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TEMA: “Plan estratégico para la empresa pública de vialidad Imbavial E.P de la ciudad 

de Ibarra, provincia de Imbabura, periodo 2018-2022.” 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 Las entidades del sector público son los ejes transversales que dinamizan el 

accionar diario de los diferentes actores económicos y sociales, estas instituciones deben 

consolidar bases sólidas en su estructura organizacional para garantizar el óptimo 

desempeño y rendimiento a través de todos sus procesos. 

 

Por lo tanto, en el presente trabajo de tesis, la propuesta de un plan estratégico para 

IMBAVIAL, promueve el mejoramiento de las diferentes actividades a través del análisis 

de su modelo de gestión y de esta manera condensando los esfuerzos teóricos prácticos 

en el direccionamiento estratégico, incrementando la eficiencia y facilitando la toma de 

decisiones. 

 

Adicionalmente, se considera a profundidad el análisis de los componentes 

asociados a la planificación estratégica, obteniendo como resultado el Direccionamiento 

Estratégico y demás herramientas derribadas de la técnica de planificación.   
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TOPIC: “PROPOSAL OF A STRATEGIC PLAN FOR THE PUBLIC COMPANY OF 

IMBAVIAL VIALITY E.P OF THE CITY OF IBARRA, PROVINCE OF IMBABURA, 

PERIOD 2018-2022.” 

 

ABSTRACT. 

 

The entities of the public sector are the transversal axes that dynamize the daily 

actions of the different economic and social actors, these institutions must consolidate 

solid foundations in their organizational structure to guarantee optimal performance and 

performance through all their processes. 

 

Therefore, in the present thesis work, the proposal of a strategic plan for 

IMBAVIAL, promotes the improvement of the different activities through the analysis of 

its management model and in this way condensing the practical theoretical efforts in the 

strategic direction, increasing efficiency and facilitating decision making. 

 

Additionally, the analysis of the components associated with the strategic 

planning is considered in depth, obtaining as a result the Strategic Direction and other 

tools knocked down from the planning technique. 

 

 

KEYWORDS. 
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CAPITULO I 

 

1 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD 

IMBAVIAL E.P DE LA CIUDAD DE IBARRA PROVINCIA DE IMBABURA – 

PERIODO 2018-2022” 

 

1.1 Antecedentes 

 

La empresa Pública de Vialidad (IMBAVIAL E.P), es una empresa pública 

constituida en Ecuador por el Gobierno Provincial de Imbabura (GADP-I), mediante 

Ordenanza de Constitución emitida en el año 2011, el objetivo de su creación está 

orientado al servicio de la comunidad estando inmersa en el ámbito de la construcción y 

gerencia de infraestructura. 

 

IMBAVIAL E.P al ser una empresa de derecho público trabaja en obras que 

contribuyen con el desarrollo del país, aportando principalmente en el área de vialidad 

con una mayor integración y conectividad entre poblaciones, pueblos, cantones, ciudades, 

provincias; garantizando el desarrollo sostenible del país. La empresa mantiene 

autonomía, cuenta con recursos propios para brindar servicios en asesoría, consultoría, 

fiscalización y construcción de obras. 

 

IMBAVIAL E.P por sus características que la identifican, fines de creación y 

funcionamiento le corresponde llevar a cabo una adecuada estructura administrativa y 

financiera, modelo organizacional que garantiza el cumplimiento de objetivos con 

elevados niveles de eficiencia en la gestión integral de esta empresa pública, situación 

que no se ha logrado con el plan estratégico actual, pues éste no integra todos los 

elementos de gestión de la empresa. 
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1.2 Importancia 

 

Las empresas públicas son entidades creadas por el Estado con diferentes fines 

como la generación de empleo, la producción de bienes y servicios, el desarrollo de 

capacidades tecnológicas nacionales, incluyendo el manejo de recursos naturales y 

sectores estratégicos. La finalidad de las empresas públicas es convertirse en el factor 

esencial en el desarrollo económico y social del país, en busca de maximizar los 

beneficios del interés público en el contexto local y nacional.  

 

Hasta el momento, el Ecuador cuenta con 28 empresas públicas de la Función 

Ejecutiva, 25 de estas empresas son de propiedad estatal, y respecto de las tres restantes 

el Estado tiene al menos el 51% de participación accionaria, convirtiéndose en empresas 

subsidiarias de economía mixta. Las empresas públicas creadas por los GAD’s hasta el 

año 2013 suman un total de 212 empresas.  

 

Al tomar en cuenta la planificación para empresas públicas, se describe como reto 

fundamental alcanzar el equilibrio entre los objetivos de política y los de rentabilidad, 

poniendo énfasis a la rentabilidad de sus actividades sea esta financiera o económica. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

La implementación de la herramienta de planificación estratégica en las empresas 

públicas permite direccionar y ejecutar la gestión empresarial, así como contar con una 

visión global de la situación actual y futura de la empresa. 

 

"IMBAVIAL E.P" es una empresa de duración indefinida, con domicilio en la 

ciudad de Ibarra y sucursal en la ciudad de Salcedo; forma parte del GADP-I, tiene 

personería jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión; sus actividades se orientan con 

criterios de eficiencia, racionalidad y rentabilidad social, preservación del ambiente y 

promoción del desarrollo sustentable en sus actividades.  

 

En este caso un plan estratégico promueve el mejoramiento del modelo de gestión 

empresarial de IMBAVIAL E.P., para alcanzar objetivos en busca de estándares de 
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eficiencia, mediante el trabajo conjunto con variables como la gestión, la planificación y 

el direccionamiento estratégico en las actividades a ejecutar por parte de esta empresa. 

 

1.3 Formulación e identificación del problema 

 

La empresa IMBAVIAL E.P., no cuenta con un plan estratégico que logre plasmar 

el manejo adecuado de recursos en la gestión administrativa, financiera y operativa, con 

limitaciones para el cumplimiento de metas institucionales y disposiciones legales. 

 

1.3.1 Descripción del problema 

 

En la presentación del problema de la empresa IMBAVIAL E.P., se puede 

determinar que la empresa es de reciente creación, sin que se haya delineado un plan 

estratégico que integre todas las áreas de gestión, lo que limita el cumplimiento eficiente 

de metas y normativa legal para la que fue creada. 

 

1.4 Justificación  

 

La planificación estratégica constituye la plataforma de la eficiencia administrativa, 

es la herramienta en la que se detalla un horizonte que va a seguir la empresa en un periodo 

delimitado de tiempo, la elaboración de un plan estratégico constituye un apoyo para 

mitigar riesgos estratégicos en una organización, reduciendo incertidumbres del futuro de 

la empresa; fundamentos por los que se considera que el proyecto se justifica que atiende 

una necesidad actual observada en IMBAVIAL E.P. 

 

El ámbito empresarial va cambiando constantemente, creando retos en los líderes 

con el diseño e implementación de estrategias competitivas, creativas y objetivas; Cegarra 

(2016) afirma “lo que nos exige a no conformarnos y hacer uso del tiempo, al estar en 

alerta constante y con el deseo de progresar, crecer, ser más rentables y eficaces, de otra 

manera estamos camino hacia el fracaso”, (p. 85). 

 

El plan estratégico beneficia a IMBAVIAL E.P, porque podrá contar con una 

herramienta de gestión en la que se sustente la toma de decisiones, para sincronizar los 
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procesos con la estrategia y el aporte de todos los integrantes de la organización, 

propiciando que las metas planteadas sean alcanzables y realizables.  

 

La decisión de elaborar un plan estratégico es solo uno de los aspectos que 

demuestra que la empresa quiere planificar, crecer y marcar los pasos que ayudaran al 

crecimiento y evolución de la misma. Este elemento de gestión administrativa se 

considera como un excelente ejercicio para marcar el camino visionario en el tiempo de 

la empresa; se requiere que para la toma de decisiones del nivel directivo posea 

conocimientos y experiencia para diseñar el porvenir de la organización, y lo que es 

fundamental convencer a los integrantes de la empresa de cuál es el camino hacia el éxito. 

(Martínez & Milla Gutiérrez, 2005) 

 

Por los motivos expuestos se ha decidido llevar a cabo la propuesta de un Plan 

Estratégico para IMBAVIAL E.P., para el período 2018-2022, que le permitirá dar 

prioridad un modelo de gestión sustentado en el cumplimiento de disposiciones legales 

para alcanzar las metas propuestas. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación, es realizable, ya que se cuenta con 

la suficiente información brindada por la empresa, que permitirá el avance y construcción 

del marco teórico del plan de investigación; además de sustentar dicho proyecto con 

información, se cuenta con el apoyo de los directivos de la empresa, quienes buscan la 

solución objetiva para su institución.  

 

1.5 Importancia 

 

La implementación de un plan estratégico en las empresas del sector de 

construcción, mejora el desempeño financiero de las empresas, experiencia que 

inicialmente se implementa en las empresas chinas, (Torres P., 2017). En esa misma línea, 

Noboa y Cueva (2008) estudiaron 54 empresas de gobierno de Croacia que adoptaron la 

planificación estratégica dentro de su gestión, tales empresas presentaron una mejora en 

la atención a los ciudadanos después de haber adoptado dicha práctica de gestión. 

 

Diferentes generaciones de líderes en el ámbito empresarial han considerado que la 

implementación de estrategias en su organización es un factor diferenciador del éxito, es 
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importante contar con un enfoque claro de la diferenciación en la organización, por ello 

nace la necesidad de tener una estrategia, Cegarra (2016) caracteriza a una estrategia 

como “la creación de una posición de mercado única y con contenido que incluya una 

serie de actividades empresariales diferenciadoras”, (p. 83). 

 

IMBAVIAL E.P., cuenta con un plan estratégico cuya aplicación no le ha permito 

lograr eficiencia en el cumplimiento de objetivos en la oferta del servicio, el proyecto se 

justifica porque plantea el diseño de un plan estratégico que permita predecir los medios 

necesarios para la formulación de elementos estratégicos y la adecuación de los mismos 

para alcanzar los resultados que se persigue.  

 

El diagnóstico en IMBAVIAL E.P., permitió delinear la situación que atraviesa la 

organización, información válida en la que se fundamenta la propuesta de plan estratégico 

que beneficie al nivel ejecutivo de la empresa para orientar a la toma de decisiones, 

además como beneficiarios se identifica a los usuarios de los servicios de la empresa. 

 

La actividad administrativa responde a un proceso global de acciones, en las que 

todas las actividades se integran en forma permanente a través de la planificación que 

integre todos los elementos; en la actualidad se considera un enfoque de administración 

global como una de las estrategias válidas para llevar adelante a la empresa a partir del 

cumplimiento de objetivos en el proceso de gestión administrativa. 

 

1.6 Delimitación de la investigación  

  

1.6.1 Espacial  

  

El estudio se llevó a cabo IMBAVIAL E.P., ubicada en la ciudad de Ibarra, Cantón 

Ibarra, provincia Imbabura. 

  

1.6.2 Temporal  

  

Se utilizó la información empresarial correspondiente al año 2017, el estudio se 

proyecta al año 2022.  
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1.7 Marco referencial 

 

El Plan Estratégico para de la empresa IMBAVIAL E.P., se estructuró con una serie 

acciones orientadas al cumplimiento de objetivos estratégicos, que le permita alcanzar 

eficientes resultados empresariales.  

  

Los fundamentos teóricos que sustentan el proyecto se describen a continuación. 

 

1.7.1 Marco Teórico 

 

El presente estudio tiene la finalidad de promover el mejoramiento del desempeño 

en el cumplimiento de metas y normativa legal de la empresa IMBAVIAL E.P., mediante 

el diseño e implementación de un plan estratégico como estrategia que tiene dos enfoques 

en la gestión, el primero que se circunscribe al reconocimiento de la realidad presente en 

la comunidad del ámbito de su influencia y un segundo enfoque la visión futuro de la 

realidad; con este fin se estructuran estrategias para la producción de servicios y la 

organización que “ayuda a presentar las situaciones como resueltas antes de que ocurran, 

es como ver el futuro en el presente”, (Alburquerque, 2006, pág. 7)  

 

La planificación es un instrumento técnico que por todas las organizaciones es 

utilizado como guía para la minimización de problemas, a partir de la identificación de la 

realidad para establecer objetivos a largo plazo, se identifican metas y objetivos 

cuantitativos, “se desarrollan estrategias para alcanzar los objetivos y determinar los 

recursos necesarios para llevar a cabo las acciones”, (Sandoval Ch., 2016, pág. 8). 

  

La gestión en las empresas públicas tiene un enfoque social, mediante la ejecución 

y monitoreo de una serie de acciones orientadas a la consecución de objetivos 

institucionales, el modelo de gestión implica un compromiso fuerte de los líderes y 

actores del organismo público, sustentados en valores y principios de eficiencia y eficacia 

en las acciones que se ejecutan. 

 

La organización política y administrativa de los Estados a través de los gobiernos 

seccionales, se establecen relaciones entre ciudadanos y el gobierno seccional en forma 

permanente para el cumplimiento de objetivos de servicio público; los gobiernos 
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seccionales son autónomos, asumen la responsabilidad de atender de manera eficaz, los 

requerimientos sociales, en cumplimiento de los fines instituidos y para los que son 

creados.  

 

Las empresas privadas con un plan estratégico busca incrementar las ventas y las 

utilidades, mientras que en las empresas públicas se persigue incrementar la producción 

de servicios y la satisfacción de necesidades de la comunidad; la planificación estratégica 

en las empresas públicas se estructura con planes y proyectos según Trejo (2014) “vista 

a su ejecución racional y sistemática, en el marco de un sistema orgánico nacional, que 

permita la coordinación, cooperación, seguimiento y evaluación de las acciones 

planificadas, de conformidad con el proyecto nacional”, (p. 23) que se establece en la 

Constitución de la República. 

 

Importancia 

 

En las condiciones de la creciente complejidad del mundo actual una empresa está 

obligada a competir regional como internacionalmente en la esfera del desarrollo de la 

sociedad en que esté insertada. Fred (2008) asegura que “los desafíos y las oportunidades 

que enfrentan las organizaciones de todos los tamaños son mayores que nunca” 

 

Lograr mejores niveles de productividad y calidad que permitan ser competitiva, 

aumentar el desempeño global y alcanzar las metas establecidas, debe convertirse en una 

aspiración irrenunciable de toda organización. Esta razón determina la necesidad de 

establecer “un mecanismo que les permita prever el futuro, considerando los factores 

internos y externos, a fin de establecer estrategias y tácticas que les conduzcan al logro 

de sus objetivos a largo plazo, como es el caso de la planificación estratégica y sus 

modelos de aplicación” (Luna, 2011) 

 

Para logara sus objetivos una empresa necesita de la dirección estratégica para 

formular, establecer, implantar y evaluar decisiones que faciliten el cumplimiento de sus 

funciones y contribuyan con la exploración y creación de oportunidades novedosas y 

originales en función del aseguramiento el futuro de la misma. 
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El concepto de estrategia tiene su origen en el vocablo griego “estrategos” que 

significa “Planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de sus 

recursos”. 

 

La planificación estratégica no es un fenómeno nuevo en el mundo empresarial, su 

aparición se remonta a los años cincuenta del siglo pasado y se fue convirtiendo en una 

herramienta cada vez más necesaria t útil en el mundo empresarial como garantía de 

competitividad y éxito en las condiciones del mercado moderno (Fred, 2008) 

 

Varias personalidades de relevancia mundial se han hecho de la importancia de la 

planificación estratégica. En Fred (2008) se puede leer las siguientes aseveraciones: “Sin 

una estrategia, una organización es como un barco sin timón que navega en círculos. Es 

como una trampa: no hay adónde ir. Joel Ross y Michael Kami 

 

Formular la estrategia permite desarrollar una ventaja competitiva sólo en la medida 

en que el proceso ofrezca un sentido al equipo de colaboradores, que demandan de 

fundamentos éticos que promueva un servicio de calidad a los usuarios, logrando equidad 

entre los integrantes de la organización que se integran en búsqueda del cumplimiento de 

objetivos empresariales. 

 

Fred (2008) define la planeación estratégica como “(…) el plan de juego de la 

empresa. Así como un equipo de fútbol necesita de un buen plan de juego para tener una 

oportunidad de triunfar, una empresa debe contar con un buen plan estratégico para tener 

éxito al competir. En la mayoría de las industrias, los márgenes de utilidad entre las 

empresas se han reducido tanto que no hay lugar para el error en el plan estratégico 

general.  

 

Proceso de la planificación  

 

Un plan estratégico es resultado de un arduo proceso de selección, por parte de la 

gerencia, entre varias buenas alternativas, e indica un compromiso con mercados, 

políticas, procedimientos y operaciones específicos descartando otras formas de actuar 

que resultan menos deseables”. Un plan estratégico tiene que ser consistente, dinámico, 

flexible, contextualizado, creativo, sistémico y retador. 



9 

El proceso de planificación estratégica se realiza a través de acciones sistemáticas, 

que se inicia con la identidad y perfil de la empresa, mediante el señalamiento del 

esquema del plan estratégico, visión, misión y valores empresariales, además se 

identifican las unidades estratégicas de la organización. La formulación de visión, misión 

y valores significa establecer los fundamentos filosóficos de la organización y que son 

importantes al momento de formular la estrategia. Según Koontz (2015) “el perfil 

empresarial es producto de las personas, de manera especial de los ejecutivos de primer 

nivel, cuya orientación y valores son importantes para la formulación de la estrategia”, 

(p. 161) 

 

 Esquema del plan 

estratégico

 Visión, Misión y valores 

corporativos

 Unidades estratégicas de 

negocio

FASE I (METAS)

ANÁLISIS

 Análisis DAFO

 Análisis CAME

FASE II 

(DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO)

 Definición del negocio

 Estrategia corporativa 

(cartera de negocio)

 Estrategia corporativa

 Estrategias funcionales

FASE III

 (ELECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS)

ELECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS

 Análisis del entorno

 Entorno general

 Entorno competitivo

 Análisis interno

 Cadenas de valor

FASE II 

(SITUACIÓN ACTUAL)

DIAGNÓSTICO

 

Figura 1 Proceso de la planificación estratégica 

Fuente: Pradillo, (2013) 

 

El diagnóstico se realiza en dos fases, la primera que se refiere a la determinación 

de la situación actual, que incluye el análisis del entorno con el estudio del entorno general 

y competitivo, los factores que influyen desde el contexto externo que representan los 

competidores para determinar las oportunidades y amenazas; y el análisis interno que se 

refiere al estudio de factores que inciden desde la empresa. Información con la que se 

elaboran matrices de análisis DAFO y CAME. Koontz (2015) señala que “el análisis 

externo presente y futuro debe evaluarse en términos de amenazas y oportunidades, esta 

evaluación gira en torno de la situación competitiva, así como de los factores económicos, 

sociales, demográficos, entre otros”, (p. 162) 
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La tercera fase se refiere a la elección de estrategias, a partir del reconocimiento de 

los factores favorables, negativos o adversos, en el plan estratégico se define a la empresa, 

las estrategias corporativas y funcionales que se pondrán en marcha para el mejoramiento 

del rendimiento organizacional.  

 

La fase de elección de estrategias se conoce como momento estratégico y se origina 

con las preguntas cuáles son las restricciones que pesan en el cumplimiento del diseño 

normativo, (Coral C., 2014).  

 

El término estratégico usualmente es empleado para denotar algo prioritario, para 

hacer referencia al futuro, señalar el camino para ser optado para desarrollar una acción, 

el plan estratégico se concibe como un sinónimo de lo viable, las acciones se orientan en 

un procesos sistemático por lo que le permite comprenderse como una metodología que 

se lleva a cabo en una serie de acciones sistemáticas. 

 

Münich, (2014) sugiere que “es indispensable tener sistemas de información 

oportunos y actualizados, ya que a través de éstos se puede efectuar un análisis del 

entorno, de las fortalezas y las debilidades, de los riesgos”, (p. 97); en este proceso se 

identifican además las restricciones internas y externas que en la actualidad o en el futuro 

pueden interferir en el logro de los objetivos. En este contexto es importante que se 

definan objetivos corporativos con la participación activa de los integrantes de la 

organización para establecer en acciones concretas comprendiendo sus circunstancias 

locales, tomando decisiones sobre cuál es el mejor modo de proceder, haciendo que las 

cosas sucedan sobre el terreno y realizando modificaciones en vista de los recientes 

eventos, (Sull, 2016). 

 

Al observar el proceso de planeación estratégica propuesto por Pradillo, (2013) se 

encuentra similitudes con la propuesta de Münich, (2014) quienes admiten que la fase 

inicial del plan estratégico es definir el marco filosófico y de identidad organizacional 

con la formulación de los elementos como: la filosofía, la misión, los objetivos y las 

políticas estratégicas deben establecerse con un conocimiento pleno de todos los factores 

que influyen en las situaciones actual y futura de la empresa, (Münich, 2014, pág. 135). 
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Planeación estratégica Valores Visión

Presupuestos Análisis del entorno

MisiónProgramas

Estrategias Políticas Objetivos

Sistemas de información

DAFO                   CAME

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Corregir

Afrontar

Mantener

Explorar

 

Figura 2 Descripción del proceso de planeación estratégica 

Fuente: Münich, (2014) 

 

Filosofía. Comprende un conjunto de principios, valores, afirmaciones, postulados y 

compromisos, a partir de las cuales se rige la práctica de convivencia de los integrantes 

de la organización empresarial. 

 

Misión. Constituye el fundamento y razón de ser de la empresa, la formulación de la 

misión es una de las fases de mayor importancia en el proceso de planificación para la 

creación de la empresa.  

 

Para la formulación de la misión se fundamenta en el propósito de la empresa y “la 

descripción del negocio o giro al que se dedica. La misión de una empresa es su razón de 

ser, es el propósito o motivo por el cual existe. La misión es de carácter permanente”, 

(Münich, 2014, pág. 136) 

 

Visión. Es el enunciado del estado deseado en el futuro; provee dirección y rumbo a la 

organización y debe reunir las siguientes características: breve, fácil de captar y recordar, 

e inspiradora, (Münich, 2014, pág. 136). La visión constituye el enfoque o rumbo que 

plantea desafío para la empresa, sirve para delinear una situación futura que va a 

representar la empresa, aspiración que representa el punto de consenso, estimula la 

creatividad y la coordinación de esfuerzos. 
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Objetivos. Representan los resultados que la empresa espera alcanzar, formulan los fines 

que persigue la organización, se establecen en forma cuantitativa para un tiempo 

específico.  

 

Münich, (2014) manifiesta que los objetivos deben reunir las siguientes características: 

“establecerse a un tiempo específico, determinarse cuantitativamente y su redacción debe 

iniciar con un verbo en infinitivo”.  

 

Al definir objetivos de tipo cuantitativo sirven como base para establecer estándares de 

desempeño; cuando no se incluyen números ni tiempos, son simples enunciados de 

buenas intenciones que deben complementarse con metas en las que se señalan con 

términos cuantitativos de tipo numérico o porcentual. 

 

Estrategias. Se definen como alternativas o acciones que reúnen las actividades, medios, 

recursos, responsables y un cronograma para su ejecución, las que se orienta a la 

consecución de los objetivos empresariales. 

 

Matriz FODA 

 

La matriz FODA se la construye en base al análisis de los resultados obtenidos en la 

evaluación de la información primaria, siendo las fortalezas lo bueno que tiene la unidad 

investigada y que necesitan ser re-potenciadas, las debilidades lo que debe resolverse en 

el menor plazo posible y constituye el propósito básico del proyecto, las anteriores son 

controlables o endógenas mientras que las amenazas y las y las oportunidades son 

exógenas y no controlables y corresponden a situaciones a situaciones que actúan 

negativamente y deben ser enfrentadas, mientras que las oportunidades son elementos 

positivos que se encuentran en el entorno y que deben aprovecharse adecuadamente. 

 

1.7.2 Marco Conceptual 

 

Administración pública: 

Parte de la administración que concierne al gobierno fundamentalmente al poder 

ejecutivo que es el encargado de llevar a cabo tareas gubernamentales. Se define como 
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toda actividad que ejerce directa o indirectamente la administración pública para 

satisfacer necesidades colectivas, sujeto o a un régimen jurídico especial y el control de 

autoridad competente. 

 

Administración pública institucional: 

Rama de los servicios generales del Estado o Municipio que se han deprendido de su 

organización para erigirse en entidades dotadas con personería jurídica, autonomía 

propia, patrimonio independiente y grado de especialidad y responsabilidad. (Flores G., 

2009, pág. 42) 

 

Administración pública seccional: 

Entidades del sector público como los Consejos Provinciales y los Consejos Cantonales 

de carácter orgánico-funcional que gozan de autonomía propia, patrimonio económico y 

de capacidad jurídica para obrar y realizar actos reglados y discrecionales que fueren 

necesarios para el cumplimiento de sus fines en la forma y condiciones que determine la 

Constitución y las leyes y con la facultad legislativa para dictar ordenanzas para gobernar, 

ejecutar y hacer cumplir sus órdenes. 

 

Amenazas: 

Son situaciones negativas externas que inciden en el accionar de la empresa, y aunque no 

pueden cambiarse, deben tomarse en cuenta para minimizar su impacto y crear nuevas 

estrategias de mercado, (Villagrán, 2011). 

 

Análisis Situacional: 

Corresponde al diagnóstico, para determinar los principales problemas y realizar el 

pronóstico para establecer sus causas. El diagnóstico tiene la finalidad conocer la 

eficiencia y deficiencia de la organización, mientras que el pronóstico permite realizar 

una proyección de la situación a futuro. 

 

CAME: 

Significa corregir, afrontar, mantener y explotar, que engloba una metodología 

suplementaria a la del análisis FODA, que brinda pauta o patrones para actuar sobre los 

aspectos encontrados en la fase diagnóstica. 
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Comercialización: 

Se refiere al movimiento de los bienes entre productores y consumidores, en un ámbito 

se realiza a través de la reducción de costos y precios, en consecuencia la lucha 

competitiva se desplaza para el campo de los procesos de comercialización. 

 

Comunidad: 

Es un grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona geográfica definida, 

comparten la misma cultura, valores y normas y están organizadas en una estructura social 

conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. 

(Piedra, 2016) 

 

Debilidades: 

Actividades o atributos propios de una empresa que inhiben y dificultan el 

funcionamiento adecuado de la misma, (Chiavenato, 2009).  

 

Demanda: 

Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que son requeridos por el 

público y que pueden ser adquiridos según los precios del mercado del que proviene un 

consumidor o por el conjunto de consumidores. Es la expresión de la comunidad que 

desea utilizar sus recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando 

maximizar su bienestar, utilidad y satisfacción. 

