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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la pequeña empresa ADY 

YESO, especializada en la fabricación, comercialización e instalación de planchas de yeso 

y tumbados de gypsum. Se propone un plan estratégico para mejorar el direccionamiento, 

rendimiento y el alcance de sus objetivos y metas propuestos a mediano y largo plazo, 

logrando así garantizar su crecimiento comercial. La propuesta está constituida por varias 

secciones, en la primera se detalla el alcance, objetivo y marco teórico de la investigación; 

en la segunda sección se detalla la situación actual de la empresa y los aspectos generales 

de su actividad económica; la tercera establece el direccionamiento de la empresa a través 

de objetivos, principios y políticas; en la siguiente sección se definen las tácticas o 

acciones a realizar, con sus respectivos presupuesto y metas, así como también lo aspectos 

a ser evaluados; para finalizar se detallan las principales conclusiones y recomendaciones.  
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FORTALEZAS / OPORTUNIDADES / DEBILIDADES / AMENAZAS / OBJETIVOS.  

  



 

xxviii 

Strategic planning proposal for the “ady yeso” microenterprise located in the parish of 

Chiriyacu alto, canton Quito in the province of Pichincha in the period 2018-2022. 

 

Autor: Alejandra Stefania Mamarandi Sàa,Geovanna Vanesa Yánez López 

Tutor: Ing. Salomón Mauricio Quito Guachamin 
 

ABSTRACT 

This research work is focused on the small business ADY YESO, specialized in the 

manufacture, commercialization and installation of plaster and gypsum plates. A strategic 

plan is proposed to improve the direction, performance and scope of its objectives and 

goals proposed in the medium and long term, thus ensuring its commercial growth. The 

proposal is constituted by several sections, in the first the scope, objective and theoretical 

framework of the investigation is detailed; the second section details the current situation 

of the company and the general aspects of its economic activity; the third establishes the 

direction of the company through objectives, principles and policies; in the next section we 

define the tactics or actions to be carried out, with their respective budget and goals, as 

well as the aspects to be evaluated; Finally, the main conclusions and recommendations are 

detailed. 

KEYWORDS: PLANNING / STRATEGIES / ADMINISTRATION / STRENGTHS / 

OPPORTUNITIES / WEAKNESSES / THREATS / OBJECTIVES 

 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual todas las organizaciones se enfrentan a los cambios que se dan 

en el mercado,  por lo tanto se ven en la necesidad de  contar  con un modelo de 

planificación estratégica que es una  herramienta de gestión  ya que  le permite optimizar 

sus recursos y desempeñar  sus actividades para  adaptarse a cambios futuros cumpliendo 

con sus objetivos, aprovechando sus oportunidades alcanzando  así una mayor  

competitividad, eficiencia y rentabilidad frente  sus rivales.  

Las pequeñas empresas constituyen una factor importante para el crecimiento 

del país lo que da origen a la necesidad de incrementar su desempeño y 

requerir la implementación de estrategias que benefician las operaciones todo 

con la finalidad de reducir los costos de operación mejorar la eficiencia de los 

procesos y calidad de los productos ,las Pymes cuentan con poco conocimiento 

en la administración  ya que normalmente  la dirección se encuentra a cargo  de 

una sola persona (Carvajal, Granda, Burgos, & Hermida, 2017).  

Al igual que las Micro, las Pequeñas y Medianas Empresas llamadas Pyme por sus 

siglas iniciales, son parte de los actores claves para aportar al crecimiento del sector 

potencial Latinoamericano. Sus principales características se las puede analizar dentro de 

la heterogeneidad de inclusión en los diversos mercados, así como su aporte en tecnología 

y generación de mano de obra, es decir, captación del capital humano. También está su 

vinculación con empresas similares, coyuntura que influye directamente en su 

productividad, capacidad de producción y en su potencial de crecimiento. 

Estas empresas han trabajado en todas las regiones de América hasta constituirse en 

un componente fundamental para su crecimiento, es así que “representan alrededor de 99% 

del total de empresas y dan empleo a cerca de 67% del total de trabajadores” (CEPAL, 

2018). Así también, contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto de cada país, 

aunque se podría incrementar a través de la planificación. Por eso es que la microempresa 

ADY&YESO se ve en la necesidad de implementar la planificación estratégica esta 

ayudara a  obtener una mejora continua que le permitirá  un  crecimiento sostenible en el 

tiempo y a la vez  un posicionamiento en el mercado a través de procesos y productos e 

calidad. 
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 PLAN DE PROYECTO 

1.1. ANTECEDENTES 

ADY YESO al principio inicio sus operaciones como una microempresa, hoy en 

día es considerada como una pequeña empresa; y está situada en el sector Chiriyacu, al Sur 

de la ciudad de Quito. Es considerada como una compañía familiar especializada en la 

fabricación, comercialización e instalación de planchas de yeso y tumbados de gypsum. 

El objetivo de la empresa es comercializar e instalar materiales de construcción 

livianos, que son rápidos y fáciles de instalar, además proporcionan mejores condiciones 

térmicas. 

La empresa fue creada en el 2002, por el Señor Edgar Pinzón y su esposa Amparo 

Sàa. Desde sus inicios contaban con una infraestructura propia para la fabricación de los 

materiales de construcción.  

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En los 16 años de funcionamiento que registra la pequeña empresa “ADY YESO”, 

se ha visto afectada por distintos factores tanto económicos como comerciales, que han 

amenazado su permanencia. El principal motivo que justifica esta inestabilidad para la 

pequeña empresa es la falta de planeación y dirección; la ausencia de planes a corto, 

mediano y largo plazo con objetivos y estrategias solidas ocasiona un desperfecto en el 

funcionamiento interno de la empresa y una desestabilidad en el desarrollo de la misma en 

el mercado de construcción con materiales ligeros. 

Además, el déficit de una estructura organizacional genera que los trabajadores 

desconozcan cuáles son sus principales objetivos dentro de la organización, afectando el 

rendimiento laboral del mismo y por consiguiente el alcance de las metas productivas 

propuestas por la pequeña empresa ADY YESO. 

Se identificó que la pequeña empresa no cuenta con un departamento o personal 

especializado en la gestión administrativa, lo que impacta de manera negativa en el logro 

de los objetivos y en el crecimiento continuo de la empresa, en casos extremo su capacidad 

de permanencia. Esta ausencia de una gestión administrativa amenaza de forma directa: la 
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rentabilidad de la empresa, la relación con los proveedores y clientes, la productividad y 

las ganancias. 

Se estableció un árbol de problemas, para sintetizar los problemas que se 

identificaron en la pequeña empresa “ADY YESO”: 

Figura 1. Árbol de problemas 

 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Por todo lo anterior mencionado, se crea la necesidad de establecer una 

planificación estratégica que logre solventar las problemáticas planteadas, y garantizar la 

permanencia de la pequeña empresa en el mercado. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, las micro y pequeñas empresas constituyen un factor importante 

para el crecimiento del país, ya que son las principales dinamizadoras de la economía en 

regiones y provincias menor favorables. Este tipo de empresas brinda satisfacción y 

autonomía de trabajo a aquellos emprendedores que no tienen la capacidad financiera o 

técnica para iniciar una mediana o gran empresa, además que son más aptas para responder 

a las cambiantes exigencias de los consumidores. (Thompson, 2007). 

La situación económica y el mercado en el Ecuador se encuentra en constante 

cambio, ya sean por factores políticos, tecnológicos e internacionales; lo que genera que 
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cada empresa, cada sector y hasta cada país, rediseñe o modifique sus estrategias para 

adaptarse a estos cambios. Es por ello, que las micro y pequeñas empresas se ven en la 

necesidad de establecer una planificación estratégica y mejorar sus aspectos tecnológicos, 

para prevalecer en un mercado cambiante. 

Establecer una planificación estratégica permitirá a la pequeña empresa “ADY 

YESO” determinar planes para solventar futuros problemas de manera estratégica, definir 

la misión visión y valores de la misma, permitirá direccionar las distintas gestiones o 

departamentos (administrativo, financiero, operativo y comercial) al cumplimiento de las 

metas y objetivos de la empresa. En pocas palabras, ADY YESO estará más preparada para 

accionar antes distintos escenarios para alcanzar sus objetivos, y mejorar su 

posicionamiento en el mercado de la construcción de materiales livianos 

1.4. IMPORTANCIA DEL TEMA  

La empresa de fabricación e instalación de planchas de yeso y tumbados de gypsum 

“ADY&YESO” a pesar los problemas presentados, ha registrado un buen recibimiento a lo 

largo de sus 16 años de funcionamiento en cuanto a la prestación y contratación de 

servicios, debido principalmente a sus excelentes precios y a la calidad de sus productos.  

Pero con la finalidad de mejorar el valor diferenciador de la pequeña empresa en el 

mercado y establecer una ventaja frente a la competencia, los dueños de ADY YESO se 

vieron en la necesidad de establecer una planificación estratégica y mejorar el rendimiento 

de las actividades administrativas, financieras, comerciales y operativas a través de 

estrategias en torno a los objetivos empresariales.  

Al aplicar las herramientas suministradas por la planificación estratégica, la 

pequeña empresa ADY YESO podrá establecer dirección, objetivos y metas en la 

fabricación e instalación de planchas de yeso y tumbados de gypsum, mejorando el 

rendimiento en dichas actividades y en el uso a los recursos de la empresa. En pocas 

palabras, se crea un equipo de trabajo altamente eficiente y orientado en el cumplimiento 

de metas. 
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1.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.5.1.  Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en las inmediaciones de la 

pequeña empresa “ADY YESO”, específicamente en la parroquia Chiriyacu Alto, al sur de 

la ciudad de Quito en el sector de Gonzalo Martín E8-134 y Chinchipe, provincia de 

Pichincha  . 

Figura 2. Localización de ADY YESO 

 

Fuente: Google Map 

1.5.2.  Delimitación de Tiempo 

La información que se consideraran para el desarrollo de la presente 

investigación es la proporcionada por la pequeña empresa “ADY YESO” en los 

periodos de 2015 al 2017. La propuesta de planificación estrategia estará comprendida 

y proyectada para aplicarse en el presente año hasta el 2022. 

1.6. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico se detallarán cada una de las teorías que conforman la 

planificación estratégica y las herramientas que permiten su definición. 

1.6.1.  Planificación  

El concepto de planificación se define a partir de los aportes de diversos autores o 

escritores, especializados en la administración. 
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Según George Terry, la planeación es “Seleccionar información y hacer 

suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los 

objetivos organizacionales, está compuesta de numerosas decisiones orientadas al futuro. 

Representa el destinar pensamiento y tiempo ahora para una inversión en el futuro” (2012). 

Es decir, es la capacidad de determinar a partir de distintas fuentes de información, 

las futuras acciones y decisiones que se deben ejecutar para alcanzar los objetivos 

planteados por la empresa. 

Se puede considerar la planeación, la acción de decir por adelantado, qué hacer, 

cómo y cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo. Cubre la diferencia existe entre el presente 

(donde estamos) y el futuro (donde queremos ir). Esto hace posible que ocurran cosas que 

de otra manera nunca sucederían; aunque el futuro exacto rara vez puede ser predicho, y 

los factores fuera de control pueden interferir con los planes mejor trazados, a menos que 

haya planeación, los hechos son abandonados al azar (Espinosa, 2013). 

Figura 3. Premisa de Planificación 

 

Fuente: Meneses (2010)  

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para la profesora Mildred Toro: 

La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para las 

demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos 

que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo 

teórico para actual en el futuro. La planificación comienza por establecer los 

objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera 
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posible. La planificación determina donde se presente llegar, que debe hacerse, 

como, cuando y en qué orden debe hacerse. (2012, pág. 3). 

Lo que permite intuir que, la planificación es la primera función de la gestión 

administrativa de una empresa, ya que se establece con anticipación las acciones y métodos 

necesarios para alcanzar de mejor manera los objetivos de la empresa. En pocas palabras, 

la planificación es una herramienta que busca determinar un panorama futuro, y las 

acciones que se deben realizar para conseguir dicho panorama. 

Otro concepto de la planeación es: “aquella herramienta de la administración que 

nos permite determinar el curso concreto de acción que debemos seguir, para lograr la 

realización de los objetivos previstos”  (Espinosa, 2013). 

Para el economista Agustín Reyes Ponce: 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su 

realización función administrativa que proporciona los medios para que los 

trabajadores puedan conocer las acciones futuras a partir de los problemas en 

ambientes complejos, dinámicos y constantes. (2012, pág. 243). 

Figura 4. Funciones administrativa 

 
Fuente: Espinosa, 2013 

Para sintetizar, el objetivo de la planificación es facilitar a todos los 

involucrados el logro de los objetivos generales y específicos de la empresa. Es 
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por ello, que requiere de la integración, compromiso y colaboración de todas 

las unidades de la organización para la ejecución, dirección y control de las 

acciones planeadas para alcanzar el éxito de los objetivos. 

1.6.1.1. Características de la planificación 

De acuerdo con Carlos Lizcano (2017), en la planificación de una empresa, las 

características más importantes y resaltantes son las siguientes: 

Tabla 1. Características de la planeación 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Proceso permanente y 

continuo 

No se agota en ningún plan de acción, sino que se realiza 

continuamente en la empresa 

Orientada hacia el futuro La planificación se halla ligada a la previsión 

Racionalidad en la toma de 

decisiones 

Al establecer esquemas para el futuro, la planificación funciona 

como un medio orientador del proceso decisorio, que le da mayor 

racionalidad y disminuye la incertidumbre inherente en cualquier 

toma de decisión. 

Seleccionar un curso de 

acción entre varias 

alternativas 

La planificación constituye un curso de acción escogido entre 

varias alternativas de caminos potenciales 

Sistemática 
La planificación debe tener en cuenta el sistema y subsistemas que 

lo conforman; debe abarcar la organización como totalidad 

Repetitiva 
Incluye pasos o fases que se suceden. Es un proceso que forma 

parte de otro mayor: el proceso administrativo 

Técnica de asignación de 

recursos 

Tiene por fin la definición, el dimensionamiento y la asignación de 

los recursos humanos y no humanos de la empresa, según se haya 

estudiado y decidido con anterioridad. 

Técnica cíclica 

La planificación se convierte en realidad a medida que se ejecuta. 

A medida que va ejecutándose, la planificación permite 

condiciones de evaluación y medición para establecer una nueva 

planificación con información y perspectivas más seguras y 

correctas. 

Función administrativa que 

interactúa con las demás 

Está estrechamente ligada a las demás funciones – organización, 

dirección y control – sobre las que influye y de las que recibe 

influencia en todo momento y en todos los niveles de la 

organización 

Técnica de coordinación e 

integración 

Permite la coordinación e integración de varias actividades para 

conseguir los objetivos previstos 

Técnica de cambio e 

innovación 

Constituye una de las mejores maneras deliberadas de introducir 

cambios e innovaciones en una empresa, definidos y seleccionados 

con anticipación y debidamente programados para el futuro 
Fuente: (Lizcano, 2017) 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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1.6.1.2. Importancia de la planificación 

La planificación estratégica proporciona a la empresa y organización, una clara 

comprensión de los elementos necesarios para alcanzar los objetivos desarrollados; además 

que facilitar la definición de prioridades y decisiones.  

Proporciona la información para centrar los recursos más limitados en las acciones 

más efectivas para alcanzar los objetivos. Es decir, la productividad se maximiza y los 

recursos no se malgastan en proyectos con pocas posibilidades de éxito (Hill, 2018). 

También reduce la incertidumbre y los riesgos, ya que a través de este proceso se 

prevén los cambios y acciones en caso de que lleguen, disminuyendo considerablemente 

los riesgos que afecten de forma negativa a las empresas u organizaciones (Popular, 2015). 

En general, en una organización es importante crear una planificación por razones 

que afectan a la empresa, tanto externa como internamente. Por ejemplo, algunas 

organizaciones deben buscar fondos en los bancos y los inversores para permanecer en 

funcionamiento, los posibles financiadores exigen un plan de negocios sólido. Como otro 

ejemplo, la planificación afecta a los trabajadores de una organización. Cuando un 

propietario o gerente se toma el tiempo para planear un proceso para reclutar, contratar y 

gestionar eficazmente los empleados que aumenta las posibilidades de que la organización 

tenga una fuerza de trabajo productiva (Balle, 2018). 

 

 

 

 

 

 



 

10 

1.6.1.3. Proceso de planificación 

El proceso de planificación dentro de una empresa y organización está conformado 

por varias fases que deben mantener necesariamente un responsable por cada una, dentro 

de las principales se pueden analizar las siguientes: 

Tabla 2. Procesos de planificación 

FASES RESPONSABLES 

Planificación del plan 

Debe haber un responsable que garantice que se 

lleva a cabo una planificación de manera regular y 

adecuada. Normalmente, existe un equipo 

encargado de situar la planificación en la agenda 

Comprensión del contexto 

Esta fase podría formar parte de un taller de 

planificación, o bien, se podría realizar aparte. Es 

conveniente involucrar a una persona ajena al 

proceso con una amplia comprensión del contexto 

general y tu sector, para que hiciera una 

presentación. Puede que cuente con a una persona 

del entorno que esté muy capacitada para llevarla 

a cabo del mismo modo. Esta presentación debe 

dirigirse a toda la Junta Directiva y empleados 

Planificación de la visión de futuro, 

desarrollar de una visión global para la 

organización. 

Según el tamaño de la organización, puede que 

decidas incluir a todos los miembros en esta fase, 

o bien, establezcas un equipo de planificación. Si 

te decides por esto último, el equipo debe 

mantener informado al resto del personal y a la 

Junta Directiva y alcanzar un consenso sobre la 

visión final. 

Análisis de la situación, esto implica un 

análisis de la situación actual dentro de la 

organización y de aquellos asuntos exteriores 

que tienen 

Impacto en la propia organización. 

Si fuera posible, realiza esta fase con todo el 

personal, o bien, hazlo proyecto por proyecto o 

departamento por departamento. Como parte de 

este proceso sería conveniente hacer un análisis 

FADO (ver el apartado que explica cómo 

hacerlo). Con frecuencia las organizaciones 

preguntan si el personal de administración debería 

incluirse en estos procesos: resulta útil incluirlo 

en estos momentos estratégicos preliminares. A 

partir de aquí, hasta llegar a la planificación de 

acción, ya no es tan importante, a no ser que 

muestre mucho interés. 
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Opciones estratégicas y finalización de la 

misión; en este punto, los responsables de 

realizar un programa analizan las opciones 

estratégicas para la organización: cuál es la 

mejor manera de causar impacto en el 

problema al que nos enfrentamos, teniendo en 

cuenta nuestro contexto, interna o 

externamente. 

Todo el personal profesional y perteneciente al 

programa junto con algún miembro de la Junta. 

Establecimiento de metas y revisión de la 

estructura. El establecimiento de metas 

implica fijar amplias metas globales o áreas de 

resultados para la organización. Este hecho, 

servirá de indicador para estructurar de la 

mejor manera posible el trabajo de la 

organización 

Puede llevarlo a cabo el equipo de planificación, o 

bien, los miembros del personal con cargos de 

mayor responsabilidad. Si fuera posible, también 

puede realizarlo el personal profesional o 

encargado del programa. Una vez que las metas 

prioritarias queden claras, la estructura de la 

organización puede revisarse. 

Establecimiento de objetivos. En esta fase es 

más específica que la de metas globales, y por 

tanto, requiere una unidad de trabajo para 

determinar los objetivos a alcanzar para que se 

cumplan las metas generales de la 

organización 

Debe realizarlo todo el personal profesional, 

preferentemente dentro de unidades, 

departamentos y proyectos. 

Planificación de acción; implica el desarrollo 

de actividades graduales que son necesarias 

para alcanzar los objetivos. Se dispone de todo 

un conjunto de herramientas sobre 

planificación de acción. 

Igual que lo anterior. Llegados a este punto, el 

personal profesional dentro de unidades y 

departamentos, deben implicarse de nuevo. 

Seguimiento y evaluación; se dispone de todo 

un conjunto de herramientas sobre 

seguimiento y evaluación. 

Todo el personal de mayor responsabilidad; 

información a la Junta Directiva 

Fuente: Balle (2018) 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

1.6.2.  Estrategia  

Puede decirse que la estrategia lo conforman un conjunto de acciones determinadas 

por los directores de una organización empresarial, a los fines de lograr los objetivos 

propuestos. (Ross & Kami, 1973) 

Para Hax Arnoldo y Majluf Nicolas (Hax & Majluf, 1996), la estrategia permite 

entre otros, primero, determinar cuáles son los objetivos de la empresa, sus acciones y sus 

prioridades; segundo, identificar las debilidades, fortalezas, las oportunidades y las 

amenazas de la organización; tercero, incentiva a mejorar la calidad del producto o del 

servicio, es decir, ayuda a la eficacia y eficiencia de la empresa. 

Mintzberg y Quinn, exponen que la estrategia en un patrón que determina los 

objetivos y las metas de un organización empresarial, que  genera las políticas y planes 

fundamentales que permita alcanzar dichos objetivos y en tal sentido: “establece la clase de 
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organización económica y humana que es o pretende ser y, también precisa la naturaleza 

de las contribuciones, económicas y no económicas, que intenta aportar a sus accionistas, 

empleados, clientes y comunidades” (1998, pág. 17). 

Ahora bien, para Garrido la estrategia tiene 4 partes, los objetivos que se quieren 

lograr; los caminos; los modos; y, los recursos. Para que las mismas sean efectivas, es 

necesario que haya un: “análisis de recursos, capacidades, fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades; La evaluación que hayamos podido hacer de nuestros 

competidores; La evolución del entorno y su consonancia con nuestras previsiones, planes 

y cálculos; y Las acciones de la competencia” (2006, pág. 229). 

Porter por su parte, establece 3 conductos para obtener una ventaja, primero, el 

liderazgo; segundo, la diferenciación y tercero, el enfoque; señala además que  se debe 

estar alerta de: “La amenaza de nuevos competidores; La amenaza de productos o servicios 

sustitutos; El poder de negociación con los proveedores; El poder de negociación con la 

competencia; La rivalidad entre las empresas” (2008, pág. 3). 

1.6.3.  Planificación Estratégica 

Concordando con el concepto de planificación; la planificación estratégica es un 

proceso donde se defines acciones para prever futuros acontecimientos y escenarios que 

pueda perjudicar a la empresa, y necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. La 

planificación se debe ajustar y actualizar según los cambios que presente la empresa y 

organización, según factores internos y externos, con la finalidad de garantizar la mayor 

eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que proporciona la misma (Dumorne, 

2013). Según Fred R. David: 

La planeación estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 

organización lograr sus objetivos. Como la misma definición implica, la 

administración estratégica se enfoca en integrarla administración, el marketing, las 

finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, las actividades de 

investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados de información, 

para lograr el éxito de la organización. (2008, pág. 37). 

La planeación estratégica se establecido como una actividad contante en la 

empresas y organizaciones, que sean identificar y definir una visión a través del logro de 

objetivos y metas. Estas herramientas administrativas proporcionan una guía que permite a 
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las entidades consolidarse en este mundo globalizado. Es por ello, la importancia de la 

elaboración de una planificación estratégica según el contexto en el que está sumergida la 

organización, para establecer el rumbo y la filosofía que deberá seguir la empresa para 

alcanzar los resultados planteados (Bojórquez & Pérez, 2013). 

Para el profesor George Steiner (2017), la planificación estratégica es un proceso 

que se inicia con el establecimiento de las metas de la empresa y organización, luego se 

definen cuáles son las estrategias y políticas que se deben seguir para lograr estas metas, y 

por último se desarrolla los planes detallados para asegurar la implantación de las 

estrategias y así obtener los fines buscados. También en el proceso se deben decidir de 

antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe 

realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. Es decir, La planeación 

estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base en una 

realidad entendida. Para el autor Jaime Angulo: 

La planeación estratégica es una herramienta fundamental para asegurar un futuro 

ideal para las empresas, ya que mediante el establecimiento de la Misión y Visión 

se da un rumbo claro a todas las áreas de una organización que ayuda a encaminar 

y dirigir los esfuerzos hacia un fin común que todos comparten y por el cuál 

trabajan en conjunto día a día. En este sentido la Planeación estratégica funge un 

papel integrador ya que reúne todos los recursos y elementos que ayudan a una 

Administración más eficiente que cumple cabalmente con sus objetivos 

institucionales. (Angulo, 2009, pág. 24). 

La estrategia se considera según Santiago Garrido, un elemento en una estructura 

de cuatro partes. La primera está en el fin de alcanzar; la segunda está la dirección en que 

los recursos serán utilizados; el tercer lugar, son las tácticas y formas en que los recursos 

deben ser empleados; por último, son los recursos como tales, los medios a disposición. El 

éxito de la planificación dependerá de los acertado de nuestro análisis de recursos, 

capacidades, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; de la evaluación que 

hayamos podido hacer de nuestros competidores y del entorno y su consonancia con 

nuestras previsiones, planes y cálculos (2006).  

En síntesis, la planificación estratégica es una herramienta de procesos que permite 

a las empresas y organizaciones, definir una visión más afondo y acorde a su naturaleza 

económica. Permite analizar y evaluar es estado actual de la empresa, para poder establecer 

e implementar estrategias que les permitirán cumplir sus objetivos y metas. Se apoya de la 

gestión administrativa y de finanzas para lograr una ventaja competitiva en el mercado.  
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1.6.3.1. Evolución de planificación estratégica 

Los primeros estudios modernos que ligaron el concepto de la estrategia a la 

planificación de los negocios fueron Von Neuman y Morgenstern en su obra "La teoría del 

juego"; como una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de 

acuerdo con una situación concreta. La planeación estratégica formal con sus 

características modernas fue introducida por primera vez en algunas empresas comerciales 

a mediados de 1950. Así mismo las primeras formas de negocios y, otros tipos de 

organizaciones de producción. (Time Toast, 2018). 

En la década de los sesenta fue un período de relativa estabilidad y progreso, luego 

del boom de postguerra. Las compañías industriales líderes, estaban extendiendo su 

proceso de presupuestación de uno a cinco años, con actualizaciones anuales en el marco 

de un operativo quincenal y una proyección a largo plazo. La planeación estratégica se 

tomaba como referencia normalmente para la expansión y crecimiento a través de medios 

tales como la diversificación, la expansión interna, la adquisición y la fusión. (Time Toast, 

2018). 

En el año 1962, Alfred D. Chandler basándose en las enseñanzas de la historia 

empresarial, especialmente la posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la evolución de 

compañías como Sears, General Motors, Standard Oil y DuPont; definió la planificación 

estratégica de una empresa como, la determinación de metas y objetivos a largo plazo, la 

adopción de cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos, la asignación de recursos 

para alcanzar las metas. (Deguate, 2015). 

Basándonos en el George A. Steiner, sobre “Planificación Estratégica: Lo que Todo 

Director Debe Saber”, en la década de los sesenta se creía que la planeación estratégica era 

la respuesta a todos los problemas. En ese entonces, la mayor parte del mundo corporativo 

de Estados Unidos estaba obsesionado con la planeación estratégica.  

A mediados de la década de 1970, se desarrollaron una variedad de técnicas de 

planeación que estimulaban el debate sobre la estrategia corporativa y empresarial, antes 

de preparar planes operativos detallados. Pero la crisis internacional de petróleo de 1973 – 

1974, generó un aumento del desempleo y un declive en el crecimiento económico, por lo 

que la década se caracterizaron por un generalizado recorte y racionalización, dado que las 
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firmas luchaban por adaptarse a las primeras etapas de la recesión, lo que minimizo el 

desarrollo de la planificación estratégica.  (Steiner, 2017). 

No fue hasta 1978, que Dan E. Schandel y Charles W. Hofer, describieron el 

proceso de la administración estratégica en su libro Strategy Formulation: Analytical 

Concepts, como un compuesto de dos etapas claramente diferenciadas. El análisis 

comprende básicamente el establecimiento de la planeación estratégica, y la 

implementación conforma la ejecución y control de dicho plan (Deguate, 2015). 

Figura 5. Etapas de la planificación estratégica 

 

Fuente: Deguate (2015) 

En la época de los ochenta, una acción positiva empezó a cambiar la tendencia 

económica mundial, en los Estados Unidos y en Europa Occidental se eligieron gobiernos 

con una clara visión del futuro e inmediatamente se empezó a apoyar a la empresa. Pero el 

concepto de planificación estratégica presentó una disminución en sus aplicaciones, debido 

a los bajos rendimientos que reportaban los diversos modelos de planeación (Steiner, 

2017). 

Con todo, la década de 1990 trajo consigo un resurgimiento y actualización de la 

planeación estratégica, con la aportación de Philip Kotler y Gary Armstrong, que la 

establecer como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una 

organización. Como una herramienta gerencial indispensable para desarrollar y mantener 

una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus 

oportunidades cambiantes de mercadeo (2017). Para resumir la evolución de la 

planificación estratégica, se presenta la siguiente figura. 
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Figura 6. Evolución de la planeación estratégica 

 

Elaborado: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

1.6.3.2. Etapas de la planificación estratégicas  

Para Páez (2012), existen tres etapas, la filosófica, la analítica y la operativa. En la 

primera, se estudia los valores, misiones, visiones, políticas y los objetivos de la 

organización, se responde a la pregunta ¿A quién se quiere satisfacer? Para determinar de 

esa manera, las estrategias a seguir de manera global e individualizada. También, se 

analizan los suministros que se tienen, y la competencia; los productos, su valoración en el 

mercado y en el tiempo. En la misma, también se estudia cómo se percibe el mercado, para 

las personas aprecien las ventajas del producto y del servicio que prestan la empresa. 

