GRADO GRADO
IMPACTO

FORTALEZAS DEBILIDADES

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
 

2.7.3 Matriz de Impacto Externo 

TABLA 28 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Podemos conseguir capital de riesgo a un interés atractivo X 5O

La situación económica del país mejorará en los próximos 2 años X 3O

Tenemos posibilidades de mejorar nuestros costos X 5O

La principal amenaza actualmente es la recesión económica por la 

cual atraviesa el país y sus regiones, que merma la capacidad 

adquisitiva de la población, disminuyendo el comercio de los bienes

X 3A

incremento de la Inflacion X 3A

El contrabando se constituye en una empresa X 5A

FACTORES ECONOMICOS

GRADO GRADO
IMPACTO

OPORTUNIDAD AMENAZA

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

TABLA 29 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Hay un segmento del mercado que podemos atender y todavía no lo 

estamos haciendo
X 3O

Evolución del mercado, se debe aprovechar la oportunidad de que el 

mercado esta cambiando sus costumbres y hábitos de consumo. El 

consumidor ya no le teme mucho a conocer algo nuevo. 

X 3O

Nuestra competencia esta creciendo con paso del tiempo X 5A

Perdida del personal clave por falta de incentivo X 5A

Inseguridad social por falta de empleo X 5A

FACTORES SOCIALES

GRADO GRADO
IMPACTO

OPORTUNIDAD AMENAZA

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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TABLA 30 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Convenios Internacionales 5O

Reforma a la ley de equidad tributaria X 5A

Restricciones arancelarias y nuevas normas internacionales para las 

importaciones
X 3A

Impuesto a la salida de divisas ISD X 3A

FACTORES POLITICOS

GRADO GRADO
IMPACTO

OPORTUNIDAD AMENAZA

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

TABLA 31 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Empresa Innovadora X 3O

Sistema administrativo contable actualizado X 5O

TECNOLOGIA

GRADO GRADO
IMPACTO

OPORTUNIDAD AMENAZA

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

TABLA 32 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Facilidad de aperturar el mercado con nuevas lineas de producto X 3O

El mercado está cambiando hacia un mayor uso de nuestros 

productos
X 3O

CLIENTES

GRADO GRADO
IMPACTO

OPORTUNIDAD AMENAZA

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

TABLA 33 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Buenas negociaciones con proveedores del extranjero otorgando 

garantias
X 5O

Proveedores locales otorgan garantia, calidad y varias formas de pago X 5O

PROVEEDORES

GRADO GRADO
IMPACTO

OPORTUNIDAD AMENAZA

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR : EL AUTOR 
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2.8 Matrices de Desempeño 

2.8.1 Matriz de Vulnerabilidad 

TABLA 34 

 

FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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2.8.2 Matriz de Aprovechabilidad 

TABLA 35 

 

FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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CAPÍTULO III 

 

3 PROPUESTA DEL ESTUDIO 

 

3.1 El Gobierno Corporativo en la Empresa QUIFATEX S.A. 

 

El Gobierno Corporativo en Ecuador es visto, como la oportunidad que tienen nuestras empresas de 

acceder y competir abiertamente en los mercados internacionales, esto en razón a que muchos 

inversionistas las consideran como las palabras mágicas que abren o cierran puertas en los negocios 

internacionales, la transparencia, la probabilidad, las buenas prácticas empresariales, y el control, se 

han convertido en un tema de interés en todas las instituciones tanto públicas como privadas, las 

actuales crisis de las organizaciones y organismos encargados de ejercer las buenas prácticas 

empresariales, nos han llevado a plantear un estudio sobre la relación costo-beneficio del gobierno 

corporativo en las empresas Ecuatorianas. 

 

En razón a las líneas expuestas anteriormente, cabe mencionar que actualmente las empresas de 

cualquier tamaño (Pequeñas, Medianas y Grandes), deben fortalecerse en el autocontrol, pues el 

gobierno corporativo dejo de ser una moda, y pasó a convertirse en una exigencia en el mundo de los 

negocios. Las reflexiones que se presentan en este proyecto resultan del desarrollo de un proceso de 

investigación sobre la aplicación del gobierno corporativo en las empresas ecuatorianas, y de las 

entrevistas realizadas a los directores de empresas, gerentes, y jefes de área específicamente de la 

empresa Quifatex S.A. al igual que del análisis exhaustivo realizado a algunos documentos técnicos. 

Lo cual pretende aportar ideas sobre la importancia de crear la “confianza pública” en las empresas 

por medio del gobierno corporativo. 

 

Los Gobiernos de todo el mundo se han esforzado en regular las buenas prácticas empresariales. Las 

últimas reformas fueron protagonizadas en Estados Unidos y la Unión, donde se hace una serie de 

recomendaciones a los miembros de las empresas.  

 

 

Latinoamérica no se ha queda atrás, también ha impartido algunos planteamientos sobre la práctica del 

Gobierno Corporativo, El caso de Ecuador donde se ha subsistido un compromiso tanto público como 

privado sobre el tema, incorporándolos en sus estructuras empresariales como el nuevo desafío en la 

Dirección de Empresas.  

Para referirse a gobierno corporativo es necesario inicialmente hablar de control por que el código de 

buen gobierno es considerado como un conjunto de principios y actos administrativos mediante los 

cuales se planifican estratégicamente, y se fijan los objetivos de una institución, estableciéndose los 
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procesos de seguimiento y control, los cuales relacionan a los agentes internos y externos. Estos 

principios se alimentan del compromiso individual del talento humano de la organización, a todos los 

niveles, para llegar a su cumplimiento en forma eficaz y eficiente, los planes estratégicos 

institucionales deben ser ejecutados en forma transparente, eficaz y a la vez deben ser divulgados a la 

ciudadanía para que así pueda dársele efectivo seguimiento a la obligación de rendir cuentas por parte 

de la dirección de los entes privados y públicos.  

 

Las actividades inherentes al gobierno corporativo relacionan un proceso de 

presentación de informes financieros, manejo del talento humano, y la interrelación de los usuarios 

internos (empleados) y externos (Stakeholders y Gobierno), en nuestro medio puede sonar para 

muchos repetitivo y que solo se está cumpliendo una formalidad legal, sin embargo, las tendencias 

internacionales han venido recalcando sobre los códigos de buen gobierno, y consideran está práctica 

como uno de los actos más importantes del modelo post-capitalista, debido a que por medio de éste se 

legitimisa el sistema económico, pues permite asegurar a la sociedad (representada en clientes y 

proveedores), el Estado (representado por alguna de sus superintendencias o en su dirección de 

impuestos), y los accionistas (representados por sus apoderados o por ellos mismos), la confianza que 

tenemos en la dirección de nuestras empresas.  

 

El control se ha convertido en un tema de interés contemporáneo, en razón a las actuales crisis de las 

instituciones y organismos encargados de ejercerlo. Se plantean problemas relacionados con el exceso 

de controles en las entidades, discutiéndose la relación costo-beneficio, y la posible aplicación de 

nuevas alternativas (p. ej.: Gobierno corporativo, enfoques integrales, participación comunitaria, 

contratación de firmas de auditoría y autocontrol). 

 

La transparencia, la eficiencia, la eficacia, y la integridad organizacional, son los principales 

compromisos a los que se enfrentan día a día las empresas ecuatorianas que están comprometidas en 

alcanzar la competitividad exigida en los mercados internacionales. Estas premisas en conjunto 

constituyen un estimulo a la inmersión en los mercados de capitales frente a los cuales Ecuador no 

puede permanecer al margen. 

Las reflexiones que se presentan en este trabajo resultan del desarrollo de un proyecto de investigación 

sobre la aplicación del gobierno corporativo en las empresas colombianas, basados en las entrevistas 

realizadas a directores de empresas, gerentes de instituciones financieras y personas encargadas del 

gobierno corporativo en instituciones privadas y públicas. 

  

El establecimiento de patrones, normas y directrices, que estén acordes con los criterios mundiales en 

relación con los mercados bursátiles resulta fundamental para promover la tan mencionada 

globalización, el híper-intercambio de bienes y servicios donde se negocian a grandes escalas, con 

diferentes culturas hace imprescindible la intercalación con los centros financieros, convirtiéndose en 
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una herramienta necesaria, que disminuya las diferencias que resultan del encuentro de diferentes 

sistemas jurídicos y económicos. 

 

La transparencia, la calidad, la razonabilidad y la confianza pública de la información financiera, 

resulta un factor supremamente clave en la toma de decisiones de inversión cuando se accede a los 

mercados de capitales, en Latinoamérica organizaciones están brindando apoyo financiero, 

tecnológico e investigativo a los países que aún permanecen al margen de implementar un sistema de 

Gobierno Corporativo en las sociedades. 

 

El Gobierno Corporativo posee muchas definiciones aunque todas apuntan en esencia a lo mismo, para 

algunos es la manera en que los negocios empresariales son dirigidos y controlados, significando 

distribución de derechos y asignación de responsabilidades entre distintos participantes 

(administración, directores, accionistas, y demás agentes vinculados). 

Otra definición expresa que las mejores prácticas corporativas, no son más que una serie de pautas que 

se dictan para una correcta administración y control de una sociedad, en aras de permitir una mayor 

competitividad de las mismas, transparentando su administración y ofreciendo mayor confianza a los 

stakeholders. Según la ley de transparencia, lo define como un conjunto de principios y actos 

administrativos mediante los cuales se planifican estratégicamente unos principios y deberes de las 

instituciones públicas y privadas.  

 

Si tuviésemos que entregar una breve definición diríamos que el Código de Buen Gobierno 

Corporativo es UNA DECLARACIÒN DE PRINCIPIOS. Que resaltan la máxima creación de valor 

con equidad corporativa, transparencia y cumplimiento responsable.  

Es importante que las empresas ecuatorianas busquen mejorar su sistema 

administrativo y financiero a través de prácticas y políticas que permitan establecer transparencia tanto 

en sus operaciones como en sus órganos administrativos de mayor jerarquía. Es por eso que las 

sociedades deben adoptar Códigos de Buen Gobierno Corporativo, mediante los cuales regulen de 

manera específica, los principios del Gobierno Corporativo. Estos Códigos de Buen Gobierno deben 

ajustarse a la actividad comercial de las organizaciones que permiten unos resultados dentro de un 

marco auto-regulatorio. 

 

El término Gobierno Corporativo es definido por la CAF como “el sistema por el cual una empresa es 

dirigida y controlada en el desarrollo de sus actividades económicas”, que involucra “las prácticas 

formales o informales que establecen las relaciones entre la Junta Directiva, quienes definen las 

metas de la empresa; la Gerencia, los que la administran y operan día a día; y los accionistas, 

aquellos que invierten en ella”. 

 

A finales del siglo XIX, cuando las grandes corporaciones que hoy conocemos apenas nacían, sus 
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fundadores ya empezaban a discutir acerca de la mejor forma de gobernar sus empresas. La crisis de 

Wall Street en 1929, sería el primer aviso de la necesidad de transparentar y encontrar una manera de 

que los directivos respondan a los accionistas por sus prácticas de negocios. A inicios de la década de 

los 30’s se acuñan los principios de los roles que deben tener las corporaciones en la sociedad, éstos 

sentaron las bases para el concepto moderno de un buen gobierno corporativo. 

 

En la década de los 40’s, las grandes corporaciones tienen el control dominante sobre sus asuntos de 

negocios con poco o limitado control y monitoreo de un directorio. No sería sino hasta los años 70 que 

entra en debate la necesidad por parte de los accionistas de ejercer sus derechos de propiedad y de 

velar por el incremento del valor de sus inversiones. A inicios de los 90´s, luego de una serie de 

despidos de las cabezas de corporaciones como IBM, Kodak y Honeywell, se empieza a buscar una 

manera de que el valor de la empresa no se vea afectado por los posibles conflictos entre la Gerencia y 

la Junta Directiva. 

La década actual ha sido excepcionalmente “ejemplar” en demostrar los efectos de un mal gobierno 

corporativo. En sus inicios, grandes corporaciones (como Enron, Tyco y Worldcom) caen en 

situaciones comprometedoras de las que la mayoría no logran sobrevivir y que denotan el bajo nivel de 

control y pobre manejo de gobierno. 

 

En respuesta a esta situación en el año 2002 de dicta la ley de Sarbanes-Oxley que reforma y fortalece 

los sistemas de control interno de las empresas y amplía el rango de responsabilidad hacia sus 

directores, buscando así proteger los intereses de sus inversionistas. 

La crisis financiera desatada en el año 2008 revela la necesidad de un mayor fortalecimiento en el 

ambiente de control y gobierno de las empresas, buscando transparentar el proceso que gobierna la 

toma de decisiones y mantener un Directorio que tenga una estructura, roles y responsabilidades 

claros, con el único fin de proteger los intereses de los grupos de interés (accionistas, empleados, 

sociedad, etc.) y evitar/mitigar impactos de nuevas crisis en el futuro. 

 

La historia ha demostrado que las empresas que han perdurado, son aquellas que han sabido manejar 

adecuadamente los intereses y relaciones entre su Gerencia, la Junta Directiva y principalmente sus 

accionistas. Estas prácticas hoy las conocemos como el Buen Gobierno Corporativo. 

 

 

3.1.1 Historia de la Empresa QUIFATEX S.A. 

 

QUIFATEX SA fue fundada como una compañía familiar el 26 de mayo 1978 con administración y 

capital suizo.  

