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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR EL 

POSICIONAMIENTO DEL TALLER MUEBLEART UBICADO EN EL VALLE 

DE LOS CHILLOS – SANGOLQUI 

 

RESUMEN 

 

 

El Taller Muebleart se dedica a la fabricación de productos metálicos y presta los 

servicios de cizalla, plegadora y pintura electrostática, se ha mantenido en el mercado por 

más de 22 años, gracias a la fidelidad de su clientela, pero mediante la investigación se 

estableció que la organización no cuenta con una direccionamiento estratégico lo cual 

limita que siga creciendo en el mercado así como su posicionamiento, razón por la cual 

se realizó el presente plan estratégico, determinando la misión, visión, objetivos, políticas, 

estrategias y una estructura organizacional, con el propósito de ser más competitiva en el 

mercado ofreciendo  productos y servicios con mayor valor agregado, incrementando de 

esta manera sus segmentos de clientes . El plan estratégico será una guía, un camino para 

alcanzar los objetivos estratégicos planteados, mediante políticas, estratégicas, planes, 

programas y proyectos, con el propósito de liderar las empresas de su sector económico, 

además de que todos los miembros de la organización conozcan sus funciones para 

ofrecer a los clientes productos y servicios de calidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Productos Metálicos, Direccionamiento Estratégico, Objetivos, 

Índices de Gestión, Competitividad, Posicionamiento. 
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PROPOSAL OF A STRATEGIC PLAN TO IMPROVE THE MARKET 

POSITIONING OF THE MUEBLEART, LOCATED IN VALLE DE LOS 

CHILLOS – SANGOLQUI 

ABSTRACT 

 

 

Muebleart produces metallic products and provides services of shear, bending machine 

and electrostatic painting. It has been in the market for over 22 years thanks to the fidelity 

of its customers, however, the research has shown that the company does not have a 

strategic management, which limits its growth in the market and its positioning. This 

brought about the development of this strategic plan, determining the mission, vision, 

objectives, policies, strategies and organizational structure, in order to be more 

competitive in the market, offering products and services with extra value, increasing the 

customer segment. The strategic plan will be a guideline to achieve the strategic 

objectives proposed thorough polices, strategies, plasm, programs and projects, in order 

to lead the companies in this economic sector. It is also important that all the member of 

the organization know their functions to offer the clients quality products and services. 

 

KEY WORDS: Metallic products, strategic management, objectives, management 

indices, competitiveness, positioning.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se describe la situación actual del Taller Muebleart, con el 

propósito de buscar ofrecer productos y servicios de calidad para lograr posicionarse en 

el mercado de su sector económico de manera directa, para lo cual se realiza la 

planificación estratégica considerando aspectos teóricos y prácticos de acuerdo a las 

necesidades de la organización. 

En la planificación estratégica se elaborarán estrategias de acuerdo al análisis previo de 

la organización tanto de sus factores internos como externos, con el fin de que la empresa 

crezca de acuerdo a las expectativas del mercado, además de brindar estabilidad laboral 

y económica a todos los miembros de la organización. A continuación, se menciona los 

cinco capítulos que se desarrolla en el presente trabajo de investigación: 

Se detalla los antecedentes históricos del sector de la metalmecánica, los servicios y 

productos que oferta el Taller Muebleart, pero sobre todo el principal problema de la 

organización, que origina el desarrollo de la presente investigación.  

Se presenta el marco teórico, términos y definiciones, sustento del trabajo de 

investigación, lo cual permite estructurar de una manera correcta la planificación 

estratégica. 

Se realiza el análisis interno y externo de la organización, con el interés de determinar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y así establecer estrategias 

competitivas para la solución de problemas existentes en el Taller Muebleart. 

De acuerdo a los resultados del análisis, se desarrolla la propuesta del plan estratégico 

para mejorar el posicionamiento de la organización en su sector económico, mediante 

planes, programas y proyectos debidamente presupuestados. 

Finalmente se establecieron las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos en cada uno de los capítulos que conforman el trabajo de titulación.  
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

1.1.  Introducción 

En el presente capítulo se da a conocer la historia de la metalmecánica desde el ámbito 

global, en el Ecuador, y en Quito, hasta llegar a los inicios de Muebleart, permitiendo 

comprender el mercado en el cual se desarrolla, además de su actividad económica, de 

igual manera se presenta la base legal, como su constitución, productos que ofrece a sus 

clientes, las entidades de control a las que se deberá regir, su estructura organizacional 

entre otros aspectos importantes. 

También se establece el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos 

generales, específicos, y finalmente la hipótesis, es decir la suposición que se ha planteado 

a partir de los datos que se establecieron y que orientan al desarrollo del presente trabajo 

de investigación.  

1.2. Reseña Histórica 

Tiene como objetivo conocer el origen de la metalmecánica a nivel mundial, del Ecuador, 

Quito y principalmente del Taller, permitiendo conocer los productos y servicios que 

ofrece Muebleart. 

1.2.1. La Industria de la Metalmecánica a Nivel Mundial 

“La rama metalmecánica es una de las más antiguas, con más de  60 años dentro del sector 

manufacturero local, después de la restructuración industrial de la década de los noventa, 

los casos en cuestión viven una época de cambio positivo, tanto en el nivel de empleo, 

nuevas empresas y la evolución tecnológica de ciertas empresas.” (Eumednet, 2010)  
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Figura 1 Origen y Evolución Metalmecánica 

En: (Ventura, 2009) 

La rama metalmecánica es de amplia importancia desde sus inicios en razón que ha sido 

una fuente de trabajo, y una manera de crear nuevas maquinarias o productos que facilitan 

el desarrollo de las diversas actividades de los seres humanos, y con el paso del tiempo 

se han mejorado los procesos conjuntamente con la tecnología, para ofrecer productos de 

calidad que cumplan con las expectativas de los clientes. 

 

En los inicios del siglo XIX las industrias desarrollaron nuevos procesos y 
metodologías para la fabricación de productos dando inicio a la revolución 
industrial. 

La Revolución Industrial tuvo origen en Gran Bretaña desde mediados del 
siglo XVIII.

Se dieron adelantos en la navegación marítima europea, provocando una 
extensión de mercados y factores políticos pues los navegantes europeos 
buscaban nuevos productos, materiales desconocidos y metales preciosos.

A la vez empezaron a comercializar los productos, los cuales comenzaron a 
ser exportados promoviendo así un desarrollo y progreso en técnicas 
aplicadas a la producción dentro de la industria.

En los primeros decenios del siglo XIX , se creó una base de técnica 
adecuada, desarrollándose la industria mecanizada, la maquinaria se fue 
adueñando paulatinamente de la fabricación de máquinas-herramientas.
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“La metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria metálica, desde la 

obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión en acero y después el 

proceso de transformación industrial para la obtención de láminas, alambre, placas, etc. 

las cuales puedan ser procesadas, para finalmente obtener un producto de uso cotidiano. 

 

La cadena metalmecánica tiene características importantes en los ejes de producción de 

cada país. Industrias como la automotriz requieren para su producción herramientas y 

máquinas que complementados con electrónica se convierten en productos de alta 

calidad.”  (Pecero, 2014) 

La metalmecánica es un eje importante para la economía de un país, ya que es el sector 

manufacturero, el que se dedica a la extracción de la materia prima, elaboración de 

productos semielaborados o elaborados, facilitando el proceso productivo y generando 

más empleo, sin este sector no se dispondría de varios productos que facilitan la vida del 

ser humano. 

1.2.2. La Industria Metalmecánica en el Ecuador 

La industria metalmecánica constituye un pilar fundamental en la cadena productiva del 

país, por su alto valor agregado, componentes tecnológicos y su articulación con diversos 

sectores industriales. De esta manera se justifica su transversalidad con los sectores 

alimenticio, textil y confecciones, maderero y la construcción. 

Este sector es muy importante en el desarrollo de proyectos estratégicos y gran generador 

de empleo ya que necesita de operarios, mecánicos, técnicos, herreros, soldadores, 

electricistas, torneros e ingenieros en su cadena productiva. (ProEcuador, 2017) 
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Figura 2 Evolución Metalmecánica 

En: (Ventura, 2009) 

En el Ecuador se dio amplia importancia a este sector con el desarrollo de proyectos 

hidrocarburíferos, telecomunicaciones, mineros, eléctricos, hidroeléctricos, 

electrodomésticos, automotor maquinaria en general, construcción de edificios y otras 

industrias fundamentales para producción de bienes y servicios, es por eso que a este 

sector se le deberá aprovechar al máximo, para explotar y recibir los beneficios que ofrece 

como es la generación de empleo. 

1.2.3. La Industria Metalmecánica en Quito 

“La gran cantidad de operaciones que demanda esta industria requiere la intervención de 

personal profesional en algunas áreas, provocando un importante impacto en la creación 

de plazas de trabajo. Así mismo, la necesidad del sector por complementar las cadenas 

de valor y generar valor agregado da lugar a la transferencia de conocimiento e 

innovación, lo que ha hecho que el Gobierno Nacional lo considere como un sector 

prioritario y estratégico para el desarrollo económico de la nación.  

 

De esta manera se compone al sector metalmecánico dentro del proyecto del cambio de 

la matriz productiva que está en camino.”  (Revista Ekos, 2015) 

La industria ecuatoriana tuvo sus orígenes en el pre 
incario e incario con la producción de artesanías, y 
durante la conquista de los españoles.

1940-1954

• Comienza la industrialización originada por la 
exportación de productos primarios esto provoco 
que la Industria manufacturera crezca.

1972

• Con el auge petrolero se desarrollan más sectores 
como petroquímicos, metalúrgicos y automotrices.

1977-1981

• La industria manufacturera desacelero su tasa de 
crecimiento debido a la reducción del precio del 
petróleo.

1997

• Se dio la evolución de la industria manufactura 
especialmente en el sector textil y transporte.
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La industria metalmecánica en la ciudad de Quito existe desde 1940 cuando comienza la 

industrialización, dando inicios a pequeños emprendimientos con maestros artesanales 

que conocen la rama algunos empíricamente y otros con estudios, generando pequeñas 

plazas de empleo y dinamizando la economía. En la actualidad pocas son las 

metalmecánicas reconocidas en Quito, por ejemplo, Metálicas Gordon, Metalmecánica 

Velastegui, Metalmecánica Custom Ecuador, ATU entre otros.  

Por la razón de generar puestos de trabajo y dinamizar la economía del país, se toma en 

cuenta a este sector, como parte del cambio de la matriz productiva, siendo esencial el 

apoyo del estado para que su crecimiento y a futuro sea un pilar extremadamente fuerte 

en el desarrollo económico del sector y del país.  

1.2.4. Muebleart 

 

 

 

 

 

Figura 3 Logotipo del Taller  

En: (Muebleart, 2016) 

Muebleart inicia sus actividades en el año de 1996, con su fundador el señor José Luis 

Quinga ubicado en el Barrio La Victoria, Vía Amaguaña en un galpón se realizaban 

trabajos dentro y fuera de la ciudad bajo pedido. Posteriormente en el año 2001, adquiere 

un terreno en el sector de la Danec ubicado en Sangolqui en el cantón Rumiñahui, donde 

actualmente se opera todo el giro del negocio. 

El Taller “Muebleart” se dedica a la fabricación de Muebles metálicos y estructuras 

metálicas, además de brindar los servicios de cizalla, plegadora y pintura electrostática, 
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los productos se comercializan al por mayor y menor bajo previo pedido, la cadena de 

distribución se cumple de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Figura 4 Canal de Distribución 

Nota: Elaboración y formulación propia 

 Fabricante: es la persona u organización encargado de transformar la materia 

prima en un producto, el cual deberá cumplir con los estándares de calidad de la 

industria y responder a las necesidades y gustos de los clientes. 

 Intermediario: persona u organización que conecta al fabricante con el 

consumidor final  

 Consumidor Final: persona u organización que adquiere un producto o servicio 

para uso personal. 

La organización cuenta con estabilidad en el mercado, pero en años posteriores 2016-

2017 se dio cuenta que la competencia ha crecido de una manera acelerada a comparación 

de Muebleart y se desea posicionar la marca y los productos que ofrece. Sobre esta base 

se orienta la medida de realizar el presente plan estratégico con el objetivo de mejorar el 

posicionamiento de la organización.   

Tabla 1 

Ventas de Muebleart 

 VENTAS  

2015 2016 2017 

$ 219.777,24 $ 95.907,42 $119.576,00 

Nota: Información de los estados financieros 

Fabricante Consumidor final

Fabricante Intermediario
Consumidor 

final 
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En la Tabla 1, se puede apreciar cuales han sido las ventas de Muebleart en los últimos 

tres años, y según los datos obtenidos se observa que las ventas han disminuido de manera 

acelerada, por lo que se ve necesario determinar el motivo de la disminución de las ventas 

y sobre todo elaborar el plan estratégico con el propósito de tener una guía para confrontar 

el mercado y ser más competitivos en el mismo. 

1.3.  Base Legal 

El Taller Muebleart presenta la siguiente base legal en la misma que se define su 

organización, desde su constitución. 

1.3.1. Constitución   

Muebleart se constituyó el 26 de marzo de 1996 como taller artesanal obteniendo su 

certificado artesanal y el RUC, con un capital de 1.000 sucres ecuatorianos a continuación 

se presentan los datos generales del Taller. 
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Tabla 2 

Datos Generales de la Empresa 

Datos Generales  

Nombre Comercial: Muebleart 

Representante Legal: Quinga Loya José Luis 

Ruc:  1705953196001 

Calificación Artesanal: 042066 

Actividad Económica: Fabricación de productos metálicos  

Domicilio: Cantón: Rumiñahui 

Parroquia: Sangolqui 

Calle: Vicente Eloy Ortega  

Número: S/N 

Intersección: Darío Figueroa 

Teléfono: 2335-696 

E-mail muebleart.l.q24@hotmail.com 

Nota: Muestra información de la empresa 

La organización cuenta con maquinaria de tecnología avanzada que le facilita la 

transformación de la materia prima al producto final, a continuación, se presenta la 

maquinaria que se utiliza. 
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Tabla 3  

Maquinaria 

Figura 
Descripción 

Figura 5 Cizalla Hidráulica 

En: (Dimasol, 2016) 

Cizalla Hidráulica Cimatic 

Corta laminas metálicas hasta tres 

metros de largo, de máximo 10 

pulgadas, cuenta con cuchillas, 

protección de manos mediante rejillas. 

 

 

 

 

 

Figura 6 Plegadora Hidráulica 

En: (Dimasol, 2016) 

 

Plegadora Hidráulica Cimatic 

 

Dobla laminas metálicas de tres metros 

de largo, en un radio mayor a 90º y 

menor a 180º hasta 10 pulgadas. 
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Figura 7 Maquina de Pintura Electrostática 

En: (Allbiz, 2010) 

 

Máquina de Pintura Electrostática 

 

Equipo especializado en el que la 

pintura se mezcla con el aire cargándola 

eléctricamente. Al cargarse 

eléctricamente, las partículas de pintura 

son atraídas a la superficie a pintar. 

Este proceso se debe realizar en una 

cabina y después de que la pieza está 

completamente cubierta se procede a 

hornear. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Suelda MIG 

En: (Direct Industry, 2010) 

Sueldas Mig 

“En el sistema MIG, es un método de 

entrada que impulsa en forma 

automática y a una velocidad 

determinada el alambre-electrodo hacia 

el trabajo, mientras la pistola de 

soldadura se posiciona a un ángulo 

adecuado y se mantiene a una distancia 

tobera-pieza, generalmente de 10 mm. 

Para ejecutar el proceso de suelda.” 

(ESAB, 2018 

Nota: Muestra información de la empresa 

Muebleart se encuentra en el mercado 22 años, en razón que sus actividades las realiza 

en función de los clientes, lo que le permite posicionarse en el mercado de su sector 

económico y ser más competitivo en el mercado.   

 

La organización, como se ha exteriorizado su administración ha sido de manera empírica, 

no se encuentran definidos los componentes para su direccionamiento estratégico, los 

mismos que se definieron en el capítulo IV, como la misión, visión, y objetivos. 
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1.3.2. Productos de la Empresa 

A continuación, se señala los productos más representativos del Taller Muebleart, los 

mismos pueden variar en medidas, diseños y requerimientos de los clientes, en razón que 

se realizan trabajos bajo pedido. 

Tabla 4 

Productos de Muebleart 

Figura Modelos Descripción 

Archivadores 

 

Figura 9 Archivador 

En: (Muebleart, 2016) 

• Archivador dos 

cajones  

• Archivador tres 

cajones 

• Archivador cuatro 

cajones 

Estructura metálica 

rectangular, con cajones 

para archivar 

documentos, fichas u 

otros papeles y utilizado 

como mueble de oficina.  
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Estanterías 

 

Figura 10 Estantería 

En: (Muebleart, 2016) 

• 2 mts. alto * 1,15 

mts. ancho * 40cm 

fondo, 5 servicios. 

• 2 mts. alto * 0,90 

mts. ancho * 30cm 

fondo, 5 servicios. 

Estructura metálica 

formada con 4 pirantes 

perforados y bandejas 

de lámina armada con 

tuercas y pernos. 

 

Lugares de trabajo 

 

Figura 11 Estación de Trabajo 

En: (Muebleart, 2016) 

• Escritorios 

• Escritorio 

computador 

• Estación de trabajo 

en (L) 

• Mesas de trabajo 

Estructura metálica 

constituida por un 

tablero y cajones o 

compartimientos. 

Sillas 

 

Figura 12 Sillas 

En: (Muebleart, 2016) 

• Sillas de comedor 

• Sillas de niños 

• Sillas Tiffany 

• Sillas Cocteleras 

Mueble metálico 

generalmente de cuatro 

patas, con respaldo y 

asiento. 
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Mesas 

 

Figura 13 Mesas 

En: (Muebleart, 2016) 

• Mesas de 

comedor 

• Mesas Plegables 

• Mesas redondas, 

cuadradas 

Mueble formado por un 

tablero ya sea redondo, 

cuadrado o rectangular 

sostenido por una base. 

Exhibidores varios 

 

Figura 14 Exhibidor 

En: (Muebleart, 2016) 

• Caracoles 

• Círculos 

• Cuatro Brazos 

• Soportes  

 

Estructuras metálicas en 

las cuales se posicionan 

una gama de productos 

para presentarlos al 

cliente. 

Nota: Muestra información de la empresa 
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SERVICIOS 

Tabla 5 

Servicios de Muebleart 

Pintura electrostática 

 

Figura 15 Proceso de Pintar 

En: (Phantom, 2014) 

Recubrimiento en polvo aplicado 

mediante una pistola y el equipo de 

pintura electrostática,   después se procede 

a hornear aproximadamente 20 minutos 

para terminar con un acabado duro que es 

más resistente a la pintura convencional. 

Corte 

 

Figura 16 Láminas de Metal 

En: (Cintac S.A, 2018) 

Proceso mecánico con la acción de cortar 

lámina mediante cuchillas que se deslizan 

entre sí. Se realiza de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. 

Doblez 

 

Figura 17 Proceso de Doblado 

En: (Multigroup Centroamérica, 2015) 

Proceso mecánico, que dobla láminas 

mediante cubos de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. 
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1.3.3. Entidades de Control  

El Taller Muebleart, se orienta con la normativa establecida por los diferentes organismos 

de control definidos por la Junta Nacional del Artesano el cual establece lo siguiente: 

Tiene derecho a los beneficios contemplados en los Arts. 306, 348 de la 

constitución de la república, del inciso final del Art. 2, Arts. 16, 17, 18 y 19 de la 

ley de defensa del artesano, en concordancia con los Arts. 101, 115 y 302 del 

Código de Trabajo, Art. 550 del COOTAD, Arts. 19,56 numeral 19 de la Ley 

Orgánica del Régimen tributario Interno y Arts. 38 y 188 de su reglamento, 

debidamente explicado a continuación. (Junta Nacional Defensa del Artesano, 

2017) 

 Constitución de la República del Ecuador  

 

Figura 18 Portada Constitución 2008 de Ecuador 

En: (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2007-2008) 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 es la carta magna vigente en la 

República del Ecuador desde el año 2008. Es el fundamento y la fuente de la autoridad 

jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. (Asamblea Nacional, 

2007-2008) 

Todos los ecuatorianos, ecuatorianas y residentes del país tienen derecho a los beneficios 

y obligaciones que se estableció en la Constitución de la República del Ecuador 2008.  

En los siguientes artículos se presenta los derechos que tiene el Taller Muebleart por tener 

la Calificación Artesanal. 
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Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. El Estado 

propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará 

aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la 

naturaleza. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera, regular, 

suficiente y oportuna. La distribución de los recursos propuestos a la educación se regirá 

por criterios de equidad poblacional, social y territorial, entre otros. El Estado financiará 

la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fisco misional, 

artesanal y comunitario, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos 

y del manejo de los recursos públicos, y estén correctamente calificadas, de acuerdo con 

la ley. (Asamblea Nacional, 2007-2008) 

La constitución de la República del Ecuador brinda facilidades comerciales y educativas 

a los artesanos, pero esto es erróneo, pues en el período presidencial de Rafael Correa se 

cerraron la mayoría de estos centros, olvidando que los grupos más vulnerables asistían a 

estos lugares, con el fin de buscar una plaza de empleo como operarios o aprendices. 

 Junta Nacional de Defensa del Artesano 

 

Figura 19 Logotipo Junta Nacional Defensa del Artesano 

En: (Junta Nacional Defensa del Artesano, 2017) 

 

Ley de fomento artesanal 

Art. 2.- Para aprovechar los beneficios que otorga la presente Ley, se considera: 

a) Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica de un arte u 

oficio, con conocimientos prácticos y teóricos, que ha obtenido el título y calificación 

correspondientes, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y 

dirige personalmente un taller puesto al servicio de la sociedad. (Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, 2015) 
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El señor José Luis Quinga es considerado Artesano Maestro del Taller pues tiene el título 

de Mecánico General. 

Art. 16.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, tendrá las siguientes 

obligaciones: 

a) Requerir el cumplimiento de los compromisos contraídos por los artesanos maestros 

de taller, asociaciones, artesanos autónomos, cooperativas, gremios, uniones de artesanos 

y demás personas jurídicas artesanales que gocen de los beneficios otorgados por esta 

Ley; 

b) Llevar un libro de registro de las solicitudes presentadas, de su aceptación o rechazo y 

de los Acuerdos Interministeriales de concesión de beneficios; 

c) Llevar un registro de maquinarias, accesorios, equipos auxiliares repuestos y materia 

prima importados con exenciones tributarias, con los datos necesarios para su 

identificación y verificar su existencia, uso y funcionamiento; 

d) Constatar las inversiones y reinversiones en activos fijos; 

e) Comprobar el cumplimiento de los plazos y de las condiciones determinadas en dichos 

Acuerdos Interministeriales; 

f) Controlar el monto de la producción artesanal para establecer el valor de la materia 

prima importada con liberación de derechos e incorporada en los artículos exportados, y 

g) Las demás establecidas en la Ley y en los reglamentos. (Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, 2015) 

En este artículo se establece las obligaciones a las que tiene que regirse el Taller 

Muebleart, se debe cumplir todas las normas que se presentó anteriormente, para no correr 

el riesgo de perder la calificación artesanal y los beneficios que el mismo ofrece. 

Art. 17.- Los beneficiarios que no acaten las obligaciones previstas en la presente Ley, 

en los reglamentos o en los acuerdos, serán sancionados con: 

a) Multa; 

b) Suspensión estacional de los beneficios de que gocen, y 

c) Suspensión definitiva de dichos beneficios. 

De acuerdo con la gravedad de contravención la multa podrá acompañar a las sanciones 

establecidas en los literales b) y c) de este artículo. (Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, 2015) 

Se debe cumplir con las obligaciones que establece la ley, o se procederá con las 

sanciones antes mencionadas en el artículo, y se aplicará la infracción de acuerdo al acto 

cometido. 



 
19 

 

Art. 18.- La falta de cumplimiento en la entrega de la información periódicas u 

esporádicas solicitadas por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca 

será sancionada con multa de hasta diez salarios mínimos vitales generales según la 

gravedad de la contravención. La reincidencia será sancionada con el doble de la multa 

impuesta anteriormente. 

Los actos de infracciones serán sancionados de conformidad con el Código Tributario, 

sin perjuicio de la suspensión temporal o definitiva de los beneficios establecidos. (Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, 2015) 

Colaborar e informar cuando sea necesario con el Ministerio de Industrias, Comercio, 

Integración, y Pesca, ya que al no existir colaboración por parte del Taller Muebleart se 

procederá a realizar una multa de acuerdo a lo establecido en la ley. 

Art. 19.- Serán causas de suspensión temporal del goce de los beneficios: 

a) Dificultar o impedir las inspecciones o comprobaciones de los funcionarios de los 

Ministerios de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público 

o recurrir a medios de cualquier clase para inducir a error a las entidades o funcionarios 

oficiales; 

b) Recurrir a procedimientos no lícitos para impedir el establecimiento de talleres 

competidores o entorpecer el funcionamiento de los ya existentes; 

c) El préstamo, permuta o arriendo venta todo o parte de las maquinarias, herramientas, 

equipos auxiliares, repuestos o materias primas, cuya importación hubiere gozado de 

exoneraciones en el pago de derechos arancelarios o consulares y otros patrocinios que 

establece la presente Ley, cuando las transferencias de dominio o de uso se hubieren 

desarrollado sin la autorización previa del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración 

y Pesca; 

d) La reincidencia por más de una ocasión en la infracción de las obligaciones penadas 

con multa, según lo dispuesto en el Art. 18, y 

e) El incumplimiento de las condiciones determinadas en el Acuerdo Interministerial de 

Concesión de Beneficios. 

El período por el cual se suspendan los beneficios no será menor de tres meses ni mayor 

de doce, según la gravedad de la contravención. Las suspensiones impuestas no 

interrumpirán el curso de los plazos de los beneficios temporales otorgados. (Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, 2015) 

El Taller Muebleart cumple con todas las leyes establecidas por la Ley de Fomento 

Artesanal con el fin de no ser sancionada y sobre todo de la suspensión y el goce de los 

beneficios que brinda la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
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 Ministerio de Trabajo  

 

Figura 20 Logo Ministerio de Trabajo 

En: (Ministerio de Trabajo, 2018) 

 

“Orientar, dirigir y administrar la política laboral, para fomentar las relaciones de trabajo, 

mediante el diálogo, la concientización social y fortalecer el sistema productivo e 

insertarnos competitivamente en los mercados extranjeros.” (Ministerio del Trabajo, 

2017) 

El Ministerio de Trabajo es el organismo que regula los trámites entre las empresas el 

empleador y las personas, es decir el empleado con el fin de mantener el orden en las 

relaciones de trabajo que se dan en el país. 