La segunda etapa está estructurada en tres espacios; el análisis interno es el primero 

que se menciona, en este espacio se determinan las debilidades, las fortalezas de las 

empresas y las capacidades. El análisis externo, se identifican las oportunidades y las 

amenazas, dividiéndose entre otras en: “…Análisis de las fuerzas competitivas de Porter; 

Estudio de las barreras de entrada y salida; Situación competitiva de nuestra cartera de 

actividades; Económico; Político y Social; Tecnológico; Legal; Medioambiental; Mercado 

de oferta: competencia; Mercado de demanda…”.  (Páez, 2012) 

La situación actual, se analiza en donde está la empresa en la actualidad, es decir 

donde está posicionada en el mercado, con cuales recursos cuenta, su estado financiero, sus 
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ventas, calidad del producto o del servicio. En la última etapa, la operativa, se establecen 

los planes, sean estos a largo o a corto plazo, los controles y los planes operativos. Para 

Páez el plan operativo es: “el documento que describe las acciones a desarrollar (indicando 

plazos, responsable, recursos asignados y presupuestos) para la consecución de los 

objetivos a corto plazo de las diferentes áreas funcionales de la empresa” (2012). 

1.6.3.3. Los componentes de la planeación estratégica 

Para Ramírez y Cabello (2010), la planeación es la herramienta principal que debe 

implementar una empresa para que tenga un crecimiento y pueda perdurar en el mercado, 

ya que solo con la misma no solo se puede determinar en qué posición se encuentra, para 

enfocarse a donde se quiere llegar, mediante unas estrategias, claras y realistas. 

En este sentido, Sielinski (2007), indica que el proceso básico de esta planeación, 

debe necesariamente incluir no solo la misión y visión de la empresa, sino que además 

debe formular las metas que una vez alcanzadas lograran los fines, y para ello, es 

indispensables identificar las estrategias a seguir y por supuesto, supervisar que todas la 

acciones propuesta se estén llevando a cabo y si no dan resultados modificarlas y 

actualizarlas a las realidades del momento. 

Mientras que Hellebust y Kallinger (2011), consideran que es necesario conocer el 

pasado de la empresa y reconocer los recursos con que se cuentan, para establecer las 

alternativas futuras y determinar objetivos alcanzables; para Steiner (2007), cada sistema 

de planeación deben ser diseñadas por cada empresa, tomando en cuenta sus características 

individuales, ya que no hay, dos empresas exactamente iguales, siempre tendrán alguna 

diferencia; y es por ello conocer bien la historia, la trayectoria y el estado actual, para 

adoptar una buena planeación para su éxito en la duración en el mercado. 

Se hace referencia, a Mintzberg y Quinn, que enumeran los elementos de la 

planeación estrategia, entre las cuales se pueden señalar los siguientes:  

Misión: enunciado que refleja el objetivo fundamental de la empresa. 

Valores: conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo los 

cuales debe operar la empresa. Estrategia: patrón o plan que integra las principales 

metas y políticas de una organización, y, a la vez establece la secuencia coherente 

de las acciones a realizar. Metas u objetivos: establecen qué es lo que se va a 

lograr y cuándo serán alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán 

logrados. (1998, pág. 29). 
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Además de enumerar la misión, los valores, las estrategias y las metas, como 

Sielinski ut supra mencionado lo señaló, agrega, las políticas (constituyéndose como reglas 

que determina los límites de la acción); los programas (que sirven de guía, para que de 

forma ordenada se ejecuten las acciones); y las decisiones estratégicas (en las cuáles se 

orientan para tomar las decisiones necesarias sobre los cambios impredecibles como 

predecibles) 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la planeación estratégica está 

compuesta por diversos elementos y características, que son indispensables para que la 

empresa alcance sus objetivos y perdure en el mercado. No obstante, es un proceso largo 

que requiere analizar la historia de la empresa, los recursos con que se cuenta y las 

características individuales de la misma; además, ese proceso no es estático, es necesario 

que durante el mismo se revisen las estrategias y las acciones que se están tomando, para 

adaptarlas a las realidades, a los cambios o para enmendar los errores cometidos en la 

planificación, si éstos no están dando los resultados esperados. 

1.6.3.4. Beneficios de la planeación estratégica 

Existe una diversidad de beneficios en la planificación estrategia. En primer lugar, 

se menciona a Steiner (2007), que señala la necesidad de cumplir con las responsabilidades 

de la dirección superior de la empresa, no solo permitiendo hacer preguntas sino 

responderlas; además al formularse objetivos, existe un incentivo adicional por parte de los 

involucrados en cumplirlas; también da el espacio suficiente para que la empresa esté 

preparada para tomar decisiones por asuntos imprevistos, a los fines de alcanzar las metas 

trazadas; existe mayor capacitación para los gerentes y al dar, participación a todos, se 

genera un sentido de pertenencia y mejora de esta manera, la comunicación. 

Por otra parte, Quintal, indica que tener planeación estratégica permite a la empresa 

mejorar: “la eficiencia y la efectividad organizacional. Construir un equipo de trabajo 

experto; Mejorar la toma de decisiones con una perspectiva externa y una amplia base 

interna; Mejorar las comunicaciones y relaciones públicas. (…) incrementar la 

productividad de los empleados” (2005, pág. 61).  

Agrega que, además de los mencionados beneficios, capacita a la empresa a 

prevenir problemas; funge como capacitación a los directivos; los empleados en todos sus 

niveles participan; y, ayuda a identificar las debilidades y las fortalezas de la organización. 
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De los autores anteriormente citados, se observa que tanto la capacitación, la 

comunicación, como la preparación, son mejoradas tanto a nivel organizacional (como un 

todo) como de forma particular (para cada uno de los empleados), al funcionar la empresa 

efectiva y eficazmente, tomando decisiones realistas, en aras de alcanzar las metas 

trazadas. 

1.6.3.5. Modelos de planeación estratégica 

Para Ramírez y Cabello (2010), un modelo de planeación estrategia completa 

comprende 8 etapas, en 3 puntos, a saber, primero, hacia donde se quiere ir; segundo, 

dónde se está, y tercero, cómo llegar allá. 

Tabla 3. Modelo de planeación estratégica 

Preguntas Etapas 

¿Hacía dónde la organización quiere ir? 
1.- La formulación de la misión;  

2.- Los valores de la organización; 

¿Dónde está la empresa? 

3.- Identificación de la empresa; 

4.- Un análisis de la industria, del área donde se 

desenvuelve la organización; 

5.- Individualización de los factores de 

competencia; 

6.- Determinación de las fortalezas y las 

debilidades; 

¿Cómo la organización puede llegar a dónde 

quiere estar, partiendo de dónde está? 

7.- Determinación de la dirección estratégica; y,  

8.- La formulación de planes de acción. 
Fuente: Ramírez y Cabellos, 2010 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

En segundo lugar, se cita a Mintzberg (2009), que al respecto, no señala los 

modelos de planeación estratégica por etapa, como fue indicado por Ramírez y Cabello up 

supra mencionado, sino por jerarquías, la primera, para los objetivos, la segunda para 

presupuesto, la tercera para las estrategias y la cuarta, para programas; En las dos primeras, 

son denominadas “control de desempeño, diseñados para evaluar los resultados de las 

acciones”; y las dos últimas, denominadas  planificación para la acción. 

En tercer lugar, se menciona a Castañeda (2009), que señala que los modelos de 

planeación estratégica, deben contener 7 elementos: la misión, visión, objetivo, estrategia, 

modelo de negocio, plan de acción e implementación. La misión se refiere tanto al 

propósito como a los valores de la entidad de la empresa; la visión, lo que se espera que la 

organización sea en un periodo de tiempo; los objetivos, que se establecen de conformidad 

con la visión y misión de la organización; La estrategia, fundamentada en los objetivos, 
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misión y visión de la organización, señalando el tiempo que debe cumplirse; estudiar las 

debilidades y las fortalezas que tienen; y de las empresas competidoras. 

En el modelo de negocio, se estudia a los clientes, quienes son, qué necesitan y que 

les dan o pueden darle los competidores de la empresa; y tomando en cuenta todos esos 

factores diseñar un modelo que ofrezca mejores servicios a sus clientes; incluyendo todas 

las etapas, desde el diseño, fabricación, promoción, servicio y venta. (Castañeda, 2009) 

El plan de acción está ligado con la visión, misión, estrategia y el modelo de 

negocio, en la cual el director establece cuál será la acción para cada una de las funciones, 

con la misma se establecen fechas límites de cumplimiento y los responsables de ejecutar 

las tareas encomendadas; y, finalmente, con la implementación, en la cual se hace un 

seguimiento sobre las ejecuciones de las labores encomendadas y al verificar si existe 

personas que de forma irresponsable, incumplen con las mismas, se toman las medidas 

necesarias, que puede incluir hasta la remoción del mismo (Castañeda, 2009). 

1.6.3.6. Limitaciones de la planeación estratégica 

Las limitaciones de la planeación estratégica se enumeran en dos grupos, el primero 

según lo establecido por Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel (2009), en la cual, expone la 

existencia de tres falsedades, la predeterminación, la separación y de formalización. 

La primera, se refiere a que la planificación no solo debe basarse en pronósticos, 

rígidas, sino más bien, que las mismas puedan adaptarse a los cambios y circunstancias, 

pesar que la estrategia es estática se estaría incurriendo en un grave error, con 

consecuencias negativas para la empresa. La segunda falsedad, es tratar de separar, la 

acción, de las estrategias y éstas de los objetivos, como si estuvieses totalmente 

independiente y autónomos unos de otros; ya que, la estrategia para que sea efectiva debe 

estar relacionada con las acciones y objetivos. 

La tercera, la planificación exige un estudio profundo sobre la empresa, los 

procesos sobre los conocimientos sociales y humanos, en la cual permitan formular una 

estratégica adecuada. 

El segundo grupo que se menciona es el expuesto por Funston y Ruprecht, una de 

las limitantes es que a veces se obtienen resultados, que no son los esperados, es decir, se 

resumen, en el riego y en la incertidumbre, evidenciándose que el entorno puede cambiar a 
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gran velocidad y: “las condiciones en las que la organización se ubica. Por conectividad se 

refiere a que en la actual economía global, cualquier cambio en cualquier organización 

puede ocasionar un impacto instantáneo en otras compañías de otras industrias o regiones” 

(2010, pág. 5) 

1.6.4.  Diagnóstico para Planificación Estratégica 

El primer paso para establecer una planificación estratégica es determinar cómo se 

encuentra la empresa, ya que si no se sabe dónde se está se puede llegar a dónde no se 

quiere; y en este sentido, es necesario diagnosticar el estado en que la organización se 

encuentra para partir de allí. 

En este contexto, Rodríguez conceptualiza el diagnostico organizacional cómo: “el 

análisis que se hace para evaluar la situación de la empresa, sus problemas, potencialidades 

y vías eventuales de desarrollo” (1992, pág. 5). 

El diagnostico servirá para determinar las cosas que se deben mejorar y aquellas 

que marchan de maravilla. Siempre pensando en incrementar la eficiencia de la 

organización y eficacia mediante el aumento de la capacidad de la organización para 

implementar y volver a implementar sus recursos de forma inteligente. (QuestionPro, 

2018). 

En este sentido, es importante diagnosticar, ya que permite determinar cuáles son 

las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades; es decir, identificar las deficiencias 

que se tiene, para que la planificación se oriente a cumplir sus objetivos, sin obviar el 

estado actual de la empresa, permitirá que los planes estratégicos sean realistas y 

específicos, adaptados a las necesidades de la organización empresarial. Verbigracia, si con 

el diagnóstico se arroja que el producto que se está fabricando tiene un problema de 

calidad, el plan estratégico estará enfocado en mejorarla. 
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Figura 7. Diagnóstico o Análisis Estratégico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marciniak (2018) 

1.6.4.1. Análisis interno 

En este análisis interno, se determinará las fortalezas, las debilidades de la empresa, 

y los factores críticos que ocurren dentro de la empresa (Hax & Majluf, 1991). Es decir, 

que se diagnosticará el estado actual de la empresa. 

De acuerdo, con Thompson, Gamble, Peteraf, y Strickland (2012) el análisis interno 

permite a los administradores determinar los factores que representan una ventaja 

competitiva significativa para la empresa frente a sus rivales, o por lo contrario aquellas 

que afectan de manera negativa la competitiva de la misma. 

 La Gestión Administrativa 

Siendo la gestión administrativa el escenario de la empresa en la cual se realizan 

todos los procedimientos necesarios, con los recursos que se obtienen para cumplir con las 

metas propuestas por la empresa, llevando a cabo 4 funciones, a saber: la planeación, la 

organización, la dirección y el control de la empresa, es muy importante realizar un análisis 

interno del mismo. En este sentido, se busca es que luego de dicho análisis, se logre una 

planificación adecuada, que optimicen los recursos, se minimicen los riesgos, se obtengan 
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mayor productividad y que la toma de decisiones sea más segura, al identificar las 

fortalezas y las debilidades de la empresa en este ámbito. (Aranda, 2014). 

Para ello, se necesita un clima laboral que tenga armonía, que en el análisis, se 

puedan encontrar o: “identificar los principales problemas. (…) clave configurar qué visión 

de mando intermedio es necesario definir para la organización, y a partir de qué valores 

corporativos y personales debe de fundarse su liderazgo. A continuación, debería realizarse 

la definición del perfil…” (Bojórquez & Pérez, 2013, pág. 4). El análisis de la gestión 

administrativa se puede realizar mediante cuestionario. 

 La Gestión Financiera 

La gestión financiera de una empresa es importante, por cuanto con ella se 

determina los gastos y los ingresos de los mismos, que si no es llevada de forma 

organizada, detallada y con total responsabilidad, pudiese llevarla al fracaso. En tal 

sentido, el balance, las cuentas de los resultados y el estado de la tesorería, deben ser 

objetivas y confiables. (Love, 2018). 

De lo anterior se puede inferir, que el análisis en la gestión financiera se realiza 

para determinar los recursos con que cuenta la empresa y analizar si los gastos que 

generarán todas las gestiones, para lograr alcanzar la planificación diseñada, están 

ajustadas a la realidad económica de la misma.  

En este sentido Escobar señala que: “Los métodos de análisis usados en los estados 

financieros comprenden métodos de razones simples, razones estándar, métodos de 

reducción a porcentajes integrales y números índices, método de aumentos o 

disminuciones, métodos de tendencias y métodos gráficos” (Espinosa, 2013). 

Finalmente, se puede decir que “el análisis financiero es la acción que permite 

evaluar y hacer conclusiones del desempeño económico de las personas y empresas (…) 

debe partir, principalmente, de tres elementos: Objetivos, Disciplina, Enfoque (…) 

compuesto de tres elementos: Ingresos, Gastos, Ahorros” (Piris, 2015). 

 La Gestión Operativa. 

Esta gestión puede ser definida como:   
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(… ) la que realiza el directivo público hacia el interior de su organización para 

aumentar su capacidad de conseguir los propósitos de sus políticas. Abarca los 

cambios en la estructura de la organización y en el sistema de roles y funciones, la 

elección de personal directivo y asesor de mediano nivel, los procesos de 

capacitación del personal de planta permanente, la mejora continua del 

funcionamiento de la organización con su actual tecnología y la introducción de 

innovaciones técnicas y estratégicas acordes con los proyectos en curso. (Balle, 

2018) 

Sus principales tareas son, analizar los servicios, por ejemplo, comparar los 

servicios ofrecidos con los que se piensan ofrecer; analizar los proceso, en estos están los 

técnicos, administrativos, y que estén dentro del marco legal para el diseño y ejecución de 

los proyectos; y la revisión de los diseños y su dirección, en este escenario su enfoque 

estratégico se visualiza en una búsqueda continuo de procedimientos que mejoren la 

prestación de los servicios ofrecidos o la mejor calidad del producto. (Espinosa, 2013). 

 La Gestión de Talento Humano 

Las personas que laborar para empresa en la actualidad no son considerados como 

capital humano, sino como talento humanos, que son la columna vertebral de todas 

organización empresarial que brindad su tiempo, capacidades, esfuerzo e intelecto para que 

la misma sea competitiva en la actividad en la que se desenvuelve. En este sentido, para 

ello es necesario que los mismos tengan habilidades, destrezas y conocimientos en el área 

donde se manejen, teniendo un conocimiento integral del funcionamiento de la empresa. 

(Chiavenato, 2015)  

Es por ello, que el análisis de la gestión de talento humano, es importante para el 

desarrollo y el logro de las metas trazadas de la empresa. Para ello, Pereira indica que: 

Sobre el tema de la gestión del talento humano, es necesario identificar cuáles son 

las herramientas que se pueden implementar en cada organización. Para lograr 

esto, se debe tener clara la cultura organizacional, estructura organizacional, 

características del contexto, actividad de la organización, tecnología, procesos 

internos, características de liderazgo y presupuesto disponible para incentivo tanto 

monetario como emocional (…) Todos estos aspectos son indispensables para 

planear la mejor estrategia en gestión del talento humano y llegar a visualizar 

impacto en las utilidades integrales de la empresa. (Chiavenato, 2015, pág. 76) 

En el análisis del talento humano, se deben tener claro, el perfil del personal que 

labora en la empresa, su cultura, conocimientos, habilidades y destrezas, para enfocarse no 

solo en mejorar las debilidades de cada uno, sino también en como impartirle la mejorar 
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capacitación; teniendo en cuenta además, las herramientas, tecnológicas, presupuestaria y 

organizacional de la misma.  

 Cadena de Valores 

La cadena de valores son todas aquellas actividades que son desarrolladas por la 

empresa que permiten dar valor al cliente; estas actividades pueden ser primarias, que están 

vinculadas con el cliente; o, secundarias, sustentan las actividades principales de la cadena. 

Entre las cuales se pueden mencionar, la planificación, la contratación de personal y la 

tecnología.  (Porter, 2015). 

Tradicionalmente las cadenas de valores distinguen las actividades de valor 

primarias y las actividades de apoyo o secundarias. Las actividades primarias son aquellas 

asociadas a otorgar un mayor valor a los clientes, sustentan la ventaja competitiva de la 

empresa aportando más valor a los clientes que los competidores. Por ejemplo, las 

actividades primarias serían las actividades comerciales, de marketing o de atención al 

cliente ya que su desarrollo tiene una consecuencia directa en el valor propuesto. Mientras 

que las actividades de apoyo son aquellas que no aportan valor a nivel directo, pero que 

refuerzan las actividades primarias, es decir, las actividades de apoyo no agregan valor 

directamente, sino que aumentan la capacidad de las actividades primarias. Las actividades 

de apoyo serían, por ejemplo, las que realiza el departamento de recursos humanos, 

encargándose de reclutar talento, el departamento administrativo o la tecnología en la que 

se apoyan las actividades primarias. (Abad, 2017). 

Para Soto, la cadena de valores es:  

(…) una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja 

competitiva de la empresa. Aplicando este modelo se consigue examinar y dividir 

la compañía en sus actividades estratégicas más relevantes a fin de entender cómo 

funcionan los costos, las fuentes actuales y en que radica la diferenciación. (2018) 

Esta herramienta, se analiza con la finalidad de mejorar los costos y las fuentes que 

se tienen en la actualidad; y se centran en la elaboración del producto (actividades 

primarias, Logística interna; Operaciones/Producción; Logística externa; Marketing y 

ventas; servicio post-venta y mantenimiento) y, en las actividades de soporte 

(infraestructura, recursos humanos, investigación, desarrollo y tecnología; compras). Es 
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por ello, que esta es una herramienta para la planificación estratégica, en la cual su 

finalidad es optimizar los costos. (Soto, 2018). 

La importancia de la cadena de valores radica en identificar y entender cuáles son 

los procesos y actividades que generan el origen de la ventaja competitiva y que garantizan 

el éxito de la empresa. Se debe identificar cuáles son los procesos que apoyaran a la misión 

y a la propuesta de valor que se les ofrece a los clientes. (Páez F. , 2013). 

Figura 8. Cadena de Valores 

 

 

Fuente: Abad (2017) 

1.6.4.2. Análisis externo 

Este análisis permite determinar cuáles factores exógenos generan oportunidades o 

amenazas para la empresa; observándose desde un punto de vista micro y otro macro. (Hax 

& Majluf, 1991). Con la misma se permite analizar qué condiciones repercuten a la 

organización empresarial, pero que no dependen de ellas. 

El análisis externo, facilita la comprensión de cómo reubicar a la empresa para 

aprovechar nuevas oportunidades y como poder enfrentar las amenazas competitivas que 

surjan en distintos escenarios. (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012, pág. 89).  

Es decir, en este espacio se analizan las situaciones externas que afectan 

directamente el desenvolvimiento de la organización empresarial, y que al no depender de 

ellas deben adaptarse a las mismas; por ejemplo, las políticas económicas del gobierno, 

tecnología, el mercado, clientes, proveedores y factores legales, entre otros. 
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En otras palabras, son los factores exógenos o externos, que afectan a la empresa, 

sean estas consideradas oportunidades u amenazas. Ejemplo, los factores culturales, 

naturales y estacionales, las políticas públicas, regulaciones legales al funcionamiento de la 

empresa. 

Figura 9 Factores externos 

 

Fuente: Marciniak (2018) 

 Micro 

El teórico Philip Kotler, establece el micro ambiente como la conformación de 

todas las fuerzas externas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se 

pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, la empresa en sí, 

también están los competidores, clientes y públicos. (Kotler, 2015). 

Es decir, el micro ambiente provienen de factores externos, que involucran a una 

misma rama industrial, sector o por localidad. Por ejemplo, nuevos productos, 

competidores, los clientes, los proveedores y los poderes públicos locales, sus normativas 

regionales y sus acciones; que pueden repercutir en la calidad y en los precios de los 

productos.  

Clientes 

Es importante analizar el tipo de cliente a quienes la empresa le presta el servicio, 

para determinar el perfil de ellos y satisfacerle mejor su necesidad y que queden 

satisfechos  y de esta manera serán fiel a la organización empresarial. En este sentido, 
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conocer los clientes: “es una de las fuentes de ventaja competitiva, para la empresa de 

servicios. Una correcta gestión de la información permitirá la adaptación y la anticipación 

a las demandas y necesidades futuras de los clientes” (Frances, 2003, pág. 266). 

En este contexto, el análisis de los clientes permite determinar cuáles son las 

necesidades de ellos, para lograr satisfacerlas, al conocer el perfil de los mismos, se puede 

anticipar de forma general cuáles son sus gustos para brindarle lo que más adapte a lo que 

necesitan y a lo que quieran.  

Proveedores  

Siendo que toda empresa necesita tener de proveedores para prestar sus servicios, 

es necesario realizar un análisis de los mismos y elegir adecuadamente, que sean de  la 

calidad necesaria y que se obtener a un menor precio. Es por ello, que el análisis permitirá, 

seleccionarlos tomando en cuenta el: “precio, condiciones de pago, calidad, y servicio; y 

tratar que haya un equilibrio de estos componentes en la elección.(…), que entreguen a 

tiempo, el financiamiento” (Garrido, 2006, pág. 211). 

Si se realiza un análisis adecuado, este permitirá a la empresa obtener ciertos 

beneficios, a saber: “Reducir costos, mediante la disminución de los niveles de stocks de 

seguridad, de rechazos y desperdicios, etc” (Gallardo Hernández, 2012, pág. 177). 

Competidores 

El análisis de los competidores es muy importante y se realiza para determinar,  las 

características, las debilidades y las destrezas de la empresas que distribuyen o prestan los 

mismos servicios, permitiendo de esta manera conocer a donde pueden ir los clientes, que 

encuentran en la misma, que les ofrecen y que no. Para que las estrategias adoptadas se 

enfoquen en establecer metas que permitan tener una organización empresarial más 

integral, y captar el mayor número de clientes. (Munch Galindo , 2008). En este sentido 

Munch indica que:  

Una vez realizado el análisis de la competencia, por competidor, atributos, 

características (…) tendremos un punto de partida para cuando al año siguiente 

volvamos a planificar poder comparar y estudiar la evolución de nuestros 

competidores y la nuestra y poder así establecer conclusiones muy interesantes 

que nos ayudaran en la toma de decisiones, marcación de objetivos y de las 

estrategias de marketing. (Munch Galindo , 2008, pág. 243) 
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Se observa de lo anterior que con el análisis de la competencia se obtiene 

información valiosa para tomar decisiones y establecer metas que estén acorde con la 

realidad en la cual se desenvuelve la empresa, con la posibilidad mayor que tanto los 

objetivos como las estrategias den mayor resultado. 

Las 5 Fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter es un instrumento frecuente al definir una planificación 

estratégica, fue propuesta Michael Porter como un modelo de reflexión estratégica 

sistemática que permite determinar la rentabilidad de un sector en específico, con el 

objetivo de evaluar el valor futuro de una empresas o negocio en el sector económico que 

opera. 

De acuerdo con Bartolomé Marco (2017), para un correcto análisis del 

microentorno es necesaria la aplicación del modelo de las cinco fuerzas de Porter, ya que 

analiza las variables directamente relacionadas con el giro de la empresa y/o la categoría de 

productos que ofrece. 

Las 5 fuerzas o factores que determina Porter son: 

Poder de negociación de los compradores 

Según los autores Cepeda Guapi, Sánchez Paredes, & Ortega Tapia (2009), “un 

mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 

producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a 

las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse” (pág. 68). 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia 

en una industria, sobre todo cuando existen muchos proveedores. Tanto los productores 

como los proveedores deben ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, 
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desarrollo de nuevos servicios, entregas a tiempo y costos de inventario reducidos para 

mejorar la rentabilidad a largo plazo en beneficio de todos. (Fred, 2007). 

Amenaza de nuevos entrantes 

Para David Fred (2007), cuando las empresas nuevas ingresan con facilidad a una 

industria en particular, la intensidad de la competencia entre las empresas aumenta; sin 

embargo, entre las barreras de ingreso están la necesidad de lograr economías de escala 

con rapidez, la necesidad de obtener conocimiento especializado y tecnología, la falta de 

experiencia, la lealtad firme de los clientes, las fuertes preferencias de marca, la falta de 

canales de distribución adecuados, entre otros. 

Amenaza de productos sustitutivos 

Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutivos aumentan 

conforme el precio relativo de estos productos. La fortaleza competitiva de los productos 

sustitutivos se mide mejor por los avances que éstos obtienen en la participación en el 

mercado, así como por los planes que tienen las empresas para aumentar su capacidad y 

penetración en el mercado. (Fred, 2007). 

Rivalidad entre los competidores 

Con respecto a la rivalidad entre empresas competidoras, es sin duda la más 

poderosa de las cinco fuerzas competitivas. Las estrategias que sigue una empresa tienen 

éxito sólo en la medida que proporcione una ventaja competitiva sobre las estrategias que 

aplican las empresas rivales. (Fred, 2007). 

 Macro 

Para Kolter (2015) el macro ambiente está conformado por fuerzas que rodean a la 

empresa, pero sobre las cuales las mismas no pueden ejercer ningún control. Podemos citar 

el rápido cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las políticas gubernamentales, 

la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales, entre otros. 

Esta se configura desde el ámbito de los factores externos que repercute a todas las 

empresas, entre las cuáles se puede mencionar a los factores: legales, económicos, socios 

culturales y tecnológicos. Con respecto al factor legislativo al regular la actividad y el 
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desenvolvimiento de la actividad empresarial, en la cual, mientras prohíben algunas 

actividades en la ley, por otra parte obligan a la realización de otras. Verbigracia, 

regulaciones en las relaciones laborales, la imposición de tributos e impuestos entre otras. 

Política 

Analizar el entorno político del lugar donde se encuentre la empresa es necesario, 

para tener un concepto objetivo sobre los factores externos y adaptarse a los mismos, por 

cuanto, la dirección de la empresa no puede influir. (Botero, 2017). En tal sentido, se 

realiza el análisis de la política del Estado, para identificar cuáles son las amenazas y las 

oportunidades que se obtienen de las mismas, por ejemplo, sobre las políticas públicas que 

adopte el gobierno para incentivar la inversión. En el ámbito político, el ambiente tenso por 

causa de los problemas políticos en un Estados y la adopción de políticas públicas afectan 

de forma general a las empresas, que hacen vida en dicho territorio. 

Economía 

La economía de un país debe ser analizado por todas las personas que realizan 

transacciones o cualquier acto de comercio, verbigracia, conocer sobre las demandas, 

ofertas de dinero, el índice inflacionario, entre otros. Como dice Turmero el: “gobierno 

representa unos de los agentes económicos más importantes, por la razón de que provee 

apoyo legal y empresarial a cambio de impuestos tanto las empresas y a los consumidores, 

los cuales representan los otros agentes” (2018). 

Desprendiéndose de esta manera, que el análisis de la economía es importante para 

la planificación estrategia de toda empresa, por cuanto de ella dependerán las estrategias y 

el plan de acción para lograr las metas trazadas. Verbigracia, conocer el índice 

inflacionario para el análisis de los costos del producto a ofrecer.  

Ahora bien, la parte económica, está relacionado con la manera de cómo el Estado 

ha organizado la producción de servicios, productos y distribución del mismo, el 

desempleo, el índice inflacionario y la producción interna entre otras. Y finalmente, la 

socio-cultural incluyen, los comportamientos, las creencias y las actitudes de la personas, 

pero como un colectivo. 
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Matriz de PESTLE 

Este es un método que permite identificar elementos y factores que pueden influir 

en la ejecución de los proyectos establecidos en la empresa. En la revista Harvard Deusto, 

se ha indicado que:  

Se trata de una técnica básicamente descriptiva. La idea es detallar de la mejor 

manera el entorno en el que operará la empresa en función de aspectos políticos, 

económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos, jurídico-legales y otros 

que, de alguna u otra forma, tengan alguna incidencia. El método PESTEL parte 

de un ejercicio de previsión y probabilidad realizado por cada uno de los 

emprendedores. Esto no quiere decir que en la metodología tengan cabida 

proyecciones sin fundamento; al contrario, deben ser verosímiles y realistas. 