 

Diagnóstico: 

Significa examinar sistemáticamente las relaciones entre causa y efecto, para buscar las 

variaciones principales o cambios de los que se considera normal y consultar a otras 

personas que le pueden dar diferentes perspectivas y percepciones del problema, 

solucionar un problema implica tomar la decisión adecuada en el momento oportuno; 

cada dificultad requiere una solución específica, la misma que no puede aplicarse si no se 

realiza el diagnóstico e identificación del problema. 

 

Efectividad: 

Capacidad para lograr los objetivos propuestos haciendo uso de los medios y el potencial 

personal y recursos con que se dispone.  
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Eficacia: 

Consecución de objetivos deseados; también se define como la capacidad de respuesta 

para alcanzar los resultados planteados en el plan estratégico o programas de una empresa. 

Para seguimiento, control y monitoreo de actividades, tareas, metas intermedias, avances, 

progresos y procesos contrastando con la correcta utilización de los recursos disponibles. 

 

Eficiencia: 

Es la consecuencia de un ideal a largo plazo. La finalidad de una empresa es llegar a 

satisfacer su desarrollo socio-económico, para que se cumpla la finalidad se tienen que 

satisfacer objetivos y cuya característica principal es que sea cuantificable y alcanzable. 

 

Empowerment: 

Es el sentido de identidad, permite distribuir niveles correctos de poder, atribuciones y 

responsabilidad en todas las áreas de la empresa, con el fin de potenciar los roles de los 

integrantes de todos los niveles de gestión de la empresa. Su finalidad también es 

incrementar la dedicación y esfuerzo del personal formando equipos de trabajo, además 

de rentabilizar al máximo sus capacidades y conocimientos, (Achua & Lussier, 2010). 

 

Empresa pública: 

Entidades que pertenecen total o parcial al Estado según el financiamiento o presupuesto 

asignado para la empresa, que determina el nivel de participación en la toma de 

decisiones, su finalidad es brindar servicios sin fines de lucro. 

 

Equipo de trabajo: 

Pequeño número de personas con habilidades complementarias que comparten un mismo 

objetivo, utilizan similares parámetros de desempeño, métodos definidos y son 

mutuamente responsables de la gestión, el equipo de trabajo se integra con un pequeño 

grupo de trabajadores y colaboradores, se crea a través de las siguientes fases: formación, 

agitación, normalización, realización y agotamiento. 

 

Estrategia: 

Son los medios por los cuales se alcanzan metas que se concretan en un plan de acción 

que expresan la misión, objetivos, recursos para a alcanzar los objetivos de la empresa o 

un fin determinado para solucionar un aspecto de la empresa. 
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Evaluación estratégica: 

La evaluación de la estrategia se relaciona con tres actividades fundamentales: 1) revisar 

los factores internos y externos que son las bases para las estrategias actuales; 2) medir el 

desempeño contra los objetivos establecidos, y 3) emprender acciones correctivas, las 

cuales utilizan la retroalimentación que resulta del proceso de evaluación de la estrategia. 

 

FODA: 

Es la matriz del proceso diagnóstico de la empresa, el que revela las fortalezas y 

debilidades de la organización. El análisis combinado del entorno externo: oportunidades 

y amenazas y el entorno interno: fortalezas y debilidades. 

 

Fortaleza: 

Se refiere a los aspectos donde, objetivamente, la empresa propia se destaca frente a las 

demás. Aspectos como el diseño de un artículo, la por primera vez, cometen errores y los 

resultados los decepcionan, (Larrosa, 2015). Para establecer las fortalezas de la empresa 

se analizan las actividades para que la empresa esté preparada y alcanzar el mayor 

provecho de los factores positivos a nivel interno de la empresa. 

 

Gestión: 

Se refiere a las estrategias, procedimientos y acciones que se realizan en la empresa con 

la finalidad de lograr eficiencia en la producción de bienes y servicios, la gestión se 

delinea en forma global en toda la organización, gestión administrativa, gestión 

financiera, (Lussier, 2010). 

 

Indicadores de gestión: 

Relación entre variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y 

tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, (Chiavenato, 2009).  

 

Mejora continua: 

Herramienta de mejora para cualquier proceso o servicio, la cual permite un crecimiento 

y optimización de factores importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de esta 

en forma significativa.  
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Mercado: 

Se define como el área geográfica en la cual convergen las fuerzas de oferta y demanda 

con el fin de establecer un precio único; en un mercado competitivo, puede ser definido 

como un cierto número de compradores y vendedores, que en estrecho contacto, compran 

y venden entre sí. 

 

Misión: 

Constituye el propósito de la organización, identifica la función fundamental de la 

empresa, cada organización se estructura con una misión específica, los integrantes de 

ella, individualmente trabajarán en función de los propósitos empresariales que se 

respaldan en el marco legal institucional. 

 

Objetivos:  

Constituyen la aspiración, finalidad o meta a la que aspira llegar la empresa, se derivan 

los componentes del plan, la consecución de los objetivos se evalúan en función de los 

resultados de las acciones llevadas a cabo en el proceso de gestión educativa, por lo que 

su formulación debe realizarse en términos medibles y realizables. 

 

Oferta:  

Aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a 

los distintos precios del mercado.  

 

Oportunidades:  

Hacen referencia a aquellas condiciones favorables para la organización que se derivan 

de los cambios que provienen del contexto externo de la empresa, (Meneses A., 2016). 

 

Planificación estratégica:  

Es el término de carácter más global de la planificación y hace referencia a decisiones 

generales que expresan lineamentos, políticas, objetivos, metas, prioridades, asignación 

global de recursos y estrategias de acción. Actividad racional que tiene por objeto decidir 

sobre la asignación de recursos escasos en el logro de objetivos múltiples, a través de 

medios adecuados para su obtención, así como el proceso de determinar objetivos y 

definir la mejor manera de alcanzarlos.  
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Política:  

Interpretaciones generales que guían el pensamiento durante la toma de decisiones, grado 

de discrecionalidad para guiar la toma de decisiones.  

 

Políticas públicas:  

Entidades diferentes pero que se influyen de manera recíproca que buscan a lo interno del 

sistema político. Corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos 

públicos. 

 

Precio:  

Es el valor expresado en dinero de los bienes y servicios que son ofrecidos en el mercado, 

sirve fundamentalmente como elemento fundamental para la estrategia comercial; define 

la rentabilidad del proyecto y determina el nivel de ingresos totales. 

 

Presupuesto: 

Constituye la organización financiera, se refiere a los costos de las acciones y su 

correspondiente financiamiento; al presupuesto se lo considera, además, el programa 

expresado en cantidades financieras. 

 

Producción:  

Proceso mediante el cual se crea bienes o servicios los cuales son la especialidad de la 

empresa y se ofertan al público para su comercialización. 

 

Producto:  

Es un bien o servicio que se ofrece a la atención del mercado para su adquisición, uso o 

consumo, mediante procesos de intercambio y que es capaz de satisfacer las necesidades 

del cliente. En la categoría de los servicios, éstos se constituyen por los bienes intangibles 

y cuyo consumo se lo hace de manera inmediata. 

 

Programa:  

Señalan como un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de 

tareas, pasos a seguir, recurso a emplear y señalamiento de más elementos necesarios en 

determinadas partes o elementos del plan. 
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Proyecto:  

Los proyectos son las herramientas operativas de la planificación y el eslabón final de 

este proceso, están orientados a la producción de ciertos resultados objetivos, por 

ejemplo: dentro de un Plan de Desarrollo Local puede haber proyectos como 

fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la toma de decisiones. Es importante 

analizar otros conceptos de proyectos como el que nos presenta Marco Crespo (2012, Pág. 

1), que define proyecto: "al conjunto de recursos materiales y humanos que se combinan 

para la realización de una serlo de actividades, en un tiempo y con un costo determinado, 

con la finalidad conseguir unos resultados que cambien la realidad concreta”. 

 

Recursos financieros 

Ingresos que el Estado y otras entidades del sector público prescriben de los 

contribuyentes en forma de impuestos, tasas y contribuciones especiales para financiar 

servicios públicos y la ejecución de programas de desarrollo económico en beneficio del 

país, (Díaz, 2006, pág. 30) 

 

Servicio público 

Recursos humanos calificados que prestan servicios personales a la administración 

central, institucional o seccional para satisfacer necesidades generales.  

 

Toma de decisiones:  

 

Procesos sistemático y racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas el 

curso de la acción. Selección basada en algunos criterios de una alternativa de 

comportamiento de entre dos o más alternativas posibles. 

 

Visión:  

 

Conjunto de ideas generales, que podrían considerarse abstractas, las cuales proveen el 

marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en un futuro especificado. La 

visión se define como la capacidad para concebir diferentes y mejores condiciones para 

la empresa y las formas para alcanzar lo que expresa. Una visión convence y atrae a los 

demás.  (Hitt, 2006) 
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1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta de plan estratégico para la empresa IMBAVIAL E.P., con una 

estructura de tipo integral para todas las áreas de gestión, que permita el mejoramiento de 

su desempeño en el cumplimiento de metas y normativa legal. 

 

1.8.2 Objetivos específicos  

 

 Caracterizar la situación actual de la empresa IMBAVIAL E.P., a través de un 

estudio diagnóstico que permita identificar los factores de incidencia. 

 

 Determinar la problemática de IMBAVIAL E.P., que permita identificar los 

requerimientos que demanda la empresa para la solución de la situación actual. 

 

 Estructurar un plan estratégico que integre las áreas administrativa, financiera y 

operativa, que le permita alcanzar eficiencia en la gestión. 

 

1.9 Hipótesis 

 

1.9.1 Hipótesis general 

 

Un análisis organizacional de la gestión administrativa –financiera de la Empresa Pública 

de Vialidad IMBAVIAL E.P, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, permitirá 

generar una propuesta de Plan Estratégico, para el funcionamiento de la misma. 

 

1.9.2 Hipótesis Específicas 

 

 La investigación bibliográfica permitirá generar la propuesta de Plan Estratégico. 

 

 La matriz FODA permitirá el Diagnostico Técnico Situacional de la Empresa 

Pública de Vialidad IMBAVIAL E.P 
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 El diseño del Plan Estratégico para la Empresa Pública de Vialidad IMBAVIAL 

E.P. de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, permitirá la fijación de 

objetivos óptimos a largo plazo y a su vez mejorar el funcionamiento de la misma.  

 

1.10 Métodos de investigación  

 

1.10.1 Métodos  

  

Un trabajo de tipo intelectual requiere de un procedimiento sistemático que conduzca al 

conocimiento de la verdad sobre el problema de investigación planteado; para alcanzar 

eficiencia se describe la aplicación de los métodos aplicados en el estudio. 

  

Método deductivo  

  

Permitirá obtener información válida para adquirir conocimientos generales sobre las 

variables de estudio para llegar a la comprensión de conocimientos específicos, con la 

finalidad de llegar a caracterizar el problema planteado. Los conocimientos generales 

constituyen los fundamentos que se utilizarán para contrastar con las observaciones 

específicas, mediante acciones de comparación y validez teórica. 

 

Método inductivo  

  

Consiste un proceso que parte de la observación específica de hechos particulares sobre 

el problema planteado, para llegar a conclusiones generales, mediante el estudio, análisis 

y generalización de los hechos observados, que permitirán establecer generalidades e 

indicadores que influyen en la problemática que atraviesa la empresa. 

  

Método analítico  

  

Se aplicará en el estudio minuciosos de los componentes del problema investigado, para 

establecer causas y consecuencias, proceso en el cual se determinarán las características 

de los factores de incidencia en la problemática observada. 
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Método sintético  

  

Constituye la fase complementaria del análisis, se aplicará para la presentación de 

resultados mediante resúmenes, argumentos y conclusiones que presentan en forma 

esquemática los resultados de la investigación. 

 

Método descriptivo  

  

El método descriptivo se aplicará en el proceso de investigación de campo, los datos 

obtenidos se utilizarán para establecer los promedios, frecuencias y cálculos similares, 

con los que se visualizará las características de las variables de observación. 

  

Método estadístico  

  

El método estadístico proporciona por técnicas y procedimientos para la recopilación, 

elaboración de cuadros y gráficos con los datos numéricos, así como para su 

interpretación de datos cuantitativos y cualitativos de la investigación. 

 

Tabla 1: Metodología de la investigación 

MÉTODOS 
CAPÍTULO A 

APLICARSE 

Deductivo 

Inductivo 

Capítulo II 

Capítulo III 

Capítulo IV 

Analítico 
Capítulo III 

Capítulo IV 

Descriptivo  Capítulo III 

Estadístico Capítulo IV 

Síntesis Capítulo V 

Fuente: Hernández (2010) 

Elaboración: Chamorro, Fernanda 
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1.10.2 Técnicas  

 

La técnica es la herramienta para concretar la aplicación del método, con la finalidad de 

obtener información válida y fidedigna, que lleve a la consecución de los objetivos de 

investigación. 

 

Las técnicas a aplicarse con las siguientes: 

 

Entrevista  

 

La entrevista se aplicará como forma comunicativa entre la investigadora y la población 

informante, mediante la aplicación de procedimientos y normas de comunicación y 

recepción de información mediante la aplicación de una guía de preguntas, que 

posteriormente se utilizará y publicará con los resultados de la investigación. 

 

Encuesta 

 

Se diseñarán cuestionarios con preguntas cerradas y de selección con la finalidad de 

aplicar para que los encuestados respondan aspectos referentes al problema de 

investigación, técnica que proporcionará información sobre aspectos particulares de las 

variables de estudio. 

 

Tabla 2 Variables e indicadores 

DOMINIO VARIABLE INDICADOR 

Diagnóstico estratégico 

Filosofía empresarial - 

Patrón de decisiones 

Visión  

Misión 

Objetivos 

Cadena de valor Metodología 

Actividades primarias 

Actividades de apoyo 

FODA Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas  

Dirección estratégica 

Análisis situacional Sistema administrativo 

Talento humano 

Mercado 

Productos y servicios 

Precios  
Elaboración: Chamorro, Fernanda   
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1.11  PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

1.2 IMPORTANCIA 

1.3 FORMULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Descripción del problema 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.5 IMPORTANCIA 

1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Espacial 

1.6.2 Temporal 

1.7 MARCO REFERENCIAL 

1.7.1 Marco Teórico 

1.7.2 Marco Conceptual 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo general 

1.8.2 Objetivos específicos 

1.9 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1 Métodos 

1.9.2 Técnicas 

1.10 PLAN ANALÍTICO  

1.11 CRONOGRAMA 

 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. ANTECEDENTES  

2.2. ANÁLISIS INTERNO  

2.2.1 Análisis de Gestión empresarial  

2.2.2.1 Talento humano 

2.2.2.2 Mercado 

2.2.2.3 Productos y servicios 

2.2.2.4 Precios  
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2.2.2. Análisis de la Cadena de Valor  

2.2.2.1. Actividades primarias  

2.2.2.2. Actividades de apoyo 

2.3. ANÁLISIS EXTERNO  

2.3.1. Microambiente  

2.3.1.1. Usuarios 

2.3.1.2. Proveedores  

2.3.3. Macroambiente  

2.3.2.1. Factores Económicos  

2.3.2.2. Factores Sociales  

2.3.2.3. Factores Legales  

2.3.2.4. Factores Políticos  

2.3.2.5. Factores Tecnológicos  

2.3.2.6. Factores Ambientales  

2.4. ANÁLISIS FODA 

 

CAPÍTULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA  

 

3.1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA  

3.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA  

3.2.1. Principios  

3.2.2. Valores  

3.2.3. Misión  

3.2.4. Visión  

3.2.5. Objetivos  

3.2.5.1. Objetivo General  

3.2.5.2. Objetivos Específicos  

3.3. ESTRATEGIAS  

3.4. POLÍTICAS  

3.7.1. Políticas de Adquisiciones 

3.7.2. Políticas de Atención al Usuario 

3.7.3. Políticas de Personal  

3.7.4. Políticas de Publicidad  

3.5. MAPA ESTRATÉGICO  
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CAPÍTULO IV: PLAN ESTRATÉGICO  

 

4.1. ELABORACIÓN DEL PLAN TÁCTICO  

4.1.1. Elementos del Plan Táctico  

4.1.2. Objetivos  

4.1.3. Tácticas  

4.2. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS  

4.3. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS  

4.4. PRESUPUESTOS  

4.5. ACTIVIDADES A REALIZAR  

4.5.1. Plan de acción  

4.6. INDICADORES DE GESTIÓN  

4.6.1. Indicadores de Gestión Corporativos  

4.6.2. Indicadores de Gestión por Unidades Estratégicas de Negocio  

4.6.3. Indicadores de Gestión por Unidad Operativa  

4.7. DESARROLLO DE PROYECTOS  

4.8. SEGUIMIENTO  

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1. CONCLUSIONES  

5.2. RECOMENDACIONES  

 

1.12 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
MESES 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Aprobación del plan de tesis, y Recolección de la información        

Desarrollo del Capítulo I, y Corrección del Capítulo I        

Desarrollo del Capítulo II, y Corrección del Capítulo II        

Desarrollo del Capítulo III, y Corrección del Capítulo III        

Desarrollo del Capítulo IV, y Corrección del Capítulo IV        

Desarrollo del Capítulo V, y Corrección del Capítulo V        

Corrección final y presentación        

Elaboración: Chamorro, Fernanda 
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CAPÍTULO II  

  

2 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA  

  

2.1 Antecedentes 

 

El Estado para la atención de las necesidades de infraestructura y servicios públicos 

descentraliza la gestión, con este fin de acuerdo con el Artículo 315 de la Constitución 

“El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”.  

 

El Gobierno Provincial de Imbabura analizo que uno de sus objetivos estratégicos 

es regularizar las obras de inversión en infraestructura física y vial de la provincia en el 

marco del cumplimiento con la Normativa Ambiental vigente, y al observar la necesidad 

de ello se procedió con la creación de una empresa pública, tomando en cuenta que la 

constitución de la republica del ecuador a través del Art. 240 atribuye facultad legislativa 

a los gobiernos provinciales en el ámbito de sus competencias y dentro de su jurisdicción, 

la que se ejerce mediante ordenanzas.  

 

La empresa pública de vialidad IMBAVIAL E.P., del Gobierno Provincial de 

Imbabura (GPI) en el año 2011 creada principalmente para trabajar en el mejoramiento y 

construcción de vías en la provincia de Imbabura, constituyéndose en un soporte muy 

importante del GPI, legalmente constituida ofrece un servicio público de acuerdo al Art. 

263 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 42 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización y el Art. 4 de la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas. 

  

La creación de IMBAVIAL E.P., se considera como una acertada decisión del GAD 

de la provincia de Imbabura, que sobre todo, en el alto nivel de confianza que tiene el 

Estado en esta empresa, gracias a la eficiencia y eficacia demostrada en la ejecución de 

cada uno de los contratos asumidos, mediante régimen especial. (Coral C., 2014) La 

empresa cuenta con un Directorio conformado por: a) La Prefecta o Prefecto, o su 
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delegado quien lo presidirá; b) Director/a Gestión Técnica; y, c) Director/a de 

Planificación. En su estructura legal y administrativa el o la Director General actuará 

como Secretario, con voz informativa. 

 

IMBAVIAL EP, para su creación cuenta con una infraestructura que comprende: 

bienes muebles e inmuebles, equipos, maquinaria, equipamiento que no es suficiente pero 

que paulatinamente la empresa va incrementando según el presupuesto disponible y de 

créditos otorgados a la organización; para contar con maquinaria y equipos que le permita 

con eficiencia la ejecución de obras de infraestructura de ingeniería civil en general, la 

construcción y el mantenimiento de sistemas viales y obras afines y/o complementarias; 

además brindar servicios como: asesoría, consultoría, gestión, dirección, supervisión, 

fiscalización, planificación, construcción, desarrollo de planes, en la provincia de 

Imbabura, Carchi, Pichincha y Chimborazo. 

  

Para el año 2016 y 2017 en los cantones de Pimampiro, Urcuquí y Cotacachi se 

cuentan algunas obras realizadas por IMBAVIAL EP, las que son fundamentales para el 

desarrollo de los cantones, la construcción del puente en Chalguayacu, parque de San 

Pablo y áreas del parque Céntrica Boulevard de Ibarra son otras obras que se cuentan 

entre las realizadas por la empresa, brindando garantías de cumplimiento por lo que la 

empresa va ganando prestigio y confianza en el norte del país, por lo que ha realizado 

convenios para la realización de varias obras, provee de agregados para la construcción a 

los organismos autónomos descentralizados. (Coral C., 2014) 

 

IMBAVIAL extendió su acción fuera de la provincia. Su solvencia motivó al 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, contratar a esta empresa imbabureña 

para construir el anillo vial de la ciudad de Salcedo, perteneciente a la provincia de 

Cotopaxi. 

 

IMBAVIAL E.P., se encuentra en un proceso de posicionamiento en el mercado 

como respuesta a la eficiencia y calidad de los productos y servicios que ofrece; dispone 

de un plan estratégico que le permite la ejecución de acciones y obras en forma sistemática 

y organizada, sin embargo se identifica que la empresa no alcanza el cumplimiento de las 

metas propuestas en el ámbito administrativo financiero; lo que ha llevado a considerar 
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que el plan estratégico actual no cumple las condiciones adecuadas que le permita a la 

empresa atender las necesidades identificadas. 

 

2.2 Análisis interno 

 

Pradillo (2013) manifiesta que “consiste en evaluar los recursos, habilidades y 

competencias de la empresa para poder adoptar las herramientas estratégicas pertinentes 

y poder adquirir así un nivel de resultados óptimo”, (p. 21). Este estudio se enfoca al 

diagnóstico en todas las áreas de la organización; además se requiere puntualizar los 

factores que influyen en el proceso de gestión de la empresa, aspectos que requieren ser 

atendidos con prioridad para desarrollarse frente a la competencia.  

 

Para su desarrollo a la empresa le corresponde resaltar los puntos fuertes y 

propender al mejoramiento de los factores débiles o elementos que influyen en la gestión 

empresarial. Una forma de desarrollo consiste en adaptarse a las dificultades y aprovechar 

las oportunidades de éste, resaltando los puntos fuertes y mejorando los débiles, análisis 

que se adapta al análisis DAFO, de la que se deriva la formulación de estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización.  

 

Al realizar el análisis interno se obtiene información importante sobre los recursos 

y capacidades con los que la empresa cuenta, además se identifican las fortalezas y 

debilidades, al finalizar el análisis se podrán establecer los objetivos en base a los 

hallazgos que se refleje en el estudio; además se formularán las estrategias que le permitan 

aprovechar las fortalezas y reducir el impacto de las debilidades o superarlas, orientadas 

al desarrollo de la empresa. 

 

La empresa IMBAVIAL E.P., en la actualidad cuenta con un plan estratégico que 

no le ha permitido alcanzar un rendimiento financiero óptimo de su gestión, tiene una 

significativa demanda de servicios en la provincia de Imbabura y fuera de ella; sin 

embargo, no cuenta con las condiciones adecuadas para incrementar su capital, 

evidenciándose en riesgo de sostenibilidad a un corto plazo. 
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2.2.1 Análisis de Gestión de la empresa  
DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

ASESORÍA JURÍDICA

SECRETARÍA

UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO
UNIDAD FINANCIERA 

CONTABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD PRESUPUESTO TESORERÍA

CONTADOR TESORERO/A

ANALISTA DE 

PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓ

N
BODEGA

COMPRAS 

PÚBLICAS
COMUNICACIÓN PLANIFICACIÓN

ANALISTA 

ADMINISTRATIVO
BODEGUERO

ANALISTA 

COMPRAS 

PÚBLICAS

ANALISTA 

COMUNICACIÓN

ANALISTA 

PLANIFICACIÓN

TALENTO 

HUMANO

SEGURIDAD Y 

SALUD

BIENESTAR 

SOCIAL

ANALISTA 

TALENTO 

HUMANO

TÉCNICO 

BIENESTAR 

SOCIAL

TÉCNICO DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA

UNIDAD DE PROYECTOS

IDENTIFICACIÓN 

Y FORMULACIÓN 

DE PROYECTOS 

PROGRAMACIÓN 

DE ÁREAS

CONSTRUCCIÓN/

INFRAESTRUCTUR

A

PRODUCCIÓN

TÉCNICO DE 

PROGRAMACIÓN 

DE OBRAS

ADMINISTRADOR 

DE MINA

TÉCNICO DE 

INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO 

Y REPARACIÓN

JEFE DE 

MECÁNICA

GESTIÓN 

AMBIENTAL

TÉCNICO EN 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

UNIDAD DE EJECUCIÓN

RESIDENCIA Y 

FISCALIZACIÓN

RESIDENTES Y 

FISCALIZADORES

TOPÓGRAFOS

ANALISTA 

DE 

PROGRAM. 

DE OBRAS

ANALISTA/ 

DISEÑO Y 

FORMULA. 

DE 

PROYECT

AUXILIAR DE 

PROGRAMACIÓN 

DE OBRAS

ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO

OPERADORES DE 

TRITURADORA

INSPECTORES DE 

OBRA

MAESTROS DE OBRA 

ALBAÑILES JORNALEROS 

CADENEROS

OPERADORES 

CHOFERES

ANALISTA 

INFRAESTRUCT. Y 

CONSTRUCCIONES

ASISTENTE DE 

INFRAEST. Y 

CONSTRUCC.

AUXILIAR 

MECÁNICO 

INDUSTRIAL

AUXILIAR 

ELECTROMECÁ

NICO

AUXILIAR DE 

TRITURADORA 

1

AUXILIAR DE 

TRITURADORA 

2

AUXILIAR DE 

TRITURADORA 

3

ASISTENTE 

CONTABLE

ASISTENTE 

INFORMÁTICO

ASISTENTE 

COMPRAS 

PUBLICAS

AUXILIAR 

INFORMÁTICO

AUXILIAR 

ATENCIÓN DE 

SERVICIOS

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 1

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 2

 

Gráfico 1 Estructura Administrativa 
Elaborado: Fernanda Chamorro 
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Nivel Directivo 

 

El nivel directivo es definido como estratégico, según Dueñas (2014), este nivel es 

“conducido por la gerencia y los directores de la organización, encargado de establecer el 

marco de referencia general no detallado, para el funcionamiento empresarial, suele 

cumplir periodos de tiempo largos y su principal fin es la efectividad”, (p. 1). El nivel 

estratégico de IMBAVIAL E. P., está integrado por el directorio y la gerencia. 