Código de trabajo   

Se presentan los artículos más relevantes para las relaciones entre el Empleador, el señor 

Luis Quinga y los trabajadores. 

Art. 101.- Exoneración del pago de utilidades. - Quedan exentos del pago de la 

participación en las utilidades los artesanos en relación de sus aprendices y operarios. 

Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices. - Quedan excluidos de los beneficios a 

las que se describe este parágrafo, los operarios y aprendices de artesanos. 

Art. 302.- Obligaciones de los artesanos calificados. - Por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano no están conectados a las obligaciones impuestas a los contratantes por este 

Código. Pero, los artesanos jefes de taller están conectados, con respecto a sus empleados, 

a las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas 

unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo. Los operarios también se 

beneficiaran de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de trabajo, de acuerdo con 

lo establecido en el presente Código. (Ministerio de Trabajo, 2012) 
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Los empleados del Taller Muebleart cuentan con todos los beneficios que el artículo 302 

establece como lo es el contrato legalizado, fijando el salario básico, vacaciones y pago 

de horas extras y suplementarias. 

En caso de despido se procede a la indemnización legal establecido por el ministerio de 

trabajo. 

 Plan Nacional para el Buen Vivir  

Figura 21 Plan Nacional para el Buen Vivir 

En: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

 

“El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 ha sido creado como una herramienta 

política y de diálogo que plasma la orientación del Gobierno Nacional, permite desarrollar 

acuerdos duraderos y sostenibles para el país, e instituye las políticas para avalar 

derechos, dinamización de la producción, acceso a empleo, eliminación de la 

pobreza, entre otros aspectos importantes.” (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017) 

 

Es un plan con el cual se pretende mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos 

basándose en dos pilares fundamentales, la sustentabilidad ambiental, y el desarrollo 

territorial. 

En plan se organiza en tres ejes: derechos para todos durante toda la vida, economía al 

servicio de la sociedad y más sociedad, mejor estado.  

A continuación, se detalla los puntos importantes que tienen que ver con la organización:  

Uno de los factores que coadyuvó a este mejoramiento fue el incremento en los niveles 

de ingreso de los trabajadores, motivado en parte por segmentos de la Economía Popular 

y Solidaria, que apoyaron la organización individual y colectiva para desarrollar procesos 
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de producción y comercialización de bienes y servicios, basados en los principios de 

solidaridad y reciprocidad. Además, se impulsaron programas y políticas laborales como: 

Ecuador Trabaja, política industrial y agro industrial y alianzas público privadas, 

permitiendo incrementar el número de trabajadores en relación de dependencia. 

Una economía amigable con la naturaleza implica acoger el conjunto de saberes, 

conocimientos y aplicaciones tanto tradicionales como científicas, para marcar una nueva 

era de bioeconomía basada en el aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos 

renovables para la producción de alimentos, energía y bienes industriales, obtenidos a 

través de transformaciones de material orgánico. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017) 

 

Se impulsará la política industrial, con programas que ayuden a fortalecer el sector de la 

metalmecánica mediante alianzas estratégicas para incrementar el empleo no solo en este 

sector, también en los demás sectores de la economía ecuatoriana.  

Pero no hay que olvidar que el Ecuador es un país mega diverso y siempre se debe seguir 

los procedimientos que no atenten contra la naturaleza ya que Muebleart genera chatarra 

metálica que al no tener el correcto manejo llega a contaminar el medio ambiente al igual 

que los residuos de polvo de las máquinas de pinturas electrostáticas. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  

 

Figura 22 Portada COOTAD 

En: (Ministerio de Finanzas Ecuador, 2015) 

“Art. 550.- Exención. - Estarán exentos del impuesto únicamente los artesanos calificados 

como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Las municipalidades podrán 

verificar e inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de la actividad económica de 

los artesanos, para fines tributarios.” (Ministerio de Finanzas Ecuador, 2015) 
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El Taller Muebleart realiza el pago de la patente e impuesto predial en las instalaciones 

del GAD de Rumiñahui, donde se encuentra ya registrada la información necesaria para 

la exención de impuestos. 

 Sri 

 

Figura 23 Logotipo Servicio de Rentas Internas 

En: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

Apoyar a la construcción de la ciudadanía fiscal, en base a la concientización, la 

persuasión, promoción, y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

en el marco valores y principios, además de la Constitución y la Ley para brindar una 

efectiva recaudación destinada al fomento de la conexión social. (Servicio de Rentas 

Internas, 2015) 

Es el organismo encargado de vigilar las operaciones comerciales de los contribuyentes 

que generan impuestos. 

A continuación, se presenta los artículos de la Ley Orgánica de régimen tributario 

interno que el Taller Muebleart debe manejar dentro de la organización. 

Ley orgánica de régimen tributario interno 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. – Las personas naturales o jurídicas están 

obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto sobre los resultados que generen. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos y deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

para determinar su renta imponible.  

 

Art. 56.-… Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:  

19.- Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten sus 

talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos. (Servicio de Rentas 

Internas, Departamento de Norma Jurídica, 2004) 
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Muebleart lleva el registro de los ingresos y gastos para realizar su respectiva declaración 

del IVA al tener la calificación artesanal grava IVA del 0%, además debe presentar la 

información que se presenta a continuación:  

- Declaración mensual del IVA 

- Declaración del impuesto a la renta  

Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno  

Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos. - Las personas 

naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital, obtengan 

ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. 

Art. 188.- Régimen especial para artesanos. - Los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, en la venta de los bienes y en la prestación de los 

servicios, producidos y dados tanto por ellos como por sus talleres y operarios, emitirán 

sus comprobantes de venta considerando la tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado. 

(Servicio de Rentas Internas, Departamento de Norma Jurídica, 2004) 

 

El Taller Muebleart en este aspecto mantiene todas las cuentas en orden con el fin de 

evitar multas e intereses por parte del SRI, declarando lo que son sus ingresos y gastos. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Figura 24 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

En: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015). 

Es una entidad autónoma que forma parte del sistema de seguridad social del Ecuador y es 

responsable de aplicar el seguro universal obligatorio, según la Constitución de la 
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República, vigente desde el año 2008. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2015). 

Es el organismo encargado de velar por la seguridad social del Ecuador, ya que es un 

derecho de las personas que trabajan en relación de dependencia y así disfruten de todos 

los beneficios que ofrece este organismo. 

Se detalla a continuación los artículos de la Ley de Seguridad Social Ecuatoriana que 

son más relevantes para la organización.  

Art. 1.- Principios rectores. - El Seguro General es obligatorio ya que forma del sistema 

nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se determinan 

en los principios de, solidaridad, obligatoriedad, eficiencia, universalidad, subsidiariedad, 

suficiencia y equidad. 

Art. 2.- Sujetos de protección. - Son sujetos "obligados a solicitar la protección" del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que reciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio intelectual o físico, 

con relación laboral o sin ella; en particular: a. El trabajador en relación de dependencia. 
(Ministerio del trabajo, 2001) 

Muebleart, cumple con los siguientes aspectos con el IESS: 

 Registro de Entrada 

 Registro de Salida 

 Registro de plantillas de aporte patronal 

 Realizar Actas de Finiquito en caso de ser necesario 

Muebleart cumple con todas las obligaciones como es cancelar en la fecha establecida el 

porcentaje del aporte patronal junto con el aporte personal, para que los trabajadores 

puedan tener de los beneficios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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1.3.4. Estructura Organizacional 

Para Enrique B. (Franklin, 2000), autor del libro “Organización de Empresas”, el 

organigrama es “la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o 

de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos 

que la componen” 

Es la representación gráfica de las unidades existentes de una organización, las relaciones 

y la jerarquía que se da entre los puestos de la empresa con el fin de determinar las 

actividades a realizarse. 

1.3.4.1. Organigrama Estructural 

Destaca la jerarquía de mando: las posiciones que tienen más autoridad se sitúan en 

lugares más elevados y por debajo de ellas, las subordinadas. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL TALLER MUEBLEART AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Organigrama Estructural del Taller Muebleart 2017 

1.3.4.2. Organigrama Funcional 

La estructura que se utilizada con mayor frecuencia es la funcional, ya que es más fácil 

de realizar y se incurre en menos gastos que las demás alternativas. Esta estructura 

concentra las tareas y las actividades de cada función de la organización, como 

producción/operaciones, marketing, finanzas/contabilidad, investigación y desarrollo, y 

sistemas de administración de información. (Fred, 2003) 

El organigrama funcional describe las principales funciones de cada uno de los 

departamentos, áreas que constituyen la estructura organizacional de Muebleart. 

Gerencia 

General 

Secretaría 

 

Producción Ventas 

Fabricación Pintura Tapizado 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL TALLER MUEBLEART AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26  Organigrama Funcional del Taller Muebleart 2017

Gerencia General 

- Supervisar el cumplimiento de las órdenes de 

producción. 

- Identificar los mercados que permitan 

incrementar las ventas. 

- Tomar decisiones con proveedores, clientes y 

el giro del negocio. 

Secretaría 

- Brindar a la gerencia general apoyo en las 

tereas establecidas, además de acompañar en 

la supervisión de los procesos a seguir en el 

taller. 

- Controlar pago de sueldos, IESS, SRI. 

 

Producción Ventas 

Fabricación 

-Realizar los productos según 

ordenes de producción y 

especificaciones. 

 

Pintura  

- Efectuar la limpieza del producto 

con desengrasante y acido de 

cabaret. 

- Pintar y empacar los productos. 

Tapizado 

-Tapizar los productos fabricados 

por el Taller. 

-Empacar los productos. 

- Mantener la comunicación con los 

clientes y proveedores. 

- Realizar el registro de ingresos y 

gastos. 

- Recibir y emitir facturas. 
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1.3.4.3. Organigrama Posicional   

El presente organigrama representa el número de personas que laboran en un puesto 

de trabajo. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL TALLER MUEBLEART AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27  Organigrama Posicional de Taller Muebleart 2017 

 

 

 

Gerencia General 

1 Gerente General 

Secretaría 

1 Secretaria 

Producción 
1 Jefe de 

Producción 

Ventas 

1 Jefe de Ventas 

1 Vendedor 

Fabricación 

4 Operarios 

Pintura 

2 Operarios 

Tapizado 

1 Operario 
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1.4. Planteamiento del Problema 

Con la aplicación de un plan estratégico se busca solucionar los problemas que requieren 

una prioritaria atención. El Taller Muebleart se dedica a la fabricación de productos 

metálicos bajo pedido, en la actualidad no tiene una estructura organizacional, pues no 

cuenta con misión, visión, objetivos y estrategias por lo que tiene una gestión empírica, 

por tal motivo no existe una colaboración por parte de los trabajadores que permita 

mejorar el posicionamiento dentro de su sector económico.  

Al presente la organización se ha logrado mantener en el mercado con sus clientes, pero 

es necesario ampliar su lista de clientes, que el mercado conozca cuales son los 

productos y servicios que presta el Taller Muebleart, por experiencia se conoce que los 

nuevos clientes que llegan manifiestan que por desconocimiento de la existencia de la 

organización utilizaban los servicios de otras empresas.  

También se requiere que las ventas se incrementen para brindar productos y servicios 

de calidad, pero sobre todo mejorar el posicionamiento en el mercado, que Muebleart 

sea una empresa reconocida a nivel nacional y a futuro se proyecte como una empresa 

internacional. 

Se aplicará las técnicas correspondientes para establecer y direccionar a la creación de 

estrategias orientadas al estudio de las causas y consecuencias para mejorar el 

posicionamiento de Muebleart. Un plan estratégico influye en toda la organización ya 

que se define la misión, visión, metas, objetivos, estrategias, planes, programas y 

proyectos que se desea cumplir la organización.  

1.5. Justificación 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se pretende orientar que 

Muebleart estructure la planificación estratégica que se propone, además de aplicar lo 

aprendido en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del 

Ecuador,  ponerlo en práctica, y mediante esta aplicación  solucionar los problemas que 
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tiene el Taller Muebleart,  que los clientes conozcan todos los productos y servicios de 

calidad que se ofrece, y de esta manera mejorar su posicionamiento en el mercado. 

El plan estratégico se llevará a cabo con las siguientes características: 

 La presente investigación se realizará en el Valle de los Chillos, la Danec, lugar 

donde se encuentra ubicado Muebleart, un taller con certificación artesanal 

dedicada a la fabricación de muebles metálicos y también a prestar los servicios 

de pintura electroestática, cizalla y plegadora. 

 Se creará un documento para que el responsable de la gestión administrativa 

conozca cuáles serán las estrategias a seguir en un determinado plazo, para 

mejorar el posicionamiento de Muebleart en el mercado de su sector.  

 Se definirán las directrices a seguir y el comportamiento para que Muebleart 

alcancé su desarrollo. 

 También se estructurará los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos 

del plan estratégico, que serán los lineamientos a seguir. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General  

Proponer un plan estratégico para mejorar el posicionamiento del Taller Muebleart 

ubicado en el Valle de los Chillos - Sangolqui.” 
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1.6.2. Objetivos Específicos  

 Determinar los antecedentes y base legal del taller Muebleart. 

 Investigar los conceptos relevantes del marco teórico, para el desarrollo de la 

investigación. 

 Efectuar el diagnostico situacional determinando el macro ambiente, micro 

ambiente y ambiente interno. 

 Estructurar la planificación estratégica de acuerdo a las necesidades y 

expectativas de posicionamiento en el mercado de Muebleart en su sector 

económico.  

 Establecer las conclusiones y recomendaciones de finalización del trabajo de 

investigación.  

1.7. Hipótesis  

Se suele suponer cosas posibles que pueden pasar partiendo de una situación, a esto se lo 

conoce como hipótesis que, según Hernández, Fernández, & Baptista, definen lo siguiente 

“Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de 

probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado; deben ser 

formuladas a Hipótesis Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se manera 

de proposiciones” (Hernández, 2000) 

El diseño de la planificación estratégica de Muebleart, constituirá la herramienta 

gerencial idónea, para el mejoramiento del posicionamiento del taller en el mercado de 

su sector económico, mediante el desarrollo de una gestión competitiva. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

El presente capítulo comprende la fundamentación teórica, es decir el sustento científico 

para una mejor compresión referente a los temas relacionados con esta investigación, 

como lo es la definición de la planificación estratégica, la importancia, las etapas, cuadro 

de mando integral, matrices entre otros y el marco conceptual que conlleva los términos 

claves y demás conceptos que son de importancia para el desarrollo y conocimiento de 

las personas involucradas con la organización.  

2.2 Planificación Estratégica   

Un plan estratégico es una herramienta gerencial para posicionar los productos y 

servicios, estableciendo objetivos metas y estrategias que permitan lograr cumplir los 

objetivos, a continuación, se presentan definiciones de diferentes autores: 

Un Plan Estratégico es un conjunto de elementos y/o conceptos que orientan, unifican, 

integran y dan coherencia a las decisiones que dan rumbo y destino a una organización, 

departamento o unidad de producción. (Martínez T. E., 2001)  

Un plan estratégico son los lineamientos y los pasos a seguir que orientan el camino de 

organización, o un grupo de personas que buscan un fin en común con el propósito de 

tomar decisiones positivas y sobre todo de cumplir con los objetivos planteados en el 

plan estratégico. 

La planificación es una toma de decisiones sobre lo que se quiere hacer. La planificación 

exige optar, elegir, por una acción o un conjunto de acciones, por una actitud, por unos 

proyectos, por unos caminos. Y como toda elección, la planificación siempre será un 

proceso incierto, como un gran componente humano, por muchos criterios y de los que 

se apliquen a la hora de elegir el futuro. (Roche, 2005)  

Un plan estratégico son estrategias, planes, programas y proyectos que se plantearán 

para lograr los objetivos que requiere alcanzar el Taller Muebleart, realizando 

previamente el correcto análisis del micro, macro ambiente y análisis interno, para 
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reducir el cometimiento de cometer errores ya que la presente investigación deberá 

satisfacer las expectativas de la organización.  

Gráficamente se podría decir que planificación es el proceso que nos permite construir 

un camino. 

 

 

Figura 28: Planificación Estratégica 

En: (Machaca & Machaca, 2011) 

En la figura se aprecia que existe un camino para cumplir con el futuro que se desea 

alcanzar, este es incierto y depende del entorno en el que se encuentre rodeada la 

empresa, para determinar el plan a seguir y cumplir con los objetivos. 

2.3 Importancia  

Desde hace siglos tuvo su importancia, “La planeación como parte del proceso 

administrativo tuvo sus primeras contribuciones dentro de la evolución administrativa. 

Los egipcios en el año 1300 A.C. Dan importancia a la administración por medio de 

papiros, para la construcción de templos y sus pirámides”. (Cochea Domínguez, 2014) 

Se puede decir que la planificación estratégica ha venido evolucionando a través de los 

años siendo de importancia el planificar las actividades a realizarse en una organización 

para el cumplimiento de objetivos. 
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El concepto de la Estrategia “son cursos alternos de acción que resuelven el 

problema de cómo lograr la más eficiente adaptación de los medios a los fines o 

propósitos de la empresa”. (García S. E., 2007) 

Deberá tenerse cuenta todos los recursos de Muebleart y utilizarles más eficientemente, 

con el propósito de tener una ventaja competitiva sobre la competencia y facilitar la 

solución a los problemas. 

A continuación, se presenta los aspectos más relevantes sobre la importancia de la 

planificación estratégica que según el autor Escalante determina: 

 

Figura 29 Importancia de planificación estratégica 

En: (Fred, 2003) 

 

 

Afecta a las acciones que los gerentes toman.

Brinda una visión determinada sobre las metas.

Establece la situación actual y la situación futura que se debe seguir.

Disminuye la incertumbre, manteniendo el enfoque en el futuro.

Optimiza los recursos, propiciando el desarrollo de la organización. 

Obliga a los ejecutivos a ver la planificación desde una perspectiva 
mayor, brindando estabilidad a la organización.

Direcciona las actividades, construyendo el proceso de planificación y 
control, convirtiéndose en retroalimentación.
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La planificación estratégica como se puede apreciar es de amplia importancia, brinda 

las herramientas necesarias para que la organización tome decisiones correctas y se 

vuelva más competitiva en el mercado.  

2.4 Etapas de la Planificación Estratégica  

Según David Fred “El proceso de la administración estratégica manifiesta de tres 

fases: formulación, implementación y evaluación de estrategias.” (2003, pág. 100) 

 

Figura 30 Etapas de la Planificación Estratégica 

En: (Fred, 2003) 

Existen tres etapas para el correcto desarrollo de la planificación estratégica, que 

permiten resolver los problemas identificados previo el análisis pertinente, para obtener 

los resultados deseados por la organización. 

• Establecer una visión y misión, para
identificar las amenazas y oportunidades
externas a la empresa.

• Identificar las debilidades y fortalezas 
internas, desarrollar objetivos a largo plazo, 
para desarrollar estrategias y lograr cumplir 
con los objetivos.

LA FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

• Establecer políticas, objetivos anuales
asignando adecuadamente los recursos
financieros y humanos, motivando al
personal para el logro de las estrategias.

• Desarrollar una cultura que apoye la 
estrategia, crear una estructura 
organizacional efectiva

LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA 

• Determinar si las estrategias están
funcionando de acuerdo a lo establecido.

• La evaluación de la estrategia es el medio
principal para obtener esta información.

LA EVALUACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
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Es importante destacar que, en la tercera etapa, las estrategias siempre están sujetas a 

modificaciones, provocados por los cambios del micro, macro ambiente y análisis 

interno. Además, de señalarse tres actividades fundamentales: 

 Revisar los factores externos e internos en función de los cuales se formulan 

las estrategias actuales,  

 Medir el desempeño y  

 Aplicar acciones correctivas. La evaluación de estrategias es necesaria porque 

el éxito de hoy, no garantiza el éxito de mañana. El éxito siempre genera 

problemas nuevos y diferentes; las organizaciones complacientes con ellas 

mismas tienden a desaparecer. (Fred, 2003) 

Las etapas de la planificación estratégica determinarán, las estrategias y el camino que 

se deberá seguir, pero sobre todo existirá el proceso de retroalimentación pues el 

ambiente organizacional siempre cambiante y es necesario conocer para la toma de 

decisiones. 

 

Figura 31 Etapas Planificación Estratégica 

En: (Fred, 2003) 

 

Evaluación estrategias

Medir y evaluar el desempeño Toma de decisiones 

Implementación de estrategias

Implementar estrategias: Administrativas
Implementar estrategias: Marketing, Finanzas, 

contabilidad, 

Formulación de estrategias

Visión y Misión
Ejecutar auditoria 

externa
Ejecutar auditoria 

interna

Establecer 
objetivos a largo 

plazo

Generar, evaluar 
y desarrollar 
estrategias
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2.4.1 Direccionamiento Estratégico 

“La formulación estratégica es el establecimiento de planes a largo plazo con el objetivo 

de dirigir de forma eficaz las oportunidades y amenazas del entorno en base en las 

fortalezas y debilidades organizacionales.” (Wheelen & Hunger, 2007) 

“La formulación de la estrategia radica en la identificación y evaluación de las diversas 

estrategias que se establecen las mismas que después se implementan de acuerdo a las 

necesidades de la organización.” (Campos, Sánchez, & Ortega, 2006) 

El direccionamiento estratégico se encarga de obtener y procesar la información sobre 

el entorno con el fin de identificar oportunidades, amenazas, así como fortalezas y 

debilidades internas de la organización. 

El direccionamiento estratégico "es una orientación gerencial que permite a la alta 

gerencia establecer el camino claro, y las actividades necesarias para que toda la 

organización trabaje en la misma orientación". Lo que significa que la dirección 

estratégica es más que una simple planeación, ya que está brinda herramientas a los 

gerentes con el objetivo de que estén preparados para enfrentar los cambios del ambiente 

organizacional, y las demás actividades que no son parte de la cotidianidad de la 

organización puesto que son necesarias.” (Camacho M., 2002) 

La dirección estratégica permite a la gerencia, tomar las decisiones correctas realizando 

las actividades adecuadas y estar siempre anticipados a los cambios del entorno que 

suceden en la organización. 
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Figura 32 Componentes direccionamiento estratégico 

En: (Fred, 2003) 

En la figura 31 presentada se detalla los componentes más importantes del 

direccionamiento estratégico estrategias.   

2.4.1.1.  Formulación de la Misión 

 

Figura 33 Misión 

En: (Rodriguez, 2015) 

La misión representa el papel que desempeña en la actualidad la empresa para alcanzar 

con la visión, es el motivo de ser de la organización. (Kotler & Armstrong,2004). 

 

Direcciona-
miento 

estratégico

Misión 

Visión

Objetivos

Políticas

Estrategias 

Principios 
y valores
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La misión describe la situación actual de una organización, brindando al cliente un 

enfoque global y representativo de lo que significa la organización. 

“Una formulación de la misión define el alcance de las actividades de una organización 

en los factores del mercado y del producto. El desarrollo de la misión agrupa la filosofía 

de los gerentes de una empresa, ya que describe lo que actualmente es la organización, 

los productos y servicios, la cadena de distribución de manera precisa y de fácil 

comprensión para la persona que lo lee. La formulación de misión describe las 

prioridades y valores de la empresa.” (Guerrero, 2000) 

La misión de una organización establece estrategias a utilizar, asigna los recursos 

optimizándolos al máximo y delimita el campo en el cual se desarrolla y compite la 

organización. 

Al realizar la declaración de la misión se debe responder las siguientes preguntas: 

 

Figura 34: Formulación de la Misión 

En: En: (Fred, 2003) 

 

¿Qué funciones 
desempeña la 

compañía? Su acción

¿Porque existe esta 
compañía? Su razón de 

ser 

¿Su visión va de 
acuerdo con sus 
objetivos? Sin 

contradicciones

¿La compañía cumple 
con este factor? 

Comunicación con los 
clientes

¿Su conducta 
institucional expresa lo 

que es su 
organización? Su ética
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Es importante tener presente a los usuarios, los productos y servicios, la competencia, 

tecnología y la imagen que se desea proyectar a los clientes ya que la misión representa 

el por qué existe la empresa. 

2.4.1.2.  Formulación de la Visión 

“El camino al cual se orienta la organización a un determinado plazo que por lo general 

es a largo plazo ya que guía el rumbo para orientar las decisiones estratégicas de 

desarrollo en complemento con la competitividad”. (Fleitman, 2000) 

 

 

Figura 35 Visión 

En: Elaboración y formulación propia 

La visión es el enfoque a futuro que la empresa quiere alcanzar a mediano y largo plazo 

mediante acciones y programas para lograr cumplir las metas propuestas con la 

colaboración de todos los miembros de la organización y ser más competitivos en el 

mercado. 

La formulación de la visión debe contener los siguientes elementos al momento de su 

redacción: 

 Ser amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

Accciones y 
Programas

Visión 

Plan a 
largo 
plazo
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 Realista en lo posible 

 Proyectar sueños y esperanzas 

 Incorporar valores e intereses comunes  

 Debe ser difundida interna y externamente 

David Fred presenta las siguientes preguntas para la formulación de la visión de una 

empresa. (Fred, 2003) 

 ¿Qué quiere llegar a ser o dónde quiere llegar a estar la empresa? 

 ¿Cuál es la posición que desea ocupar en el mercado?  

 

2.4.1.3. Valores y Principios Corporativos 

 Valores Corporativos 

 

Figura 36 Valores Corporativos 

En: (López M. , 2014) 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, que diferencian una 

organización de otra, según a la competencia del mercado, y las condiciones del entorno 

de acuerdo a las necesidades de los clientes y a la organización.  

 

Concretamente son conceptos, actuaciones, actitudes, pensamientos, costumbres, o 

comportamientos que la organización adopta como principios o normas de conducta, 

que se formula tener o lograr como una característica única del mercado para 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXsLXBgZTYAhXucd8KHYbZAhUQjRx6BAgAEAY&url=http://puarodriguezkathe.blogspot.com/2015/09/principios-corporativos.html&psig=AOvVaw0fzD_2Gv3kW5wj9fpKKxvQ&ust=1513701859339653
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posicionarse y ser más competitivos frente a las demás organizaciones que existen, 

generando una ventaja competitiva. (Mejía, 2005)      

 

Los valores corporativos determinan la cultura organizacional de una empresa, ya que 

es muy importante el comportamiento de las personas involucradas dentro de la 

organización, mejorando así el ambiente laboral. 

 
Figura 37 Componentes Valores Corporativos 

En: (Vazconez, 2015) 

 

 Principios Corporativos 

 

Los principios son el conjunto de creencias, valores, normas, que definen la vida de una 

empresa, los mismos que establecen aspectos importantes para la organización y que deben 

socializados a todos los miembros de la organización. Lo cual define la cultura 

organizacional y vida corporativa. (López J. F., 2016) 

 

Los principios corporativos determinan la imagen que la empresa desea brindar a los 

clientes, convirtiéndose en un soporte de los valores corporativos los mismos que deben 

ser compartidos a toda la empresa. 