Inicialmente represento a compañías internacionales de productos químicos y colorantes para textiles.  
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Con el avance de los años y su experiencia, posteriormente complemento estas líneas con veterinaria, 

materia prima para la industria farmacéutica, alimenticia y otras industrias. Creció, en maquinarias, 

productos farmacéuticos, productos de consumo y cuidado personal; actualmente cuenta con productos 

para la agricultura.  

QUIFATEX SA es una compañía dinámica, muy bien organizada, cuyas oficinas principales están 

localizadas en Quito. Su propio edificio está ubicado al norte de la ciudad y tiene un área de 3.500 m2. 

La bodega, incluyendo un área para la elaboración de productos auxiliares de las industrias textil y 

veterinaria, tiene una superficie de aproximadamente 7.000 m2. Actualmente cuenta con su propio 

centro de distribución de aproximadamente de 10.000 m2 ubicado en la parroquia de Calderón. 

Cuenta en la ciudad de Guayaquil con una oficina sucursal que tiene su propia bodega de 11 000 m2 y 

un equipo completo de ventas.  

Además tiene presencia en Cuenca, Manta, Machala y Ambato con oficinas de ventas; el personal que 

labora en QUIFATEX S.A. supera los 1240 colaboradores a nivel nacional.  

 

Las compañías que son parte del grupo son: 

 

• QUÍMICA SUIZA en Perú: 

 

Química Suiza se fundó el 6 de Marzo de 1939, con la representación de Ovaltine, productos 

farmacéuticos de Wander y colorantes Durand Huguenin de Suiza. Un año después asumió la 

representación de Roche. En 1949, Química Suiza instala la primera planta de colorantes, fabricación 

de pigmentos y aceite para cueros. 

En 1950, crea Laboratorios Alfa, para poner a disposición de sus representadas una planta que llegaría 

a ser la de mayor producción de especialidades farmacéuticas del país.  

A los doce años de su fundación, Química Suiza se convierte en pionera de la comercialización 

directa a farmacias, boticas, clínicas y hospitales. El éxito de los primeros meses permitió extender sus 

servicios a nivel nacional, abriendo oficinas en Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Trujillo, Iquitos y 

Cuzco. 

En 1965, decide comprar el terreno situado en el nuevo centro comercial de Lima. Química Suiza, 

una empresa internacional especializada en Latinoamérica, con una estructura regional flexible y con 

unidades de negocios focalizadas, brinda excelentes servicios en producción, mercadeo, ventas y 

distribución siendo liderados por empresarios-profesionales soportados por áreas de apoyo 

competitivas. 

Química Suiza, con más de 7 décadas como líder en la representación, importación, fabricación, 

mercadeo, logística, distribución y asistencia técnica de productos farmacéuticos, consumo, insumos y 

equipos para los sectores industrial, agrícola y de construcción. 



66 
 

Son especialistas en lograr el crecimiento de los negocios para cada una de nuestras representadas 

gracias a nuestra área comercial y su amplia red de distribución a nivel nacional y regional, 

proporcionando alta tecnología así como la asesoría de profesionales especializados. 

 

• QUIMIZA en Bolivia: 

 

Empezó sus actividades en La Paz, Bolivia el 26.08.1978, con la representación de CibaGeigy, en el 

sector de colorantes para la industria textil. En 1991, extendió sus operaciones agregando las unidades 

de negocio de Marketing y Distribución de productos farmacéuticos y de consumo masivo como 

complemento del grupo de representaciones en el sector industrial. La  compañía cuenta con más de 

100 colaboradores. Las 3 oficinas de venta están ubicadas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, cada 

una con un almacén organizado de acuerdo a prácticas internacionalmente aceptadas. El uso de 

tecnología de punta en sistemas, le permite proporcionar, contando con las debidas autorizaciones, 

información oportuna y accesible a sus clientes y representadas. Más de 2.500 productos entre 

farmacéuticos, industriales y veterinaria. 

• QUIREXA en Venezuela y  

 

• QUIDECA en Colombia. 

 

QUIDECA S.A., es una empresa importadora, comercializadora y representante de productos 

químicos, farmacéuticos y alimenticios con presencia en diferentes regiones y sectores de la 

industria en Colombia, entre ellos se destacan: industria textil, cueros, alimentos, cintas 

adhesivas, químicos industriales y materias primas para la industria farmacéutica y cosmética. El 

sector farmacéutico participa en diversas áreas terapéuticas y canales de distribución, además de 

atender diferentes especialidades médicas con los productos que representa. 

Inició sus operaciones en Bogotá D.C., Colombia a finales del año 2006 fortaleciendo la presencia en 

los países de la región andina: Química Suiza (casa matriz) en Perú, presente desde hace más de 70 

años en el mercado, QUIFATEX en el Ecuador, Quimiza en Bolivia y Quirexa en Venezuela. A partir 

del 2009 la Unidad de Negocios Industrial de QUIDECA S.A. inició exportaciones de productos 

especializados fabricados en la Unidad Básica de Producción ampliando de esta manera su 

participación en el mercado. 

La cultura y los principios de QUIDECA S.A. han sido enfocadas principalmente al bienestar de sus 

empleados y a ofrecer soluciones a través de productos y servicios de calidad a los diferentes 

mercados en los que participa, cumpliendo con las necesidades de los clientes y proveedores. 
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3.1.1.1Unidades de Negocio de QUIFATEX S.A. 

 

La diversificación de los negocios hace que QUIFATEX sea una organización versátil, muy estable y 

con muchas posibilidades.                                     

QUIFATEX es una empresa líder en representación, importación, fabricación, distribución, mercadeo 

y asistencia técnica de productos farmacéuticos, consumo, insumos y equipos para los sectores 

industrial, agro veterinario y de construcción. Cuenta con sus unidades de negocio, como Farma, 

Consumo, Distribución, Industrial, Agro-veterinaria y Logística. El intercambio de las mejores 

prácticas se realiza a través de Química Suiza en Perú, Quirexa en Venezuela, Quimiza en Bolivia y 

Quideca en Colombia. Hoy Quifatex continúa su expansión mientras intensifica permanentemente 

proyectos destinados al aumento de la eficiencia y mejora continua de sus servicios. 

3.1.1.1.1 Unidad Farma 

3.1.1.1.1.1 Unidad Farma Regional 

Posee un amplio conocimiento del mercado y somos expertos en desarrollar marcas de prestigio 

gracias a una eficiente labor de mercado y distribución.  

• Visión Regional 

  

Especializarnos en el desarrollo y comercialización de productos de 

calidad, convirtiéndonos en la opción preferida por nuestros clientes 

y representadas y alcanzando liderazgo en los sectores y países 

donde participamos 

 

3.1.1.1.1.2 Unidad Farma Ecuador 

• Misión 

Ser especialistas en la representación de laboratorios del Sector Salud, basados en la experiencia de 

desarrollo, mercadeo, ventas, logística y distribución de marcas exitosas, a fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros aliados, socios estratégicos y clientes internos, a través de servicios 

empresariales con la mayor ética, rentabilidad y respeto al medio ambiente. 

• Visión 

Ser líderes en el sector farma a través del desarrollo, y crecimiento de laboratorios de representación 

brindando servicios especializados en marketing, distribución y ventas afines a los requerimientos de 

nuestros clientes, obteniendo un reconocimiento nacional e internacional.  
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 Ventajas de trabajar con Quifatex: 

• Experiencia en el manejo de Líneas de Representación a nivel nacional y regional (Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia). 

• Cobertura nacional de promoción y ventas, asesoría y servicio técnico. 

• Conocimiento del Mercado. 

• Equipos de visita médica independientes por representada y de promoción. 

• Visitamos a 10 000 médicos con nuestros representantes, cubriendo todas las especialidades 

médicas. 

• Plataforma informática ERP – SAP, Quimédica (Palm, Programa de Gestión de Visita 

Médica). 

3.1.1.1.1.3  Representación de Marcas 

El Servicio de representación que ofrece Quifatex S.A. está orientado a las compañías productoras. 

Funciona como el enlace entre las cadenas comerciales y los productores. El objetivo es aprovechar la 

estructura y experiencia con las principales cadenas nacionales para así lograr la colocación de los 

productos. 

Se encarga  del proceso de catalogación, negociación y colocación de pedidos, y culmina con la 

ejecución de las disposiciones marcadas por las cadenas en piso de venta. 

En pocas palabras la representación de marcas se resume: 

• Conocimiento de la Industria + Poder de negociación = Representación de Marcas. 

A continuación detallamos algunas de las marcas representadas por Quifatex S.A. exclusivamente de 

la Unidad Farma: 

GRÁFICO 18 

 
FUENTE: www.quifatex.com 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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3.1.1.1.2  Unidad de Consumo 

 

Consumo es la Unidad de Negocios responsable del desarrollo de líneas de representación exclusiva, 

que buscan un aliado local para desarrollar sus marcas, con el mismo compromiso que lo tuviera su 

propia organización en forma directa. Nuestro trabajo se enfoca en la generación de demanda y 

construcción de marcas. Los principales canales de distribución que trabajan los productos que 

representamos son: 

• Autoservicios  

• Farmacias  

• Tiendas de conveniencia  

• Pet shops  

• Papelerías  

• Ferreterías  

• Detallistas - abarrotes  

• Restaurantes  

• Sub-distribuidores  

• Mayoristas  

3.1.1.1.2.1  Trade Marketing 

Trade Marketing es un equipo dedicado al desarrollo de cuentas, merchandising e impulsación. Su 

trabajo gira alrededor de un plan de negocios acordado con las cuentas claves que atendemos. En este 

plan se integran variables cualitativas como conceptos estratégicos de exhibición y estándares de 

ejecución en el trabajo del punto de venta. 

A continuación alguna de las marcas que representa Quifatex S.A. pertenecientes a la Unidad de 

Consumo: 

GRÁFICO 19 

 
FUENTE:  www.quifatex.com 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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3.1.1.1.3  Unidad de Distribución 

Esta unidad es la encargada de la distribución incluye un conjunto de estrategias, procesos y 

actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que 

esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en 

condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o 

desean. 

3.1.1.1.3.1 Fuerza de Ventas a Nivel Nacional 

Equipos de ventas a nivel nacional que permite lograr la mejor cobertura. La fuerza de ventas está 

especializada en Farma y Consumo para de esta manera poder lograr los mejores resultados. 

3.1.1.1.3.2 Equipos de Ventas Especializados 

Quifatex S.A. maneja alianzas estratégicas con sus socios y por lo tanto pone a disposición equipos de 

ventas específicos para los productos de su empresa. 

3.1.1.1.3.3 Call Center 

Se dispone de tecnología de vanguardia para el servicio de una 

unidad funcional diseñada para manejar grandes volúmenes de 

llamadas telefónicas entrantes y salientes desde y hacia los clientes; 

sin perder de vista la comunicación calidad y servicial de nuestros 

agentes con la capacidad de asesorar y atender cualquier inquietud 

de los usuarios. 

3.1.1.1.3.4 Equipo de merchandising 

El refuerzo de la marca y la colocación del material se halla a cargo de un disciplinado equipo de 

promotores que a lo largo de sus jornadas proveen a los 

farmacéuticos y dependientes de los conocimientos y herramientas 

que los ayuden a lograr en su farmacia una gestión, eficiente, eficaz 

y de calidad. 

3.1.1.1.3.5 Marketing Directo 

Se han desarrollado varias estrategias de Marketing directo que nos 

permiten mejorar la relación con nuestro cliente y de esta manera 

poder satisfacer de mejor manera sus necesidades. 
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3.1.1.1.3.6 Campañas Especiales 

Ponemos a disposición de nuestros proveedores la posibilidad de realizar campañas de cobertura, 

crecimiento, penetración, etc. con el objetivo de lograr mejores beneficios para el proveedor 

participante pero sobretodo beneficios especiales para nuestros clientes. 

 

3.1.1.1.3.7 E-bussiness 

Para todos nuestros clientes, QUIFATEX S.A. ofrece un sistema e-bussiness automatizado que 

permite realizar un proceso detallado de sus pedidos. 

Mediexpress 

 

 

3.1.1.1.3.8 Programas de Fidelización 

Quifatex S.A. ha desarrollado una estrategia de fidelización para farmacias independientes con el 

objetivo principal de poderles brindar mayor competitividad para que puedan mantenerse y crecer en 

el mercado. 

 

3.1.1.1.3.9 Automatización de FFVV 

Dentro de la industria de Distribución y Operación Logística, 

Quifatex S.A. se apoya en tecnología de punta, que le permite 

mantener ventajas competitivas frente a la industria. La toma de 

pedidos se realiza a través de comunicación inalámbrica y equipos 

Palm. 

Contamos con SAP, un Sowfwate ERP de clase mundial para 

administración de control interno y manejo de información. Además, un Sistema CRM para manejo y 

administración de la relación con nuestros clientes. 
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3.1.1.1.3.10 Almacenamiento 

 

Quifatex S.A. cuenta con Centros de Distribución que trabajan bajo normas de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento y Buenas Prácticas de Distribución en Quito y Guayaquil 

GRÁFICO 20 

 
       FUENTE:  www.quifatex.com 

       ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

3.1.1.1.4  Unidad Industrial 

Se especializa en el desarrollo y comercialización de productos de calidad, convirtiéndonos en la 

opción preferida por nuestros clientes y representadas, alcanzando liderazgo en los sectores y países 

donde participamos. 