 

El Directorio 

  

El Directorio General de IMBAVIAL E. P., es el primer nivel jerárquico, le 

corresponde determinar las políticas de gestión y operación para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, cumplir y hacer cumplir los lineamientos legales contemplados 

en las leyes pertinentes. Es su responsabilidad establecer las estrategias y directrices 

generales de las actividades que desarrolla.  

 

La Gerencia  

 

La responsabilidad de la gerencia es administrar, dirigir, supervisar y evaluar la 

gestión de la empresa; la gerencia asume el diseño y definición de estrategias de la 

empresa, además deberá cumplir los procesos de verificación y control del cumplimiento 

de las estrategias planteadas. 

 

2.2.1.1 Nivel coordinador, asesor y apoyo 

 

La dirección administrativa y la dirección de infraestructura, son ejes en el proceso 

de gestión de las unidades administrativas y de operación de la empresa, bajo este nivel 

se definen dependencias administrativas.  

 

Según Dueñas (2014), este nivel “se encuentra dirigido y ejecutado por los 

ejecutivos y jefes de mediano nivel en la empresa y comprende las áreas específicas de 

trabajo, coordina la utilización de los recursos y su fin principal es la eficiencia”, (p. 1). 
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En IMBAVIAL E. P., este nivel se encuentra integrado por la jefatura del área 

administrativa, contable, talento humano, proyectos y ejecución; cumplen la función de 

la coordinación, control, asesoría, seguimiento y apoyo de la gestión administrativa y 

operativa de cada área, cumplen sus funciones para que en cada área se cumplan los 

objetivos de la empresa, a través del cumplimiento de los objetivos de cada sub área o 

dependencia.  

 

De las unidades de gestión de la empresa IMBAVIAL E. P., dependen los 

departamentos de: secretaría general, contabilidad, presupuesto, tesorería, 

administración, bodega, compras públicas, comunicación, planificación, talento humano, 

seguridad y salud, bienestar social, identificación y formulación de proyectos y 

programación de áreas. 

 

Secretaría general 

 

La secretaría general tiene la función de atender las actividades que se realizan en 

el nivel de coordinación, asesoría y apoyo, asume la responsabilidad del registro y 

despacho de documentos internos y externos, así como la atención de consultas que 

provienen del personal de la empresa y de usuarios del servicio; bajo su responsabilidad 

se encuentra el archivo y la certificación de la documentación de la empresa; sus 

obligaciones se amplían para brindar apoyo a la gerencia. 

 

Asesoría jurídica 

 

Asesoría Jurídica tiene las funciones de asesorar jurídicamente a los directivos de 

la empresa, su responsabilidad es representar a la empresa ante trámites y procesos de 

tipo jurídico ejerciendo la defensa que garanticen el cumplimiento de los derechos de la 

empresa en pleno cumplimiento de lo que expresa la Constitución, las leyes y normas 

jurídicas. 

 

La asesoría jurídica es la encargada de brindar información y orientar los 

procedimientos para la celebración de contratos con clientes, proveedores y con el 

personal interno en el contexto laboral, así como la representación y asesoría en 
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resolución de conflictos internos, con estricto cumplimiento de las leyes, normativas y 

reglamentos en cualquier materia del Derecho. 

 
 

Unidad financiera y contable 

 

La unidad financiera y contable es el área de la empresa que le corresponde brindar 

el soporte contable, presupuestario, financiero, recursos humanos, seguridad y salud 

ocupacional, bienestar social, compras públicas, servicios generales, bodega, 

comunicación social, administración y planificación que requiere la empresa pública 

IMBAVIAL EP, además es la encargada de controlar el área de contabilidad, de tesorería 

y presupuesto, áreas que cumplen las funciones de supervisión y legalización de los 

procesos que se realizan en el área de contabilidad. 

 

Unidad Administrativa 

 

La unidad administrativa encargada de la planificación y ejecución de planes para 

atender a la gestión de la empresa y prepararse para los cambios que puedan afectar al 

normal desenvolvimiento y control de las operaciones y actividades de la empresa, en 

IMBAVIAL EP, en forma específica le corresponde controlar las Áreas de Compras, 

Servicios Generalas, Control de Bienes (bodega), Comunicación Social, Administración 

y Planificación. 

 

Unidad de Talento Humano 

 

La unidad de talento humano en la empresa IMBAVIAL E.P:, constituye el área de 

apoyo para la administración y gestión de talento humano a través del trabajo coordinado 

con las áreas y subsistemas de la unidad, con este fin debe controlar las áreas de 

administración de personal y remuneraciones, carrera y escalafón, seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo y bienestar social; en esta unidad se planifica, elabora, organiza 

y coordina el desarrollo y mantenimiento de los subsistemas de administración de 

recursos humanos, con este fin entre otras acciones específicas le corresponde 

desempeñar funciones básicas para el reclutamiento, formación, desarrollo profesional, 

evaluación. 
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2.2.1.2 Nivel Operativo 

 

Definida en la empresa desde la dirección de infraestructura, comprende la unidad 

de proyectos y de ejecución, con las unidades departamentales: construcción e 

infraestructura, almacenamiento y reparación, bodega y fiscalización, gestión ambiental 

y producción.  

 

Dueñas (2014), manifiesta que el nivel operativo “corresponde a la asignación de 

las tareas puntuales que debe realizar cada colaborador de la organización en cada una de 

las áreas de trabajo a partir de los lineamientos proporcionados por los niveles de 

planeación estratégico y táctico”, (p. 3). 

 

Este nivel es dirigido y ejecutado por los jefes de las unidades de proyectos y de 

ejecución, su función es cumplir tareas específicas en la operación de los servicios que 

brinda IMBAVIAL E.P., las actividades de este nivel están establecidas por niveles de 

desempeño que se enfocan a la consecución de servicios de calidad, brindando garantías 

de seguridad a los usuarios y contratistas de la empresa. 

 

En este nivel se enfatiza con mayor rigurosidad el cumplimiento de normas de 

seguridad industrial, cumpliendo los procedimientos, normas y técnicas de seguridad para 

la prevención de accidentes, que eviten riesgos de afectaciones de salud y vida, así como 

el mantenimiento y estado de conservación de la maquinaria que manejan. 

 

Dirección de infraestructura 

 

La dirección de infraestructura está integrada por las unidades estratégicas 

operativas de la unidad de proyectos y unidad de ejecución. 

 

Unidad de proyectos 

 

La Unidad de Proyectos es la encargada del control al área de identificación y 

formulación de proyectos y programación de obras, de esta unidad se desarrolla la gestión 

para el incremento de la calidad y productividad de los proyectos, obras y servicios; los 
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cuales fueron contratados a la empresa Imbavial EP, por instituciones públicas, privadas 

y comunidad en general. 

 

Unidad de ejecución y producción 

 

La unidad de producción es la encargada de la trituración, producción y distribución 

de materiales pétreos necesarios para los proyectos que ejecuta la empresa, además 

comprende el área de producción de materiales de la mina de Palacara, en el área de 

producción debe controlar los niveles de producción y productividad de la planta de 

trituración y producción de agregados, procurando el cumplimiento de los programas de 

trabajo establecidos.  

 

2.2.1.3 Capacidad financiera 

 

Rodríguez (2014), dice que el análisis financiero es una técnica de evaluación del 

comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de la situación 

actual y la predicción de su futuro y está orientado hacia la consecución de objetivos 

preestablecidos. 

 

Rodríguez (2014), no dudan en asegurar que el análisis financiero constituye un 

instrumento práctico y útil que predice las consecuencias de decisiones estratégicas para 

el desarrollo futuro de la empresa. Entre estas decisiones pueden estar la venta de una 

dependencia, variaciones en las políticas de crédito, de cobro o de inventario y una 

expansión a otras áreas geográficas.  

 

Los resultados del análisis financiero facilitan el análisis de la evolución temporal 

de la empresa, para determinar la eficiencia en el uso de los recursos económicos y 

financieros y visualizar el desempeño de la gestión financiera y tomar de decisiones 

referentes al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación 

y a las políticas de dividendos establecidas en una empresa, (Soriano, 2010) 

 

Para el análisis de la situación financiera de la Empresa Pública de Vialidad 

“Imbavial E.P” se presentará la siguiente información de los últimos 4 años: 
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 Balance General 

 Estado de Resultados 

 

2.2.1.4 Análisis Horizontal del Balance General 

 

Tabla 3 Balance General IMBAVIAL E.P. 

2014 2015 2016 2017

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES 13.688.928,22      11.933.625,46      11.113.056,24     10.138.016,13     

ANTICIPOS DE FONDOS 1.015.576,94        1.601.990,87        1.223.439,62       1.026.709,41       

CUENTAS POR COBRAR 1.900.341,74        2.035.271,86        1.694.380,60       888.870,76          

EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN 202.434,32           409.429,46           150.716,66          119.161,01          

INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIB.  138.121,35          149.950,03          

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE 59.613,84             1.408.494,18        901.603,31          8.395,59              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16.866.895,06  17.388.811,83   15.221.317,78  12.331.102,93  

BIENES MUEBLES 159.543,12           251.185,12           312.277,72          381.659,19          

BIENES INMUEBLES 65.667,96             348.642,96           931.528,58          931.528,58          

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -28.967,95           -59.138,71            -102.536,44         -161.461,76         

BIENES DE PRODUCCIÓN 1.066.950,50        1.176.836,51        1.181.162,38       1.184.087,81       

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -45.609,88           -160.471,26          -282.808,02         -405.838,68         

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.217.583,75     1.557.054,62     2.039.624,22    1.929.975,14    

TOTAL ACTIVO 18.084.478,81  18.945.866,45   17.260.942,00  14.261.078,07  

PASIVO CORRIENTE

DÉPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 13.000.222,54      12.807.797,42      11.868.548,68     12.330.915,41     

CUENTAS POR PAGAR 262.458,48           235.711,79           430.473,83          71.570,67            

FINANCIEROS 2.811.885,71        2.137.801,40        1.712.325,42       1.625.233,09       

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.074.566,73  15.181.310,61      14.011.347,93  14.027.719,17  

TOTAL PASIVOS 16.074.566,73  15.181.310,61   14.011.347,93  14.027.719,17  

PATRIMONIO PÚBLICO 40.948,96             39.120,66             65.188,57            317.443,55          

RESULTADOS DE EJERCICIOS 1.968.963,12        3.725.435,18        3.184.405,50       -84.084,65           

TOTAL PATRIMONIO 2.009.912,08     3.764.555,84     3.249.594,07    233.358,90       

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 18.084.478,81  18.945.866,45   17.260.942,00  14.261.078,07  

ACTIVOS FIJOS

PASIVO

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P

AÑO

ACTIVO

CUENTA CONTABLE

 

Fuente: Imbavial (2017) Estados Financieros corte a 30 de junio 2017 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Al realizar un análisis horizontal del Balance General de la empresa nos permite 

determinar si existe o no crecimiento en las cuentas principales, en un periodo respecto a 

otro, a través de las variaciones absolutas y relativas que arroja este análisis.  
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El análisis horizontal es útil debido a que muestra un panorama de los cambios 

presentados en la empresa, para su interpretación y toma de decisiones. 

 

Tabla 4 Análisis Horizontal Balance General IMBAVIAL E.P. 

VARIACIÓ N 

ABSO LUTA 

2014-2015

VARIACI

Ó N 

RELATIV

A         

2014-2015

VARIACIÓ N 

ABSO LUTA 

2016-2017

VARIACI

Ó N 

RELATIVA         

2016-2017

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES ######### -12,82% -975.040,11       -8,77%

ANTICIPOS DE FONDOS 586.413,93    57,74% -196.730,21       -16,08%

CUENTAS POR COBRAR 134.930,12    7,10% -805.509,84       -47,54%

EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN 206.995,14    102,25% -31.555,65         -20,94%

INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y DIST. -                 11.828,68           8,56%

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE 1.348.880,34 2262,70% -893.207,72       -99,07%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 521.916,77 3,09% -2.890.214,85 -18,99%

BIENES MUEBLES 91.642,00      57,44% 69.381,47           22,22%

BIENES INMUEBLES 282.975,00    430,92% -                     0,00%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -30.170,76     104,15% -58.925,32         57,47%

BIENES DE PRODUCCIÓN 109.886,01    10,30% 2.925,43             0,25%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -114.861,38   251,83% -123.030,66       43,50%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 339.470,87 27,88% -109.649,08     -5,38%

TOTAL ACTIVO 861.387,64 4,76% -2.999.863,93 -17,38%

PASIVO CORRIENTE

DÉPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS -192.425,12   -1,48% 462.366,73         3,90%

CUENTAS POR PAGAR -26.746,69     -10,19% -358.903,16       -83,37%

FINANCIEROS -674.084,31   -23,97% -87.092,33         -5,09%

TOTAL PASIVO CORRIENTE -893.256,12   -5,56% 16.371,24           0,12%

TOTAL PASIVOS -893.256,12   -5,56% 16.371,24        0,12%

PATRIMONIO PÚBLICO -1.828,30       -4,46% 252.254,98         386,96%

RESULTADOS DE EJERCICIOS 1.756.472,06 89,21% -3.268.490,15    -102,64%

TOTAL PATRIMONIO 1.754.643,76 87,30% -3.016.235,17    -92,82%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 861.387,64 4,76% -2.999.863,93 -17,38%

PATRIMONIO

AÑO

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P

BALANCE GENERAL

CUENTA CO NTABLE

ACTIVO

ACTIVOS FIJOS

PASIVO

Fuente: Imbavial (2017) Estados Financieros corte a diciembre 2017 

Elaborado: Fernanda Chamorro 
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ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

DISPONIBILIDADES 

 

La cuenta de Disponibilidades agrupa subcuentas tales como caja – bancos, de 

acuerdo al análisis de los años 2014-2015 se presenta una disminución del -12.82%, 

debido a la reducción de efectivo en sus cuentas. Así mismo en los años 2016-2017 se 

observó una disminución del 8.77%, esto muestra a que la empresa empezó a recuperar 

ligeramente su liquidez, en comparación con los dos años anteriores. 

 

ANTICIPOS DE FONDOS 

 

En el periodo 2014-2015 se refleja una variación porcentual del 57.74%, en la 

cuenta que contiene anticipos a contratistas y anticipos a proveedores, en los años 

consiguientes 2016-2017 existe una disminución del 16.08%. 

 

CUENTAS POR COBRAR  

 

En los años 2014 y 2015 las cuentas por cobrar reflejan una variación del 7.10%, 

es así que para el periodo siguiente 2016-2017 se registra una disminución del -47.54%, 

esto debido a que la empresa tiene cuentas pendientes con los contratistas de las obras, y 

varias planillas de obra aún no han sido liquidadas. 

 

EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN 

 

Esta cuenta está destinada para registrar las existencias de bienes y consumo 

únicamente para la producción de la empresa, al realizar el análisis de esta cuenta se toma 

en cuenta que en el periodo 2014-2015, se registra una variación porcentual del 102.25%, 

y para los dos años siguientes una disminución del 20.94%. 
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Inversiones en comercialización y distribución 

 

Esta cuenta registra variaciones en los años 2016-2017, con un aumento del 8.56%, 

debido a que se aumentó las existencias de productos terminados para la venta. 

 

Existencias de bienes de uso y consumo corriente 

 

En los años 2014 y 2015, se registró una aumento del 2262.70%, así también en los 

años 2016 y 2017 se presenta una disminución del 99.07%, debido a que esta cuenta acoge 

existencias para ser usadas exclusivamente por la administración, y los dos últimos años 

se disminuyeron las existencias, por la austeridad en la que entraron las instituciones 

públicas. 

 

Activo fijo 

 

Bienes muebles  

 

Al realizar el análisis de Bienes Muebles, en el periodo 2014-2015 se refleja un 

aumento del 57.44%, así como también en los dos años siguientes se registra una 

variación porcentual del 22.22%, con respecto a la cuenta que contiene maquinaria y 

equipos, mobiliarios, vehículos y herramientas.  

 

Bienes inmuebles 

 

En los años 2014 y 2015 en la cuenta bienes inmuebles, se presentó un aumento 

430.92%, a diferencia que en los años 2016- y 2017 en donde no se registró variación 

alguna. 

 

BIENES DE PRODUCCIÓN 

 

En Relación con el análisis a la cuenta de bienes de producción se registró un 

aumento del 10.30% en el periodo 2014-2015, así también se presunto una variación del 

0.25% con respecto a los años 2016 y 2017. 
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Pasivo 

 

Depósitos y fondos de terceros 

 

Esta cuenta comprende los depósitos de intermediarios y anticipos por bienes y 

servicios brindados, al ser analizada se registró en el periodo 2014-2015 una disminución 

del 1.48%, y en relación con los años 2016 y 2017, se presentó un aumento del 3.90%, lo 

que indica que la empresa trata de mantener sus obligaciones al día. 

 

Cuentas por pagar 

 

El análisis de cuentas por pagar refleja variaciones importantes, para los años 2014 

y 2015 se registra una disminución del -10.19%, en relación a los años 2016 y 2017 en 

donde se presenta el -83.37%, esto debido a que el monto de obligaciones por pagar han 

aumentado en el transcurso de los 4 años. 

 

Financieros 

 

La empresa al ser una empresa pública recibe depósitos de terceros de años 

anteriores, para el periodo 2014-2015 se relejo una variación porcentual del -23.97%, en 

los dos años siguientes (2016-2017), se registró una disminución del -5.09%. 

 

Patrimonio 

 

Patrimonio Público 

 

El análisis del patrimonio público en el periodo 2014-2018, refleja una variación 

del -4.46%, a diferencia de los años 2016 y 2017 en donde se presenta un aumento del 

386.96%, con relación a los años anteriores. 

 

Resultados de ejercicios 

 

El análisis de la cuenta refleja para el periodo 2014-2015 un 89.21%, mientras que 

para los años 2016-2017 se registra una disminución del -102.64%. 
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Análisis vertical del Balance General 

 

Tabla 5 Análisis Vertical Balance General IMBAVIAL EP 

2014 2015 2016 2017

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES 75,69% 62,99% 64,38% 71,09%

ANTICIPOS DE FONDOS 5,62% 8,46% 7,09% 7,20%

CUENTAS POR COBRAR 10,51% 10,74% 9,82% 6,23%

EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN 1,12% 2,16% 0,87% 0,84%

INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIB. 0,00% 0,00% 0,80% 1,05%

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE. 0,33% 7,43% 5,22% 0,06%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 93,27% 91,78% 88,18% 86,47%

BIENES MUEBLES 0,88% 1,33% 1,81% 2,68%

BIENES INMUEBLES 0,36% 1,84% 5,40% 6,53%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -0,16% -0,31% -0,59% -1,13%

BIENES DE PRODUCCIÓN 5,90% 6,21% 6,84% 8,30%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -0,25% -0,85% -1,64% -2,85%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6,73% 8,22% 11,82% 13,53%

TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASIVO CORRIENTE

DÉPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 80,87% 84,37% 84,71% 87,90%

CUENTAS POR PAGAR 1,63% 1,55% 3,07% 0,51%

FINANCIEROS 17,49% 14,08% 12,22% 11,59%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL PASIVOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PATRIMONIO PÚBLICO 2,04% 1,04% 2,01% 136,03%

RESULTADOS DE EJERCICIOS 97,96% 98,96% 97,99% -36,03%

TOTAL PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASIVO

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE

BALANCE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P

ANALISIS VERTICAL

ACTIVO

ACTIVOS FIJOS

 Fuente: Imbavial (2017) Estados Financieros corte a diciembre 2017 

Elaborado: Fernanda Chamorro 
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El análisis vertical permite determinar la participación la participación de cada una 

de las cuentas del balance general sobre los totales, permitiendo analizar financieramente 

a las cuentas. 

 

El propósito de este análisis es evaluar la estructura de los medios de la empresa y 

de sus fuentes de financiamiento. 

 

Activo 

 

De acuerdo al análisis vertical realizado a los Estados Financieros se puede apreciar 

que el activo corriente para el 2016 refleja una participación del 88.18%, esto se debe a 

que la cuenta Disponibilidades evidencia una mayor participación dentro de los activos 

corrientes con un 64.38%, siguiendo así en participación Cuentas por Cobrar con el 

9.82%. 

 

Para el año 2017 en activos corrientes se tuvo una disminución del 1.71% en 

comparación con el año anterior, reflejando un valor de 86.47% en relación al total de 

activos. En lo que refiere a cuentas por cobrar se tuvo una disminución 3.59%, con 

respecto al 2016, registrando una variación porcentual de 6.23%. 

 

El activo no corriente o activos fijos para el año 2017 representa una participación 

del 13.53% con respecto al total de activos, cuya participación está dada en base a que la 

cuenta Bienes Inmuebles y Bienes de producción representan el 6.53% y 8.30% 

respectivamente. 

 

Pasivo  

 

La cuenta Pasivo para el año 2017 está comprendida mediante una participación de 

Depósitos y Fondos de terceros con un 87.90%, la cuenta de cuentas por pagar registra 

un 0.51%, ya la cuenta de Financieros que aporta el 11.59%.  

 

Analizando cada uno de estos porcentajes se puede inferir que la cuenta de Cuentas 

por pagar se maneja con una variación porcentual aceptable en relación al total de pasivos, 

dado que la empresa trata de mantener sus obligaciones al día. 
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Patrimonio 

 

La cuenta Patrimonio está conformada por la participación de dos cuentas, 

Patrimonio Público y Resultados de ejercicios, al analizar estas cuentas con relación al 

total de pasivos podemos observar que la cuenta Resultados de Ejercicios en el año 2017 

tiene una disminución significativa en relación a años anteriores, arrojando un resultado 

de -36.03%, esto debida al déficit del periodo 2017. 

 

Análisis de Resultados 

 

Tabla 6 Análisis de Resultados IMBAVIAL EP 

2014 2015 2016 2017

INGRESOS POR VENTAS

VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 24.032,25           3.895.632,66     59,94               33.193,43           

VENTAS NO INDUSTRIALES 8.449.773,67      2.648.945,97     6.737.094,05   3.536.553,63      

(-) COSTO DE VTAS DE PRODUCTOS Y 

MATERIALES -6.644.581,31     -4.161.076,83   -6.043.948,39 -5.931.963,95     

UTILIDAD BRUTA 1.829.224,61   2.383.501,80  693.205,60   -2.362.216,89  

(-)GASTOS OPERACIONALES -523.313,77        -692.928,91      -1.260.480,35 -855.583,52        

UTILIDAD OPERACIONAL 1.305.910,84   1.690.572,89  -567.274,75  -3.217.800,41  

OTROS INGRESOS 7.390,82             96.069,93          69.642,82        8.762,92             

(-) OTROS GASTOS -20.028,65          -30.170,76        -43.397,75      -59.452,66          

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.293.273,01   1.756.472,06  -541.029,68  -3.268.490,15  

ESTADO DE RESULTADOS

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P

CUENTA CONTABLE

AÑO

$

 Fuente: Imbavial (2017) Estados Financieros corte a diciembre 2017 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Ventas 

 

La empresa en el periodo 2014-2015 registra una disminución del 22.77% en sus 

ventas netas, a comparación de los años 2016 y 2017 en donde se mantiene una 

disminución pero con el 47.01%, esto debido a que en estos años la empresa no ejecuto 

varios proyectos. 
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Tabla 7 Análisis horizontal Estado de Resultados IMBAVIAL EP 

2014 2015 2016 2017

INGRESOS POR VENTAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(-) COSTO DE VTAS DE PRODUCTOS Y 

MATERIALES 78,41% 63,58% 89,71% -166,17%

UTILIDAD BRUTA 21,59% 36,42% 10,29% -66,17%

(-)GASTOS OPERACIONALES -6,18% -10,59% -18,71% -23,97%

UTILIDAD OPERACIONAL 15,41% 25,83% -8,42% -90,14%

OTROS INGRESOS 0,09% 1,47% 1,03% 0,25%

(-) OTROS GASTOS -0,24% -0,46% -0,64% -1,67%

RESULTADO DEL EJERCICIO 15,26% 26,84% -8,03% -91,56%

CUENTA CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P

ANÁLISIS VERTICAL

Fuente: Imbavial (2017) Estados Financieros corte a diciembre 2017 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Costo de ventas 

 

El análisis para el periodo 2016-2017 refleja una disminución del -1.85% esto 

debido a la reducción de ejecución de proyectos de vialidad. 

 

Utilidad bruta 

 

La utilidad bruta para el periodo 2014-2015 presentó un incremento del 30.30% y 

para los periodos 2016 y 2017 registra una disminución del 440.77%, esto como 

consecuencia de que la empresa además de la disminución de proyectos por ejecutar, se 

dio por finalizado el contrato con YACHAY E.P, desembolsando de esta manera una 

suma considerable de dinero de las cuentas de Imbavial E.P. 

 

Gastos operacionales 

 

Los gastos de la empresa durante el periodo 2014-2015 tuvieron un incremento del 

32.41% mientras que para el periodo 2016-2017 se refleja una disminución del 32.12%, 

dicha disminución está relacionada con reducción de empleados. 
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Utilidad operacional 

 

La utilidad operacional registro una variación porcentual del 467.24% para el 

periodo 2016-2017, a diferencia del periodo 2014-2015 

 

2.2.1.5 Razones financieras 

 

Al realizar la evaluación de la situación y desempeño financiero de IMBAVIAL 

EP, se utilizan siete razones que permiten identificar la relación entre los componentes 

financieros con la finalidad de identificar la situación de la empresa al relacionar ingresos, 

gastos, activos, pasivos y patrimonio de la empresa. 

 

Tabla 8 Indicadores financieros IMBAVIAL EP 

N° Indicador Formula 2016 2017 

1 Relación mínima Gasto remuneración/ ingresos -18,71%   -23,97%  

2 Liquidez corriente Activo corriente/pasivo corriente 108,64% 87,91% 

3 Endeudamiento del activo Pasivo total/ activo total 81,17% 98,36% 

4  Endeudamiento patrimonial Pasivo total /patrimonio 4,31  60,11  

5 Apalancamiento Activo total/ patrimonio 5.31 61.11 

Fuente: Imbavial (2017) Estados Financieros corte a 31 de diciembre de 2017 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Relación mínima 

Evalúa los gastos sobre los ingresos que la empresa ha realizado en los años 2016 

y 207; los gastos de remuneración al relacionar con los ingresos presentan una 

disminución en el 2017, del 23,97% la relación mínima demuestra que la empresa esta 

con dificultades para para pagar las remuneraciones del personal. 