 

 

 

 

 

• Es el deseo 
legítimo de un 
accionista de ser 
reconocido.

El deseo o la 
voluntad

• Son las acciones 
que se deben 
realizar para el 
cumplimiento de 
la estrategia.

La estrategia

• Todos los 
miembros de la 
organización 
deben estar 
comprometidos 
con los valores 
corporativos. 

El compromiso 
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2.4.1.4. Objetivos Estratégicos 

 

 
Figura 38 Estrategia 

En: (Colombo Americanos, 2015) 

 

Son las metas que la organización desea lograr, a mediano o largo plazo, y es importante 

que todos los miembros de la organización cooperen, de esta manera llegar al estándar 

que se diseñó inicialmente. 

Se denomina objetivos estratégicos a los objetivos planteados por una organización para 

lograr determinadas metas y a largo plazo la posición de la organización en un mercado 

específico, es decir, son los resultados que la empresa espera alcanzar en un tiempo 

mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados 

en la visión. (Wikipedia, 2017) 

 

2.4.1.5.  Estrategias  

Figura 39 Niveles de Estrategia; Empresa Pequeña 

En: (Fred, 2003) 

•Dueño o presidenteNivel empresarial

•Gerente de finanzas, marketing, 
investigación y desarrollo, 
manufactura, sistemas de 
información, y recursos 

humanos

Nivel Funcional 

•Gerentes de planta, 
de ventas, de 
producción y 

departamentos

Nivel Operacional
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Las estrategias son esenciales para el logro de objetivos y es importante saberlas 

definirlas correctamente de acuerdo a los niveles organizacionales, ya que representan 

un plan y las acciones que apoyaran a tomar decisiones al nivel empresarial, en conjunto 

los trabajadores de la empresa.   

2.4.1.6. Políticas 

 

Figura 40 Políticas 

En: (López M. , 2014) 

“Es la directriz u orientación que debe ser pública, entendida y acatada por todos los 

miembros de la empresa, en ella se observan responsabilidades y normas de cada área 

de la organización. Las políticas son metas para orientar la acción; son lineamientos 

amplios a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son juicios generales 

de ejecución que interrelacionan el logro de los objetivos y facilitan la implementación 

de las estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de 

la organización.” (Medina, 2017) 

Las políticas son las normas que los miembros de la organización deberán conocer y 

saber aplicarlas, la correcta ejecución de las mismas va a permitir que la organización 

funcione de manera organizada, y también que cada persona conozca cuáles son sus 

atribuciones y responsabilidades. 

 

http://www.attorneymarketingprofits.com/wp-content/uploads/2012/05/stick_figure_presenter_meeting_400_wht_3268_2.png
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2.4.1.7.  Mapa Estratégico 

Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una 

organización, describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones 

de causa y efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del BSC. (Kaplan & 

Norton, 2008) 

Un mapa estratégico es una herramienta que brinda la información necesaria sobre las 

estrategias que tiene que seguir una organización, optimizando al máximo los recursos.  

El mapa estratégico se diseña bajo la siguiente estructura de causa y efecto:  

 

Figura 41 Perspectivas Mapa Estratégico 

En: (Hernández López, 2014)  

 

En la aplicación del mapa estratégico se busca que los clientes estén satisfechos para 

generar mayores ventas y consumidores fieles, siempre contando con el respaldo de 

los activos intangibles formando el capital humano y tecnología. 

 

 

1
.

Cuando el 
cliente está 
satisfecho, se 
pueden obtener 
resultados 
financieros 
positivos

2
.

La relación entre 
el cliente y la 
organización, 
representa el 
valor agregado, 
la misma tiene 
que ser 
íntimamente 
estrecha con el 
fin de estar 
unida con la 
perspectiva.

3
.

Para cumplir con 
el valor 
agregado es 
importante el 
apoyo de los 
activos 
intangibles y los 
procesos 
internos..

4
.

Se debe definir 
las perspectivas 
financieras, de 
clientes, 
responsabilidad 
social, medio 
ambiente, 
procesos 
internos, 
formación y 
crecimiento, ya 
que son el 
conjunto para el 
logro de 
objetivos.
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2.4.2. Diagnóstico Estratégico  

En el Diagnóstico Estratégico se nutre de todas las conclusiones que se hacen en torno 

a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se originan internamente y 

externamente de la organización. Para lograr establecer estos factores y tomar medidas 

de acción con el propósito de minimizar los efectos negativos y aprovechar al máximo 

los efectos positivos. (Chiavenato, Introducción a la teoría general de la Administración, 

2006) 

Proceso mediante el cual se obtiene y procesa información sobre el entorno, con el fin 

de identificar los factores externos e internos de la organización. 

2.4.2.1.  Diagnóstico Externo 

“Analizar en fragmento el ambiente externo a la empresa, el objetivo de este análisis es 

listar las oportunidades con las que la organización cuenta,   las se deben aprovechar 

para posicionarse en el mercado, por otra parte, se identifican las amenazas existentes 

en el ambiente externo para buscar la forma de minimizar su impacto.” (García, 2008) 

Deberé tener presente que el ambiente externo entrega información de los entes 

involucrados de forma indirecta con la organización, identificando las oportunidades 

que existe en el mercado, con el fin de aprovecharlas al máximo y combatir las amenazas 

existentes minimizando el riesgo. 
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Figura 42 Factores de Diagnóstico Externo 

En:  (Escalante, 2011)   

MACRO AMBIENTE: Está conformado por fuerzas externas más generales que 

actúan sobre todo el macro ambiente de la organización, a continuación, se describen 

las variables o factores que se encuentran involucrados.   

 Factor Económico  

“Las fuerzas económicas, describen a la naturaleza y a la orientación de la economía en 

el giro de la organización. Los factores económicos son de mayor importancia en las 

firmas del negocio. El gobierno universal de la economía (erg., depresión, recesión, 

recuperación, o prosperidad), etapa del ciclo económico, tipo de interés, balance de 

pagos, política fiscal, política monetaria, son variables absolutas en la inversión 

empresarial, el empleo, y la tasación de decisiones.” (Ryszard, 2014) 

 

Los datos de información para realizar el análisis se tomarán de las fuentes autorizadas 

del país y según a la actividad de metalmecánica a la que se dedica el taller, entre los 

indicadores más importantes tenemos: la producción (Producto interno Bruto PIB), el 

crecimiento económico (crecimiento del PIB, la inflación, el empleo (tasa de 

desempleo) y la estabilidad monetaria (devaluación). 

 

Ambiente Externo 

El Microambiente

Son los factores 
que existen 
dentro del 

entorno en la 
organización. 

Son las entidades 
que se relacionan 

con la 
organización: 
proveedores, 

clientes, 
competencia, 
organismos de 

control.

El Macroambiente

Son los factores 
externos que 
existen en el 
entorno en la 

organización, y 
que afecta de 

diversas maneras.

Los factores que 
se relacionan son: 
factor económico, 
social, político-

legal, 
tecnológico, 

demográfico y 
ambiental.



 
49 

 

 Factor Social 

La cultura es el conjunto de conocimientos que conserva un grupo de personas y que 

son compartidos por sus individuos. Toda cultura posee seis elementos esenciales: 

valores, creencias, normas, símbolos, lenguaje, y tecnología. (Álvarez Zamora et al. 

2012) 

Es importante el analizar el comportamiento de los consumidores y los elementos, 

de esto depende si un producto o servicio es aceptado o no en el mercado, ya que 

muchas veces eso determina el éxito que el mismo puede tener.  

 Factor Político  

Los gobiernos gubernamentales, nacionales e internacionales son reguladores, 

desreguladores, empleadores y clientes de las organizaciones. Por lo tanto, los factores 

políticos, estales y legales se identifican como oportunidades o amenazas importantes 

para las organizaciones de todo tamaño. (Fred, 2003) 

Estas fuerzas revelan cuales son las políticas tanto gubernamentales y legales, del sector 

donde se encuentra la empresa, el tipo de organización a las que se debe regir y cuál es 

el impacto que estas provocan en la organización. 

 

 Factor Tecnológico 

Las fuerzas tecnológicas constituyen sustanciales oportunidades y amenazas que se 

debe tomar en cuenta al establecer estrategias, ya que avances tecnológicos en ocasiones 

afectan a los productos y servicios, los mercados, los proveedores, los distribuidores, 

los competidores, los clientes, los procesos de fabricación, las prácticas de marketing y 

la posición competitiva de las organizaciones. Todas las industrias deben estar abiertos 

a cambios tecnológicos pues de esto dependerá el éxito de la organización. En las 

empresas con tecnología de punta, este factor es clave para realizar el correcto análisis 

externo. (Fred, 2003) 

Esta variable es una de las más importantes, influye de manera directa en el proceso de 

producción de los productos y servicios el cual determina la calidad de los mismos, y 

con los acelerados cambios tecnológicos siempre se hace complejo estar a la vanguardia, 

por lo tanto, se puede convertir en una amenaza, ya que la competencia puede tener 

mejor tecnología. 
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 Factor Legal 

 

“Consiste en un conjunto interactuante de agencias gubernamentales, leyes, y grupos de 

presión que intervienen y limitan la conducta de empresas y personas en la sociedad.” 

(Espejo & Fischer, 2014) 

El factor legal se compone por las entidades de control que regulan a una organización 

mediante leyes y decretos que afectan de manera positiva y negativa a las actividades 

de una empresa. 

 

 Factor Ambiental 
 
Procesos, cualidades y elementos del ambiente que pueden ser afectados por una 

persona u organización de manera significativa. (Juliana, 2015) 

Los factores ambientales son las variables que afectan al ecosistema y de acuerdo a la 

actividad que realice una empresa, se deberá realizar estrategias que reduzcan el impacto 

ambiental.  

 Factor Demográfico 

“Existen diversos factores demográficos que afectan a una empresa. Estos factores son 

diferentes rasgos que se pueden utilizar para determinar las preferencias sobre un 

producto o los comportamientos de compra de los consumidores. La mayoría de las 

empresas identifica a sus clientes clave a través de estos rasgos. Luego, abordan a los 

consumidores con determinadas características en sus anuncios y promociones. 

Dirigirse a los consumidores con características demográficas similares ayuda a 

maximizar las ventas y las ganancias de una empresa.” (Suttle, 2017) 

Los factores demográficos representan los gustos y preferencias del consumidor en base 

a sus creencias y costumbres, que de acuerdo a esto se puede definir el perfil del 

segmento de clientes, al cual desea llegar la empresa y en base a esto se establece 

estrategias para llegar al cliente.  
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MICROAMBIENTE 

Son las variables que se encuentran involucradas en forma directa con la organización, 

entre los componentes que integran el microambiente están:  

 Clientes 

 

Figura 43: Clientes 

En: (Riestra, 2015) 

“Una persona o empresa que adquiere bienes o servicios” (The Chartered Institute of 

Marketing, 2009) 

Son los individuos u organizaciones que obtienen un bien o servicio a cambio de una 

retribución monetaria. 

 Proveedores 

 

Figura 44  Proveedor 

En: (Aisemberg, 2013) 

“Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el desarrollo 

de la actividad” (Diccionario de Economía, 2013) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiula-a9JjYAhXQUN8KHT_nAMAQjRwIBw&url=http://logisticaipisemestre12013.pbworks.com/w/page/66022480/Proveedor&psig=AOvVaw3sDszGBJpe9NqXh85z7q27&ust=1513870205281519
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Son las empresas o personas que suministran productos o servicios, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de producción. Los proveedores deberán ofertar productos o 

servicios de calidad para ser competitivos en el mercado y mantenerse en el mismo. 

 Competencia  

 

Figura 45 Competencia 

En: (Romano, 2017) 

Es la rivalidad que existe entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad 

que viven las organizaciones que luchan en un especifico sector del mercado al vender 

o demandar un mismo servicio o bien, y a la competición que se lleva a cabo en el 

mercado. (Diccionario de Economía, 2013) 

La competencia es la rivalidad que existe entre personas o empresas que brindan el 

mismo producto o servicio en el mercado y es necesario que las organizaciones generen 

una ventaja competitiva para poder crecer. 

A continuación, se presenta el proceso para generar ventaja competitiva: 

Figura 46 Proceso para Lograr Ventaja Competitiva 

En: (Fred, 2003) 

Debilidades Fortalezas
Competenci
as distintas

Ventaja 
Competitiva

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrxNfI9pjYAhWhk-AKHWzlARgQjRwIBw&url=http://www.basico.fm/tag/analisis-de-la-competencia/&psig=AOvVaw2TTC_RtBPy85GjcO_0xGv9&ust=1513870809013184
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Las organizaciones deberán trabajar para superar sus debilidades y convertirlas en 

fortalezas y así generar competencias distintas, proporcionando ventajas competitivas, 

es decir generar valor agregado que diferencia a la organización de las demás.  

2.4.2.2.   Diagnóstico Interno 

“Consiste en establecer la filosofía, misión, objetivos y recursos de la organización en 

su conjunto y la identificación de las áreas críticas de la empresa.” (Barrón, 2013) 

En el diagnostico interno es recopilar información de las operaciones de gerencia, 

analizando a los participantes y actividades involucradas, es decir a todos los empleados 

y conocer cuál es la situación de la organización actualmente, determinando las 

fortalezas y debilidades. 

 

Figura 47 Diagnostico Interno 

En: (Fred, 2003) 

 

 

 

 

 

Recopilar información sobre las 
operaciones de la organización.

Determinar los factores críticos de 
éxito, como lo son las fortalezas y las 

debilidades.

Brinda oportunidades para entren 
como encajan los puestos, 

departamentos, y divisiones dentro 
de la organización.

Con este proceso los gerentes y 
empleados desempeñan mejor su 
trabajo cuando comprenden sus 
repercusiones en otras áreas y 

actividades de la empresa. 
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2.4.2.3. Matriz FODA 

Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas son FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta 

que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada. Thompson (1998) establece que 

el análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o 

ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo; 

es decir, las oportunidades y amenazas. (Equipo Editorial Buenos Negocios, 2012) 

 

Determinar cuál es la matriz FODA de una organización representa el análisis de cada 

una de las variables que se establecieron anteriormente con el fin de estructurar el plan 

estratégico para mejorar el posicionamiento de la organización y tomar decisiones. 

 

 

Figura 48 Componentes Matriz FODA 

 

Fortalezas 

Son las habilidades y capacidades que se dan dentro de la organización, para alcanzar 

con los objetivos frente a las oportunidades presentes o para contrarrestar las debilidades 

y amenazas. 

Oportunidades 

Son los riesgos, que no se pueden controlar dentro de la organización, planteados a la 

organización por una tendencia de desarrollo positivo del ambiente, que llevaran a la 

creación de una acción estratégica, mejorando competitivamente en el mercado.   

Internos

Fortalezas

Debilidades

Externos

Oportunidades

Amenazas
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Debilidades 

Son las carencias y las vulnerabilidades que se controlan dentro de la organización para 

el aprovechamiento de las oportunidades o para neutralizar riesgos ambientales. 

Amenazas 

Son los riesgos que no se pueden controlar dentro de la organización, planteados a la 

organización por una tendencia de desarrollo desfavorable del ambiente, que 

conducirían, en ausencia de una acción estratégica, a una pérdida de la posición 

competitiva de la organización. 

2.4.2.4.  Matriz de Impacto Interno 

 

“También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de los departamentos funcionales de una 

organización ya que también ofrece los lineamientos para identificar y evaluar las 

conexiones entre dichas áreas.”  (Fred, 2003) 
 
La matriz de impacto interno refleja de forma abreviada y directa las fortalezas y 

debilidades que tiene la organización, el cual se mide en nivel de impacto que causan, 

estos pueden ser en alto, medio o bajo, que permitirán desarrollar las estrategias. 

2.4.2.5. Matriz de Impacto Externo 

“En la matriz de impacto externo se detalla y resume los factores económicos, políticos-

legales, tecnológicos, sociales y ambientales de mayor importancia en la organización.” 

(Fred, 2003)  

La matriz de impacto externo, exterioriza información sobre las oportunidades y 

amenazas determinadas en el análisis, con el propósito de establecer estrategias, para 

minimizar las amenazas y maximizar las oportunidades. 

2.4.2.6. Matriz de Aprovechabilidad 

En la matriz de aprovechabilidad se interrelacionan los factores positivos internos y 

externos de la organización lo son las oportunidades y fortalezas con el objetivo de  

identificar los factores de mayor valor para determinar las estrategias, y así aprovechar 

todos los recursos para que no se desperdicien los mismos, obteniendo el mayor 

provecho de las oportunidades que son base de diversos factores internos con las que no 
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cuenta la empresa o, en otro caso tratando de conservar fortalezas que poco aportan a la 

obtención de oportunidades. (Riera, 2016) 

 

La matriz de aprovechabilidad relaciona las oportunidades y fortalezas, con el fin de 

identificar cuáles son los factores que requieren más atención, realizando una 

ponderación y así establecer las estrategias como una herramienta de gestión. 

2.4.2.7. Matriz de Vulnerabilidad 

En la matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores negativos que afectan las 

actividades de la organización a nivel interno frente al nivel externo, debilidades y 

amenazas correspondientemente. 

Se realiza una confrontación por cada uno de los factores, y se verifica la calificación 

de la matriz de impacto interna como externa respectivamente para ser tomada en 

cuenta. (Fred, 2003) 

 

En esta matriz se relacionan los factores negativos del análisis externo e interno, es decir 

las debilidades y amenazas para determinar el nivel de impacto que causan a la 

organización. 

2.4.2.8.  Matriz de Estrategias 

Esta matriz, es la última en el análisis FODA, ya que en la misma se desarrollan las 

estrategias, las cuales se definen interrelacionando los elementos de la matriz FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas); las estrategias se originan por las 

relaciones entre los factores de la matriz FODA, para luego establecer el plan de acción 

(Escalante, 2011) 
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Figura 49  Matriz de Estrategias 

Por: (López H. , 2015) 

La matriz de estrategias, es una relación entre los factores del análisis interno y externo, 

es decir el nexo entre fortalezas y oportunidades, debilidades y oportunidades, fortalezas 

y amenazas, debilidades y amenazas, para desarrollar estrategias, que permiten 

maximizar los aspectos positivos y disminuir los aspectos negativos. 

2.4.2.9.  Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

Matriz BCG o la matriz de crecimiento – participación, este instrumento radica en 

ejecutar un análisis estratégico del portafolio de la organización sobre a dos elementos, 

la tasa de crecimiento de mercado y la participación de mercado. Debido a la conexión 

cercana que tiene con el entorno del marketing, tiende a establecerse que está 

exclusivamente conectada con el marketing estratégico. (MatrizBCG.com, 2018) 

La Matriz BCG es una metodología gráfica, que analiza los productos de la empresa, en 

relación al crecimiento del mercado y la participación de los productos en el mercado, 

también está relacionada con el marketing, pues ayuda a establecer estrategias de 

negocios. 
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Figura 50 Cuadrantes Matriz BCG 

En: (MatrizBCG.com, 2018) 

Se identifican 4 cuadrantes, conocidos como interrogación, estrellas, vacas y perros, 

cada uno de estos representa como se encuentra un producto en la organización y en el 

mercado.  
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2.5. Cuadro de Mando Integral 

“El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un instrumento de gestión corporativa muy útil 

para medir el progreso de la actividad de una organización, sus objetivos estratégicos y 

sus resultados, desde una visión estratégica y con una perspectiva amplia. El nivel alto 

de la organización, la emplean por su valor al apoyar de forma eficaz en la visión 

empresarial, a medio y largo plazo.” (Grupo Logicalis, 2017) 

 

Es una técnica que permite avaluar y controlar las estrategias mediante los objetivos 

estratégicos, índices de gestión para alcanzar una meta y controlar el peligro con la 

definición del plan de acción.  

 

Se detalla a continuación las perspectivas que se va a desarrollar en la organización: 

• CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

Figura 51 Cuadro de Mando Integral 

En: Elaboración propia 

 

Aspectos a considerar en el cuadro de mando integral: 

 Esquema de parámetros 

 Establecimiento de objetivos principales 

 Implementación de los parámetros 

 Uso de parámetro para evaluar la aplicación de las estrategias 

 Uso de parámetros para desarrollar una estrategia y poner a prueba las hipótesis de 

la estrategia.  

Es un instrumento que permite evaluar el desempeño que está realizando la organización. Se 

debe tomar en consideración: la misión, visión, las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. (Kaplan & Norton, 2002) 

CUADRO DE 
MANDO 

INTEGRAL 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

PERSPECTIVA 
DE PROCESOS 

INTERNOS

PERSPECTIVA 
DE FORMACIÓN 
Y CRECIMIENTO 

PERSPECTIVA 
CLIENTES

PERSPECTIVA 
MEDIO 

AMBIENTE

PERSPECTIVA 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

https://es.workmeter.com/blog/bid/260219/Definir-objetivos-empresariales-un-m-todo-de-pensamiento-estrat-gico
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Hay que tener presente todos los factores para realizar el cuadro de mando integral para 

trabajar en conjunto con el nivel directivo y los trabajadores de Muebleart y así alcanzar 

a cumplir los objetivos planteados. 

Objetivos Estratégicos  

Un objetivo estratégico es aquella formulación de propósito que marca la posición en 

que deseamos estar a largo plazo. Es, aún más importante, la apuesta por algo que 

valoramos decisivo para el presente y futuro de la organización. Implica un riesgo y un 

resultado. Son en su conjunto las victorias que necesitamos alcanzar para conquistar la 

posición deseada. (Eumednet, 2010)  

Los objetivos estratégicos se plantean mediante las expectativas que desea alcanzar la 

organización en un plazo determinado en base a las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

Los objetivos estratégicos deben reunir las siguientes características: 

 Tiene que ser factible 

 De fácil compresión 

 No es expresado en números y no es cuantificable 

 Deber ser establecido en un tiempo determinado  

 Tiene que proceder de las estrategias, la visión y la misión 

 No deben ser objetivos abstractos 

 Deben ser convertibles en actividades u objetivos determinados (Workmeter, 2013) 

 Se deberá realizar los objetivos estratégicos siguiendo los parámetros para definir 

correctamente los mismos y así seguir con el proceso de planificación estratégica. 

Perspectivas 

“Las perspectivas del negocio se desarrollan en los objetivos estratégicos, sus 

indicadores, sus metas, así como los proyectos estratégicos. Permiten establecer que un 

Cuadro de Mando Integral debe ofrecer una visión global de la organización.” (Paez, 

2010) 

Para la realización del cuadro de mando integral se requiere de cuatro perspectivas, las 

cuales son flexibles según los requerimientos de la organización. 
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Figura 52 Perspectivas Cuadro de Mando Integral 

En: (Workmeter, 2012) 

• Son los ingresos y gastos representados en 
los estados financieros de la organización.

• ¿Cómo los socios visualizan las finanzas de 
la organización?

Económica o 
Financiera

• Definir qué piensan los clientes sobre la 
organización.

• ¿Cómo se puede satisfacer las necesidades 
de los clientes?

De Clientes

• Definir qué procesos internos son 
importantes y esenciales para satisfacer las 
necesidades de la organización y de los 
clientes.

• ¿Cuáles son los procesos en los que debe 
mejorar la organización?

De Procesos 
Internos

• El éxito de la organización dependerá de la 
formación y crecimiento de la empresa 
debido a los cambios continuos del entorno.

• ¿Cómo formar al personal y que hacer para 
seguir creciendo?

• Recursos más importantes dentro de la 
organización, las personas y la tecnología.

De Formación y 

Crecimiento

• Instrumentos y herramientas para la gestión 
del ámbito de empresas y derechos 
humanos.

• Compromiso con la sociedad y los 
miembros de la organización.

Responsabilidad 
Social

• Cuan eficientes somos en el uso y cuidado  
del medio ambiente

• ¿Que medidas se toman para el cuidado del 
medio ambiente?

Medio Ambiente
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Es importante determinar las perspectivas en las cuales va a trabajar la organización, 

determinando los puntos claves del plan estratégico, la perspectiva financiera los medios 

para llegar a la situación económica que desea alcanzar la organización, la perspectiva 

de clientes define las estrategias para satisfacer las necesidades de los clientes, la 

perspectiva de procesos internos establece cuales son los procesos en los cuales se puede 

mejorar optimizando los recursos, la perspectiva de formación y crecimiento ayuda a 

mejorar el desempeño personal y laboral de los trabajadores, la perspectiva de 

responsabilidad social fomenta el compromiso con la sociedad, y la perspectiva de 

medio ambiente coopera al cuidado y protección de los recursos naturales. Todas estas 

perspectivas se vinculan para el logro de objetivos de la organización. 

Indicadores 

“Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos, son 

medidas verificables de cambio o resultado, diseñadas para contar con un estándar 

contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso, con respecto a metas 

establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo, productos y alcanzando 

objetivos”. (Suárez, 2002) 

Los indicadores son herramientas que miden el nivel de desempeño de actividades o 

acciones de acuerdo a diversos factores de estudio, con el fin de verificar si, se está 

logrando cumplir con los objetivos. 

A continuación, se presenta los dos tipos de indicadores: 
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Figura 53 Indicadores 

En: (Paez, 2010) 

 

Los tipos de indicadores más utilizados por las organizaciones son: 

 De resultado: hacen referencia a los términos de terminación de una tarea. Ejemplo: 

cumplimiento del objetivo de consultas atendidas por hora en una clínica. 

(Chiavenato, 2014) 

 De desempeño: contribuyen información sobre el rendimiento relacionado a un 

proyecto, tarea o proceso en función de los métodos empleados para su correcta 

ejecución y la forma de realizarla. Ayudan a identificar los puntos débiles, las 

fortalezas y también las oportunidades. Ejemplo: evaluación de la duración de las 

consultas realizadas y la proporción de consultas exitosas. (Chiavenato, 2014) 

 De eficacia: están relacionados con los motivos de acierto o relacionados con la 

capacidad para la consecución de una actividad. Ejemplo: grado de satisfacción de 

los clientes tras la consulta realizada. (Chiavenato, 2014) 

 De eficiencia: se determinan en función de la capacidad para ejecutar un trabajo en 

condiciones de economía de recursos y ajuste de tiempo. Ejemplo: tiempo medio 

de consultas para cerrar una consulta. (Chiavenato, 2014) 

 

Existen cuatro indicadores que son de mayor importancia, ya que proporcionan datos 

que son de mayor interés para la organización, como lo es el indicador de resultado, 

indicador de desempeño, indicador de eficacia e indicador de eficiencia, todos estos 

aportan para conocer datos reales sobre el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

 

 

INDUCTORES

• Miden las 
acciones de los 
trabajadores

RESULTADO

• Miden el 
grado en la 
obtencion de 
los resultados

Logro de 
Objetivos 
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Metas  

“Metas, de acuerdo con los objetivos determinados en un estudio de análisis 

correspondiente a las posibles fallas que pueda tener un ente empresarial; es necesario 

saber cuándo se tiene una meta y cuando un deseo; porque cada uno con diferentes 

significados, pero con parecidas denotaciones.” (Clase y Calidad, 2014) 

Las metas se identifican con los objetivos que se desea alcanzar en función de los 

recursos y necesidades de una organización, mediante acciones a un determinado plazo 

para el logro de las mismas. 