(2015). 

De lo anterior se desprende, primero, que es una técnica descriptiva; segundo, 

analiza profundamente el medio en la cual se desenvuelve la organización empresarial; 

tercero, que se inicia desde la previsión como de la posibilidad; y cuarto, que las 

proyecciones se fundamentan en realidades. 

Se puede estimar, que la matriz PESTLE consiste en las fuerzas sociales que 

afectan a todo el micro entorno, es decir, son todos aquellos factores generales (de ámbito 

nacional e internacional) que delimitan el marco en el que actúa la empresa y afectan a su 

entorno específico: sector, mercado, clientes, competencia, proveedores, etc. El Análisis 

PESTEL, es una técnica de análisis de negocio que permitirá a la empresa determinar el 

contexto en el que se mueve y diseñar sus estrategias para poder defenderse, aprovecharse 

o adaptarse a todo aquello que afecta al sector o mercado. (Cepeda, 2018). 

Para Martín, el PEST, PESTLE, o como también es conocido PESTLE es un: 

“instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las compañías a definir su entorno, 

analizando una serie de factores cuyas iniciales son las que le dan el nombre. Se trata de 

los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos” (Rodríguez M. , 2018, pág. 

227). 

En este sentido, es importante que una empresa realice un análisis del PEST, por lo 

cual permitirá analizar su entorno, que le servirá como guía para determinar su 

planificación estratégica. Entre las cuales, se pueden mencionar las siguientes ventajas, a 

saber, que se adapta a cada caso, ayuda a tomar decisiones adecuadas a la realidad, e 
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identifican los riesgos, que trae como resultado decisiones eficientes y eficaces; 

permitiendo anticipar los cambios que vendrán. (Steiner, 2017). 

Se observa de esta manera, que el análisis Pestel para la planificación estrategia, es 

determinante, por cuanto con ella se identificará los factores externos que influyen en la 

empresa, no solo desde el punto de vista positivo como en algunos casos constituyen 

oportunidades, sino la forma negativa, como las amenazas, y de esta manera la empresa se 

preparará, para la presencia de los dos escenarios posibles. 

1.6.4.3. Matriz FODA 

Este análisis se refiere sobre todas las circunstancias en la cual esta desenvuelta la 

organización empresarial, que no están prevista en las operaciones, es decir, que son 

escenarios externos a la organización empresas y que pueden ser utilizados para reforzar su 

estado de competición. 

Es este sentido, lo que se busca es convertir las amenazas en oportunidades y las 

debilidades en fortaleza; en ella se refleja el trabajo del proceso de evaluación que 

desempeñó, siendo un ejercicio dentro de la planeación estratégicas de metas. En este 

sentido, las fortalezas son aprovechadas puede generar que se acceda más las 

oportunidades. 

Con respecto a las amenazas, es importante agregar que éstas provienen de los 

espacios externos de la empresa, estando fuera de su control, para ello es necesario 

conocerlas y establecer acciones, para disminuir los efectos negativos en la empresa. Las 

posibilidades permiten dispar las amenazas. 

Es una herramienta analítica que facilita sistematizar la información que posee la 

organización sobre el mercado y sus variables, con fin de definir capacidades competitivas 

en un periodo determinado. Reuniendo información externa e interna a efectos de 

establecer Fortalezas, Oportunidades y Amenazas (FODA). (QuestionPro, 2018). 

 Las fortalezas son aquellas características de la empresa que la diferencia en forma 

positiva al compararse con otras y en consecuencia potencia las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo. 
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 Las debilidades son falencias, los aspectos en los cuales será necesario actuar 

rápidamente para no quedar en situación crítica. 

 Las oportunidades son las posibilidades que presenta el mercado, que solo podrán 

ser aprovechadas si las empresa cuenta con las fortalezas para ello. 

 Las amenazas compuestas por severas condiciones que pueden afectar el 

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

El análisis FODA, se realiza para determinar las fortalezas, las debilidades, 

oportunidades y las amenazas de las empresas. Para López (2012), para realizarla, se deben 

identificar todas las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas que existen en la 

actualidad y en el futuro, obtenidas por los que participan dentro de la empresa o desde 

afuera, a través de una lista. La misma debe ser revisada y afinada, es decir, deben contener 

datos reales y que estén bien definidos, y es importante la participación de todos aquellos 

que colaboraron para hacer los reajustes finales. En el tercer paso, se evalúan las 

estrategias que se van a seguir, en este se sugiere diseñar una matriz que se relacionen los 

cuatros elementos. (Angulo J. , 2009). 

Figura 10. FODA 

 

Fuente: Universidad de Alicante (Universidad de Alicante, 2018). 

De acuerdo con Humberto Ponce (2006) una vez efectuada la Matriz FODA con su 

listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas correspondientes, la siguiente 

etapa es realizar una matriz que se deriva de las anteriores y se relaciona los factores, para 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

 Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas de la empresa para aprovechar 

la ventaja de las oportunidades externas. 

 Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. 
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 Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

 Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

 Matriz de Impacto Interno EFI 

Fred (2010) Se refiere a que:  

Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y 

también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. Al 

desarrollar una matriz EFI, se requiere tener juicios intuitivos para que su 

apariencia de enfoque científico no implique que se le interprete como una técnica 

todopoderosa. Es más importante comprender bien los factores incluidos. (p.158) 

La auditoría se debe realizar siempre en una organización ya que es de vital 

importancia para obtener resultados sobre lo que se debe mejorar dentro de la 

organización ya que así no solo esperan ser evaluadas por el resultado final sino más 

bien gran cantidad de organizaciones hace uso de las auditorías internas para obtener 

ventajas competitivas sobre su competencia ya que esta herramienta le permite 

evaluar las fortalezas y debilidades internas que les permitirán mejorar. 

En síntesis, la matriz de evaluación de factores internos es una herramienta para la 

formulación de estrategias, evaluar fortalezas y debilidades más importantes encontradas 

en las áreas funcionales. Se enfoca en los problemas internos de una empresa y ofrecen 

información esencial para aclarar con éxito estrategias competitivas. 

Para realizar la Matriz EFI, es necesario observar 5 pasos. En este sentido, el 

primero de ello, es la realización de una lista con todas las fortalezas que tiene la empresa y 

los aspectos en la cual se quiere mejorar; los factores que influyen en la empresa, 

específicamente en la prestación de los servicios que se ofrecen o del producto. (Shum, 

2018) 

Mientras que en el segundo paso, se le asignan los valores a cada factor; en el tercer 

paso, se le asignan las calificaciones a cada factor, mayor (calificación = 5), media 

(calificación= 3) y bajo (calificación= 1). 
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En el cuarto paso, se define la calificación, se suman los valores por cada factor 

correspondiente. Y el último paso, corresponde a determinar el valor ponderado, que sería 

el quinto paso.  (Shum, 2018) 

 Matriz de Impacto Externo EFE 

La matriz de evaluación de factores externos resume las estrategias definidas según 

información económica, social, cultural y demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

legal, tecnológica, y competitiva. (Fred , 2010, pág. 81). Es decir que sintetiza y valora las 

oportunidades, amenazas que ofrece para detectar y evaluar relaciones entre dichas áreas. 

 Matriz de Vulnerabilidad 

La matriz de vulnerabilidad es una herramienta que indica la manera cómo influye 

la amenaza sobre cada una de las debilidades, la misma que se elabora listando en 

columnas de izquierda a derecha las amenazas y en las filas de arriba hacia abajo las 

respectivas debilidades, a las respuestas se las designa una escala que va de acuerdo con el 

nivel de impacto (Hernández, 2014).  

La vulnerabilidad es el factor de riesgo en la cual se encuentra una empresa, por la 

presencia de una amenaza, teniendo como objetivo, definir las medidas, los procedimientos 

que permitan elaborar el plan de emergencia y evaluar su efectividad. Ésta puede evaluarse 

mediante la probabilidad, midiéndose cualitativa o cuantitativamente la probabilidad de 

que se ocasione la emergencia (frecuente, probable, ocasional, remota, improbable); o, 

mediante la severidad de emergencia, que se mide de forma cuantitativamente obtenido de 

los resultados de las fallas, operativas, administrativa, errores humanos, deficiencia en 

cuanto a los procedimientos (catastrófica, grave, leve). (Reyes, 2012). 

 Matriz de Aprovechabilidad 

La Matriz de Aprovechabilidad es una herramienta que trata de realizar una 

confrontación de los impactos positivo-externos (oportunidades) e internos (fortalezas) 

para lograr equilibrar cuantitativamente las de mayor atención para la descripción de las 

estrategias, de manera que no se desperdicien recursos tratando de aprovechar todas las 

oportunidades que posee la nueva empresa y se debe tratar de conservar y afianzar más las 

fortalezas que poco apoyan a la consecución de oportunidades importantes. (Hernández, 

2014). 
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 Hoja de trabajo FODA 

La hoja de trabajo FODA es una herramienta que permite resumir y evaluar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas definidas en el FODA, la misma tiene 

como finalidad: identificar los factores determinados tanto internos como externos, para 

establecer los resultados y las estrategias. (Mikoluk, 2013). 

1.6.5.  Direccionamiento Estratégico 

Para Thompson y Strickland (2012), el direccionamiento estratégico es un proceso 

administrativo, donde se crea una misión, visión y valores estratégicos, para establecer los 

objetivos que definirán a la empresa, y después, con el transcurso del tiempo, es necesario 

iniciar cualesquier ajustes correctivos a los elementos anteriormente definidos. 

1.6.5.1. Misión 

La misión es un elemento indispensable en la planificación estratégica, ya que 

define el propósito o las razones fundamentales de la existencia de la empresa y/o 

compañía; contesta las preguntas existenciales de la misma (Díez, García, Martín, & 

Periáñez, 2001, pág. 244). Es decir, la misión define la razón de ser de la empresa, 

condiciona sus actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y 

guía en la toma de decisiones estratégicas. Además, esta debe cumplir con las siguientes 

características, que son: amplia, concreta, motivadora y posible.De acuerdo por David Fred 

(2008), la misión de una empresa puede varias en extensión, contenido, formato y grado de 

especificidad. Pero lo importante es que incluya toso estos componentes esenciales: 

Tabla 4. Componentes de la Misión 

COMPONENTE PREGUNTA 

Clientes ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

Productos y Servicios 
¿Cuáles son los productos y servicios más importantes de la 

empresa? 

Mercados ¿En dónde compite la empresa geográficamente? 

Tecnología ¿La empresa está actualizada tecnológicamente? 

Preocupación por la supervivencia, el 

crecimiento y rentabilidad 

¿La empresa está comprometida con el crecimiento y la solidez 

financiera? 

Filosofía 
¿Cuáles son las creencias básicas, valores, aspiraciones y 

prioridades éticas de la empresa? 

Concepto que tiene la empresa de sí 

misma 

¿Cuál es su cualidad distintiva o su mayor ventaja competitiva 

Preocupación por su imagen pública 
¿La empresa sabe responder a las preocupaciones sociales, 

comunitarias y ambientales? 

Preocupación por los empleados ¿Los empleados son valiosos para la empresa? 

Fuente: (Fred, Conceptos de Administración Estratégica, 2008) 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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1.6.5.2. Visión 

La visión define cuales son las aspiraciones de los directivos para la empresa, 

respondiendo la interrogante ¿Cuál es el lugar a dónde vamos? y señalando las razones 

convincentes por las cuales es sensato para el negocio. Es por ello, que la visión encamina 

a una empresa y organizacional a un rumbo particular, proyectándola y preparándola a 

seguirlo (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012, pág. 23). 

Una visión puede ser mundana y simple, cuando menos parcialmente, porque en 

las transformaciones exitosas no constituye más que un elemento de un sistema de 

mayor magnitud que también incluye estrategias, planes y presupuestos (Kotter, 

2004, pág. 325). 

Figura 11. Relación de visión, estrategias, planes y presupuestos 

 
Fuente: Kotter, 2004 

De acuerdo con John Kotter (2004), la visión debe comprender las siguientes 

características: gráfica, direccional, centrada, flexible, deseable y fácil de comunicar. Y 

para poder definirla se debe responder las siguientes interrogantes: 

Tabla 5. Componentes de la visión 

Pregunta Descripción 

¿Qué queremos a largo 

plazo? 
Presentar una imagen clara del rumbo de la empresa 

¿En cuánto tiempo? 
El tiempo y la dirección deben plantearse dentro de las 

posibilidades razonables 

¿Para qué mercado? El mercado y la zona elegida deben beneficiar los intereses de largo 

plazo de todos los interesados (en especial accionistas, empleados y 

clientes). ¿En qué zona? 

¿Bajo cuales cualidades? Presentar los valores y actitudes claves de la empresa 
Fuente: (Kotter, 2004) 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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1.6.5.3. Matriz Axiológica 

La matriz axiológica constituye una guía para la definición de los valores y 

principios ideales para una empresa, contribuyen de guía a los trabajadores de la 

organización para basar sus juicios y guiar su conducta, y por ende la orientación básica de 

la organización. (Gonzales & Guevara, 2014). 

La organización como sistema social, contiene relaciones sociales que identifican 

a los individuos y definen las características axiológicas de las instituciones, la 

cultura, como elemento principal de dicho proceso, constituye el eslabón inicial 

donde se define la filosofía organizacional que guiará la visión, misión y objetivos 

corporativos (Gualotuña, 2008, pág. 92). 

Es decir, la matriz busca definir los valores y principios que garantizaran una 

apropiada estabilidad en la organización; estas características axiológicas son 

fundamentales en el personal de la empresa, ya que determinan su comportamiento ante la 

empresa y los clientes.  

De acuerdo con Eduard Serrano (2013), para la realización de la matriz axiológica 

se deben seguir los siguientes pasos para establecer los principios y valores de la empresa: 

 Identificar las personas o instituciones con las cuales interactúa la 

organización para la obtención de los objetivos. 

 Se elabora una matriz que identifique a que grupo de referencia se puede 

aplicar un determinado principio o valor corporativo. 

 Realizar la matriz axiológica explicando cómo se aplican o aplicarán los 

principios y valores en los grupos de referencia asociados. 

1.6.5.4. Objetivos 

El objetivo se puede definir como la meta o finalidad general que quiere alcanzar 

una empresa o compañía en un determinado tiempo. Son aquellos aspectos materiales, 

económicos, comerciales y sociales, que sirve de dirección a las organizaciones al 

momento dirigir sus energías y recursos. Es decir, son los objetivos que desea lograr, con 

el fin de operar satisfactoriamente dentro del entorno socioeconómico. (Zamora, 2010).Los 

objetivos son declaraciones que identifican el punto final o condición que desea alcanzar 

una organización. Tener un conjunto específico de objetivos es lo que proporciona 

identidad propia a una organización (Molina, 2015). 
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De acuerdo con López: 

Antes de emprender cualquier iniciativa o proyecto se debe formular 

correctamente, por lo menos, un objetivo específico al que se quiere llegar, de lo 

contrario se estaría caminando sin rumbo y nunca se sabría si el camino que se está 

transitando es o no el correcto (2001, pág. 22). 

1.6.5.5. Estrategias 

El profesor Michael Porter (1998), establece las estrategias como los métodos o 

fórmulas que define la empresa para saber cómo competir y cuáles deben ser sus objetivos, 

y que acciones son necesarias para alcanzar tales objetivos. 

Según Guillermo Ronda: 

La estrategia es una herramienta de dirección que facilita procedimientos y 

técnicas con un basamento científico, que empleadas de manera iterativa y 

transfuncional, contribuyen a lograr una interacción proactiva de la organización 

con su entorno, coadyuvando a lograr efectividad en la satisfacción de las 

necesidades del público objetivo a quien está dirigida la actividad de la misma 

(2002). 

1.6.6.  Planes Tácticos 

La planificación táctica es una extensión de la planificación estratégica, estos 

planes son definidos para todos los niveles de una organización (Administración, Procesos 

Internos, Mercado y Talento Humano). Establece las medidas específicas necesarias para 

implementar el plan estratégico de la empresa.  

Generalmente los planes tácticos son normalmente a corto plazo y describen lo que 

una empresa tiene que realizar para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, 

señalando las tareas, el personal y las herramientas necesarias. Después de completar e 

implementar el plan táctico de tu empresa, debes revisarlo regularmente para verificar que 

tu compañía se esté adhiriendo a los pasos que se indican (Florencia, 2018). 

Para Kasia Mikoluk (2013) el plan táctico es un documento muy flexible y contiene 

todo lo necesario para conseguir las metas de la organización. Debe comprender los 

siguientes componentes: 

 Metas Específicas: El plan táctico debe partir en metas más pequeñas, 

procesables y muy específicas. 



 

41 

 Presupuestos: El plan táctico debe listar los requisitos presupuestarios para 

conseguir las metas especificadas en el plan estratégico. Este debe incluir el 

presupuesto para contratar personal, marketing, suministros, fabricación, y 

ejecutar las operaciones del día a día de la empresa. 

 Responsables: El plan táctico debe señalar el área o gerencia responsable de 

la ejecución del plan. 

Es decir, la planificación táctica es el conjunto de acciones y métodos que se 

requieren para alcanzar los objetivos planteados, es decir los planes de acción con metas 

establecidas. 

1.6.6.1. Control de Mando Integral 

Para determinar o verificar los resultados de planes estratégicos o tácticos, se 

requiere realizar evaluaciones serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan 

los resultados. Por lo que el Cuadro de Mando Integral (CMI) resulta esencial en esta fase. 

El CMI es una herramienta de gestión empresarial muy útil para medir la evolución 

de la actividad de una compañía, sus objetivos estratégicos y sus resultados, desde un 

punto de vista estratégico y con una perspectiva general (Logicalis, 2017). 

El modelo de CMI no solo evalúa los planes desde la perspectiva Financiera, sino 

también tienen en cuenta las otras tres grandes áreas a nivel estratégico dentro de las 

organizaciones, las cuales son el cliente, los procesos y recursos. 

Con la implantación del Cuadro de Mando Integral, la empresa puede identificar el 

cumplimiento de los objetivos y en caso de incumplimiento, poder tomar las acciones 

correspondientes. Además, también permite prever problemas antes de presentarse, para 

poder afróntalos antes de que se agraven. El análisis cuidadoso que ofrece esta herramienta 

suministra gran cantidad de información que es necesaria para tomar buenas decisiones 

(Piris, 2015). 
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1.7. MARCO CONCEPTUAL  

Actividades: “Conjunto de tareas o pasos que deben ser dados para conseguir el objetivo 

previsto” (Rusell, Ackoff, Bertalanffy, & Ludwin, 2015). 

Amenaza: “Son tendencias o situaciones externas que dificultan alcanzar una visión” 

(Frances, 2006, p. 125). 

Control: “Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

garantizar que los hechos se apeguen a los planes, es decir la medición del desempeño con 

base en metas y planes respecto a las normas y contribución de esas” (Gallardo Hernández, 

2012). 

Cronograma: “Es una representación gráfica y ordenada para que se lleve a cabo un 

conjunto de tareas o actividades en un momento determinado” (Derechos en defnicion, 

2014). 

Debilidad: “Son características de la empresa que dificultan o impiden aprovechar las 

oportunidades o contrarrestar las amenazas” (Frances, 2006, p. 125). 

Diagnostico: “El direccionamiento estratégico servirá de marco de referencia para el 

análisis de la situación actual de la compañía, tanto internamente como frente a su entorno. 

Es responder a las preguntas Dónde estábamos; Dónde estamos hoy” (Serna Gomez, 2008, 

pág. 276). 

Diamante de Porter: “Sugiere que existen razones para explicar porque unos países y 

sectores dentro de cada país son más competitivos que otros” (Carrión Maroto , 2007, pág. 

78). 

Emprendedor: “La palabra emprendedor proviene de emprender, que significa empezar 

un negocio que encierra cierta dificultad, por lo que en términos simples podríamos definir 

al emprendedor como aquella persona que pone en marcha un negocio con resolución y 

determinación”  (Crecen negocios, 2017). 

Estrategias: “Es la forma de crecimiento con que una organización cuenta en términos del 

alcance del producto-mercado” (Ansoff, 1965, p. 139). 
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Fortaleza: “Son aquellas características de la empresa que pueden ser utilizadas para 

aprovechar las oportunidades o contrarrestar las amenazas” (Frances, 2006). 

Gypsum: “El gypsum es un sistema de Construcción Liviana en Seco. Es un método que 

combina placas de yeso con una estructura reticular liviana de madera o acero galvanizado, 

en cuyo proceso de fabricación y acabado no se utiliza agua” (GYPSUM.QUITO, 2011). 

Macroambiente “Son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero que 

pueden tener un efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades” (Munch Galindo , 

2008 pag.22). 

Matriz Foda: “Es una herramienta básica de gran utilidad en el análisis estratégico 

permite resumir las entradas del análisis externo e interno que sirve de base para la 

formulación de la estrategia” (Frances, 2006). 

Microambiente “factores que se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro 

de los planes” (Munch Galindo , 2008, pag.21)  

Microempresa: “Suele ser creadas por diversos motivos, entre ellos la necesidad de 

ingresos para subsistir o para encontrar una salida económica a diversas habilidades. 

También por querer desarrollarse desde la base, es decir, se aspira a mediana y/o gran 

empresa” (Enciclopedia de concepos, 2018). 

Oportunidad: “La oportunidad representa las tendencias o situaciones externas que 

favorecen en logro de la visión de la empresa” (Frances, 2006, p. 125)  

Planes operativos: “Se refieren a las actividades permanentes del conjunto de funciones 

requeridas para el cumplimiento de la misión, se los formula a mediano y corto plazo” 

(Frances, 2006). 

Planes tácticos: “Son pasos, acciones para implementar estrategias con finalidad de tener 

un resultado mesurable, en esta etapa las tareas y acciones específicas se asignan por 

departamentos en el cuál sus empleados deben cumplirlos” (Angulo S., 2017, p. 150). 

Planificación: “Es un proceso y efecto de organizar de organizar con método y estructura 

de los objetivos trazados en un tiempo y espacio” (Gaus, 2018). 
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Presupuesto: “Es la estimación de los ingresos y gastos que pueda tener una persona, 

familia, empresa o asociación, durante un tiempo determinado” (BanEcuador, 2017). 

Proceso: “Son los métodos, actividades y programas; es decir los cómo se usarán los 

insumos para producir los resultados” (Rusell, Ackoff, Bertalanffy, & Ludwin, 2015). 

Pymes: “Es una iniciativa que busca satisfacer una necesidad a través de la entrega de productos y 

servicios que dinamizarán la economía de un sector específico” (BanEcuador , 2017, pág. 41). 

Ventaja competitiva: Es todo lo que una empresa hace especialmente bien en 

comparación con otras empresas rivales (Fred. R, 2008). 

Yeso: “El yeso es una roca está constituida principalmente por sulfato de calcio con dos 

moléculas de agua (CaSO4 2H2O), denominado sulfato de calcio dihidratado o dihidrato” 

(Proinsa, 2008). 
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1.8. OBJETIVOS 

1.8.1.  Objetivo General 

Diseñar y proponer un modelo de planeación estratégica para la pequeña empresa 

ADY YESO para el periodo 2018-2022, con el objetivo de mejorar su posicionamiento en 

el mercado de la construcción con materiales ligeros en un mediano y largo plazo. 

1.8.2.  Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa mediante el análisis del macro y 

micro ambiente. 

 Establecer el direccionamiento estratégico que determina el horizonte de desarrollo 

y crecimiento empresarial. 

 Formular los planes tácticos que permitan la factibilidad del modelo. 

 

1.9. HIPÓTESIS 

La propuesta de la planificación estratégica permitirá a la pequeña empresa 

ADY&YESO direccionar las actividades productivas y comercializadoras hacia el logro de 

objetivos y metas estratégicas, a fin de lograr un mejor rendimiento y obtener ventaja 

competitiva en el mercado.  

1.9.1.  Hipótesis Específicas 

 El diagnostico situacional permitirá a la pequeña empresa ADY&YESO obtener 

líneas de análisis de la situación actual en la gestión administrativa. 

   El direccionamiento estratégico permite encaminar a la organización para poder 

cumplir con la razón de ser la misma y su proyección futura. 

 La formulación de plan táctico y planes operativos y la evaluación de los mismos 

permitirán que la pequeña empresa ADY&YESO genere estrategias innovadoras 

que contribuyan al logro de sus objetivos. 
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1.10. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo tienen sus beneficios y usos 

ofreciendo elementos diferentes a la hora de llevar a cabo la investigación  

1.10.1.  Método Inductivo  

Es aquel que “parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales” 

(Giraldo Sierra & Orozco , 2011, pág. 65).  

Este método es una estrategia de razonamiento que se fundamenta en la 

observación, estudio y experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una 

conclusión 

Tabla 6. Método Inductivo   

METODOS  CAPITULOS  

Método Inductivo  1,2,4 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

1.10.2.  Método Deductivo  

Es aquel que “parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a una 

conclusión de tipo particular” (Giraldo Sierra & Orozco , 2011, pág. 97). Al igual que el 

método inductivo es una estrategia de razonamiento esta se fundamenta en la deducción a 

partir de premisas se puede decir que hay idea que actúa como suposición y se 

implementara en los siguientes capítulos. 

Tabla 7. Método Deductivo 

MÉTODOS  CAPITULOS  

Método Deductivo  1,2,4 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

1.10.3.  Método Analítico  

Este método será utilizado para descomponer y dividir en partes el todo del   

problema y así ir detallando de manera individual cada elemento, situación que se 

encuentre relacionada a la planificación estratégica y se designará en los siguientes 

capítulos. 
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Tabla 8. Método Analítico 

MÉTODOS  CAPITULOS  

Método Analítico  1,2,3,4 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

1.10.4.  Método Sintético  

El método sintético es un proceso de razonamiento que reconstruye el todo a partir 

de elementos encontrados al momento de aplicar el método analítico en conclusión se trata 

de elaborar en si un resumen metódico y se usara en los siguientes capítulos. 

Tabla 9. Método Sintético 

MÉTODOS  CAPITULOS  

Método Sintético  3 y 4  

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

1.10.5.  Método Descriptivo  

Con la ayuda de este método se detallará cada una de las causas y consecuencias de 

la planificación estratégica que se desea proponer en este presente trabajo y se empleará en 

los siguientes capítulos. 

Tabla 10. Método Descriptivo 

MÉTODOS  CAPITULOS  

Método Descriptivo  1 y 2  

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

1.10.6.  Método estadístico  

Es la serie de procedimientos que nos permitirá manejar datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación se empleará en los siguientes capítulos. 

Tabla 11. Método Estadístico 

MÉTODOS  CAPITULOS  

Método estadístico   2 y 3 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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1.11. VARIABLES E INIDICADORES  

Tabla 12. Variables 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Se empleará la investigación porque se razona procedimientos e instrumentos para 

la recopilación de datos que se obtendrán de la pequeña empresa ADY YESO esto nos 

permitirá obtener información de primera mano de manera directa con la presencia de los 

diferentes elementos de investigación a fin de que la empresa revele la realidad de la 

misma logrando un mayor conocimiento sobre los problemas que posee para esto se ve 

necesario el manejo de técnicas que se presentaran a continuación. 

Tabla 13. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas de Investigación 
Instrumentos de 

investigación 
Capítulos 

Entrevista  

Análisis Documental  

Observación  

Información secundaria  

 

Cuestionario de entrevista  

Resumen (Declaración al Sri) 

Documentos  

Ley orgánica de economía 

popular y solidaria  

2 y 3 

3 

2,3 y 4 

1,2,4 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

 

 

 

DOMINIO  VARIABLES  INDICADORES  

Diagnostico situacional  

 

Análisis de macro y microambiente  

Análisis FODA  

Entrevistas  

Porcentajes  

Direccionamiento 

estratégico  

 

Misión. 

Visión. 

Objetivos. 

Políticas. 

Estrategias 

Normas  

Entrevistas  

Números  

Porcentajes  

Planes tácticos y 

operativos  

Meta  

Procedimiento  

Presupuesto  

 

Porcentajes  

Números  

USD 

Estadísticas  
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 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA ADY YESO 

En el presente capítulo se busca identificar los factores que requieren ser mejorados 

o fortalecidos para facilitar el desarrollo estratégico e incrementar la eficiencia de la 

empresa, para cumplir con sus objetivos. En pocas palabras, el diagnóstico situacional 

reflejará como el nombre lo señala, la situación actual de la pequeña empresa ADY YESO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1.  Conocimiento de la Empresa 

Como se mencionó anteriormente la pequeña empresa “ADY YESO” está ubicada 

en el sector Chiriyacu, al Sur de la ciudad de Quito. El sector posee el típico espíritu 

popular de aquellos barrios de clase media que buscaron la forma de salir adelante, 

construyendo barrio día a día; tiene alrededor de 75 años de existencia, y en la actualidad 

se ha convertido en una pequeña ciudad en donde se encuentra de todo, los locales 

comerciales de la zona ofrecen todo tipo de artículos y servicios (La hora, 2005). 

La empresa ADY YESO, desde sus inicios pertenece al sector de la construcción 

con productos modernos y ligeros, se dedica específicamente a la distribución, instalación 

y venta de planchas de yeso y tumbados de gypsum. En pocas palabras, la pequeña 

empresa ofrece productos y servicios. 

En los 15 años de funcionamiento, la empresa “ADY YESO” no se han visto en la 

necesidad de establecer estructura organizacional y un sistema de planeación estratégica, 

ya que registraban un buen feedback por parte de sus clientes, en cuanto a la prestación y 

contratación de sus servicios de instalación de planchas de yeso y tumbados de gypsum.  