 

Liquidez corriente 

 

El activo corriente se encuentra comprometido en un 87,91% dejando a la empresa 

con un problema de liquidez y en grave situación para enfrentar situaciones ocasionales 
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o riesgos la empresa no podría enfrentar los pagos a corto plazo a través de la utilización 

del efectivo y debería recurrir a la liquidación de sus activos fijos. 

 

Endeudamiento del activo 

 

Al realizar el análisis de la liquidez corriente se observa que en el año 2016 se 

registra un endeudamiento del 81,17% de los activos y en el año 2017 esta relación se 

incrementa en 17,19% con un registro del 98,36%. Los datos que se reflejan demuestran 

el excesivo endeudamiento que compromete casi la totalidad de activos de la empresa, se 

está financiando el presupuesto con un alto endeudamiento. 

 

Endeudamiento patrimonial 

 

El endeudamiento tiene un elevado índice de las deudas sobre los activos totales, 

representa el 98,36% y el endeudamiento respecto al patrimonio es de 431,17% que no 

es decir que por cada dólar de patrimonio tiene 431,17 de deuda; la totalidad del 

patrimonio se encuentra comprometido con los activos; según “en épocas de recesión 

económica resulta conveniente que los pasivos se disminuyan y que no sobrepasen el 

valor del patrimonio, es decir, que la financiación este repartida así: un 50% de pasivos y 

un 50% de patrimonio” 

 

Apalancamiento 

 

Del análisis de los resultados se observa que IMBAVIAL EP, para el año 2017 se 

ha obtenido 5,31 unidades monetarias de activos por cada unidad monetaria de 

patrimonio. Determinando así un elevado grado de apoyo de los recursos internos de la 

empresa sobre recursos de IMBAVIAL E.P. 

 

Capacidad Logística  

  

IMBAVIAL EP, está ubicada en la ciudad de Ibarra, pero ha desplegado su gestión 

mediante la realización de obras con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las 

provincias de: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Carchi; según datos 

obtenidos de IMBAVIAL EP, (2017) los resultados de la gestión se valoran como 
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“positivos, aunque con ciertas dificultades derivadas de la crisis económica que atraviesa 

la administración gubernamental, que ha retrasado en parte los pagos por los trabajos 

ejecutados en algunos proyectos, especialmente por parte del MTOP y Yachay E.P.”. 

 

Capacidad de Recursos Humanos  

 

La Unidad de Talento Humano a través del área de RRHH es la encargada de 

controlar las áreas de administración de personal y remuneraciones, carrera y escalafón, 

seguridad y salud ocupacional en el trabajo y bienestar social. 

 

El área de talento humano se encarga de la planificación, elaboración, organización 

y coordinación del desarrollo, así como del mantenimiento de los subsistemas de 

administración de recursos humanos. 

 

El proceso que se aplica en el área de talento humano es el siguiente: 

 

 Proceso para el pago de horas extras 

 Proceso para el Ingreso de personal 

 Proceso de pago de vacaciones 

 Proceso para el pago de subrogación y/o encargo de funciones 

 Proceso para permisos y certificados médicos 

 Proceso para el pago de alimentación 

 Proceso para establecer la programación anual de vacaciones 

 Proceso para el pago de viáticos y subsistencias 

 Proceso del subsistema de clasificación de puestos 

 Proceso del subsistema de reclutamiento 

 Proceso del subsistema de selección de personal 

 Proceso de integración 

 Proceso del subsistema de capacitación 

 Proceso del subsistema de evaluación del desempeño 

 

Del análisis de la capacidad de recurso humano que cuenta la empresa, se identifica 

las siguientes características: 
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 Del personal que labora en la empresa según el régimen de contratación de la 

LOEP se cuenta con 44 personas, según el Código del trabajo son 56 personas, y 

un total de 100 colaboradores. 

 Funcionarios de la empresa son 44 personas, de los cuales 27 son hombres y 17 

mujeres, del personal operativo 34 son hombres y 1 es mujer, total 35 trabajadores 

operativos. 

 De los 44 funcionarios de la empresa 31 tienen instrucción superior, 13 

instrucción secundaria; de las 56 personas que corresponden al personal operativo 

ninguno tiene instrucción superior, 34 tiene instrucción secundaria y 22 tienen 

instrucción primaria. 

 La mayoría del personal que labora en la institución cuenta con experiencia entre 

2 y 3 años de antigüedad realizando las funciones que constan en sus respectivos 

contratos de trabajo. 

 La empresa se basa en la ley y se fundamenta en los principios de la 

administración del talento humano, se cumplen los procedimientos para la 

selección y reclutamiento. Para la selección del personal se considera la normativa 

del reglamento interno. 

 En la empresa se capacita al personal considerando los lineamientos del Plan de 

Capacitación de la institución 

 

2.2.2 Análisis de la Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es un modelo gráfico para describir las actividades de la empresa 

realiza para generar valor al cliente final y para el beneficio de la empresa en sí mismo. 

 

Según Recalme (2016) “las preguntas se realizan en esta teoría son: ¿Cómo es 

posible crear valor en base a los inputs de la cadena de valor? ¿Cómo podemos aumentar 

el margen de nuestra actividad comercial?”: al parecer son preguntas sencillas o comunes, 

pero tienen significancia para la vida de la empresa. 
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Figura 3 Esquema de la cadena de valor 

Fuente: Recalme (2016) Cadena de valor de Michael Porter 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Se selecciona la cadena Porter porque es un modelo que mejor describe lo que 

significa una cadena de valor, se necesita comprender no sólo las operaciones de la cadena 

de valor para IMBAVIAL EP, según Fred (2008) también debe comprenderse “las 

cadenas de valor de sus competidores, proveedores y distribuidores en la que los ingresos 

totales menos los costos totales de todas las actividades que se llevan a cabo para 

desarrollar y comercializar un producto o servicio generan valor”, (p. 77). El modelo se 

aplica considerando que la empresa tiene similar cadena que otras industrias, que 

mantienen un proceso que se inicia con la adquisición de materias primas, posteriormente 

el diseño de productos, la construcción de instalaciones de fabricación, el establecimiento 

de acuerdos de cooperación y la provisión de servicio al cliente, entre otras actividades 

que se desarrollan en la empresa para la producción de servicios. 

 

Dos aspectos esenciales se toman en cuenta en la cadena de valor de Porter, éstas 

son las actividades primarias y las de apoyo o de soporte. 
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Figura 4 Esquema de la cadena de valor Imbavial EP 

Fuente: Recalme (2016) Cadena de valor de Michael Porter 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

2.2.2.1 Breve Análisis de la Cadena de Valor de la empresa  

  

En base a la cadena de valor producto de IMBAVIAL EP se establece el siguiente 

análisis:   

 

 IMBAVIAL E.P. es una organización que fue constituida como empresa pública 

del Gobierno Provincial de Imbabura, con personería jurídica de derecho público, 

patrimonio propio y autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión; la misma que se regirá por las disposiciones de la ley 

Orgánica de Empresas Públicas y cuenta con su registro único de contribuyentes 

número 1060034590001. Las unidades de Administración, Financiera-contable, 

Infraestructura, son las unidades que estructuran y de las que se derivan las áreas 

de desempeño administrativo, financiero y operativo. 

 

 Los procesos están marcados y definidos, respecto a la sistematización; sin 

embargo no se cuenta con un manual de procesos, inadecuado sistema de 
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planificación operativa y formulación de proyectos; débil compromiso e identidad 

del personal respecto a los objetivos de la institución; ausencia de indicadores de 

fortaleza competitiva de la empresa. 

  

 Ineficaz proceso de comunicación externa de la empresa hacia la colectividad, 

deficiente utilización de recursos de comunicación, publicidad y promoción de la 

empresa, las actividades primarias requieren acciones para optimizar los índices 

de rendimiento interno, débil alcance, atención, proyección, mantenimiento, 

relación con el cliente, marketing y sus derivados. 

 

 Las actividades de soporte tienen escasa atención, lo que no permite optimizar la 

gestión y resultados de actividades primarias, se encuentran limitaciones para 

alcanzar mayor valor en la gestión, los indicadores de apoyo, control, capacitación 

no son eficientes respecto al perfil de desempeño que la empresa demanda. 

 

 El margen es llegar a la calidad del servicio, reconocimiento que cuenta la 

empresa, se identifica la necesidad de llegar a generar un producto de calidad con 

sostenibilidad a corto y largo plazo para la empresa, establecer procesos de 

comunicación con clientes a partir de posventa. 

 

2.3 Análisis externo 

 

El ser humano es eminentemente social, por lo tanto la comunicación constituye el 

mejor de los medios para integrar las funciones administrativas, la comunicación no 

solamente se realiza en el ámbito de empresa, también se desarrolla a nivel exterior, con 

personas que de una manera u otra se relacionan con la institución, en una empresa será 

con proveedores, clientes, colaboradores, empresas afines, entre otras organizaciones que 

ejercen influencia en el desarrollo productivo, económico y aun social de una comunidad.  

 

El análisis externo es indispensable para que la empresa identifica las fuerzas 

externas y conozca sus características de cada uno de los factores del entorno inmediato 

de la empresa. Fred (2008) señala que “el no saber identificarlas a partir del análisis 

externo hará que las estrategias formuladas no tengan el potencial deseado y pierdan su 
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vigencia a corto plazo, lo cual se traduce en una pérdida de valor de la empresa y la 

desconfianza del mercado”, (p. 128). 

 

 

Figura 5 Esquema de valoración de la organización 

Fuente: Arocena (2007) Valoración de la organización 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

El análisis externo permite observar los factores influyentes desde fuera de la 

empresa, los agentes directos o indirectos afectan a la gestión y desempeño de las 

actividades de la empresa, se reconoce como entorno inmediato y agentes de entorno 

general. 

 

Arocena (2007) expresa que para “mayor facilidad se divide a los factores externos 

en micro ambiente y macro ambiente, los cuales influyen en el diagnóstico de la 

organización” (p. 54). Es importante analizar estos factores para que la empresa 

aproveche los factores positivos y disminuya los efectos o impactos negativos, mediante 

el diseño de estrategias que se orienten al desarrollo, crecimiento y supervivencia de la 

organización. 

 

El entorno inmediato y general, se encuentra estructurado por una serie de variables 

que actúan sobre una institución, en donde se deben tomar decisiones y medidas 

oportunas para adaptarse a los frecuentes y rápidos cambios que se presenten.  
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2.3.1 Microambiente  

  

Milt (2014) define al microambiente como “ambiente inmediato, elementos 

permanentemente relacionados con la empresa y que influyen en las operaciones diarias 

y en los resultados”; los elementos del microambiente constan los proveedores, clientes, 

la competencia, entre los elementos principales y de mayor importancia en la 

conformación del micro entorno de la empresa. 

 

Para IMBAVIAL EP, se estructura con los agentes proveedores, clientes y 

competencia:  

 

  

Figura 6 Microambiente IMBAVIAL 

Fuente: Visitas a IMBAVIAL EP 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

2.3.1.1 Clientes 

 

Los clientes de IMBAVIAL EP, se conforma con las empresas y personas jurídicas 

que realizan contratos para comprar los servicios que ofrece la empresa; los clientes 

constituyen las variables directas de significativa importancia en la empresa, las acciones 

llevadas a cabo en la organización están enfocados para atender las necesidades y 

expectativas de la empresa. 

 

A la empresa le corresponde identificar las necesidades de los clientes para crear 

productos de servicios de acuerdo a las necesidades que se crean en la línea de gestión de 

la organización; según Milt (2014) se debe detectar los cambios en las preferencias de los 
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consumidores para que estos continúen prefiriendo sus productos y no solicitar los de la 

competencia.  

 

Tabla 9 Potenciales clientes 

Empresa Representante legal Dirección 

IMBABURA 

PREFECTURA 
Imbabura Pablo Jurado Bolívar 744 y Oviedo(2955225) 

ALCALDÍAS 
Ibarra 

 

Ing. Álvaro Castillo García Moreno6-31 y Simón Bolívar Esquina(06) 295-

0512 

Otavalo 

 

Abg. Gustavo Pareja García Moreno 505 (062920460) 

Antonio ante Msc. Fabián Posso 

Padilla 

Amazonas y Av. Julio M. Aguinaga(06-2906117 / 06-

290609  

Cotacachi Msc. Jomar Cevallos González Suárez y García Moreno (2 915 115) 

Pimampiro 

 

Econ. Oscar Narváez R Flores 2-032 e Imbabura (Parque 24 de 

mayo)(593(6)293 7118)  

Urcuquí 

 

Dr. Víctor Julio Cruz Guzmán y Antonio Ante Frente al Parque, Barrio 

Central (062-939-211) 

JUNTAS PARROQUIALES IBARRA 
Ambuquí: Adriano Cárdenas cardenasadrian76@yahoo.com / 

gadprambuquichota@yahoo.com 

Tel.: 0997780386-2698011/ 2941-305 

Angochagua: Hernán Sandoval diani_1986@yahoo.com/hernansandovala@yahoo.com

/ jpangochagua@yahoo.com 

Tel.: 0997866322-2575-040 

La Carolina: Jorge Enríquez gp.lacarolina@hotmail.com/ jorgeluis.er@hotmail.com 

Tel.: 0986634178-3016-928 

Lita: Hugo Aguirre junta_parroquial_lita@yahoo.es 

Tel.: 0994750508 2677-005 

Salinas: Raúl Maldonado mariellydelly@hotmail.com/loeraul@hotmail.com/gad

salinas@hotmail.com 

Tel.: 0988935435-2665-068 

San Antonio: Oscar Lomas oscarlomasreyes@yahoo.es/ 

gadsanantonio@hotmail.com 

0986054587 

Tel.: 2933-163 2932-660 /2932-310 

La Esperanza:  wayraallpa@yahoo.com/ 

gob.parro.laesperanz@hotmail.com 

0999682388-2660-154 

JUNTAS PARROQUIALES OTAVALO 
Peguche: Matilde Gramal  

Eugenio Espejo Segundo Maldonado dito40@hotmail.es/ gadespejo@hotmail.com 

Tel.: 0981746123 - 2635-105 

Gonzales Suarez: 

 

Sr Manuel Catucuango manu_catu@hotmail.es/barbarita-

o71@hotmail.com/juntagonzalez@hotmail.com 

Tel.: 0991231467 - 2919-047 

Pataquí: 

 

Daysi Terán daysicriss04@gmail.com / 

jppataqui2000@hotmail.com/ rubyeg2@gmail.com 

0991469632 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Empresa Representante legal Dirección 

23615035 /3000017-3000018 

San José de 

Quichinche: 

Adán Ruiz jpsanjosequichinche@yahoo.es 

0997760436 

2668103 

San José de Ilumán: Jorge De la Torre 

 

jrdelatorre60@gmail.com/ gadpiluman@hotmail.com 

0993689415 

2946-480 

San Pablo : Amadeo Casco 

 

amadeocasco@hotmail.com / juntasanpablo@yahoo.es 

0995060313 

2918-495 2918815 

San Rafael: Estela Aguilar esthelaluzmila@hotmail.com/ 

gad.sanrafael@gmail.com/ josechalan@gmail.com 

0991250195 

2918-508 

Selva Alegre: 

 

Bladimiro Santander andres_reina77@hotmail.com/ andres_reina@yahoo.es 

0993839112 

3051068 

JUNTAS PARROQUIALES ANTONIO ANTE 

Natabuela: Jorge Siza jorgesiza_natabuela@yahoo.com/carmicabas@hotmail.

com 

Telf.: 0992028181 - 2908-305 

Imbaya: Wiliam Chamorro gpimbaya@yahoo.es/willyeduardo66@hotmail.com 

Telf.: 0990902378 - 2540-147 

San Roque: Franklin Builtrón seguantonioante@hotmail.es/ ruthconsu@hotmail.com/ 

juntasanroque@gmail.com/ anacheca.04@gmail.com 

Telf.: 0981808365 - 2900-261 

Chaltura: Marco Vega marcopvegas@hotmail.com/ 

floresluisanibal@hotmail.com/ 

jpchaltura@hotmail.com 

Telf.: 0997278457 - 2533-171 

JUNTAS PARROQUIALES COTACACHI 
Apuela: Nelson Vetancourt nvetancourth@yahoo.com 

gadparroquialapuela@gmail.com 

Telf.: 0985438302 - 2 566-027 /3015759 

Cuellaje: José Garzón gadcuellaje@gmail.com 

gadcuellajesecre@hotmail.com 

0968615760 2679-056 /02679069 

García Moreno: 

 

Shisela Morales 0982907651 2564-080 casa 2564-075 

shise_mt@hotmail.com 

/gobiernoparroquial_garciamoreno@hotmail.com 

Imantag  joseguarango235@hotmail.com/ 

juntaimantag@yahoo.es 

0959775228 2570130 

Intag: Miguel Ramos  

Peñaherrera: Margarita Espín 0991387719/0992288276 3016-

198/margaritaespin@hotmail.es / 

jhoannanavarrete@yahoo.es 

Plaza Gutiérrez: Elías Imbaquingo 0990165128 3052062/30528135/ 3015737 

jpplazagutierrez@hotmail.com 

Quiroga: Iván Lozano 0994856168 2916-749 ivanlc64@outlook.com/ 

juntaparroquialquiroga@yahoo.es 

Vacas Galindo: Wilson Gómez 0989588660 3052168-

3052074marypd@hotmail.com/juntavacasgalindo@hot

mail.com/ wilson191980@hotmail.com 

 

mailto:wilson191980@hotmail.com
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Empresa Representante legal Dirección 

JUNTAS PARROQUIALES PIMAMPIRO 
Chuga: Cecilio Tayan ceciliotayan@gmail.com/juntaparroquialdechuga@gm

ail.com 

0980673646 3048703 

Mariano Acosta: Asencio Farinango remigiofuertes@hotmail.com/ gimechry@gmail.com 

0988348262 2648-047/3017604/2648229/3016012 

San Francisco de 

Sigsipamba: 

Ximena Chamorro asenciof2006@yahoo.com/ 

jpmarianoacosta2011@hotmail.com/ 

veroalex86@hotmail.com 

0939951875 2680-055 

JUNTAS PARROQUIALES URCUQUÍ 
Calguasquí: Gallardo Vega 0986970122 2688049 

gallardovega000@gmail.com/ 

gobiernoparroquialdecahuasqui@hotmail.com 

La Merced de Buenos 

Aires: 

Miguel Tirira 0982873341 2943-053 patylucapelo@hotmail.es/ 

Pablo Arenas: Martin Maldonado 0997805747 2683-151/2683-153 

presidentep2014@gmail.com / 

riveracristina315@gmail.com 

San Blas: Segundo Paida 0980920098 2939-358 spaida@hotmail.es/ 

gobiernoparroquialdesanblas@yahoo.es 

Tumbabiro: Jenny Rivera 0989519658 2934-

100jennyriver1981@hotmail.com / 

gtumbabiro@gmail.com 

CARCHI 

PREFECTURA 
Carchi Eco. Guillermo 

Herrera 

Dirección: Calle 10 de Agosto entre Sucre y Olmedo 

Teléfono: 593 (06) 2980-302 

Pbx: 593 (06) 2980-302 ext 138 

ALCALDÍAS 

Bolívar Ing Jorge Angulo Calle García Moreno y Egas Esq. (parque Central) 

Espejo Ing. Lenin Carrera Agustín Guerrero E5-24 y José María Ayora(593-2) 

246-9367 

Montufar Ing Juan Acosta 

 

Nuestra Dirección: Calle Bolívar S/N y Sucre, Barrio 

Sta. Clara 

Teléfono 593 6 2291530 

CELULAR (593) 0980381944 (NUEVO) 

Email: info@asambleamontufar.org 

Web http://www.asambleamontufar.org  

San Pedro de Huaca Sr. Nilo Reascos 

Heredia 

062-973-197 

Mira Sr. Walter Villegas 

Guardado 

Web: http://www.mira.ec/ 

Dirección: Ciudad de Mira, Provincia del Carchi, Av. 

León Rúales y González Suárez 

Teléfonos: (593) (6) 228 01 77 / (593) (6) 228 02 46 

Tulcán Ing. Julio Robles www.gmtulcan.gob.ec 

Dirección: Olmedo y 10 de Agosto Esquina 

Teléfono: 06 2980400 

JUNTAS PARROQUIALES BOLÍVAR 

Monte Olivo: Carlos Toro Parque central- frente a la iglesia 

García Moreno: Federman Molina 

 

Dirección: Plaza Central 

Telf.: 062 649-084 

Email: info@gpgarciamoreno.gob.ec 

García Moreno - Bolívar - Carchi - Ecuador 

  Dirección: Plaza Central 

mailto:veroalex86@hotmail.com
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Los Andes: Milton Viveros Telf.: 063012501 

Email: info@losandes.gob.ec, 

andy61280@hotmail.com 

San Bartolomé de los Andes - Bolívar - Carchi - 

Ecuador 

San Rafael: Juan Delgado  

San Vicente de Pusir: Julio Cosmito  

JUNTAS PARROQUIALES ESPEJO 

San Isidro: Wilson Pilla 

 

Dirección: Calle 10 de Agosto y Montufar 

Telf.: (06) 2974-230 

Email: juntaparroquial93@hotmail.com/ 

info@gpsanisidro.gob.ec 

San Isidro - Espejo - Carchi – Ecuador 

El Goaltal: Galo Salazar 

 

Dirección: Plaza Central Luis Clemente de la Vega de 

la comunidad de Gualchán 

Telf.: 063 011-212, 062 649-391 

Email: info@elgoaltal.gob.ec, jp_goaltal@hotmail.com 

El Goaltal - Espejo - Carchi - Ecuador 

La Libertad: Alfredo Estrada Dirección: Isidro Ayora y Gran Colombia 

Telf.: 062 212-048 

Email: info@gplalibertad.gob.ec, 

jplibertadaliso@yahoo.es 

La Libertad - Espejo - Carchi - Ecuador 

Juan Montalvo: Telmo Tapia  

JUNTAS PARROQUIALES MONTUFAR 

Chitan de Navarrete: Fernando Guama 

 

Dirección: Frente al parque central en las calles 5 de 

Junio y José Félix 

Telf.: 062 220-333 

Email: info@chitandenavarretes.gob.ec 

jpchitandenavarretes@yahoo.es 

Chitan de Navarretes - Montufar - Carchi - Ecuador 

Fernández Salvador: Susana Chamorro Dirección: Calles: Prof. Ezequiel Vela y Jorge Andino 

Telf.: 062 989 171 

Email: info@fernandezsalvador.gob.ec , 

gpfernandezsalvador@hotmail.es 

Montufar - Carchi - Ecuador 

La Paz: Marcos Huera 

 

Dirección: Centro Parroquial 

Telf.: 062 979 356, 2979-356 

Email: info@gplapaz.gob.ec 

La Paz - Montufar - Carchi - Ecuador 

Piartal: Gustavo Chunés 

 

Dirección: Plaza central 

Email: lorenareyes@hotmail.es / 

jpd_piartal@hotmail.com 

teléfono: 063013548 

Piartal - Montufar - Carchi - Ecuador 
Cristóbal Colon: Pedro Ortega 

 

Dirección: Calle Montufar y 19 de Noviembre 

esquina,  

frente al parque principal. 

Telf.: 062 220-300 

Email: gpcc@yahoo.es , info@cristobalcolon.gob.ec 

Cristóbal Colón - Montufar - Carchi – Ecuador 

 

JUNTAS PARROQUIALES HUACA 

Mariscal Sucre: Felipe Chaspengal Dirección: Frente al parque Central 

Telf.: 062 234-003 
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Email: info@mariscalsucre.gob.ec 

, jpmsucre@yahoo.com 

San Pedro de Huaca - Carchi - Ecuador 

JUNTAS PARROQUIALES MIRA 

La Concepción: Ángel Chala 

 

CONTACTO: Gobierno Parroquial 

Dirección: Calles 2 de febrero y Calixto Chalá Parque 

Central junto a la Iglesia 

Teléfonos: 06 2210 059- 06 220 134 

Correo Electrónico: juntapaconce1@yahoo.es 

Jijón y Caamaño Vicente Calderón  

Juan Montalvo  Dirección: Calle Chuchurrumi frente al parque central. 

Telf.: 062 649 138 

Email: jpjuanmontalvo@yahoo.com.ec, info@juanmon

talvo.gob.ec 

Juan Montalvo - Mira - Carchi - Ecuador 

JUNTAS PARROQUIALES TULCÁN 

Urbina: Wilmer Tulcán  
Pioter: Nelly Caicedo 

 

Dirección: Calle 23 de Mayo Barrio San Vicente. 

Telf.: 063015192 

Cel. 093127278 - 0808715743 

Email: info@pioter.gob.ec 

mariaisabel1986@hotmail.es, 

erikafernanda@hotmail.es 

Pioter - Tulcán - Carchi – Ecuador 
Maldonado: Silvia Quendi 

 

Dirección: Plaza central 

Telf.: 062 969 079 

Email: info@maldonado.gob.ec/gprmaldonado6@hotm

ail.com 

Maldonado - Tulcán - Carchi - Ecuador 

El Chical: Nilo Ortiz 

 

Dirección: Parque central, junto a la iglesia 

Telf.: 062 200-083, 062 200-008 

Email: info@chical.gob.ec, juntapchical@hotmail.com 

Chical - Tulcán - Carchi - Ecuador 

Tufiño: Fidel Paguayo 

 

Dirección: calle Bolívar y 19 de Noviembre 

Telf.: 062 222-006 

Email: info@tufino.gob.ec, 

jptufino2010@hotmail.com 

Tufiño - Tulcán - Carchi - Ecuador 

Julio Andrade: Rigoberto Bolaños  

Tobar Donoso : Ricardo Caicedo 

 

Dirección: Frente al parque Central 

Telf.: 062 215-024 

Email: info@tobardonoso.gob.ec 

Tobar Donoso - Tulcán - Carchi – Ecuador 

El Carmelo: Rene Noguera 

 

Dirección: Parque Central del Carmelo, Junto a la 

Iglesia 

Telf.: 062 202 148 

Email: info@elcarmelo.gob.ec 

Tulcán - Carchi – Ecuador 

Santa Martha de Cuba: Andrés Pastas 

 

Dirección: Barrio San Pedro, Av. 21 de marzo s/n, 

entre calles Rubén Fuertes e Inmaculada Concepción. 

Telf.: 062967112 

Email: info@santamarthadecuba.gob.ec 

Santa Martha de Cuba - Tulcán - Carchi – Ecuador 

Fuente: Visitas a IMBAVIAL EP 

Elaborado: Fernanda Chamorro 
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2.3.1.2 Proveedores  

 

Los materiales y suministros que utiliza la empresa son de la mejor calidad, ya que 

se cuenta con proveedores que ofrecen calidad en el producto, mejores precios, tiempo de 

entrega y formas de pago accesibles. Las empresas proveedoras de IMBAVIAL EP, están 

ubicadas en la provincia de Imbabura. 