Mapas estratégicos 

Consiste en una serie de representaciones gráficas de cómo la empresa piensa desarrollar 

su estrategia y un modelo de cómo pretende agregar valor en los próximos tres a cinco 

años, es una simple gráfica la mejor forma de describir y comunicar la estrategia, ya que 

visualmente convierte un documento complejo en información clara y precisa. 

(Kovacevic & Reynoso, 2010) 

Es una herramienta la cual permite visualizar las estrategias a desarrollarse dentro de la 

organización para el logro de objetivos en un determinado tiempo el mismo que debe 

ser de fácil entendimiento. 

Planes 

“El Plan de Empresa, es un escrito que identifica, describe y analiza una oportunidad de 

negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo y desarrolla 

todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad 

en un proyecto empresarial concreto.” (Dirección General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, 2015) 

Los planes describen las estrategias que desea realizar una empresa con el objetivo de 

organizar todos los datos de manera sistemática y ofrecer una perspectiva simple de los 

planes con la asignación de recursos.    

Programas 

“El presente término hace referencia a un proyecto o plan constituido de las distintas 

acciones que se irá a realizar. También, es un método de distribución de los distintos 

elementos de una asignatura o curso.” (Significados.com, 2017) 
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Los programas parten de los planes ya establecidos, pues se definen como las 

actividades que se van a realizar en el plan. 

Proyectos estratégicos 

“Al hablar del plan estratégico de la organización, el plan maestro significa lo mismo, 

en donde la alta dirección recepta las decisiones estratégicas empresariales que ha 

adaptado “hoy” en referencia a lo que hará en los cinco próximos años (plazo habitual 

del plan estratégico), para lograr una organización más competitiva que le permita 

satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de intereses.” (Vicuña, 2012) 

Los proyectos son planes donde se establecen acciones a seguir, asignando recursos 

necesarios para el logro de los objetivos planteados. 

Presupuesto 

“Un presupuesto es un plan recursos y operaciones de una organización, que se 

desarrolla para alcanzar en un determinado periodo los objetivos propuestos y se 

establece en términos monetarios.” (EmprendePyme.net, 2016) 

El presupuesto es una proyección de los ingresos y gastos que la organización prevé 

tener en un determinado tiempo, en el logro de objetivos  
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2.6. Marco Conceptual 

1. Competitividad: “La competitividad es la capacidad de una persona u 

organización para desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus 

competidores y obtener así, una posición destacada en su entorno.” 

(Economipedia, 2015) 

 

2. Metalmecánica: “La metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria 

metálica, desde la obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión 

en metal o aleación y después el proceso de transformación industrial para la 

obtención de láminas, alambre, placas.” (Arreguin, 2015) 

 

3. Manufactura: “Hace referencia a la actividad humana de desarrollar productos 

en grandes cantidades, mediante el uso de técnicas especiales y maquinaria 

avanzada destinadas a ello. Regularmente, se llama secundario a este sector de la 

economía, pues, es el encargado de transformar la materia prima en los productos 

que finalmente se dará a la sociedad consumidora. El sector industrial, hoy en día, 

forma parte de la identidad humana; una parte importante en el desarrollo de la 

vida cotidiana, debido a que proporciona las herramientas necesarias para hacer 

nuestra convivencia y existencia mucho más fácil.” (Venemedia, 2016) 

 

4. Producción: “Es cualquier actividad que sirve para fabricar, crear o elaborar 

bienes y servicios. En un sentido algo más exacto puede expresarse que la 

producción es cualquier actividad que se utiliza para satisfacer necesidades 

humanas creando mercancías o servicios que se destinan al intercambio.” 

(Eumednet, 2016) 

 

5. Artesanos: “Persona que elabora artículos artesanales o artesanías. Los artesanos 

ejecutan su trabajo con herramientas manuales a mano, por tal motivo hay que 

tener una mayor destreza y habilidad para efectuar su trabajo. Pueden trabajar 

solos o junto a otras personas los mismos que se convierten en ayudantes o 

aprendices.” (Wikipedia, 2017) 

 

6. Pintura electroestática: “La pintura electrostática, en algunos lugares llamado 

también pintura en polvo, es un tipo de recubrimiento que se aplica como un 

instrumento especializados, de polvo seco, que suele ser manejado para crear un 

acabado duro que es más resistente que la pintura convencional (pintura liquida). 

“ (Wikipedia, 2017) 

 

7. Cizalla: “Instrumento a modo de tijeras grandes, con el cual se cortan en frío las 

planchas de metal. En algunos modelos, una de las hojas es fija.” (Academic, 

2000) 

 

http://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
http://conceptodefinicion.de/sector/
http://sectorindustrialve.blogspot.com/p/clasificacion-de-empresas-venezolanas.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
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8. Plegadora: “Las plegadoras son máquinas planteadas específicamente para el 

plegado de láminas; estas máquinas ejecutan varios tipos de plegado (varios 

ángulos): plegado a fondo y plegado al aire, teniendo en cuenta el espesor de la 

lámina.”  (Wikipedia, 2016) 

 

9. Chatarra metálica: “Los materiales metálicos que se desechan en su mayoría 

están disponibles para su recuperación, existiendo una demanda sostenida de este 

tipo de chatarra. Gran parte de la producción mundial de metales se realiza a través 

del reciclado de la chatarra metálica.” (Martínez J. , 2005) 

 

10.  Extractores de aire: “Un extractor de aire es un aparato destinado a aspirar y 

renovar el aire de un determinado lugar. Está compuesto por un ventilador 

conectado a un motor que le transfiere el movimiento.” (Merelles & Karemm, 

2014) 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1. Introducción 

En este capítulo se realizará el análisis del micro, macro ambiente y ambiente interno 

de la organización para determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

con el objetivo de establecer estrategias en base a los resultados obtenidos del respectivo 

análisis.  

3.2. Análisis Externo 

“El análisis externo se define como el conjunto de fuerzas y actores externas que afectan 

la capacidad de la empresa y del marketing para definir y generar relaciones exitosas con 

el mercado meta en el plano interno, internacional y global.” (Kotler & Armstrong, 2008)  

El presente permite obtener información sobre las oportunidades y amenazas que 

actualmente presenta la organización, mediante el previo análisis del macro ambiente y 

microambiente. 

3.2.1. Macro ambiente 

Los factores macro ambientales son aquellos que influyen de manera importante en el 

sistema de marketing de cualquier empresa, son fuerzas que no pueden ser controladas 

por los directivos de éstas; pero no son del todo incontrolables. Están interrelacionados 

entre sí, pues el cambio de uno de ellos genera cambios en los demás factores. Otra cosa 

que tienen en común, es que se trata de Fuerzas dinámicas, y esto quiere decir que están 

sujetas al cambio y a un ritmo creciente. (Hernández Garnica & Maubert Viveros, 2009) 

 

Los factores del macro ambiente son fuerzas que la organización no puede controlar 

directamente, pero si puede reducir el riesgo de impacto de las amenazas y aprovechar 

las oportunidades, mediante el establecimiento de las estrategias adecuadas.  
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Figura 54 Factores Macro ambiente 

En: Elaboración y formulación propia 

3.2.1.1. Factor económico 

En este factor se analizará las siguientes variables con respecto al desarrollo del presente 

trabajo de investigación: 

 Producto Interno Bruto 

 Inflación  

“La industria, a efectos de diversificar sus líneas de acción, se puede identificar en: 

industrias extractivas, básicas e intermedias y finales. La industria básica es aquella que 

efectúa la transformación inicial de la materia prima producto de la industria extractiva. 

Finalmente, la industria intermedia y final es aquella que a partir de los productos y 

material resultante de las industrias básicas se consigue productos intermedios 

(insumos) o productos finales para su uso final.” (Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad; Ministerio de Industrias y Productividad, 2015-

2016) 

Las industrias intermedias y finales están compuestas por subsectores, Muebleart se 

encuentra en el sector de Productos de metales y metálicos elaborados, como lo es la 

fabricación de muebles metálicos. 

Empresa

Económico

Social

Tecnológia

Politico 
Legal 

Ambiental 
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Producto Interno Bruto  

“El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador económico que manifiesta el valor 

monetario de todos los bienes y servicios finales originados por un país en un 

determinado periodo de tiempo, que por lo general es de un año. Se utiliza para medir 

la riqueza de un país. También se conoce como Producto Bruto interno (PBI).” 

(Economipedia, 2015) 

El Producto Interno Bruto se mide a través del total de recursos generados por un país, 

en este caso por sector, este factor cuando es mayor significa mejoras en la economía.  

“La industria intermedia y final (IIF) aporta al 7% del Producto Interno Bruto (USD 

5.045 millones). En el periodo 2007-2015, la tasa de crecimiento de la IIF fue de 3,9%. 

Genera el 70% del empleo, esto es, aproximadamente 520.000 plazas de trabajo respecto 

del total empleado por la industria manufacturera del país.” (Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad; Ministerio de Industrias y Productividad, 2015-

2016) 

Valor agregado bruto por industria de la economía ecuatoriana  

 

Figura 55 Variación del PIB 

En: (Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad; Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2015-2016) 

 

También podemos apreciar en la figura 53 que las previsiones para el sector 

manufacturero en el año 2017 fueron de 3,6% y para el año 2018 es de 4,2% lo que 

significa que se prevén variaciones positivas para los años posteriores.  
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Figura 56 Producto Interno Bruto por Industria 

(Banco Central del Ecuador, 2018) 

 

El factor económico del Producto Interno Bruto representa una OPORTUNIDAD para 

la organización ya que se ha incrementado paulatinamente entre el 2007-2015 con una 

variación positiva del 3,9%, generando mayor empleo y con una proyección del 4,2% 

para el año 2018, siendo valores positivos para el sector manufacturero. 

Inflación  

“La inflación es el aumento extendido y sostenido de los precios de bienes y servicios 

en un determinado país durante un periodo de tiempo, que por lo general es de un año. 

Ya que cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren 

menos servicios o bienes. Es decir, que la inflación detalla la disminución del poder 

adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y 

unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan 

índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una 'cesta de bienes' ponderada. El 

índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor.” (IPC). 

(Editorial Ecoprensa, 2016) 

Este concepto se refiere a la variación de precios que tiene un mismo producto o servicio 

en diferentes sectores económicos o países, esto depende de la moneda de un país, 

representa el poder adquisitivo de los bienes y servicios. 
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Figura 57 Tasa de Inflación 

En: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

 

Como puede apreciar en el grafico anterior Muebleart se ubica en muebles, artículos 

para el hogar que existe un porcentaje de -,0006% y a comparación de los demás sectores 

es uno de los más bajos, lo que significa que los precios de venta al público son 

accesibles en el mercado y no es necesario alterarlos, estableciendo que el factor 

económico representa una OPORTUNIDAD en los dos factores tanto en el PIB como 

la inflación.  

3.2.1.2. Factor Político-Legal  

“La diversificación e innovación productiva, tendrán mayor atención en las propuestas 

que desarrolle el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, fueron factores 

importantes que la ministra de Industrias y Productividad, economista Eva García Fabre, 

resaltó en la conferencia La Nueva Visión de la Política Industrial en el Ecuador, 

respaldada ante los socios de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-Americana.” 

(Ministerio de Industria y Productividad, 2017) 

La política industrial que el estado está implementando es buena ya que se basa en cinco 

pilares fundamentales: incrementar la productividad, generar procesos de calidad, 

facilitar dinámicas de innovación, promover la inversión y potenciar nuevos mercados 

todo esto se piensa lograr entre el 2016 y 2025  
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Figura 58 Política Industrial 

En: (Ministerio de Industria y Productividad, 2017) 

La política busca mejorar la matriz productiva ya que es un plan a largo plazo que ofrece 

varios beneficios en los sectores productivos del país y sobre todo en la metalmecánica, 

como lo es dinamizar la producción ecuatoriana generando nuevas plazas de empleo en 

los diferentes sectores industriales, mejorando la infraestructura, seguridad, talento 

humano, así como las condiciones del entorno, por lo que representa una 

OPORTUNIDAD. 

3.2.1.3. Factor Tecnológico 

La innovación es fundamental para sostener los niveles de competitividad en un mundo 

globalizado, por ende, la renovación de procesos y máquinas es un requisito 

indispensable si se quiere mantener un negocio, (El Universo, 2017) 

La tecnología crece a cada momento y es muy importante para las organizaciones 

siempre estar a la vanguardia para ser competitivos en el mercado con el fin de mejorar 

los procesos y reducir los tiempos de fabricación de los productos y servicios. 

Podemos decir que hace aproximadamente unos 20 años se realizaban trabajos 

manualmente es decir se utilizaba la fuerza para cortar o doblar entre otros procesos, 

pero en la actualidad es diferente ya que la maquinaria es automática facilitando el 

trabajo la fabricación de productos. 
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En el mercado podemos encontrar maquinaria automática que simplemente se 

introducen los comandos y que realizan gran parte del trabajo, por ejemplo, cizallas y 

plegadoras automáticas, dobladora de tubo CNC, cortadora de plasma que corta láminas 

distinto calibre. 

El factor tecnológico es de vital importancia ya que, cada día avanza la tecnología con nuevos 

procesos y productos, es así como se mejoran los productos y servicios que generan una ventaja 

competitiva frente a la competencia, reflejando una OPORTUNIDAD. 

3.2.1.4. Factor Social 

El factor social describe las preferencias del consumidor frente a un producto o servicio 

de acuerdo a su comportamiento y costumbres. 

 

Figura 59 Factor Social 

En: (Lovos, 2014) 

 

El factor social refleja cual son las preferencias del consumidor es decir que productos 

o servicios son de su preferencia, basado en sus costumbres, tradiciones, lenguaje y 

actitudes. 

Se puede determinar que en el mercado existen nuevos emprendimientos, generando 

que la población adquiera productos metálicos como sillas, mesas, mobiliario de oficina, 

exhibidores, entre otros, pero también los productos de plástico están formando parte 

Factores Sociales 

El componente
social describe las
características de la
sociedad en la que
opera la
organización.

ELEMENTOS: 

Costumbre,
tradiciones,
lenguaje, actitudes.

CAMBIOS: 

Se reflejan en las
estrartegias
empresariales.
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del mercado ya que los precios son menores provocando que los clientes prefieran estos 

productos, representando una AMENAZA para Muebleart. 

3.2.1.5. Factor Ambiental 

Al ser considerado el Ecuador como un país mega diverso en flora y fauna y que se 

destaca por las bondades naturales que posee, la constitución del país protege 

plenamente los derechos de la naturaleza y se esfuerza para que estos sean reconocidos 

a nivel internacional. (ProEcuador, 2017) 

En el Ecuador se respetan los derechos de la naturaleza, y depende de los ciudadanos 

cuidarla, es por eso que las organizaciones deberán utilizar procedimientos que vayan 

acorde a la protección del medio ambiente. 

En el sector metalmecánico engloba una gran diversidad de actividades productivas, que 

van desde la función a las actividades de transformación y soldadura o el tratamiento 

químico de superficies y todo ello tiene un impacto ambiental que genera consecuencias 

en contaminación y perjuicios en los habitantes del sector en donde se trabaje. (Gómez 

Pinza & Lincango Revelo, 2014) 

El material principal de la fabricación de productos y servicios en la metalmecánica es 

el hierro, como planchas de metal y tubería, además de eso se utiliza alambre para soldar, 

electrodos, tornillos, tuercas y químicos para el proceso de pintar los productos.  

Al no tener un correcto manejo de los desechos metálicos, este puede afectar al medio 

ambiente a través del óxido que el metal emite cuando no se le da el adecuado control, 

además de la contaminación auditiva causado por el ruido que provoca la fabricación de 

los productos metálicos. Sobre esta base se puede definir que este factor constituye una 

AMENAZA para la empresa Muebleart. 
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3.2.2. Micro Ambiente 

 

Figura 60  Microambiente 

En: (Rivera, 2014) 

El microambiente, son los factores que se encuentran directamente relacionados con la 

organización y que puede controlarlos a través de estrategias competitivas, con el fin de 

lograr los objetivos establecidos, realizando los cambios requeridos de la organización. 

3.2.2.1. Clientes 

Los clientes son individuos que generan ingresos a la organización, naturales o jurídicos, 

la lista de clientes de la empresa en general son distribuidores, empresas comerciales, y 

clientes finales que adquieren exhibidores metálicos, mobiliario de oficina, servicios de 

corte y dobleces. 

 

 

 

Fuerzas que 
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para servir a 
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Tabla 6 

Segmentación del Mercado 

Variable Análisis Atípico 

País  Ecuador 

Tamaño del país 16794785 habitantes 

Provincia Pichincha  

Clima Cálido, tropical, y templado 

Demográfico 

Edad  Población económicamente activa entre 18 y 65 años  

Sexo Masculino y femenino  

Tamaño de la 

familia 

1,2,3,4, o más de 5  

Estado civil Soltero, casado, viudo, divorciado 

Ingreso  Ingresos por sobre los 100 dólares 

Ocupación  Todo tipo de ocupación  

Educación Primaria, secundaria, superior, postgrado, 

Religión  Sin distinción religiosa 

Raza  Sin distinción de raza 

Nacionalidad Sin distinción de nacionalidad 

Psicográfica 

Clase social Medio, medio alto, alto 

Conductuales 

Ocasión de uso  Semanal, quincenal o mensual 

Beneficios buscados  Estandartes de calidad, servicio, cumplimiento  

Estatus del usuario No usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales, usuarios 

primerizos, usuarios habituales 

Tasa de uso  Ocasionales, medios, y habituales 

Estado de lealtad  Intermedio, fuerte 

Etapa de 

preparación  

  

Actitud hacia el 

producto  

Entusiasta, positiva,  
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Se detalla a continuación la información de los clientes más importantes que adquieren 

los productos y servicios metálicos, que forman parte del Taller Muebleart. 

Tabla 7 

Clientes Segmentados 

 

Cliente Ruc Monto facturado 

FERNANDO GONZALES 1703884013001 25.012,00 

MANIQUÍES ECUADOR 1702595792001 11.372,88 

OSWALDO LOYA 1709691396001 11.328,00 

RODRIGO MENESES 1703328334001 10.072,00 

JOCE CIA. LTDA. 1791310519001 6.189,42 

CARLOS PASICHE 1714277033001 4.174,56 

PATRICIA ALBARRACÍN 0501765762001 3.560,00 

DELIA ÁLAVA 1202734354001 3.296,00 

WILSON CÓRRALE 0501805873001 2.600,00 

BRIGADA DE SELVA 1768004880001 2.365,74 

 

Cliente Ruc Monto facturado 

CESAR PAREDES 1708458177001 1.983,85 

VERÓNICA CHIRIBOGA 0924515687001 1.889,00 

CONDUIT DE ECUADOR 1790320405001 1.873,60 

NELSON LLUMIQUINGA 1707195010 1.785,00 

TECNIBUILD S.A. 1792424933001 1.739,15 

FAUSTO HEREDIA 0601529993 1.747,85 

YONGPING 1792172268001 1.553,25 

DAVID SABANDO 1721497194001 1.500,00 

IVÁN FIGUEROA 1709550174001 1.341,14 

LUIS ANDRADE 1723605315001 1.122,60 
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Cliente Ruc Monto facturado 

EDMUNDO LARCO 1709444818001 1.106,20 

INDUSTRIA DANEC 1790040968001 1.080,00 

CONSORCIO RIVESCO  1792641500001 900.00 

|PATRICIA SOTO 0703333328001 819,00 

CARLOS REYES 1712051760001 776,00 

ROSA CARRERA 1713304093001 720,00 

MARTHA VILLACIS 1707419592001 717,50 

NOVA CLÍNICA DEL VALLE 1792539285001 688,00 

FUNDICIONES 1704451574001 680,90 

MOLINOS E. INDUSTRIAS 1790004490001 660,00 

Nota: Muestra información de la empresa  

En la presente investigación se realizó la entrevista a los clientes más frecuentes que 

adquieren los productos y servicios, que son 30 personas y organizaciones con el fin de 

determinar las preferencias y gustos hacia la empresa en relación a los productos y 

servicios que oferta. ANEXO A 

Tabulación de la encuesta 

Tabla 8 

Tabulación de la pregunta N° 1 ¿Usted a qué medio de comunicación existente en el 

medio recurre cuando demanda un producto o servicio? 

  PREGUNTA 1  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Redes Sociales 21 70% 

Publicidad Impresa 7 23% 

Terceras Personas 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 1 
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Figura 61 ¿Usted a qué medio de comunicación existente en el medio recurre cuando 

demanda un producto o servicio? 

Interpretación 

Los medios de comunicación son canales que se utilizan para transmitir un mensaje 

hacia una persona o a un grupo más extendido de ella, y en este caso es como la 

organización da a conocer los productos y servicios que ofrece a los clientes, en la 

encuesta realizada el 70% estableció que el medio que más recurre cuando demandan 

un producto o servicio son las redes sociales. Las redes sociales en la actualidad son 

muy importantes, pues las personas acuden a este medio por cualquier clase de 

información, ya que es una herramienta de fácil acceso y simplicidad. 

Para la organización es un medio muy útil y práctico, por lo que representa una 

OPORTUNIDAD, es un acercamiento más directo con el cliente, generando que más 

personas conozcan los productos y servicios que se ofrece. 

  

 

 

 

 

 

 

70%

23%

7%

PREGUNTA 1

Redes Sociales Publicidad Impresa Terceras Personas
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Tabla 9 

Tabulación de la pregunta N° 2 ¿De los productos o servicios que le ofrece la 

organización, cuales tiene usted interés en adquirir? 

  

 PREGUNTA 2  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Productos Metálicos 15 50% 

Servicio de pintura 

electrostática 
5 16% 

Servicio de Cizalla (cortes) 5 17% 

Servicio de Plegadora 5 17% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 2 

 

Figura 62 ¿De los productos o servicios que le ofrece la organización, cuales tiene usted 

interés en adquirir? 
 

Interpretación 

 

El conocer los gustos y preferencias de los clientes es esencial, ya que se pueden 

establecer estrategias y aplicarlas en el mercado. 

Mediante los productos y servicios, los clientes identifican a la organización los mismos 

que deberán ser de calidad, con el fin de captar la fidelidad del cliente. En la encuesta 

aplicada se busca conocer si los clientes adquieren más los productos o servicios de la 

empresa, en este caso el 50% tiene interés en comprar los productos metálicos que son 

50%

16%

17%

17% 0%

PREGUNTA 2

Productos Metalicos Servicio de pintura electrostatica

Servicio de Cizalla (cortes) Servicio de Plegadora

Ninguno
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archivadores, mesas, sillas entre otros y el otro 50% adquiere los servicios 

complementarios. 

Los productos metálicos representan una OPORTUNIDAD, ya que los clientes tienen 

una mayor preferencia por este tipo de producto. 

 

Tabla 10 

Tabulación de la pregunta N° 3 ¿Considera usted que el productos o servicio que 

ofrece Muebleart es? 

  

 PREGUNTA 3  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

De calidad 8 27% 

De buen precio 2 6% 

Adecuado a sus expectativas 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 3 

 

 

Figura 63 ¿Considera usted que el productos o servicio que ofrece Muebleart es? 

 

Interpretación 

 

Estos factores son importantes en un producto o servicio, ya que son complementos 

considerables al momento de adquirir un determinado artículo o un servicio en el 

mercado. De acuerdo a los datos tabulados el 67% prefiere los productos de acuerdo a 

sus expectativas, el 24% se inclina por la calidad y el 6% por el precio. 

27%

6%67%

PREGUNTA 3

De calidad De buen precio Adecuado a sus espectativas
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El cliente prefiere los productos o servicios ya que son adecuados a sus expectativas por 

lo que representa una OPORTUNIDAD, ya que Muebleart satisface las necesidades del 

consumidor.  

 

Tabla 11 

Tabulación de la pregunta N° 4 ¿Cómo considera los precios de los productos y 

servicios de Muebleart? 

  PREGUNTA 4  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Altos 5 17% 

Equitativos 25 83% 

Bajos 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 4 

 

 

 

 

Figura 64 ¿Cómo considera los precios de los productos y servicios de Muebleart? 

 

Interpretación 

 

El precio es la cantidad económica que permite adquirir un bien o un servicio a una 

persona, y de acuerdo a las preferencias del cliente y a su situación económica establece 

una decisión sobre el comprar o no el producto o servicio. Según los datos tabulados se 

determina que el 83% de los encuestados están conformes con los precios de los 

productos y servicios. La empresa tiene su lista de precios de acuerdo al mercado, pero 

17%

83%

0%

PREGUNTA 4

Altos Equitativos Bajos
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siempre deberá realizar controles ya que pueden variar de acuerdo a las condiciones del 

mercado. 

De acuerdo a las condiciones del mercado los precios que maneja Muebleart no le 

permiten tener una utilidad alta, ya que cada vez el mercado es más competitivo y las 

empresas buscan tener precios bajos, representando una AMENAZA.  

 

Tabla 12 

Tabulación de la pregunta N° 5 ¿El nivel de satisfacción del trabajo que le ofrece 

Muebleart es? 

  PREGUNTA 5  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Satisfactorio 20 67% 

Medio 7 23% 

Insatisfactorio 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 5 

 

 

 

Figura 65 ¿El nivel de satisfacción del trabajo que le ofrece Muebleart es? 

 

 

 

 

67%
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10%

PREGUNTA 5

Satisfactorio  Medio Insatisfactorio
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Interpretación 

La satisfacción del cliente se puede definir como la aceptación de un determinado 

producto o servicio que se encuentra en el mercado, y el posicionamiento de una 

empresa depende de este factor, el cliente toma la decisión de volver o no a una empresa. 

En el grafico se puede apreciar que el 67% está satisfecho con el trabajo que le ofrece 

Muebleart, lo que significa una OPORTUNIDAD para la organización. 

  

Tabla 13 

Tabulación de la pregunta N° 6 ¿La forma que comunica la empresa sobre sus 

productos, servicios y precio le parece? 

  PREGUNTA 6  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Adecuada 16 54% 

Regular 7 23% 

Inadecuada 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 6 

 

 

Figura 66 ¿La forma que comunica la empresa sobre sus productos, servicios y precio 

le parece? 