Pero debido al crecimiento de la demanda para adquirir los productos de planchas 

de yeso y tumbados de gypsum, y los servicios de instalación de los mismos. La empresa 

decidió en el 2016 aumentar su capacidad de producción para el 2017, invirtiendo para; 

expandir su infraestructura, actualizando los equipos y maquinarias y contratando más 

personal. Esta inversión ocasionó un aumento en el valor anual de las ventas, clasificando a 

la empresa ADY YESO de micro a pequeña. 
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2.1.2.  2.1.2Conocimiento del Producto y Servicio 

2.1.2.1. Planchas de Gypsum 

Las planchas de yeso y/o gypsum son utilizadas para la construcción o 

remodelación de interiores y exteriores. Generalmente las planchas son utilizadas como 

paredes divisorias, pero también es aplicada para la elaboración de cielos rasos, enchapes, 

fachadas y flotantes. 

Figura 12. Planchas de gypsum para paredes 

 
Fuente: ADY YESO 

Los beneficios de este tipo de productos, es que son de rápida instalación, se puede 

adaptar a varias formas y acabados, y lo más destacables es que son duraderas y sismos 

resistentes. 

Figura 13. Planchas de gypsum para cielos rasos o falsos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ADY YESO 
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Las planchas de gypsum están compuestas por un preparado especial a base de 

yeso, adicionando fibras minerales y de vidrio, preparados a cierta temperatura para que se 

endurezcan, después son prensados y luego recubiertos en sus dos caras con papel de 

celulosa, y otros elementos (El Oficial, 2016). 

Debido a que las planchas de gypsum de la pequeña empresa ADY YESO son 

fabricadas para que puedan adaptarse a distintos espacios, vienen en distintas dimensiones: 

Tabla 14. Descripción del producto 

Descripción 
Medidas Espesor/Grosor 

Estándar 

Largo: 100 cm y Ancho: 100 cm 6 mm, 10 mm, 15 mm y 20 mm 

Largo: 200 cm y Ancho: 100 cm 6 mm, 10 mm, 15 mm y 20 mm 

Especiales Largo: > 200 cm y Ancho: > 100 cm 6 mm, 10 mm, 15 mm y 20 mm 

Fuente: ADY YESO 

2.1.2.2. Instalación de Gypsum 

Como se mencionó anteriormente una de las ventajas del producto de gypsum, es 

que son prácticas y de rápida instalación, el tiempo varía dependiendo del área de 

instalación. Pero a diferencia de las construcciones con cemento normalmente podría tardar 

entre 2 y 3 días para quedar lista, en las construcciones con gypsum, la instalación de una 

pared o cielo generalmente demoran unas 4 horas. 

Las planchas de gypsum se van armando sobre estructuras metálicas galvanizadas 

acorde a las dimensiones de la plancha, está estructura vendría siendo el esqueleto o 

soporte de la construcción con gypsum, tanto en paredes como en cielo. Esta estructura 

debe poseer aberturas por donde pasarán las tuberías y conexiones eléctricas, sanitarias, 

telefónicas, entre otras, y así queden ocultas detrás del gypsum. 

Estas estructuras son livianas, con base de hierro galvanizado. Se apoyan y 

atornillan a los postes o parantes, se coloca en posición horizontal en la parte superior e 

inferior para formar el marco de la estructura de soporte de la pared, se fijan en el piso y en 

los cielos rasos. Los postes o parantes son elementos galvanizados que van de forma 

vertical, sobre las cuales se instalan las planchas. Cuando se instala el gypsum en las 

estructuras, se sellan las uniones con una cinta de papel tipo malla o de pasta de gypsum. 
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Figura 14. Sellado de uniones de Gypsum 

 
Fuente: ADY YESO 

Para los acabados, se realiza a través de un empaste; luego se procede a lijarlo hasta 

que quede una superficie muy fina, posteriormente se pinta con una pintura tipo látex o 

vinil acrílico del color que el cliente desee. También se realiza la adición de luces 

indirectas o focos en los cielos rasos y en las paredes de gypsum. Así como también la 

creación de estantes en paredes para los adornos u objetos decorativos. 

Figura 15. Servicio de Instalación de Gypsum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ADY YESO 

2.1.3.  Clientes 

Los clientes de la pequeña empresa ADY YESO se consideran como un factor 

fundamental para la permanecía de la misma. El cliente es la persona, empresa u 

organización que adquiere o compra de forma voluntaria los productos o servicios; por lo 

cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios de la pequeña empresa. 
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Los clientes más importantes y destacados para la ADY YESO, son empresas 

constructoras y locales comerciales, pero lo más constante son personas naturales, 

interesadas en remodelar sus domicilios con gypsum, y requieren de los productos y 

servicios de la empresa. 

2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para establecer correctamente una planificación estratégica para la empresa “ADY 

YESO” es necesario realizar primero un análisis y revisión del estado actual de la misma, 

para determinar los factores que deben mejorar y aquellas que marchan efectivamente, en 

cuestión de aspectos internos y externos; según lo señalado por la página especializada 

QuestionPro. Ya que, a través de estos aspectos se establecerán los detalles que se deben 

considerar al momento de formular la planificación estratégica. 

2.2.1.  Análisis Interno 

En base a la teoría de Thompson, Gamble, Peteraf, y Strickland (2012, pág. 89), se 

analizarán cada una de las características internas que representan tanto una ventaja 

(fortalezas) como desventaja (debilidad) para la pequeña empresa ADY YESO frente sus 

principales competidores. Esta información se obtendrá analizando la gestión 

administrativa, financiera, operativa y el talento humano de la empresa “ADY YESO”. 

2.2.1.1. Gestión Directiva y Administrativa 

Basado en la teoría de la autora Aranda, se realiza un análisis interno de la gestión 

administrativa, para determinar su desempeño dentro de la pequeña empresa ADY YESO, 

ya que la misma es un pilar fundamental para el logro de las metas y/u objetivos.  

Lo primero que se observó en la pequeña empresa familiar ADY YESO, es que 

cuenta con una estructura centralizada, donde la dirección y autoridad para la toma de 

decisiones, queda en manos de la dirección de la empresa, el señor Edgar Pinzón. Donde la 

mayoría de las actividades de la empresa, tanto administrativa como operativa son 

supervisadas y controladas por la dirección. 

La empresa ADY YESO, no cuenta actualmente con una estructura organizacional 

definida o establecida, la dirección no la considera como un elemento indispensable o  
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determinante para el rendimiento de la misma, pero de acuerdo a las actividades y 

funciones de los trabajadores se realizó una consideración de la estructura. 

Figura 16. Organigrama de la pequeña empresa ADY YESO 
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Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

El Sr. Edgar Pinzón, constituye la máxima autoridad en la pequeña empresa ADY 

YESO, además es el representante legal y judicial. Es el encargado de supervisar, dirigir y 

controlar todas las actividades que se desarrollan en la empresa. 

Con respecto a la gestión administrativa de la empresa es desarrollada y controlada 

por 2 trabajadores, la señora Amparo Sàa es la encargada principal de todas las actividades 

de carácter administrativo y financiero; para facilitar el desarrollo de sus actividades, en el 

2016 se contrató un personal administrativo como asistente de la misma. 
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Los dos trabajadores del área administrativa de la empresa se encargan de todas las 

actividades de carácter contable, financiero y administrativo. Pero no desarrollan una 

planificación u organización para atender dichas actividades, las desarrollan cuando son 

solicitadas por la dirección o se requieren en el día. En pocas palabras el personal 

administrativo, desarrolla sus actividades en base a los requerimientos que reciban en el 

día.  

Se observó que además la definición de los objetivos, misión y visión de la 

empresa, así como también las pocas planificaciones están a cargo de la dirección, es decir 

del Sr. Edgar Pinzón y no son divulgadas a todos los trabajadores de la empresa. Los 

administradores u otros trabajadores de la empresa no participan en la definición de las 

metas o planes de la pequeña empresa, todo es gestionado por la dirección; ocasionando 

que los pocos planes de la empresa sean limitados y deficiente, ya que se basan en las 

opiniones y criterios del Sr. Edgar. 

En sintaxis, la pequeña empresa ADY YESO, presenta una dirección centralizada, 

que demuestra conocimiento y habilidades sobre el negocio, pero abarca demasiadas 

responsabilidades y trabajos pueden sobrecargarlo y afectar la toma de decisiones. 

Además, la dirección no reconoce la importancia de la planificación y organización para 

todos los niveles de la empresa, lo que es indispensable para lograr los objetivos de la 

empresa. 
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2.2.1.2. Gestión financiera 

En el análisis de la gestión financiera, se busca conocer el estado actual de la 

pequeña empresa en relación con su balance general y estado de resultado, específicamente 

en los periodos 2015, 2016 y 2017 para determinar su capacidad financiera y objetividad. 

Tabla 15. Balance General de la empresa “ADY YESO” - Activos 

Descripción 
Periodos 

2015 2016 2017 

ACTIVOS 
   

ACTIVOS CORRIENTES 
   

Caja/Banco 11858,39 17273,42 14626,76 

Inventario 9051,20 10863,57 15361,81 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20909,59 28136,99 29988,57 

ACTIVOS FIJOS 
   

Vehículo 17200 19056,00 27284,00 

Maquinaria 1325,5 2200,88 3948,49 

Muebles y enseres 430,2 879,95 794,09 

Equipos de oficina 680 507,80 999,60 

Equipos de computación 1855,2 2019,00 2727,14 

Depreciación acumulada -3683,57 -4404,46 -5431,02 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17807,33 20259,1625 30322,31 

TOTAL ACTIVOS 38716,92 48396,15 60310,88 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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Tabla 16. Balance General de la empresa “ADY YESO” – Pasivo y Patrimonio 

Descripción 
Periodos 

2015 2016 2017 

PASIVOS  
   

PASIVOS CORRIENTES 
   

Cuentas por pagar 3019,03 5023,79 5886,75 

Obligaciones con empleados 6470,98 4338,73 3594,53 

Obligaciones tributarias 639,39 999,24 2440,85 

Otras cuentas por pagar 1004,76 1055,95 1435,79 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 11134,17 11417,71 13357,92 

PASIVOS A LARGO PLAZO 
   

Préstamos 15247,38 17259,22 21409,25 

Amortización -2103,09 -2828,86 -3860,68 

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 13144,29 14430,36 17548,57 

TOTAL PASIVOS 24278,46 25848,07 30906,48 

PATRIMONIO 
   

Capital social 11004,59 17006,10 22196,31 

Utilidades del ejercicio 3433,88 5541,98 7208,09 

TOTAL PATRIMONIO 14438,46 22548,08 29404,39 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38716,92 48396,15 60310,88 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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Tabla 17. Estado Financiero de la empresa ADY YESO 

Descripción 
MONTO 

2015 2016 2017 

INGRESOS OPERACIONALES       

Ventas 78450,95 89450,20 108254,74 

TOTAL INGRESOS 78450,95 89450,20 108254,74 

        

COSTOS OPERATIVOS       

Materia Prima 7252,13 10467,81 13564,34 

Mano de Obra 16773,97 22243,04 26198,36 

Costos Indirectos 5106,34 7110,97 8715,93 

TOTAL COSTO OPERATIVOS 29132,45 39821,82 48478,63 

GASTOS OPERATIVOS       

Salarios 11963,77 15596,48 17291,02 

Gastos Administrativos 11399,42 7689,51 10672,74 

Servicios 847,58 1558,67 1157,70 

Depreciaciones 3683,57 3194,57 4489,15 

Otros 14960,74 9529,86 11021,47 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 42855,08 37569,08 44632,07 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 71987,52 77390,90 93110,70 

UTILIDAD OPERACIONAL 6463,43 12059,30 15144,04 

Gastos Financieros 1076,95 3366,00 3837,24 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 5386,47 8693,30 11306,80 

Participación Trabajadores (15%) 807,97 1303,99 1696,02 

Impuesto a la Renta (25%) 1144,63 1847,33 2402,70 

UTILIDAD NETA 3433,88 5541,98 7208,09 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para la interpretación de los datos presentados, se aplicaron distintos métodos de 

análisis e indicadores financieros que permitieron determinar capacidad de endeudamiento, 

su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera (Gómez, 2001). 
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 Análisis Vertical  

El análisis vertical es de gran importancia para identificar la distribución de los 

elementos que conforman el balance general y el estado financiero, comparando las cifras 

en forma vertical (Gómez, 2001). 

Para determinar la composición porcentual, por ejemplo en el Balance general, cada 

cuenta del activo, pasivo y patrimonio es dividido por el valor total de su correspondiente 

cuenta. Para el Estado de Resultados, las cuentas de calculan a partir del total de su cuenta. 

Tabla 18. Análisis Vertical del Balance General 

 2015 2016 2017 

ACTIVOS Valor  
Variación 

% 
Valor 

Variación 

% 
Valor 

Variación 

% 

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja/Banco 11858,39 30,63% 17273,42 35,69% 14626,76 24,25% 

Inventario 9051,20 23,38% 10863,57 22,45% 15361,81 25,47% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20909,59 54,01% 28136,99 58,14% 29988,57 49,72% 

ACTIVOS FIJOS       

Vehículo 17200 44,43% 19056,00 39,38% 27284,00 45,24% 

Maquinaria 1325,5 3,42% 2200,88 4,55% 3948,49 6,55% 

Muebles y enseres 430,2 1,11% 879,95 1,82% 794,09 1,32% 

Equipos de oficina 680 1,76% 507,80 1,05% 999,60 1,66% 

Equipos de computación 1855,2 4,79% 2019,00 4,17% 2727,14 4,52% 

Depreciación acumulada -3683,57 -9,51% -4404,46 -9,10% -5431,02 -9,01% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17807,33 45,99% 20259,1625 41,86% 30322,31 50,28% 

TOTAL ACTIVOS 38716,92 100,00% 48396,15 100,00% 60310,88 100,00% 

       

PASIVOS        

PASIVOS CORRIENTES       

Cuentas por pagar 3019,03 7,80% 5023,79 10,38% 5886,75 9,60% 

Obligaciones con empleados 6470,98 16,71% 4338,73 8,97% 3594,53 5,94% 

Obligaciones tributarias 639,39 1,65% 999,24 2,06% 2440,85 3,98% 

Otras cuentas por pagar 1004,76 2,60% 1055,95 2,18% 1435,79 2,34% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 11134,17 28,76% 11417,71 23,59% 14357,92 23,42% 

PASIVOS A LARGO PLAZO       

Préstamos 15247,38 39,38% 17259,22 35,66% 21409,25 34,92% 

Amortización -2103,09 -5,43% -2828,86 -5,85% -3860,68 -6,30% 

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 13144,29 33,95% 14430,36 29,82% 17548,57 28,62% 

TOTAL PASIVOS 24278,46 62,71% 25848,07 53,41% 31906,48 52,04% 

PATRIMONIO       

Capital social 11004,59 28,42% 17006,10 35,14% 22196,31 36,20% 

Utilidades del ejercicio 3433,88 8,87% 5541,98 11,45% 7208,09 11,76% 

TOTAL PATRIMONIO 14438,46 37,29% 22548,08 46,59% 29404,39 47,96% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38716,92 100,00% 48396,15 100,00% 60310,88 100,00% 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Se logró determinar que  la cuenta caja-bancos en el periodo 2015 representó 

30,63%, y el 35,69% y 24,25% en los años siguientes analizados con respecto al total de 
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activos, lo que demostró que en el 2017 registro un decrecimiento principalmente por las 

inversiones gestionadas para aumentar la capacidad de la empresa.  

En la cuenta de inventario se logró observar que en el 2017 el inventario tuvo el 

porcentaje más alto con el 25,47% con respecto al total de los activos, esto se debe al 

aumento de la capacidad, que requería más inventario.  

Con respecto a los activos corrientes, se identificó que en el 2016 aumento su 

participación en relación con el total de los activos, con el 58,14% y en el 2017 registraron 

una disminución con el 49,72%, la más baja en los 3 periodos analizados. 

Para el 2017 los activos fijos aumentaron significativamente su participación con el 

50,28% con respecto al total de los activos de la empresa. Debido a las inversiones 

realizadas en dicho periodo. 

Las cuentas por pagar, en el 2016 registraron la más alta participación con el 

10,38% en relación con el total de pasivos y patrimonio. Lo que concluye que en dicho 

periodo la empresa trabajó con más crédito, que en los otros periodos analizados. 

Con respecto al patrimonio, se identificó que en el año 2016 aumento casi un 10% 

la participación de esta cuenta con un 46,59% sobre el total de pasivos y patrimonio, en 

comparación con el periodo anterior con un 37,29%. Lo que significa que en el 2016 hubo 

un aumento en los fondos de financiamiento de la empresa. 
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Tabla 19. Análisis Vertical de Estado de Resultados 

 2015 2016 2017 

INGRESOS OPERACIONALES Monto  Variación Monto  Variación Monto Variación 

Ventas 78450,95 100% 89450,20 100% 108254,74 100% 

TOTAL INGRESOS 78450,95  89450,20  108254,74  

       

COSTOS OPERATIVOS       

Materia Prima 7252,13 10% 10467,81 14% 13564,34 15% 

Mano de Obra 16773,97 23% 22243,04 29% 26198,36 28% 

Costos Indirectos 5106,34 7% 7110,97 9% 8715,93 9% 

TOTAL COSTO OPERATIVOS 29132,45 40% 39821,82 51% 48478,63 52% 

GASTOS OPERATIVOS       

Salarios 11963,77 17% 15596,48 20% 17291,02 19% 

Gastos Administrativos 11399,42 16% 7689,51 10% 10672,74 11% 

Servicios 847,58 1% 1558,67 2% 1157,70 1% 

Depreciaciones 3683,57 5% 3194,57 4% 4489,15 5% 

Otros 14960,74 21% 9529,86 12% 11021,47 12% 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 42855,08 60% 37569,08 49% 44632,07 48% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 71987,52 100% 77390,90 100% 93110,70 100% 

UTILIDAD OPERACIONAL 6463,43  12059,30  15144,04  

Gastos Financieros 1076,95  3366,00  3837,24  

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 5386,47  8693,30  11306,80  

Participación Trabajadores (15%) 807,97  1303,99  1696,02  

Impuesto a la Renta (25%) 1144,63  1847,33  2402,70  

UTILIDAD NETA 3433,88  5541,98  7208,09  

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

En la empresa ADY YESO, en los 3 periodos analizados en el Estado de Resultados las 

ventas representaron el 100% del total de los ingresos. 

Con respecto a los costos, a partir del 2016 registraron un aumento significativo con 

una participación del 51%, y para el siguiente año también se evidenció un aumento pero 

no tan resaltante con un 52%, referente al total de los costos y gastos de la empresa. 

En cambio, los gastos a partir del 2016 y el 2017 comenzaron a presentar una 

disminución considerable con un 49% y 48% respectivamente. Lo que demuestra que la 

empresa decidió disminuir los gastos para compensar el aumento de los costos de 

producción. 
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 Análisis Horizontal 

El análisis horizontal consiste en comparar los balances generales o estados de 

resultados de dos o más periodos consecutivos, para determinar la variación de las mismas, 

si aumentaron o disminuyeron, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 

para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios realizados en los periodos 

resultaron positivos o negativos para la empresa (Gómez, 2001). 

Para calcular la variación se selecciona el valor final de la cuenta base en el 

Balance General o Estado de Resultados y se le resta el valor inicial o el registrado en el 

periodo anterior, el resultado es divido por dicho valor inicial; resultando un porcentaje de 

aumento o disminución. 

Figura 17. Formula de Crecimiento 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Tabla 20. Análisis Horizontal de Balance General - Activos 

DESCRIPCIÓN  
HORIZONTAL 

VARIACIÓN 

MONETARIA 

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ACTIVOS 
     

  

ACTIVOS CORRIENTES 
     

  

Caja/Banco 11858,39 17273,42 14626,76 
  

  

Inventario 9051,20 10863,57 15361,81 
  

  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20909,59 28136,99 29988,57 35% 7% 7.227,40 1.851,59 

ACTIVOS FIJOS 
     

  

Vehículo 17200 19056,00 27284,00 
  

  

Maquinaria 1325,5 2200,88 3948,49 
  

  

Muebles y enseres 430,2 879,95 794,09 
  

  

Equipos de oficina 680 507,80 999,60 
  

  

Equipos de computación 1855,2 2019,00 2727,14 
  

  

Depreciación acumulada -3683,57 -4404,46 -5431,02 
  

  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17807,33 20259,1625 30322,31 14% 50% 2.451,83 10.063,14 

TOTAL ACTIVOS 38716,92 48396,15 60310,88 25% 24% 9.679,23 11.914,73 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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Tabla 21. Análisis Horizontal de Balance General – Pasivos y Patrimonios 

DESCRIPCIÓN 
MONTOS 

HORIZONTA

L 

VARIACIÓN 

MONETARIA 

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

PASIVOS  
     

  

PASIVOS CORRIENTES 
     

  

Cuentas por pagar 3019,03 5023,79 5886,75 
  

  

Obligaciones con empleados 6470,98 4338,73 4594,53 
  

  

Obligaciones tributarias 639,39 999,24 2440,85 
  

  

Otras cuentas por pagar 1004,76 1055,95 1435,79 
  

  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 
11134,1

7 

11417,7

1 

14357,9

2 
3% 17% 283,54 1.940,21 

PASIVOS A LARGO PLAZO 
     

  

Préstamos 
15247,3

8 

17259,2

2 

21409,2

5   
  

Amortización -2103,09 -2828,86 -3860,68 
  

  

TOTAL PASIVOS A LARGO 

PLAZO 

13144,2

9 

14430,3

6 

17548,5

7 
10% 22% 

1.286,0

7 
3.118,20 

TOTAL PASIVOS 
24278,4

6 

25848,0

7 

31906,4

8 
6% 20% 

1.569,6

1 
5.058,41 

PATRIMONIO 
     

  

Capital social 
11004,5

9 

17006,1

0 

22196,3

1   
  

Utilidades del ejercicio 3433,88 5541,98 7208,09 
  

  

TOTAL PATRIMONIO 
14438,4

6 

22548,0

8 

29404,3

9 
56% 30% 

8.109,6

2 
6.856,31 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
38716,9

2 

48396,1

5 

61310,8

8 
25% 24% 

9.679,2

3 

11.914,7

3 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para el 2016 los activos corrientes registraron un aumento del 35% en referente al 

2015, y para el siguiente año el crecimiento fue mínimo de un solo 7%, puede deberse al 

aumento de los pagos a contado para aumentar la capacidad de la empresa para dicho año. 

En cambio, los activos fijos demostraron un mayor incremento en el 2017 con el 

50%, debiéndose por la inversión para aumentar la capacidad de la empresa. 

Los pasivos de igual forma demostraron un mayor incremento en el 2017, con una 

representación del 20%. Demostrando que en dicho periodo la empresa aumento tus 

obligaciones financieras. 

Los patrimonios de la empresa registraron un aumento del 25% y 24% en los 

periodos del 2016 y 2017 respectivamente. Demostrando que la empresa en los años ha 

aumentado su fondo de capital. 
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Tabla 22. Análisis Horizontal de Estado de Resultado 

Descripción 
MONTOS PORCENTAJE 

VARIACIÓN 

MONETARIA 

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

INGRESOS OPERACIONALES 
     

  

Ventas 
78450,9

5 

89450,2

0 

108254,7

4   

  

TOTAL INGRESOS 
78450,9

5 

89450,2

0 

108254,7

4 
14,02% 21,02% 

10999,2

5 

18804,5

4 

  
     

  

COSTOS OPERATIVOS 
     

  

Materia Prima 7252,13 
10467,8

1 
13564,34 44,34% 29,58% 3215,68 3096,53 

Mano de Obra 
16773,9

7 

22243,0

4 
26198,36 32,60% 17,78% 5469,07 3955,32 

Costos Indirectos 5106,34 7110,97 8715,93 39,26% 22,57% 2004,62 1604,96 

TOTAL COSTO OPERATIVOS 
29132,4

5 

39821,8

2 
48478,63 36,69% 21,74% 

10689,3

7 
8656,81 

GASTOS OPERATIVOS 
     

  

Salarios 
11963,7

7 

15596,4

8 
17291,02 30,36% 10,86% 3632,71 1694,54 

Gastos Administrativos 
11399,4

2 
7689,51 10672,74 -32,54% 38,80% -3709,91 2983,23 

Servicios 847,58 1558,67 1157,70 83,90% 
-

25,73% 
711,09 -400,97 

Depreciaciones 3683,57 3194,57 4489,15 -13,28% 40,52% -489,00 1294,58 

Otros 
14960,7

4 
9529,86 11021,47 -36,30% 15,65% -5430,88 1491,61 

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 

42855,0

8 

37569,0

8 
44632,07 

-

12,33% 
18,80% -5286,00 7062,99 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 
71987,5

2 

77390,9

0 
93110,70 

  
  

UTILIDAD OPERACIONAL 6463,43 
12059,3

0 
15144,04 86,58% 25,58% 5595,87 3084,75 

Gastos Financieros 1076,95 3366,00 3837,24 
  

  

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 5386,47 8693,30 11306,80 
  

  

Participación Trabajadores (15%) 807,97 1303,99 1696,02 
  

  

Impuesto a la Renta (25%) 1144,63 1847,33 2402,70 
  

  

UTILIDAD NETA 3433,88 5541,98 7208,09 61,39% 30,06% 2108,10 1666,11 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Las ventas de la empresa registraron un mayor incremento en el 2017, con un 

21,02% con respecto al 2016. Demostrando que la inversión realizada en dicho periodo 

logró beneficiar a las ventas. 

Con respecto a los costos, el mayor aumento se registró en el 2016 con un 36,69% y 

el comportamiento se vuelve a presentar en el 2017, pero con un aumento un poco menor 

del 21,74%.  
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En los gastos, para el 2016 se evidencio un decrecimiento de la cuenta de un -

12,33%, demostrando que en dicho periodo la empresa afronto una disminución de sus 

gastos operativos, pero para el 2017 se incrementó en un 18,80%. 

 Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros son procedimientos utilizados para simplificar, separar 

o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios 

ejercicios contables (Gómez, 2001). 

La Razón Corriente, indica la capacidad que tiene la pequeña empresa para cumplir 

con sus obligaciones financieras a corto plazo, trate de deudas o pasivos. Se determina 

dividiendo el total de los activos corriente y pasivos corrientes. 

Tabla 23. Razón Corriente 

 ACTIVOS 

CORRIENTES 

PASIVOS 

CORRIENTES 
INDICADOR 

2015 20909,59 11134,17 1,88 

2016 28136,99 11417,71 2,46 

2017 29988,57 13357,92 2,25 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Figura 18. Gráfico de Razón Corriente 

 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Se determinó que, en los tres periodos analizados, la pequeña empresa presentaba 

una buena capacidad para compensar sus obligaciones financieras. En el 2017 presento una 

mayor liquidez, presentaba la cantidad US$ 2,25 por cada dólar de sus deudas. 
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Para soportar el análisis anterior, se determinó la Razón Ácida de la empresa para 

conocer la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin 

contar con la venta de sus existencias (Inventario). 

Tabla 24. Razón Acida 

 ACTIVOS CORRIENTES - 

INVENTARIO 

PASIVOS 

CORRIENTES 
INDICADOR 

2015 11858,39 11134,17 1,07 

2016 17273,42 11417,71 1,51 

2017 14626,76 13357,92 1,09 

Elaboración: autoras 

Figura 19. Gráfico de Razón Acida 

 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para sustentar la capacidad monetaria de la empresa, se identificó que la empresa 

no requiere de las ventas de sus productos o servicios, para poder compensar sus deudas o 

pasivos. En los tres periodos analizados se demostró que ADY YESO, contaba con la 

suficiente capacidad liquida (Efectivo) para cumplir con sus obligaciones financieras. 

Para identificar la rentabilidad de la empresa, se aplicaron los indicadores sobre los 

activos y las ventas. El primero con el objetivo de identificar la rentabilidad de los activos; 

y el segundo con respecto al patrimonio. 

Tabla 25. Rentabilidad de los Activos 

 UTILIDAD BRUTA ACTIVO TOTAL INDICADOR 

2015 78450,95 38716,92 2,03 

2016 89450,20 48396,15 1,85 

2017 108254,74 60310,88 1,79 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Se logró determinar que los activos de la empresa en los tres periodos analizados 

han generado una rentabilidad aproximada de US$ 2 por cada dólar de los activos totales. 
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2.03 1.85 1.79

5.43

3.97 3.68

2015 2016 2017

Rentabilidad Activos Rentabilidad Patrimonial

Lo que demuestra que los activos de ADY YESO, son rentables y generan una utilidad 

bruta aceptable. 

Tabla 26. Rentabilidad de Patrimonio 

 UTILIDAD BRUTA PATRIMONIO INDICADOR 

2015 78450,95 14438,46 5,43 

2016 89450,20 22548,08 3,97 

2017 108254,74 29404,39 3,68 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Se determinó que la pequeña empresa ADY YESO, es rentable a los socios o 

accionistas han invertido en la misma. Aunque para el 2015, demostró una rentabilidad 

mayor, que en el resto de los periodos analizados; por cada dólar aportado por los 

accionistas, recibiendo US$ 5,43. En síntesis, la gestión financiera de la pequeña empresa 

“ADY YESO” es aceptable en término de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, presenta 

el doble de capacidad para hacer frente a las deudas, y dos veces al año los activos generan 

rentabilidad para la empresa. Se aprecia que el periodo 2016 es donde obtuvo los mejores 

resultados financieros, pero se evidenció que para el siguiente año comenzó a presentar una 

disminución. Pero a pesar de la disminución evidente en el 2017, los indicadores 

demostraron estabilidad en la gestión financiera, lo que se traduce en estabilidad para la 

empresa. 

Figura 20. Gráfico de Rentabilidad 

 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Luego se buscó identificar el grado de eficiencia de ADY YESO, al utilizar sus 

recursos. A través del indicador de  rotación de los activos, así como también el impacto 

que tienen los gastos sobre los ingresos de la misma. 
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El indicador de rotación activos, permite medir el grado de eficiencia en la 

utilización de los activos de la empresa; entre mayor sea el volumen de ventas que se 

pueda realizar con determinada inversión, mayor será el índice de eficiencia de la empresa. 