 

Las materias primas y materiales que adquiere IMBAVIAL EP, comprende material 

pétreo, adoquines, hormigón, capa de rodadura asfáltica, material pvc, césped sintético y 

asbesto, entre otros; así como el alquiler de equipo caminero, tanqueros, maquinaria de 

excavación.  

 

Tabla 10 Proveedores 

PROVEEDOR INSUMO 
TIEMPO DE 
ENTREGA 

TRANS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. C/U C/TOTAL 

Fopadi Cia Ltda. Césped sintético 10 días a partir entrega 

del anticipo 

SI M2 2.112 23,95 50.582,4 

Consultant team & 

ingeniería Cia. Ltda. 

Alquiler de equipo 

caminero  

(excavación de suelo) 

317 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  M3 309.702,22 1,44 445.971,20 

La provenzana 

brands del Ecuador 

S.A. 

Adoquín de hormigón  

(400 kg/m2) 

19 días a partir de la fecha 

de suscripción del cont. 

SI M2 3.055 8,5 25.967,5 

Pavimentos y 

contracciones viales 

Pcv Cia. Ltda. 

Alquiler de equipo 

caminero  

317 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

        2.694.289,93 

Sociedad civil y 

comercial bosna scc. 

Mallas electro soldadas 

amex r-188 o u-205 

10 días a partir de la 

suscripción del cont. 

  UN 341 39 13.299 

Hormibosna scc. Hormigón premezclado 

de 210 kg/cm 

45 días a partir de la 

suscripción del cont. 

  M3 580 97 56.260 

Olalla valencia pablo 

(mundoblock) 

Tapas para cajas de 

revisión de líneas 

telefónicas 

60 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

SI UN 100 112 11.200 

Galarami Cia. Ltda. Adoquín de hormigón  

(400 kg/m2) 

12 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  M2 5.076 8,5 43.146 

Ayo Collahuazo 

Humberto 

Alquiler de tanquero 

(1000 gl) 

 6 meses a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  DÍA 176,29 97 17.100 

Almeida Abarca 

Pablo Geovanny 

Soterramiento y 

conectividad  

15 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

        148612,2 

Pavimentos y 

contracciones viales 

Pcv Cia. Ltda. 

Mezcla bituminosa 20 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  M2 35.000 1,69 59.150 

Transporte pesado 

talacos S.A. 

Alquiler de equipo 

caminero (volquetas) 

4 meses a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  M3/KM 570.000 0,16 91.200 

Ponce López Hilda 

Isabel 

Adoquín de hormigón 

(400 kg/m2) 

15 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  M2 1.020 9,5 9.690 
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PROVEEDOR INSUMO 
TIEMPO DE 
ENTREGA 

TRANS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. C/U C/TOTAL 

Técnicos 

ecuatorianos 

asociados TEA. S.A. 

Conformación de capa 

de rodadura asfáltica 

20 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

        34.210,13 

Seguridad y 

confiabilidad 

C.E.S.E.P Cia Ltda. 

Servicio de seguridad 10 meses a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  MESES 10 1.590 15.900 

Ramírez Flores 

Neurio Eutimio 

Adquisición de material 

pétreo sub base clase 3 

4 meses a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  M3 12.000 6 72.000 

Adquisición De 

Material Pétreo Sub 

Base Clase 2 Cribada 

  M3 3.000 7 21.000 

Industria de servicio 

y negocios 

inmobiliarios 

insernin  

Adoquín de hormigón 

(400 kg/m2) 

20 días a partir fecha del 

anticipo del cont. 

  M2 2.1000 9,5 199.500 

Mexichem Ecuador 

S.A. 

Tubería pcv alc 

nf280mm x 6m (di 250) 

s5 plus 

60 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  UN 326 55,2 17.995,2 

Tubería pcv alc 

nf335mm x 6m (di 300) 

s5 plus 

  UN 566 81,6 46.185,6 

Tubería pcv alc nf 

400mm x 6m s5 plus 

  UN 370 127,2 47.064 

Tubería pcv alc 

nf440mm x 6m (di 400) 

s5 plus 

  UN 66 134,4 8.870,4 

Tubería pcv alc 

nf500mm x 6m (di 450) 

s5 plus 

  UN 40 192 7.680 

Tubería pcv alc 

nf650mm x 6m (di 600) 

s5 plus 

  UN 92 297,6 27.379,2 

Tubería pcv alc nf875 

mm x 6m (di 800) s5 

plus 

  UN 24 552 13.248 

Terán Álvarez 

Néstor Samuel 

Arena fina para 

emporado 

57 días a partir fecha de 

suscripción del cont. 

SI M3 10 520 5.200 

Carrión Samaniego 

Fabián Gustavo 

Sub base clase 3 10 meses a partir fecha de 

suscripción del cont. 

  M3 38.000 5,5 209.000 

Base clase 2     29.000 7,5 217.500 

Material de relleno     1.000 5 5.000 

Arena para secado     7.000 5 35.000 

Fuente: Visitas a IMBAVIAL EP 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

  



61 

2.3.1.3 Competencia  

 

Tabla 11 Competencia potencial 

Nombre de la 

empresa 
Localidad Productos y servicios 

Tiempo de la 

vida de la 

empresa 
Hidalgo e Hidalgo S. A. Av. 10 de Agosto N51-127 

y Algarrobos - Norte – 

Quito 

(02) 240-0585 

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones 

Trabaja desde 1925 

Equitesa equipos y 

terrenos S. A 

Km 16 1/2 vías a la Costa y 

junto CIA. PROMARISCO 

, Edificio Campamento – 

Guayaquil 

Telf. (04) 273-7400  

(04) 273-7066 

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones 

40 años de 

construcción de 

carreteras 

Constructora de los 

Andes Coandes Cia. 

Ltda. 

Av. República de El 

Salvador 890 y Suecia , 

Edificio Delta piso 10 - 

Carolina - Quito  

Telf. (02) 246-4724  

(02) 246-4744  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones.  

1986  

Agua potable y 

alcantarillado 

hidroeléctricas  

Avecan Construcciones 

Civiles Cia. Ltda. 

Calle Interior Bloque A 

Local 2 y Av. Las Lomas - 

Urdesa Norte - Guayaquil  

Telf. (04) 288-3010  

(04) 288-8340  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 

Trabaja desde 1948 

Constructora de 

Caminos S. A. 

Panamericana Norte Km 7 

1/2 - Cuenca  

Telfs. (07) 287-5315  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones 

37 años 

aproximadamente 

5o proyectos  

Constructora del 

Pacifico s. a. 

Construcpacific 

Av. Colón E6-25 y La 

Rábida , Edificio Colón - 

Quito  

Telf. (02) 256-6210  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones.  

 

Constructora Patridasa 

S. A. 

Av. Quito Km 1/2 vía a La 

Primavera - Machala  

Telf. (07) 223-1705  

(07) 298-7091  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 

 

Constructora Becerra 

Cuesta Cia. Ltda. 

vía a la Costa Km 10 1/2 , 

antes de GASOL MOBIL 

PUERTO AZUL – 

Guayaquil 

Telf. (04) 299-3029  

(04) 299-1842 

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 

 

26 años de 

construcción de vias  

Progecon S. A. Av.Hermano Miguel Mz. 

17 Villa 26 - Cdla. Vernaza 

Norte – Guayaquil 

Telf. (04) 295-450  

(04) 861-843 

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 

 

12 años en la 

construcción de 

carreteras  

Consorcio Convial 

Manabí s. a. Convialsa 

Av. Metropolitana km 1 1/2 

vía a Manta s/n y Villa , 

cerca al diario La Hora - 

Portoviejo 

Telf. (05) 293-2740  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 
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Nombre de la 

empresa 
Localidad Productos y servicios 

Tiempo de la 

vida de la 

empresa 
Tesuer S. A. Cedros 100 y Víctor Emilio 

Estrada - Urdesa Central - 

Guayaquil 

Telf. (04) 288-9313  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 

 Trabajan desde 

1944 

Angos e hijos 

construcciones Cia. 

Ltda. 

Jauja y Zaruma - La 

Magdalena - Quito 

Telf. (02) 266-0243  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 

 100 años en la 

construcción de vías  

Licosa Licitaciones y 

Contratos S. A. 

vía Daule Km 16 1/2 Calle 

Francisco Jiménez Cano - 

Norte – Guayaquil 

Telf. (04) 216-2098  

(04) 216-2502 

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones.  

Trabajan desde 

1985 en vías y 

carreteas 

DPM Ingenieros 

Asociados Cia. Ltda. 

Pasaje Domingo Comin 

N31-61 y San Gabriel , 

Urbanización La Granja – 

Quito 

Telf. (02) 243-2513  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 

Trabajan desde 

1983 

Porcohesa S. A. Av. Mihuel H Alcivar 301 

Mz. 506 , Torres del Norte 

Torre B Piso 3 - Kenedy 

Norte – Guayaquil 

Telf. (04) 268-7372  

(04) 226-8772 

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 

9 años de 

experiencia en la 

construcción de las 

vías  

COncrescorp S. A. Av. Miguel H. Alcívar 

solar 15, frente Edificio 

Torres del Norte - Coop. 

Guayaquil Mz. 1 – 

Guayaquil 

Telf. (04) 230-2930  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones 

30 años de 

experiencia en vías 

y carreteras  

Estructuras de Acero 

Esacero S. A. 

Panamericana Norte Km 14 

1/2 y Pasaje Cenepa - 

Calderón – Quito 

Telf. (02) 282-4046  

(02) 202-2639 

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones 

experiencia de 10 

años en la 

construcción de 

carretrras  

Constructora Cevallos 

Hidalgo 

Av. Amazonas N24-17 y 

Wilson , Cevallos 1 - La 

Mariscal - Quito 

Telf. (02) 290-2221  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones 

100 años de 

experiencia en 

construcción de 

carreteras  

Servioriental S. A. 4 de Enero y 27 de Febrero 

- Obrero – Puyo 

Telf. (03) 288-4740  

Construcción de carreteras, 

calles, carreteras, y otras 

vías para vehículos o 

peatones. 

 

Fuente: Visitas a IMBAVIAL EP 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Para el análisis de la competencia se utiliza la escala de (4) para la fortaleza mayor, 

(3) fortaleza menor, (2) debilidad menor y (1) debilidad mayor. Los factores de éxito son 

tomados en virtud de la importancia que tengan en referencia al estudio, con su 

ponderación acorde al peso que tengan dentro del 100%, (Chiavenato, 2009) 
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IMBAVIAL EP, es la empresa que ha logrado reconocimiento por organismos 

públicos, sus clientes son los GAD provinciales, cantonales y parroquiales, por lo que se 

considera que la empresa tiene un impacto fuerte en el mercado respecto a la competencia 

y captación de clientes del sector público. 

 

 La empresa mantiene una red de proveedores, quienes son productores de la 

materia prima y materiales que IMBAVIAL EP, regularmente adquiere para el 

desarrollo de proyectos que provienen de los contratos realizados con los clientes. 

  

 La empresa cuenta con una gama de clientes potenciales que no mantienen 

regularmente contratos, identificándose que podría tener dificultades con respecto 

a la subutilización de la capacidad instalada. 
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Tabla 12 Matriz de perfil competitivo 

Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond

1 Hidalgo e Hidalgo S. A. Trabaja desde 1925 3 0,6 4 1,2 4 0,8 3 0,6 4 0,4 3,6

2
Equitesa equipos y 

terrenos S. A

40 años construcción 

de carreteras 3 0,6 3 0,9 3 0,6 3 0,6 3 0,3
3

3
Avecan Construcciones 

Civiles Cia. Ltda.

Trabaja desde 1948
2 0,4 2 0,6 3 0,6 2 0,4 3 0,3

2,3

4
Constructora de 

Caminos S. A.

37 años 5 con 

proyectos 3 0,6 3 0,9 3 0,6 3 0,6 3 0,3
3

5
Constructora Patridasa 

S. A.
2 0,4 2 0,6 2 0,4 2 0,4 3 0,3

2,1

6
Constructora Becerra 

Cuesta Cia. Ltda.

26 años de 

construcción de vias 2 0,4 3 0,9 3 0,6 3 0,6 2 0,2
2,7

7
Progecon S. A. 12 años en la 

construcción de 

carreteras 

2 0,4 2 0,6 2 0,4 2 0,4 2 0,2
2

8
Consorcio Convial 

Manabí s. a. Convialsa
2 0,4 4 1,2 2 0,4 2 0,4 3 0,3

2,7

9 Tesuer S. A.  Trabajan desde 1944 2 0,4 3 0,9 3 0,6 3 0,6 3 0,3 2,8

10

Angos e hijos 

construcciones Cia. 

Ltda.

 100 años en la 

construcción de vías 3 0,6 4 1,2 3 0,6 3 0,6 2 0,2

3,2

11
Licosa Licitaciones y 

Contratos S. A.

Trabajan desde 1985 

en vías y carreteas 2 0,4 3 0,9 3 0,6 2 0,4 3 0,3
2,6

12
DPM Ingenieros 

Asociados Cia. Ltda.

Trabajan desde 1983
2 0,4 2 0,6 2 0,4 2 0,4 3 0,3

2,1

13
Porcohesa S. A. 9 años de experiencia 

en la construcción de 

las vías 

2 0,4 2 0,6 2 0,4 3 0,6 2 0,2
2,2

14
Concrescorp S. A. 30 años de 

experiencia en vías y 

carreteras 

2 0,4 2 0,6 2 0,4 3 0,6 2 0,2
2,2

15
Estructuras de Acero 

Esacero S. A.

10 años en la 

construcción de 

carretrras 

3 0,6 1 0,3 2 0,4 3 0,6 2 0,2
2,1

16

Constructora Cevallos 

Hidalgo

100 años de 

experiencia en 

construcción de 

carreteras 

2 0,4 3 0,9 3 0,6 4 0,8 3 0,3

3

17 Servioriental S. A. 1 0,2 1 0,3 1 0,2 2 0,4 1 0,1 1,2

Total 38 7,6 44 13,2 43 8,6 45 9 44 4,4 43

Promedio 2,24 0,45 2,59 0,78 2,53 0,51 2,65 0,53 2,59 0,26 2,52

T
o

ta
l 

P
o

n
d

Productos y servicios: 

Tiempo de 

entrega 

(0,1)

Precio 

(0,2)

Equipa 

miento 

(0,2)

Calidad de 

producto 

(0,3)

Variedad 

(0,2)Tiempo de 

experiencia
N°

Nombre de la 

empresa

Construcción de carreteras, calles, carreteras, y otras vías para vehículos o 

peatones

 
Fuente: IMBAVIAL E.P. 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

 La empresa cuenta con una gran gama de competencia que brindan servicios 

similares a menor precio y sacrificando la calidad, situación que en ocasiones no 
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es reconocida por las personas o empresas contratantes lo que se genera un 

fenómeno de mercado desleal. 

 

 Hidalgo & Hidalgo S. A., es la empresa que mayor competitividad presenta con 

IMBAVIAL EP, la empresa analizada brinda servicios de construcción de 

carreteras, calles, construcción vías urbanas para vehículos y peatones; alcanza 

una puntuación de 3,6 lo que indica que tiene una fortaleza mayor como empresa 

competitiva en el área de equipamiento y tiempo de entrega. 

 

 Angos e hijos construcciones Cía. Ltda., es una empresa que tiene una 

ponderación de 3.2, la fortaleza mayor de la empresa de esta empresa es la calidad 

de producto, las fortalezas menores se identifica en precio, variedad y precio; una 

debilidad menor en el tiempo de entrega. 

 

2.3.2 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter  

 

Las cinco fuerzas de Porter es un modelo de análisis de la situación de la empresa 

mediante la cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, según el 

impacto que se genere en la empresa. Este modelo concibe que es una necesidad 

determinar las fuerzas que representan los proveedores, nuevos entrantes, productos 

sustitutos y los clientes; según Luna (2011) señala que “si no se cuenta con un plan 

perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna 

forma”, (p. 184). 

 

2.3.2.1 Rivalidad de los competidores  

 

Las empresas Hidalgo & Hidalgo S. A., y Angos e hijos construcciones Cía. Ltda., 

son las principales competidoras directas que ofrecen los mismos servicios de 

IMBAVIAL EP, en total son 17 empresas que ofertan iguales servicios en la provincia, 

la calidad del producto es un fuerza de mayor impacto en el mercado; la variedad y el 

equipamiento es una variable que al ser evaluada se identifica que tiene menor fuerza en 

el mercado, el tiempo de entrega del producto es la fuerza menor de las empresas 

competidoras. 
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Tabla 13 Rivalidad de los competidores 

Rivalidad de los competidores Calificación 

Existe un gran número de competidores 4 

El tamaño y capacidad de los competidores es similar  3 

El sector es de rápido crecimiento, para ser competitivo hay que 

basarse en publicidad y precios  2 

La competencia ofrece productos similares 4 

Nivel de poder adquisitivo 1 

Promedio 2,8 

Fuente: IMBAVIAL E.P. 
Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Se evidencia una presencia muy significativa de competidores directos, el producto 

que ofrece IMBAVIAL EP se encuentran empresas hasta con 100 años de experiencia y 

presencia en el mercado; sin embargo, no se localizan empresas públicas que oferten el 

producto de primera calidad y precios altamente competitivos, la seriedad y cumplimiento 

de IMBAVIAL EP, no tiene competencia, los precios como empresa pública garantiza la 

transparencia, costos convenientes y garantías de calidad que se brinda por la experiencia 

y un valor agregado que tiene reconocimiento por sus clientes. 

 

La rivalidad de los competidores evidencia una fuerza menor con una ponderación 

de 2,8; lo que significa que las empresas que se encuentran en el mercado brindando 

servicios y productos en la línea de IMBAVIAL EP no tienen mayor impacto, existe una 

fuerza mayor de empresas competidoras al evaluarse según el número de empresas. 

 

El tamaño y capacidad de los competidores es una fuerza menor el tamaño y 

capacidad de los competidores es similar con una ponderación 3; el sector es de rápido 

crecimiento para ser competitivo hay que basarse en publicidad y precios se determina 

una puntuación de 2 que representa una debilidad en la gestión empresarial. 

 

La competencia analizada en su totalidad ofrece productos similares con una 

puntuación de 4 que significa que existe una fuerza mayor en las empresas; mientras que 

el nivel del poder adquisitivo presenta una mayor debilidad, las empresas deben disponer 
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de un elevado presupuesto para adquisición de materias primas, mantenimiento de 

maquinaria y equipo de operación y contratación de recursos humanos. 

 

2.3.2.2 Amenaza de nuevos competidores  

 

Esta fuerza de la matriz Porter se refiere a las barreras que el mercado presenta para 

la inserción de nuevas empresas que puedan constituirse como competencia para 

IMBAVIAL EP, Llarrosa (2015) afirma que “cuanto más fácil sea entrar, mayor será la 

amenaza. O sea, que si se trata de montar un pequeño negocio será muy fácil la entrada 

de nuevos competidores al mercado”, (p. 185). 

 

Tabla 14 Amenaza de nuevos competidores 

Amenaza de nuevos competidores Calificación 

Diferenciación del producto 4 

Requerimiento para la inversión de capital 1 

Política gubernamental 3 

Interrelaciones estratégicas  3 

Barreras de entrada 1 

Identidad de marca  2 

Promedio 2,3 

Fuente: IMBAVIAL E.P. 
Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

La amenaza de nuevos competidores presenta un promedio de 2,3 que significa que 

tiene una débil fuerza, la diferenciación del producto tiene una fuerza mayor se cuenta 

con 17 empresas que operan en la provincia y que brindan los mismos servicios y 

productos; respecto a la disponibilidad de capital de inversión este tipo de empresas 

requieren de un elevado presupuesto por lo que se califica con una mayor debilidad de 

inserción en el mercado para nuevos competidores.  

 

Las políticas gubernamentales respecto a permisos de operación y condiciones de 

manejo ambiental genera una fuerza menor con una puntuación de 3 para los nuevos 

competidores; las interrelaciones estratégicas que se establecen con empresas afines se 

califica con una puntuación de 3 que representa una fuerza menor, existen empresas 



68 

proveedoras de materia prima que pueden constituirse como ofertantes del servicio y 

producto. 

 

La barreras de entrada presenta una muy débil fuerza respecto a los cumplimientos 

de requisitos para la conformación de la empresa, disponibilidad de presupuesto, 

infraestructura tecnológica, maquinaria y otros elementos de inversión inicial; además, se 

identifica una identidad de marca de que ya se encuentra posicionada que significa que 

para el nuevo competidor deberá superar barreras para encontrar nuevos clientes e 

insertarse en el mercado, se califica con un valor de 2. 

 

2.3.2.3 Amenaza de productos sustitutos  

 

Los productos sustitutos son aquellos que se encuentran en el mercado y que pueden 

sustituir a los que ofrece la empresa, en este análisis se identifica una debilidad del 

mercado que debe enfrentar las empresas. 

 

Tabla 15 Amenaza de productos sustitutos 

Amenaza de productos sustitutos Calificación 

Existen personas o empresas que provean el servicio  2 

Coste o facilidad del comprador 4 

Empresas que ofrezcan menores costos 3 

Precios relativos de los productos sustitutos 2 

Disponibilidad de sustitutos cercanos 2 

Suficientes proveedores 2 

Promedio 2,5 

Fuente: IMBAVIAL E.P. 
Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Existen personas o empresas que provean el servicio se obtiene una calificación de 

2 que significa una debilidad, no se cuentan con productos sustitutos, pero si productos y 

servicios parciales con respecto a las que brinda IMBAVIAL EP, el coste o facilidad del 

comprador genera una fuerza mayor con una puntuación de 4, la empresa cuenta con 

recursos suficientes y una calera de la que proviene gran parte de la materia prima. 
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Existen empresas que ofrecen los productos y servicios a menor costo/precio, sin 

embargo no se garantiza la calidad por lo que en este indicador la calificación asignada 

es 3 que significa una fuerza menor. 

 

Los precios relativos de los productos sustitutos se califica con un valor de 2 que 

representa una debilidad para la empresa, respecto a servicios que no utilizan una materia 

de excelente calidad y procedimientos técnicos bajo normativa legal por lo que 

conjuntamente con la disponibilidad de sustitutos cercanos se evalúa con una puntuación 

de 2 que significa una debilidad en el mercado. 

 

Se cuenta con suficientes proveedores se califica como una debilidad mayor con 

una calificación de 2, los que significa que la empresa cuenta con proveedores que de 

alguna manera condicionan en la operación de la empresa que además son principales 

proveedores de otras empresas. 

 

2.3.2.4 Poder de negociación con los clientes  

 

Según Llarrosa (2015) “si los usuarios son pocos, están muy bien organizados y se 

ponen de acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se genera una 

amenaza para la empresa”, (p. 178); estos criterios se refiere que el juego del mercado 

entre oferta y demanda puede influir en el mercado, sin que pueda la demanda influenciar 

en las condiciones de negociación. 

 

La exigencia de clientes a niveles de calidad de productos es una fortaleza mayor 

con una puntuación de 4, por las características del producto que oferta y las condiciones 

que demanda la industria de IMBAVIAL EP se identifica que en el mercado se cuenta 

con materia prima y otros materiales de calidad. 

 

Respecto al tipo de obra o proyecto incrementan su posibilidad de incrementar su 

capacidad de negociación con la empresa cuando se garantiza la calidad del producto y 

para cumplir con normas ambientales y de calidad. Según Llarrosa (2015) “tienen más 

posibilidad de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad, por esto las cosas cambian 

para las empresas que le dan el poder de negociación a sus clientes”, (p. 179). 
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Tabla 16 Matriz de poder de negociación con clientes 

Poder de negociación de los clientes Calificación 

Exigencia de clientes a niveles de calidad de productos 4 

Clientes influyen en la selección de proveedores respecto a calidad 4 

Empresas que brindan productos y servicios similares 2 

Nivel de organización de los proveedores 3 

Cantidad de proveedores en la industria 2 

Promedio 3,0 

Fuente: IMBAVIAL E.P. 
Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

El nivel de organización de los clientes tiene una fuerza menor con puntuación 3, 

porque este indicador demuestra que se conforma una sólida relación entre clientes para 

definir condicionamientos en el mercado, sus políticas podrían influir en las políticas de 

comercialización. 

 

2.3.2.5 Poder de negociación con los proveedores  

 

El poder de negociación con los proveedores mide el resultado obtenido en la 

evaluación de las fuerzas que se relacionan con aspectos como: rivalidad de los 

competidores, amenaza de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutos y el 

poder de negociación con los clientes. 

 

En el mercado local se cuenta con gran cantidad de proveedores en el sector 

brindando facilidades a la empresa para adquirir materia prima, insumos y materiales 

según el proyecto a desarrollar en términos de alcanzar la calidad del producto que 

satisfaga las necesidades del cliente, lo que se convierte en una fuerza mayor con una 

calificación de 4.  

 

Los costos fijos influyen como una debilidad mayor en la construcción del poder 

de negociación de los proveedores, con una puntuación de 1, los precios fluctúan en el 

mercado lo que impide mantener presupuestos operativos y que respondan a las 

proyecciones que la empresa realice. 
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Tabla 17 Matriz de poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los proveedores Calificación 

Existe gran cantidad de proveedores para el sector  4 

Costos fijos 1 

La empresa es un cliente importante del proveedor  3 

Competidores diversos 2 

Barreras de salidas 2 

Promedio 2,4 

Fuente: IMBAVIAL E.P. 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Además se obtiene una puntuación de 3 que significa una fuerza menor respecto de 

IMBAVIAL EP respecto a la importancia que representa a los proveedores, por ser una 

empresa pública y la seriedad que le caracteriza. 

 

Existen competidores diversos y barreras de salidas se identifica una debilidad en 

estos aspectos y una puntuación de 2,4 respecto al poder de negociación de los 

proveedores. 

 

Tabla 18 Intensidad competitiva 

Actores de la intensidad competitiva 
Muy 

débil 
Débil Fuerte 

Muy 

fuerte 

Total 

Ponderación 

Rivalidad de los competidores     2,80   2,80 

Amenaza de nuevos competidores   2,33     2,33 

Amenaza de productos sustitutos     2,50   2,50 

Poder de negociación de los clientes     3,00   3,00 

Poder de negociación de los proveedores   2,40     2,40 

Total   4,73 8,30   13,0 

Fuente: IMBAVIAL E.P. 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Al evaluar según los actores de la intensidad competitiva se identifica que las 

variables se ubican en las categorías de fuerza débil y fuerte, no se obtienen ponderaciones 
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que demuestren fuerzas muy débiles o muy fuertes, el total de la ponderación refleja un 

valor de 13. 