 

 

 

54%
23%

23%

PREGUNTA 6

Adecuada Regular Inadecuada
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Interpretación 

La interacción entre una organización y el cliente permite a ambas partes conocerse 

mutuamente y la forma en que la empresa comunica sobre sus productos o servicios 

debe ser clara y precisa para no tener inconvenientes al momento de realizar el pedido 

del cliente. 

Según la encuesta realizada se define que el 54% establece que la comunicación es 

adecuada, el 23% que la comunicación es regular y el 23% restante define que la 

comunicación es inadecuada, lo que representa una OPORTUNIDAD para Muebleart 

pues las personas están satisfechas con la relación entre la empresa y el cliente. 

  

Tabla 14 

Tabulación de la pregunta N° 7 ¿La infraestructura de la organización es acorde para 

producir los productos y servicios que le ofrece a usted como cliente? 

  PREGUNTA 7  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 7 

 

Figura 67 ¿La infraestructura de la organización es acorde para producir los productos 

y servicios que le ofrece a usted como cliente? 
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PREGUNTA 7
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87 

 

Interpretación 

El lugar de trabajo influye en la fabricación o prestación de un determinado producto o 

servicio, ya que la imagen es la primera impresión que tienen los clientes sobre la 

organización, según los datos tabulados el 83% de los encuestados supo decir que la 

infraestructura que le ofrece Muebleart es acorde sus necesidades. 

Este factor representa una OPORTUNIDAD, ya que así se ofrece al cliente seguridad 

de estar adquiriendo bienes y servicios de calidad.  

 

Tabla 15 

Tabulación de la pregunta N° 8 ¿Le gusta a usted que el problema presentado con los 

productos o servicios sea resuelto? 

  PREGUNTA 8  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Inmediatamente 25 83% 

A mediano plazo 3 10% 

A largo plazo 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 8 

 

Figura 68 ¿Le gusta a usted que el problema presentado con los productos o servicios 

sea resuelto? 

 

Interpretación 

Saber solucionar un problema dice mucho de una empresa u organización, ya que es la 

imagen que reciben las personas de los productos y servicios, depende de todos los 

83%

10%
7%

PREGUNTA 8

Inmediatamente A mediano plazo A largo plazo
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miembros de la organización presentar la mejor solución al problema, al 83% de los 

encuestados les agrada que los inconvenientes presentados se resuelvan 

inmediatamente. 

Siempre existen problemas y el resultado depende de cómo los involucrados lo sepan 

resolver, lo que representa una OPORTUNIDAD para la organización, en estas 

situaciones el personal de Muebleart mantiene la calma y toma las mejores decisiones 

que aportan al cliente e imagen de la empresa. 

 

Tabla 16 

Tabulación de la pregunta N° 9 ¿Le agrada a usted, cuando compra un producto o 

servicio se amplié el plazo de entrega acordado?  

 PREGUNTA 9  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Regularmente 0 0% 

Nunca 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 9 

 

 

 

Figura 69  ¿Le agrada a usted, cuando compra un producto o servicio se amplié el plazo 

de entrega acordado? 

 

0%
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100%

PREGUNTA 9
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Interpretación  

El plazo de entrega es el tiempo que transcurre desde que el cliente solicita el bien o 

servicio hasta que lo obtiene de forma física, es por esa razón que en la encuesta 

realizada el 100% estableció que no le gusta que sé que se amplié el plazo de entrega 

acordado, ya que esto genera costos adicionales y disgustos de los clientes. 

Muebleart en ocasiones no cumple con este requerimiento por lo que representa una 

AMENAZA, pues los clientes por este motivo pueden llegar a perder tiempo y dinero, 

pero sobre todo a no confiar en la empresa, originando que se pierdan clientes 

importantes. 

  

Tabla 17 

Tabulación de la pregunta N° 10 ¿Desearía usted que la organización le brinde 

facilidades de pago para la cancelación de productos y servicios? 

  PREGUNTA 10  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 10 

 

 

Figura 70 ¿Desearía usted que la organización le brinde facilidades de pago para la 

cancelación de productos y servicios? 

 

 

83%

17%

PREGUNTA 10

Si No
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Interpretación 

La demanda de adquirir un producto o servicio incluye una retribución económica, y las 

empresas deberán contar con diferentes formas de pago para adaptarse a las preferencias 

del consumidor captado diferentes tipos de clientes, ya que en la actualidad existen 

métodos de pago electrónico como las transferencias bancarias, tarjetas de crédito entre 

otras que facilitan las actividades del cliente.  

Según los encuestados el 83% se manifestó que está de acuerdo con las facilidades de 

pago que la ofrece la empresa y esto significa que la empresa satisface las necesidades 

del cliente, lo que genera una OPORTUNIDAD, ya que se establece pagos mediante 

cheques, transferencias y efectivos, pero se deberá hacer más énfasis en convenios con 

instituciones financieras para que el cliente se sienta parte de la organización y de esta 

manera captar este segmento del mercado. 

3.2.2.2. Proveedores 

“Es la persona que surte a otras organizaciones con existencias necesarias para el 

impulso de la actividad. Un proveedor puede ser una persona o una sociedad que 

suministra a otras organizaciones con existencias (productos), los cuales serán 

transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.” 

(López J. , 2014) 

Un proveedor es una persona u organización que abastece de materia prima, la misma 

que deberá ser de calidad, solo así se brindará bienes y servicios que estén de acorde a 

las expectativas del cliente. 
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A continuación, se detalla los proveedores de Muebleart: 

Tabla 18 

Lista de Proveedores 

  DIRECTORIO PROVEEDORES 

  NOMBRE  TELÉFONO DESCRIPCIÓN  

1 Idmacero  2330-826 Tubos, Laminas  

2 Solo Perno  2080-945 Pernos  

3 Fibromadera 6039-785 Madera 

4 Lac Color  2332-152 Pintura liquida 

5 Equipgas  3808-821 Guantes, CO2  

6 R&R  2441-308 Telas, Corosil 

7 Galvano  2481-285 Pintura en polvo 

8 Promacons  2337-837 Tubos, Laminas  

9 Pintuco  3731-880 Pintura en polvo 

10 Dipac 0967714670 Tubos, Laminas  

11 Wesco  2478-765 Pintura en polvo 

12 Mundi Pernos  2331-482 Pernos  

13 Pintauri  2483-386 Pintura en polvo 

14 Acero Center  2860-974 Tubos, Laminas  

15 Edimca  2865-814 Madera 

16 Enfalu  2339-234 Madera  

17 Topesa 0998321506 Pernos  

18 Provefabrica 3318-440 Sillas 

Nota: Muestra información de la empresa 

Los materiales utilizados con mayor frecuencia es el hierro (tubos y planchas de metal), 

para la presente investigación se realizó un análisis comparativo de los proveedores de 

este tipo. 
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Tabla 19 

Comparativo y Ponderado de los Proveedores 

Criterio Peso 

del 

grupo 

 Peso 

de 

criterio 

absoluto 

IDMACERO DIPAC ACERO CENTER 

Peso de 

criterio 

Ponderación Peso de 

criterio 

Ponderación Peso de 

criterio 

Ponderación 

1 Precio 0.2               

Nivel de precios   25%  5 1,25 4  1  3 0,75 

Desarrollo de precios 

(fidelidad) 

  20% 4 0,8 4 0,8 2 0,4 

Créditos de 

proveedores 

  20% 5 1 4 0,8 3 0,6 

Aceptación de costos 

de flete y transporte 

  15% 5 0,75 3 0,45 2 0,3 

Posibilidad de 

negocios 

  20% 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

    100%   4,6   3,65   2,45 

2 Calidad de 

materiales 

0,23               

Calidad técnica   40% 5 2 5 2 5 2 

Normas   20% 5 1 5 1 4 0,8 

Garantía de calidad   40% 5 2 5 2 4 1,6 

    100%   5   5   4,4 

3 Criterios de tiempo 0,2               

Plazos de entrega   20% 4 0,8 3 0,6 4 0,6 

Cumplimientos de 

tiempos de entrega 

  50% 5 2,5 4 2 4 2 

Disposición de 

entregas 

  30% 4 1,2 3 0,9 4 0,9 

    100%   4,5   3,5   3,5 

4 Criterios de servicio 0,12               

Asesoría   30% 5 1,5 5 0,9 5 1,5 

Cooperación/comuni

cación 

  10% 5 0,5 4 0,4 3 0,3 

Reclamos   40% 4 1,6 4 1,2 4 1,6 

Capacitación   20% 4 0,8 4 0,4 4 0,8 

    100%   4,4   2,9   4,2 

5 Medio ambiente 0,12               

Política del 

proveedor 

  30% 3 0,9 3 0,9 3 0,9 
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Transporte   40% 5 2 4 1,6 2 0,8 

Empaque   30% 3 0,9 3 0,9 2 0,6 

    100%   3,8   3,4   2,3 

 

6 Ubicación 0,08               

Conexiones de 

transporte 

  70% 5 3,5 2 1,4 5 3,5 

Procedencia del 

proveedor ( 

nacionalidad) 

  30% 5 1,5 5 1,5 5 1,5 

    100%   5   2,9   5 

7  Criterios relativos 0,05               

Investigación y 

desarrollo 

  20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Análisis de valores   20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Control de calidad   30% 4 1,2 3 0,9 2 0,6 

Flexibilidad   30% 3 0,9 3 0,9 2 0,6 

    100%   3,5   3,2   2,6 

Según la matriz de análisis de proveedores, se determina que la empresa Idmacero tiene 

los porcentajes más altos en proveer materia prima como lo es el hierro, y de acuerdo a 

las necesidades de la organización, además de ofrecer productos y servicios de calidad. 

Los proveedores existentes en el mercado van de acuerdo a los requerimientos de 

Muebleart, ya que si se fabrica productos con materia prima de calidad se obtiene 

productos de calidad. El factor de proveedores representa una OPORTUNIDAD. 

3.2.2.3. Competencia 

“Se contempla competencia a un conjunto de empresas que combinan en un mismo nicho 

del mercado u ofrecen productos o servicios similares. Existen diversos niveles de 

competencia de acuerdo a la interacción comercial de las empresas en el mercado y 

dependiendo de si la competencia se origina entre productos, marcas o necesidades.” 

(Headways Media, 2016) 

En la siguiente tabla se detalla las principales empresas que se dedican a la misma 

actividad que Muebleart y su participación en el mercado: 
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Tabla 20 

Organizaciones de Metalmecánica 

 2015 2016 2017 

EMPRESA INGRESOS PORCENTAJE INGRESOS PORCENTAJE INGRESO PORCENTAJE 

ATU 5.936.157,63 13,61% 5.989.720,62 13,61% 14.591.493,00 27,09% 

METÁLICAS 

SUQUILLO 
45.000,00 0,10% 50.000,00 0,11% 53.000,00 0,10% 

SICOMELEC 554.870,44 1,27% 125.957,55 0,29% 200.529,90 0,37% 

INDUSTRIAS 

METÁLICAS 

GONZALO 

SÁNCHEZ 

IMGSA CIA. 

LTDA. 

19.500,00 0,04% 19.860,00 0,05% 20.000,00 0,04% 

SEDEMI 36.833.339,51 84,46% 37.743.020,00 85,73% 38.876.980,00 72,18% 

MUEBLEART 219.777,24 0,50% 95.907,42 0,22% 119.576,00 0,22% 

TOTAL 43.608.644,82 100% 44.024.465,59 100,00% 53.861.578,90 100% 

 

La empresa Sedemi tiene la mayor participación en el mercado seguido de las empresas 

Sicomelec y ATU cada una de estas organizaciones presta diferentes servicios por lo 

que se realizó la siguiente matriz del perfil competitivo. 
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Tabla 21 

Matriz de Perfil Competitivo 

 

Se puede apreciar que existe una competencia muy alta, pues en el mercado hay 

organizaciones con mayores recursos que tiene Muebleart. 

En el sector de la metalmecánica la competencia se vuelve cada vez mayor, ya que las 

organizaciones siempre buscan la mayor participación en el mercado, mejorando sus 

procesos, productos y servicios. El factor de la Competencia representa una 

AMENAZA.  

 

 

 

 

 

FACTORES 

CRÍTICOS 

DEL ÉXITO 

Peso 

de 

criterio 

absoluto 

ATU SICOMELEC SEDEMI MUEBLEART 

Peso 
de 

criterio 

Ponderación Peso 
de 

criterio 

Ponderación Peso 
de 

criterio 

Ponderación Peso 
de 

criterio 

Ponderación 

Diseños 

exclusivos 

25% 3 0,75 3 0,75 3 0,75 4 1 

Precios 

competitivos 

20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,80 

Distribución 

nacional 

20% 5 1 3 0,6 5 1 2 0,40 

Atención al 

cliente 

15% 3 0,45 4 0,6 5 0,75 4 0,60 

Posicionamiento 

en el mercado 

10% 4 0,4 4 0,4 5 0,5 3 0,30 

Segmento 

objetivo 

satisfecho 

10% 5 0,5 4 0,4 4 0,4 3 0,30 

Total 100%  3,9  3,55  4,2  3,40 
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3.3. Análisis Interno  

Figura 71 Análisis Interno 

El presente análisis interno es la identificación y evaluación de los diversos factores que 

se dan dentro de la organización. 

Es de mucha importancia realizar este análisis para poder identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa, con el fin de establecer un plan de acción con estrategias que 

guíen el camino de la mejora continua. 

Se realizó una encuesta (ANEXO B) a los 10 miembros de Muebleart, y así determinar 

los aspectos positivos y negativos internos de la organización.  

 

 

 

ANÁLISIS 
INTERNO 

Infraestructura

Tecnologia

Recursos 
Financieros

Talento 
Humano

Gestión 
Empresarial
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3.3.1. Tabulación de Encuesta Interna 

Tabla 22 

Tabulación de la pregunta Nº 1: ¿La empresa gestiona la planificación estratégica 

que le permite posicionarse en el mercado? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 3 30% 

No 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 1 

 

Figura 72 ¿La empresa gestiona la planificación estratégica que le permite posicionarse 

en el mercado? 

Interpretación 

La planificación estratégica es la función básica de la gerencia, es el proceso continuo 

y sistemático de una empresa, determinando el camino por el cual deberá transmitir, 

para desarrollar objetivos a largo plazo, metas cuantificables, estrategias y asignar los 

recursos necesarios para el logro de los mismos. También es de suma importancia la 

retroalimentación para seguir mejorando los productos y servicios. 

Cuando una organización no tiene planificación estratégica es más vulnerable, no 

conoce cómo gestionar y si las estrategias que se está aplicando son las correctas al 

entorno de la empresa. Según la encuesta realizada al personal el 30% dijo la empresa 

Si

30%

No

70%

PREGUNTA 1

Si No
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gestiona planificación estratégica, pero el 70% estableció que no existe planificación 

estratégica por lo que desconocen las metas que deberán cumplir. 

Al no gestionar la planificación estratégica, esto representa una DEBILIDAD, porque 

no se establece objetivos, y se desconoce el ambiente interno y externo de la 

organización, lo cual limita el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

Tabla 23 

Tabulación de la pregunta Nº 2: ¿Sabe usted si existe el organigrama estructural del 

Taller Muebleart? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 2 

 

Figura 73 ¿Sabe usted si existe el organigrama estructural del Taller Muebleart? 

Interpretación 

La estructura organizacional permite a los miembros de la organización conocer sus 

atribuciones y responsabilidades, que sepan cómo funciona la organización y la 

conexión jerárquica entre el empleador y los trabajadores. Según la respuesta de los 

encuestados se puede apreciar en la gráfica que el 100% menciona que no conoce el 

organigrama estructural, y causando complejidad en el cumplimiento de sus actividades 

en forma correcta. 

0%

100%

PREGUNTA 2

Si No
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Que el personal no conozca la estructura organizacional de Muebleart, representa una 

DEBILIDAD, ya que desconocen las actividades que deberán realizar y si deben 

impartir órdenes o recibir órdenes, al igual que en ocasiones pueden realizar las mismas 

funciones sin saberlo, provocando demora en la entrega de productos y generado más 

gastos a la organización. 

 

Tabla 24 

Tabulación de la pregunta Nº 3 ¿Considera usted que el espacio físico es el adecuado 

para desarrollar sus actividades de trabajo? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 3 

 

Figura 74 ¿Considera usted que el espacio físico es el adecuado para desarrollar sus 

actividades de trabajo? 

Interpretación 

El espacio físico debe tener condiciones favorables para el rendimiento y desarrollo de 

las tareas diarias de la empresa, buscando el bienestar del trabajador, ya que depende 

representativamente que el personal se encuentre bien en su sitio de trabajo, para que 

realice el correcto desempeño en sus actividades. 

El espacio físico debe tener una óptima ventilación y temperatura, iluminación que no 

genere fatiga visual, el espacio adecuado que le faciliten el movimiento, y sobre todo 

80%

20%

PREGUNTA 3

Si No
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controlar el ruido. Según los resultados de los encuestados el 80% manifiesta que el 

espacio físico es el apropiado para el desarrollo de las actividades, pero el 20% de los 

encuestados manifestó lo contrario. 

El entorno físico representa una FORTALEZA, para la organización ya que el personal 

considera que su lugar de trabajo es adecuado para el desarrollo de sus actividades y 

poder ofrecer productos y servicios de calidad. 

 

Tabla 25 

Tabulación de la pregunta Nº 4 ¿Existen controles del cumplimiento de sus funciones? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 4 

 

 

 

Figura 75 ¿Existen controles del cumplimiento de sus funciones? 

Interpretación 

El control es verificar y medir los resultados actuales en relación a lo planeado, 

diagnosticando los errores que se cometió y poder tomar medidas correctivas necesarias. 

El control es indispensable en la administración, ya que solo así se conoce si el personal 

está cumpliendo con las actividades asignadas para lograr cumplir con las metas y sobre 

todo con los productos y servicios que la organización entrega a sus clientes. En la 

60%

40%

PREGUNTA 4

Si No
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encuesta realizada el 60% del personal manifestó que si se realiza el cumplimiento de 

sus atribuciones y responsabilidades, lo cual es positivo pero la diferencia es mínima 

con relación al 40% del personal que manifiesta que no se realiza controles de 

cumplimiento. 

El realizar controles del cumplimento de atribuciones y responsabilidades representa 

una FORTALEZA. 

 

Tabla 26 

Tabulación de la pregunta Nº 5 ¿La misión y visión del Taller Muebleart se 

encuentran establecidos? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 3 30% 

No 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 5 

 

 

Figura 76 ¿La misión y visión del Taller Muebleart se encuentran establecidas? 

Interpretación 

La misión y la visión establecen la base de la empresa, definiendo por qué y para que 

existe, estos factores se encuentran dentro de la estructura organizacional es decir la 

imagen que se desea mostrar al cliente y lo que se quiere lograr en el futuro. Si una 

30%

70%

PREGUNTA 5

Si No
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empresa ejecuta de manera correcta la misión y la visión, va a permitir que la misma 

progrese y establezca estrategias para cumplir con los objetivos. 

La información tabulada establece que el 30% si conoce la misión y la visión y el 70% 

dice que no se encuentran establecidas, cabe mencionar que el Taller Muebleart no 

cuenta con un plan estratégico que desarrollará en el siguiente capítulo de la presente 

investigación.  

El no tener establecida la misión y la visión de la organización, representa una 

DEBILIDAD, ya que no se conoce lo que actualmente es la empresa y a dónde quiere 

llegar, lo cual limita el crecimiento de Muebleart. 

 

Tabla 27 

Tabulación de la pregunta Nº 6 ¿La organización tiene objetivos, políticas y 

estrategias establecidas? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 1 10% 

No 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 6 

 

Figura 77 ¿La organización tiene objetivos, políticas y estrategias establecidas? 

Interpretación 

Los objeticos, políticas y estrategias son el camino que se deberá seguir con el fin de 

cumplir con la visión y misión que forman parte de la estructura organizacional, esto 

10%

90%

PREGUNTA 6

Si No
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facilitará que los miembros de la empresa conozcan lo que deberán hacer. En esta 

pregunta el 10% de los encuestados menciona que se encuentran establecidos los 

objetivos, políticas y estrategias, pero el 90% manifestó que no se encuentran 

establecidos. 

El Taller Muebleart con cuenta con una estructura de gestión bien establecida, razón por 

la cual representa una DEBILIDAD, que impide que se ejecuten de forma correcta los 

procesos de la organización. 

 

Tabla 28 

Tabulación de la pregunta Nº7 ¿Las herramientas y maquinarias de Muebleart le 

permiten cumplir sus funciones? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 7 70% 

No 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 7 

 

Figura 78 ¿Las herramientas y maquinarias de Muebleart le permiten cumplir sus 

funciones? 

Interpretación 

La maquinaria y herramientas inciden en la calidad del producto y servicio, cuando la 

maquinaria y herramientas son de alta tecnología, reduce el tiempo, disminuyendo los 

costos, además de facilitar el trabajo de quien las emplea. Con la encuesta realizada se 

70%

30%

PREGUNTA 7

Si No
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determinó que el 30% no están satisfechos con las herramientas y maquinarias para 

cumplir con sus atribuciones y responsabilidades, mientras que el 70% si está satisfecho. 

El contar con tecnología contribuye a la mejora competitiva de la empresa, por lo que 

esto representa una FORTALEZA, optimizando los recursos y materiales de la empresa. 

 

Tabla 29 

Tabulación de la pregunta Nº 8 ¿Cree usted que los recursos monetarios se asignan 

adecuadamente para la correcta ejecución de sus actividades? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 1 10% 

No 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 8 

 

Figura 79 ¿Cree usted que los recursos monetarios se asignan adecuadamente para la 

correcta ejecución de sus actividades? 

Interpretación 

Los recursos monetarios son muy importantes para una empresa, la correcta gestión a 

estos permite cumplir con los objetivos y metas, se invierte en maquinaria y 

herramientas, se paga a los trabajadores, se cumple con las obligaciones y las entidades 

del estado, esto permite que la organización pueda continuar con sus actividades 

operacionales. La tabulación de esta pregunta estableció que el 90% del personal dice 

10%

90%

PREGUNTA 8

Si No
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que no se asigna los recursos monetarios adecuadamente, mientras que el 10 % dice que 

los recursos monetarios se asignan eficientemente. 

La asignación de los recursos monetarios dentro de la organización es una DEBILIDAD, 

al no gestionarlos de forma adecuada, limita que se ejecuten las actividades de la 

organización. 

 

Tabla 30 

Tabulación de la pregunta Nº 9 ¿El Taller Muebleart le informa sobre los proyectos 

establecidos? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 9 

 

Figura 80 ¿El Taller Muebleart le informa sobre los proyectos establecidos? 

Interpretación 

Cuando se concretan los proyectos en los que va a trabajar una organización, es 

importante que todos los involucrados conozcan los mismos, logrando con esto que cada 

uno conozca qué actividades deberá realizar de acuerdo a su puesto de trabajo, y no 

exista duplicidad de funciones, permitiendo que el proyecto termine en el tiempo 

acordados y con los recursos monetarios asignados, evitando que existan retrasos y la 

insatisfacción del cliente. 

40%

60%

PREGUNTA 9

Si No
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Es importante llevar un control de los proyectos y que se dé el correcto desarrollo de los 

mismos, ya que todos los clientes son indispensables para la empresa. En la encuesta 

realizada el 40% del personal menciono que se le informa de los proyectos, pero el 60% 

menciono que no sabe de los proyectos en los que trabaja Muebleart. 

El desconocimiento de los proyectos entre el personal representa, una DEBILIDAD ya 

que a la mayoría del personal simplemente se le imparte órdenes de cumplimiento de 

actividades importantes. 

  

Tabla 31 

Tabulación de la pregunta Nº 10 ¿Considera usted que la comunicación entre los 

miembros de la organización es buena? 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 10 

 

 

Figura 81 ¿Considera usted que la comunicación entre los miembros de la organización 

es buena? 

Interpretación 

La comunicación siempre es importante en todas las relaciones tanto personales como 

institucionales, facilitando la ejecución de las actividades diarias en un ambiente 

60%

40%

PREGUNTA 10

Si No



 
107 

 

profesional, propicio y adecuado para un trabajo en equipo. Los miembros de la 

organización solucionan los problemas que se presentan con profesionalismo para 

ofrecer a los clientes productos y servicios de calidad. 

Según los datos tabulados se puede apreciar que el 60% de los encuestados manifestaron 

que existe una buena comunicación entre los miembros de la organización, pero el 40% 

supo decir que la comunicación no es la adecuada y provocando malos entendidos entre 

cada uno de los participantes. 

La comunicación en la organización es positiva, esto representa una FORTALEZA, 

evitando el retraso de los procesos y generando relaciones laborales adecuadas dentro 

de la empresa. 

Análisis Financiero 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

19.400

27.885
= 0,70 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

19.400 − 10.000

27.885
= 0,34 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

67.885

310.974
= 22% 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

310.974

243.089
= 1,28 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑥𝐶 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
=

119.576

8.000
= 14.95 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠  

  

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
360 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑥𝐶
=

360

29,89
= 24,09 𝐷í𝑎𝑠 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
=

56.442,95

7.900
= 7,64 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 
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𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
360 𝐷í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
=

360

7,14
= 50,39 𝐷í𝑎𝑠 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

119.576

310.974
= 0,38 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

18.183,67

119.576
= 15% 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

18.183,67

310.974
= 6% 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

18183,67

243.089
= 7% 

 

 

El análisis financiero se estableció mediante los estados financieros de Muebleart del 

año 2017, que se encuentran en el ANEXO 3, se realizaron los principales índices 

financieros y a continuación se detalla el respectivo análisis. 

 

Razón de Liquidez 

Índice de razón corriente: por cada dólar que Muebleart se endeuda tiene la capacidad 

de pagar $0,70 en el año 2017 a corto plazo. 

 

Prueba acida: Muebleart tiene la capacidad de endeudarse $0,34 por cada dólar, es decir 

si, se hicieran efectivas todas las obligaciones a corto plazo solo se pude cubrir 0,34 

centavos lo que significa que la empresa no cuenta con la liquidez para cubrir todas sus 

obligaciones. 

 

Razones de Endeudamiento  

Índice de endeudamiento: El pasivo incide en un 22% en los activos es decir que 78% 

de los activos y pasivos es de la empresa y el 22% es de los acreedores o también se 

puede definir también que por cada dólar de activo que tiene Muebleart fue financiada 

con 0.22 centavos de los acreedores.  
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Razones de Actividad 

Rotación de cuentas por cobrar: nos establece el promedio de rotación de las cuentas 

por cobrar, en este caso del año 2017 son 14,95 veces, lo cual significa que la empresa 

no tiene políticas de crédito. 

 

Periodo promedio de cobranza: es el promedio en días en que se hacen efectivas las 

cuentas por cobrar, para el año 2017 fue de 24 días, es importante tener políticas de 

crédito para mejorar este índice. 