Dentro de esta unidad de negocio QUIFATEX S.A. abarca muchas líneas de comercio entre las 

principales tenemos: 

 

3.1.1.1.4.1 Químicos Alimenticios 

Productos usados principalmente en el procesado de alimentos, y en la nutrición. 
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GRÁFICO 21 

 
             FUENTE:  www.quifatex.com 

             ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

3.1.1.1.4.2 Construcción 

Conformado por un equipo de ingenieros y técnicos altamente calificados que atienden los 

requerimientos en los distintos sectores de construcción, industria, minería, carreteras, con laboratorios 

móviles en lugar de las obras. 

GRÁFICO 22 

 
         FUENTE:  www.quifatex.com 

         ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

3.1.1.1.4.3 Fantape 

 

La línea Fantape ofrece cintas autoadhesivas industriales para los siguientes sectores: 

• Plástico  

• Industria Gráfica 

• Automotriz  

  
• Alimenticio  

• Metalmecánica 

• Madera  
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• Eléctrico  

• Construcción  

• Químico  

• Textil  

• Cartón y Papel 

• Otros  

Son fabricantes y comercializadores de la marca de cintas adhesivas FANTAPE. Cuentan con la 

representación de SCAPA de Europa para toda la Región Andina y de SHURTAPE de Estados 

Unidos. Además, cuenta con máquinas selladoras de cajas y paletizadoras. La gama productos para el 

mercado industrial incluye: 

• Cintas para Flexografía 

• Teflón  

• Butilo 

• Aluminio  

• Doble Faz  

• Mono Faz  

• Cinta de Filamento  

• Selladoras de caja 

• Cintas para Seguridad Industrial  

• Embalaje con y sin impresión  

• Masking uso general  

• Masking automotriz  

• Cintas Eléctricas  

• Stretch Film  

• Filcrack papel y malla  

• Otros 

 

GRÁFICO 23 

 
FUENTE:  www.quifatex.com 

          ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

3.1.1.1.4.4 Equipos 

Aquí los clientes pueden encontrar la mejor opción para sus requerimientos de equipamiento en las 

áreas de Codificación, Microscopía, Selladoras de geo membranas y equipos de calor. 

Ofrece además suministros, servicio técnico y repuestos originales. 
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GRÁFICO 24 

   

   

   FUENTE: www.quifatex.com 

ELABORADO POR : EL AUTOR 

 

3.1.1.1.4.5 Textil 

 

Atendemos a toda la cadena de valor del sector textil con un amplio portafolio de materias primas, 

maquinaria y equipos de laboratorio a través de diferentes secciones brindando constante apoyo 

técnico pre y post venta, así como servicio de pruebas y desarrollos por contar con laboratorio propio 

para aplicación textil y de cuero. 

GRÁFICO 25 

 

 
FUENTE:  www.quifatex.com 

ELABORADO POR : EL AUTOR 
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3.1.1.1.4.6 Herramientas Neumáticas 

QUIFATEX S.A. cuenta con la representación de la marca DYNABRADE para la distribución de su 

amplia gama de productos en el Ecuador. 

Dynabrade ha alcanzado una reputación de excelencia y se ha posicionado como marca líder en 

innovación y manufactura de equipos portátiles para lijado. Dynabrade excede las expectativas de sus 

usuarios a través de un diseño innovador y la más alta calidad en sus herramientas neumáticas y 

accesorios. Algunos equipos incluyen: 

• Lijadoras Rotorbitales 

• Pulidoras  

• Herramientas de bandas abrasivas  

• Lijadoras de discos  

• Cortadoras  

3.1.1.1.5 Unidad Agro-Veterinaria 

Desarrollamos técnicamente soluciones integrales y distribuimos productos líderes para las áreas 

avícola, acuícola, ganadera y agrícola.  Manteniendo nuestra relación con clientes, proveedores, 

colaboradores y socios en un clima de confianza, seguridad y optimismo.  

Algunas de las marcas referentes a la línea Industrial: 

GRÁFICO 26 

 
FUENTE:  www.quifatex.com 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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3.1.1.1.6  Unidad de Logística 

Quifatex S.A. inicio operaciones como respuesta a los crecientes requerimientos de la industria 

farmacéutica y alimenticia a nivel nacional e internacional, para brindar servicios de operación 

logística y cadena de abastecimiento. 

Maneja tecnología de punta, con información en línea desde que el vendedor coloca el pedido, 

pasando por la preparación, despacho y entrega al cliente final, registrándose este último en tiempo 

real, permitiéndonos así, el control y optimización del tiempo a lo largo de la cadena de suministro, 

siendo esto un valor agregado para usted y sus clientes.  

Además cuenta con dos nuevos almacenes en Quito y Guayaquil con 10.000 y 11.000 metros 

cuadrados respectivamente, los cuales fueron construidos con las últimas tendencias de la 

logística; contamos con áreas de temperatura controlada, servicio de acondicionado, estándares de 

buenas prácticas de almacenamiento y el mejor Recurso Humano calificado. 

La cadena de suministro está certificada con ISO 9001 2008. 

El departamento especializado en el control de procesos, procedimientos, auditorias e inventarios 

maneja indicadores de gestión logística con los cuales podemos medir la productividad de la cadena de 

suministro y buscar la mejora continua. 

En definitiva, provee una distribución logística óptima y eficiente, para que sus clientes sean más 

competitivos y mejores que los mejores. 

 

3.2 Plan Estratégico 

3.2.1 Misión 

Ser la compañía más profesional en servicios de mercadeo y distribución en Ecuador, comprometidos 

a satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo productos de calidad al mejor costo-

beneficio, además de brindar asesoría y atención con personal profesional altamente capacitado, 

brindando de esta manera servicios de gran calidad y competitivos a nuestros clientes a nivel nacional 

e internacional. 

 

3.2.2 Visión 

Ser la opción preferida para representar compañías y marcas reconocidas en Ecuador. Utilizar nuestras 

ventajas de conocimiento de mercado, distribución y tecnología a favor de nuestras representadas. Ser 

una empresa líder en el mercado nacional e internacional de la importación y comercialización, 
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reconocida por su capacidad de prestar un servicio altamente confiable, con calidad, efectividad y 

eficiencia, con un crecimiento y desarrollo continuo tanto en su estructura organizacional como en su 

personal, adaptándose a los constantes cambios que exige el mercado. 

 

3.2.3 Objetivos 

3.2.3.1 Objetivo General 

Tomar ventaja sobre la competencia con la representación exclusiva de  productos diferenciados y de 

alto prestigio, siendo lideres en servicios de mercadeo y distribución. 

 

3.2.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Reforzar su posición en el mercado frente a la competencia directa 

• Generar mayor sentido de fidelidad con los clientes actuales y aumentar su participación en el 

mercado en un 11% del mercado actual para Diciembre del año 2012. 

• Mejorar el proceso de motivación y estímulo de los clientes internos en un proceso de 

estabilidad laboral.       

• Mejorar el nivel de rentabilidad en un 6% para Diciembre del año 2012. 

• Incrementar las ventas en un 15% respecto a las ventas del año anterior en lo que resta del año 

2012.       

 

3.2.4 Valores Corporativos 

 

Compromiso 

• Cumplimos con nuestras obligaciones y compromisos. 

• Comercializamos productos y servicios de calidad en beneficio de nuestros clientes y 

consumidores. 

• Trabajamos en equipo con celeridad y eficacia para que nuestros clientes estén satisfechos. 

• Perseveramos en el logro de resultados generando valor. 
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Innovación  

• Motivamos la creatividad y la mejora permanente. 

• Incorporamos avances tecnológicos y mejores prácticas.  

Integridad  

• Basamos nuestro éxito en la honestidad y la confianza. 

• Promovemos orden, puntualidad y disciplina.  

Respeto  

• Tratamos a las personas con dignidad y consideración. 

• Actuamos con responsabilidad social y ambiental. 

 

3.3  Entorno y Situación Actual (2011) 

Entre los años 2001 y 2011 la compañía implemento reformas importantes en su modelo de negocio y 

en su estructura organizacional, en este periodo la compañía avanzo en una nueva etapa de su 

desarrollo empresarial, la cuarta en su historia: 

 

GRÁFICO 27 

 
FUENTE:  Quifatex S.A. “Estrategias, Desarrollo y Resultados” 2010 

ELABORADO POR:  Quifatex S.A. “Estrategias, Desarrollo y Resultados” 2010 
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En este periodo (2001-2011) la compañía concreto importantes estrategias de negocio, siendo las más 

importantes: establecer una alianza estratégica con la multinacional Procter & Gamble de la cual es su 

distribuidor exclusivo para el Ecuador; lograr una fuerte cobertura y penetración en el canal masivo, 

en base a una alianza de distribución exclusiva de la marca ScotchBrite de la compañía 3M15. 

En un reporte interno de la compañía se puede obtener una visión global de los resultados obtenidos en 

este periodo: 

“A través de un desarrollo ordenado y sistemático basado en claras estrategias, en los últimos 10 anos 

la compañía ha logrado: 

• Recuperar mercado 

• Diversificar sus productos mediante la incorporación de la línea Procter & Gamble 

• Crear infraestructura que le ha permitido quintuplicar sus operaciones y estar expectante para 

afrontar nuevos retos. 

• Afrontar satisfactoriamente en términos de negocio los últimos años a pesar de haber sido un 

periodo duro, con limitaciones financieras, inversiones de largos periodo de recuperación y 

alta competencia16 

En resumen, durante la etapa comprendida entre los años 2001-2011 la compañía alcanzo un amplio 

desarrollo basado en crecimiento, diversificación e integración vertical, y definió un enfoque 

comercial apalancado en sus capacidades agrícolas, fabriles y organizacionales. 

Los resultados del desarrollo de la compañía en este periodo se pueden visualizar en los siguientes 

gráficos, relacionados con la evolución de ventas y activos y la diversificación de fuentes de 

financiamiento 

Ventas (en millones de USD $) Incremento significativo en los últimos diez años combinando 

actividades comerciales tradicionales y nuevas actividades comerciales. 

GRÁFICO 28 

 
FUENTE:  Quifatex S.A.; “Estrategias, Desarrollo y Resultados” 2010 

ELABORADO POR:  Quifatex S.A.; “Estrategias, Desarrollo y Resultados” 2010 

                                            
15 Sitio web QUIFATEX S.A.; www.quifatex.com 
16Quifatex S.A. “Estrategias, Desarrollo y Resultados” 2010 
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Financiamiento (en millones de USD $) Incremento y diversificación equilibrada de la estructura de 

financiamiento a lo largo de los últimos anos. 

 

GRÁFICO 29 

 
FUENTE:  Quifatex S.A.; “Estrategias, Desarrollo y Resultados” 2010 

ELABORADO POR:  Quifatex S.A.; “Estrategias, Desarrollo y Resultados” 2010 

 

3.3.1 Situación de la Compañía en términos Societarios y Financieros 

QUIFATEX S.A. es una sociedad anónima con una activa presencia en el mercado de valores. Ha 

realizado varias emisiones de acciones, títulos de obligaciones y titularizaciones, los mismos que han 

presentado una alta demanda en respuesta a la puntualidad e integridad en el cumplimiento. 

Es una de las pocas empresas ecuatorianas que por repetidas ocasiones ha logrado colocar el 100% de 

las obligaciones emitidas, contando actualmente con más de mil accionistas registrados. 

Al 31 de diciembre de 2011 la compañía presenta los siguientes indicadores bursátiles: 

• “Numero de acciones en circulación   34’000.000(*) 

• Utilidad por acción       0,21 

• Precio / utilidad       10,06 

• Valor en libros         1,43”17 

(*) Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. 

                                            
17 Bolsa de valores de Quito; Ficha Técnica de Emisores; www.ccbvq.com 
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Las negociaciones bursátiles de Quifatex S.A. realizadas en los últimos años,  se pueden apreciar en 

el siguiente grafico en la “Ficha Técnica de Emisores” respectiva de la Bolsa de Valores de Quito: 

GRÁFICO 30 

 
FUENTE:  BOLSA DE VALORES DE QUITO; “FICHA TECNICA DE EMISORES – QUIFATEX S.A.” 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

La marcha del negocio en los últimos años ha sido liderada por su Presidente Ejecutivo (Gerente 

General) quien se ha venido desempeñando a su vez como Presidente del Directorio. En el Rankin de 

las “1000 compañías más importantes del Ecuador” publicado por la Superintendencia de Compañías, 

QUIFATEX S.A. se ha ubicado en los siguientes puestos: 

• 2007:  #51 

• 2008:  #46 

• 2009:  #48 

• 2010:  #4218 

En su página web (www.quifatex.com), la compañía presenta información estándar como marcas y 

productos; novedades; información de interés y datos generales de contacto. Se expone importante 

información sobre el negocio y sus cifras financieras. Al momento, en el sitio web de la compañía 

todavía no se construye un espacio que funcione como “web corporativa” desplegando información 

                                            
18 Sitio Web de la Superintendencia de compañías; www.supercias.gov.ec 
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importante como los Estatutos Sociales de la Compañía, Reglamento de la Junta General de 

accionistas o Reglamento del directorio. 