 

Tabla 19 Niveles de intensidad competitiva 

Síntesis de la intensidad competitiva del 

sector 

Muy débil Débil Fuerte Muy fuerte 

5 a 10 11 a 15 16 a 21 22 a 25 

Fuente: IMBAVIAL E.P. 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Los resultados presentados en la tabla 18 demuestran que el total de ponderaciones 

es 13, al relacionar con la escala de la tabla 19, se identifica que la intensidad competitiva 

del sector es débil se ubica en la escala de 11 a 15. 

  

 

Gráfico 2 Niveles de intensidad competitiva de IMBAVIAL EP 

Fuente: IMBAVIAL E.P. 
Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

En el gráfico 2 se representa los niveles de intensidad competitiva de IMBAVIAL 

EP, en el que se observa el poder de negociación de los clientes con un factor (3) más 

débil, en el gráfico se identifica como se aleja se encuentra del punto de origen. La 

rivalidad de los competidores es un factor que presenta similar ubicación con 2,8.  
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2.3.3 Macro ambiente  

  

El macro ambiente se define a los factores del entorno a la empresa, Bermúdez 

(2016) afirma que “cualquier cambio ambiental es una consideración importante al tomar 

decisiones de mercadotecnia. Las variables ambientales de importancia estratégica para 

cualquier empresa son los factores: demográfico, políticos, socioculturales y legales, así 

como la tecnología”, (p. 8).  

 

Los factores de macro ambiente comprenden fuerzas externas que pueden tener 

cierta influencia de manera directa o indirecta en la empresa, generalmente estas fuerzas 

tienen su origen en fuentes externas de la empresa y en las que no tiene injerencia directa 

por lo que generalmente no pueden controlarse por los directivos de las organizaciones.  

 

El método a considerar para el análisis del macro entorno se realiza con el análisis 

PESTEL, que se Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal. Bermúdez 

(2016) señala que “consiste en las fuerzas sociales que afectan a todo el microentorno, es 

decir, comprende los factores generales de ámbito nacional e internacional, que delimitan 

el marco en el que actúa la empresa y afectan a su entorno específico”, (p. 8); que se 

refiere al sector, mercado, clientes, competencia, proveedores, entre otros. En el análisis 

del macro ambiente se identifican las seis fuerzas PESTEL se representa en la figura 7. 

EMPRESA

 

Figura 7 Fuerzas principales del macro ambiente 

Fuente: Bermúdez (2016) Análisis del macro ambiente 

 



74 

Cada uno de los elementos ejercen influencia entre sí, en forma individual cada 

elementos constituye un pilar en la estructura y desarrollo de la empresa, en estas 

interrelaciones se suscitan oportunidades o amenazas para el desenvolvimiento o 

desempeño empresarial. 

 

2.3.3.1 Factores externos 

 

El análisis externo consiste en la evaluación e identificación de los sucesos o hechos 

que se suscitan en el entorno empresarial, según Bermúdez (2016) el análisis externo 

“también conocido como análisis del entorno, evaluación externa o auditoría externa, 

consiste en la identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias que 

suceden en el entorno de una empresa y que están más allá de su control”, (p. 2).S en el 

presente estudio se pretende analizar ciertos datos macroeconómicos como la inflación, 

el PIB, las tasas de interés y la tasa de desempleo, investigando escenarios actuales.  

 

Inflación 

 

Se le conoce como el incremento generalizado y sostenido de los precios de los 

bienes y servicios que se ofrecen en un determinado tiempo y espacio geográfico. 

(Jiménez, 2004; Larrosa, 2015) 

 

La inflación es un factor que es calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) y que origina una serie de efectos negativos sobre determinados agentes 

económicos como son las empresas, trabajadores, inversionistas, entre otros agentes de 

desarrollo socio económico de una comunidad, por lo que a la empresa le conviene 

tipificar y analizar sus causas con el propósito de afrontarla. Beker (2001). El Banco 

Central del Ecuador define a la inflación como “El fenómeno de la inflación se define 

como un aumento persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo”, 

(BCE B. C., 2018). 

 

El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador económico que mide la 

evolución del nivel general de precios correspondiente al conjunto de productos (bienes 

y servicios) de consumo, adquiridos por los hogares en un período determinado de tiempo.  
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El IPC es la medida oficial de la inflación registrada en el país (INEC, 2018), 

calculada por el INEC, este índice mide los cambios que se operan en los precios de los 

productos en la primera etapa de comercialización de una determinada canasta de bienes 

y que se encuentra en “la oferta interna total da la economía. El precio objetivo a tener en 

cuenta es el de fábrica, si es un bien producido internamente, o el de la primera venta en 

el país, si es un bien importado”, (BCE B. C., 2018). 

 

Los tipos de inflación que calcula el INEC y que se publican en el portal del Banco 

Central del Ecuador son la inflación mensual, acumulada y anual. 

 

Inflación mensual: Variación de precios en el último mes  

Inflación acumulada: Variación de precios del mes con respecto a diciembre del año 

anterior 

Inflación anual: Variación de los últimos 12 meses.  

 

 

Gráfico 3 Evolución Histórica Inflación marzo 2009 – mayo 2018 

Fuente: BCE (2018) Evolución histórica inflación marzo 2009 – mayo 2018 

 

El INEC presenta los nuevos resultados para la década 2009 – 2018 por períodos 

anuales, de los resultados se observa que en marzo de 2018 el Índice de Precios al 

Consumidor se ubicó en 105,43; lo cual representa una variación mensual de 0,06%. La 

inflación anual en marzo de 2018 es del (-0,21%) presentando una tendencia decreciente, 
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con índice del -0,015 para el mes de mayo, definiéndole como la más baja desde marzo 

2009 hasta el mes de mayo del presente año. 

 

 

Gráfico 4 Inflación histórica anual mayo 2009 – mayo 2018 

Fuente: BCE (2018) Evolución histórica inflación marzo 2009 – mayo 2018 

 

En el período marzo 2009 a mayo 2018 la inflación anual promedio es de 3,04% y 

la inflación mensual en el mismo período presenta una inflación mensual de -0,003%, 

datos que se obtienen en la figura 9, en la que el INEC, (2018) calcula un índice 

inflacionario de -0,01% para el mes de mayo del presente año, mientras que en el año 

2009 es de 5,41%.  

 

Los índices inflacionarios se presentan con una tendencia a la baja lo que significa 

que el índice de precios de la canasta familiar disminuye por diferentes factores entre 

ellos una mayor oferta respecto a la intención de compra del producto, la imposibilidad 

de realizar compras por capacidad económica de la demanda a pesar de presentar un 

equilibrio en la oferta de productos. 

 

En un proceso deflacionario como el que presenta en el Ecuador una deflación del 

-1,10% para el mes de mayo, los consumidores esperan que los precios sigan con una 

tendencia a la baja para adquirir bienes y/o servicios, afectando a la concreción de las 
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ventas de la oferta, quienes se afectan con una reducción del margen de utilidad, 

competitividad e inclusive sostenibilidad, muchas de las empresas deben cerrar sus 

negocios como resultado de la baja rentabilidad y en otros por las pérdidas ocasionadas. 

 

 

Gráfico 5 Variación porcentual IPC mayo 2016 – mayo 2018 

Fuente: INEC (2018) Índice de precios al consumidor 

 

El índice de precios publicados por el INEC en el período mayo 2016 a mayo 2018 

se identifica la línea de tendencia a la baja de los precios en la región sierra, fenómeno 

que se presenta con similares características a los índices que evidencia el país. En mayo 

2018 los precios bajan en un 0,53%. 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Se utiliza para medir la riqueza 

de un país, (BCE, 2018). Además se alcanza un crecimiento del 3,8% en el PIB a nivel 

mundial, generándose perspectivas globales de crecimiento económico a nivel mundial. 
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En el año 2017 la economía ecuatoriana (PIB) registró un crecimiento en términos 

reales del 3%. Este dinamismo en la economía esta originado por el aumento del gasto 

final de los hogares el gasto de consumo final del gobierno general y las exportaciones.  

 

 

Gráfico 6 Producto interno bruto 2012 - 2018 

Fuente: BCE (2018) Histórico de producto interno bruto 

 

En términos corrientes, el PIB llego a la suma de USD 103.057 millones, y en 

millones de USD, 2007=100 (*) a un valor de 71.139. 

 

 
Gráfico 7 PIB mensual enero 2014 a diciembre 2015 

Fuente: BCE (2018) Histórico de producto interno bruto 
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Según el Banco Central de Ecuador, el pasivo público del país, que durante el 

gobierno del mandatario Rafael Correa trepó en un 150%, fue de 35.053 millones 

(33,76% del PIB) en febrero 2018. Ecuador superó en el 2016 el techo de endeudamiento, 

según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para entonces la deuda pública ascendió 

al 42,8% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando lo permitido es 40%, como lo señala 

el Código de Planificación y Finanzas Públicas. (Celi, 2018) 

 

Tasas de Interés 

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero; en igual forma 

que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 

escasez sube; los tipos de interés constituyen una herramienta muy importante, utilizada 

por los bancos centrales o bancos del Estado, para llevar la política monetaria, el interés 

se fija con la tasa de interés activa y tasa de interés pasiva. 

 

Tasa de Interés Activa 

 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de 

los demandantes por los préstamos otorgados. (Banco de la República, 2014)  
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Figura 8 Tasas de interés financiero  

Fuente: BCE (2018) Índices financieros en el Ecuador a mayo 2018 

 

Una subida de los tipos de interés sirve para frenar la inflación y proteger la divisa; 

en el Ecuador se evidencia un cambio muy importante en las tasa activa desde el 1 de 

marzo de 2018, cuando el Banco Central subió los tipos de interés 0,37 puntos, hasta los 

7,26%, según datos publicados por el Banco Central del Ecuador. 

 

Tasa pasiva 

 

La tasa pasiva constituye el costo de interés que pagan los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado, el depositante alidad de 

cuenta ahorrista recibe de la entidad bancaria un interés que corresponde al monto del 

capital en depósito. (Bermúdez, 2016) 
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Figura 9 Tasas de interés pasivo 

Fuente: BCE (2018) Índices financieros en el Ecuador a mayo 2018 

 

Según el Banco Central (2018) la tasa Pasiva Referencial, es igual a la tasa nominal 

promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, 

captados a plazos de entre 84 y 91 días. 

 

Riesgo País 

 

Uribe (2016) indica que el riesgo país es un elemento que viene a definir la oferta 

y demanda de instrumentos a nivel internacional; el riesgo país es un indicador que sigue 

los retornos de los instrumentos de deuda de un Estado, y pretende brindar información 

cuantitativa sobre la evolución del riesgo de incumplimiento que implica una inversión 

en este tipo de activos. 

 

Para Grande y Parsley (2004) el estudio del mercado de bonos de deuda externa 

sirve como una medida de comparación con las tasas de interés locales, por ejemplo, la 

diferencia entre el rendimiento de los instrumentos de deuda externa en dólares de un 

país, y el rendimiento de los bonos del tesoro americano con la misma duración. 

 

En el Ecuador a finales de abril del 2018, según datos del Banco Central del Ecuador 

(BCE), el riesgo país alcanzó los 629 puntos y una variación porcentual del 1.29% en 

relación a datos anteriores, esto como consecuencia de la inestabilidad política y 

económica por la que atraviesa el país. 
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Hay que tomar en cuenta que en el factor riesgo país, mientras mayor sea el puntaje, 

las deudas futuras serán más onerosas, con una probabilidad de que el país sea declarado 

en default, conllevando a que al país no llegue inversión extranjera. 

 

2.3.3.2 Factor Político 

 

En las últimas décadas se han innovado políticas socioeconómicas en el país, lo que 

ha dado lugar un cambio significativo en el movimiento económico especialmente, por 

una parte se han impulsado créditos para pequeños emprendimientos, mientras que por 

otra parte la situación económica del país decrece con un algo índice de desempeño y baja 

capacidad económica de la población, dando lugar una disminución de las compras, causa 

principal del fracaso empresarial especialmente en el sector de las PYMES. 

 

En el área de la construcción el gobierno de la década pasada promovió préstamos 

para la construcción de viviendas con un interés del 5% incentivando el desarrollo del 

sector de la construcción, sin embargo en el ámbito privado sufrió un decrecimiento por 

factores políticos asociados como es la ley de plusvalía, la deflación, Por otra parte el 

Gobierno ha promovido préstamos para la construcción de viviendas a un interés muy 

bajo (5%), de esta manera se estimulará al sector de la construcción y por ende generará 

mayor demanda. 

 

En el área económica el presupuesto estatal está destinado a la amortización de la 

deuda acumulada que en los últimos años presenta un déficit público; en el presente año 

se aplicaron medidas de reducción del presupuesto, según Celi (2018) “para el año 2018 

los principales egresos del Presupuesto General del Estado (PGE) los componen los pagos 

de salarios, la inversión en obras públicas e intereses de deudas”, (p. 3). 

 

Un aspecto muy importante que requiere ser tomado en cuenta se refiere a las 

políticas y estrategias ambientales para el desarrollo sostenible que se crean e 

implementan en el país, lo que tiene que ver a producción limpia afirma que el Estado 

facilitará la creación de mercados de residuos y procesos de reciclaje, recuperación y 

reutilización de materias, (Celi, 2018). 
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2.3.3.3 Factor Social 

 

Al realizar un análisis referente al ámbito social, podemos tomar en cuenta varios 

elementos tales como: Nivel de pobreza, desempleo, educación, debido a que son 

tendencias sociales de mayor influencia en la calidad y estilo de vida de la población. 

 

Pobreza 

Respecto a los datos obtenidos de la encuesta nacional de empleo, desempleo y 

subempleo, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con corte a 

diciembre del año 2017, se exhiben los resultados en cálculo de pobreza en el Ecuador. 

 

El estudio registra que en el Ecuador a finales del año 2017 la pobreza a nivel 

nacional se ubicó en 21,5% en comparación al 22.9% de diciembre del 2016. Para el 

mismo periodo, la pobreza extrema nacional alcanzo el 7,9% a diferencia del año anterior 

que arrojo un valor del 8.7%. En el área urbana la pobreza llegó al 13,2% en el 2017, para 

el año 2016 el valor fue del 15.7%. Finalmente para el año 2017, el área rural alcanzó el 

39,3% comparado con el 38.2% del 2016. 

 

Las variaciones porcentuales con respecto a la pobreza en los diferentes puntos 

antes expuestos, no tiene una variación estadísticamente significativa. Vale recalcar que 

en el año 2017 la pobreza en el sector rural crece después de 10 años, es un fenómeno que 

está relacionado directamente a la caída de los precios de las materias primas y la 

imposibilidad que tiene el gobierno de seguir asumiendo los subsidios de las políticas de 

ayuda. 

 

Con respecto a la evolución de la pobreza en las ciudades principales, se puede 

analizar que la ciudad con mayor incidencia de pobreza en el año 2017 es Machala con el 

13.6%, así mismo la ciudad con menor tasa de pobreza es Cuenca con el 4.0%. 
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Figura 10 Tasas de incidencia de pobreza y pobreza extrema  

Fuente: INEC (2018) Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

 
Figura 11 Factores de incidencia de pobreza  

Fuente: INEC (2018) Índices socioeconómicos  

 

La pobreza por ingresos en Ecuador se situó en el 21,5 % al cerrar el 2017, lo que 

representa un 1,4 % menos que en mismo período de 2016, la cifra menor registrada en 

la última década, según datos estadísticos oficiales, INEC (2018). 

 

 

Desempleo 

 

Para marzo del 2018 la tasa de desempleo a nivel nacional alcanzo el 4.4% de la PEA, a 

nivel urbano la tasa se ubicó en 5,7%, y a nivel rural en 1,9%; las variaciones tanto a 

nivel nacional, urbano y rural respecto a marzo de 2017 no fueron estadísticamente 

significativas. 
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Gráfico 8 Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural, 2007- 2018. 

Fuente: INEC (2018) ENEMDU 

 

2.3.3.4 Factor Tecnológico 

 

Crespo Molera (2008: 7) define a las TIC como “el conjunto de tecnologías que, 

teniendo como base la electrónica, permiten la adquisición, almacenamiento, procesado, 

presentación de informaciones y la comunicación de las mismas”. Los recursos 

tecnológicos se posicionan en la gestión integral de las empresas, aportando con 

instrumentos de desenvolvimiento para la administración, comunicación y producción.  

 

Ecuador busca reducir la brecha digital en la que se encuentra inmerso, mediante la 

implementación de políticas públicas enfocadas al fortalecimiento del uso de las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), permitiendo al país lograr avances 

en el Ranking Mundial de la Competitividad. 

 

En base al estudio de Global Information Technology Report (GITR) 2016, 

Ecuador ocupa el lugar 82, en su nivel de respuesta para aprovechar las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC). 

 

2.3.3.5 Factor Ambiental 

 

El ámbito ecológico guarda relación con el medio ambiente, con el cambio 

climático y sus efectos. En la actualidad las empresas deben trabajar conjuntamente con 

la responsabilidad ambiental, adquiriendo la obligación ética y moral de preservar el 
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medio ambiente, comprometiéndose con la sociedad y el ambiente, evitando hacer daño 

al mismo y promoviendo el bienestar de todos en general. 

 

Las empresas ecuatorianas cada vez se llevan mejor con el ambiente. Lo que antes 

era una relación desequilibrada y hasta injusta, según ambientalistas y ciudadanos, hoy 

se desarrolla de mejor manera, aunque todavía existen industrias que tienen que mejorar 

sus prácticas. 

 

El compromiso que asumen las empresas es parte de un tema que incluye normativa, 

existen ordenanzas y leyes que regulan a nivel local el accionar de las empresas, para que 

realicen buenas prácticas ambientes y generen una producción más limpia. 

 

2.3.3.6 Factor Legal 

 

Razón Social: EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD 

IMBAVIAL E.P. 

RUC: 1060034590001 

Nombre Comercial: IMBAVIAL E.P 

Estado del Contribuyente 

en el RUC 

Activo 

Clase de Contribuyente Especial 

Tipo de Contribuyente Sociedad 

Obligado a llevar Contabilidad Si 

Actividad Económica Principal Actividades de diseño de ingeniería y consultoría 

de ingeniería para proyectos de ingeniería civil, 

hidráulica y de tráfico.  

Fecha de inicio de actividades 2012 

 

La empresa pública IMBAVIAL E.P. cuenta con un marco legal que sustenta su 

gestión enmarcada mediante Ordenanza del Gobierno Provincial de Imbabura, discutida 

y aprobada en la sesión extraordinaria de miércoles 7 de diciembre de 2011. 
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La base legal sobre la cual se sustenta su personería jurídica es la Ordenanza de 

Constitución según lo establece el Art.1 “Creación y régimen.- Constitúyase a la Empresa 

Pública de Vialidad IMBAVIAL E.P., del Gobierno Provincial de Imbabura, con 

personería Jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión; la misma que se regirá por las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Publicas; el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización; el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas; la Presente Ordenanza; y más normas conexas”. 

 

2.4 Análisis FODA  

 

La matriz FODA definida por Piedra (2016) “es una herramienta de análisis que 

puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, entre otros 

aspectos, que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del 

tiempo”, (p. 75); en planificación estratégica una forma eficiente de realizar el diagnóstico 

es mediante la construcción de la matriz FODA y el respectivo análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis FODA entra en juego como la 

herramienta para determinar qué recursos y capacidades que se encuentran disponibles o 

se necesitan para manejar mejor cada crisis. 

 

La matriz FODA se construye en base al análisis de los resultados obtenidos en la 

evaluación de la información primaria, siendo las fortalezas lo bueno que tiene la unidad 

investigada y que necesitan ser re-potenciadas, las debilidades lo que debe resolverse en 

el menor plazo posible y constituye el propósito básico del proyecto, según Hitt (2006) 

“las debilidades son controlables o endógenas mientras que amenazas y oportunidades 

son exógenas y no controlables y corresponden a situaciones a situaciones que actúan 

negativamente y deben ser enfrentadas, mientras que las oportunidades son elementos 

positivos externos”, (p. 121); fortalezas y debilidades son elementos internos de la 

empresa, mientras tanto que oportunidades se encuentran en el entorno y que deben 

aprovecharse adecuadamente, las amenazas son factores externos que deben enfrentarse.  

 

Segím Fred (2008) “la matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y 

fortalezas (FODA) es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los Directors a 

crear cruces estratégicos”, (p. 201). 
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Tabla 20 Matriz FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Capacitación interna D1: Ineficaz proceso de comunicación 

externa 

F2: Variedad y calidad de productos y 

servicios 

D2: Falta de compromiso del personal con 

los objetivos de la institución  

F3: Personal calificado D3: Inadecuado sistema de planificación 

operativo y formulación de proyectos  

F4: Generación propia de recursos D4: Falta de un Manual de Procesos 

F5: Optimización de recursos D5: Falta de fortaleza competitiva al ser una 

empresa con pocos años de trayectoria 

F6: Eficiencia en procesos negociación D7: Falta de pertenencia 

F7: Cobertura de mercados nacionales 

e internacionales 

 

F8: Edificación y equipamiento propio    

F9: Contratación directa – Régimen 

especial 

  

F10: Alto conocimiento técnico y 

experiencia por parte de los niveles 

Jerárquicos 

  

F11: Empresa pública fue creada bajo 

ordenanza de constitución del 

Gobierno Provincial de Imbabura 

  

ENTORNO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Nuevos mercados verticales y 

horizontales para la oferta de los 

servicios 

A1: Incremento o creación de nuevas tasas 

(5x1000) 

O2: Captación de nuevo nichos de 

mercado 

A2: Competencia desleal 

O3: Contar con Aliados Estratégicos 

para ejecutar los proyectos de la 

empresa  

A3: Factores inflacionarios 

O4: Libre aprovechamiento de 

materiales pétreos 

A4: Creación de nuevos Impuestos  

O5: Aprovechar la capacidad 

asociativa para la realización de 

diferentes contratos para la ejecución 

de obras 

A5: Factores climáticos que afecten la 

terminación de obras 

O6: Disponibilidad de innovaciones 

tecnológicas  

A6: Ineficiente gestión en la captación de 

nuevos clientes 
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O7: Brazo ejecutor del Gobierno 

Provincial de Imbabura  

A7: Cambio del marco jurídico en la Ley de 

Empresas Publicas 

 A8: Rigurosidad en el manejo del sistema y 

metodologías del sector publico 

 A9: Crisis económica nacional financiera 

 A10: Cambios políticos 

 

2.4.1 Determinación de acciones estratégicas  

  

Para alcanzar los objetivos se elaboran estrategias, mediante la determinación de 

actividades que implan el contingente de recurso humano y la utilización de materiales, 

las estrategias como requisito deben ser claras y precisas.  

 

La estrategia es un plan de acción que orienta las capacidades y competencias 

organizacionales para cumplir los objetivos formulados para la empresa, Uribe (2016) 

señala que “la estrategia se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples caminos y 

múltiples resultados, es más complejo su diseño y son más difíciles de implementar que 

otras soluciones lineales”, (p. 86). 

 

Para diseñar las estrategias es importante realizar el análisis mediante la elaboración 

de la matriz de cruces estratégicos siguientes: 

 

 FO Fortalezas - Oportunidades 

 FA Fortalezas - Amenazas 

 DO Debilidades -Oportunidades 

 DA Debilidades - Amenazas 

 

Fortalezas – oportunidades (FO), realizados los cruces estratégicos, se establecen 

acciones para potenciar fortalezas aprovechando las oportunidades las estrategias FO son 

consideradas las mejores en el plan empresarial, se plantean acciones para que la empresa 

se beneficie de las fortalezas que posee con el talento humano o recursos materiales, 

condiciones internas que le permitirán optimizar las oportunidades. Es importante 

destacar que no se puede aprovechar las oportunidades si no se tienen desarrolladas las 

fortalezas que requiere la organización; no se pueden aprovechar si no se tienen 

desarrolladas las fortalezas que necesita la empresa.  
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Según Bermúdez (2016) “si hay oportunidades muy importantes y no tenemos 

fortalezas para sacar provecho de éstas, considera su desarrollo o la incorporación de 

aliados o entidades externas que si las tengan”, (p. 4). 

 

Debilidades – oportunidades (DO) las debilidades como factor interno podrá ser 

superadas con la formulación de estrategias a partir de las oportunidades, las acciones 

estratégicas se generan para reducir o eliminar las debilidades según López (2014) las 

estrategias DO “se generan para que las debilidades no inhiban el aprovechamiento de las 

oportunidades que tenemos, sacando el máximo provecho posible de las oportunidades 

que se presentan en el entorno”, (p. 3). 

 

Fortalezas – amenazas (FA), estas estrategias se desarrollan para identificar las vías 

que necesarias conducentes a la reducción de los efectos negativos de las amenazas que 

se presentan en el entorno externo de la empresa, las fortalezas bien canalizadas, protegen 

a la empresa y le vuelve menos vulnerables a estos factores para mejorar las posibilidades 

de éxito en el entorno en el que se desenvuelve, por lo tanto estas estrategias tienen la 

finalidad de minimizar el impacto de las amenazas a partir de las fortalezas desarrolladas 

por la empresa. 

 

Debilidades – amenazas (DA) estas estrategias permiten minimizar los efectos de 

debilidades y amenazas, son tácticas muy importantes para prevenir que las amenazas no 

debiliten a través de la vulnerabilidad que las debilidades generan, se generan estas 

estrategias como un plan defensivo contra el entorno, (López, 2014, pág. 4). Estas 

estrategias se reconocen como tácticas defensivas que tienen la finalidad de reducir las 

debilidades internas y evitar el impacto de las amenazas externas. 