 

Rotación de activos: mide la eficiencia de las ventas para el año 2017 se ubicó 0,38 

veces, lo que significa que la empresa mantiene un índice bajo en cuanto a la inversión 

realizada en los clientes y se debe verificar si los precios de ventas van acordes.  

 

Razones de Rentabilidad 

Margen Neto (ROS): indica la correlación de la utilidad neta con el nivel de las ventas 

netas, en el año 2017 fue de 15%, es decir que la utilidad generada por la empresa le 

permiten mantenerse en el mercado 

 

Retorno sobre los activos (ROA): es la capacidad de generar resultados favorables con 

relación sobre los activos, para el año 2017 fue de 6% lo que significa que la 

organización no aprovecha eficientemente los activos. 

 

Retorno de patrimonio (ROE): permite conocer la rentabilidad generada en relación al 

patrimonio, en el año 2017 fue del 7%, el índice de aportes al capital es mínimo ya que 

no se están generando un retorno adecuado a las inversiones. 

 

Conclusiones del análisis financiero 

De acuerdo al análisis realizado a Muebleart se define que la organización genera 

problemas de liquidez, lo que produce la reducción de las ventas, pues a pesar de que se 

obtiene utilidad los recursos no son asignados correctamente, provocando una 

DEBILIDAD, para la empresa 
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3.4. Matrices 

Las matrices son representaciones que esquematizan diversos parámetros, factores, o 

características más importantes para seleccionar la clase de estrategia más adecuada en 

función de los objetivos que se desea alcanzar, las situaciones del entorno, la capacidad 

de la empresa y los recursos. (Alvarado Reyes, Acevedo Serna, & Animero Gutiérrez, 

2017) 

Son herramientas administrativas imprescindibles para la organización, con el fin de 

establecer y ponderar la situación actual interna como externa, priorizando la definición 

y aplicación de estrategias. 

El Taller Muebleart identificara las siguientes variables: 

 D = Debilidad 

 O = Oportunidad 

 F = Fortalezas 

 A = Amenazas 

3.4.1. Matriz FODA 

“FODA es una herramienta importante en el proceso y administración de la 

planificación, de hecho, con este análisis se favorecerá de un plan de negocios, pudiendo 

dar potencia al concepto de oportunidad, logrando además, la situación real en la que se 

encuentra la organización o proyecto, y poder proyectar alguna estrategia a futuro.” 

(Riquelme Leiva, 2016) 

El objetivo de la matriz es FODA es conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la organización de acuerdo al análisis situacional de ciertos factores de 

estudio, con el propósito de determinar estrategias para el cumplimiento de los 

objetivos. 
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Tabla 32 

Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
El espacio físico es el adecuado para el 

desarrollo de las actividades de trabajo. 

1 
La organización no gestiona una 

planificación estratégica. 

2 
Los miembros de la organización 

desconocen la estructura organizacional. 

2 

Se realizan controles de cumplimiento 

de funciones a la mayoría del personal 

de la organización. 
3 

La empresa desconoce la misión y la 

visión. 

3 

La maquinaria y herramientas 

contribuyen a la mejora competitiva de 

la organización. 
4 

La empresa desconoce los objetivos, 

políticas y estrategias. 

4 

Las relaciones laborales de la 

organización son buenas ya que se tiene 

una adecuada comunicación. 

5 

Los recursos monetarios no se asignan 

correctamente limitando la ejecución de 

actividades. 

6 

La empresa no informa sobre los 

proyectos a todos los miembros de la 

organización. 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 

El PIB se ha incrementado 

paulatinamente con una variación 

positiva del 3,9% generando mayor 

empleo. 

1 

Los clientes prefieren adquirir productos 

más económicos y en este caso son 

productos sustitutos como los de plástico. 

2 

Implementar la política industrial entre 

el 2016 y 2025, basados en los cinco 

pilares fundamentales. 
2 

El Estado respeta los derechos de la 

naturaleza y los desechos producidos en el 

sector de la Metalmecánica que pueden 

afectar al medio ambiente. 

3 

La tecnología mejora cada día más, 

generando productos y servicios de 

calidad. 
3 

La oferta de los productos y servicios está 

creciendo, y el mercado cada vez es más 

competitivo ya que también se observa el 

uso de los productos complementarios. 4 

Los proveedores existentes en el 

mercado satisfacen las necesidades de la 

organización. 

5 

Los medios digitales representan 

herramientas útiles y prácticos para la 

organización. 
4 

El incumplimiento de la entrega de 

productos o servicios al cliente le genera 

pérdida de tiempo y dinero. 

Nota: Detalle matriz FODA 
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Tabla 33 

Ponderación de Matrices 

Impacto Ponderación 

A = Alto 5 

M = Medio 3 

B = Bajo 1 

Nota: Ponderación aplicada a las matrices  

3.4.2. Matriz de Impacto Externa 

En la presente matriz se estudia los factores externos, las oportunidades y amenazas de 

la organización  
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Tabla 34 

Matriz de Impacto Externa 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

N° MACRO AMBIENTE A M B A M B A M B 

1 

El PIB se ha incrementado 

paulatinamente con una 

variación positiva del 3,9% 

generando mayor empleo.  

  X           O3   

2 

Implementar la política 

industrial entre el 2016 y 2025, 

basados en los cinco pilares 

fundamentales 

X           O5     

3 

La tecnología mejora cada día 

más, generando productos y 

servicios de calidad. 

X X         O5     

4 

Los proveedores existentes en 

el mercado satisfacen las 

necesidades de la organización  

  X           O3   

5 

Los medios digitales 

representan herramientas útiles 

y prácticos para la 

organización. 

  X           O3   

6 

Los clientes prefieren adquirir 

productos más económicos y 

en este caso son productos 

sustitutos como los de plástico. 

      X     A5     

7 

El Estado respeta los derechos 

de la naturaleza y los desechos 

producidos en el sector de la 

Metalmecánica que pueden 

afectar al medio ambiente 

          X     A1 

8 

La oferta de los productos y 

servicios está creciendo, y el 

mercado cada vez es más 

competitivo ya que  también se 

observa el uso de los productos 

complementarios 

      X     A5     

9 

El incumplimiento de la 

entrega de productos o 

servicios al cliente le genera 

pérdida de tiempo y dinero. 

      X     A5     

Nota: Matriz de Impacto Externa  



 
114 

 

Según el análisis realizado en la matriz de impacto externo, se determina la principal 

amenaza es que, cada vez los clientes prefieren adquirir productos o servicios 

económicos, es por eso que la competencia cada vez es mayor ya que se busca ser 

competitivo en el mercado mediante precios bajos.  

3.4.3. Matriz de Impacto Interna 

Se presenta la matriz el análisis interno de las fortalezas y debilidades. 

Tabla 35 

Matriz de Impacto Interna 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

N° FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 
La organización no gestiona una 

planificación estratégica. 
   X   D5   

2 

Los miembros de la organización 

desconocen la estructura 

organizacional. 

   X   D5   

3 
La empresa desconoce la misión y la 

visión. 
   X   D5   

4 
La empresa desconoce los objetivos, 

políticas y estrategias. 
   X   D5   

5 

Los recursos monetarios no se 

asignan correctamente limitando la 

ejecución de actividades. 

   X   D5   

6 

La empresa no informa sobre los 

proyectos a todos los miembros de la 

organización. 

     X   D1 

7 

El espacio físico es el adecuado para 

el desarrollo de las actividades de 

trabajo. 

X      F5   

8 

Se realizan controles de cumplimiento 

de funciones a la mayoría del personal 

de la organización. 

 X      F3  

9 

La maquinaria y herramientas 

contribuyen a la mejora competitiva 

de la organización. 

X      F5   

10 

Las relaciones laborales de la 

organización son buenas ya que se 

tiene una adecuada comunicación. 

 X      F3  

Nota: Matriz de Impacto Interna  
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El análisis de la matriz de impacto interno determina que la principal debilidad es que 

la empresa no se gestiona con una planificación estratégica, lo que limita que crezca 

conforme el mercado. 

3.4.4. Matriz de Aprovechabilidad 

“Permite relacionar las fortalezas de impacto más alto y las oportunidades más 

importantes que ofrece el entorno, para entregar a la organización un instrumento de 

gestión que permita establecer acciones estratégicas.” (Authorstream, 2014) 
 

 

Es la confortación entres las fortalezas y oportunidades con el objetivo de identificar 

cuantificativamente estas variables, de esta manera determinar cuál es la variable con 

mayor impacto en la organización para aprovecharla.
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Tabla 36 

Matriz de Aprovechabilidad 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

Alto = 5                                                         

Medio = 3                                                

Bajo = 1 

OPORTUNIDADES 

TOTALES 
APROVE-

CHABILIDAD 

El PIB se ha 

incrementado 

paulatinamente con 

una variación 

positiva del 3,9% 

generando mayor 

empleo. (3) 

Implementar la 

política industrial 

entre el 2016 y 

2025, basados en 

los cinco pilares 

fundamentales. (5) 

La tecnología 

mejora cada día 

más, generando 

productos y 

servicios de 

calidad. (5) 

Los proveedores 

existentes en el 

mercado 

satisfacen las 

necesidades de la 

organización. (3) 

Los medios 

digitales 

representan 

herramientas 

útiles y prácticos 

para la 

organización. (3) 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Las relaciones laborales de la 

organización son buenas ya 

que se tiene una adecuada 

comunicación. (3) 

3 5 3 3 3 17 3 

La maquinaria y herramientas 

contribuyen a la mejora 

competitiva de la 

organización. (5) 

5 5 3 5 5 23 5 

Se realizan controles de 

cumplimiento de funciones a 

la mayoría del personal de la 

organización. (3) 

3 5 3 3 3 17 3 

El espacio físico es el 

adecuado para el desarrollo de 

las actividades de trabajo. (5) 

5 5 3 5 5 23 5 

TOTALES 16 20 12 16 16     

APROVECHABILIDAD 3 5 1 3 3     

Nota: Detalle de la matriz de Aprovechabilidad
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Mediante la matriz de Aprovechabilidad se puede determinar que la principal oportunidad 

y fortaleza de la organización para posicionarse en el mercado es mediante la política 

industrial ya que cuenta con la maquinaria y espacio físico necesario.  

3.4.5. Matriz de Vulnerabilidad 

“En términos generales una matriz de vulnerabilidades son instrumentos los cuales 

reconocen la combinación del análisis cualitativo y cuantitativo ejecutando sobre algo o 

alguien con el fin de desarrollar planes de acción, para su amparo o mejora. 

Entonces teniendo presente esto las matrices se pueden constituir por medio de hojas de 

cálculo, tablas, etc. siempre y cuando facilite su comprensión.” (Herrera, 2010) 

 

 

La matriz de vulnerabilidad es un instrumento que permite realizar los factores negativos, 

amenazas y debilidades de la organización para establecer estrategias sustentables.
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Tabla 37 

Matriz de Vulnerabilidad 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Alto = 5 

Medio = 3 

Bajo = 1 

AMENAZAS 

TOTALES 
VULNE-

RABILIDAD 

Los clientes 

prefieren adquirir 

productos más 

económicos y en 

este caso son 

productos sustitutos 

como los de plástico. 

(5) 

El Estado respeta los 

derechos de la 

naturaleza y los 

desechos producidos 

en el sector de la 

Metalmecánica que 

pueden afectar al 

medio ambiente. (1) 

La oferta de los 

productos y servicios 

está creciendo, y el 

mercado cada vez es 

más competitivo ya que 

también se observa el 

uso de los productos 

complementarios. (5) 

El 

incumplimiento 

de la entrega de 

productos o 

servicios al 

cliente le genera 

pérdida de tiempo 

y dinero. (5) 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

La empresa no informa sobre los proyectos 

a todos los miembros de la organización.  

(1) 

3 1 5 5 14 1 

Los recursos monetarios no se asignan 

correctamente limitando la ejecución de 

actividades. (5) 

3 5 5 5 18 3 

La empresa desconoce los objetivos, 

políticas y estrategias. (5) 
5 3 3 3 14 1 

La empresa desconoce la misión y la visión. 

(5) 
5 5 5 5 20 5 

Los miembros de la organización 

desconocen la estructura organizacional. (5) 
5 5 5 3 18 3 

La organización no gestiona una 

planificación estratégica. (5) 
5 5 5 5 20 5 

TOTALES 26 24 28 26   

VULNERABILIDAD 3 1 5 3   
Nota: Detalle de la matriz de Vulnerabilidad
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz se determinó que la principal amenaza 

y debilidad es que la empresa no gestiona planificación estratégica por ende no tiene 

formado su direccionamiento estratégico, lo cual impide que Muebleart logre 

posicionarse en el mercado.   

 

3.4.6. Matriz de Estrategia 

Esta matriz es indispensable para establecer estrategias aprovechando las fortalezas para 

maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas, de igual manera aprovechar las 

oportunidades para minimizar las debilidades y evitar las amenazas. 
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Tabla 38 

Matriz de Estrategias 

ANÁLISIS EXTERNO       ANÁLISIS INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
El espacio físico es el adecuado para el desarrollo de las 

actividades de trabajo. 
1 La organización no gestiona una planificación estratégica.  

2 
Se realizan controles de cumplimiento de funciones a la 

mayoría del personal de la organización. 

2 
Los miembros de la organización desconocen la estructura 

organizacional.  

3 La empresa desconoce la misión y la visión.  

3 
La maquinaria y herramientas contribuyen a la mejora 

competitiva de la organización.  
4 La empresa desconoce los objetivos, políticas y estrategias. 

4 
Las relaciones laborales de la organización son buenas ya que 

se tiene una adecuada comunicación. 

5 
Los recursos monetarios no se asignan correctamente limitando 

la ejecución de actividades.  

6 
La empresa no informa sobre los proyectos a todos los 

miembros de la organización.  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS F.O (AGRESIVAS) ESTRATEGIAS D.O (CONSERVADORAS) 

1 
El PIB se ha incrementado paulatinamente con una variación 

positiva del 3,9% generando mayor empleo.  
1 

Formulando planes de financiamiento con el fin de crear nuevas 

líneas de productos para aprovechar los beneficios de la política 
industrial (F1,O2) 

1 
Desarrollando planificación estratégica mediante estrategias, 

planes y programas. (D1, D4, O1) 

2 
Implementar la política industrial entre el 2016 y 2025, basados 

en los cinco pilares fundamentales.  
2 

Formulando procesos para los miembros de la organización 

mejorando las actividades productivas. (F2,O1) 
2 

Socializando la estructura organizacional, permitiendo de los 

miembros de la organización conozcan sus funciones. (D1,O1) 

3 
La tecnología mejora cada día más, generando productos y 

servicios de calidad.  
3 

Adquiriendo maquinaria y herramientas con tecnología 
avanzada para mejorar los procesos productivos. ( F3,O3) 

3 
Desarrollando la misión y la visión de la organización mediante 

los recursos disponibles de la empresa. (D4, O3) 

4 
Los proveedores existentes en el mercado satisfacen las 

necesidades de la organización.  
4 

Realizando convenios con los proveedores con el fin de que nos 

ofrezcan productos de calidad mediante convenios de pago. 

(F4,O4) 

4 
Elaborando presupuestos financieros para conocer con los 

recursos disponibles y darle una mejor utilidad. (D5, O2) 

5 
Los medios digitales representan herramientas útiles y prácticos 

para la organización. 
5 

Creando una página web y promocionando los productos y 
servicios mediante redes sociales. (F1,O5) 

5 
Implementando un cronograma de actividades que le 

corresponde a cada miembro de la organización. (D6, O2) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A (COMPETITIVAS) ESTRATEGIAS D.A (DEFENSIVAS) 

1 
Los clientes prefieren adquirir productos más económicos y en 

este caso son productos sustitutos como los de plástico.  
1 

Implementando planes de marketing permitiendo captar nuevos 

segmentos de clientes. (F3, A1) 
1 

Realizando una investigación de fijación de precios para 

conocer la situación del mercado. (A1,D5) 

2 
El Estado respeta los derechos de la naturaleza y los desechos 

producidos en el sector de la Metalmecánica que pueden afectar 

al medio ambiente.  

2 
Realizando controles de cumplimiento conforme el presupuesto 

y los recursos asignados. (F2,A3) 
2 

Brindando al cliente un catálogo físico y digital de productos y 

servicios. (D4,A3) 

3 

La oferta de los productos y servicios está creciendo, y el 

mercado cada vez es más competitivo ya que también se 
observa el uso de los productos complementarios.  

3 
Generando valor agregado a los productos y servicios que 

ofrece la organización. (F3, A1) 
3 

Promoviendo los productos y servicios mediante promociones. 
(D4,A3) 

4 
Implementando un plan de contingencia para los residuos 

provocados en el proceso productivo. (F4, A2) 
4 

Realizando una investigación de mercado para determinar los 
gustos y preferencias con el fin de captar nuevos segmentos de 

clientes. (D3, A4) 

4 
El incumplimiento de la entrega de productos o servicios al 

cliente le genera pérdida de tiempo y dinero. 
5 

Realizando ordenes de producción para tener un registro 

cronológico de los productos y servicios. (F4, A4) 
5 

Asignando funciones específicas a los trabajadores de acuerdo a 

la estructura organizacional. (D2, F4) 

Nota: Matriz de estrategias de Muebleart
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3.4.7. Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

“La metodología que se maneja, utiliza una matriz de doble entrada (2 x 2) para 

concentrar los diversos tipos de negocio que una organización en específico tiene. En el 

eje vertical de la matriz se define el crecimiento que se tiene en el mercado mientras que 

en el eje horizontal se presenta la cuota de mercado. Por lo tanto, las unidades de negocio 

deberán situarse en uno de estos cuadrantes en función a su calidad de su valor 

estratégico.” (MatrizBCG.com, 2018) 

Su estructura es en base a 4 cuadrantes, en el eje vertical de identifica el crecimiento del 

mercado y en el eje horizontal se identifica la participación del mercado, y en los 

respectivos cuadrantes se ubican los productos de acuerdo respectivo análisis.  

 

Figura 82 Cuadrante BCG, Matriz de crecimiento – Cuota de Mercado Relativa 

En: (Batalla, 2013) 
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Tabla 39  

Matriz BCG, Muebleart 

PRODUCTOS VENTAS 

PROPORCIÓN 

CARTERA 

NEGOCIO 

VENTAS 

LÍDER 

VENTAS 

SECTOR 

AÑO 

ACTUAL 

VENTAS 

SECTOR 

AÑO 

ANTERIOR 

TASA 

CRECIMIENTO 

MERCADO 

CUOTA 

MERCADO 

RELATIVA 

CASILLAS 

MATRIZ 

BCG 

  a  b t  t-1  = (t-t-1)/t-1  = a/b   

ESTANTERÍAS 12.441 22% 9.000 105.000 100.000 5,00 1,38 VACAS 

SILLAS TIFFANY 11.862 21% 20.000 100.000 98.000 2,04 0,59 PESOS 
MUERTOS 

EXHIBIDORES 10.405 18% 5.000 200.000 160.000 25,00 2,08 ESTRELLA 

PINTURA 

ELECTROSTÁTICA 

14.990 26% 30.000 60.000 50.000 20,00 0,50 DILEMA  

SERVICIOS 

METALMECÁNICOS 

7.991 14% 20.529 15.000 12.000 25,00 0,39 DILEMA  

TOTALES 57.689 100% 84.529 480.000 420.000       

       

 

 

 

Figura 83 Grafico Matriz BCG 
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Según la figura 83, se puede observar la posición de los productos en el mercado, dando 

como conclusión que los productos más importantes del Taller Muebleart son los 

exhibidores y las estanterías, ya que se encuentran en el cuadrante estrella que es la etapa 

de crecimiento y vaca que es la etapa de madurez respectivamente, pero los servicios 

técnicos de metalmecánica se encuentran en el cuadrante de interrogación que  es la etapa 

de introducción y es necesario aplicar estrategias para fomentar este tipo de producto 

generando más beneficios a la organización, y las sillas tiffany representan pesos  muertos 

pues está en la etapa de declive debido a las tendencias del mercado, pues existe mayor 

competencia .  

Es necesario realizar la planificación estratégica para que los productos y servicios de la 

organización tengan mayor crecientito y participación en el mercado, para mejorar el 

posicionamiento del Taller Muebleart.                                                                                                                                                   
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Conclusiones  

Según el diagnóstico ambiental realizado a Muebleart, se establece las siguientes 

conclusiones; 

 El Taller Muebleart, no tiene establecido su direccionamiento estratégico, lo que 

limita que los miembros de la organización se complementen para trabajar al 

100%. 

 El Taller Muebleart, no cuenta con un plan estratégico de acuerdo a las 

necesidades de la organización y del mercado, lo cual impide el posicionamiento 

de la empresa en su sector económico. 

 El Taller Muebleart, cuanta con los recursos necesarios como lo es talento humano 

competitivo, recursos financieros, tecnología e infraestructura, para el logro de 

sus objetivos. 

Recomendaciones  

 Dirigir técnicamente a Muebleart y socializar a los miembros de la organización 

y clientes. 

 Desarrollar el plan estratégico para mejorar el posicionamiento del Taller 

Muebleart en el mercado de su sector económico. 

 Investigar permanentemente para establecer las necesidades y expectativas del 

cliente, capacitar al talento humano en la nueva tecnología para generar productos 

y servicios competitivos. 
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4. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALLER MUEBLEART 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado cada vez se vuelve más competitivo y para MUEBLEART, no ha sido fácil 

mantenerse en el mercado, debido a las variaciones de los factores internos y externos de 

la organización, a más de que la administración de la organización se ha efectuado de 

manera empírica, razones que orientan al desarrollo del direccionamiento estratégico, y 

por consiguiente estructurar el plan estratégico estableciendo planes, programas y 

proyectos, entre otros que permita mejorar el posicionamiento de la empresa dentro de su 

sector económico.  

Es necesario aprovechar todos los recursos disponibles y siempre estar actualizados en lo 

que respecta a tecnología, y a los diversos factores que intervienen en el giro del negocio. 

La planificación estratégica es una herramienta que se deberá realizar con la participación 

de todos los miembros de la empresa, de manera conjunta cumplir con la misión y 

alcanzar la visión, definiendo las estrategias necesarias para el logro de los objetivos. 

Es importante establecer el valor agregado que se entregará con los productos y servicios, 

ya que es un factor que contribuye a la mejora de los procesos productivos, que estará 

correctamente definidos en el Plan Estratégico. 

El plan estratégico Institucional de Muebleart, se realizará en el lapso de 5 años, y 

constará de dos planes, Plan de Fortalecimiento Productivo y Plan de Fortalecimiento 

Institucional. 
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MARCO LEGAL 

 LA EMPRESA FUE CONSTITUIDA EL 26 DE MARZO DE 1996 SUJETAS A 

LAS LEYES ECUATORIANAS Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA LEY 

ARTESANAL 

 CONFORMADO POR EL SEÑOR LUIS QUINGA Y LA SRA. ENRIQUETA 

OÑA Y UN CAPITAL SOCIAL DE 1.000 SUCRES ECUATORIANOS. 

 EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA ES LA FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS COMO 

EXHIBIDORES, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE CIZALLA, PLEGADORA Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. 

 MUEBLEART TIENE CALIFICACIÓN ARTESANAL NUMERO 042066 
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Tener una herramienta clara y precisa para los miembros de Muebleart, especialmente al 

nivel superior para el desarrollo y gestión estratégica del taller, mediante medidas y 

acciones establecidas para el logro de los objetivos concretados, permitiendo mejorar la 

gestión de la organización en sus áreas de producción y ventas, con la finalidad de entregar 

productos y servicios de calidad a los clientes, y sobre esta base captar nuevos segmentos 

de mercado, mejorando el posicionamiento en su sector económico y por consiguiente tener 

mayor competitividad en el mercado. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 Establecer una herramienta gerencial, que le permita a la empresa gestionarse 

estratégicamente. 

 Definir la misión, visión con el fin de determinar los objetivos, estrategias y metas 

que desea alcanzar Muebleart, garantizando la producción y generación de servicios 

de calidad, para satisfacer las necesidades del cliente. 

 Determinar los planes, programas y proyectos que requiere desarrollar la 

organización para mejorar su posicionamiento en su sector económico. 

 Preparar al personal, con actitudes y aptitudes, que propicien un mejor desempeño 

en apoyo al cumplimento de la misión y la visión de Muebleart. 
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DISCIPLINA DE VALOR 

Se elabora la planificación estratégica del Taller Muebleart, estableciendo las estrategias 

que proporcionan un modelo administrativo y gestión operativa, permitiendo mejorar y 

ampliar el posicionamiento de la organización en el mercado, afianzando las relaciones 

laborales internas y externas de la empresa. 

El Taller Muebleart se identificará con la EXCELENCIA OPERACIONAL como 

disciplina de valor principal, que se refiere a la generación de procesos de producción de 

calidad, complementado con la FIDELIDAD DE LOS CLIENTES, definiendo precios y 

facilidades de compra de sus productos o adquisición de servicios, buscando una relación 

permanente con el cliente, ofreciendo lo que una determinada persona desea de acuerdo con 

sus necesidades, costumbres y personalización, con el propósito de que se prefiera a 

Muebleart sobre las demás empresas. 
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PLAN ESTRATÉGICO DEL TALLER MUEBLEART 2018-2022 

 

Se presenta la misión establecida para Muebleart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta la visión de Muebleart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 2018 

Fabricar mobiliario metálico y ofrecer servicios técnicos de metal 

mecánica, de calidad según las exigencias del cliente. 

VISIÓN 2021 

En los próximos 5 años, ser una empresa referente en el mercado 

nacional, con personal capacitado y tecnología de punta, en la 

fabricación y comercialización de mobiliario metálico, 

complementado con el servicio técnico de metal mecánica.    
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A continuación se detalla los objetivos estratégicos y operativos establecidos para 

Muebleart de acuerdo a las perspectivas financieras, de Procesos Internos, Formación y 

Crecimiento, Clientes, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Contar con un sistema contable que brinde información económica-financiera real, 

confiable y oportuna que permita a la gerencia de Muebleart tomar decisiones para la 

correcta ejecución de las actividades administrativas y de producción. 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

2018: 

 Estructurar un sistema contable mediante procesos que faciliten el desarrollo de 

las actividades económicas-financieras, a fin de contar con balances económicos 

financiaros confiables y oportunos para la toma de decisiones. 

2019: 

 Establecer procesos de control para el sistema contable de Muebleart, con el 

propósito de contar con informes económicos-financieros confiables. 