 

3.4 Mejoras a Aplicarse 

“Una mejor conducción del Gobierno Corporativo por si misma implica que la empresa esta ordenada, 

planifica mejor sus objetivos y estrategias y responde con más eficiencia en sus procesos. En pocas 

palabras se vuelve más solida y competitiva”.19 

Para QUIFATEX S.A, la gestión de los últimos años ha reportado un crecimiento sólido y sostenido 

de sus negocios. Ahora, QUIFATEX se prepara para afrontar la quinta etapa de su desarrollo, una 

etapa basada en su competitividad como habilitador clave para lograr su objetivo de trascender en el 

tiempo, y en la que la compañía deberá afrontar grandes retos: 

• Fortalecer su orientación al marketing y consolidar  

• Incrementar su capacidad de producción y tecnología. 

• Optimizar y fortalecer sus relaciones laborales con empleados administrativos y de planta 

• Establecer un  adecuado clima laboral acorde con nuevas estructuras y desarrollo del negocio 

• Potenciar su manejo logístico 

• Incrementar la explotación de los sistemas de información 

• Consolidar el desarrollo de sus negocios sobre la base de sus valores: habito de servicio, 

transparencia y honestidad, competitividad, trabajo en equipo, calidad humana y respeto. 

GRÁFICO 31 

 
FUENTE:  Quifatex S.A.; “Estrategias, Desarrollo y Resultados” 2010 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

                                            
19 CAF-Corporación Andina de Fomento; “Gobierno Corporativo: lo que todo empresario debe saber”; 2005 
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Como punto de partida para la implementación de esta estrategia, la compañía ha definido la siguiente 

Visión, Misión y Pilares estratégicos. 

Visión: Ser la corporación reconocida como líder en negocios eficientes y rentables de productos de 

consumo, a través de las mejores prácticas, teniendo como pilar el talento humano. 

Misión: Producir, comercializar y distribuir de forma competitiva, eficiente, rentable y con 

responsabilidad social, productos de consumo masivo, para el mercado nacional e internacional, 

generando bienestar para sus clientes, su gente, sus accionista y la sociedad. 

 

Pilares Estratégicos: 

• Solido enfoque de marketing 

• Apertura de nuevos mercados 

• Fortalecimiento del modelo comercial 

• Productividad y rentabilidad agroindustrial 

• Eficiencia y productividad de recursos y procesos 

• Modernización y tecnificación industrial 

• Consolidación de la cadena logística 

• Desarrollo y compromiso del recurso humano 

• Consolidación financiera de la compañía 

• Búsqueda de capital fresco. 

 

3.4.1 La competitividad y la Estrategia Empresarial en QUIFATEX S.A. 

 

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se logra a 

través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos representativos que 

configuran la dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, 

acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en 

general.  

QUIFATEX, “si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, deberá utilizar 

antes o después, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del 

proceso de planificación estratégica”20. La función de dicho proceso será sistematizar y coordinar 

                                            
20CORTEZ Berrocal, José Raúl. Gestión Procesos Productivos Empresariales. Edit. Pymes.  
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todos los esfuerzos de las unidades que integran QUIFATEX perfectamente encaminados a maximizar 

la eficiencia global, como una condicionante para hacer eficiente el servicio.  

 

Para explicar mejor dicha eficiencia, es necesario considerar los niveles de competitividad de 

QUIFATEX, esa competitividad tanto interna como externa. La competitividad interna se refiere a la 

capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, como 

personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de transformación. Al hablar de la 

competitividad interna, QUIFATEX ha de competir contra sí misma, con expresión de su continuo 

esfuerzo de superación.21 

 

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de QUIFATEX en el contexto 

del mercado, o el sector al que pertenece. Como el sistema de referencia o modelo es ajeno a la 

empresa, ésta debe considerar variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la 

industria, la estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo.  

QUIFATEX, una vez que ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse a 

mantener su competitividad futura, basado en generar “nuevas ideas y productos y de buscar nuevas 

oportunidades de mercado” 

 

3.4.2 Refuerzo Competitivo  

 

Competitividad significa un beneficio sostenible para su negocio. Competitividad es el resultado de 

una mejora de calidad constante y de innovación.  

Competitividad está relacionada fuertemente a productividad. Para ser productivo, las inversiones en 

capital y los recursos humanos tienen que estar completamente integrados, ya que son de igual 

importancia.22 

Las acciones de refuerzo competitivo en QUIFATEX deberán ser llevadas a cabo con el propósito de 

acrecentar el servicio, lo que dará como resultado que se mejore aspectos como:  

 

• “La estructura de la empresa.  

• Las estrategias de la empresa.  

• La competencia con otras empresas.  

• Las condiciones y los factores de la demanda.  

• Los servicios de apoyo”.23 

 

 

                                            
21 CORTEZ Berrocal, José Raúl. Gestión Procesos Productivos Empresariales. Edit. Pymes. Pág 76 
22CORTEZ, op. Cit pág. 101 
23www.monografias.com 
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3.4.3 Calidad total: Estrategia Clave de la Competitividad 

 

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una economía cada vez 

más liberal, marco que hace necesario un cambio total de enfoque en la gestión de las organizaciones.  

En esta etapa de cambios, QUIFATEX buscará elevar índices de productividad, lograr mayor 

eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que está obligando al gerente adoptar modelos de 

administración participativa, tomando como base central al elemento humano, desarrollando el trabajo 

en equipo, para alcanzar la competitividad y responda de manera idónea la creciente demanda de 

productos de óptima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez más eficiente, rápido y de mejor 

calidad.  

Para comprender el concepto de calidad total, es útil hacerlo a través del concepto denominado 

"paradigmas".  

Un paradigma se entiende como modelo, teoría, percepción, presunción o marco de referencia que 

incluye un conjunto de normas y reglas que establecen parámetros y sugieren como resolver 

problemas exitosamente dentro de esos parámetros.24 

Un paradigma viene a ser, un filtro o un lente a través del cual vemos el mundo; no tanto en un plano 

visual propiamente, sino más bien perpetuo, comprensivo e interpretativo.  

La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer negocios y está 

localizado hacia el cliente.  

La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la mejoría permanente del 

aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa como una máquina gigantesca, donde cada 

trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más bajo nivel jerárquico están comprometidos 

con los objetivos empresariales.  

Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los valores morales básicos 

de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un papel fundamental, empezando por la 

educación previa de sus trabajadores para conseguir una población laboral más predispuesta, con 

mejor capacidad de asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en 

provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso de manufactura en 

caso de productos y poder enmendar errores.  

En el caso de QUIFATEX, los valores morales y éticos son parte fundamental de su estructura y de la 

formación de sus empleados y propietarios, que tienen como misión practicarlos permanentemente 

para que las cosas en la empresa funciones de acuerdo a su filosofía, su visión y su misión.  

 

                                            
24CORTEZ Berrocal, José Raúl. Gestión Procesos Productivos Empresariales. Edit. Pymes. 
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3.4.4 Como Estimular la Competitividad. 

 

La estimulación necesaria para que un país, una empresa nacional, una transnacional etc., sea más 

competitivo, son resultado de una política fomentada por el estado que produzcan las condiciones para 

proveer la estabilidad necesaria para crecer y se requiere de la construcción de un Estado civil fuerte, 

capaz de generar, comunidad, cooperación y responsabilidad.  

Algunas de las condiciones requeridas para que un país sea competitivo, es que el Estado debe 

fomentar en sus políticas de gobierno las condiciones necesarias para garantizar la actividad comercial 

que permita el normal desenvolvimiento de la actividad comercial de estas empresas.  

 

3.4.5 El Alcance de la Competitividad 

 
Hoy en día la el rol del conocimiento ha cambiado debido a los nuevos paradigmas asociados a la 

sociedad de la información y a la nueva economía basada en el conocimiento.  

Por lo anterior las empresas han realizado algunos avances para manejar este activo, para así buscar la 

satisfacción de las necesidades del cambiante mercado.  

Bajo esta dinámica, los procesos de tecnologías de información que son la base de los procesos 

productivos, administrativos y contables, pueden ayudar a establecer parte de las condiciones 

asociadas a la implementación de la gestión del conocimiento, apoyando la generación de ventajas 

competitivas basadas en la capacidad de innovación y la explotación de las capacidades de cada uno 

de los miembros de QUIFATEX.  

La incorporación de los principios de competitividad al desarrollo de las funciones, actividades y 

operaciones de QUIFATEX, permite a esta empresa incrementar su nivel de competitividad. Etapas de 

evolución de la competitividad, antecedentes, la competitividad y su relación con la estrategia 

empresarial, estrategia competitiva, ventaja competitiva, cadena de valor, competencia y cadena de 

valor.  

La Globalización nos ha mostrado como la competitividad desempeña un rol determinante en la vida 

económica de cada país, y como aquellas empresas que se han preparado para ello han logrado 

desarrollarse, conquistar mercados, permanecer en ellos.  

Desde luego, el rol a desempeñar en pro de la competitividad involucra una verdadera cohesión del 

Estado y las empresas, además de saber aprovechar adecuadamente sus recursos, y sobre todo, en el 

caso Latinoamericano, contar con un personal altamente capacitado, adaptado a las exigencias que los 

actuales escenarios demandan.  

La gerencia del presente sabe que debe establecer bien las ventajas competitivas en sus productos o 

servicios que le permitan no solo mantenerse en los mercados conquistados, sino en el logro de otros 

nuevos.  

Hoy ante la dinámica de una competitividad muy agresiva, es necesario saber diferenciar bien los 

productos y preocuparse por desarrollar esas ventajas competitivas que permitan adentrarse en la 
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comercialización mundial en donde se dan grandes oportunidades pero también hay que enfrentar 

muchas amenazas.  

Nuestro país ha ingresado al tercer milenio, con el reto de convertirse en una nación comercialmente 

competitiva, para poder medirse con las naciones más importantes del mundo sin el temor a que sea 

devorado por los peces más grandes. De esta forma, las empresas costarricenses deben identificar 

cuáles son las ventajas competitivas que poseen y que pueden explotar en el mercado. Para ello tiene 

opciones tales como la conservación del medio ambiente, la generación de empleo por medio de 

empresas transnacionales, o bien buscar nuevos nichos de mercado que le permitan diversificarse y 

adquirir un porcentaje de las ventas totales.  

 

3.4.6 Evaluación del Impacto Socio Económico 

 

La empresa desde sus inicios ha tenido un crecimiento en todos los aspectos, lógicamente bajo una 

administración acertada y una selección de personal de todos los niveles, que cumplen con exactitud 

sus roles en la empresa.  

Prueba de ello es la variedad de servicios que brinda QUIFATEX S.A.  En su local principal y en sus 

sucursales, lo que ha permitido que se busquen otros ambientes como el caso de Machala, donde se 

encuentra en proceso de estructuración y conformación la empresa, con un amplio y cómodo local, en 

el que se brindará una cantidad de servicios parecidos a otros establecimientos del mismo nivel.  

Esto conlleva a un impacto socio-económico el satisfacer las necesidades de los clientes y 

consumidores en cuanto a productos de primera necesidad y otros.  

 

Así también el impacto económico para QUIFATEX S.A. al contar un número considerable de 

clientes que generan una utilidad sostenida y permite estar competitivamente en el mercado.  

Al estar en el mercado como empresa contribuye al desarrollo sostenido del Ecuador, no sólo por el 

aporte a través de los impuestos, sino por el servicio dado a sus clientes y consumidores, los puestos 

de trabajo que genera y que coadyuvan a elevar el nivel de vida de los empleados y familiares de éstos. 

 

3.5  Estrategias Financieras 

 

Las estrategias financieras son unos de los elementos internos claves para el desarrollo eficaz y 

eficiente de las actividades en la compañía por tal razón se concluye que las estrategias financieras a 

sugerir son: 

 

3.5.1 Estrategia Basada en la Gestión del Conocimiento: ya que permite la implantación o 

aplicación de avances tecnológicos que con el pasar del tiempo se hacen cada vez necesarios para 



89 
 

llevar o desarrollar las actividades de una manera rápida y a un menor costo. Considerando para esto la 

importancia de la capacitación de los empleados con respecto los avances tecnológicos que les permita 

perfeccionar cada vez su trabajo. 

 

3.5.2 Estrategias de Productividad Organizacional: se hace necesaria puesto que, en el QUIFATEX 

existe un manual de sistemas y procedimientos pero no se siguen los procesos allí estipulados, es por 

esto, que las actividades no se alcanzar en un menor tiempo. Además es importante la implantación de 

un sistema de costos que le permita determinar a la organización los costos incurridos por los servicios 

prestados, así como también, los márgenes de utilidad esperados. 

 

3.5.3 Estrategias del Financiamiento: pues permite tomar en cuenta aquellas consideraciones 

matemáticas llevadas a cabo para el perfeccionamiento de las actividades financieras en la empresa en 

estos están presentes los indicadores o razones financieras. Ya que éstas lograrán la objetividad y 

racionalidad de decisiones favorables para la entidad. 

 

3.6 Riesgo Potencial 

 

Durante la planificación detallada para la implementación de la estrategia  2010-2018, se han 

identificado en la compañía las siguientes aéreas de riesgo relacionadas con Gobierno corporativo: 

• Los estatutos sociales de QUIFATEX S.A., salvo algunas modificaciones menores, son los 

mismos con los que la compañía se fundó en 1978 

• La compañía cuenta con una estructura de directorio tradicional de administración familiar25 

• Los organismos reguladores (bolsa de Valores, superintendencia de Compañías) comienzan a 

ejercer presión para la adopción de gobierno Corporativo. 