 

Tabla 21 Matriz cruce de estrategias FO - DO 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

L
 

E
N

T
O

R
N

O
 OPORTUNIDADES FO DO 

O1: Nuevos mercados 

verticales y 

horizontales para la 

oferta de los servicios 

F2 O1 O2: Aprovechar la 

calidad y variedad de 

productos y servicios que 

ofrece la empresa para captar 

nuevos segmentos de mercado  

D1 O1 O2: Mejorar el proceso 

de comunicación externa para 

la captación de nuevos 

segmentos y nichos de 

mercado  
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O2: Captación de 

nuevo nichos de 

mercado 

F4 O4: Generar recursos 

propios mediante la 

producción, comercialización 

del libre aprovechamiento de 

la mina de Palacara  

D3 O3 O4: Mejorar el sistema 

planificación operativo y 

formulación de proyectos para 

incrementar la producción de 

materiales pétreos y la 

eficiencia en la ejecución de 

los proyectos de la empresa  

O3: Contar con 

Aliados Estratégicos 

para ejecutar los 

proyectos de la 

empresa  

F5 O6: Desarrollar y disponer 

de innovaciones tecnológicas 

para la optimización de los 

recursos de la empresa  

D5 O3: Fortalecer la 

competitividad de la empresa 

mediante la contratación de 

aliados estratégicos para 

ejecutar los proyectos de la 

empresa  

O4: Libre 

aprovechamiento de 

materiales pétreos 

F6 O5: Ser más eficiente en los 

procesos de negociación 

aprovechando la capacidad 

asociativa de la empresa  

  

O5: Aprovechar la 

capacidad asociativa 

para la realización de 

diferentes contratos 

para la ejecución de 

obras 

F7 O3 O5 : Mayor cobertura de 

mercados nacionales e 

internacionales aprovechando 

la capacidad asociativa y 

utilizando alados estratégicos 

  

O6: Disponibilidad de 

innovaciones 

tecnológicas  

F9 O2: Captación de nuevos 

nichos de mercado del sector 

público a través de la 

contratación y la utilización 

del régimen especial  

  

O7: Brazo ejecutor 

del Gobierno 

Provincial de 

Imbabura  

F10 O6: Aprovechar el alto 

conocimiento técnico y 

experiencia de los niveles 

jerárquicos de la empresa y la 

disponibilidad de 

innovaciones tecnológicas 

para la presentación de ofertas, 

cotizaciones, licitaciones. 

  

F11 O 7: Incrementar los 

proyectos de infraestructura y 

su ejecución con la Prefectura 

de Imbabura aprovechando el 

vínculo legal descrito en la 

ordenanza de constitución.  
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Tabla 22 Matriz cruce de estrategias FA - DA 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

L
 E

N
T

O
R

N
O

 
AMENAZAS FA DA 

A1: Incremento 

o creación de 

nuevas tasas ( 5 

x mil) 

F2 A6: Mejorar la calidad y 

variedad de los productos y 

servicios que ofrece la empresa 

con el propósito de elevar la 

gestión de captación de nuevos 

clientes  

D1 A6: Mejorar el proceso de 

comunicación externa utilizando 

el plan de comunicación para dar 

a conocer los productos y 

servicios que ofrece la empresa 

para captar nuevos clientes 

A2: 

Competencia 

desleal 

F3 A7 A8: La cualificación del 

personal de la empresa para 

mejorar el manejo del sistema y 

metodología del sector público 

ante cambios que se puedan 

presentar en el marco legal. 

D3 A5: Innovar el sistema de 

planificación operativa de los 

proyectos considerando los 

factores climáticos que afecten a 

las obras que ejecuta la empresa 

A3: Inflación F5 A4 A9 A10: Mejorar el sistema 

de manejo de recursos de la 

empresa con el propósito de paliar 

la crisis económica financiera 

nacional, los cambios políticos y la 

creación de nuevos impuestos  

D5 A6: Mejorar la fortaleza 

competitiva de la empresa para 

incrementar la captación de 

nuevos clientes 

A4: Creación de 

nuevos 

Impuestos  

F6 F7 A6: Mejorar la eficiencia de 

los procesos de negociación para 

incrementar la captación de 

nuevos clientes nacionales e 

internacionales 

D4 A8: Realizar un manual de 

procesos fundamentado en el 

marco legal de las empresas 

públicas. 

A5: Factores 

climáticos que 

afecten la 

terminación de 

obras 

F9 A7 A10: Aprovechar e 

incrementar la contratación directa 

de la empresa con entidades del 

sector publico fundamentándose 

en el marco legal. 

  

A6: Ineficiente 

gestión en la 

captación de 

nuevos clientes 

    

A7: Cambio del 

marco jurídico 

en la Ley de 

Empresas 

Publicas 

    

A8: 

Rigurosidad en 

el manejo del 

sistema y 

metodologías 

del sector 

publico 

    

A9: Crisis 

económica 

nacional 

financiera 

    

A10: Cambios 

políticos 
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CAPÍTULO III  

  

3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

  

Se denomina direccionamiento estratégico al grupo de acciones, que sirven de 

dirección para la empresa tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, logrando 

compromiso de las personas hacia propósitos comunes.  

 

El direccionamiento estratégico representa un modelo preciso y que propicia una 

mayor probabilidad de éxito en el cumplimiento de objetivos de la empresa, perimiéndole 

a la organización adaptarse a los cambios que se suscitan en el entorno y favorece el 

desarrollo de la capacidad de tomar decisiones adecuadas en todo tipo de situaciones. 

“Este proceso se entiende como un enfoque sistemático, lógico y objetivo para la toma de 

decisiones en una empresa en condiciones de incertidumbre o con antecedentes escasos, 

mediante la organización de la información tanto cualitativa como cuantitativa”, (Fred, 

2008, pág. 13). 

 

Como proceso el direccionamiento estratégico es dinámico, continuo y flexible, 

permitiendo a la empresa realizar adaptaciones, ajustes o innovaciones en uno o varios 

componentes de acuerdo a los cambios operados en el entorno externo y aún en el 

contexto interno de la organización; proceso que es permanente y continuo en la gestión 

de las áreas de la unidad administrativa, es decir que “las actividades de formulación, 

implantación y evaluación de las estrategias deben llevarse a cabo en forma continua, no 

sólo al final del año o semestralmente”, (Fred, 2008, pág. 13).  

 

La descripción del negocio, definición del marco filosófico, visión, misión, 

objetivos y estrategias existentes en la empresa constituyen el punto de partida lógico de 

la dirección estratégica. 

 

3.1 Definición del negocio  

 

La definición del negocio como componente de la planificación estratégica es un 

paso esencial para caracterizar las actividades de producción, comercialización o 
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servicios que la empresa brinda al mercado, la definición del negocio tiene como objetivo 

principal el responder a tres interrogantes básicos de factores de definición. 

 

La definición de negocio de IMBAVIAL EP presenta la descripción actual de la 

empresa mediante la definición de interrogantes básicos y factores de definición: 

 

Tabla 23 Factores de definición de un negocio 

Interrogantes 

básicos 

Factores de 

definición 
IMBAVIAL EP 

¿Cuál es nuestro 

negocio? 

¿Qué necesidad 

satisfacemos? 

 

Consultoría y estudio, construcción de 

obras civiles, fiscalización y supervisión de 

proyectos, producción y comercialización 

de materiales de construcción, como arena, 

ripio, piedra, entre otros. 

 

¿Cuál será nuestro 

negocio en el 

futuro? 

¿Cuál es nuestro 

mercado 

objetivo? 

 

Posicionamiento del servicio a nivel local, 

provincial y nacional., mediante la 

satisfacción de los clientes de la empresa 

pública y privada, a través de un servicio de 

excelencia. 

 

¿Cuál deberá ser 

nuestro negocio? 

¿Nuestras 

ventajas 

competitivas son? 

 

Precios competitivos, calidad de materias 

primas y materiales, diseño técnico de 

calidad y excelencia en el cumplimiento de 

convenios, satisfacción del cliente. 

 

Fuente: IMBAVIAL E.P.  

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

La Empresa Pública de Vialidad Imbavial E.P., IMBAVIAL EP, es una entidad 

pública que realiza actividades en el ámbito de la Construcción, la misma que oferta los 

siguientes servicios: 



95 

Tabla 24 Descripción de la empresa 

 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

 

Asesoramiento técnico, estudiando 

soluciones adecuadas, técnicas en el 

desarrollo de obras de 

infraestructura. 

 

 

Construcción de vías, áreas 

deportivas, bordillos y aceras, 

puentes, edificios, entre otros. 

 

 

Efectuamos la fiscalización, 

supervisión y control de calidad 

durante la ejecución de obras. 

 

 

Producción y comercialización de 

materiales de construcción, como 

arena, ripio, piedra, entre otros. 

 

Definición del negocio IMBAVIAL E.P., desarrollo de proyectos de consultoría, 

asesoría, construcción, fiscalización, supervisión de proyectos, así como producción de 

materiales, con precios altamente competitivos, dirigido a empresas públicas y privadas, 

a nivel local y nacional. 



96 

 

3.1.1 Descripción de la filosofía 

 

La filosofía de la empresa se inicia con la definición de la empresa, responde a las 

aspiraciones y cuestionamientos que llevan a expresar los aspectos que le dan sentido a 

la existencia de la empresa, comprende los principios, valores, misión, visión, elementos 

en los que se sustenta la gestión administrativa de la empresa para alcanzar eficiencia y 

calidad en el servicio. 

 

3.1.1.1 Principios 

 

Los principios de la organización, comprende las creencias, los valores, las 

aspiraciones y las prioridades éticas en las que se fundamenta la empresa, se define como 

la concepción global de la organización establecida para alcanzar los objetivos de la 

empresa, (Egas & De la Cruz, 2014).  

 

Los líderes de la empresa influyen en la trasmisión y posicionamiento de principios 

en la empresa, en los que se fundamenta la toma de decisiones en todos los niveles 

jerárquicos. 

. 

 

Figura 12 Principios IMBAVIAL E. P. 

Elaborado: Fernanda Chamorro 
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En el Plan Estratégico de IMBAVIAL EP no se definen los principios de la 

empresa, en el marco filosófico empresarial se encuentran nombrados sin especificar su 

función o definición en la empresa. 

 

Tabla 25 Matriz de principios IMBAVIAL E. P. 

Principios 

Grupos de interés 

Total Posición Externo Interno 

Estado Sociedad Cliente Proveedor Directivo Empleados 

Transparencia  4 4 4 4 4 4 24 1 

Compromiso 3 4 4 3 4 4 22 3 

Solidaridad 2 3 3 2 4 4 18 5 

Responsabilidad 2 3 3 3 4 4 19 4 

Calidad del producto y 

servicio 
4 3 4 4 4 4 23 2 

Sustentabilidad  2 3 3 2 4 4 18 5 

Total 17 20 21 18 24 24 124   

Promedio 3 3 4 3 4 4 21   

Fuente: Información IMBAVIAL E. P. 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

 Transparencia 

 

¿Qué se obtiene con su aplicación?. Este principio se cumple a través de la 

comunicación que establece la empresa con la sociedad para hacer conocer cómo 

actúa, abriendo paso a posibles observaciones o juicios de valor positivos, se 

optimiza a partir de la aplicación de un modelo de información a nivel interno y 

externo. 

 

 Calidad del producto y servicio 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este principio promueve la satisfacción de 

clientes internos y externos, aplicando un plan de formación continua del talento 

humano, procedimientos de selección de personal con formación profesional en 
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el área de desempeño y experiencia, promueve eficiencia en el desempeño en la 

ejecución de proyectos y obras con elevados niveles de eficiencia y eficacia 

facilitando el ingreso a nuevos mercados. 

 

 Compromiso 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Promueve la unidad y sentido de identidad del 

personal con la empresa, eficiente manejo de estilos y canales de comunicación 

interpersonal, seguridad social, prevención de riesgos y con el medio ambiente, 

que tienden a salvaguardar el cumplimiento de objetivos en todas las áreas y 

niveles de desempeño empresarial. 

 

 Responsabilidad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? La responsabilidad social, económica, cultural, 

legal y ambiental, fomenta la participación de sus actores en la mejora continua a 

partir de la reafirmación de los principios y valores de la empresa, en los métodos 

y procedimientos para alcanzar la satisfacción de clientes internos y externos a la 

empresa. 

 

 Sustentabilidad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este principio se El rédito principal de este 

principio se fundamenta en el cumplimiento de normativa nacional e internacional 

en el desarrollo de las actividades y el manejo de recursos naturales, seguridad 

laboral y calidad en la atención al cliente, es prioridad de la cadena de producción 

de servicios y perpetuidad de la empresa.  

 

 Solidaridad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este principio se relaciona con la mejora 

continua promoviendo el bienestar del personal, suscitando un clima empresarial, 

atendiendo el cumplimiento de normativa en el ámbito socio laboral, liderazgo y 
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ética en el modelo de gestión; creando un equipo humano completamente 

cooperador y comprometido entre sí y con los objetivos de la empresa. 

 

3.1.1.2 Valores 

 

Los valores constituyen los cimientos en los que se sustenta una organización, son 

cualidades que caracterizan a la empresa y sirven como pilares para influir en el público 

objetivo, Jiménez (2004) manifiesta que “si los clientes actuales y potenciales asumen 

como inherentes a la empresa los valores que se pretenden, esto repercutirá finalmente en 

los beneficios que obtenga la empresa”, (p. 3) los valores de la organización representan 

además los valores que reafirman los directivos y colaboradores de la empresa. 

 

 

 

Figura 13 valores de empresa IMBAVIAL E. P. 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Los valores se encuentran especificados pero no definidos en el Plan Estratégico de 

IMBAVIAL EP, en la filosofía de la organización se nombran los valores que 

fundamentan en la organización. La incorporación de la definición de los valores su el 
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plan estratégico permitirá orientar las acciones y toma de decisiones estratégicas de 

líderes y personal colaboradores, la importancia de la incorporación de los valores 

promueve el desarrollo de actitudes éticas y morales al nivel interno de la empresa. 

 

Tabla 26 Matriz de valores de IMBAVIAL E.P 

Principios 

Grupos de interés 

Total Posición Externo Interno 

Estado Sociedad Cliente Proveedor Directivo Empleados 

Justicia y honestidad 4 4 4 4 4 4 24 1 

Identidad 3 4 4 3 4 4 22 2 

Solidaridad 2 3 3 2 4 4 18 6 

Respeto y tolerancia 2 3 3 3 4 4 19 5 

Libertad y responsabilidad 3 2 2 3 4 4 18 6 

Creatividad 2 3 3 3 4 4 19 5 

Calidad 2 3 4 3 4 4 20 4 

Equidad 3 2 3 3 4 4 19 5 

Ética 2 3 3 3 4 4 19 5 

Responsabilidad social 3 3 2 3 4 4 19 5 

Trabajo en equipo 3 3 2 2 4 4 18 6 

Compromiso con el cliente 4 4 2 3 4 4 21 3 

Total 33 37 35 35 48 48 120   

Promedio 3 3 3 3 4 4 20   

Fuente: IMBAVIAL EP 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

 Justicia y honestidad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? El valor de la justicia promueve la práctica del 

cumplimiento de la norma y la ley, la honestidad es un acto dentro de la justicia, 

la empresa se beneficia de un modelo de gestión dentro del cumplimiento de la 

ley, procedimientos y las normas, siendo honestos con los clientes internos y 

externos alcanzando la confianza a nivel interno y con los clientes. 
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 Identidad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? La empresa construye sentido de pertenencia 

en el personal, los objetivos individuales están enfocados en los objetivos de la 

empresa, creando trabajo cooperativo y la construcción de núcleos de desempeño. 

 

 Solidaridad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? La solidaridad es el valor que genera interés 

de sus integrantes hacia los demás, la cooperación es un acto de solidaridad, la 

ayuda mutua es el eje de la actividad empresarial. 

 

 Respeto y tolerancia 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este valor se relaciona con la capacidad, de 

escuchar, comprender, valorar a los demás, establecer relaciones interpersonales 

basadas en la equidad y el respeto. 

 

 Libertad y responsabilidad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? La libertad es la base de los derechos humanos, 

la empresa se beneficia de personas que hacen uso de su libertad de expresión para 

dar ideas, proponer soluciones a partir de la identificación de problemas, las 

personas que ejercen la libertad con responsabilidad son creativas y favorecen la 

innovación en la empresa. 

 

 Creatividad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este valor le permite a la empresa a contar con 

personas que poseen la habilidad para generar de manera fácil ideas nuevas e 

innovadoras, son proactivas y aportan con soluciones.  
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 Calidad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este valor se fundamenta en la eficiencia y 

eficacia en el desenvolvimiento y uso de recursos, manejo de materiales, 

máquinas y otros recursos asignados, el personal siempre se mantiene inmerso en 

la producción de productos y servicios de calidad. 

 

 Equidad 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Se refiere a la forma en que se trata a los 

integrantes de la empresa y la manera de cómo se contribuye a su modelo de 

participación. 

  

 Ética 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Actúa con rectitud, honradez y honestidad, 

apropiándose de objetivos corporativos para alcanzarlos mediante el trabajo bajo 

cumplimiento de todo principio personal y colectivo. 

 

 Responsabilidad social 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Tanto en la vertiente social como en la 

ecológica, el liderazgo promueve el cumplimiento de derechos de sus integrantes 

y ejerce motivaciones para que se generen actitudes de responsabilidad personal 

y con los demás, el manejo de recursos con apego a una cultura ambiental. 

 

 Trabajo en equipo 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este valor denota unidad, integración, 

comunión de intereses y apego a la filosofía empresarial, se crea un ambiente 

armonioso que promueve rendimiento óptimo en el desempeño. 
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 Compromiso con el cliente 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este valor se desarrolla en la capacidad de 

escucha para los clientes, para propiciar satisfacción en el servicio, el producto y 

la atención del personal ante sus requerimientos; en el entorno interno, se 

desarrolla la capacidad de interactuar entre empleados y con los clientes, para 

fortalecer las relaciones de clientes externos e internos. 

 

3.2 Misión  

  

Uribe (2016) define a la misión como “la razón de ser de la empresa, su formulación 

es una etapa de las más importantes en el proceso de planeación, es de carácter 

permanente y expresa el motivo por el cual existe”, (p. 135), constituye una definición 

amplia del propósito y finalidad de la empresa, en este elemento del plan estratégica se 

realiza la descripción del negocio. 

 

Tabla 27 Matriz de definición de la Misión IMBAVIAL E. P. 

MISIÓN 

Razón de ser de 

la empresa 

IMBAVIAL 

E.P. 

 

 Desarrollo de actividades económicas  

 Regulación de las actividades bajo control especifico de órganos 

pertinentes. 

 Generación de oportunidades de negocio de la construcción como 

empresa pública. 

 Desarrollo del ámbito de la construcción. 

Productos y 

servicios que 

oferta la 

empresa 

 

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL: 

 Construcción de edificios 

 Actividades de ingeniería civil 

 Trituración y fragmentación de balasto y materiales de construcción 

 Venta al por mayor y menor de materiales piezas y accesorios de 

construcción. 
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 Prestación de servicios profesionales 

 Construcción control mantenimiento y reparación de centrales 

eléctricas e hidroeléctricas 

Usuarios y 

Clientes 

1. Juntas Parroquiales 

2. GAD Cantonales 

3. GAD Parroquiales 

4. Entidades Publicas 

5. Otros GADs 

6. Entidades Privadas 

Ventaja 

Competitiva 

 Optimización y ahorro de recursos 

 Eficiencia en el proceso de negociación 

 Talento especializado y capacitado 

 Jurisdicción nacional e internacional  

Principios y 

valores 

 

VALORES 

 Transparencia  

 Compromiso 

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Calidad del producto y 

servicio 

 Sustentabilidad 

 

PRINCIPIOS 

 Justicia y honestidad 

 Identidad 

 Solidaridad 

 Respeto y tolerancia 

 Libertad y responsabilidad 

 Creatividad  

 Calidad 

 Equidad 

 Ética 

 Responsabilidad social 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con el cliente 

 

Fuente: IMBAVIAL EP 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Misión para IMBAVIAL EP 

 

Proveer servicios de diseño, construcción de edificios, vías terrestres y movimiento 

de tierras y toda actividad de ingeniería civil y prestación de servicios profesionales, con 

estricto sentido de honradez, seriedad y calidad en nuestras obras, enfocado a la 
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satisfacción de nuestros clientes; comprometidos con la actualización y mejora continua 

de nuestros procesos y nuestro personal. 

 

3.3 Visión  

  

La visión es la declaración del estado al que se espera alcanzar en un futuro 

determinado, la formulación de la visión brinda dirección y rumbo a la organización y 

debe reunir las siguientes características: breve, inspiradora, fácil de captar y recordar. 

 

Para Uribe (2016) la visión “fija el rumbo de la empresa, plantea retos, sirve como 

punto de consenso, estimula la creatividad y la coordinación de esfuerzos”, (p. 135) 

 

Tabla 28 Matriz de la visión para IMBAVIAL EP 

VISIÓN 

Que queremos ser en el 

futuro 

Ser una empresa pública reconocida, sostenible 

financieramente y referente en el medio 

Horizonte de tiempo 9 años 

Ámbito de Acción Nivel local, regional, nacional e internacional. 

Principios  Transparencia 

 Compromiso 

 Auto sustentabilidad 

 Calidad del producto y servicio 

 Responsabilidad 

 solidaridad 

Fuente: IMBAVIAL EP 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

 

Visión de IMBAVIAL EP 

 

Ser una empresa líder en el ámbito local, regional, nacional e internacional, en la 

construcción de vías, provisión de obras, servicios y consultoría, generando confianza en 

los procesos y en la calidad de nuestros servicios y productos; participando activamente 

en el desarrollo de la provincia de Imbabura y del país en general. 
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3.4 Objetivos 

 

Los objetivos representan los propósitos que la organización espera obtener, Uribe 

(2016) define “son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados 

para realizarse transcurrido un tiempo específico”, (p. 135)  

 

Los objetivos para plantearse debe considerarse que deben tener cualidades 

específicas, que traduzcan con claridad los fines que conlleva la ejecución de un plan, la 

verificación de su cumplimiento y la eficacia de las acciones se podrá lograr si los 

objetivos cumplen las siguientes características como: se establecen para un tipo 

específico, se redactan con un verbo en infinitivo, deben expresarse en términos medibles 

y realizables. Fred (2008) expresa que los objetivos “son la base para establecer 

estándares de desempeño; cuando no se incluyen números ni tiempos, son simples 

enunciados de buenas intenciones”, (p. 28).  

 

3.4.1 Objetivo General 

 

Fortalecer las capacidades de IMBAVIAL EP, para la optimización del proceso de gestión 

administrativa y financiera mediante la implementación de un plan estratégico flexible y 

realizable para nueve años. 

. 

3.4.2 Objetivos específicos 

 

 Elevar la captación y nivel de fidelización de los clientes mediante la difusión y 

promoción de los servicios de la empresa. 

 

 Optimizar el nivel de autonomía financiera mediante un sistema de participación 

continuo en los procesos de contratación en el portal de compras públicas. 

 

 Incrementar la producción y comercialización de la mina de Palacara mediante la 

realización de un plan de negocios. 
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 Incrementar los recursos técnicos, tecnológicos y de talento humano mediante el 

mejoramiento de la infraestructura e implementación de buenas prácticas. 

 

 Acrecentar los niveles de eficiencia del proceso organizacional de la empresa 

mediante la creación de un manual de procesos 

 

 Mejorar el clima laboral de la empresa mediante la implementación de un sistema 

de medición del ambiente laboral. 

 

 Incrementar la posición de la empresa en el mercado de la construcción a nivel 

local, provincial y nacional mediante el establecimiento de un Plan de 

Comunicación y Promoción de la empresa. 

 

3.5 Estrategias 

 

Las estrategias son alternativas o cursos de acción que muestran los medios y 

recursos que deben emplearse para lograr objetivos, Urbina (2016) manifiesta que existen 

tantas estratégicas como objetivos se plantean en una organización”, (p. 137).  

 

Las cinco estrategias competitivas genéricas.  

 

a. Estrategias del proveedor de bajo costo.  

 

Captar un amplio segmento de clientes como proveedor de material pétreo y de 

servicios de construcción a un bajo costo respecto a la elevada calidad. Siendo 

competitivos en el mercado manteniendo precios referenciales a menor costo que la 

competencia.  

 

b. Estrategia de Diferenciación Amplia.  

 

Diferenciar la oferta mediante la prestación de servicios y comercialización de 

productos bajo estándares de calidad y garantizando el cumplimiento de expectativas y 

necesidades de los clientes; mediante la implementación de estándares de calidad para la 
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producción de la empresa y el aseguramiento de calidad, atención al cliente, satisfacción 

del producto y servicio mediante la implementación de un sistema de auditoría interna 

para las obras.  

 

c. Estrategias del proveedor con mejor costo.  

 

Ofertar productos y servicios incorporando atributos, determinando un bajo costo 

con relación a la calidad del producto y servicio percibido, respecto a los índices que se 

manejan en el mercado de influencia. 

 

d. Una estrategia basada en el costo más bajo.  

 

Concentrarse en un segmento específico de compradores y superar a la 

competencia, atendiendo a los miembros del nicho a un costo más bajo que la 

competencia.  

 

e. Una estrategia basada en la diferenciación.  

 

Concentrarse en un segmento limitado de compradores y superar a los rivales, 

ofreciendo a los miembros del nicho atributos a la medida que satisfagan sus gustos y 

requerimientos mejor que los productos de la competencia.  