2020:  

 Organizar un sistema de control de cobranzas de los clientes, para la disminución 

de las cuentas incobrables y así tener liquidez para el cumplimiento de las 

operaciones de Muebleart. 
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2021-2022 

 Desarrollar proyectos de inversión en su sector económico, para fortalecer el 

posicionamiento económico financiero de la empresa. 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Diseñar procesos que contribuyan a mejorar la competitividad, generando valor 

agregado en los productos y servicios que el taller oferta a sus clientes. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

2018: 

 Implementar un sistema de órdenes de producción, para obtener la información 

real sobre la producción que genera la organización, mantener un seguimiento y 

control de los productos y servicios. 

2019: 

 Instaurar cronogramas de actividades en base a las órdenes de producción, para 

el cumplimiento con la entrega de los productos y servicios acorde al plazo 

acordado con el cliente. 

2020: 

 Establecer manuales de procedimientos claros y precisos que brinden 

información correcta sobre ejecución de las actividades que desarrolla el giro del 

negocio. 
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2021-2022: 

Mejorar permanentemente los procedimientos de la organización, para lograr estándares 

de calidad, con el propósito de que los productos y servicios alcancen competitividad 

para mejorar el posicionamiento del taller en el mercado. 

PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fomentar relaciones de una cultura de calidad entre el personal y los directivos de la 

organización, con el fin de motivarlos a ser competitivos, conformando equipos de alto 

rendimiento. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

2018:  

 Impulsar programas de capacitación continuos promoviendo la mejora del 

desarrollo de actividades. 

2019: 

 Realizar la evaluación y seguimiento de la capacitación para conocer si los 

resultados obtenidos son los deseados. 

2020: 

 Incentivar a los trabajadores de acuerdo a los resultados, mediante 

reconocimientos por su capacidad y mejoramiento de su desempeño laboral. 

2021: 

 Establecer procesos acordes para el reclutamiento de trabajadores de acuerdo a 

sus competencias y necesidades de Muebleart. 
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2022: 

 Realizar estudios sobre la distribución del espacio en las áreas de trabajo e 

invertir en maquinarias beneficien en la producción y prestación de servicios de 

Muebleart. 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Ofertar a los clientes productos y servicios de calidad de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas, creando fidelidad de los mismos, mejorando su posicionamiento en el 

mercado. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

2018: 

 Brindar facilidades de pago mediante convenios con instituciones financieras 

que beneficien a Muebleart y a los clientes. 

2019: 

 Presentar un catálogo físico y digital de los productos y servicios para que tengan 

un conocimiento más amplio de lo que ofrece la organización. 

2020: 

 Implementar planes de marketing para que los clientes potenciales conozcan los 

productos y servicios que se ofrecen. 

2021: 

 Establecer canales de distribución para que los productos y servicios estén al 

alcance de los clientes. 

2022: 

 Crear planes de descuentos para los clientes que adquieran un mayor volumen 

de producción.  
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PERSPECTIVA MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Disminuir la chatarra metálica y aprovechar esta en la creación de nuevas líneas de 

productos, protegiendo el medio ambiente y generando a la vez utilidades. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

2018: 

 Realizar convenios con las industrias que compran chatarra para darles el 

correcto proceso. 

2019:  

 Formular procesos de producción, mediante los cuales se aprovechen todos los 

recursos materiales. 

2020: 

 Investigar sobre los productos que se puede realizar con los desechos metálicos.  

2021: 

 Invertir en extractores de aire en el área de pintura, minimizando las partículas 

de polvo que contaminan el aire. 

2022: 

 Realizar campañas sobre el cuidado del medio ambiente para crear conciencia 

en los clientes y contribuir a en este sentido a la comunidad. 
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PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fomentar la responsabilidad social mediante políticas institucionales que contribuyan a 

la sociedad de manera positiva, así como a los trabajadores de la organización. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

2018: 

 Realizar una investigación sobre las necesidades de los trabajadores para 

establecer planes, programas y proyectos requeridos. 

2019: 

 Establecer programas de pasantías como operarios y aprendices para las 

personas más cercanas a la comunidad. 

2020-2022: 

 Realizar campañas de cuidado y prevención de enfermedades relacionas con la 

actividad de Muebleart. 
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VALORES Y PRINCIPIOS 

Los valores y principios definen la imagen de Muebleart, que forma el comportamiento 

de los trabajadores y del nivel directivo de la organización, lo que contribuye a la cultura 

organizacional, generando una imagen positiva para los clientes. En la siguiente tabla 

se presenta la matriz axiológica en la cual se identifican los valores y principios 

mediante los factores interno y externos.  

VALORES 

              Grupo 

Valores 
Autoridades Personal Clientes Empresas Proveedores Sociedad 

Excelencia X X  X X X 

Puntualidad X X X X X X 

Responsabilidad X X X X X X 

Transparencia X X X X X X 

Nota: Detalle de valores de Muebleart  

 Excelencia: hacer las cosas bien, buscando la mejora continua para conseguir la 

satisfacción de los clientes y los trabajadores. 

 Puntualidad: recepción de la materia prima a tiempo para entregar los 

productos y servicios de acuerdo a los parámetros del cliente. 

 Responsabilidad: comprometerse con las obligaciones laborales y brindar 

productos y servicios de calidad. 

 Transparencia: ser honestos permitiendo que todos los involucrados entiendan 

el mensaje que se desea transmitir. 
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PRINCIPIOS 

         Grupo 

Valores 
Autoridades Personal Clientes Empresas Proveedores Sociedad 

Trabajo en 

equipo 
X X     

Liderazgo X X  X  X 

Compromiso X X X X X X 

Innovación X X X X X X 

Nota: Detalle de valores de Muebleart  

 Trabajo en equipo: trabajo en unión para cumplir con los objetivos de 

Muebleart. 

 Liderazgo: liderar cada una de las áreas de Muebleart para generar mayor 

trabajo en equipo. 

 Compromiso: es la obligación que se tiene con las personas que intervienen en 

el giro de la organización como clientes, proveedores, trabajadores, entre otros 

y esta obligación deberá cumplirse de acuerdo a lo establecido. 

 Innovación: Buscar que los productos y servicios generen un valor agregado 

útil para los clientes, fortaleciendo la creatividad de los trabajadores. 
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CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 Compromiso del nivel superior y los trabajadores de Muebleart, para el logro de 

objetivos. 

 La cultura organizacional deberá ser adecuada a las necesidades de la empresa. 

 Que el personal idóneo cumpla con las expectativas de la organización. 

 Procesos adecuados aprovechando los recursos humanos, monetarios, 

tecnológicos y físicos (infraestructura) de la empresa, para desarrollar las 

actividades establecidos en el plan estratégico. 

 Contar con tecnología moderna de acuerdo a los requerimientos de la 

organización y del cliente. 

 Buena actitud y aptitud por parte de todos los miembros de la organización, para 

el cambio y cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 Organigrama por procesos 
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ORGANIGRAMA POR PROCESOS MUEBLEART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 85 Organigrama por procesos Muebleart 
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PLAN DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Diseñar procesos que contribuyan a mejorar la competitividad, generando valor 

agregado en los productos y servicios que el taller oferta a sus clientes. 

INDICADORES  

 Manual de procesos 

 Ordenes de producción   

 Lista productos y servicios  

 

ÍNDICES 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  
𝑥 100 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 

𝑫𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 

𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 
𝑥 100 
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POLÍTICA 

Implantar procesos de calidad en los productos y servicios para satisfacer las 

expectativas del cliente. 

ESTRATEGIAS 

 Estableciendo ordenes de producción  

 Manteniendo control sobre los productos y servicios  

 Realizando cronogramas de actividades  

 Realizando manuales de procedimiento 

 Siguiendo los procesos establecidos para cubrir las expectativas del cliente 

 

Responsable de la ejecución: Jefe de Producción  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Ofertar a los clientes productos y servicios de calidad de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas, creando fidelidad de los mismos y mejorando su posicionamiento en el 

mercado. 

INDICADORES 

 Ordenes de pedido  

 Lista de clientes satisfechos  

 Lista de problemas  

ÍNDICES 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

=
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 𝑥 100 

 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

=
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
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POLÍTICA 

Realizar el contrato con el cliente, emitir la orden de producción verificando 

disponibilidad, para seguir una línea de tiempo y poder entregar los productos y 

servicios de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

ESTRATEGIA 

 Definiendo fechas de entrega de los productos y servicios 

 Realizando convenios con instituciones financieras y brindar facilidades de 

pago a los clientes 

 Realizando catálogos físicos y digitales para que el cliente conozca todas las 

especificaciones del productos y servicio 

 Investigando el mercado sobre los gustos y preferencias de los clientes 

 Estableciendo canales de producción que faciliten la adquisición de productos y 

servicios  

Responsable de la ejecución: Secretaria  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Disminuir la chatarra metálica y aprovechar esta en la creación de nuevas líneas de 

productos, protegiendo el medio ambiente y generando a la vez utilidades. 

INDICADORES 

 Catalogo líneas de productos 

 Manual de procesos 

 Objetivos ambientales  

ÍNDICES 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝒍í𝒏𝒆𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔

=
𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  
 𝑥 100 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏 𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

=
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠  𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

=
𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
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POLÍTICA  

Contribuir al cuidado del medio ambiente mediante estrategias que aporten a los 

procedimientos correctos de producción, sin atentar contra la naturaleza. 

ESTRATEGIAS  

 Realizando convenios con industrias de chatarra  

 Reformulando los procesos de producción para disminuir el desperdicio 

 Investigando sobre las nuevas líneas de producción  

 Implementando extractores de aire  

 Realizando campañas sobre el cuidado del medio ambiente 

 

Responsable de la ejecución: Gerencia General, Jefe de Producción 
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PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Fomentar la responsabilidad social mediante políticas institucionales que contribuyan a 

la sociedad de manera positiva, así como a los trabajadores de la organización. 

INDICADORES 

 Políticas Institucionales 

 Lista de necesidades trabajadores  

 Listado de cursos impartidos 

 Encuestas a la comunidad 

ÍNDICES 

𝑷𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔

=
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 
 𝑥 100 

𝑵𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

=
𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 
 𝑥 100 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 
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Aceptación de la empresa en la comunidad: Valor en porcentaje (%) 

POLÍTICA 

Promover las relaciones entre comunidad y la organización, pero sobre todo con los 

trabajadores, mediante las buenas prácticas realizadas para generar satisfacción en los 

miembros de la organización.  

ESTRATEGIAS 

 Investigando sobre las necesidades de los trabajadores 

 Estableciendo programas y proyectos 

 Realizando programas de pasantías como operarios y aprendices  

 Realizando campañas de cuidado y prevención de enfermedades relacionadas 

con la actividad de Muebleart 

Responsable de la ejecución: Gerencia General , Secretaria 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Contar con un sistema contable que brinde información económica-financiera real, 

confiable y oportuna que permita a la gerencia de Muebleart tomar decisiones para la 

correcta ejecución de las actividades administrativas y de producción.  

INDICADORES 

 Manual de procesos  

 Control información financiera 

 Toma de decisiones según información financiera 

ÍNDICES 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 

 

 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂𝒔

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 

 

 

𝑻𝒐𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒈ú𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂

=
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 
 𝑥 100 
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POLÍTICA 

Implementar un programa contable para tener un control sistematizado de la 

información financiera de Muebleart. 

ESTRATEGIAS 

 Adquiriendo un programa contable 

 Capacitando al personal sobre el uso del programa contable 

 Diseñando sistemas de pago y cobranzas 

 Implementando programas de promociones  

 

Responsable de la ejecución: Secretaria   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Fomentar relaciones de una cultura de calidad entre el personal y los directivos de la 

organización, con el fin de motivarlos a ser competitivos, conformando equipos de alto 

rendimiento. 

 

INDICADORES 

 Programas de capacitación  

 Evaluación de capacitaciones 

 Inventario de equipos  

ÍNDICES 

𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
 𝑥 100 
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POLÍTICA 

Diseñar planes de capacitación para que realicen los procesos acordes al mercado para 

ofrecer productos y servicios de calidad. 

ESTRATEGIAS 

 Impulsando programas de capacitación para mejorar el desarrollo de actividades 

 Realizando evaluación y seguimiento de la capacitación  

 Incentivando a los trabajadores de acuerdo a los resultados productivos 

Responsable de la ejecución: Jefe de producción  
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL    

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS   

Objetivo Estratégico: Diseñar procesos que contribuyan a mejorar la competitividad, generando valor agregado 

en los productos y servicios que el taller oferta a sus clientes. 

Plan de 

Fortalecimiento 

Productivo 

Política: Implantar procesos de calidad en los productos y servicios 

para satisfacer las expectativas del cliente. 

Objetivo Operativo Estrategia Plan  Programas Proyecto Actividades  Presupuesto 2018  Responsable 

Implementar un sistema de órdenes de 

producción, para obtener la 

información real sobre la producción 

que genera la organización, mantener 

un seguimiento y control de los 

productos y servicios. 

Establecer ordenes de 

producción  

Diseñar ordenes de 

producción  

Socializar a los 

miembros 

involucrados 

Realizar los productos 

o servicios de acuerdo 

a las órdenes de 

producción  

Entrega de productos 

a tiempo  
 $                    150,00  Secretaría 

Controlar las 

ordenes de 

producción  

Mediante índices de 

control 

Seguimiento de los 

productos y servicios  
 $                      75,00  Secretaría 

Instaurar cronogramas de actividades 

en base a las órdenes de producción, 

para el cumplimiento con la entrega 

de los productos y servicios acorde al 

plazo acordado con el cliente. 

Mantener control 

sobre los productos y 

servicios  

Diseñar cronogramas de 

actividades 

Registrar ordenes 

de trabajo  

Receptar ordenes de 

trabajo  

Contacto con el 

cliente 
 $                      75,00  Secretaría 

Establecer plazos 

de entrega 

Validar fechas 

disponibles 

Entrega de productos 

a tiempo  
 $                    150,00  Jefe de ventas 

Establecer manuales de 

procedimientos claros y precisos que 

brinden información correcta sobre 

ejecución de las actividades que 

desarrolla el giro del negocio. 

Realizar manuales de 

producción 

Establecer manuales de 

procedimientos 

Enlistar los 

procedimientos 

Comunicación entre el 

departamento de 

producción y los 

directivos  

Analizar cada uno de 

los procedimientos 

para establecerlos 

 $                      90,00  Gerencia general 

Seguir los procesos 

de fabricar 

productos y 

servicios  

Determinar las 

condiciones del cliente 
Clientes satisfechos   $                      30,00  Gerencia general 

Mejorar permanentemente los 

procedimientos de la organización 

para lograr estándares de calidad, con 

el propósito de que los productos y 

servicios alcancen competitividad 

para mejorar el posicionamiento del 

taller en el mercado. 

Controlar las ordenes 

de producción  

Rediseñar los 

procedimientos  

Mejorar 

continuamente los 

procesos 

Control y verificación 

de procesos 
Retroalimentación   $                    300,00  Jefe de producción  

Receptar 

sugerencias y 

quejas de los 

clientes  

Analizar cada una de 

estas variables 

Establecer una 

solución  
 $                    150,00  Jefe de producción  
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL    

PERSPECTIVA CLIENTES   

Objetivo Estratégico: Ofertar a los clientes productos y servicios de calidad de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas, creando fidelidad de los mismos y mejorando su posicionamiento en el mercado. 

Plan de 

fortalecimiento 

productivo  

Política: Realizar el contrato con el cliente, emitir la orden de 

producción verificando disponibilidad para seguir una línea de 

tiempo y poder entregar los productos y servicios de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. 

Objetivo Operativo Estrategia Plan  Programas Proyecto Actividades  Presupuesto 2018  Responsable 

Brindar facilidades de pago mediante 

convenios con instituciones 

financieras que beneficien a 

Muebleart y a los clientes. 

Realizando convenios 

con instituciones 

financieras y brindar 

facilidades de pago a 

los clientes 

Convenios con 

instituciones financieras 

Investigar sobre 

los medios de 

pago más 

utilizados  

Implementar estos 

medios de pago  

Receptar el pago de 

los clientes  
 $                      15,00  Secretaría 

Realizar convenios 

con instituciones 

más relevantes 

Registrar información 

de los clientes 
Contacto del cliente  $                      30,00  Secretaría 

Presentar un catálogo físico y digital 

de los productos y servicios para que 

tengan un conocimiento más amplio 

de lo que ofrece la organización. 

Realizando catálogos 

físicos y digitales para 

que el cliente conozca 

todas las 

especificaciones del 

productos y servicio. 

Establecer medios 

publicitarios 

Catálogos físicos  Diseño de catalogo Socializar cliente  $                      30,00  Secretaría 

Catálogos digitales  Diseño de catalogo Socializar cliente  $                      30,00  Secretaría 

Implementar planes de marketing 

para que los clientes potenciales 

conozcan los productos y servicios 

que se ofrecen. 

Investigando el 

mercado sobre los 

gustos y preferencias 

de los clientes 

Plan de marketing 

Diseño de plan de 

acción  

Determinar, producto, 

precio, promoción y 

plaza  

Promociones   $                      60,00  Secretaría 

Determinar gustos 

y preferencias del 

clientes  

Cumplir con las 

necesidades del cliente 
Cliente satisfecho   $                      60,00  Jefe de producción  

Establecer canales de distribución 

para que los productos y servicios 

estén al alcance de los clientes. 

Estableciendo canales 

de producción que 

faciliten la 

adquisición de 

productos y servicios  

Definir canales de 

distribución  

Forma Física 
Creación de un 

almacén  

Oferta de productos y 

servicios 
 $                      66,00  Gerencia general 

Forma digital  
Creación de página 

web 

Oferta de productos y 

servicios 
 $                      66,00  Jefe de ventas 

Crear planes de descuentos para los 

clientes que adquieran un mayor 

volumen de producción.  

Determinar 

descuentos de acuerdo 

al volumen de compra 

Planes de descuento  

Volumen de 

ventas  

Determinar rango de 

descuento 
Al por mayor  $                      90,00  Jefe de ventas 

Fidelidad del 

cliente 

Análisis antigüedad 

del cliente 
Realizar descuento   $                      90,00  Jefe de ventas 
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL    

PERSPECTIVA MEDIO AMBIENTE   

Objetivo Estratégico: Disminuir la chatarra metálica y aprovechar esta en la creación de nuevas líneas de 

productos, protegiendo el medio ambiente y generar a la vez utilidades. 

Plan de 

fortalecimiento 

productivo  

Política: Contribuir al cuidado del medio ambiente mediante 

estrategias que aportan a los procedimientos correctos de 

producción, sin atentar contra la naturaleza. 

Objetivo Operativo Estrategia Plan  Programas Proyecto Actividades  Presupuesto 2018  Responsable 

 Realizar convenios con las industrias 

que compran chatarra para darles el 

correcto proceso. 

Realizar convenios de 

venta con industrias 
Convenios institucionales 

Investigar sobre 

las industrias que 

compran chatarra  

Realizar convenios  Venta de chatarra  $                      60,00  Jefe de producción  

Capacitación al 

personal  

Control y manejo de 

chatarra 

Establecer fecha y 

hora  
 $                      36,00  Jefe de producción  

Formular procesos de producción, 

mediante los cuales se aprovechen 

todos los recursos materiales. 

Mejorar los procesos 

de producción  

Políticas de control de 

desechos  

Determinar 

procesos 

producción 

Minimizar los 

desechos de chatarra 
Venta de chatarra  $                      75,00  Jefe de producción  

Proformar el 

material exacto a 

utilizarse  

Implementar 

programas  
Utilizar el AutoCAD   $                    300,00  Jefe de producción  

Investigar sobre los productos que se 

puede realizar con los desechos 

metálicos  

Investigar sobre 

nuevas líneas de 

producción 

Líneas de producción  

Investigar sobre 

los nuevos 

productos  

Realizar prototipos  
Fabricar productos 

metálicos  
 $                      36,00  Jefe de producción  

Investigar sobre la 

aceptación de los 

nuevos productos  

Campañas 

publicitarias nuevo 

productos  

Comercializarlo   $                    120,00  Jefe de ventas 

Invertir en extractores de aire en el 

área de pintura, minimizando las 

partículas de polvo que contaminan el 

aire. 

Implementar 

extractores de aire 

Mejorar el departamento 

de producción 

Invertir en 

extractores de aire 

Diseñar la ubicación 

de los extractores de 

aire 

Instalar y brindar 

beneficios a los 

trabajadores 

 $                      90,00  Gerencia General 

Capacitación al 

personal  
Seguridad Industrial  

Determinar fecha y 

hora 
 $                      90,00  Gerencia General 

Realizar campañas sobre el cuidado 

del medio ambiente para crear 

conciencia en los clientes y contribuir 

a en este sentido a la comunidad. 

Crear campañas sobre 

el cuidado del medio 

ambiente 

Campañas ambientales 

Determinar el 

personal para 

trabajar  

Socializar a la 

comunidad 

Programas 

ambientales  
 $                      90,00  Gerencia General 

Definir líneas de 

acción  

Socializar a la 

comunidad 

Programas 

ambientales  
 $                      50,00  Gerencia General 
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL    

PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL   

Objetivo Estratégico: Fomentar la responsabilidad social mediante políticas institucionales que contribuyan a 

la sociedad de manera positiva, así como a los trabajadores de la organización. 

Plan de 

fortalecimiento 

institucional  

Promover las relaciones entre comunidad y la organización, pero sobre todo 

con los trabajadores, mediante las buenas prácticas realizadas para generar 
satisfacción en los miembros de la organización.  

 

Objetivo Operativo Estrategia Plan  Programas Proyecto Actividades  Presupuesto 2018  Responsable 

Realizar una investigación sobre las 

necesidades de los trabajadores para 

establecer planes, programas y 

proyectos requeridos. 

Investigar sobre las 

costumbres y 

necesidades de los 

trabajadores 

Diseñar políticas de 

interés social  

Sociales  Parámetros generales 
Realizar artículos 

educativos  
 $                      60,00  Gerencia General  

Educativos  
Aprendizaje y 

conocimiento  

Aplicación del 

aprendizaje 
  Gerencia General  

Establecer programas de pasantías 

como operarios y aprendices para las 

personas más cercanas a la 

comunidad. 

Realizar convenios 

con instituciones 

educativas 

Programa de pasantías 

Empleo joven  Contrato empleo joven  
Enseñar actividades 

productivas 
 $                      60,00  Gerencia General  

Prácticas y 

pasantías 
Operario y Aprendiz 

Enseñar actividades 

productivas 
  Gerencia General  

Realizar campañas de cuidado y 

prevención de enfermedades 

relacionas con la actividad de 

Muebleart. 

Crear campañas de 

salud sobre las 

enfermedades  

Campañas de salud  

Prevención de 

enfermedades 

Enfermedades 

relacionadas con la 

actividad de Muebleart  

Determinar fecha y 

hora  
 $                      30,00  Gerencia General  

Cuidados salud  Aspectos generales  
Determinar fecha y 

hora  
 $                      50,00  Gerencia General  
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL    

PERSPECTIVA FINANCIERA    

Objetivo Estratégico: Contar con un sistema contable que brinde información económica-financiera real, 

confiable y oportuna que permita a la gerencia de Muebleart tomar decisiones para la correcta ejecución de las 

actividades administrativas y de producción. 

Plan de 

Fortalecimiento 

Institucional  

Política: Implementar un programa contable para tener un control 

sistematizado de la información financiera de Muebleart 

Objetivo Operativo Estrategia Plan  Programas Proyecto Actividades  Presupuesto 2018  Responsable 

Estructurar un sistema contable 

mediante procesos que faciliten el 

desarrollo de las actividades 

económicas-financieras, a fin de 

contar con balances económicos 

financiaros confiables y oportunos 

para la toma de decisiones. 

Adquirir un programa 

contable 

Diseñar procesos 

contables 

Capacitación sobre 

el sistema contable 

Implementar sistema 

contable 

Validar datos 

financieros  
 $                      30,00  Secretaría 

Registro de 

cuentas contables 
Diseño plan de cuentas 

Análisis de cada una 

de las cuentas  
 $                      60,00  

Asistente 

administrativa 

contable 

Contratar Asistente 

administrativa- 

contable 

Registro contable 
Análisis de las 

transacciones 
 $                      60,00  

Asistente 

administrativa 

contable 

Establecer procesos de control para el 

sistema contable de Muebleart, con el 

propósito de contar con informes 

económicos-financieros confiables. 

 Capacitar al personal 

sobre el uso del 

programa contable 

Diseñar procesos de 

control financiero 

Determinar 

parámetros de 

control  

Índices de control  

Análisis de la 

información 

financiera 

 $                      90,00  

Asistente 

administrativa 

contable 

Análisis de los 

estados financieros  

Validar cuentas 

contables 
Registro de datos   $                    180,00  Secretaría 

Implementar un sistema de control de 

cobranzas de los clientes, para la 

disminución de las cuentas 

incobrables y así tener liquidez para el 

cumplimiento de las operaciones de 

Muebleart. 

Diseñar sistemas de 

pago y cobranzas 

Programas de pago y 

cobranzas 

Realizar una lista 

de clientes  

Determinar clientes 

con cuentas pendientes 

Contacto con clientes 

que tienen carteras 

pendientes 

 $                      30,00  Secretaría 

Determinar 

cuentas por pagar  

Establecer parámetros 

de pago 

Convenios con 

proveedores  
 $                      90,00  Secretaría 

Desarrollar proyectos de inversión en 

su sector económico, para fortalecer 

el posicionamiento económico 

financiero de la empresa. 

Invertir en nuevos 

proyectos   
Proyectos de inversión  

Investigar sobre 

posibles segmentos 

de mercado  

Socializar información 

sobre los productos y 

servicios  

Enviar cotizaciones a 

posibles clientes 
 $                    120,00  Secretaría 

Determinar 

necesidades de la 

organización  

Crear proyectos que 

satisfagan las 

necesidades de los 

clientes 

Crear prototipos de 

productos  
 $                      72,00  

Jefe de 

producción  
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL    

PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO    

Objetivo Estratégico: Fomentar relaciones de una cultura de calidad entre el personal y los directivos de la 

organización, con el fin de motivarlos a ser competitivos y conformando equipos de alto rendimiento. 

Plan de 

Fortalecimiento 

Institucional  

Política: Diseñar planes de capacitación para que realicen los 

procesos acordes al mercado para ofrecer productos y servicios de 

calidad. 

Objetivo Operativo Estrategia Plan  Programas Proyecto Actividades  Presupuesto 2018  Responsable 

Impulsar programas de capacitación 

continuos promoviendo la mejora del 

desarrollo de actividades. 

Crear programas de 

capacitación en todas 

las áreas de Muebleart 

Equipos de alto 

rendimiento  

Capacitación de 

ventas 
Marketing 

Determinar 

parámetros de la 

capacitación  

 $                      60,00  Gerencia General 

Capacitación de 

producción  
Nuevos procesos 

Determinar 

parámetros de la 

capacitación  

 $                      60,00  Gerencia General 

Capacitación 

tecnología 

Maquinaria y 

herramientas 

Determinar 

parámetros de la 

capacitación  

 $                      60,00  Gerencia General 

Realizar la evaluación y seguimiento 

de la capacitación para conocer si los 

resultados obtenidos son los deseados. 