• La compañía posee información y cultura limitadas en temas de Gobierno Corporativo 

• La compañía desconoce su nivel real de cumplimiento respecto a estos lineamientos. 

Tomando en cuenta el alcance y complejidad de los objetivos estratégicos planteados, la compañía 

considera que debe emprender una transformación profunda en los cimientos mismos de la 

                                            
25 En el caso de compañías con cotización oficial controladas por familias, las políticas de la compañía relativa a la interacción 
de la compañía y la familia (tal como el empleo de miembros de la familia en la compañía y en los paquetes accionarios de la 
familia), debería ser claramente explicadas y reveladas. OCDE- Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico; 
“White Paper sobre Gobierno Corporativo en América Latina”; 2004. 
“El Directorio podrá estar integrado por directores internos y externos, que podrán ser independientes o no. En el 
nombramiento de los directores se trata de reflejar al máximo la estructura accionarial de la sociedad. El directorio d]podrá 
estar formado en su totalidad por directores externos, que en todo caso serán siempre una amplia mayoría (…) la composición 
del directorio, además deberá tener una mayoría de directores independientes, lo cual garantiza un equilibrio entre los objetivos 
de los socios y el profesionalismo necesario para cumplir los objetivos empresariales (…) la composición predominante familiar 
debe tener un componente alto de personas que, perteneciendo al grupo familiar, tengan una alta preparación profesional o 
una basta experiencia en el manejo de la compañía” RIBADENEIRA, Francisco; “Análisis de los LCAGC frente a la Legislación 
Societaria Ecuatoriana”, 2007. 
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organización: ha llegado el momento de dejar de ser una empresa con una estructura de gobierno 

familiar, de reformar los estatutos de la compañía y de aplicar en forma decidida un esquema de 

“BUEN GOBIERNO CORPORATIVO” como elemento clave para fortalecer la competitividad del 

negocio, posicionar fuertemente a la organización en el contexto de negocios del siglo XXI y ser una 

compañía que logre trascender en el tiempo. 

Derivado de los escándalos financieros que sacudieron al mundo de los negocios en años recientes, la 

administración de riesgos y el gobierno corporativo son conceptos que a pesar de haber existido con 

anterioridad, se han vuelto populares tanto para empresas reguladas como no reguladas, y ambos 

deben ser vistos y analizados de manera conjunta.  

El gobierno corporativo busca generar un ambiente de sinergia y confianza para el logro de los 

objetivos, a través de normar el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la 

empresa.  

Por su parte, el objetivo principal de la administración de riesgos es generar valor a los accionistas, así 

como identificar, medir, monitorear y mitigar los riesgos, acciones que forman parte del quehacer 

cotidiano de los ejecutivos. Para lograr esto, actualmente el concepto de administración de riesgos es 

más amplio de lo que hasta hace poco la alta gerencia requería para gestionar riesgos.  

• Relación de conceptos  

Con base en que el objetivo principal del gobierno corporativo es vigilar que el negocio se maneje 

adecuadamente a través de la participación de distintos integrantes internos y externos, la alineación 

de aspectos operacionales, administrativos y estratégicos, la definición y distribución de 

responsabilidades, y la identificación de todo aquello que pudiera interponerse en el logro de los 

objetivos del negocio, la relación que guardan el gobierno corporativo y la administración de riesgos 

es muy clara y evidente.  

No obstante, en la mayoría de los casos esta interrelación no es del todo óptima, debido a que la 

comunicación existente entre los diferentes comités que componen el gobierno corporativo (Comité de 

Auditoría y Control, Comité de Compensaciones, Comité de Finanzas y Planeación, y Comité de 

Revelación a los Accionistas y la Alta gerencia) es pobre, poco oportuna y en casos más extremos casi 

nula o inexistente. Esto trae como consecuencia que existan áreas de oportunidad significativas 

derivadas de la falta de puntualidad para identificar, medir, monitorear y mitigar los riesgos del 

negocio de una manera integral y no de forma aislada.  

• ¿Cuál es el estatus de mi negocio?  

Esta es la pregunta que debemos realizar al iniciar el análisis de dónde estoy y hacia dónde quiero y 

debo orientar mis esfuerzos. Para ello debemos tomar en cuenta varios elementos.  
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Comités. ¿Cuento con los comités necesarios, considerando el tamaño y operación de mi negocio? ¿La 

estructura de los comités actuales es idónea para el logro de mis objetivos? ¿El balance existente entre 

el conocimiento de industria y operación es el adecuado? ¿La alta gerencia reconoce y trabaja de 

manera coordinada con los comités establecidos?  

Consejo de Administración. ¿Analiza de manera constante la estrategia del negocio? ¿Conoce los 

riesgos relativos a la industria y ambiente del negocio? ¿La estructura es la adecuada?  

Alta gerencia. ¿La administración del negocio está alineada con los intereses de los accionistas y de la 

alta gerencia? ¿La visión de la alta gerencia es preventiva y está orientada al control y administración 

de riesgos?  

Gobierno y control. ¿Se han identificado los riesgos del negocio en una actividad de administración de 

riesgos y/o evaluación de riesgos (Risk Assessment)? ¿El sistema de control interno incluye aspectos 

operativos, financieros y regulatorios?  

La falta de comunicación e integración entre los diferentes actores que intervienen en la 

administración, gestión y operación del negocio puede traer consecuencias muy graves. Es tiempo de 

contar con una visión integral de negocios y hacer los ajustes necesarios para poder mantener el 

negocio de manera óptima.  

• Beneficios de una adecuada interrelación  

Estudios recientes sugieren que contar con un adecuado, operante y sustentable gobierno corporativo, 

así como una eficiente interrelación con la función de la administración de riesgos conlleva varios 

beneficios como:  

1. Incrementa la posibilidad de que inversionistas reconozcan esta situación y paguen un premio 

adicional del valor de la acción en el mercado. Esta condición es vista entre el público inversionista, 

entes reguladores y público en general como un indicador más de desempeño.  

2. Reduce la posibilidad de que se presenten situaciones inesperadas.  

3. Reconocimiento en el medio empresarial como una entidad transparente y confiable.  

La administración de riesgos deberá contar con un enfoque integral en el que el negocio sea 

identificado como una entidad interrelacionada en todos sus aspectos y factores que la afectan, 

observar tanto factores internos como externos y ligar la estrategia y objetivos a los mecanismos de 

actuación del negocio para generar valor y el logro de los objetivos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. EJECUCIÓN Y CONTROL 

El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y una perspectiva 

amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la verificación a posteriori de los 

resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteados y el control de gastos invertido 

en el proceso realizado por los niveles directivos donde la estandarización en términos cuantitativos, 

forma parte central de la acción de control. 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a nivel directivo, sino 

de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la organización hacia el cumplimiento de 

los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos. Este enfoque hace 

énfasis en los factores sociales y culturales presentes en el contexto institucional ya que parte del 

principio que es el propio comportamiento individual quien define en última instancia la eficacia de 

los métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. 

Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir desviaciones a través de 

indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos claves para el éxito organizacional, es decir, el control se entiende no 

como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino también como un proceso informal donde se 

evalúan factores culturales, organizativos, humanos y grupales. 

 

4.1 Importancia del Control 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta el mejor de los planes 

se puede desviar. El control se emplea para: 

Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para eliminar errores. 

Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de cualquier organización. Los 

mercados cambian, la competencia en todo el mundo ofrece productos o servicios nuevos que captan 

la atención del público. Surgen materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban o enmiendan 

reglamentos gubernamentales. La función del control sirve a los gerentes para responder a las 

amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar los cambios que están 

afectando los productos y los servicios de sus organizaciones. 

Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de los consumidores para un diseño, 

calidad, o tiempo de entregas mejorados, y otra muy distinta es acelerar los ciclos que implican el 
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desarrollo y la entrega de esos productos y servicios nuevos a los clientes. Los clientes de la actualidad 

no solo esperan velocidad, sino también productos y servicios a su medida. 

Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener ventajas competitivas. 

Otra forma, aplicada por el experto de la administración japonesa Kenichi Ohmae, es agregar valor. 

Tratar de igualar todos los movimientos de la competencia puede resultar muy costoso y 

contraproducente. Ohmae, advierte, en cambio, que el principal objetivo de una organización debería 

ser "agregar valor" a su producto o servicio, de tal manera que los clientes lo comprarán, prefiriéndolo 

sobre la oferta del consumidor. Con frecuencia, este valor agregado adopta la forma de una calidad por 

encima de la medida lograda aplicando procedimientos de control. 

Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia contemporánea hacia la administración 

participativa también aumenta la necesidad de delegar autoridad y de fomentar que los empleados 

trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye la responsabilidad última de la gerencia. Por el contrario, 

cambia la índole del proceso de control. Por tanto, el proceso de control permite que el gerente 

controle el avance de los empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. 

 

4.2 Bases del control 

Se podría comenzar definiendo qué es una base. Bastaría traer a nuestra memoria y fijarnos en la clase 

de geometría cuando nos explicaban que un triángulo esta conformado por dos elementos principales: 

base y altura. Para aquel entonces bastaba fijarnos en la parte inferior de la figura y darnos cuenta que 

sin aquella base ¿sería acaso posible la estabilidad del triángulo? Asimismo funciona con el control 

organizacional y sus basamentos, podríamos decir que el control se basa en la consecución de las 

siguientes actividades: 

• Planear y organizar. 

• Hacer. 

• Evaluar. 

• Mejorar. 

Los objetivos son los programas que desea lograr la empresa, los que facilitarán alcanzar la meta de 

esta. Lo que hace necesaria la planificación y organización para fijar qué debe hacerse y cómo. 

El hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución de los objetivos. De éste 

hacer se desprende una información que proporciona detalles sobre lo que se está realizando, o sea, 

ella va a esclarecer cuáles son los hechos reales. Esta información debe ser clara, práctica y 

actualizada al evaluar. 
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El evaluar que no es más que la interpretación y comparación de la información obtenida con los 

objetivos trazados, se puedan tomar decisiones acerca de que medidas deben ser necesarias tomar. 

La mejora es la puesta en práctica de las medidas que resolverán las desviaciones que hacen perder el 

equilibrio al sistema. 

4.3 Consejo de Administración o Comité del Gobierno Corporativo  

 

El Consejo de Administración es el principal órgano de gobierno de una empresa. Su poder emana de 

la Junta General de Accionistas, que es quien lo nombra y fija sus atribuciones y responsabilidades, 

entre las que destacan: definir la estrategia de la empresa, diseñar su estructura organizativa, 

determinar la asignación de recursos, nombrar al director general y a los principales directivos, etc. La 

relación del consejo con los órganos de gestión (equipo directivo y ejecutivo) no sólo se limita a su 

nombramiento, sino que implica la definición de objetivos, la evaluación, motivación y remuneración; 

su destitución y sucesión. 

Al margen de lo que establece la ley y los estatutos de la empresa, lo verdaderamente importante es 

que el consejo de administración sea real y efectivo: que se reúna, que sea activo y eficaz. En las 

Empresas Familiares, ello tiene mucho que ver con la filosofía de la familia propietaria y en especial 

con los accionistas activos26 que controlan la gestión. Es habitual que en las pequeñas y medianas 

empresas familiares no exista este consejo. Para lograr este objetivo es fundamental su composición: 

los consejeros familiares deben tener una preparación suficiente para aportar o, en su caso, no 

entorpecer en las reuniones. 

Es altamente recomendable que en el consejo, aparte de los representantes de los accionistas, haya 

quien represente a los ejecutivos. Igualmente es muy recomendable la presencia de 

consejeros o asesores externos.  

El consejo de administración debería tener un número impar de miembros (facilita la toma de 

decisiones por votación), de entre 5 y 15. 

El Consejo de administración  es una de las formas que puede adoptar el órgano de administración y 

de representación de una sociedad mercantil. 

 

Al caracterizarse el consejo por su naturaleza de órgano colegiado, que adopta sus decisiones por 

mayoría, se evita que la posible existencia de tres o más administradores con facultades conjuntas 

pueda entorpecer o dificultar el proceso de toma de decisiones.  

 

Este sistema de administración cuenta con una larga tradición en la práctica societaria, 

fundamentalmente en las sociedades de mayor tamaño. 

                                            
26 “En el marco de una Empresa Familiar, se usa el término accionista activo para referirse a aquellos miembros de la familia, 
que son accionistas de la empresa y que trabajan en la misma, normalmente en cargos directivos o de gestión” 
www.laempresafamiliar.com 
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Los miembros del Consejo son antes que nada administradores, que quedan sometidos por tanto al 

régimen general propio de éstos.  

 

4.3.1 Creación del Consejo de Administración o Comité de Gobierno Corporativo en la 

Compañía QUIFATEX S.A. 

 

Para el caso especifico de QUIFATEX S.A., se estableció la creación del CONSEJO DE 

ADMINISTRACION de la siguiente manera: 

 

En primer lugar se convoco a junta general de directorio en la cual el tema central fue dar a conocer el 

plan y el objetivo principal de la implementación del Gobierno Corporativo en la organización, 

además se planteo la idea de formar un consejo de ayuda y control para la mejora de la empresa cuyo 

objetivo es incrementar la posición competitiva de la misma, mejorar utilidades, participación de 

mercado, satisfacción de clientes y empleados. 