Tabla 27. Rentabilidad de Patrimonio 

 VENTAS ACTIVO TOTAL INDICADOR 

2015 78450,95 38716,92 2,02 

2016 89450,20 48396,15 1,84 

2017 108254,74 60310,88 1,79 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

Figura 21. Gráfico de Efectividad de los Activos 

 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

Se puede apreciar que desde el 2015, la empresa ADY YESO ha bajado la 

efectividad con respecto a la utilización de sus activos; evidenciando la necesidad de la 

aplicación de una planificación estratégica para mejorar el grado de efectividad de la 

misma en proporción con sus ventas.  

2.2.1.3. Gestión Logística Interna 

Basándonos en la teoría Arnoletto y Díaz, en el presente análisis se busca 

determinar los roles y funciones involucrados en la producción del producto y en la 

prestación de servicio, y el rendimiento de los mismos, según sus propósitos. Para 

determinar el estado actual de la gestión operativa de la empresa, se realizaron entrevista y 

observaciones directas a los procesos. 
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La infraestructura de la pequeña empresa “ADY YESO” tiene el suficiente espacio 

para no dificultar la fabricación de los productos yeso y tumbados de gypsum, y para su 

respectivo almacenaje en la bodega de la empresa. Para la atención y comercialización con 

los clientes, se cuenta con una pequeña oficina para brindar la mayor comodidad posible, 

conformada por 2 trabajadores administrativos. La gestión operativa de la pequeña 

empresa se caracteriza por 4 etapas; abastecimiento materia prima, fabricación, 

almacenaje, comercialización e instalación, el área está conformada por 6 trabajadores 

operativos. Lo importante del gypsum es la facilidad de manipulación y elaboración, que 

permite la elaboración de varias “Planchas Yeso” en un día. 

Figura 22. Procesos de Logística Interna 

 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para los requerimientos de materia prima, el director de la empresa es el encargado 

de las negociaciones y relaciones con los proveedores, pero para la recepción y resguardo 

de dichos materiales e insumos, se identificó que un trabajador operativo es el encargado, 

pero su control y manejo es deficiente. Generalmente el trabajador al observar la ausencia 

o disminución de un recurso solicitan al director su reposición. Esta ineficiencia en el 

control de inventario ha ocasionado en el pasado problemas en la fabricación, 

frecuentemente se quedan sin un recurso necesario para la fabricación, lo que detiene el 

proceso hasta el abastecimiento. 

El proceso de fabricación está conformado 3 fases: mezclar los materiales, 

introducir la mezcla en el molde y cocinar. En esta área está conformado por 5 

trabajadores, uno de ellos es el encargado de controlar y apoyar en cada una de las fases; la 

mezcla y moldeado de los materiales están conformado por 2 trabajadores en cada una, 

experimentados y habilidosos. Para el proceso de cocción, están asignado 2 trabajadores 

operativos, de igual forma habilidosos y con conocimiento para manejar los equipos. 
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El proceso de mezcla de los materiales lo realizan a través de una mezcladora 

amasadora, que presenta un pequeño motor vertical que realiza la mezcolanza del yeso. 

Figura 23. Máquina de mezcla 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ADY YESO 

Al momento de realizar la cocción del molde de yeso, lo realizan en un horno industrial de 

estilo gaveta, donde puede entrar completamente el molde. 

Figura 24. Horno Industrial 

 
Fuente: ADY YESO 

Luego de finalizar el proceso de fabricación, el producto final es trasladado a un 

almacén y/o bodega de productos terminados. En este punto, el control es gestionado por 

un personal administrativo; se aprecia un mejor control, ya que el trabajador registra la 

cantidad y tipo de productos terminados almacenados y listos para comercializar. Lo 

destacable es que el registro al inicio se realiza en un cuaderno, pero el último día de la 

semana el trabajador debe trasladar los datos a un archivo Excel. 
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En el proceso de comercialización, lo regular es que el cliente potencial se dirige a 

la oficina de venta de la pequeña empresa, y uno de los 2 trabajadores administrativos 

encargados de la gestión, se encargue de atender al cliente y detectar sus necesidades, 

luego comunica los productos y servicios que ofrece la empresa y que mejor se adaptan a 

sus requerimientos. En esta etapa el personal, le muestra al cliente un catálogo de los 

modelos disponibles para la venta, y en algunos casos se muestra un modelo físico para 

mayor comprensión de este. En esta etapa no se observó alguna irregularidad o deficiencia, 

se aprecia las habilidades del personal en negociar y comercializar con los clientes. 

En los casos de servicio de instalación, se programa la instalación con el cliente una 

vez cancelada la compra del producto final. Generalmente el horario de servicio se asigna 

en la tarde, que es cuando se cuenta con personal disponible para la instalación. El 

inconveniente en esta fase es que el mismo personal encargado de la fabricación, también 

es el encargado de la instalación; lo que afecta la productividad de la fase de fabricación e 

instalación. 

En general, la pequeña empresa “ADY YESO” cuenta con una estructura de 

procesos simple y efectiva, principalmente por la capacidad y experiencia del personal 

operativo. Pero los puntos más débiles identificados en la gestión, es el rol del personal en 

las fases de fabricación y el servicio de instalación, ocasionado por la ausencia de una 

estructura organizacional y falta de planeación operativa, para el logro de objetivos y 

metas. 

2.2.1.4. Gestión Talento Humano 

Basado en la teoría de Chiavenato, se busca analizar las fortalezas y debilidades del 

personal de la empresa, específicamente los factores del clima organizacional, que son 

importantes para determinar la competitiva de la empresa y el desarrollo de las metas y 

objetivos trazados.  

De acuerdo con Stephen Robbins (1999), el ambiente donde un trabajador se 

desempeña diariamente, la relación con los supervisores y directivos de la empresa, y la 

comunicación entre el personal de la empresa, conforma el Clima Organizacional, este 

puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización. 
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Con la finalidad de determinar la efectividad del clima organizacional de la 

pequeña empresa ADY YESO, se gestionaron una serie de preguntas a los trabajadores 

para conocer sus opiniones.  

Tabla 28. Encuestas 

Preguntas 

Respuestas 
Total de 

Participantes 
SI NO 

¿Conoce usted si existe un área de Talento Humano?  10 10 

¿Considera que la empresa tiene un buen ambiente de 

trabajo? 
6 4 10 

¿Considera que la relación con sus compañeros de trabajo 

es buena? 
7 3 10 

¿Considera que se siente estable en la empresa? 4 6 10 

¿Se encuentra motivado dentro de la empresa? 3 7 10 

¿Considera usted que la empresa aprecia sus ideas y 

críticas constructivas? 
2 8 10 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

Lo primero que se identificó es que el 100% de los trabajadores concordaron que 

actualmente la pequeña empresa “ADY YESO” no cuenta con una gestión de Talento 

Humano; generalmente la dirección es la encargada del reclutamiento, contratación y 

preparación. La ausencia de la gestión puede representar un factor negativo para el clima 

organizacional de la empresa. 

Figura 25. Gráfico representativo de la existencia de gestión talento humano 

 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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Cuando se le consultó sobre el ambiente de trabajó, se identificó que el 60% de los 

trabajadores de la pequeña empresa, consideran que el ambiente de trabajo es bueno y 

excelente, mientras que el 40% presentaban opiniones contrarias. A pesar de que la 

mayoría de los trabajadores indicaron un buen ambiente de trabajo, una cantidad 

significativa y relevante indica que el ambiente no es adecuado. 

Figura 26. Gráfico representativo de ambiente de trabajo 

 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Se identificó que la mayoría de los trabajadores, con una representación del 70%; 

señalaron que dentro de la empresa mantiene una buena relación y comunicación con sus 

compañeros de trabajadores. Solo un 30% señaló que actualmente no maneja una buena 

comunicación con el resto de sus compañeros. 

Figura 27. Gráfico representativo de relación con compañeros 

 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para fortalecer el análisis del clima organizacional, se les consultó a los 

trabajadores sobre su sentimiento de estabilidad laboral dentro de la empresa. Se observó 



 

74 

que el 60% de los trabajadores consideran que no están estables en la empresa, siente la 

preocupación que puedan ser despedidos en cualquier momento. 

Figura 28. Gráfico representativo de sentimiento de estabilidad 

 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

También se identificó que la mayoría de los trabajadores no se encuentran 

motivados en la empresa, mientras que solo el 30% señalaron lo contrario. Este es un 

factor preocupante y que influye mucho en el clima organizacional y en el rendimiento de 

la pequeña empresa. 

Figura 29. Gráfico representativo de sentimiento de motivación 

 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para finalizar las interrogantes, se les consultó si la pequeña empresa ADY YESO y 

la dirección de la misma, apreciaban o tomaba en cuenta sus ideas o contribuciones; y se 

identificó que la mayoría de los trabajadores concuerdan que “No”, demostrando una falta 
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de interés de la dirección, en involucrar a sus trabajadores; lo que afecta negativamente el 

clima organizacional. En resumen, la pequeña empresa ADY YESO, presenta un problema 

en el clima organizacional, la mayoría de los trabajadores no se sienten cómodos o 

conformes con la relación que manejan con la directiva y en el lugar donde desempeñan 

diariamente sus actividades. Lo cual puede afectar fuertemente el rendimiento de los 

mismos, y el alcance de los objetivos de la empresa. 

2.2.1.5. Resumen de Análisis Interno 

Para sintetizar los resultados obtenidos a partir de análisis interno, se presenta la 

siguiente tabla. 

Tabla 29 Resumen Análisis Interno 

 Fortalezas Debilidades 

Administrativo 
 Estructura de decisión 

centralizada 

 Ausencia de estructura organizacional 

 Falta misión, visión y objetivos 

 Deficiencia en la gestión administrativa. 

 Ausencia de políticas y controles para la 

gestión interna 

 Falta de planeación en los procesos 

internos 

Financiera  Estabilidad Financiera  

Operativo 

 Conocimientos y experiencia en 

el negocio de gypsum por parte 

del personal operativo. 

 Productos de excelente precio y 

calidad 

 Estructura propia y con espacio 

suficiente para los procesos de la 

empresa 

 Falta de formación y capacitación al personal 

Talento Humano 
 Buena comunicación entre los 

trabajadores 

 El clima organizacional no es el mejor y 

afecta a la motivación y sentimiento de los 

trabajadores.  

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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2.2.1.6. Cadena de Valores 

En base a la definición de Potter (1985) sobre la cadena de valores, se busca 

identificar y entender las actividades que son desarrolladas por la pequeña empresa ADY 

YESO, y que permiten dar valor al cliente y definen la misión de la misma. En pocas 

palabras, se busca identificar cuáles son las actividades primarias y secundarias que 

determinan el producto y servicio final. 

Potter (1985), define que la cadena de valores de una empresa, está conformado por 

actividades primarias y secundarias; con respecto a las primarias, que son aquellas que 

agregan más valor a los productos y servicios de una empresa, está conformada por la 

logística interna, operaciones, logística externa, marketing, ventas y servicios. En cambio, 

las actividades secundarias o de apoyo, que no agregan valor directamente al producto o 

servicio, sin embargo, aumentan la capacidad de las actividades primarias. Que vendrían 

siendo la infraestructura, el recurso humano y la tecnología. A través de la cadena de valor, 

identificamos cada actividad relacionada con la actividad económica y con los productos y 

servicios; e identificar quienes representan una fortaleza y debilidad para obtener una 

ventaja competitiva.
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Figura 30. Cadena de Valores de ADY YESO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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Se aprecia que las actividades primarias de la pequeña empresa están directamente 

relacionadas con la fabricación de las planchas de gypsum y con la instalación de las 

mismas. Lo que va acorde con las características de la actividad económica de la empresa. 

Con respecto a las actividades de apoyo, se identifica que la Infraestructura y la tecnología 

son eficientes y contribuyen al valor final del producto y servicio.  

Pero la actividad de talento humano o recurso humano es netamente realizada por la 

dirección de la empresa, y no por una personal profesional y especializada en actividades 

de dicho género, lo que puede representar una debilidad que afecta a la empresa frente a la 

competencia. 

2.2.2.  Análisis Externo 

De acuerdo con Thompson, Gamble, Peteraf y Strickland, a traves del análisis 

externo se podrá determinar los factores o elementos que representan tanto una 

oportunidad como una amenaza para la pequeña empresa “ADY YESO”; como, por 

ejemplo: las políticas económicas del gobierno, tecnología, el mercado, clientes, 

proveedores y factores legales, entre otros. 

2.2.2.1. Análisis del micro entorno 

El base a la teoría Philip Kotler, se busca analizar en el micro ambiente las fuerzas 

externas que una empresa como los proveedores, competidores y los clientes (Kotler, 

2015). 

Para un correcto análisis del micro entorno es necesario la aplicación del modelo de 

las cinco fuerzas de Porter, ya que analiza las variables directamente relacionadas con el 

giro de la empresa y la categoría de productos que ofrece. 
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 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Para analizar correctamente los factores relacionados con el micro entorno de la 

pequeña empresa ADY YESO, se plantea el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter  

Primero se buscó identificar el poder de negociación que presentan los clientes de 

la empresa ADY YESO, los cuales se caracterizan por ser personas naturales que buscan 

productos de construcción para remodelar sus domicilios. Luego se identificó el impacto 

que tiene el proveedor actual en la operatividad de la empresa, y la existencia de otros 

proveedores potenciales. 

Según las características de las planchas de gypsum que oferta la empresa ADY 

YESO, y los servicios de instalación que proporciona, se determinó el grado de incursión 

de nuevos competidores con productos similares en el mercado de la construcción y la 

probabilidad de que ingresen productos similares a las planchas de gypsum, pero más 

económicas o de mayor calidad. 
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 Figura 31. Fuerzas de Porter 

 

 

 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez
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Como se puede apreciar, la creación de una empresa de este tipo presenta varias 

limitantes o barreras que dificultan la entrada de nuevos competidores y por otra parte 

dificultan el desarrollo de algunos participantes en el sector.   

Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de los productos  sustitutos están siempre presentes listos para 

remplazar los productos de la empresa.  

Los productos sustitutos para ADY YESO son aquellos  que satisfacen las 

necesidades existentes que eran cubiertas por productos parecidos ya que estaban en el 

mercado, pero por alguna razón estos están siendo remplazados. 

En el mercado de los materiales e insumos de la construcción, existe una gran 

variedad y de características similares pero con respeto al Gypsum venía siendo una 

ventaja competitiva ya que el Gypsum es un sustito  que ha ido desplazando al ladrillo o 

bloque como elemento de la construcción en paredes, estucados y materiales en 

construcción de tumbados. 

La amenaza de sustitutos era baja  ya que se presenta con servicio de fácil 

instalación y a la vez por un tener un buen precio. 

Los sustitutos que posiblemente podrían llegar a remplazar el GYPSUM son las 

plancha de magnesio según nuestra investigación encontramos que esta es una  alternativa 

medioambiental y de tecnología para sustituir placas de yeso cartón, y similares en 

paredes. Tiene una Protección Pasiva Contra Fuego, lado liso como terminación de muros 

e instalación de pisos flexibles y lado áspero para instalación de cerámica, porcelanito y 

piedra. 

Estos sustitutos son más económicos y ecologicos  pero actulmente  no existen en 

nuestro país, esa  seria  nuestra desventaja competitiva y vendria siendo alta  con la llegada 

de estos sustitutos. 

Poder de negociación del comprador 

El poder del comprador la capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo 

precio dentro de esta clase de negocios.  
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Dentro de Ady  Yeso  se maneja el poder de negociación de sus  clientes a través de 

la confianza y cumplimiento de la organización.  

El poder de negociación del cliente es mucho mayor ya que dentro  sector de la 

construcción  son exigentes en la calidad y precio de los productos y materiales, además 

requieren diseño y originalidad para construir, rediseñar o decorar .Es por ello que se 

estima que el nivel de negociación de los clientes es alto. 

Poder de negociación del proveedor 

El poder de negociación del proveedor se da en relación a la capacidad para cobrar 

distintos precios por el mismo producto o servicio. 

Para la empresa Ady Yeso se toma en cuenta que para la fabricación de Gypsum se 

cuenta  con proveedores indispensables sin ellos sería imposible brindar un producto de 

calidad y un buen sevicio a nuestros clientes. Actualmente existe una gran variedad de 

proveedrores de materiales e insumos necesarios para la fabricación e instalación de 

Gypsum los cuales nos ayudan a elaboracion del producto con exelente calidad. 

Por tal motivo, el nivel de negociación de los proveedores es relativamente bajo. 

Amenaza de Nuevas Entradas. En este caso tenemos el inconveniente de que  en 

el sector de construcción tenemos la participación de una gran cantidad de empresas, 

compañías en  este sector de la construcción con materiales livianos  que pueden venir con 

mejor tecnología y productos de innovación. Por eso se estima que el nivel de amenaza es 

Alta. 

La rivalidad entre los competidores.  Actualmente en nuestro sector de la 

construcción las empresas o compañías que integran dicho sector se mantienen o como es 

el caso de otras se están recuperando a recesiones económicas que sufrieron en años 

anteriores  algunas de estas empresa conociadas son: Sicon, Tec-Gypsum, y Fiberrglass 

Cia.Ltda. Por tal motivo se determinó que existe una competencia Alta en el mercado de 

comercialización de productos de la construcción. 
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2.2.2.2. Análisis macro entorno 

De acuerdo con  Kolter (2015) en el macro ambiente se busca analizar los factores 

que rodean a la empresa, pero sobre las cuales las mismas no pueden ejercer ningún 

control. Siendo estas el factor político, económico, tecnológico, social y legal. 

Para el correcto análisis de estos factores, se aplicará un análisis PESTEL, para 

determinar el contexto en el que se mueve la empresa. En base a las iniciales que definen el 

nombre de la matriz. Se tratará de los factores Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Ecológicos y Legales (Martín, 2017). 

 Análisis Político 

En los últimos años en la República de Ecuador, el espacio político ha estado 

inestable, y manchado con varios delitos de corrupción, que es arrastrada luego del 

gobierno de Rafael Correa y que ha sido conocida en el actual periodo presidencial de 

Lenin Moreno y ha traído como consecuencia, cierta inseguridad económica en el país 

(Muñoz F. , 2018). 

Para ello, en busca de superar esa inseguridad y mejorar la economía ecuatoriana, el 

gobierno nacional ha implementado políticas públicas a los fines de incentivar las 

inversiones, verbigracia, disminuir los tributos e impuestos a las empresas, sean estas 

pequeñas y medianas. (Angulo, 2017); Y la eliminación del anticipo del impuesto a la renta 

(El Universo, 2017). 

Asimismo, es importante agregar que Ecuador ha suscrito tratados y convenios 

internacionales en materia financiera y comercial, entre las cuales se puede mencionar, 

Nicaragua, Bolivia, Cuba. Venezuela y con China; no obstante dichas relaciones no son las 

mismas con Europa y Estados Unidos, que han sido los socios comerciales desde hace 

muchos años. 

 Análisis Económicos 

El analista económico Jaramillo indicó que la relación entre el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Gobierno del presidente ecuatoriano Lenin Moreno, dan 
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contestación a una política económica, aun con los problemas y crisis que se han vivido en 

los últimos años, ya que: 

…durante el mandato Moreno que la deuda externa y el déficit fiscal del país ha 

crecido. Según la Corporación de Estudios para el Desarrollo de Ecuador 

(Cordes) el déficit fiscal de Ecuador cerró 2017 en 5.838 millones de dólares, es 

decir, 43 por ciento más que en 2016 (2018). 

Para la mencionada Corporación de Estudios para el Desarrollo de Ecuador 

(Cordes), el problema que enfrenta el país, no solo es atribuible a la crisis fiscal, sino que 

además la pérdida de competitividad, el desempleo y al aumento del gasto público, han 

contribuido al mismo. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha 

indicado en el año 2019 se ha pronosticado que el Producto Interno Bruto aumentará un 2,2 

% y para el 2018 un 3,9%. (El Ciudadano, 2018). 

Sobre el tema de la inflación en Ecuador según informe Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, a finales del año 2017, se ha observado una inflación negativa, en la 

cual en el mes de noviembre se registró un -0,22%, correspondiendo un índice si se 

compara con la última década (El Comercio, 2018). 

Pero a pesar de los pronósticos de recuperación, el sector de la construcción 

actualmente no se recupera económicamente; los últimos meses del 2017 registraba un 

constante decrecimiento, con una caída del 8,5 % (Zambrano, 2018). Lo que afecta 

directamente a las empresas o compañías involucradas directamente con la construcción, 

como ADY YESO; las cifras negativas ocasionan que disminuya la inversión y el 

desarrollo de obras o edificaciones, por consiguiente disminuya la adquisición o demanda 

de materiales ligeros de construcción “planchas de gypsum”.  

Aun y cuando la económica de la República de Ecuador se ha visto envuelto en una 

crisis en los últimos años, se observa que existen políticas económicas adoptadas por el 

gobierno nacional a los fines de incentivar la inversión y el apoyo desde el punto el punto 

de vista fiscal a las pequeñas y medianas empresas, y en especial en el sector de la 

construcción. 
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 Análisis Sociales 

Los valores sociales, son aquellas creencias que se reflejan en el comportamiento 

de las personas, como por ejemplo, pensar que tomar agua inmediatamente luego de 

almorzar puede causar consecuencias negativas en el organismo.  

Es así como esa actitud que influye en el comportamiento de forma general en la 

sociedad, repercute en todos los ámbitos en que se desarrolla el ciudadano, y la 

mercadotecnia no es la excepción.  El mismo incluye modelos de cultura dominantes, en 

diversas áreas como el educativo, el crecimiento de la población, normas de conducta. 

En las actividades de las organizaciones empresariales esos valores sociales se 

hacen notables. En el Ecuador las personas son criadas con una influencia de competición 

y emprendimiento, los mismos lo percibirán como una actuación normal de todo 

ciudadano, impulsando de esta manera, la competencia no solo en las escuelas y 

universidades, sino también en el área empresarial; lo que justifica que la mayoría de los 

ecuatorianos deseen emprender sus propios negocios, donde puedan ofertar servicios y/o 

de fabricar mejores productos. 

Por tal motivo, es común en la sociedad ecuatoriana que constantemente se 

establezcan pequeños negocios o empresas en zonas estratégicas o de alta competitividad, 

donde en una sola calle se puede observar que coexisten más de 4 negocios dedicados a la 

misma actividad comercial; y el mercado de la comercialización de planchas de gypsum no 

es la excepción, es habitual observar en una misma zona, negocios dedicados a la 

comercialización de productos de construcción livianos. 

 Análisis Tecnológicos 

La tecnología en un factor determinante para la evolución de las organizaciones 

empresariales, su permanencia en el mercado y en el logro de los objetivos trazados, y es 

que la tecnología ha cambiado constantemente y las empresas deben estar modificando sus 

técnicas para estar actualizado, creando nuevas oportunidades y lograr competir en el área 

respectiva. 

El desarrollo de las tecnologías en la organización empresarial, pueden observarse 

desde tres puntos de vista, primero, el diseño y la creación de procesos o de la 
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infraestructura; segundo, mejora la capacidad de producción y / o de prestación del 

servicio; y tercero, la capacitación y adiestramiento del talento humano en todos sus 

niveles.  

La tecnología e innovación ha jugado en los últimos años un papel importante en el 

sector de la construcción, especialmente en la parte inmobiliario. Ya que, los hábitos y 

expectativas de los consumidores se van adaptando a las nuevas tecnologías, lo que obliga 

a la mayoría de las constructoras reinventarse al momento de diseñar y construir 

(Emprendedores, 2016) 

Esto impulsa que constantemente se estén diseñando o creando, productos nuevos 

orientados a la construcción, enfocados en satisfacer estas tendencias tecnológicas de los 

consumidores y potencializar la industria. Lo que significa los procesos, equipos y 

materiales involucrados en la construcción evolucionan de manera vertiginosa, en busca de 

la eficiencia y excelencia; lo que puede resultar una potencial amenaza para la empresa 

ADY YESO, en caso de no presentar una conducta innovadora en el mercado.  

 Análisis Ecológicos 

El ambiente y/o ecología estudia las relaciones de los seres vivos y la influencia en 

el ambiente. La forma en que ambos se influencian o condicionan a la empresa, se 

denominan como factores o condicionantes ambientales o ecológicos.  

El rol de la empresa ADY YESO no afectará directamente al medio ambiente y a 

los seres vivos, a no ser que nuestros clientes afecten el equilibrio ambiental existente al 

realizar las construcciones o proyectos inmobiliarios, motivo por el cual podemos decir 

que la influencia sobre el medio ambiente es cada vez mayor por el aumento de la 

población y el desarrollo inmobiliario. 

 Análisis Legales 

La libertad de funcionamiento de las empresas está sujeta a una serie de normas 

jurídicas vigentes, a saber, La Constitución de la República de Ecuador, la Ley de 

Compañía, el Código de Comercio y el Código de Trabajo. En primer término, la 

Constitución de la República de Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), que 

por ser la norma Suprema del Estado, contiene preceptos y principios que dan los 
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parámetros necesarios, para que el resto del ordenamiento jurídico este bajo ella, entre las 

cuales, se indica los derechos y deberes de los trabajadores y de los empleados. 

En este sentido, el 336 ibídem, establece al respecto que: 

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia 

y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de 

condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

La cita transcrita, establece los parámetros tanto para el comercio y en el mercado 

donde se desenvuelve las organizaciones empresariales, donde el primero debe ser justo y 

el segundo, transparente, eficaz, en la cual el Estado incentive una competencia en 

igualdad tanto en condiciones como en oportunidades y que será desarrollado por la 

legislación. 

En segundo término, se menciona la Ley de Compañía (Congreso Nacional, 1999), 

en la cual todas las organizaciones empresariales que tengan su domicilio dentro del 

territorio de la República de Ecuador, independientemente sea nacional o extranjera, deben 

regirse por los parámetros del mencionado instrumento jurídico, en cuanto a su 

constitución, registro, aumento de capital, fusión, disolución, liquidación y la apertura de 

sucursales de compañía. 

Verbigracia, el articulo 1 ejusdem (Congreso Nacional, 1999), define a la compañía 

como la unión de capitales o de industrias pertenecientes a dos o más personas, con la 

finalidad de realizar actos de comercio y obtener un beneficio económico. Además, indica 

que las mismas están regidas por las normativas jurídicas encontradas en la mencionada 

ley, sino que además las del Código de Comercio, los convenios que han realizado las 

partes y las del Código Civil. 

También es importante agregar, lo que dispone el artículo 3 ibídem, en los 

siguientes términos. 

Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden 

público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que no tengan un 

objeto real y de lícita negociación y de las que tienden al monopolio de las  
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subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, mediante prácticas 

comerciales orientadas a esa finalidad. (Congreso Nacional, 1999) 

Observándose del mismo que, aun y cuando las personas son libres de constituir 

compañías, por ser un derecho de cada persona, el ordenamiento jurídico impone reglas 

que las mismas deben cumplir, que tiene como finalidad mantener el orden público y 

garantizar los derechos de cada una de las organizaciones empresariales. 

En tercer término, se indica al Código de Comercio que regula las obligaciones a 

todas personas que realizan actos de comercio y sus operaciones mercantiles, tal y como lo 

dispone su artículo 1. 

En el artículo 3 ibídem, indica cuáles son los actos de comercio, verbigracia, la 

compra, venta, reventa, distribución y / o permuta de las cosas muebles; establecimientos 

comerciales su compra y venta; el transporte por río o por tierra, sean éstas de personas a 

fines comerciales o de mercancías y el seguro. Y en los últimos 9 literales, indican 

textualmente que son actos de comercio: 

(…) 8. Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aun entre no 

comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de un 

contrato de cambio, y todo lo concerniente a libranzas entre comerciantes 

solamente, o por actos de comercio de parte del que suscribe la libranza. 9.- Las 

operaciones de banco; 10. Las operaciones de correduría; 11.- Las operaciones de 

bolsa; 12. Las operaciones de construcción y carena de naves, y la compra o venta 

de naves o de aparejos y vituallas; 13.- Las asociaciones de armadores; 14. Las 

expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas; 15.Los 

fletamentos, préstamos a la gruesa y más contratos concernientes al comercio 

marítimo; y, 16.Los hechos que producen obligación en los casos de averías, 

naufragios y salvamento. (Asamblea Nacional, 2010) 
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En cuarto termino, se hace referencia al Código de Trabajo (Asamblea Nacional, 

2006), que se encarga de reglar las relaciones existentes entre los trabajadores y sus 

empleados, condiciones y modalidades de trabajo, como remuneración, horario máximo 

permitido, los relacionados con el medio ambiente de trabajo, derechos y deberes, durante 

la relación laboral y luego que se extinga la misma, verbigracia, ninguna persona puede ser 

obligada a cumplir un horario desempeñando una función sin percibir una remuneración. 

Además del sistema laboral que atañe a todos los trabajadores, se aplicarán otras 

normas integradas en normas especiales o que se derivan de instrumentos jurídicos 

internacionales, en casos específicos, es decir, en modalidades especiales. El artículo 39 

ejusdem (Asamblea Nacional, 2006) establece, varios principios, como la obligatoriedad, la 

libertad de trabajo y contratación; y que los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables. 
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Tabla 30. Resumen PESTEL 

Político Descripción Oportunidad Amenaza 

Inestabilidad Política 

El espacio político ha estado 

inestable, y manchado con varios 

delitos de corrupción,  X 

Económico    

Inseguridad e Inestabilidad 

Económica 

Presencia de problemas y crisis 

económicas que se han vivido en los 

últimos años, como inflación negativa 

y disminución de la inversión 
 X 

Social    

Influencia Competitiva 

Sociedad presenta una fuerte 

influencia de competición en todos los 

aspectos de la vida.  X 

Tecnológico     

Avance Tecnológico Constante 

La tecnología en el aspecto 

empresarial presenta cambios 

constantes y las organizaciones deben 

estar modificando sus técnicas para 

estar actualizado 

 X 

Ecológico     

Poco impacto al medio 

ambiente 

Los productos no afectan 

directamente al medio ambiente y a 

los seres vivos X  

Legal    

Disminución de los Tributos e 

Impuestos 

Disminuir los tributos e impuestos 

para mejorar el ambiente empresarial 

del país. X  

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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 Resumen de Análisis Externos 

Para resumir los factores identificados en el análisis externo, se presenta la 

siguiente tabla. 