Evaluar y realizar el 

seguimiento de las 

capacitaciones 

Control de los resultados 

de trabajo  

Control de 

producción  
Desempeño laboral  Realizar la evaluación   $                      45,00  

Gerencia general. 

Secretaria 

Control de calidad Desempeño laboral  Realizar la evaluación   $                      45,00  
Gerencia general. 

Secretaria 

Incentivar a los trabajadores de 

acuerdo a los resultados, mediante 

reconocimientos por su capacidad y 

mejoramiento de su desempeño 

laboral. 

Control de las 

actividades 

productivas 

Plan de incentivos  

Evaluación de 

resultados 
Índices de desempeño  

Reconocimiento a los 

trabajadores  
 $                    150,00  

Gerencia general. 

Secretaria 

Capacitaciones  

Necesidades 

requeridas de más 

capacitaciones  

Retroalimentación 

mediante evaluaciones 

y capacitaciones  

 $                      60,00  
Gerencia general. 

Secretaria 

Establecer procesos acordes para el 

reclutamiento de trabajadores de 

acuerdo a sus competencias y 

necesidades de Muebleart. 

Diseñar procesos de 

reclutamiento  

Determinar las 

competencias y 

necesidades 

Implementar 

procesos  

Determinar funciones 

de cada puesto  

Establecer en el 

manual de procesos 
 $                      72,00  

Gerencia general. 

Secretaria 

Determinar las 

necesidades del 

puesto  

Establecer fuentes de 

reclutamiento  
Selección del personal   $                      48,00  

Gerencia general. 

Secretaria 

Realizar estudios sobre la distribución 

del espacio en las áreas de trabajo e 

invertir en maquinarias que beneficien 

a la producción y prestación de 

servicios de Muebleart. 

Rediseñar la 

infraestructura de la 

organización  

Organizar los recursos 

tangibles de Muebleart 

Determinar los 

procesos 

productivos  

Ordenar la maquinaria 

de acuerdo a los 

procesos  

Determinar un lugar 

determinado para cada 

maquinaria y 

herramienta 

 $                      36,00  Gerencia General 

Invertir en 

maquinaria  

Determinar las 

maquinaria que se 

desea adquirir  

Adquirir maquinaria   $                      45,00  Gerencia General 
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FINANCIERA 

MAPA ESTRATÉGICO  PROGRAMA DE 

ACCIÓN   

TOMA DE DECISIONES  

SISTEMA CONTABLE  PROCESOS DE CONTROL 
SISTEMA FINANCIERO  

PROCESOS DE CONTROL 
CUENTAS POR COBRAR  

SISTEMA CONTABLE 
FINANCIERO   

CLIENTES  
CLIENTES SATISFECHOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DE CALIDAD 

MEJORA EL 
POSICIONAMIENTO  

FACILIDADES DE PAGO ESTABLECER CANALES 
DE DISTRIBUCIÓN  

RESPONSABILIDAD SOCIAL  POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

DETERMINAR NECESIDADES 

TRABAJADORES 
PROGRAMAS DE 

PASANTÍAS  

CAMPAÑAS DE RIESGOS 

INDUSTRIALES 

CAMPAÑAS PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDADES 

MEDIO AMBIENTE  REDUCCIÓN DESECHOS METÁLICOS  

CONVENIOS CON 
INDUSTRIAS  

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN  

NUEVOS PRODUCTOS  CAMPAÑAS MEDIO 
AMBIENTE  

PROCESOS INTERNOS  SER COMPETITIVOS EN EL MERCADO   

SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN   

CRONOGRAMAS DE 
ACTIVIDADES   

PROCESOS DE 

CONTROL     

ESTÁNDARES DE 

CALIDAD    

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO  PERSONAL CAPACITADO    

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN  

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO    

PLAN DE INCENTIVOS    
PROCESOS DE 

RECLUTAMIENTO    

 Diseñar procesos contables 

 Procesos de control financiero 

 Programas de pago y cobranzas 

 Proyectos de inversión 

 Campañas de capacitación 

 Control de los resultados de 

trabajo 

 Plan de incentivos 

 Diseñar ordenes de producción 

 Diseñar cronogramas de 

actividades 

 Establecer manuales de 

procedimientos 

 Convenios con instituciones 

financieras 

 Establecer medios publicitarios 

 Plan de marketing 

 Definir canales de distribución 

 Convenios institucionales 

 Políticas de control de desechos 

 Nuevas líneas de producción 

 Campañas ambientales 

 Diseñar políticas de interés social 

 Programa de pasantías 

 Campañas de salud 
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PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 
ÍNDICE META REAL PRECAUCIÓN  PELIGRO 

INDUCTOR 

(MEDIO O 

MECANISMO) 

PLAN DE 

ACCIÓN  

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 Diseñar procesos 

que contribuyan a 

mejorar la 

competitividad, 

generando valor 

agregado en los 

productos y 

servicios que el 

taller oferta a sus 

clientes. 

Implementar un 

sistema de órdenes de 

producción, para 

obtener la información 

real sobre la 

producción que genera 

la organización, 

mantener un 

seguimiento y control 

de los productos y 

servicios. 

Nº de órdenes de 

producción  
100% 85% 40% 30% 

Ordenes de 

producción  

Diseñar ordenes 

de producción  

Instaurar cronogramas 

de actividades en base 

a las órdenes de 

producción, para el 

cumplimiento con la 

entrega de los 

productos y servicios 

acorde al plazo 

acordado con el cliente. 

Nº de actividades 

realizadas 
100% 85% 40% 30% 

Cronogramas de 

actividades 

Diseñar 

cronogramas de 

actividades 

Establecer manuales de 

procedimientos claros 

y precisos que brinden 

información correcta 

sobre ejecución de las 

actividades que 

desarrolla el giro del 

negocio. 

Nº de 

procedimientos 

establecidos  

100% 85% 40% 30% 
Manual de 

procesos 

Establecer 

manuales de 

procedimientos 

Mejorar 

permanentemente los 

procedimientos de la 

organización para 

lograr estándares de 

calidad, con el 

propósito de que los 

productos y servicios 

alcancen 

competitividad para 

mejorar el 

posicionamiento del 

taller en el mercado. 

Nº de estándares 

de calidad  
100% 85% 40% 30% 

Control de 

procesos  

Rediseñar los 

procedimientos  
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PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 
ÍNDICE META REAL PRECAUCIÓN  PELIGRO 

INDUCTOR 

(MEDIO O 

MECANISMO) 

PLAN DE 

ACCIÓN  
C

L
IE

N
T

E
S

 

Ofertar a los 

clientes productos y 

servicios de calidad 

de acuerdo a sus 

necesidades y 

expectativas, 

creando fidelidad de 

los mismos y 

mejorar su 

posicionamiento. 

Brindar facilidades de 

pago mediante 

convenios con 

instituciones 

financieras que 

beneficien a Muebleart 

y a los clientes. 

Nº de pagos 

realizados  
100% 85% 40% 30% 

Convenios con 

instituciones 

financieras 

Convenios con 

instituciones 

financieras 

Presentar un catálogo 

físico y digital de los 

productos y servicios 

para que tengan un 

conocimiento más 

amplio de lo que ofrece 

la organización. 

Nº de catálogos 100% 85% 40% 30% 

Publicidad,  

medios de 

comunicación  

Establecer 

medios 

publicitarios 

Implementar planes de 

marketing para que los 

clientes potenciales 

conozcan los productos 

y servicios que se 

ofrecen. 

Nº de nuevas 

campañas 
100% 85% 40% 30% 

Planes de 

marketing 

Plan de 

marketing 

Establecer canales de 

distribución para que 

los productos y 

servicios estén al 

alcance de los clientes. 

Nº de ventas  100% 85% 40% 30% 
Canales de 

distribución  

Definir canales 

de distribución  
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PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 
ÍNDICE META REAL PRECAUCIÓN  PELIGRO 

INDUCTOR 

(MEDIO O 

MECANISMO) 

PLAN DE 

ACCIÓN  
M

E
D

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

 

Disminuir la 

chatarra metálica y 

aprovechar esta en 

la creación de 

nuevas líneas de 

productos, 

protegiendo el 

medio ambiente y a 

la vez generar 

utilidades. 

 Realizar convenios 

con las industrias que 

compran chatarra para 

darles el correcto 

proceso. 

Nº de convenios 100% 85% 40% 30% 
Convenios con 

industrias ç 

Convenios 

institucionales 

Formular procesos de 

producción, mediante 

los cuales se 

aprovechen todos los 

recursos materiales. 

Nº de procesos 100% 85% 40% 30% 
Procesos de 

producción  

Políticas de 

control de 

desechos  

Investigar sobre los 

productos que se puede 

realizar con los 

desechos metálicos  

Nº de productos 

nuevos  
100% 85% 40% 30% Productos nuevos  

Líneas de 

producción  

Invertir en extractores 

de aire en el área de 

pintura, minimizando 

las partículas de polvo 

que contaminan el aire. 

Nº de espacios 

libre de 

contaminación  

100% 85% 40% 30% Inversión  

Mejorar el 

departamento 

de producción 

Realizar campañas 

sobre el cuidado del 

medio ambiente para 

crear conciencia en los 

clientes y contribuir a 

en este sentido a la 

comunidad. 

Nº de campañas 100% 85% 40% 30% 
Campañas 

ambientales 

Campañas 

ambientales 
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PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 
ÍNDICE META REAL PRECAUCIÓN  PELIGRO 

INDUCTOR 

(MEDIO O 

MECANISMO) 

PLAN DE 

ACCIÓN  
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

 S
O

C
IA

L
  

Fomentar la 

responsabilidad 

social mediante 

políticas 

institucionales que 

contribuyan a la 

sociedad de manera 

positiva, así como a 

los trabajadores de 

la organización. 

Realizar una 

investigación sobre las 

necesidades de los 

trabajadores para 

establecer planes, 

programas y proyectos 

requeridos. 

Nº de 

necesidades 

establecidas 

100% 85% 40% 30% 
Planes, programas 

y proyectos  

Diseñar políticas de 

interés social  

Establecer programas 

de pasantías como 

operarios y aprendices 

para las personas más 

cercanas a la 

comunidad. 

Nº de pasantías 100% 85% 40% 30% 
Programas de 

pasantías 

Programa de 

pasantías 

Realizar campañas de 

cuidado y prevención 

de enfermedades 

relacionas con la 

actividad de 

Muebleart. 

Nº de 

campañas  
100% 85% 40% 30% 

Campañas de 

salud 

Crear campañas de 

salud sobre las 

enfermedades  
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL TALLER MUEBLEART 

                    

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 
ÍNDICE META REAL PRECAUCIÓN  PELIGRO 

INDUCTOR 

(MEDIO O 

MECANISMO) 

PLAN DE 

ACCIÓN  

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Contar con un 

sistema contable 

que brinde 

información 

económica 

financiera real, 

confiable y oportuna 

que permita a la 

gerencia de 

Muebleart tomar 

decisiones para la 

correcta ejecución 

de las actividades 

administrativas y de 

producción. 

Estructurar un sistema 

contable mediante 

procesos que faciliten 

el desarrollo de las 

actividades 

económicas-

financieras, a fin de 

contar con balances 

económicos financiaros 

confiables y oportunos 

para la toma de 

decisiones. 

Nº de procesos 

contables 

establecidos  

100% 85% 40% 30% Sistema contable 

Diseñar 

procesos 

contables 

Establecer procesos de 

control para el sistema 

contable de Muebleart, 

con el propósito de 

contar con informes 

económicos-

financieros confiables. 

Nº de 

actividades 

controladas 

100% 85% 40% 30% 
Control 

Financiero  

Diseñar 

procesos de 

control 

financiero 

Implementar un 

sistema de control de 

cobranzas de los 

clientes, para la 

disminución de las 

cuentas incobrables y 

así tener liquidez para 

el cumplimiento de las 

operaciones de 

Muebleart. 

Nº de cuentas 

por cobrar 
100% 85% 40% 30% 

Sistemas de 

control, cuentas 

por cobrar 

Programas de 

pago y 

cobranzas 

Desarrollar proyectos 

de inversión en su 

sector económico, para 

fortalecer el 

posicionamiento 

económico financiero 

de la empresa. 

Nº de proyectos 

implementados  
100% 85% 40% 30% 

Inversión de 

proyectos  

Proyectos de 

inversión  
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PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

OPERATIVO 
ÍNDICE META REAL PRECAUCIÓN  PELIGRO 

INDUCTOR 

(MEDIO O 

MECANISMO) 

PLAN DE 

ACCIÓN  
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 Y

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
  

Fomentar las 

relaciones de una 

cultura de calidad 

entre el personal y 

los directivos de la 

organización con el 

fin de motivarlos a 

ser competitivos y 

conformando 

equipos de alto 

rendimiento. 

Impulsar programas de 

capacitación continuos 

promoviendo la mejora 

del desarrollo de 

actividades. 

Nº de 

capacitaciones  
100% 85% 40% 30% Capacitaciones 

Equipos de alto 

rendimiento  

Realizar la evaluación 

y seguimiento de la 

capacitación para 

conocer si los 

resultados obtenidos 

son los deseados. 

Nº de 

evaluaciones 

realizadas 

100% 85% 40% 30% 
Evaluación al 

personal  

Control de los 

resultados de 

trabajo  

Incentivar a los 

trabajadores de acuerdo 

a los resultados, 

mediante 

reconocimientos por su 

capacidad y 

mejoramiento de su 

desempeño laboral. 

Nº de incentivos 

establecidos  
100% 85% 40% 30% 

Compensaciones 

monetarias  

Plan de 

incentivos  

Establecer procesos 

acordes para el 

reclutamiento de 

trabajadores de acuerdo 

a sus competencias y 

necesidades de 

Muebleart. 

Nº de personal 

contratado  
100% 85% 40% 30% 

Procesos de 

reclutamiento  

Determinar las 

competencias y 

necesidades 

Realizar estudios sobre 

la distribución del 

espacio en las áreas de 

trabajo e invertir en 

maquinarias que 

beneficien a la 

producción y 

prestación de servicios 

de Muebleart. 

Nº de áreas 

mejoradas 
100% 85% 40% 30% 

Distribución del 

espacio  

Organizar los 

recursos 

tangibles de 

Muebleart 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La presente investigación, se desarrolla en base a fundamentos teóricos 

relacionados con planificación estratégica, investigada en fuentes 

físicas y digitales, como libros y páginas web, además de determinar el 

Plan Estratégico del Taller Muebleart y el Cuadro de Mando Integral. 

 El Taller Muebleart se dedica principalmente a la fabricación de 

productos metálicos, bajo pedido de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del cliente, además presta los servicios de cizalla, plegadora y 

pintura electrostática. 

 El Taller Muebleart desde el año 2016, presenta una disminución de sus 

ventas, debido a la economía del país, lo que ha significado que las 

utilidades de la organización disminuyan y no se genere liquidez dentro 

de la empresa. Muebleart se ha mantenido gracias a la fidelidad de sus 

clientes, pero de acuerdo al análisis se conoce que existen algunos 

segmentos de mercados, los cuales Muebleart puede llegar con 

facilidad, pero es necesario establecer planes, programas y proyectos 

para cumplir con el objetivo. 

  Según el análisis del diagnóstico situacional se determinó que 

Muebleart tiene la infraestructura y tecnología adecuada para satisfacer 

las necesidades de los clientes, pero al no tener un direccionamiento 

estratégico se llegan a cometer errores que afectan a la producción y 

prestación de servicios. 
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 La planificación estratégica se estableció de acuerdo a los objetivos 

estratégicos, operativos de corto y largo plazo, determinando políticas 

institucionales, asignando los recursos necesarios para el cumplimiento 

de los planes, programas y proyectos. Se realizó la planificación 

estratégica a las siguientes perspectivas: financiera, procesos internos, 

formación y crecimiento, medio ambiente y responsabilidad social. 
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Recomendaciones 

 Comunicar a todos los miembros de la organización, las actividades que 

se desean ejecutar para contar con la mejor predisposición y llegar a 

cumplir con las metas planteadas. 

 Muebleart debe ejecutar correctamente todo lo establecido en el presente 

plan, con el apoyo de un asistente administrativo para que le guie de 

manera correcta y ser más competitivos en el mercado , aprovechando de 

manera eficiente todos los recursos que tiene la organización  

 Crear mecanismos para fomentar el compromiso de los trabajadores hacia 

el plan estratégico propuesto, para la correcta ejecución de las actividades 

de manera eficiente, eficaz y efectiva para el crecimiento tanto 

organizacional como personal.  

 Realizar cronogramas de trabajo para el correcto desarrollo de las 

actividades propuestas en el plan que contribuirán al cumplimiento de la 

visión corporativa, mediante los objetivos y estrategias planteadas.  

 Muebleart debe asignar los recursos necesarios, tanto económicos como 

humanos, ya que son un complemento necesario para la correcta ejecución 

del presente plan. 
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Anexo A Encuesta a clientes 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Administración de Empresas  

 

Objetivo: Determinar si los productos y servicios satisfacen las necesidades de los 

clientes. 

 

1. ¿Usted a qué medio de comunicación existente en el medio recurre cuando 

demanda un producto o servicio? 

a. Redes sociales                 

b. Publicidad impresa      

c. Terceras personas      

 

2. ¿De los productos o servicios que le ofrece la organización, cuales tiene usted 

interés en adquirir?  

a. Productos metálicos                              

b. Servicio de pintura electrostática         

c. Servicio de Cizalla (Cortes)                 

d. Servicio de Plegadora                          

e. Ninguno                        

 

3. ¿Considera usted que los productos o servicio que ofrece Muebleart es?  

a. De calidad                                            

b. De buen precio                                     

c. Adecuado a sus necesidades   

y expectativas                  

 

 

 

 

 

Tabla 3 Detalle de Clientes (Cont.) 
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4. ¿Cómo considera los precios de los productos y servicios de Muebleart? 

a. Altos                        

b. Equitativos                     

c. Bajos                               

 

5. ¿El nivel de satisfacción del trabajo que le ofrece Muebleart es? 

a. Satisfactorio                                         

b. Medio                                                   

c. Insatisfactorio                                       

 

6. ¿La forma que comunica la empresa sobre sus productos, servicios y precio le 

parece? 

a. Adecuada                          

b. Regular              

c. Inadecuada         

 

7. ¿La infraestructura de la organización es acorde para producir los productos y 

servicios que le ofrece a usted como cliente? 

a. Si             

b. No             

 

8. ¿Le gusta a usted que el problema presentado con los productos o servicios sea 

resuelto?  

a. Inmediatamente      

b. A mediano plazo                                  

c. A largo plazo                                        

 

9. ¿Le agrada a usted, cuando compra un producto o servicio se amplié el plazo de 

entrega acordado? 

a. Siempre                                                

b. Casi siempre                                          

c. Regularmente                                       

d. Nunca                                                   
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10. ¿Desearía usted que la organización le brinde facilidades de pago para la 

cancelación de productos y servicios? 

a. Si         

b. No         

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo B  Encuesta a los miembros del Taller Muebleart 

 

ENCUESTA AL TALLER MUEBLEART 

 

Objetivo: determinar las fortalezas y debilidades 

 

1. ¿La empresa gestiona la planificación estratégica que le permite posicionarse en 

el mercado? 

a. Si         

b. No         

 

2. ¿Sabe usted si existe el organigrama estructural del Taller Muebleart? 

a. Si         

b. No         

 

3. ¿Considera usted que el espacio físico es el adecuado para desarrollar sus 

actividades de trabajo? 

a. Si         

b. No         

 

4. ¿Existen controles del cumplimiento de sus funciones? 

a. Si         

b. No         

 

5. ¿La misión y visión del Taller Muebleart se encuentran establecidos? 

a. Si         

b. No         

 

6. ¿La organización tiene objetivos, políticas y estrategias establecidas? 

a. Si         

b. No         
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7. ¿las herramientas y maquinarias de Muebleart le permiten cumplir sus funciones? 

a. Si         

b. No         

 

8. ¿Cree usted que los recursos monetarios se asignan adecuadamente para la 

correcta ejecución de sus actividades? 

a. Si         

b. No        

 

9. ¿El Taller Muebleart le informa sobre los proyectos establecidos? 

a. Si         

b. No         

 

10. ¿Considera usted que la comunicación entre los miembros de la organización es 

buena? 

a. Si         

b. No         

 

 

  

Gracias por su colaboración. 
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Anexo C Balance General Taller Muebleart 

 

 

 
 

ACTIVOS:     VALORES PASIVOS: VALORES 

EFECTIVO DISPONIBLE     $ 3.500,00 DEUDAS BANCARIAS $ 65.385,00 

INVERSIONES EN BANCOS $ 0,00 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 2.500,00 

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES     $ 8.000,00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 0,00 

INVENTARIOS   $ 7.900,00 OTRAS DEUDAS FAMILIARES $ 0,00 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR     $ 0,00     

BIENES INMUEBLES( edif, terr)     $ 209.178,00     

BIENES MUEBLES(maq, equip, vehi)     $ 82.396,00     

TOTAL ACTIVOS $ 310.974,00 TOTAL PASIVOS   $ 67.885,00 

                    

PATRIMONIO $ 243.089,00 

BALANCE GENERAL AL 31-12-2017 
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Anexo D Estado de Resultados del Taller Muebleart 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2017 

 

  

  
 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2017 
 

      VALORES 

VENTAS     $ 119.576,00 

COSTO DE VENTAS   $ 56.442,95 

UTILIDAD BRUTA      $ 63.133,05 

GASTO OPERACIÓN   $ 34.000,00 

UTILIDAD OPERACIÓN      $ 29.133,05 

OTROS GASTOS     $ 10.949,38 

        

UTILIDAD NETA  $ 18.183,67 

  

  

  

  

UTILIDAD NETA  

$ 18.183,67 
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Anexo E Tablas de Presupuesto 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Actividad 
Tiempo 

(horas) 

Valor por 

Hora 

Frecuencia 

Anual 
 Total  

Entrega de productos a 

tiempo  
1 3 50  $   150,00  

Seguimiento de los 

productos y servicios  
5 3 5  $     75,00  

Contacto con el cliente 1 3 25  $     75,00  

Entrega de productos a 

tiempo  
1 3 50  $   150,00  

Analizar cada uno de los 

procedimientos para 

establecerlos 

15 3 2  $     90,00  

Clientes satisfechos  5 3 2  $     30,00  

Retroalimentación  1 3 100  $   300,00  

Establecer una solución  5 3 10  $   150,00  

TOTAL AÑO  $1.020,00  

 

 

PERSPECTIVA CLIENTES 

Actividad 
Tiempo 

(horas) 

Valor por 

Hora 

Frecuencia 

Anual 
 Total  

Receptar el pago de los 

clientes  
1 3 5  $     15,00  

Contacto del cliente 2 3 5  $     30,00  

Socializar cliente 5 3 2  $     30,00  

Socializar cliente 5 3 2  $     30,00  

Promociones  10 3 2  $     60,00  

Cliente satisfecho  10 3 2  $     60,00  

Oferta de productos y 

servicios 
22 3 1  $     66,00  

Oferta de productos y 

servicios 
22 3 1  $     66,00  

Al por mayor 15 3 2  $     90,00  

Realizar descuento  15 3 2  $     90,00  

TOTAL AÑO   $   537,00  
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PERSPECTIVA MEDIO AMBIENTE 

Actividad 
Tiempo 

(horas) 

Valor por 

Hora 

Frecuencia 

Anual 
 Total  

Venta de chatarra 5 3 4  $     60,00  

Establecer fecha y hora  6 3 2  $     36,00  

Venta de chatarra 5 3 5  $     75,00  

Utilizar el Autocad  1 3 100  $   300,00  

Fabricar productos 

metálicos  
12 3 1  $     36,00  

Comercializarlo  20 3 2  $   120,00  

Instalar y brindar 

beneficios a los 

trabajadores 

15 3 2  $     90,00  

Programas ambientales  15 3 2  $     90,00  

Programas ambientales  8,5 3 2  $     51,00  

TOTAL AÑO  $   858,00  

 

 

 

PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Actividad 
Tiempo 

(horas) 

Valor por 

Hora 

Frecuencia 

Anual 
 Total  

Realizar artículos 

educativos  
20 3 1  $     60,00  

Aplicación del aprendizaje 20 3 1  $     60,00  

Enseñar actividades 

productivas 
5 3 2  $     30,00  

Enseñar actividades 

productivas 
5 3 2  $     30,00  

Determinar fecha y hora  10 3 2  $     60,00  

Determinar fecha y hora  10 3 2  $     60,00  

TOTAL AÑO  $   300,00  
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

Actividad 
Tiempo 

(horas) 

Valor por 

Hora 

Frecuencia 

Anual 
 Total  

Validar datos financieros  10 3 1  $     30,00  

Análisis de cada una de las 

cuentas  
10 3 2  $     60,00  

Análisis de las 

transacciones 
10 3 2  $     60,00  

Análisis de la información 

financiera 
15 3 2  $     90,00  

Registro de datos  20 3 3  $   180,00  

Contacto con clientes que 

tienen carteras pendientes 
10 3 1  $     30,00  

Convenios con 

proveedores  
15 3 2  $     90,00  

Enviar cotizaciones a 

posibles clientes 
20 3 2  $   120,00  

Crear prototipos de 

productos  
12 3 2  $     72,00  

TOTAL AÑO   $   732,00  

 

PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO  

Actividad 
Tiempo 

(horas) 

Valor por 

Hora 

Frecuencia 

Anual 
 Total  

Determinar parámetros de 

la capacitación  
10 3 2  $     60,00  

Determinar parámetros de 

la capacitación  
10 3 2  $     60,00  

Determinar parámetros de 

la capacitación  
10 3 2  $     60,00  

Realizar la evaluación  5 3 3  $     45,00  

Realizar la evaluación  5 3 3  $     45,00  

Reconocimiento a los 

trabajadores  
5 3 10  $   150,00  

Retroalimentación 

mediante evaluaciones y 

capacitaciones  

10 3 2  $     60,00  

Establecer en el manual de 

procesos 
24 3 1  $     72,00  

Selección del personal  8 3 2  $     48,00  

Determinar un lugar 

determinado para cada 

maquinaria y herramienta 

12 3 1  $     36,00  

Adquirir maquinaria  5 3 3  $     45,00  

TOTAL AÑO  $   681,00  
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Anexo F Certificado Cumplimiento de Obligaciones Patronales 
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Anexo G Registro Único de Contribuyentes 
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Anexo H Impuesto Predial 
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Anexo I Calificación Carnet Artesanal 
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Anexo J Certificado Cumplimiento Tributario 

 

 

 

 

 