Se aprobó la idea de la creación del Consejo Administrativo a través de un consenso general, donde se 

plantearon ideas en común y se llego a la conclusión de que dicho consejo este integrado por: 

presidiendo el consejo estará el Gerente Financiero (Sr. Giorgio Bianco), como representantes 

ejecutivos estarán: la Gerente Administrativa (Ing. Martha Espinoza), la Gerente de Talento Humano 

(Ing. Yolanda Terán), como consejeros estarán: el Abogado de la compañía, (Dr.  Eduardo Félix), el 

Contador General (Ing. Freddy Salazar) y los dos asesores externos serán el Tesorero de la compañía 

(Ing. Patricio García) y el Gerente del Área de distribución (Ing. Fabián Coronel), el secretario del 

consejo será unos de los asesores externos y se lo nombrara aleatoriamente en las reuniones de 

consejo. 

 

El organigrama estructural del CONSEJO ADMINISTRATIVO EN QUIFATEX S.A. queda de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

GRÁFICO 32 

 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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4.3.1.1 Lineamientos del Consejo de Administración en la   Compañía QUIFATEX S.A. 

 

La organización interna del CONSEJO ADMINISTRATIVO DE QUIFATEX S.A.  Se lineara bajo 

los siguientes elementos obligatorios: 

 

• La reunión del consejo deberá ser convocada por el presidente o el que haga sus veces 

• El consejo queda válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 

representados, la mitad más uno de sus componentes 

• Con carácter general, y salvo que los estatutos determinen una mayoría más amplia, los 

acuerdos del consejo se adoptan por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la 

reunión 

• La ley exige también que las discusiones y acuerdos del consejo se lleven a un libro de actas, 

habiendo de ser firmadas por el presidente y el secretario. 

4.3.1.2 Funciones del Consejo de Administración en la Compañía QUIFATEX S.A. 

 

Las funciones establecidas para el consejo Administrativo se establecieron en base a las características 

específicas de la empresa (dimensión, tipo de negocio, ubicación, etc.), en términos generales las 

principales funciones y responsabilidades son los siguientes:  

 

• Aprobación de las estrategias generales. Impulso del Plan Estratégico. 

• Control de la ejecución y consecución de los objetivos del plan estratégico. 

• Establecimiento y control de gestión presupuestaria. 

• Creación de los mecanismos adecuados para obtener una información de gestión veraz y de 

calidad. 

• Toma de decisiones en el caso de  inversiones importantes o enajenación de activos. 

• Operaciones de cualquier tipo (compraventas, fusiones, joint-ventures27, etc.). 

• Control y supervisión de los altos directivos. 

• Aprobación de alianzas estratégicas. 

• Establecimiento de la política de retribuciones de los altos directivos. 

• Establecimiento de la política de comunicación e información al accionista.  

4.3.1.3 Funciones Estructurales por cada miembro del Consejo de Administración en la 

Compañía QUIFATEX S.A. 

 

 
                                            
27Empresa conjunta o jointventure es un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más 
personas (normalmente personas jurídicas o comerciantes). Una jointventure no tiene por qué constituir una compañía o 
entidad legal separada. http://es.wikipedia.org/wiki/Joint_venture 
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4.3.1.3.1 Presidente 

El presidente del Consejo será el responsable de convocar y elaborar el orden del día, así como de 

presidir y coordinar las reuniones. Asimismo es el responsable del correcto funcionamiento del 

Consejo y de la organización de las evaluaciones anuales. Sobre la base de los “Principios de Buen 

Gobierno Corporativo”  

 

4.3.1.3.2 Representantes Ejecutivos 

Los representantes ejecutivos están obligados a conocer la realidad de la compañía y aportar sus 

opiniones, siendo los responsables finales, junto al presidente, de la marcha de la misma. Podrían tener 

doble condición de ejecutivo-accionista aunque no resulta necesaria. 

 

4.3.1.3.3 Consejeros 

Normalmente cuentan con un perfil técnico relacionado con su labor de dirección (financiero, 

comercial, industrial, técnico, etc.).  Representan a un porcentaje de las acciones de la compañía.  

 

4.3.1.3.4 Asesores externos 

Son personas ajenas a la gestión diaria de la compañía (consultores externos) pero cuentan con una 

vinculación directa con la misma. En empresas familiares normalmente representan a aquellas ramas 

familiares que no se encuentran directamente relacionados con la gestión. Asimismo, en ocasiones 

podría ocurrir que los accionistas deleguen en un profesional externo la representación de su 

participación.   

 

La incorporación de un consejero independiente debe aportar: 

• Profesionalización. 

• Mejora en el sistema de trabajo de los Consejos. 

• Dinamismo. 

• Diferentes puntos de vista. Debe resultar “enriquecedor” para la compañía. 

• Experiencias, “mejores prácticas” y metodología. 

• “Sentido común” en todas sus actuaciones.                

• Algunas de las características de un consejero independiente deben ser las siguientes: 

• Calidad y prestigio profesional 

• Independencia acreditada. 

• Tener carácter y personalidad 

• Formación adecuada y conocimiento sobre la compañía y los aspectos relevantes del sector. 

• Disponibilidad de tiempo.     
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4.3.1.3.5 Secretario 

El secretario del Consejo tiene como objetivo garantizar la corrección de los procedimientos y el 

cumplimiento de la normativa establecida. 

Es conveniente que la función de Secretario sea desarrollada por un abogado o experto en temas 

jurídicos. En este caso, al igual que en el de los consejeros independientes, es positivo que cuente con 

experiencia en el desarrollo de su función en otros Consejos. 

Las funciones del secretario se desglosan en dos grupos: 

• Labores de Asesoramiento 

• Labores formales. 

• Envío de las convocatorias a los consejeros, incluyendo el orden del día propuesto por el 

presidente. Asimismo, ayudará al presidente a determinar la información a poner a disposición 

de los consejeros. 

• Redacción de las actas de las reuniones. 

• Certificación de los acuerdos tomados por el Consejo y escrituración de los mismos si fuese el 

caso.  

 

4.3.1.4 Aspectos a Considerar por parte del Consejo de Administración en la Compañía 

QUIFATEX S.A. 

 

Para que el Consejo pueda desempeñar de forma correcta las funciones y responsabilidades propias, 

debe cumplir varios aspectos claves:  

 

I. Conocimientos  

• Es necesario que el Consejo en su conjunto disponga de un conocimiento profundo de la 

realidad de la compañía. 

• Los conocimientos necesarios vendrán definidos por la estrategia y objetivos de la compañía. 

A modo de ejemplo: no es igual una empresa en procesos de internacionalización, o en 

posición de defensa de su cuota de mercado. 

• La experiencia es clave en un Consejo. Hace falta “expertos” en diferentes temas y con una 

visión global. 

• La incorporación de consejeros independientes es una de las vías directas y más sencillas para 

completar el conocimiento necesario. 

 

 II. Independencia  

 

Los componentes del Consejo deben disfrutar de independencia al objeto de poder aportar su punto de 

vista.  
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III. Información  

 

Se requiere amplia información sobre todos los asuntos y aspectos que influencian a  la empresa. Sin 

una información veraz y de  calidad no es posible la toma de decisiones correctas. Por ejemplo:  

• Información económico-financiera general. 

• Plan estratégico. 

• Plan operativo anual  y presupuestos anuales. 

• Información sobre el mercado, competencia. 

 

IV. Poder 

  

Todos los niveles de la empresa deben ser conscientes de que el Consejo de Administración es el 

máximo órgano de gestión y que las decisiones tomadas por el mismo no son cuestionables.  

 

V. Motivación 

  

• Los intereses de los consejeros deben estar alineados con los de la empresa. 

• Disposición total de los consejeros a participar, compartir y aportar su opinión en los 

Consejos.  

• Hay que combinar remuneraciones a largo y a corto plazo. La retribución debe ser suficiente 

como para garantizar la motivación y el mantenimiento de los consejeros de calidad, pero 

limitada con el objeto de mantener la independencia de éstos.  

 

VI. Tiempo / Dedicación  

 

• Tiempo para la preparación de los Consejos u otras comisiones, para poder estudiar la 

información suministrada por la compañía y valorar sobre algún aspecto o tema importante. 

• La información debe estar a disposición de los consejeros con antelación suficiente a las 

reuniones. 

• El tiempo o periodo entre las reuniones de Consejo también debe ser regulado o sistematizado 

mediante calendario pre-establecido y en función de los temas a tratar, la coyuntura, la 

estrategia marcada, etc.  

 

4.4   Control Interno en el Gobierno Corporativo de QUIFATEX S.A. 

 

El mundo corporativo del Siglo XXI se encuentra sumergido en un marco de profunda desconfianza, 

ocasionada por la falta de transparencia en el desarrollo del objeto social de las organizaciones, la 
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incertidumbre en los estados financieros, en el cumplimiento de normas legales y estándares de ética y 

responsabilidad social. El desarrollo del Gobierno Corporativo apoyado por la gestión del Control 

Interno conlleva al diseño e implementación de políticas y directrices que aseguran el cumplimiento de 

los objetivos y la mitigación del riesgo. 

 

El proceso de conceptualización, diseño, implantación e implementación  en el Gobierno  Corporativo 

y Control Interno se divide en 3 grandes bloques: 

 

• Gobierno Corporativo un reto para la gerencia estratégica: Dirigido a los Accionistas, 

Junta Directiva, alta Gerencia y Administración de QUIFATEX S.A., con la finalidad de 

darles a conocer la importancia de la implantación del Gobierno Corporativo, la 

responsabilidad de cada uno de los grupos participantes, la confianza y transparencia que debe 

dársele al desarrollo del objeto social de la compañía, la  confiabilidad en los estados 

financieros, la seguridad para  los accionistas  en relación con sus rendimientos e inversión, la 

eficiencia operacional y el logro de los objetivos corporativos, así como el cumplimiento de 

las disposiciones legales y estándares de responsabilidad social. 

 

• Control Interno:  Se dará a conocer qué es, para qué sirve, quién es el responsable, cuáles son 

los riesgos que amenazan el logro de los objetivos, y quién debe supervisar y evaluar el 

control interno, entre otros.  Deben comprender todas las políticas emitidas por los accionistas 

y la Junta Directiva, las cuales se van a realizar a través de la implantación del control interno.  

Es aquí donde la máxima autoridad de la empresa diseña y controla las operaciones, basados 

en las políticas y directrices de actuación para que cada jefatura estructure los procedimientos 

de operación y autocontrol.  Posteriormente, este control interno así instaurado, será 

supervisado y evaluado por la Auditoría Interna, para asegurar que las políticas y directrices se 

cumplan en debida forma. 

 

• Manual de Organización y Regulación Interna (MORI): Hace énfasis en la metodología y 

diseño de procedimientos necesarios para la puesta en marcha, implantación, implementación, 

autocontrol y divulgación de procedimientos diseñados para que cada jefatura cumpla con la 

misión asignada de una manera eficaz y eficiente en procura del logro de los objetivos 

corporativos. 

 

4.4.1 Gobierno Corporativo un reto para la Gerencia Estratégica 

  

Debido a que el Gobierno Corporativo hace referencia a las estructuras y los procesos de Dirección y 

Control de las empresas, vinculando a los Accionistas, Juntas Directivas y Equipo de Administración, 

se genera un ambiente de organización, transparencia,  eficacia y principios éticos de los actos 
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administrativos, mediante los cuales se planifica estratégicamente los objetivos corporativos, 

estableciéndose los procesos  de seguimiento y control a los agentes internos (empleados) y externos 

(clientes, proveedores, entidades de financiamiento, entidades gubernamentales). 

 

Estos principios incrementan el compromiso del talento humano de la organización, a todos los 

niveles, para llegar al cumplimiento de su misión en forma eficaz y eficiente.  La transparencia, la 

eficiencia, la eficacia, la probidad y la integridad organizacional, son los principales compromisos a 

los que se enfrentan día a día las empresas colombianas que están comprometidas en alcanzar la 

competitividad exigida en los mercados nacionales e internacionales, frente a los cuales Ecuador no 

puede permanecer al margen. El Gobierno Corporativo, mediante el establecimiento de un sólido 

Sistema de Control Interno, hace que las empresas se vuelvan más eficaces y eficientes, logrando 

mayor rentabilidad para sus inversionistas y afronten con seguridad de éxito, los retos impuestos por la 

competencia nacional e internacional y aseguren el logro de los objetivos corporativos. 

Cuando una empresa adopta algunas medidas, tales como canales de comunicación con los grupos de 

interés, reglamentos internos definidos que incluyan la participación del directorio, la difusión y 

aplicación del Código de Ética entre otras, esto es un síntoma de que la empresa se encuentra 

encaminada hacia un  buen Gobierno Corporativo.  

 

Este camino le permitirá: 

• Captar un mayor interés de los inversionistas,  

• debido a la percepción de un ambiente de  

• confianza y transparencia de la información.  

• Mejor apreciación de las acciones debido al incremento en su demanda. 

• Funcionamiento eficiente cuando los aspectos  

• regulatorios y organizacionales son correctamente  

• implementados. 

•  

GRÁFICO 33 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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Las crisis han conllevado a que el gobierno de los países más desarrollados se vuelva más eficiente en 

el control de las empresas y el gobierno de las empresas se vuelva más eficiente en sus procesos 

operacionales y administrativos y logre  más transparencia en la información para atraer a sus 

inversionistas, dada la confianza y credibilidad.   