Tabla 31. Resumen de análisis externos 

Oportunidades Amenazas 

 Alta variedad de proveedores, para el 

abastecimiento de materiales e insumos 
 Alta competencia 

 Nuevos segmentos de mercado, de 

productos con fines decorativos 

 Clientes exigentes en la calidad y 

precio del producto 

 Producto de bajo costo y de fácil 

instalación 
 Inestabilidad política y económica 

 Baja amenaza de productos sustitutos para 

a construcción con materiales ligeros 
 Avance tecnológico 

 Poco impacto al medio ambiente  

 Disminución de tributos e impuestos  

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

2.2.3.  Análisis FODA 

De acuerdo con la teoría de Puentes Egas (2014) el FODA es una herramienta que 

permite resumir información en un periodo delimitado relativo al mercado competitivo de 

la organización, sobre las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades; analizando el 

entorno donde se desenvuelve la organización empresarial. 

Lo primero que se realiza es la determinación de los factores internos y que según 

Fred (2010), que serian las Fortalezas y Debilidades. Las fortalezas son aquellas 

características de la empresa que la diferencia en forma positiva al compararse con otras y 

en consecuencia potencia las posibilidades de crecimiento y desarrollo, y las debilidades 

son falencias, los aspectos en los cuales será necesario actuar rápidamente para no quedar 

en situación crítica. 

Luego se establecen los factores externos que afectan e manera directa o indirecta a la 

empresa, es decir tanto las amenazas como las oportunidades que pueda presentar la 

pequeña empresa “ADY YESO”. De acuerdo con López (2012), las oportunidades se 

caracterizan por ser posibilidades que presenta el mercado, que solo podrán ser 

aprovechadas si las empresa cuenta con las fortalezas para ello, y las amenazas están 
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compuestas por severas condiciones que pueden afectar el desenvolvimiento de la 

empresa, llegando en caso extremo, a su desaparición. 

Tabla 32. Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1 Estabilidad Financiera 1 Ausencia de estructura organizacional 

2 
Conocimientos y experiencia en el negocio de 

gypsum 
2 Deficiencia en la gestión administrativa 

3 
Estructura propia y con espacio suficiente para 

los procesos de la empresa 
3 Falta misión, visión y objetivos 

4 Buena comunicación entre los trabajadores 4 Falta de planeación en los procesos internos 

5 Productos de excelente precio y calidad 5 Falta de formación y capacitación al personal 

  6 
Ausencia de políticas y controles para la gestión 

interna 

  7 Clima organizacional deficiente 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Alta variedad de proveedores, para el 

abastecimiento de materiales e insumos 
1 Alta competencia 

2 
Nuevos segmentos de mercado, de productos con 

fines decorativos 
2 

Clientes exigentes en la calidad y precio del 

producto 

3 Producto de bajo costo y de fácil instalación 3 Inestabilidad política y económica 

4 
Baja amenaza de productos sustitutos para a 

construcción con materiales ligeros 
4 Avance tecnológico 

5 Poco impacto al medio ambiente   

6 Disminución de tributos e impuestos   

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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2.2.3.1. Matriz de Impacto 

De acuerdo con las bases teóricas definidas por Fred David (2008) y los datos 

obtenidos en el diagnostico en el FODA; se define las matrices de impacto, donde se 

describe el nivel de influencia de los factores tanto a nivel interno como a nivel externo en 

la empresa. 

 Matriz de impacto interno 

De acuerdo con David Fred (2008) a través de la matriz de impacto interno se 

resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes identificadas para la empresa 

ADY YESO y en sus respectivas áreas funcionales. 

Tabla 33. Matriz EFI 

 IMPACTO 
CALF 

FORTALEZAS BAJA MEDIA ALTA 

Estabilidad Financiera   X 5F 

Conocimientos y experiencia en el negocio de 

gypsum 
 X  3F 

Estructura propia y con espacio suficiente para 

los procesos de la empresa 
X   1F 

Buena comunicación entre los trabajadores X   1F 

Productos de excelente precio y calidad   X 5F 

DEBILIDADES     

Ausencia de estructura organizacional   X 5D 

Deficiencia en la gestión administrativa   X 5D 

Falta misión, visión y objetivos   X 3D 

Falta de planeación en los procesos internos  X  3D 

Falta de formación y capacitación al personal  X  3D 

Ausencia de políticas y controles para la gestión 

interna 
 X  3D 

Clima organizacional deficiente  X  3D 

CALIFICACIÓN: 5 (Alta), 3 (Media) y 1 (Baja)  
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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Con respecto a las “Fortalezas”, la estabilidad financiera y las características de los 

productos de la pequeña empresa ADY YESO, se consideran que generan mayor impacto 

en la organización y participación para alcanzar los objetivos. 

Para las “Debilidades”, la ausencia de una estructura organización, de gestión 

administrativa y de políticas, se considera que representa un impacto negativo significativo 

y que afecta el rendimiento y el alcance de los objetivos de la pequeña empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de los factores internos permitirá ponderar las fortalezas y debilidades 

establecidas. Para determinar el impacto de cada uno de los factores se le califica  

Se clasifica de acuerdo con el tipo de factor (F= Fortaleza y D =Debilidad) y la 

ponderación del impacto 

5 (Alto) 

3 (Medio)  

1 (Bajo) 
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 Matriz de impacto externo 

Según Fred (2008), la matriz de impacto externo permite analizar y evaluar los 

factores externos identificados para la pequeña empresa ADY YESO, como la económica, 

social, cultural y demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica, los 

clientes y competitividad. La evaluación de los factores internos permitirá ponderar las 

oportunidades y amenazas establecidas. Para determinar el impacto, se aplicaron los 

mismos criterios que la matriz de impacto interno, y se clasifica de acuerdo al tipo de 

factor (O=Oportunidades y A=Amenazas) 

Tabla 34. Matriz EFE 

 IMPACTO 
CALF. 

OPORTUNIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Alta variedad de proveedores, para el 

abastecimiento de materiales e insumos 
 X  3O 

Nuevos segmentos de mercado, de productos con 

fines decorativos 
  X 5O 

Producto de bajo costo y de fácil instalación   X 5O 

Baja amenaza de productos sustitutos para a 

construcción con materiales ligeros 
 X  3O 

Poco impacto al medio ambiente X   1O 

Disminución de tributos e impuestos X   1O 

AMENAZAS     

Alta competencia   X 5A 

Clientes exigentes en la calidad y precio del 

producto 
  X 5A 

Inestabilidad política y económica  X  3A 

Avances tecnológicos  X  3A 

CALIFICACIÓN: 5 (Alta), 3 (Media) y 1 (Baja)  
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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Los nuevos segmentos de mercado y los beneficios que proporciona las características de 

los productos de construcción ligero se consideran como factores de oportunidad de alto 

impacto para la pequeña empresa ADY YESO. Con respecto a las amenazas, el alto nivel 

de competitiva que existe en el mercado de la construcción y las exigencias de los clientes 

del sector, se consideran como las amenazas más significativas para la empresa.  

La evaluación de los factores internos permitirá ponderar las fortalezas y debilidades 

establecidas. Para determinar el impacto de cada uno de los factores se le califica 

Se clasifica de acuerdo con el tipo de factor (O=Oportunidades y A=Amenazas) y la 

ponderación del impacto

5 (Alto)

3 (Medio) 

1 (Bajo)
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Para determina el grado de influencia o incidencia de cada uno de los factores, se define la puntuación de 

acuerdo con la correlación entre las calificaciones de los factores relacionados o influenciados; 

cumpliendo la siguiente regla: 

5/5 =5

5/3=4

5/1=3

3/3=3

3/1=21/1=1

Según la sumatoria de las puntuaciones identificadas por factor se establece el nivel de importancia, 

donde se definirá de forma ascendente, comenzando por lo factor con mayor puntuación hasta el menor, 

en caso de factores con puntuaciones semejantes, el nivel se define según el orden presentado en la tabla.

(D)Debilidades /  (A) Amenazas

2.2.3.2. Matriz de Vulnerabilidad 

De acuerdo con la teoría de Hernández (2014), con la matriz de vulnerabilidad se busca identificar el nivel que influye las amenazas 

identificadas sobre cada una de las debilidades, lo que permitirá identificar con exactitud numérica, cuál de los factores posee mayor incidencia 

en la empresa y saber cuál es la mejor decisión para eliminarla. La matriz se elabora listando en columnas de izquierda a derecha las amenazas y 

en las filas de arriba hacia abajo las respectivas debilidades. Dicha matriz ayuda a saber con exactitud en números, cuál de los factores posee 

mayor incidencia en la empresa y saber cuál es la mejor decisión para eliminarla Para determinar el grado de influencia o incidencia de cada uno 

de los factores, se define la puntuación de acuerdo con la correlación entre las calificaciones de los factores relacionados o influenciados, para 

posterior definir el nivel de importancia  

Tabla 35. Matriz vulnerabilidad 
   AMENAZAS 

   5A 5A 3A 3A 

T
O

T
A

L
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

 

 

 
Alta 

competencia 

Clientes exigentes 

en la calidad y 

precio del producto 

Inestabilidad 

política y 

económica 

Avances 

tecnológicos 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

5D Ausencia de estructura organizacional 5 5 4 4 18 1 

5D Deficiencia en la gestión administrativa 5 5 4 4 18 2 

3D Falta misión, visión y objetivos 4 4 3 3 14 3 

3D Falta de planeación en los procesos internos 4 4 3 3 14 4 

3D Falta de formación y capacitación al personal 4 4 3 3 14 5 

3D Ausencia de políticas y controles para la gestión interna 4 4 3 3 14 6 

 3D Clima organizacional deficiente 4 4 3 3 14 7 

  TOTAL 30 30 23 23   

  IMPORTANCIA 1 2 3 5   

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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3/1=2

1/1=1

Según la sumatoria de las puntuaciones identificadas por factor se establece el nivel de importancia, 

donde se definirá de forma ascendente, comenzando por lo factor con mayor puntuación hasta el menor, 

en caso de factores con puntuaciones semejantes, el nivel se define según el orden presentado en la tabla.

(O)OPORTUNIDADES/(F)FORTALEZAS

5/5 =5

5/3=4

5/1=3

3/3=3

Para determina el grado de influencia o incidencia de cada uno de los factores, se define la puntuación de 

acuerdo con la correlación entre las calificaciones de los factores relacionados o influenciados; 

2.2.3.3. Matriz de Aprovechabilidad 

De acuerdo con la teoría de Hernández. (2014) se aplica la matriz de aprovechabilidad para relacionas los factores positivos de carácter 

externo (oportunidades) e interno (fortalezas) e identificar de manera cuantitativa las de mayor atención para la descripción de las estrategias. Lo 

cual nos ayudará a determinar cuál de los factores posee mayor incidencia positiva en la empresa  

Para determina el grado de influencia o incidencia de cada uno de los factores, se define la puntuación de acuerdo con la correlación entre 

las calificaciones de los factores relacionados o influenciados, para posterior definir el nivel de importancia: 

Tabla 36. Matriz de aprovechabilidad 
     FORTALEZAS 

   5F 3F 1F 1F 5F 

T
O

T
A

L
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

 

 

 

Estabilidad 

Financiera 

Conocimientos y 

experiencia en el 

negocio de 

gypsum 

Estructura propia y con 

espacio suficiente para 

los procesos de la 

empresa 

Buena 

comunicación 

entre los 

trabajadores 

Productos de 

excelente precio 

y calidad 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 3O 
Alta variedad de proveedores, para el 

abastecimiento de materiales e insumos 
4 3 2 2 4 15 3 

5O 
Nuevos segmentos de mercado, de productos con 

fines decorativos 
5 4 3 3 5 20 1 

5O Producto de bajo costo y de fácil instalación 5 4 3 3 5 20 2 

3O 
Baja amenaza de productos sustitutos para a 

construcción con materiales ligeros 
4 3 2 2 4 15 4 

1O Poco impacto al medio ambiente 3 2 1 1 3 10 5 
1O Disminución de tributos e impuestos 3 2 1 1 3 10 6 

  TOTAL 24 18 12 12 24   

  IMPORTANCIA 1 3 4 5 2   
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez
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2.2.3.4. Hoja de trabajo de FODA 

De acuerdo con la teoría de Farrer (2018), la hoja de trabajo es una herramienta que permite 

sintetizar los elementos críticos definidos en la FODA, con su respectiva ponderación y jerarquía 

definida en las matrices respectivas. Lo que facilitará la definición de las acciones estratégicas. Por tal 

motivo en la presente hoja, se establece el nivel de jerarquía o de importancia de los factores, según su 

respectiva ponderación total establecida en las anteriores matrices definidas, y se establece su grado de 

jerarquía de acuerdo con la ponderación. Este nivel permitirá identificar cuáles son los factores que 

requiere como prioridad una acción estratégica. 

Tabla 37. Hoja de FODA 

 Pondera Jerarquía 

FORTALEZA   

Estabilidad Financiera 24 1 

Conocimientos y experiencia en el negocio de gypsum 18 3 

Estructura propia y con espacio suficiente para los procesos de la empresa 12 4 

Buena comunicación y ambiente de trabajo 12 5 

Productos de excelente precio y calidad 24 2 

TOTAL 90  

OPORTUNIDADES   

Alta variedad de proveedores, para el abastecimiento de materiales e insumos 15 3 

Nuevos segmentos de mercado, de productos con fines decorativos 20 1 

Producto de bajo costo y de fácil instalación 20 2 

Baja amenaza de productos sustitutos para la construcción con materiales ligeros 15 4 

Poco impacto al medio ambiente 10 5 

Disminución de tributos e impuestos 10 6 

TOTAL 90  

DEBILIDADES   

Ausencia de estructura organizacional 18 1 

Deficiencia en la gestión administrativa 18 2 

Falta misión, visión y objetivos 14 3 

Falta de planeación en los procesos internos 14 4 

Falta de formación y capacitación al personal 14 5 

Ausencia de políticas y controles para la gestión interna 14 6 

Clima organizacional deficiente 14 7 

TOTAL 106  

AMENAZAS   

Alta competencia 30 1 

Clientes exigentes en la calidad y precio del producto 30 2 

Inestabilidad política y económica 23 3 

Avances tecnológicos 23 4 
TOTAL 106  

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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2.2.3.5. Matriz de Estrategias 

De acuerdo con la teoría Humberto Ponce (2006), en la presente matriz se lista las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas, y se relaciona con los demás 

factores, para desarrollar cuatro tipos de estrategias (FO, DO, FA, DA). En general la matriz 

de estrategias relacionará cada uno de los elementos más importantes que conforman el FODA 

de la pequeña empresa “ADY YESO”, para de esta forma se establecer los tipos de estrategias 

que compensaran el conjunto los elementos. 

Por medio de la presente matriz la empresa ADY YESO, puede beneficiarse de las 

ventajas que proporcionan las oportunidades frente a las fortalezas que la misma presenta, asi 

como también aprovechar dichas oportunidades para superar las debilidades. También, por 

medio de las fortalezas puede establecer acciones para disminuir las debilidades internas que 

presenta la empresa y prevenir los elementos externos que representen una amenaza para la 

misma. 

En el desarrollo de la presente matriz se considera los siguientes cuadrantes: 

 Estrategias FO: Se consideran las estrategias más atractivas, ya que aprovechando las 

fortalezas y oportunidades, se definen las acciones que buscan potencializar a la 

empresa y enfrentar al mercado. Son consideradas y reconocidas como las Estrategias 

Ofensivas 

 Estrategias DO: A través de las presentes estrategias se busca minimizar o superar las 

debilidades que presenta la empresa, a través de las oportunidades externas que la 

misma presenta. Son consideradas como Estrategias de Reordenación. 

 Estrategias FA: Son las acciones que buscan aprovechar las fortalezas que presenta la 

empresa para minimizar el impacto de las amenazas que presenta el entorno. Este tipo 

de estrategias se le definen como Estrategias Defensivas. 

 Estrategias DA: Son las acciones que se definen para minimizar los efectos generados 

tanto por las debilidades como por las amenazas. Se les conocer como las Estrategias 

de Supervivencia. 
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Tabla 38. Matriz Estratégica 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Estabilidad Financiera 

F2. Productos de excelente precio y calidad 

F3. Conocimientos y experiencia en el negocio de 

gypsum 

F4. Estructura propia y con espacio suficiente para 

los procesos de la empresa 

D1. Ausencia de estructura organizacional 

D2. Deficiencia en la gestión administrativa 

D3. Falta misión, visión y objetivos 

D4. Falta de planeación en los procesos internos 

D5. Falta de formación y capacitación al personal 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1. Nuevos segmentos de mercado, de productos 

con fines decorativos 

O2. Producto de bajo costo y de fácil instalación 

O3. Alta variedad de proveedores, para el 

abastecimiento de materiales e insumos 

O4. Baja amenaza de productos sustitutos para a 

construcción con materiales ligeros 

FO DO 

- (F2 y O3) Aprovechar la variedad de 

proveedores para establecer mejores convenios 

comerciales con proveedores para la compra de 

materia prima. 

- (F3, F4, O1 y O2) Aprovechar los conocimientos 

y experiencia en el gypsum para crear nuevos 

productos innovadores para ampliar segmento de 

mercado 

- (F3, F4 y O4) Aprovechar las características del 

producto, incursionar en el mercado de la 

construcción y distribución de productos de 

construcción ligero. 

- Establecer una estructura organización y una 

gestión administrativa, para poder definir objetivos 

y estrategias para incursionar en nuevos segmentos 

de mercados (D1, D2 y O1) 

- Diseñar los objetivos, misión y visión de la 

empresa, para alcanzar nuevos segmentos de 

mercado (D2, D3, O1, O2) 

- Establecer planeación en los procesos de 

fabricación para garantizar los bajos costos de 

producto (D4, O2 y O4) 

- Diseñar un sistema de capacitación y formación 

para garantizar que el personal cuente con las 

capacidades y conocimiento para cumplir futuros 

objetivos y metas (D5, O2 y O4). 
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1. Alta competencia 

A2. Clientes exigentes en la calidad y precio del 

producto 

A3. Inestabilidad política y económica 

A4. Avances tecnológicos 

FA DA 

- (F2, F3, A1 y A2) Aprovechar los conocimientos 

y experiencia del personal, para establecer 

productos y servicios diferenciadores frente a la 

competencia 

- (F1 y A3) Aprovecha la estabilidad financiera de 

la empresa, para diseñar planes de contingencia 

ante inestabilidades políticas y económicas 

- (F1, F4 y A3) Mantener actualizados los equipos 

y procesos relacionados con la fabricación e 

instalación de productos de gypsum. 

- (D1, D2, D3 y A3) Establecer una estructura 

organizacional y administrativa, que facilite a la 

empresa establece planes o acciones frente cambio 

económicos y políticos. 

- (D3, D4, A1 y A2) Establecer políticas y 

lineamientos para garantizar productos de calidad y 

de buen precio, para cumplir con las exigencias de 

los clientes 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Una vez realizado el diagnostico situacional y la formulación de estrategias para la 

pequeña empresa ADY YESO, en el presente capitulo se procede a establecer el 

direccionamiento estratégico de la misma, donde se pretende definir o articular los valores 

y principios en los que la empresa sustentará su funcionamiento y en concordancia con la 

misión, visión y los objetivos. 

De acuerdo con Thompson y Strickland (2012), en el direccionamiento estratégico 

se busca establecer la misión, visión, valores y objetivos que definirán a la empresa. 

3.1. MISIÓN 

Basado en la teoría Fred (2008), la misión define la razón de ser de la empresa, 

condiciona sus actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y 

guía en la toma de decisiones estratégicas. Para poder definirla se debe responder las 

siguientes interrogantes: 

Tabla 39. Componentes de la Misión 

PREGUNTA RESPUESTAS 

¿Quiénes son los clientes de la empresa? Constructores, distribuidores y personas 

naturales.  

¿Cuáles son los productos y servicios más importantes 

de la empresa? 

Fabricación, comercialización e instalación de 

planchas de gypsum 

¿En dónde compite la empresa geográficamente? Mercado de la construcción con materiales 

livianos. 

¿La empresa está actualizada tecnológicamente? Si 

¿la empresa está comprometida con el crecimiento y la 

solidez financiera? 

Si 

¿Cuáles son las creencias básicas, valores, aspiraciones 

y prioridades éticas de la empresa? 

Responsabilidad, calidad y eficiencia 

¿Cuál es su cualidad distintiva o su mayor ventaja 

competitiva 

Producto de calidad y de bajo precio 

¿La empresa sabe responder a las preocupaciones 

sociales, comunitarias y ambientales? 

Si 

¿Los empleados son valiosos para la empresa? Si 

Fuente: (Fred. R, 2008) 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Una vez respondidas las interrogantes, se define la siguiente misión: 

“Somos una empresa dedicada a la fabricación, comercialización e instalación de 

planchas de gypsum de excelente calidad a buen precio, dirigidos a constructores, 

distribuidores y personas naturales. Contamos con tecnología avanzada y con 

personal valioso, especializados en la construcción con materiales livianos; 

garantizando así, con responsabilidad, solidaridad y eficiencia, productos y 

servicios de calidad”. 
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3.2. VISIÓN 

De acuerdo con Kotter (2004), la visión comprende un conjunto de ideas que 

señalan o indican hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se desea 

convertir. Para definir la visión se deben responder las siguientes interrogantes: 

Tabla 40. Definición de visión 

Pregunta Respuesta 

¿Qué queremos a largo 

plazo? 

Líder en el mercado de comercialización e instalación de productos 

de construcción liviano en seco 

¿En cuánto tiempo? Dentro de 10 años 

¿Para qué mercado? 
Para personas naturales y jurídicas interesadas construir, remodelar 

y decorar sus residencias con materiales livianos 

¿En qué zona? Distrito Metropolitano de Quito 

¿Bajo cuales cualidades? Participativa, comprometida e innovadora  

Fuente: (Kotter, 2004) 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Respondidas las preguntas, se define la siguiente visión para la pequeña empresa 

“ADY YESO”: 

“En los próximos 10 años, ser una empresa líder en el mercado de 

comercialización e instalación de productos de construcción liviano en seco en el 

Distrito Metropolitano de Quito, satisfaciendo las necesidades de personas 

naturales y jurídicas interesadas en adquirir materiales livianos para la 

construcción, remodelación y decoración de residencias, consolidada como una 

empresa participativa, comprometida e innovadora”.   

3.3. MATRIZ AXIOLÓGICA 

De acuerdo con Gonzales y Guevara (2014) la matriz axiológica constituye una 

guía para la definición de los valores y principios ideales para una empresa, y la cual 

constituye una guía para los trabajadores de la organización, y por ende la orientación 

básica de la organización. 

De acuerdo con Eduard Serrano (2013), para la realización de la matriz axiológica 

se deben seguir los siguientes pasos para establecer los principios y valores de la empresa: 

 Identificar las personas o instituciones con las cuales interactúa la 

organización para la obtención de los objetivos. 

 Se elabora una matriz que identifique a que grupo de referencia se puede 

aplicar un determinado principio o valor corporativo. 
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 Realizar la matriz axiológica explicando cómo se aplican o aplicarán los 

principios y valores en los grupos de referencia asociados. 

3.3.1.  Valores 

Con respecto a los valores; de acuerdo con Milton Rokeach (1973) “Los valores 

son guías y determinantes de actitudes sociales e ideológicas, por una parte, y del 

comportamiento social por la otra”. Es decir, se entiende por valor lo que hace que un 

hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. 

Los valores que definirán a la pequeña empresa ADY YESO, serán los siguientes: 

 

Tabla 41. Valores de la empresa 

Valores Significado 

Responsabilidad La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o 

decidir algo, o bien una forma de responder que implica el claro conocimiento de 

que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo 

Honestidad Es la virtud que caracteriza a las personas por el respeto a las buenas costumbres, 

a los principios morales y a los bienes ajenos. Es la acción constante de evitar 

apropiarse de lo que nos pertenece. 

Respeto Es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración, atención o 

deferencia, que se deben a las otras personas 

Integridad Una persona íntegra es la que hace lo correcto y haciendo lo correcto se 

considerara bien para todos porque además no afecta los intereses de los demás 

sujetos 

Equidad La equidad no es más que el ánimo de darle a cada quien lo que merece. A partir 

de aquí surge la necesidad de otorgar a la sociedad un establecimiento de normas 

para que las cumplan a fin de cumplir con la equidad y por consiguiente con la 

justicia. 

Participación Se interpreta como la acción y efecto de tomar parte en algo, o de hacer partícipe 

a alguien más sobre algo 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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5 (Alto)  

3 (Medio)  

1 (Bajo)

Para determina la escala de los valores 

Para determinar los principios y valores que tienen mayor impacto en los grupos de referencia 

asociados, estos grupos están clasificados según los factores internos y externos

 

Tabla 42. Matriz axiológica de valores 

 GRUPO   

 Internos Externos 

REFERENCIAS 
Gestión 

Administrativa 

Gestión 

Financiera 

Gestión 

Operativa 

Gestión 

Talento 

Humano 

Proveedores Cliente Competidores 

T
o

ta
l 

Im
p

o
rta

n
cia

 

VALORES 

Responsabilidad 5 5 3 3 5 5 3 29 2 

Honestidad 5 5 3 1 3 5 1 23 4 

Respeto 5 5 3 3 5 5 3 29 1 

Integridad 5 3 3 3 3 3 1 21 6 

Equidad 3 3 3 3 3 5 1 21 5 

Participación 3 3 5 5 3 3 1 23 3 

TOTAL 26 24 20 18 22 26 10   

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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 Respecto: La empresa debe garantizar un ambiente de respecto con sus 

trabajadores, clientes y proveedores, con el objetivo de fortalecer e incrementar 

los niveles de comunicación y confianza. 

 Responsabilidad: La empresa debe tener conciencia para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones comerciales, tanto con los clientes y como con 

los proveedores. Con el objetivo de mantener buenas relaciones con los mismos. 

 Participación: La acciones de comercializar productos y servicios, sebe 

realizarse con una actitud participativa y positiva, buscando obtener siempre los 

mejores resultados. 

 Honestidad: La empresa debe mantener un comportamiento honesto en la 

ejecución de sus actividades comerciales, garantizando la transparencia e 

imparcialidad en sus resultados. 

 Equidad: La empresa debe impartir un ambiente de equidad con sus 

trabajadores, cliente y proveedores. No debe existir favoritismo, y compensar en 

función de los méritos. 

 Integridad: La empresa debe comprender que está conformada por personas, y 

por tal debe garantizar su salud e integridad. 
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3.3.2.  Principios 

Los principios se pueden definir como verdades profundas y universales similares a 

las leyes de la física. No cambian con el tiempo, han existido y existirán siempre, son 

válidos para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier situación. Son prácticos y 

pueden ser utilizados para obtener resultados positivos y útiles en el mundo real (Guerrero, 

2009). 

Tabla 43. Principios de la empresa. 

Principio  Significado 

Excelencia en 

productos y servicios 

Significa lograr que los clientes tengan una percepción superior a sus 

expectativas previas.  

Compromiso cliente 

El compromiso con el cliente abarca todos los aspectos de la experiencia 

que usted les ofrece a sus clientes y puede ayudarlo a aumentar los 

ingresos y el valor del ciclo de vida de sus clientes. 

Liderazgo 
Es la capacidad para movilizar a otros, o la facultad para comunicar a 

otros el sentido de la visión de la empresa. 

Compromiso en las 

funciones y actividades 

Compromiso con los objetivos organizacionales y departamentales de la 

empresa, que ayuden a establecerlos y estén involucrados en lograrlos, 

aporten y tomen decisiones que repercutan en el éxito de la compañía 

Cooperación y trabajo 

en equipo 

Se denomina el conjunto de acciones y esfuerzos que, conjuntamente 

con otro u otros individuos, realizamos con el objetivo de alcanzar una 

meta común. 

Innovación y 

mejoramiento continuo 

El mejoramiento continuo es el conjunto de todas las acciones diarias 

que permiten que los procesos y la empresa sean más competitivos. 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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5 (Alto)  

3 (Medio)  

1 (Bajo)

Para determina la escala de los  principios establecidos

Para determinar los principios y valores que tienen mayor impacto en los grupos de referencia 

asociados, estos grupos están clasificados según los factores internos y externos

Tabla 44. Matriz axiológica de Principios 

 GRUPO   

 Internos Externos 

REFERENCIAS 
Gestión 

Administrativa 

Gestión 

Financiera 

Gestión 

Operativa 

Gestión 

Talento 

Humano 

Proveedores Cliente Competidores 

T
o

ta
l 

Im
p

o
rta

n
cia

  

PRINCIPIOS 

Excelencia en productos y 

servicios 
3 3 5 3 5 5 3 27 1 

Compromiso cliente 5 3 3 3 3 5 1 23 3 

Liderazgo 5 5 3 3 3 3 1 23 4 

Compromiso en las funciones 

y actividades 
3 5 5 3 3 3 1 23 5 

Cooperación y trabajo en 

equipo 
3 3 5 5 3 3 1 23 6 

Innovación y mejoramiento 

continuo 
3 5 5 3 3 5 5 27 2 

TOTAL 22 24 26 20 20 24 12   
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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De acuerdo con lo definido en la matriz, se presenta los siguientes principios para la 

pequeña empresa “ADY YESO” 

 Excelencia productos y servicios: La empresa debe estar conformada por 

procedimiento que proporcionen productos y servicios de calidad, y que logren 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Innovación y mejoramiento continuo: Como empresa de excelencia, debe buscar 

constantemente el mejorar sus procesos e implementar equipos de vanguardia, 

para obtener mantener una ventaja competitiva. 