 

Igualmente, las ha llevado a fortalecerse en su planeación estratégica para alcanzar un mayor 

desarrollo y sostenibilidad en el mundo competitivo nacional e internacional, todo esto apoyado en el 

diseño, implantación y desarrollo de un excelente Sistema de Control Interno. 

Es decir, lo que antes fue una crisis, sirvió de base para que ahora las empresas solidifiquen sus 

procesos y aseguren prosperidad. 

 

GRÁFICO 34 

 

 

 
FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 
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4.4.2 Control interno 

 

4.4.2.1 Que es el Control Interno 

  

Es un sistema integrado de control, diseñado, implementado, ejecutado y evaluado por la 

administración, que comprende: el plan de organización y el conjunto de métodos, procedimientos que 

garanticen seguridad razonable frente a: 

 

• Protección adecuada de Activos 

• Eficiencia y eficacia de las  

• operaciones 

• Confiabilidad de la información  

• financiera 

• Adhesión y cumplimiento de las  

• leyes, reglamentos y políticas  

• administrativas 

 

El control interno es un medio para alcanzar un fin.  Es una cadena de acción extendida a todas las 

actividades inherentes a la gestión, e integrados a los demás procesos básicos de PLANEACION, 

EJECUCION y SUPERVISION.   

 

4.4.2.2 Objetivos del Control Interno 

 

Tiene como objetivo implementar políticas, regulaciones y controles internos que aseguren la 

protección de las utilidades de la organización y de los accionistas, la creación de valor y el uso 

eficiente de los recursos.   

 

En efecto estará centrado en: 

 

• La obtención de información financiera, correcta, segura y oportuna. 

• Protección de los activos del negocio 

• Promoción de eficiencia en las operaciones y la prevención de errores e irregularidades 

• El conocimiento o descubrimiento oportuno y  automático de los errores o irregularidades que 

puedan cometerse. 
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4.4.2.3 De quien Depende el Control Interno 

  

El  Sistema de  Control Interno  permite llevar a las empresas al desarrollo y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Por lo tanto, es una función administrativa cuya responsabilidad de ejecución 

está dada a la Asamblea General, Junta Directiva, Administradores y al personal de la empresa. La 

Administración, para asegurar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en el desarrollo 

de las operaciones, la eficiencia y eficacia de los mismos, y en general, el logro de objetivos, delega la 

supervisión y evaluación del Control Interno en la Auditoría Interna y Auditores externos.  

Igualmente, la Revisoría Fiscal tiene la función de control, delegada por los Accionistas y el Estado, 

para evaluar el control interno y garantizar la razonabilidad en los registros contables y los Informes 

Financieros que se emiten a las entidades vigilantes  del Estado y demás usuarios públicos o privados, 

interesados en tales reportes. 

 

4.4.2.4 Elementos del Control Interno 

 

4.4.2.4.1 La organización de la Empresa 

 

El cómo está diseñado la  estructura organizacional y  la administración para que las operaciones se 

desarrollen de manera  coherente y eficiente. 

El comprender el esquema de la organización de la empresa nos permite determinar si hay una 

adecuada segregación de funciones en el proceso de planeación, ejecución, y evaluación de resultados. 

 

El organigrama nos permite identificar con facilidad cómo es y cómo operan la división de funciones, 

sus niveles y líneas de autoridad y responsabilidad y de manera especial los canales de comunicación.  

En la práctica podemos apreciar si el sistema de comunicaciones y retroalimentación es adecuado para 

promover la eficiencia operacional.  

El organigrama permite apreciar si el sistema de organización (lineal, funcional y staff) es adecuado 

para asegurar que al realizarse un acto u operación se cumpla a cabalidad los  procesos de: 

autorización,  registro, acceso restringido a los activos y conciliación oportuna de las operaciones. 

 

4.4.2.4.2 Procedimientos o Prácticas   

 

Los procedimientos a seguir en las diferentes operaciones ejecutadas en las diferentes áreas.  Ellos 

deben actuar de acuerdo a las normas de actuación.  Esto no debe limitar las capacidades del personal 

ya que el know-how de su puesto es valioso, pero este cambio tiene procedimientos establecidos. 

Debido a la importancia que el manejo contable tiene en la toma de decisiones, la contabilidad que 

ofrezca información financiera correcta y oportuna, se convierte en un elemento fundamental y 

necesario para la dirección y gestión administrativa.  
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El proceso de autorización y registro ejerce un efecto complementario y efectivo sobre: los activos, 

pasivos, ingresos, costos y gastos. Así los registros controlan las operaciones y transacciones dentro de 

una estructura formal de cuentas. 

Todo lo anterior con formularios apropiadamente diseñados que permitan el flujo de procedimientos 

de registro y aprobación, seguido por un adecuado procedimiento de archivo, facilitan el rastreo de las 

transacciones, como elemento de comprobación u obtención de evidencia. 

Desde luego, el plan de organización y la planeación del negocio se convierten en un factor importante 

para asegurar que se mantengan las operaciones previstas. 

 

4.4.2.4.3 El personal de la empresa 

 

El riesgo que se asume por no contar con personal capacitado es incalculable y perjudicial para toda 

organización. Es de suma importancia analizar la competencia de los funcionarios encargados de 

ejecutar y llevar a cabo los procedimientos prescritos pues es el medio para que sean entendidos y 

acatados por todos los niveles de la organización. 

La Alianza de Calidad y Confianza una selección adecuada del personal constituye la base para 

garantizar la gestión apropiada de la estructura organizativa. 

El conocimiento apropiado de funciones y responsabilidades y de sus líneas de sus  líneas de 

autoridad, facilita la comunicación y el entendimiento de los objetivos de la gerencia, usualmente 

coordinados por el jefe de personal o de administración de  Gestión Humana, encargados de concertar 

el entrenamiento, la retribución justa, incentivos, promociones, control de vacaciones, etc. 

 

 

4.4.2.4.4 Supervisión 

 

Es necesaria para no degenerar el control. Esta supervisión debe ser desde el punto de vista 

administrativo y desde el punto de vista operario. Aquí el control interno  evalúa que los 

procedimientos estén acordes a las políticas formuladas. Sin este elemento es muy probable que la 

organización y prácticas gerenciales se vean desvirtuadas o en desuso.  Por ello es importante que la 

administración mantenga una adecuada vigilancia del control interno a través del departamento de 

Auditoría Interna.   

 

4.4.2.4.5 Otros 

 

Se tienen en cuenta los manuales organizacionales, cartas, directrices, instructivos. Utilización de 

presupuestos, costos estándar, sistemas de información adecuadamente diseñados, análisis de 

tendencias y variaciones, control de calidad de producción. 
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4.4.2.5 Estructura Integrada del Control Interno 

 

La empresa, en el desarrollo del objeto social realiza diferentes tipos de operaciones tales como el 

comprar, producir, negociar, vender, cobrar, pagar, atender obligaciones comerciales, laborales, 

tributarias, etc., las cuales derivan en registros de informaciones financieras y administrativas, 

acatando el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos y estrategias trazados por la 

administración en el diseño e implementación del control interno, para garantizar el desarrollo 

organizacional y el cumplimiento de las metas corporativas. “El Control Interno es un proceso efectivo 

por la junta directiva, administración y demás personal de una entidad, designado para proveer 

aseguramiento razonable en cuanto al logro de objetivos en las siguientes categorías: 

• Efectividad y eficiencia en las operaciones 

• Confiabilidad en los reportes financieros  

• Concordancia con la aplicación de leyes y regulaciones  

La organización alcanza estos objetivos a través de la operación de los cinco componentes 

interrelacionados del Control Interno. Estos componentes proveen un marco de trabajo para el 

entendimiento del Control Interno y el aseguramiento de su efectividad. 

 

4.4.2.5.1 Ambiente de Control 

 

Definir nivel de concientización que tienen los funcionarios de los controles, su importancia y 

necesidad. Refleja el espíritu ético existente en la entidad, respecto del comportamiento de los agentes, 

la responsabilidad con que se encaran sus actividades y la importancia que le asignan al Control 

Interno. 

Sirve de base de los otros componentes ya que es dentro de este ambiente reinante de control que se 

evalúan los riesgos y se definen las actividades de control pendientes a neutralizarlos. Define el 

conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad y que son determinantes de los 

principios éticos que imperan sobre las conductas y los procedimientos operacionales y 

organizacionales. 

Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y la gerencia para 

definir el nivel de concientización que respecto a los controles tengan los formularios.  Es la influencia 

hacia los valores de integridad, ética, competencia, autoridad y responsabilidad. Requieren de un 

previo organigrama donde se delimitan las responsabilidades y se establecen los niveles de autoridad. 

 

4.4.2.5.2 Evaluación de Riesgos 

 

Antes de cualquier actividad, debe hacerse una evaluación de riesgos para determinar las amenazas 

existentes que impidan o afecten el cumplimiento del objetivo propuesto. El Control Interno ha sido 

estructurado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las operaciones de la entidad. Por éste 
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motivo, mediante la investigación y análisis de riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control 

actual los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema. La identificación y análisis de riesgos 

relevantes, son importantes para determinan el grado de incertidumbre en la consecución de los 

objetivos y sirve de base para  determinar los controles neutralizantes y las actividades de control y 

seguimiento. 

La evaluación de riesgo es probablemente el paso más importante en un proceso de gestión de riesgos, 

y también el paso más difícil y con mayor posibilidad de cometer errores. Una vez que los riesgos han 

sido identificados y evaluados, los pasos subsiguientes para prevenir que ellos ocurran, protegerse 

contra ellos o mitigar sus consecuencias son mucho más programáticos. 

Parte de la dificultad en la gestión de riesgos es que la medición de los dos parámetros que determinan 

el riesgo es muy difícil. La incerteza asociada a la medición de cada uno de los dos parámetros es por 

lo general grande. La gestión de riesgo también sería más simple si fuera posible contar con una única 

métrica que refleje en la medición toda la información disponible. Sin embargo esto no es posible, ya 

que se trata de medir dos cantidades. Un riesgo con gran magnitud de pérdida o daño y una baja 

probabilidad de ocurrencia debe ser tratado en forma distinta que un riesgo con una reducida magnitud 

de pérdida o daño y una alta probabilidad de ocurrencia. En teoría los dos riesgos indicados poseen 

una idéntica prioridad para su tratamiento, pero en la práctica es bastante difícil gestionarlos cuando se 

hace frente a limitaciones en los recursos disponibles, especialmente tiempo para llevar a cabo el 

proceso de gestión de riesgo. 

 

4.4.2.5.3 Actividades de Control 

 

Deben establecerse políticas y procedimientos que aseguren que las directrices de la administración 

sean ejecutadas. Son procedimientos específicos de control, establecidos para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los 

riesgos. La Alianza de Calidad y Confianza Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles 

de la organización y en cada una de las etapas de gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 

riesgos.  Conociendo los riesgos se disponen los controles tendientes a evitarlos o minimizarlos. 

 

Los riesgos pueden agruparse en 3 categorías según el objetivo de la entidad con que estén 

relacionados: 

 

• Actividades de control frente a las operaciones 

• La confiabilidad de la información financiera 

• El cumplimiento de leyes, normas y reglamentos.   

 

En muchos casos, las actividades de control, pensadas para un objetivo, suelen también ayudar a otros. 

A su vez, en cada categoría existen diversos tipos de control: 
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• Preventivo / correctivo 

• Manuales / automatizados o informáticos (controles lógicos del software) 

• Control gerencial o directivo 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es preciso que los 

agentes conozcan individualmente cuales son las que le competen debiéndose para ello explicar 

previamente tales funciones. 

 

4.4.2.5.3.1 Actividades de Control a desarrollarse por el Consejo    Administrativo de 

QUIFATEX S.A. 

 

Haciendo énfasis en la información expuesta con anterioridad, y basándose exclusivamente en los 

principios del control interno en el Gobierno corporativo, se establecieron las siguientes actividades de 

control a desarrollarse por el Consejo Administrativo de QUIFATEX S.A.: 

 

• Análisis efectuados por la dirección 

• Revisión y seguimiento por parte de los responsables, de las diversas funciones o actividades.  

• Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad,  autorización 

pertinente, aprobaciones, revisiones, cotejos, análisis de consistencia, pre-numeraciones, etc. 

• Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, inventarios físicos, etc. 

• Dispositivos de seguridad para restringir o impedir el acceso a activos y registros. 

• Segregación de funciones 

• Aplicación de indicadores de rendimiento 

• Importante destacar lo nuevos controles de las tecnologías de la información pues desempeñan 

un papel fundamental en la gestión: procesamiento de datos, acceso, implantación, la 

seguridad en el acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y el mantenimiento a las 

aplicaciones.  

 

Estas actividades de control,  aseguran que lo que se ha propuesto se está ejecutando dentro de los 

marcos legales.    Incluyen definiciones y controles sobre las aprobaciones, autorizaciones, revisiones 

de desempeño y la segregación de funciones. 

 

4.4.2.5.4 Información y Comunicación 

 

Debe ser pertinente, identificada, suministrada y comunicada en forma oportuna. De igual forma como 

los agentes conocen sus funciones y responsabilidades dentro de la organización, es importante que 

cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones con los 

demás, encaminados al óptimo logro de los objetivos La información relevante debe ser captada, 
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procesada y transmitida de tal forma que llegue oportunamente a todos los sectores, permitiendo 

asumir las responsabilidades individuales.  

 

El sistema de información permite identificar, recoger, procesar, divulgar  datos relativos a los hechos 

o actividades internas o externas, y funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a 

través de rutinas previstas para dicho proceso. Debe mantenerse un esquema de información acorde a 

las necesidades institucionales que en un contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente, 

distinguiendo entre: indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo a las iniciativas y actividades 

estratégicas, a través de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados con 

las operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas.  

 

Debido a que el sistema de información influye sobre la capacidad de dirección para toma de 

decisiones de gestión y control, su calidad es de gran trascendencia y se refiere entre otros, a los 

aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad. 

 

El personal debe saber la relación de sus actividades con el trabajo de otros y transmitir los informes 

de una manera eficaz, incluyendo una circulación multidireccional: ascendente, descendente, 

transversal. La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por 

parte de los directivos, resulta vital. Además de una buena comunicación interna, es importante una 

eficaz comunicación  externa que favorezca el flujo de la información necesaria, y en ambos casos, 

requiere contar con medios eficaces tales como: manuales de políticas, memorias, difusiones 

institucionales, canales formales e informales. Es importante definir los sistemas de autorización.  

 

Deben estar  diseminadas de acuerdo a la jerarquización de la organización y parame trizar las 

autorizaciones directamente en el sistema. Debe haber control de ejecución de actividades a través de 

procedimientos concebidos para reportes de actividades y  controles sobre acceso a información 

generada interna y externamente. 

 

4.4.2.5.5 Monitoreo 

 

En la evaluación del desempeño del sistema de control interno, se utilizan los siguientes procesos: 

• Indicadores de gestión (software integrado, especializado o independiente). 

• Control ejercido del proceso.  

• Actividades de Auditoría Interna. 
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GRÁFICO 35 

 

 

 

FUENTE:  TRABAJO DE INVESTIGACION 

ELABORADO POR:  EL AUTOR 

 

4.4.3 Manual de Organización y Regulación Interna (MORI) 

 

4.4.3.1 Definición 

 

El manual de normas y procedimientos, tiene como propósitos principales, normalizar las funciones 

administrativas y armonizar el comportamiento del personal administrativo en sus distintos puestos de 

trabajo para facilitar el desempeño de las actividades asignadas. Es un instrumento administrativo de 

comunicación, de carácter técnico, que contiene información acerca de la sucesión cronológica y 

secuencia de operaciones para la realización de una función, actividad o tarea específica en una 

organización.  Por medio de este, se estandarizan las instrucciones para la ejecución del trabajo, tanto 

operativo como administrativo. Este manual indica a los usuarios, las normas a cumplir para cada 

procedimiento y la descripción secuencial del mismo.  Se aplica a todos los puestos de trabajo para la 

ejecución de la misión que le fue asignada dentro de la organización empresarial y velar así por el 

buen funcionamiento de los recursos asignados al desempeño de sus funciones. 
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4.4.3.2 Objetivos 

 

• Establecer una secuencia lógica para el trabajo a desarrollar. 

• Normar las acciones interrelacionadas del proceso. 

• Definir las funciones en forma específica. 

• Sustituir instrucciones verbales por instrucciones escritas. 

• Apoyar la capacitación y supervisión del personal. 

• Unificar las operaciones y evitar duplicidad de esfuerzo. 

• Establecer las bases para los cambios en la organización. 

 

4.4.3.3 Metodología y Procedimiento para el Establecimiento 

 

Para el establecimiento del manual se seguirá la siguiente metodología y procedimiento:  

1. Aspectos generales sobre las regulaciones de la empresa 

2. Principios para la elaboración del manual de organización y regulaciones internas. 

3. Secuencia para la concepción del manual de organización de regulaciones internas. (MORI) 

• Definición de tipos de regulaciones internas: 

• Normas 

• Procedimientos 

• Recomendaciones 

• Directivas 

• Definición de los subsistemas en el MORI  

4. Contenido de las regulaciones internas. 

• Normas, procedimientos y regulaciones  

• Directivas 

• Modificaciones   

• Actas de re-edición y derogación 

 

5. Documentos rectores. 

6. Formato de las regulaciones internas  

• La Alianza de Calidad y Confianza 

• Aspectos Generales 

• Redacción (clara, concisa, concreta) 

• Bibliografía 

7. Formato de las regulaciones internas  

• Elaboración de diagramas 

• Símbolos 
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• Estructuras para presentar procesos 

8. Modelos 

• Tipos 

• Estructura 

� Encabezado de los Documentos del MORI 

� Cuerpo 

� Pie de página 

� Actas de re-edición 

� Actas de derogación 

9. Proceso para la actualización y conservación 

• Proceso general 

• Proceso de solicitud de elaboración 

• Proceso de elaboración 

• Proceso de aprobación 

10. proceso de custodia de originales 

• Copias impresas 

• Ficheros 

� Directorio raíz 

� Subdirectorio 

� Directorio de contenido 

11. Conclusiones 

12. Bibliografía 

13. Anexo a términos y definiciones 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• El Gobierno corporativo es un conjunto de disposiciones necesarias para evitar los conflictos 

de intereses entre accionistas y consejos de administración en grandes sociedades o lo que es 

lo mismo en sociedades que cotizan en bolsa, sin perjuicio de que como sugiere el 

Superintendente de Compañías, el Código Andino de Gobierno Corporativo. 

 

• La historia ha demostrado que las empresas que han perdurado, son aquellas que han sabido 

manejar adecuadamente los intereses y relaciones entre su Gerencia, la Junta Directiva y 

principalmente sus accionistas. Estas prácticas hoy las conocemos como el Buen Gobierno 

Corporativo. 

• En la empresa QUIFATEX S.A. se ve factible la implementación del Gobierno Corporativo 

como sistema de Buenas Practicas empresariales, la compañía considera que debe emprender 

una transformación profunda en los cimientos mismos de la organización. 

•  Ha llegado el momento de dejar de ser una empresa con una estructura de gobierno familiar, 

de reformar los estatutos de la compañía y de aplicar en forma decidida un esquema de 

“BUEN GOBIERNO CORPORATIVO” como elemento clave para fortalecer la 

competitividad del negocio, posicionar fuertemente a la organización en el contexto de 

negocios del siglo XXI y ser una compañía que logre trascender en el tiempo. 

• Las Buenas Prácticas del Gobierno Corporativo tienden a  trasparentar la información de la 

sociedad hacia los accionistas e inversores institucionales, así como de implantar sistemas 

efectivos de responsabilidad  de los administradores, buscando en lo posible definir y 

delimitar el alcance de sus deberes fiduciarios. 

 

• Es muy aceptado que el Buen Gobierno Corporativo no hace que un mal negocio sea bueno, 

pero un mal gobierno corporativo puede arruinar un buen negocio, así como también que se 

pretendan eliminar todos los problemas existentes en una empresa. Lo que si se pretende es 

aminorar y controlar riesgos financieros o problemas que surjan en la empresa, además de 

cuidar los intereses de los accionistas. Esto puede extenderse al mercado de valores en 

general, ya que el buen gobierno corporativo es una condición necesaria, más no suficiente 

para alcanzar el desarrollo del mercado. 

 



115 
 

• Como observamos en capítulos anteriores, Ecuador cuenta hoy en día con un gran marco 

conceptual y regulatorio en lo referente a Gobierno corporativo, y es de sorprenderse la 

tendencia que se tiene hacia la afirmación de una cultura en cuanto a este tema, que va mas 

allá del simple cumplimiento de la regulación, al contrario, este rebasa barreras que darán una 

tendencia económica para el mercado de valores. 

 

• El manejo de un buen gobierno corporativo trae consigo el equilibrio, la fortaleza y la 

confianza económica que muchas empresas desearían. Esto es gracias también al código de 

mejores prácticas corporativas que permite que las empresas tengan lineamientos para tener un 

mejor control de la empresa. 

 

• El principal beneficio directo de tener prácticas formales de Gobierno Corporativo radica en 

cumplir un requisito importante para acceder a fuentes de financiamiento en el exterior.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Para revitalizar las estructuras sociales controlando de mejor forma a los directivos,  este sistema 

tiende a  trasparentar la información de la sociedad hacia los accionistas al mismo tiempo pretende 

implantar sistemas efectivos de responsabilidad  de los administradores, en busca de un objetivo en 

común el cual es que la compañía logre mantener su estatus en el mercado actual y logre trascender en 

el tiempo, siendo la principal importadora distribuidora y representante de marcas exclusivas dentro y 

fuera del país. 

En este sentido se permite recomendar lo siguiente: 

 

1. Se torna necesario reforzar la responsabilidad de los ejecutivos de las corporaciones a través 

de los siguiente medios: 

  

a) Informando de manera apropiada sobre la marcha de la empresa y en especial hacer 

públicas las transacciones que realice la sociedad, en que algunos de dichos ejecutivos 

tenga interés ya sea de manera directa o indirecta.  De esa forma deberán entregar a las 

autoridades de control  los balances y estados financieros  que no contengan 

informaciones falsas u omisiones sobre hechos esenciales relacionados con el estado 

económico de la sociedad. 
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b) Implementando rigurosamente los sistemas de retribución de los directivos, en  

especial aquellos cuya cuantía se determina con relación a la cotización bursátil como 

las stock options; y, 

 

c) Castigando duramente a aquellos ejecutivos que pretendan influir inapropiadamente en 

la conducta de los auditores externos. 

 

2. De otro lado se deben  establecer un conjunto de normas que reglamenten el actuar de los 

accionistas controladores, en especial de imponerles deberes de fidelidad respecto a los demás 

titulares de acciones, debido  que los controladores toman numerosas decisiones que afectan a 

las minorías sociales. 

  

3. Se debe establecer asimismo,  que en el directorio de la compañía QUIFATEX S.A.,  exista 

consejeros independientes ajenos a los accionistas y finalmente y por último revitalizar a la 

junta general  de accionistas,  flexibilizando su estructura permitiendo a los accionistas 

intervenir en ella a través de medios electrónicos.   Un caso real y válido a ser tomado en 

consideración en este capitulo es lo dispuesto en el Código Andino de Gobierno Corporativo, 

en donde se establece que de conformidad con lo que dispongan los estatutos sociales, el voto 

de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de junta 

general, se podrá delegar o ejercitarse por el accionista, mediante correspondencia postal, 

electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que garantice 

debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho a voto.  De esa forma señala la Ley, 

los accionistas que emitan sus votos a distancia, deberán ser tenidos en cuenta, afectos de 

constitución de la junta, como presentes. 

 

Las siguientes medidas deben ser consideradas para mejorar la aplicación del Gobierno Corporativo 

"Cumplir o explicar": 

 

1. El consejo de administración de las empresas deben asegurarse de que no es un proceso en 

marcha para garantizar la correcta aplicación del principio de "cumplir o explicar" sobre la 

gobernanza en el informe anual de reflejar las prácticas de gobierno corporativo de la 

compañía. 

2. Las empresas deben utilizar una lista de control interno para garantizar que la gobernanza 

empresarial parta con cada principio según como se describen, y confirmar si la empresa 

cumple con cada directriz, y si no, a dar una explicación.  

3. La comisión encargada de revisar el Código debería proporcionar la información de los 

principios y directrices específicas de una manera clara y concisa para que esta pueda ser 

entendida por las empresas o personas que lo requieran. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A MIEMBROS DE LA EMPRESA 

 

1.- Conoce UD como es la estructura organizacional de QUIFATEX? 

SI…………..     NO……….. 

2.- Está de acuerdo con la actual estructura organizacional de QUIFATEX? 

 SI…………..  NO………….  PREFIERE NO RESPONDER……… 

3.- Piensa que la actual dirección estratégica es clara en momentos decisivos de la organización 

 SI…………..     NO………… 

4.- La participación de los socios es activa en la toma de decisiones y es respeta por el resto de 
miembros de la junta directiva de QUIFATEX? 

 SI………….     NO………… 

5.- Sabia Ud. que la empresa no cuenta con una planificación estratégica formal documentada? 

 SI………….     NO………… 

6.- Los procesos administrativos previamente establecidos en QUIFATEX no se cumplen por parte, 
de los empleados en el desempeño de funciones diarias, esto afecta directa e indirectamente a la 
consecución de objetivos corporativos? 

 SI………….     NO…………. 

7.- Sabia Ud. que el Gobierno Corporativo es el conjunto de principios y normas que regulan el 
diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres 
poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración? 

 SI………….     NO…………. 

8.- Estaría dispuesto a incentivar la implementación del Gobierno Corporativo en QUIFATEX 
como mejora en las actuales prácticas empresariales de la Junta Directiva? 

SI………….     NO…………. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA APLICADA A CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

1. Desde su punto de vista QUIFATEX es una empresa innovadora? 

SI………….     NO…………. 

 

 

2. Al ser cliente de QUIFATEX, piensa que la empresa posee facilidad para aperturar un nuevo 

mercado? 

SI………….     NO…………. 

 

 

3. Sabia Ud. que las decisiones estratégicas de una empresa afectan a las demás de su clase, en este 

caso, QUIFATEX al tomar este tipo de decisiones afectaría al resto de empresas importadoras? 

SI………….     NO…………. 

 

 

4. Cree Ud. que en el mundo globalizado en el que vivimos, la competencia para las empresas que 

ya tienen su mercado posicionado, está creciendo a pasos agigantados? 

SI………….     NO…………. 

 