 Compromiso cliente: La empresa debe mantener una actitud orientada en 

satisfacer las necesidades de los clientes, y en la comprometerse en buscar la 

formas y procesos para lograrlo.  

 Liderazgo: La empresa debe garantizar una efectiva gestión de liderazgo, para 

direccionar al personal hacia un mismo fin. 

 Compromiso en las funciones y actividades: Los trabajadores deben tener el 

compromiso de ser constante y efectivos en sus funciones y actividades, estar 

orientados al éxito. 

 Cooperación y trabajo en equipo: Para garantizar la obtención de los objetivos, 

la empresa debe fomentar un ambiente de cooperación y trabajo en equipo en 

cada una de sus áreas. 

3.4. OBJETIVOS 

Los objetivos están definidos en base a los resultados, situaciones o estados que una 

empresa pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través 

del uso de los recursos con los que dispone o planea disponer (Arturo, 2014). 

3.4.1.  Objetivo General 

Para López (2001), un objetivo general es la finalidad del por qué empezamos a 

desarrollar un proyecto. No identifica o señala algún dato medible y evaluable dentro de la 

estrategia del proyecto, sino que describe en términos generales aquello que queremos 

alcanzar al finalizar nuestro trabajo, o con un determinado negocio. 

Además, el objetivo general de un proyecto debe ser coherente con la estrategia de 

la empresa, así como sus valores y misión. Por ello, se define el siguiente objetivo general: 
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“Optimizar y fortalecer el enfoque estratégico y organizacional de la pequeña 

empresa ADY YESO, para mejorar el rendimiento de las mismas de los elementos de 

fabricación, comercialización e instalación de planchas de yeso y tumbados de gypsum, 

logrando así alcanzar los objetivos y metas establecidas por la empresa”. 

3.4.2.  Objetivos Específicos 

Para López (2001) los objetivos específicos de un proyecto corresponden a las 

acciones que debe seguir una empresa para alcanzar o concretar el objetivo general. Un 

objetivo específico debe significar una aportación o solución para alcanzar el propósito 

general del proyecto. Un ejemplo: para construir una casa necesitamos hacer los cimientos, 

la estructura interna, las paredes, los tejados, etc. 

De acuerdo a la teoría presentada, se definen los siguientes objetivos estratégicos: 

 Aumentar la participación de la empresa en el sector de la construcción y en el 

segmento de mercado actual. 

 Incrementar el portafolio o catálogo de productos, adquiriendo materiales e insumos 

nuevos orientados en la decoración de interiores. 

 Establecer una estructura organizacional y políticas que mejoren el rendimiento 

de la gestión administrativa, operativa y comercial de la empresa, orientada en el 

cumplimiento de metas. 

 Fomentar un ambiente de mejoramiento continuo e innovación en cada una de 

las áreas que integra la empresa, para mejorar la posición en el mercado. 

 Crear planes estratégicos administrativos y financieros para garantizar el 

crecimiento y permanencia de la empresa en el mercado de la construcción 

 Mantener maquinaria y procesos de vanguardia en la fabricación e instalación de 

planchas de gypsum. 
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3.5. ESTRATEGIAS 

En concordancia con lo definido por Ross y Kami (1973), se definen el conjunto de 

estrategias que permitirán a la empresa ADY YESO, alcanzar los objetivos propuestos. 

Tabla 45. Estrategias de la Empresa 

 Plazo 

Estrategias Ofensivas - FO Corto Med. Largo 

 Aprovechar la variedad de proveedores para establecer mejores 

convenios comerciales con proveedores para la compra de 

materia prima. 

X   

 Aprovechar los conocimientos y experiencia en el gypsum para 

crear nuevos productos innovadores para ampliar segmento de 

mercado 

 X  

 Aprovechar las características del producto, incursionar en el 

mercado de la construcción y distribución de productos de 

construcción ligero. 

  X 

Estrategias de Reordenamiento     

 Establecer una estructura organización y una gestión 

administrativa, para poder definir objetivos y estrategias para 

incursionar en nuevos segmentos de mercados. 

X   

 Diseñar los objetivos, misión y visión de la empresa, para 

alcanzar nuevos segmentos de mercado. 
X   

 Establecer planeación en los procesos de fabricación para 

garantizar los bajos costos de producto 
X   

 Diseñar un sistema de capacitación y formación para garantizar 

que el personal cuente con las capacidades y conocimiento para 

cumplir futuros objetivos y metas. 

 X  

Estrategias Defensivas     

 Aprovechar los conocimientos y experiencia del personal, para 

establecer productos y servicios diferenciadores frente a la 

competencia 

 X  

 Aprovecha la estabilidad financiera de la empresa, para diseñar 

planes de contingencia ante inestabilidades políticas y 

económicas. 

 X  

 Mantener actualizados los equipos y procesos relacionados con la 

fabricación e instalación de productos de gypsum. 
 X  

Estrategias de Supervivencia    

 Establecer una estructura organizacional y administrativa, que 

facilite a la empresa establece planes o acciones frente cambio 

económicos y políticos. 

X   

 Establecer políticas y lineamientos para garantizar productos de 

calidad y de buen precio, para cumplir con las exigencias de los 

clientes 

X   

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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3.6. POLÍTICAS 

De acuerdo con Mariana Medina (2012) las políticas se les puede considerar como 

guías para orientar la acción; son lineamientos generales que 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 criterios generales de ejecución que complementan el 

logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias 

Es decir, las políticas se pueden definir como las guías, métodos, procedimientos, 

reglas, formas y prácticas administrativas específicas, que se establecen con la finalidad de 

apoyar o impulsar el trabajo hacia los objetivos definidos. Es decir, las políticas son 

instrumentos necesarios para la implementación de las estrategias. 

3.6.1.  Políticas Generales 

Las políticas generales según Medina (2012) Generales; son las que aplica a todos 

los niveles de la organización, son de alto impacto o criticidad, por ejemplo: políticas de 

presupuesto, políticas de compensación, política de la calidad, política de seguridad 

integral, entre otras. 

A continuación, se presenta las políticas de carácter general que aplicaran para la 

pequeña empresa “ADY YESO”: 

 Planificación Estratégica deberá ser revisada cada 5 años, con la finalidad que 

sea actualizada acorde a las nuevas metas y objetivos establecidos por la 

empresa. 

 Se definirá un departamento o personal encargado de garantizar el cumplimiento 

de la planificación estratégica. 

 Se buscará la mejora continua en los procesos y la innovación en los equipos 

relacionados con la actividad económica de la empresa, para mejorar la calidad 

de los productos o servicios. 

 Se garantizará la operatividad en todas las áreas de la empresa, con la finalidad 

de no interrumpir o incumplir con los compromisos comerciales establecidos 

con los clientes. 
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3.6.2.  Políticas Específicas 

Las políticas específicas; son las que aplican a determinados procesos, están 

delimitadas por su alcance, por ejemplo: política para proveedores, política de servicio, 

política de calidad, políticas de talento humano, entre otras (Medina, 2012). 

3.6.2.1. Políticas Proveedores 

Se presenta las políticas y procedimiento que regulan las actividades relacionadas 

con los proveedores de materiales o productos, necesarios para certificar la operatividad de 

la pequeña empresa “ADY YESO”. 

 Para la adquisición de materiales, productos o activos, la empresa deberá 

gestionar un catálogo de proveedores de los mismos. Con la finalidad de realizar 

la compra con el proveedor que suministre las mejores condiciones de calidad y 

precio. 

 Al recibir los materiales, productos o activos solicitados, la empresa deberá 

evaluar y analizar la cantidad y calidad de los mismos, con el objetivo de 

certificar que el proveedor cumpla con lo acordado en la compra. 

 En caso de un material, producto o activo en mal estado o que no cumpla con lo 

solicitado, la empresa deberá solicitar al proveedor la respuesta inmediata del 

inconveniente, en caso contrario no procederá con el pago. 

 La empresa deberá establecer las mejores alianzas estratégicas con los 

proveedores de materia prima, con la finalidad de garantizar el abastecimiento y 

la continuidad del proceso productivo. 

 La empresa deberá implementar un proceso de control de inventario para los 

materiales y productos, con la finalidad optimizar el proceso de compra y 

abastecimiento. 

3.6.2.2. Políticas Servicios 

La política de servicio los métodos, normas y directrices que deben seguir los 

trabajadores de la pequeña empresa “ADY YESO” al momento de atender y servir a los 

clientes. 
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 Los clientes de la pequeña empresa “ADY YESO” serán la prioridad para la 

misma, su atención y satisfacción es lo primero para la empresa. 

 Todos los clientes que ingresan a la pequeña empresa, deberán ser atendidos de 

forma profesional, cordial y respetuosa.  

 La empresa deberá cumplir con las promesas, compromisos y obligaciones 

establecidos con los clientes, brindando siempre más de lo requerido por el 

mismo. 

 Todos los clientes de la pequeña empresa “ADY YESO”, deberán ser atendidos 

sin discriminación o preferencial, y serán respondidas todas sus consultas, dudas 

o inquietudes. 

 Todos los productos fabricados y ofrecidos deberán responder a las necesidades 

y satisfacción del cliente solicitante. 

 El servicio de instalación deberá brindar la mayor calidad, profesionalismo, 

eficiencia y dedicación. Además de ser cordiales y respetuosos. 

 Los trabajadores encargados del servicio de instalación, deberán asegurarse de 

no afectar la integridad del producto en el proceso de instalación, y también de 

no afectar ninguna de las pertenecías del cliente. 

 Los trabajadores deberán realizar el servicio de instalación en cumplimiento con 

la solicitud del cliente, y tomando en consideración sus observaciones o 

sugerencias para adaptar el servicio a sus requerimientos. 

 Los trabajadores deberán asegurarse de no afectar la imagen y reputación de la 

empresa “ADY YESO” frente al cliente. 

3.6.2.3. Políticas de Calidad  

Con respecto a la política de calidad, se establecen los lineamientos y 

procedimiento que se deben cumplir la organización en materia de Gestión de Calidad, en 

cumplimiento con la misión y los compromisos con los clientes. 

 La pequeña empresa deberá asegurarse que los materiales o productos ofrecidos 

por los proveedores cumpla con los estándares de calidad de la empresa, con el 

objetivo de no afectar la calidad del producto final. 

 Durante el proceso de fabricación del producto final, la empresa deberá cumplir 

con los estándares de calidad internacionales relacionados con los productos de 
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construcción, con la finalidad que los productos a comercializar presente una 

calidad y prestigio garantizado. 

 La empresa deberá garantizar que las planchas de yeso y tumbados de gypsum 

fabricados cumpla con los requerimientos del cliente, en aspecto de calidad y 

diseño. 

 Cada uno de los procedimiento y actividades relacionadas con la fabricación de 

las planchas de yeso y tumbados de gypsum, deberán garantizar la excelencia y 

calidad en el desarrollo de sus actividades, para no afectar la calidad del 

producto final. 

 La empresa deberá fomentar un ambiente de gestión de la calidad, para generar 

responsabilidad en los trabajadores, al cumplir los requisitos, expectativas y 

necesidades de los clientes. 

3.6.2.4. Políticas de Talento Humano 

En la presente política se establecer los criterios que deben seguir la empresa, en 

todo lo relacionado con los trabajadores, para garantizar el desarrollo correcto de sus 

actividades y responsabilidades. 

 La empresa deberá alinear los objetivos y metas de los trabajadores a las de la 

empresa. 

 Al contratar un trabajador, la empresa deberá suministrarle todas las 

herramientas, materiales y equipos, necesarios para realizar correctamente sus 

respectivas actividades. 

 Al contratar un trabajar, la empresa deberá proporcionarle la debida formación y 

capacitación para garantizar el correcto desempeño de sus funciones y 

actividades. 

 El proceso de reclutamiento, selección y contratación deberá ser realizado por un 

personal especializado en la gestión de Talento Humano. 

  La empresa exigirá a sus trabajadores, compromiso, responsabilidad y 

dedicación en el cumplimiento de sus actividades y responsabilidades. Como 

también en el cumplimiento con el horario y la jornada laboral. 

 La pequeña empresa “ADY YESO”, cumplirá con todas las normativas y 

lineamientos estipulados en el IESS y lo exigido en el Código de Trabajo. 
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 La empresa “ADY YESO” proporcionará todos los medios necesarios para que 

los trabajadores puedan desenvolverse de manera eficiente y promoverse dentro 

de la empresa. 

3.7. MAPA ESTRATÉGICO 

Para presentar las estrategias definidas para la empresa ADY YESO se presenta un 

mapa estratégico, que constituyen una importante herramienta para notificar las estrategias 

de forma clara y efectiva. 

A través del mapa estratégico, se puede presentar la relación de causa-efecto que 

hay entre los objetivos trazados y los temas estratégicos. Cuando estas relaciones están 

claramente definidas, se puede comunicar y delegar las responsabilidades en forma 

efectiva (ESAN, 2017).  Enfocada en las siguientes perspectivas: 

 Procesos internos: Se relaciona a los procesos críticos estratégicos. 

 Clientes y mercado: Define la propuesta de valor para los clientes. 

 Talento humano: Perspectiva enfocada en el personal de la empresa. 

 Perspectiva financiera: enfocada en el procesamiento de la información financiera. 
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Tabla 46. Mapa Estratégico 

ASPECTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

Procesos internos 

Establecer una estructura organizacional y políticas 

que mejoren el rendimiento de la empresa, orientada 

en el cumplimiento de metas. 

Establecer una estructura organización y una gestión administrativa, para 

poder definir objetivos y estrategias para incursionar en nuevos segmentos 

de mercados. 

Diseñar los objetivos, misión y visión de la empresa, para alcanzar nuevos 

segmentos de mercado. 

Mantener maquinaria y procesos de vanguardia en la 

fabricación e instalación de planchas de gypsum. 

Establecer planeación en los procesos de fabricación para garantizar los 

bajos costos de producto. 

 

Aprovechar los conocimientos y experiencia en el gypsum para crear nuevos 

productos innovadores para ampliar segmento de mercado 

 

Establecer políticas y lineamientos para garantizar productos de calidad y de 

buen precio, para cumplir con las exigencias de los clientes 

Clientes y mercado 

Aumentar la participación de la empresa en el sector 

de la construcción y en el segmento de mercado 

actual. 

Aprovechar las características del producto, incursionar en el mercado de la 

construcción y distribución de productos de construcción ligero. 

Talento humano 

Fomentar un ambiente de mejoramiento continuo e 

innovación en cada una de las áreas que integra la 

empresa, para mejorar la posición en el mercado. 

Mantener actualizados los equipos y procesos relacionados con la 

fabricación e instalación de productos de gypsum 

Diseñar un sistema de capacitación y formación para garantizar que el 

personal cuente con las capacidades y conocimiento para cumplir futuros 

objetivos y metas 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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Figura 32. Mapa Estratégico 

 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

MISIÓN

VISIÓN
“En los próximos 10 años, ser una empresa líder en el mercado de comercialización e instalación de productos de construcción liviano en seco en el Distrito 

Metropolitano de Quito, satisfaciendo las necesidades de personas naturales y jurídicas interesadas en adquirir materiales livianos para la construcción, 

remodelación y decoración de residencias, consolidada como una empresa participativa, comprometida e innovadora”

"Somos una empresa 

dedicada a la 

fabricación, 

comercialización e 

instalación de 

planchas de gypsum 

de excelente calidad 

y de bajo precio, 

dirigidos a 

constructores, 

distribuidores y 

personas naturales. 

Contamos con 

tecnología avanzada 

y con personal 

valioso, que nos 

especializan en la 

construcción con 

materiales livianos; 

garantizando así, con 

responsabilidad, 

solidaridad y 

eficiencia, 

productos y servicios 

de calidad"

CLIENTE

TALENTO 

HUMANO

PROCESOS 

INTERNOS

Establecer una estructura 

organizacional y políticas 
que mejoren el rendimiento 
de la empresa, orientada en 
el cumplimiento de metas.

Aumentar la participación de 

la empresa en el sector de la 
construcción y en el 

segmento de mercado actual.

Fomentar un ambiente de 

mejoramiento continuo e 
innovación en cada una de las 
áreas que integra la empresa, 
para mejorar la posición en el 

mercado.

Establecer una estructura organización y 

una gestión administrativa, para poder 
definir objetivos y estrategias para 
incursionar en nuevos segmentos de 

mercados.

Diseñar los objetivos, misión y 

visión de la empresa, para alcanzar 
nuevos segmentos de mercado.

Aprovechar las características del 

producto, incursionar en el mercado de 
la construcción y distribución de 
productos de construcción ligero.

Mantener actualizados los 

equipos y procesos 
relacionados con la fabricación 
e instalación de productos de 

gypsum

Diseñar un sistema de 

capacitación y formación para 
garantizar que el personal cuente 

con las capacidades y 
conocimiento para cumplir 

Mantener maquinaria y 

procesos de vanguardia en la 
fabricación e instalación de 

planchas de gypsum.

Establecer planeación en 

los procesos de 
fabricación para garantizar 

los bajos costos de 
producto.

Aprovechar los 

conocimientos y experiencia 
en el gypsum para crear 

nuevos productos innovadores 
para ampliar segmento de 

mercado

Establecer políticas y 

lineamientos para 
garantizar productos de 

calidad y de buen precio, 
para cumplir con las 

exigencias de los clientes
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 PLANES TÁCTICOS U OPERATIVOS 

En el presente capítulo se plantea los factores más importantes de la planificación 

estratégica de la pequeña empresa “ADY YESO”, clasificándolos de acuerdo con la 

gestión o área involucrada de la organización para la definición de los planes tácticos, 

necesarios para alcanzar los objetivos. 

De acuerdo con la autora Kasia Mikoluk (2013), los planes tácticos definen cuáles 

serán las tácticas que debe seguir una organización para para conseguir las ambiciones y 

objetivos descritos en el plan estratégico. Se definen en base a corto plazo (con un ámbito 

de menos de un año), de bajo nivel que descompone las amplias declaraciones de misión 

en trozos más pequeños y ejecutables. Si el plan estratégico es una respuesta al ¿Qué?, el 

plan táctico responde al ¿Cómo? 

Lo básico para definir los planes tácticos es desglosar objetivos y estrategias, para 

poder establecer las tareas y accionables que conformaran dicho plan. Además, los planes 

tácticos deben ser flexibles y contener todo lo necesario para conseguir las metas de la 

organización, como son: fecha limites, presupuesto y los recursos. 

4.1. PLANES TÁCTICOS 

De acuerdo con Kasia Mikoluk (2013) el plan táctico se deben definir las acciones 

específicas que debe realizar la pequeña empresa ADY YESO para obtener los resultados 

esperados, además, de ser flexible y contener todo lo necesario para conseguir las metas y 

objetivos planteados.  

Los presentes planes tácticos, proyectan las actividades a nivel departamental que 

deben realizar la empresa ADY YESO, definidos de acuerdo a la relación de los objetivos 

planteados con las estrategias establecidas anteriormente; con el fin concretar los 

lineamientos de la planificación estratégica. 
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4.1.1.  Planes Tácticos Administrativos 

Las tácticas de carácter administrativo definirán las acciones para alcanzar las 

metas asociadas a la administración, y serán de costo plazo. Estas acciones se encuentran 

ligadas a las estrategias y objetivos planteados en la presente planificación estratégica. 

Tabla 47. Tácticas administrativas 

PLAN TÁCTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 1 

Objetivos 

 Establecer una estructura organizacional y políticas que mejoren el rendimiento de la 

empresa, orientada en el cumplimiento de metas. 

Estrategias 

 Establecer una estructura organización y una gestión administrativa, para poder definir 

objetivos y estrategias para incursionar en nuevos segmentos de mercados. 

 Diseñar los objetivos, misión y visión de la empresa, para alcanzar nuevos segmentos de 

mercado. 

Proyecto 

 Plan Organizacional 

Actividades 

 Crear las áreas y/o departamentos de Administración, Finanzas, Comercial y Producción, 

que son las más fundamentales según el tamaño y tipo de empresa. 

 Diseñar una estructura organizacional simple, acorde al tamaño de la empresa, para mayor 

adaptabilidad a escenarios cambiantes 

 Definir y difundir los objetivos, metas, misión y visión de la organización 

Responsables 

 Dirección 

 Gerencia General 

 Administración 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

Al definir y dividir las funcionan por departamentos, la pequeña empresa ADY 

YESO podrá contar con un equipo centrado en un solo producto o servicio; por ejemplo; 

un solo departamento dedicado y especializado netamente en el servicio de instalación, lo 

que aumenta la calidad del mismo. Además, con una estructura beneficiará o apoyará al 

liderazgo de la empresa para cumplir los objetivos estratégicos más importantes. 
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Tabla 48. Tácticas administrativas 

PLAN TÁCTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 2 

Objetivos 

 Crear planes estratégicos administrativos y financieros para garantizar el crecimiento y 

permanencia de la empresa en el mercado de la construcción 

Estrategias 

 Establecer una estructura organizacional y administrativa, que facilite a la empresa 

establece planes o acciones frente cambio económicos y políticos. 

 Aprovechar la estabilidad financiera de la empresa, para diseñar planes de contingencia 

ante inestabilidades políticas y económicas 

Proyecto 

 Plan Administrativo y Financiero 

Actividades 

 Adquirir herramientas que faciliten las gestiones administrativas y financieras 

 Establecer planes financieros para la empresa a corto, mediano y largo plazo 

 Diseñar planes de control administrativo, contable y financiero 

 Investigar y establecer planes y acciones de prevención y contingencia ante escenarios 

desfavorables. 

Responsables 

 Dirección 

 Gerencia General 

 Administración 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

El plan administrativo y financiero recogerá, diseñará, cuantificará y evaluará toda 

la información sobre la pequeña empresa ADY YESO, para definir las estrategias que 

beneficiaran los resultados de la misma. Ya que, la supervivencia y el éxito de la empresa 

dependerán de qué tan acertadas sean las decisiones que sus administradores tomen en el 

presente, para lo cual el plan proporcionará herramientas tanto financieras como 

administrativas, que definirán distintas alternativas de solución para que la empresa pueda 

desenvolverse en una manera eficaz. 

Actualmente el computador se ha convertido en una herramienta esencial en el 

campo empresarial, por tal motivo una necesidad indispensable para la pequeña empresa 

ADY YESO, es integrar programas o software que ayuden al control administrativo y 

financiero, para así contribuir a un mayor control de los procesos, y que esto, por 

consiguiente, se refleje en mayor rentabilidad empresarial.  
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Tabla 49. Tácticas administrativas 

PLAN TÁCTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 3 

Objetivos 

 Incrementar el portafolio o catálogo de productos, adquiriendo materiales e insumos 

nuevos orientados en la decoración de interiores. 

Estrategias 

 Aprovechar la variedad de proveedores para establecer mejores convenios comerciales con 

proveedores para la compra de materia prima. 

Proyecto 

 Plan de Inventario 

Actividades 

 Identificar materiales e insumos de construcción direccionados a la decoración. 

 Elaborar lista de proveedores de nuevos materiales e insumos decorativos. 

 Establecer relación comercial, con proveedor de mejor precio y calidad 

Responsables 

 Administrativo 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Un plan de inventario, definirá las acciones para garantizar el abastecimiento y 

disponibilidad de los materiales e insumos indispensables para la fabricación de las 

planchas de gypsum, además de establecer los criterios para la negociación y compra de 

dicha materia prima. 

Además, proporcionará herramientas necesarias para organizar los materiales e 

insumos alternativos para la fabricación de nuevo catálogo de productos de gypsum, y 

lograr así la diversificación de la oferta de la pequeña empresa ADY YESO.  
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4.1.2.  Planes Tácticos de Procesos Internos 

Tabla 50. Tácticas proceso interno 

PLAN TÁCTICO PROCESO INTERNO 1 

Objetivos 

 Mantener maquinaria y procesos de vanguardia en la fabricación e instalación de planchas 

de gypsum. 

Estrategias 

 Establecer planeación en los procesos de fabricación para garantizar los bajos costos de 

producto. 

 Aprovechar los conocimientos y experiencia en el gypsum para crear nuevos productos 

innovadores para ampliar segmento de mercado 

 Establecer políticas y lineamientos para garantizar productos de calidad y de buen precio, 

para cumplir con las exigencias de los clientes 

Proyecto 

 Plan Operativo 

Actividades 

 Establecer las normas y políticas para los procesos de almacenamiento, fabricación e 

instalación del producto. 

 Establecer metas y objetivos en cada uno de los procesos de la empresa 

 Identificar las oportunidades de mejorar en los procedimientos y actividades de la empresa. 

 Actualizar los procedimientos y actividades mejoradas. 

 Identificar herramientas y equipos innovadores necesarios para los procesos 

 Investigar e identificar alternativas de productos y servicios de gypsum 

Responsables 

 Dirección 

 Gerencia Producción y Servicios 

 Operativo 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

El plan operativo de la pequeña empresa ADY YESO, definirá las normativas o 

directrices que deben cumplir el personal operativo en los procesos de fabricación e 

instalación de las planchas de Gypsum. Además, establece las herramientas que permitirán 

el seguimiento del cumplimiento de los objetivos operativos. Además, establecerá los 

procesos y equipos indispensables que requieren ser mejorados y actualizados 

continuamente, con la finalidad de garantizar la calidad de los productos y servicios, como 

también la competitiva de la empresa. 

Para automatizar el proceso de instalación de planchas de gypsum en las paredes o 

cielos rasos, se recomienda la adquisición de una máquina de “Yeso Enfoscadora”, que 

aplica tecnología moderna de bomba ING, un equipo de pulverización que es para mortero 
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de yeso automático, mortero seco premezclado. También cuenta con maquinaria de 

construcción con alimentación automática, suministro de agua de medición, control 

remoto, mezcla de conjunto, bomba, función de pulverización en uno, control de 

tecnología de detección de presión, para la automática ininterrumpida, funcionamiento 

continuo del mortero. Tiene rendimiento de mesa, uniforme de mezcla mixta, excelente 

eficacia. Separación de área seca y húmeda, diseño modular, estructura compacta, fácil 

operación, fácil mantenimiento y limpieza, peso ligero, tamaño pequeño, fácil movimiento. 

Figura 33. Máquina de Enfoscadora  

  

Fuente: Alibaba.com (2018) 

La máquina enfoscadora tiene un precio de US$ 8.000,00; y están consideradas 

para optimizar y mejorar el proceso de instalación de las planchas de gypsum, ya sea en 

paredes o cielos rasos. Ya que la producción de la mezcla está totalmente automatizada, a 

base de yeso facilita el acoplamiento de las planchas, resultando una mejor calidad y 

durabilidad. 
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Es decir se multiplico 3x5 para obtener las producción semanal y para obtener la  producción mensual se 

multiplico 15x4 semanas que son del mes y el anual se multiplico 60x12 

Tabla 51. Datos Técnicos Enfoscadora 

Descripción Datos 

Capacidad de Tolva: 130 L. 

Rendimiento bomba helicoidal: 6-55 L/min. 

Distancia transporte: Hasta 50 Mtrs. 

Mangueras estándar: 25/35 Ø. 

Dimensiones (L x Ancho x A): 142 x 66 x 156 cm. 

Peso: 220 Kg. 

Presión de transporte: Máx. 25-40 bar 

Mando a distancia: Neumático 

Conexión de agua: 3/4″ 

Fuente: Alibaba.com (2018) 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para determinar la capacidad y rendimiento de producción de la Maquina, se realizó 

la estimación de tiempo que demora en descarga la materia prima (mezcla) realizada para 

la instalación de las planchas de gypsum, considerando que las planchas requieren 10 a 15 

litros de mezcla; por tal motivo se estima que para instalar una sola plancha de gypsum la 

maquina demora unos 5 minutos, adicionando el proceso de lijarlo hasta que quede una 

superficie muy fina, se estima que el proceso de instalación completo demorará 1 ½ hora, a 

diferencia de las 4 horas que demora actualmente el personal de la empresa. 

Para proyectar un estimado del rendimiento mensual de la máquina, se procedió a 

calcular la producción diaria para las 8 horas de jornada laboral (se consideró los procesos 

adicionales de la instalación), se multiplicó por los 5 días de la semana y las 4 semanas del 

mes respectivamente. 
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Tabla 52. Estimación de Producción 

 Planchas Gypsum 

  Día Semana Mes  Anual 

Servicio de Instalación Actual 3 15 60 
720 

Servicio de Instalación Propuesto 
4 20 80 960 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

Para determinar la rentabilidad en ganancias, se multiplicó la producción mensual 

del servicio de instalación de las planchas de gypsum por el precio actual que maneja la 

pequeña empresa ADY YESO, por la venta e instalación de una plancha de gypsum 

estándar, que es de US$ 10,00. 

Tabla 53. Estimación de Rentabilidad 

 

Producción 

Mensual 

Rentabilidad 

Mensual 

Rentabilidad 

Anual 

Servicio de Instalación Actual 60,00 US$ 600,00 US$ 7200,00 

Servicio de Instalación Propuesto 80,00 US$ 800,00 US$ 9600,00 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

Se estima una variación en los ingresos o rentabilidad del 33% por la venta e 

instalación de las planchas de gypsum, con la adquisición de la maquina enfoscadora.  
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Con respecto a los costos adicionales que se van a generar por la adquisición de la 

maquina enfoscadora; según las especificaciones de la máquina y lo indicado por los 

especialistas de ADY YESO; para preparar la mezcla necesaria para instalar correctamente 

una sola plancha de gypsum, se requiere de 0.37 kg de yeso y 0.25 kg de adictivos, 

adicionando unos 200 litros de agua que se requiere en la preparación de la mezcla y la 

limpieza posterior. Además se estima que la enfoscadora en la instalación, presenta un 

consumo de energía de 13 kilovatios por hora. 

Adicionalmente, se propone la contratación de un personal técnico especializado en 

el uso de la maquina en la instalación de la planchas de gypsum, por tal motivo de adiciona 

como un costo de mano de obra adicional. 

 

Tabla 54. Costo Estimado 

  Costo Materia Prima 

  
Cantidad 

Unidad 

Cantidad 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Saco de Yeso  0.30 kg 30 kg 9,8 117,6 

Saco de Aditivo  0.25 kg 20 kg 7,89 94,68 

Agua 0.2 m3 16.1 m3 6,6 79,21 

Energia 13.2 kWh 1050 kWh 21 252 

  Costo de Mano de Obra 

Técnico  1 450 5400 

  TOTAL 5943,49 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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4.1.3.  Planes Tácticos de Clientes 

Tabla 55. Tácticas para clientes 

PLAN TÁCTICO PARA CLIENTES 

Objetivos 

 Aumentar la participación de la empresa en el sector de la construcción y en el segmento 

de mercado actual. 

Estrategias 

 Aprovechar las características del producto, incursionar en el mercado de la construcción y 

distribución de productos de construcción ligero. 

Proyecto 

 Plan de Mercado 

Actividades 

 Implementar estrategias de comercialización para fortalecer la imagen del negocio en otros 

mercados relacionados con la construcción 

 Establecer alianzas o relaciones estratégicas con distribuidores de productos de 

construcción. 

 Promocionar los precios y calidad de los productos de la empresa en los mercados actuales 

y nuevos. 

Responsables 

 Dirección 

 Gerencia General 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

El presente plan de mercado establecerá las herramientas indispensables para la 

pequeña empresa ADY YESO, para potencializar sus productos y la imagen de la 

compañía en el mercado de la construcción. Además, quedaran fijadas las diferentes 

actuaciones que deben realizarse para que la empresa pueda establecer alianzas estratégicas 

para maximizar la distribución y ventas de sus productos y servicios. 

4.1.4.   
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4.1.5.  Planes Tácticos de Talento Humano 

Tabla 56. Tácticas para Talento Humano 

PLAN TÁCTICO DE TALENTO HUMANO 

Objetivos 

 Fomentar un ambiente de mejoramiento continuo e innovación en cada una de las áreas que 

integra la empresa, para mejorar la posición en el mercado. 

Estrategias 

 Mantener actualizados los equipos y procesos relacionados con la fabricación e instalación 

de productos de gypsum 

 Diseñar un sistema de capacitación y formación para garantizar que el personal cuente con 

las capacidades y conocimiento para cumplir futuros objetivos y metas 

Proyecto 

 Plan de Talento Humano 

Actividades 

 Establecer los criterios profesionales y mejoramiento de cada uno de los puestos o cargos 

de la empresa. 

 Investigar y actualizar los procesos en lo último en tendencia de fabricación e instalación 

de gypsum 

 Implementar un sistema de capacitación y formación, de acuerdo con las mejoras 

identificadas 

 Fomentar la creatividad y la innovación en los trabajadores. 

Responsables 

 Dirección 

 Gerencia General 

Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 

El plan de talento humano, define las acciones desde la perspectiva del personal o 

trabajadores, necesarias para mejorar el rendimiento y el alcance de los objetivos de la 

empresa ADY YESO. Al implementar un sistema de capacitación e innovación en los 

procesos, los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de los trabajadores se 

alinean al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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4.1.6.  Determinación de los Proyectos 

Para facilitar la presentación de los distintos planes tácticos de las actividades a nivel departamental de la empresa ADY YESO, se 

presenta una matriz de determinación: 

Tabla 57. Matriz de Determinación 

Objetivos Estrategias Proyecto Departamento Responsabilidad 
Prioridad 

Alta Media Baja 

Establecer una estructura 

organizacional y políticas que 

mejoren el rendimiento de la 

empresa, orientada en el 

cumplimiento de metas. 

Establecer una estructura 

organización y una gestión 

administrativa, para poder definir 

objetivos y estrategias para 

incursionar en nuevos segmentos 

de mercados. 

Plan 

Organizacional 
Administrativo 

- Dirección 

- Gerencia General 

- Administración 

X   

Diseñar los objetivos, misión y 

visión de la empresa, para alcanzar 

nuevos segmentos de mercado. 

X   

Crear planes estratégicos 

administrativos y financieros 

para garantizar el crecimiento y 

permanencia de la empresa en el 

mercado de la construcción 

Establecer una estructura 

organizacional y administrativa, 

que facilite a la empresa establece 

planes o acciones frente cambio 

económicos y políticos. 
Plan 

Administrativo y 

Financiero 

Administrativo 

- Dirección 

- Gerencia General 

- Administración 

X   

Aprovechar la estabilidad 

financiera de la empresa, para 

diseñar planes de contingencia 

ante inestabilidades políticas y 

económicas 

 X  

Incrementar el portafolio o 

catálogo de productos, 

adquiriendo materiales e 

Aprovechar la variedad de 

proveedores para establecer 

mejores convenios comerciales 

Plan de 

Inventario 
Administrativo Administración  X  
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 Insumos nuevos orientados en la 

decoración de interiores. 

 Con proveedores para la compra 

de materia prima. 

Plan de 

Inventario 
Administrativo Administración  X  

Mantener maquinaria y procesos 

de vanguardia en la fabricación e 

instalación de planchas de 

gypsum. 

Establecer planeación en los 

procesos de fabricación para 

garantizar los bajos costos de 

producto. 

Plan Operativo Producción 

- Dirección 

- Gerencia 

Producción y 

Servicios 

- Operativo 

X   

Aprovechar los conocimientos y 

experiencia en el gypsum para 

crear nuevos productos 

innovadores para ampliar 

segmento de mercado 

Establecer políticas y lineamientos 

para garantizar productos de 

calidad y de buen precio, para 

cumplir con las exigencias de los 

clientes 

Aumentar la participación de la 

empresa en el sector de la 

construcción y en el segmento de 

mercado actual. 

Aprovechar las características del 

producto, incursionar en el 

mercado de la construcción y 

distribución de productos de 

construcción ligero. 

Plan de Mercado Comercial 
- Dirección 

- Gerencia General 
 X  

Fomentar un ambiente de 

mejoramiento continuo e 

innovación en cada una de las 

áreas que integra la empresa, 

para mejorar la posición en el 

mercado. 

Mantener actualizados los equipos 

y procesos relacionados con la 

fabricación e instalación de 

productos de gypsum 

Plan de Talento 

Humano 

Talento 

Humano 

- Dirección 

- Gerencia General 
  X 

Diseñar un sistema de 

capacitación y formación para 

garantizar que el personal cuente 

con las capacidades y 

conocimiento para cumplir futuros 

objetivos y metas 
Elaboración: Alejandra Mamarandi y Geovanna Yánez 
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4.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

La presente tabla, expondrán los principales proyectos definidos para las diferentes áreas o departamento de la empresa. Además, de 

establecer el tiempo en el cual deben ser aplicados, así como también los recursos y presupuesto necesario para su respectiva aplicación. 

Tabla 58. Distribución proyectos en la empresa 

Perspectiva Proyecto Recursos 
Presupuesto 

2018 2019 2020 2021 2022 

Administración 

Plan Organizacional 

Personal Administrativo 6000 6000 6000 6000 6000 

Herramientas Informáticas (Visio) 12 12 12 12 12 

Suministros 500 500    

Plan Administrativo y Financiero 

Personal Administrativo - - - - - 

Herramientas Financieras 400     

Software Financieros 580     

Suministros (Libros contables) 220  220 220  

Plan de Inventario 
Personal Administrativo y Operativo      

Materiales e insumos alternos 500 500  500  

Procesos Internos Plan Operativo 

Personal Operativo   6000 6000 6000 

Investigación Productos 430  700   

Investigación de Equipos 50     

Equipos y herramientas innovadoras 8000   500  

Cliente-Mercado Plan de Mercado 

Personal Administrativo      

Promoción redes sociales 780 300  522  

Publicidad 411 750 620 780 780 

Talento Humano Plan de Innovación y mejoramiento 

Personal Administrativo      

Contratar personal para capacitación  680  720  1050 

Contratar personal especializado en procesos 520   520  

   19083 8062 14272 15054 13842 

 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 
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2018 2019 2020 2021 2022

Adminstración 34200 8212 7012 6232 6732 6012

Procesos Internos 27680 8480 0 6700 6500 6000

Cliente  -Mercado 4943 1191 1050 620 1302 780

Talento Humano 3490 1200 0 720 520 1050

TOTAL 70313 19083 8062 14272 15054 13842

PERIODO

PERSPECTIVA COSTO

RESUMEN DE LOS PLANES POR PERSPECTIVA  

 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

4.3. CONTROL DE MANDO INTEGRAL 

De acuerdo con Kaplan y Norton (1996), el Cuadro de Mando Integral (CMI) o 

Balance Scorecard Card (BSC) es una herramienta que permite enlazar estrategias y 

objetivos clave con el desempeño y resultados obtenidos, a través de cuatro áreas críticas 

en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos 

de negocio y aprendizaje y crecimiento. 

Es decir, a través del Control de Mando Integral (Balanced Score Card) se 

establecerán las metodologías para controlar el avance y el cumplimiento de los objetivos 

determinados en el plan estratégico de la pequeña empresa ADY YESO, desde la 

perspectiva financiera, del cliente, proceso interno y de la formación y crecimiento. 

La aplicación del CMI proporcionará a la pequeña empresa las siguientes ventajas: 

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

 Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

 Traducción de la visión y estrategias en acción. 

 Favorece en el presente la creación de valor futuro. 

 Integración de información de diversas áreas de negocio. 

 Capacidad de análisis. 

 Mejoría en los indicadores financieros. 

 Desarrollo laboral de los promotores del proyecto. 
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4.3.1.  Objetivos Específicos de los Planes Tácticos 

Antes de proceder a plantear los planes tácticos necesarios para alcanzar los 

objetivos planteados en la planificación estratégica; se presenta nuevamente los objetivos 

específicos clasificados según las perspectivas más importantes de la organización. 

Por lo general los planes tácticos se enfocan en muchos objetivos centrales de la 

compañía; pero lo recomendable es desarrollar planes tácticos con tres a cinco objetivos 

por área, para evitar que las actividades de los empleados se tornen muy fragmentadas y es 

difícil para ellos entender, ya que sus actividades se convierten en última instancia en 

objetivos (Kokemuller, 2011). 

Tabla 59. Objetivos Específicos 

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Administrativa 

- Establecer una estructura organizacional y políticas que 

mejoren el rendimiento de la empresa, orientada en el 

cumplimiento de metas. 

- Crear planes estratégicos administrativos y financieros 

para garantizar el crecimiento y permanencia de la 

empresa en el mercado de la construcción 

- Incrementar el portafolio o catálogo de productos, 

adquiriendo materiales e insumos nuevos orientados en la 

decoración de interiores. 

Procesos Internos 
- Mantener maquinaria y procesos de vanguardia en la 

fabricación e instalación de planchas de gypsum. 

Cliente – Mercado 
- Aumentar la participación de la empresa en el sector de la 

construcción y en el segmento de mercado actual. 

Talento Humano 

- Fomentar un ambiente de mejoramiento continuo e 

innovación en cada una de las áreas que integra la 

empresa, para mejorar la posición en el mercado. 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

4.3.2.   
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4.3.3.  Estrategias de los Planes Tácticos 

También se establecen en la siguiente tabla, las estrategias determinadas en el 

presente plan estratégico y que serán fundamentales para alcanzar los objetivos plasmados, 

agrupándolas según las perspectivas de la pequeña empresa “ADY YESO”. 

Las estrategias son mapas de ruta o acercamientos particulares que la compañía 

sigue en un esfuerzo por alcanzar metas. Y en el plan táctico es la etapa final crítica donde 

las acciones y tareas específicas se asignan a departamentos y empleados que deben 

completarlas. 

Tabla 60. Estrategias 

PERSPECTIVA ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

Administrativa 

- Establecer una estructura organización y una gestión administrativa, 

para poder definir objetivos y estrategias para incursionar en nuevos 

segmentos de mercados. 

- Diseñar los objetivos, misión y visión de la empresa, para alcanzar 

nuevos segmentos de mercado. 

- Establecer una estructura organizacional y administrativa, que 

facilite a la empresa establece planes o acciones frente cambio 

económicos y políticos. 

- Aprovecha la estabilidad financiera de la empresa, para diseñar 

planes de contingencia ante inestabilidades políticas y económicas 

- Aprovechar la variedad de proveedores para establecer mejores 

convenios comerciales con proveedores para la compra de materia 

prima. 

Procesos Internos 

- Establecer planeación en los procesos de fabricación para garantizar 

los bajos costos de producto. 

- Aprovechar los conocimientos y experiencia en el gypsum para crear 

nuevos productos innovadores para ampliar segmento de mercado 

- Establecer políticas y lineamientos para garantizar productos de 

calidad y de buen precio, para cumplir con las exigencias de los 

clientes 

Cliente – Mercado 

- Aprovechar las características del producto, incursionar en el 

mercado de la construcción y distribución de productos de 

construcción ligero. 

Talento Humano 

- Mantener actualizados los equipos y procesos relacionados con la 

fabricación e instalación de productos de gypsum 

- Diseñar un sistema de capacitación y formación para garantizar que 

el personal cuente con las capacidades y conocimiento para cumplir 

futuros objetivos y metas 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 
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4.3.4.  Indicadores de Cumplimiento de Objetivos 

En base a las cuatro perspectivas de la pequeña empresa, se adaptan las siguientes metodologías de evaluación o indicadores de 

resultados, que determinará el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Tabla 61. Medición de objetivos 

Perspectiva Objetivo Indicador Método Meta Responsable Frecuencia 

Administrativa 

y Financiera 

Establecer una estructura 

organización y una gestión 

administrativa, para poder 

definir objetivos y estrategias 

para incursionar en nuevos 

segmentos de mercados 

Cumplimiento de 

Objetivos 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 0,70 

- Gerencia General 

- Administrador 
Semestral 

Crear planes estratégicos 

administrativos y financieros 

para garantizar el crecimiento y 

permanencia de la empresa en el 

mercado de la construcción 

Indicé de 

Crecimiento  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 0,65 

- Dirección 

- Gerencia General 

- Administrador 

Mensual 

Incrementar el portafolio o 

catálogo de productos, 

adquiriendo materiales e 

insumos nuevos orientados en la 

decoración de interiores. 

Productos Nuevos 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 0,40 

- Gerencia General 

- Gerencia Producción 
Trimestral 

Productos 

Decorativos 

Implementados 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 0,20 

- Gerencia General 

- Gerencia Producción 
Trimestral 

Procesos 

Internos 

Mantener maquinaria y procesos 

de vanguardia en la fabricación 

e instalación de planchas de 

gypsum. 

Eficiencia en los 

insumos y recursos 

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 0,60 

- Administrador 

- Gerencia de 

Producción 

Semestral 

Margen Bruto 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 0,50 
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Variación de 

Fabricación 

𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
 0,50 

Efectividad de 

Fabricación 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 𝐺𝑦𝑝𝑠𝑢𝑚 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑦𝑝𝑠𝑢𝑚 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Menor 

0,15 

Cliente 

Aumentar la participación de la 

empresa en el sector de la 

construcción y en el segmento 

de mercado actual. 

Índice de 

Satisfacción 

Determinar por medio de cuestionario el 

nivel de satisfacción de los clientes sobre los 

productos y precios. 

60% 

- Administrador Bimensual 

Imagen de la 

Empresa 

Determinar por medio cuestionario la 

percepción de aceptabilidad de los  cliente 

sobre la imagen de la empresa  

60% 

Talento 

Humano 

Fomentar un ambiente de 

mejoramiento continuo e 

innovación en cada una de las 

áreas que integra la empresa, 

para mejorar la posición en el 

mercado. 

Índice de 

Capacitación 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 0,70 

- Administrador Semestral 

Calidad de 

Capacitaciones 

Determinar por medio de cuestionario la 

aceptabilidad de los trabajadores sobre las 

capacitaciones y el mejoramiento continuo 

70% 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 
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DESARROLLO DE PLANES  
PLAN 1 

 

 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

 

 

 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022

Personal 

Administrativo
6000 6000 6000 6000 6000

30000
Herramientas 

Informáticas 

(Visio)

12 12 12 12 12

60

Suministros 500 500 1000

Personal 

Administrativo
- - - - -

0
Herramientas 

Financieras
400

400
Software 

Financieros
580

580
Suministros 

(Libros 

contables)

220 220 220

660

Personal 

Administrativo y 

Operativo 0
Materiales e 

insumos 

alternos

500 500 500

1500

Plan Organizacional

Plan Administrativo 

y Financiero

Plan de Inventario

Perspectiva Proyecto Recursos
Presupuesto

FINANCIAMIENTO

25% AUTOFINANCIAMIENTO                          

75%CÉDITO  BANCARIO

TOTAL DEL 

PROYECTO RESPONSABLE

DIRECCION  

GERENCIA  

ADMINISTRACION

ADMINISTRACON

DIRECCION  

GERENCIA  

ADMINISTRACION

Administración
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PLAN 2  

 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

PLAN 3 

 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Personal 

Operativo
6000 6000 6000 18000

Investigación 

Productos
430 700 700

Investigación de 

Equipos
50 50

Equipos y 

herramientas 

innovadoras

8000 500

8500

Procesos Internos Plan Operativo

PRESUSPUESTO

PERSPECTIVAS PROYECTO RECURSOS

DIRECCION 

GERENCIA 

PRODUCCION 

SERVICIOS

TOTAL DE 

PROYECTO RESPONSABLE FINANCIAMIENTO

15% AUTOFINANCIAMIENTO 

85% CRÉDITO BANCARIO

2018 2019 2020 2021 2022

Personal 

Administrativo

Promoción 

redes sociales
780 300 522 1602

Publicidad 411 750 620 780 780 3341

PERSPECTIVAS PROYECTO RECURSOS

PRESUSPUESTO TOTAL DE 

PROYECTO RESPONSABLE FINANCIAMIENTO

Cliente-Mercado Plan de Mercado

DIRECCIÓN 

GERENCIA 

GENERAL

50% AUTOFINANCIAMIENTO 

50% CRÉDITO BANCARIO
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PLAN 4 

 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez

2018 2019 2020 2021 2022

Personal 

Administrativo

Contratar 

personal para 

capacitación 

680 720 1050

2450

Contratar 

personal 

especializado en 

procesos

520 520

1040

RECURSOS

PRESUSPUESTO

Talento Humano
Plan de Innovación 

y mejoramiento

PERSPECTIVAS PROYECTO

DIRECCIOÓN Y 

GERENCIA 

GENERAL

20% AUTOFINANCIAMIENTO 

80%CRÉDITO BANCARIO

TOTAL DE 

PROYECTO RESPONSABLE FINANCIAMIENTO
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 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para identificar la factibilidad de la planificación, se realizó una evaluación de la 

inversión requerida para la implementación del proyecto de procesos internos, 

específicamente la adquisición de la maquina “Enfoscadora”, y los resultados favorables 

esperados con su implementación. 

Para comprensión de la efectiva operacional de la maquinaria, se presenta la 

siguiente tabla donde se detalla la producción de la misma, así como también los costos y 

gastos que acarrea su implementación y funcionabilidad. 

Tabla 62. Operaciones de Propuesta 

Descripción 
Valor 

Uni 

Producción 

(Mensual) 

Producción 

(Anual) 
Valor 

Ingresos: 

Servicio de Instalación 10,00 80 960 9600,00 

     

Costos Materiales: 

Saco Yeso (30kg) 9,81 1 12 117,6 

Saco Aditivo (20kg) 7,89 1 12 94,68 

     

Costos de Mano de Obra     

Personal Operativo 450,00 - - 5400,00 

    5612,28 

Gastos: 

Energía 0,02 1050 kWh 12600 kWh 252,00 

Agua 0,41 16,1 m3 193,2 m3 79,21 

    331,21 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

A continuación, se presenta una estimación de los ingresos aproximados que 

obtendría la pequeña empresa ADY YESO, con la aplicación de los distintos planes 

establecidos anteriormente. 

Tabla 63. Flujo de Caja 

FLUJOS DE CAJA  

Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 0,00 14400,00 14688,00 14981,76 15281,40 15587,02 

Costos y Gastos 0,00 5943,49 5931,01 5918,56 5906,13 5893,72 

Inversión -19083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo de caja libre -19083,00 8456,51 8756,99 9063,20 9375,27 9693,30 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para lograr identificar la factibilidad de la inversión de la máquina y los proyectos 

que la integran, se realizó un análisis la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual 

Neto (VAN), para así identificar si es rentable. 
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Antes de calcular el VAN, se requiere el calculó de la tasa de descuento, que es 

factor financiero que se utiliza en general, para determinar el valor del dinero en el tiempo. 

Tabla 64. Tasa de Descuento 

Descripción Porcentaje 

Tasa Pasiva 4,99% 

Inflación Anual -0,21% 

Riesgo País 7,61% 

TOTAL 12,39% 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

Una vez establecido la tasa de descuento, se procede a calcular el VAN y TIR, del 

producto de proceso internos presentado en la presente planificación. 

Tabla 65. Calculo de VAN y TIR 

 

Tasa de Descuento  12,39%       

 Año   VF   FA   VAN   VAN. Acumulado  

0 -19083,00 1,00 -19083,00 
                        

(19.083,00) 

1 8456,51 1,12 7524,25 
                        

(11.558,75) 

2 8756,99 1,26 6932,65 
                          

(4.626,09) 

3 9063,20 1,42 6384,09 
                            

1.757,99  

4 9375,27 1,60 5875,88 
                            

7.633,87  

5 9693,30 1,79 5405,47 
                          

13.039,34  

 Valor Actual Neto VAN  
                          
13.039,34    

 Tasa Interna de Retorno TIR  36,85% 

 Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

Con el cálculo del VAN, se observó que el flujo proyectado para los próximos 5 

años es de US$ 13.039,34 al descontar la inversión inicial, lo que refleja la ganancia que 

obtendría la empresa. Lo que significa que la planificación estratégica propuesta es 

aceptable y rentable para la misma. 

Con respecto al TIR, se calculó que la tasa de rentabilidad interna por el proyecto 

de planificación estratégica para la pequeña empresa ADY YESO es del 36,85%, 

demostrando la factibilidad financiera de implementar los planes tácticos definidos. 
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5.1. Periodo de Recuperación de Inversión 

El período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en 

cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Revelando con 

precisión, en años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. Se 

utiliza la siguiente fórmula: 

𝑃𝑅𝐼 =
𝑎 + (𝑏 − 𝑐)

𝑑
 

Tabla 66. Flujo de Caja Acumulado 

Año Flujo de Caja Flujo Acumulado 

1 7524,25 7524,25 

2 6932,65 14456,91 

3 6384,09 20840,99 

4 5875,88 26716,87 

5 5405,47 32122,34 

 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 
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Tabla 67. Periodo de Recuperación de Inversión 

Factor Descripción Valor 

A Año inmediato anterior en que se recupera la inversión 2 

B Inversión Inicial 19.083,00 

C 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en 

el que se recupera la inversión 
14.456,91 

D Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión 6.384,09 

𝑃𝑅𝐼 =
2 + (19.083,00 − 14.456,91)

6.384,09
 

Resultado 2,724628919 

Años 2 

Meses (Para determinar el número de meses se resta el número entero y luego se multiplica por 12) 8,695547029 

Días (Para expresar el número de días restamos nuevamente el número entero y multiplicamos la 

fracción por 30 que es el número de días) 
20,86641086 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

Podemos estimar que la recuperación de la inversión de los planes tácticos para la 

pequeña empresa ADY YESO, es de 2 años, 8 meses y 20 días. 

 

5.2. Punto de Equilibrio 

Con respecto al punto de equilibrio, se detalla la cantidad de planchas de gypsum 

que se deben vender e instalar, para compensar los costos y gastos que acarrea la 

aplicación de la maquinaria “Enfoscadora”. 

Para determinar el punto de equilibrio tanto en servicios, como en ingresos; se 

aplicó la siguiente formula: 

Servicios Ingresos 

𝑃𝐸 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

𝑃𝐸

=
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)⁄
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Tabla 68. Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

Ventas Totales 14400,00 

Costo Variable 5612,28 

Gastos Fijos 331,21 

Servicios 1440 

Costo Uni. 3,90 

Precio promedio 10 

Beneficios Uni. 6,10 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

A continuación, se realiza el reemplazo de los datos presentados en las fórmulas 

seleccionadas: 

Tabla 69 Cálculo de Punto de Equilibrio 

Unidades Beneficios 

𝑃𝐸 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

𝑃𝐸 =
331,21

10,00 − 3,90
 

𝑃𝐸 = 54 

𝑃𝐸 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)⁄
 

𝑃𝐸 =
331,21

1 − (5612,28 14400,00)⁄
 

𝑃𝐸 =  542,74 

54 Servicios US$ 542,74 

Elaboración: Mamarandi y Geovanna Yánez 

Para que la aplicación de la maquina enfoscadora, no represente un perdida para la 

empresa ADY YESO debe realizar 54 servicios de instalación en el año, lo que 

representaría un beneficio de US$ 542,74. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 La pequeña empresa ADY YESO, lleva más de 15 años en el mercado de la 

fabricación, comercialización e instalación de planchas de yeso y tumbados de 

gypsum. Pero a pesar de ser una empresa relativamente experimentada y avanzada 

en el tiempo, carece de una estructura organizacional y de una planeación 

estratégica, que le facilite alcanzar los objetivos. 

 

 La calidad y los excelentes precios de los productos de construcción que ofrece la 

pequeña empresa ADY YESO, ha garantizado su permanencia en el mercado y su 

reconocimiento por parte de los clientes. 

 

 Se logró determinar que actualmente la situación actual de la empresa ADY 

YESO es preocupante, desde la perspectiva interna y externa de la misma. 

Internamente demuestra una ineficiencia en la gestión administrativa; fundamental 

para la formulación de planes y de misión y visión de la empresa. Así como 

también la ausencia de políticas y directrices que garanticen la operatividad de la 

compañía. 

 

 Con respecto al micro entorno de la empresa ADY YESO, se identificó que el 

mercado de la construcción presenta una gran cantidad de empresas y compañías 

que se dedican a la comercialización de materiales livianos para la construcción 

(gypsum), las cuales representarían los principales competidores para la empresa. 

Además se determinó que los clientes que conforman su segmento de mercado, 

son personas naturales interesadas en construir, remodelar y decorar con 

materiales que presenten diseños originales y de calidad, por un precio accesible o 

económico; lo que significó que los cliente presentan altos índices de exigencias 

con respecto a la calidad y el precio de los productos y servicios que reciben. 

 

 En la actualidad, el sector de la construcción y las compañías que la conforman no 

han presentado una situación favorable o rentable, debido principalmente a los 

problemas económicos que han afrontado el país en los últimos años, y a la 
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implementación de leyes regulatorias para el sector. Estos factores han ocasionado 

que macro entorno de la empresa ADY YESO, sea considerado inestable e 

inseguro para la operatividad de la misma. 

 

 De logró demostrar que a través de la implementación de la planificación 

estratégica, se logra mejorar los principales factores internos y externos 

relacionados con la operatividad de la pequeña empresa ADY YESO. 

Enfocándose en incrementar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por 

la misma, y mejorar el desempeño de la gestión administrativa y operativa de la 

misma. 

 

 Se identificó que por medio del plan táctico para los procesos internos, la empresa 

ADY YESO puede incrementar considerablemente la efectividad del servicio 

instalación de planchas de gypsum en un 33%, en comparación a su operatividad 

actual. Además, se demostró por medio de los flujos de los próximos cinco años 

de ingresos y egresos que proporcionaría la maquinaria enfoscadora, que la 

empresa presentaría un valor actual neto de US$ 6.367,91 y una tasa interna de 

retorno de 40,11%; evidenciando la factibilidad y rentabilidad de la aplicación del 

plan táctico.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la aplicación de la planificación estratégica propuesta en la 

presente investigación, para impulsar el crecimiento económico y operativo de la 

pequeña empresa ADY YESO. 

 

 Existe una gran cantidad de potenciales clientes, interesados en adquirir productos 

ligeros de construcción por fines decorativos, por tal motivo se recomienda a la 

pequeña empresa ADY YESO, diversificar los productos de gypsum, incrementar 

las líneas de fabricación con fines decorativos y también personalizados. 

 

 Se recomienda establecer alianzas estratégicas con distribuidores de productos de 

construcción, para profundizar y maximizar el posicionamiento de la pequeña 

empresa “ADY YESO” en el mercado de la construcción de proyectos 

inmobiliarios. 

 

 Se recomienda definir políticas y objetivos individuales para cada uno del 

procedimiento y actividades que conforman las distintas gestiones de la pequeña 

empresa ADY YESO, para mejorar el desempeño de las misma, a través del 

cumplimiento de metas. 

 

 Se recomienda implementar controles y evaluaciones de desempeño a los 

trabajadores, para determinar el nivel de necesidad de realizar capacitaciones y 

formaciones al personal, y garantizar la calidad de los productos y servicios 

ofrecidos por la empresa 

 

 Se recomienda fomentar una cultura de mejoramiento continuo e innovación 

empresarial, sustentada en la planificación estratégica de la pequeña empresa 

ADY YESO, con la finalidad de garantizar el incremento en la productividad y el 

posicionamiento de la organización en el mercado competitivo. 
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