 

ESTRATEGIAS

Elevar la captación y nivel de fidelización de los clientes  MEDIANTE la difusión y 

promoción de los servicios de la empresa

OBJETIVO 

1

Difundir y promocionar 

productos y servicios de la 

empresa

Desarrollar  una gestión y 

coordinación vinculante entre 

la empresa y sus potenciales 

clientes

Implementar parámetros de 

calidad para la oferta de    

obras de ingeniería civil e 

infraestructura

 

Figura 14 Estrategias IMBAVIAL EP – Objetivo 1 

Fuente: IMBAVIAL EP 
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Incrementar la cartera de 

clientes

Desarrollar proyectos de 

autogestión

Incrementar la eficiencia de 

los procesos de 

subcontratación

ESTRATEGIAS

Optimizar el nivel de autonomía financiera MEDIANTE un sistema de participación 

continuo en los procesos de contratación en el portal de compras públicas

 

Figura 15 Estrategias IMBAVIAL EP – Objetivo 2 

Fuente: IMBAVIAL EP 

 

ESTRATEGIAS

Incrementar la producción y comercialización de la mina de Palacara MEDIANTE la 

realización de un plan de negocios

Acrecentar la producción de materiales pétreos 

de sub base clase II y base clase II para la 

comercialización con nuevos clientes

Implementar un plan de modernización del 

proceso de producción de materiales pétreos

 

Figura 16 Estrategias IMBAVIAL EP – Objetivo 3 

Fuente: IMBAVIAL EP 
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ESTRATEGIAS

Incrementar los recursos técnicos, tecnológicos y de talento humano MEDIANTE el 

mejoramiento de la infraestructura e implementación de buenas prácticas

Fortalecer los procesos de 

desempeño del personal 

administrativo y operativo

Incrementar la infraestructura 

y la calidad de servicios 

tecnológicos de la empresa

Mejorar el modelo de gestión 

de cartera, recaudación; y la 

eficiencia y calidad de los 

servicios de tesorería

 

Figura 17 Estrategias IMBAVIAL EP – Objetivo 4 

Fuente: IMBAVIAL EP 

 

ESTRATEGIAS

Acrecentar los niveles de eficiencia del proceso organizacional de la empresa MEDIANTE 

la creación de un manual de procesos

Elevar el nivel de 

eficiencia de la 

gestión de 

bodega

Automatizar procesos de 

servicios, seguimiento, 

evaluación de reportes y 

rendición de cuentas

Adoptar un sistema de 

gestión documental, 

información financiera y 

contable

Implementar un 

plan de 

seguimiento al 

manual de 

procesos

 

Figura 18 Estrategias IMBAVIAL EP – Objetivo 5 

Fuente: IMBAVIAL EP 
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ESTRATEGIAS

Promover el mejoramiento del clima laboral de la empresa MEDIANTE la implementación 

de un sistema de medición del ambiente laboral

Mejorar el nivel 

de clima labora 

Implementar un plan 

de capacitación para 

el talento humano

Generar un manual de 

funciones y clasificación de 

puestos

Desarrollar una 

cultura de pertenencia 

e identidad a la 

empresa

 

Figura 19 Estrategias IMBAVIAL EP – Objetivo 6 

Fuente: IMBAVIAL EP 

 

ESTRATEGIAS

Incrementar la posición de la empresa en el mercado de la construcción a nivel local, 

provincial y nacional MEDIANTE el establecimiento de un Plan de Comunicación y 

Promoción de la empresa

Establecer alianzas y convenios con el sector 

privado y público

Promocionar a la empresa en congresos, 

eventos, reuniones afines, y otros

 

Figura 20 Estrategias IMBAVIAL EP – Objetivo 7 

Fuente: IMBAVIAL EP 

 

3.5.1 Acciones estratégicas 
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En el plan estratégico se especifican las estrategias para cada objetivo y además se 

detallan las acciones que se desarrollarán para concretar en cada estrategia con la finalidad 

de delinear las acciones tendientes a la consecución de objetivos mediante la elaboración 

de programas y los respectivos presupuestos.  

 

Las acciones estratégicas que se definan en la empresa demandan de la toma de 

decisiones de gerencia y de la asignación de presupuestos y otros recursos; Fred (2008) 

señala que “las estrategias producen efectos en las funciones y divisiones de la empresa, 

y exigen que se tomen en cuenta los factores externos y los factores internos que enfrenta 

la empresa”, (p. 11).  

 

Las estrategias se definen desde el nivel gerencial, con la participación de los líderes 

de cada unidad o departamentalización, las estrategias deben estar enfocadas a aprovechar 

las oportunidades externas y reducir o evitar el impacto de las amenazas que provienen 

desde el ámbito externo; para ello para alcanzar el éxito se requiere evaluar oportunidades 

y amenazas. 

 

Objetivo: Incrementar los recursos técnicos, tecnológicos y de talento humano 

mediante el mejoramiento de la infraestructura e implementación de buenas 

prácticas. 

 

Estrategia 1.  1. Fortalecer los procesos de desempeño del personal administrativo y 

operativo 

¿Qué? Se implementará un manual de procedimientos para el desempeño del 

personal administrativo y operativo. 

¿Por qué? Es necesario establecer procedimientos, protocolos, roles y funciones 

que debe cumplir el empleado según el puesto y tarea. 

¿Para Qué? Se optimizará el modelo de gestión individual respecto a los objetivos 

del servicio, alcanzando eficiencia y eficacia en el desempeño del 

colaborador. 

¿Cuánto? El 100% del personal administrativo y operativo mejorará su modelo de 

desempeño en cada actividad que le corresponde. 
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¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en las diferentes unidades de la 

organización. 

¿Cómo? A través de la descripción de roles, funciones, perfil del puesto y 

flujogramas. 

¿Cuándo? A partir del cuarto trimestre del año 2018. 

¿A Quiénes? A todo el personal de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? El área de recursos humanos. 

¿Con Qué? Personal de la unidad de recursos humanos y directores de unidades 

administrativas y de ejecución de la empresa 

¿De Qué 

Manera? 

A través de determinación de perfil de puesto y evaluación de perfil del 

empleado. 

 

Estrategia 2.  2. Incrementar la calidad de servicios tecnológicos. 

¿Qué? Se realizará una evaluación del estado y funcionamiento de la 

infraestructura existente. 

¿Por qué? La evaluación aportará con información válida sobre el estado de 

conservación de los recursos informáticos y tecnológicos; y las 

necesidades que requiere la empresa. 

¿Para Qué? Para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones de 

los equipos instalados y realizar la adquisición de recursos informáticos. 

¿Cuánto? Con el 100% de equipos de las unidades de gestión de la organización. 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en las diferentes unidades de la 

organización. 

¿Cómo? A través de plan de revisión semestral de la infraestructura de equipos 

informáticos. 

¿Cuándo? A partir del octubre del año 2018. 

¿A Quiénes? A la totalidad de los equipos de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? El área de administración informática. 

¿Con Qué? Con el asistente y auxiliar informático de la unidad administrativa de la 

empresa, utilizando fichas de evaluación. 

¿De Qué 

Manera? 

A través de la asignación de un presupuesto según resultados de la 

evaluación. 
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Estrategia 3.  3. Mejorar el modelo de gestión de cartera, recaudación, eficiencia y 

calidad de los servicios de la empresa. 

¿Qué? Se implementará un modelo de gestión para el área de producción y 

comercialización. 

¿Por qué? La implementación de un modelo de gestión permitirá delinear los 

procesos para el manejo de cartera, recaudación, eficiencia y calidad de 

los servicios de la empresa. 

¿Para Qué? Para optimizar los procesos para el manejo de cartera, recaudación y el 

mejoramiento de la calidad de los servicios administrativos y financieros 

de la empresa. 

¿Cuánto? El manejo de cartera se optimizará en un 100% con recaudación 

oportuna, y brindando un servicio eficiente. 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en el área de administración financiera: 

contabilidad y tesorería  

¿Cómo? Mediante la sistematización de los procesos de gestión de cartera, 

recaudación y desempeño de contabilidad y tesorería. 

¿Cuándo? A partir del cuarto trimestre del año 2018. 

¿A Quiénes? Personal de tesorería de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? Contador, tesorería y auxiliares de Contabilidad. 

¿Con Qué? Información contable y fichas de clientes. 

¿De Qué 

Manera? 

A través de la implementación del modelo de gestión de cartera, 

recaudación, eficiencia y calidad de los servicios de la empresa  

 

Objetivo 2: Acrecentar los niveles de eficiencia del proceso organizacional de la 

empresa mediante la creación de un manual de procesos 

 

Estrategia 1.  1. Elevar el nivel de eficiencia de la gestión de bodega. 

¿Qué? Se implementará un plan de control interno de bodega 

¿Por qué? La implementación de un plan de control interno de bodega se contará 

con información oportuna y veraz sobre los recursos materiales de la 

empresa. 

¿Para Qué? Para alcanzar la eficiencia del proceso organizacional. 
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¿Cuánto? El 100% de acciones de la empresa se desarrollarán con niveles de 

eficiencia. 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en la unidad administrativa.  

¿Cómo? Mediante la implementación de un plan de control de bodega. 

¿Cuándo? A partir del cuarto trimestre del año 2018. 

¿A Quiénes? Contabilidad y tesorería de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? Contador, tesorería y auxiliares de Contabilidad. 

¿Con Qué? Información contable y registros internos de bodega 

¿De Qué 

Manera? 

A través de la de la implementación del plan de control interno de 

bodega.  

 

Estrategia 2.  2. Implementar un plan de seguimiento al manual de procesos 

¿Qué? Se implementará un plan de seguimiento al manual de procesos 

¿Por qué? La plan de seguimiento al manual de procesos permite realizar 

evaluaciones en cada fase aportando con información oportuna y veraz  

¿Para Qué? Para conocer la eficiencia o debilidades que se presentan en el proceso, 

para realizar ajustes o refuerzos al manual de procesos y a sus 

aplicaciones. 

¿Cuánto? El 100% del personal conocerá y se ajustará al manual de procesos 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en todas sus unidades 

¿Cómo? Realizando evaluaciones internas a los procesos en las unidades de 

gestión. 

¿Cuándo? A partir del cuarto trimestre del año 2018. 

¿A Quiénes? Todo el personal de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? Personal de recursos humanos 

¿Con Qué? Fichas de trabajo, manual de procesos 

¿De Qué 

Manera? 

Capacitando al personal, realizando acompañamiento, asesoría y 

seguimiento. 

 

Estrategia 3.  3. Automatizar procesos de servicios, seguimiento, evaluación de los 

reportes de gestión y rendición de cuentas. 

¿Qué? Se propiciará la simplificación y automatización de trámites, procesos, 

procedimientos y servicios, y trasmitir los resultados de la gestión 
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¿Por qué? Porque mediante un control de procesos, elaboración de informes y 

difusión de resultados de gestión, se genera transparencia y credibilidad 

en la gestión.  

¿Para Qué? Para acrecentar los niveles de eficiencia del proceso organizacional. 

¿Cuánto? El 100% de las acciones llevadas a cabo en las unidades serán objetos de 

difusión  

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en todas sus unidades 

¿Cómo? Realizando informes y difundiendo en reuniones por unidades de gestión 

y a nivel ejecutivo. 

¿Cuándo? Cada trimestre, se inicia al final del cuarto trimestre del año 2018. 

¿A Quiénes? Todo el personal ejecutivo de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? Dirección administrativa 

¿Con Qué? Informes de gestión 

¿De Qué 

Manera? 

Mediante reuniones de trabajo 

 

Estrategia 4.  4. Adoptar un sistema de gestión documental, información financiera y 

contable. 

¿Qué? Un sistema de gestión, documental, información financiera y contable.  

¿Por qué? Un sistema de gestión es una manera eficaz para que la empresa disponga 

de información oportuna y veraz para la toma de decisiones. 

¿Para Qué? Para incrementar los niveles de eficiencia en la gestión de la 

organización. 

¿Cuánto? La totalidad del personal mantiene un desempeño óptimo, orientado a la 

consecución de resultados corporativos.  

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en todas sus unidades 

¿Cómo? Mediante reuniones de trabajo para estructurar un sistema de gestión 

óptimo con la participación de la totalidad de actores. 

¿Cuándo? Permanente. 

¿A Quiénes? Todo el personal de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? Dirección administrativa unidad ejecutora y todas las unidades 

involucrados 
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¿Con Qué? Manual de funciones, perfil del puesto, procesos de gestión de servicios 

y productos 

¿De Qué 

Manera? 

Delimitación de funciones y recursos 

 

Objetivo 3: Promover el mejoramiento del clima laboral de la empresa mediante la 

implementación de un sistema de medición del ambiente laboral. 

 

Estrategia 1.  1. Mejorar el nivel de clima laboral. 

¿Qué? Estructurar e implementar un decálogo de comunicación y relaciones 

personales en la empresa 

¿Por qué? Un clima laboral óptimo se establece a partir de un modelo de 

comunicación bajo principios de relaciones humanas de equidad, 

respeto, honestidad.  

¿Para Qué? Para establecer un clima laboral óptimo, cooperativo y participativo.  

¿Cuánto? El 100% del personal administrativo y operativo alcanzan estándares 

elevados en los indicadores de ambiente laboral de calidad a través del 

cumplimiento del decálogo de comunicación y relaciones laborales.  

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en todas sus unidades, en el ambiente 

laboral 

¿Cómo? Mediante reuniones de trabajo, capacitación, elaboración del decálogo 

de comunicación y relaciones interpersonales en la empresa 

¿Cuándo? Octubre 2018, aplicación permanente. 

¿A Quiénes? Todo el personal de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? Dirección administrativa unidad ejecutora y todas las unidades 

involucrados 

¿Con Qué? Instrumentos de medición, plan de acción y capacitación. 

¿De Qué 

Manera? 

Talleres de capacitación y guía de elaboración del decálogo de 

comunicación y relaciones interpersonales. 

 

Estrategia 2.  2. Desarrollar una cultura de pertenencia e identidad a la empresa 

¿Qué? Diseñar y ejecutar un plan de comunicación y motivacional. 
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¿Por qué? Se promueve el mejoramiento de la calidad de ambiente laboral a partir 

de motivaciones individuales del personal y sentido de identidad hacia la 

organización.  

¿Para Qué? Establecer un plan de comunicación motivacional. 

¿Cuánto? El 100% del personal administrativo y operativo alcanzan estándares 

elevados en los indicadores de ambiente laboral de calidad.  

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en todas sus unidades, en el ambiente 

laboral 

¿Cómo? Mediante reuniones de trabajo, capacitación, mediciones de ambiente 

laboral, formulación de soluciones. 

¿Cuándo? Periódica  

¿A Quiénes? Todo el personal de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? Dirección administrativa unidad ejecutora y todas las unidades 

involucrados 

¿Con Qué? Instrumentos de medición, plan de capacitación. 

¿De Qué 

Manera? 

Talleres de capacitación y aplicación de instrumentos de medición de 

ambiente laboral. 

 

Estrategia 3.  3. Implementar un plan de capacitación para el talento humano 

¿Qué? Celebración de convenios de capacitación con centros de Educación 

Superior y SECAP y jornadas de trabajo con capacitadores internos.  

¿Por qué? Las instituciones de educación superior y SECAP son organizaciones 

calificadas para capacitar al personal y apoyar procesos de medición de 

clima laboral.  

¿Para Qué? Mejorar el clima laboral y desarrollar el sentido de identidad empresarial 

¿Cuánto? El 100% del personal administrativo y operativo participan de plan de 

capacitación  

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en todas sus unidades, en el ambiente 

laboral 

¿Cómo? Participando de talleres de capacitación, mediciones de ambiente laboral, 

formulación de soluciones, seguimiento y apoyo, promover incentivos al 

mejor desempeño y convivencia laboral. 

¿Cuándo? Periódica  
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¿A Quiénes? Todo el personal de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? Dirección administrativa unidad ejecutora y todas las unidades 

involucrados 

¿Con Qué? Instrumentos de medición, plan de capacitación. 

¿De Qué 

Manera? 

Talleres de capacitación y aplicación de instrumentos de medición de 

ambiente laboral. 

 

Estrategia 4.  4. Generar un manual de funciones y clasificación de puestos 

¿Qué? Aplicar un plan de evaluación de puestos  

¿Por qué? El manual de funciones es un instrumento eficaz para el desarrollo de la 

estrategia de la empresa porque lleva un control sobre las funciones que 

tiene el personal que conforma la empresa  

¿Para Qué? Mantener un diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo 

estableciendo normas de coordinación entre ellos. 

¿Cuánto? El 100% del personal administrativo y operativo 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., en todas sus unidades y dependencias 

¿Cómo? A través de la descripción de los requisitos para el cargo, interacción con 

otros procesos, responsabilidades y funciones. 

¿Cuándo? Octubre 2018 

¿A Quiénes? Todo el personal de IMBAVIAL E.P. 

¿Quiénes? Dirección administrativa unidad ejecutora y todas las unidades 

involucrados 

¿Con Qué? Manual de funciones, descripción del puesto 

¿De Qué 

Manera? 

Aplicación de instrumentos, levantamiento de información, 

capacitación, acuerdos. 

 

Objetivo 4: Incrementar la posición de la empresa en el mercado de la construcción 

a nivel local, provincial y nacional, mediante el establecimiento de un plan de 

comunicación y promoción de la empresa. 

 

Estrategia 1.  1. Establecer alianzas, convenios con el sector privado y público 

¿Qué? Celebrar convenios y alianzas con organización (clientes y proveedores)  



120 

¿Por qué? Establecer alianzas para fortalecer los vínculos con proveedores, clientes 

permanentes, ocasionales y nuevos  

¿Para Qué? Incrementar el vínculo en el entorno externo para incrementar las 

posibilidades de negociación con proveedores y clientes. 

¿Cuánto? Se incrementa en un 50% los vínculos con proveedores y clientes del 

sector público y privado. 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., con la unidad de comunicación 

¿Cómo? A través de la celebración de convenios y alianzas, visitas, presentación 

de servicios 

¿Cuándo? Octubre 2018 

¿A Quiénes? A empresas e instituciones del portal de Compras públicas y a empresas 

de construcción  

¿Quiénes? Dirección administrativa y unidad de comunicación 

¿Con Qué? Acuerdos, convenios, cartas de presentación, catálogos, comunicaciones 

¿De Qué 

Manera? 

Mediante la implementación de un plan de comunicación y promoción 

de la empresa 

 

Estrategia 2.  2. Promocionar a la empresa en congresos, eventos, reuniones, afines y 

otros. 

¿Qué? Presentar a la empresa en eventos con el sector público y privado 

¿Por qué? Los congresos, eventos, reuniones y otros actos similares son formas 

eficientes para llegar al entorno externo y que permitirán presentar los 

servicios y productos de la empresa.  

¿Para Qué? Incrementar el vínculo en el entorno externo para incrementar las 

posibilidades de negociación con proveedores y clientes. 

¿Cuánto? Se incrementa en un 50% los vínculos con proveedores y clientes del 

sector público y privado. 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., con la unidad de comunicación 

¿Cómo? A través de la participación en congresos, eventos, reuniones afines y 

otros para la difusión de la calidad de los productos y servicios que oferta 

la empresa. 

¿Cuándo? Octubre 2018 
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¿A Quiénes? A empresarios que participan en el mercado de la construcción local, 

nacional e internacional.  

¿Quiénes? Dirección administrativa y unidad de comunicación 

¿Con Qué? Presentación de productos y servicios, material virtual e impreso, 

catálogos 

¿De Qué 

Manera? 

Mediante la organización de eventos, participación de eventos locales, 

provinciales y nacionales. 

 

Objetivo 5: Elevar la capacitación y nivel de fidelización de los clientes mediante la 

difusión y promoción de los servicios de la empresa 

 

Estrategia 1.  1. Difundir y promocionar productos y servicios de la empresa 

¿Qué? Mantener con los clientes un plan de comunicación pos venta con 

recursos informativos sobre productos y servicios de la empresa 

¿Por qué? Permitirá mantener canales de comunicación con clientes 

intercambiando información a través de canales virtuales y escritos  

¿Para Qué? Con la finalidad de establecer vínculos permanentes con clientes, 

creando lealtad con la empresa, a partir de la información que recibe de 

la empresa. 

¿Cuánto? Se implementará en 80% los vínculos de fidelización con clientes con la 

empresa. 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., con la unidad de comunicación 

¿Cómo? A través de la participación en congresos, eventos, reuniones afines y 

otros para la difusión de la calidad de los productos y servicios que oferta 

la empresa. 

¿Cuándo? En el tercer trimestre de 2018 se implementará el plan de comunicación 

posventa 

¿A Quiénes? A la población objetiva  

¿Quiénes? Dirección administrativa y unidad de comunicación 

¿Con Qué? Con presupuesto de la empresa, recursos tecnológicos 

¿De Qué 

Manera? 

Entregando catálogos, otorgando beneficios a clientes, ofertas especiales 

y descuentos preferentes. 
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Estrategia 2.  2. Desarrollar una gestión y coordinación vinculante entre la empresa y 

sus potenciales clientes 

¿Qué? Mediante visitas a empresas se presentarán los productos y los beneficios 

que percibe el cliente al realizar convenios comerciales con IMBAVIAL 

EP, además se formalizarán ofertas especiales otorgando tiempos de 

exclusividad para que los clientes se beneficien de descuentos especiales. 

¿Por qué? Mediante las visitas se establecerán vínculos de intercomunicación sobre 

la oferta de la empresa y las expectativas del público meta, además se 

podrán llegar a acuerdos comerciales. 

¿Para Qué? Para entregar información a los clientes, generar conocimientos sobre los 

productos y servicios de la empresa, generando espacios de coordinación 

y apoyo. 

¿Cuánto? En un período de seis meses la empresa logrará fidelizar a los clientes. 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., a través de la unidad administrativa. 

¿Cómo? A través visitas, entrevistas, entrega de catálogos con descripción de los 

productos y elementos publicitarios. 

¿Cuándo? Bimestralmente 

¿A Quiénes? Al público meta  

¿Quiénes? Personal de la unidad de infraestructura y la unidad de comunicación. 

¿Con Qué? Con presupuesto de la empresa, recursos de la unidad de infraestructura 

¿De Qué 

Manera? 

Material publicitario, visitas, guion de entrevista, catálogos con 

descripción de las obras y costos. 

 

Estrategia 3.  3. Implementar parámetros de calidad para la oferta de obras de 

ingeniería civil e infraestructura 

¿Qué? La ventaja competitiva de la empresa está en la capacidad de la empresa 

de mantener un proceso continuo de brindar calidad en los productos y 

servicios, la implementación de una auditoría interna de obras previa a 

la entrega recepción al cliente, garantiza la eficiencia de la empresa. 

¿Por qué? Para ser competitivo hace falta mantener una oferta de calidad, 

manteniendo una comunicación de calidad y garantizando la entrega de 

obras bajo estándares de calidad. 
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¿Para Qué? Elevar la captación y nivel de fidelización de los clientes, brindando 

garantías de calidad en los productos y servicios, mediante la satisfacción 

al cliente. 

¿Cuánto? En un período de seis meses la empresa logrará fidelizar a los clientes. 

¿Dónde? En la empresa IMBAVIAL E.P., a través de la unidad de infraestructura. 

¿Cómo? A través de revisión, evaluación y elaboración de informes sobre las 

condiciones y estándares de calidad de la obra. 

¿Cuándo? Previa la entrega recepción de cada obra. 

¿A Quiénes? Al cliente contratante.  

¿Quiénes? Personal de la unidad de infraestructura y la unidad de comunicación. 

¿Con Qué? Con presupuesto de la empresa, recursos de la unidad de infraestructura 

¿De Qué 

Manera? 

Entregando informes de resultados de auditoría interna, y la presencia de 

un delegado de la empresa contratante. 

 

Objetivo 6: Optimizar el nivel de autonomía financiera mediante un sistema de 

participación continua en los procesos de contratación en el portal de compras 

públicas. 

 

Estrategia 1.  1. Incrementar la cartera de clientes 

¿Qué? Almacenar datos de clientes y de los servicios y productos, que 

regularmente son requeridos por los clientes, permitirá mantener 

información clasificada de los clientes para realizar la oferta en forma 

directa. 

¿Por qué? Las experiencias gratificantes de los clientes generan motivaciones de 

compra con la empresa, la información clasificada de clientes por 

productos y servicios requeridos, permitirá diseñar planes de oferta 

según sus requerimientos, generando expectativas favorables. 

¿Para Qué? Para establecer un modelo de captación eficiente de clientes que 

garantice el incremento de las ventas con clientes del sector público y 

privado. 

¿Cuánto? Con dos grupos de clientes: sector público portal de ventas públicas y 

sector privado 

¿Dónde? A nivel local, provincial y nacional. 
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¿Cómo? A través de visitas, llamadas telefónicas, portal de compras públicas, 

página web empresas 

¿Cuándo? En forma permanente con la innovación de los procesos. 

¿A Quiénes? A la población objetiva  

¿Quiénes? Dirección administrativa y unidad de comunicación 

¿Con Qué? Con presupuesto de la empresa, recursos tecnológicos y virtuales 

¿De Qué 

Manera? 

Mediante diálogos, visitas, entrevistas personales. 

 

Estrategia 2.  2. Desarrollar proyectos de autogestión 

¿Qué? Mantener una oferta permanente de servicios y productos en el portal de 

compras públicas. 

¿Por qué? La oferta oportuna y permanente en el portal de compras públicas, 

permitirá mantener informado a clientes potenciales para optar por la 

contratación y convenios comerciales, mediante la concreción de cupos. 

¿Para Qué? Para mantener un promedio permanente de compras y contratos con el 

sector público que le permita a la empresa elevar el nivel de autonomía 

financiera. 

¿Cuánto? Para la totalidad de clientes contratantes en el portal de compras públicas. 

¿Dónde? A nivel local, provincial y nacional. 

¿Cómo? A través de la oferta en el portal virtual de compras públicas. 

¿Cuándo? Mensualmente  

¿A Quiénes? A la población objetiva  

¿Quiénes? Dirección administrativa y unidad de comunicación 

¿Con Qué? Con presupuesto de la empresa y medios virtuales  

¿De Qué 

Manera? 

Mediante el acceso al portal de compras públicas 

 

Estrategia 3.  3. Incrementar la eficiencia de los procesos de subcontratación 

¿Qué? Realizar alianzas estratégicas con proveedores, clientes y competencia. 

¿Por qué? Las alianzas estratégicas con proveedores permitirá a la empresa contar 

con oportunidades para la provisión de materiales y recursos con 

condiciones de precio, cantidad y tiempos adecuados; además con 
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clientes se propiciará situaciones adecuadas para concretar ventas; con la 

competencia para establecer convenios para el establecimiento de 

modelos de productos y servicios. 

¿Para Qué? Optimizar el nivel de autonomía financiera mediante la adquisición de 

materiales, suministros y otros a precios bajos, minimizando los costos 

de producción y elevando las posibilidades de comercialización con un 

mayor número de clientes. 

¿Cuánto? Para el 80% de mercado meta. 

¿Dónde? A nivel local, provincial y nacional. 

¿Cómo? A través de acuerdos con empresas privadas y del portal de compras 

públicas. 

¿Cuándo? Mensualmente  

¿A Quiénes? A la población objetiva  

¿Quiénes? Dirección administrativa  

¿Con Qué? Con presupuesto de la empresa y medios virtuales  

¿De Qué 

Manera? 

Mediante la celebración de alianzas estratégicas, acuerdos para compra, 

venta y provisión. 

 

Objetivo 7: Incrementar la producción y comercialización de la mina de Palacara 

mediante la realización de un plan de negocios. 

 

Estrategia 1.  1. Acrecentar la producción de materiales pétreos sub base clase II y sub 

clase III para la comercialización con nuevos clientes 

¿Qué? Establecer un plan de negocios para comercializar material pétreo sub 

base clase II y sub clase III con empresas constructoras y transportistas,  

¿Por qué? La comercialización directa con empresas contratistas y transportistas, 

permitirá a la empresa mantener un flujo de ventas al por mayor con 

clientes que demandan los productos en forma permanente. 

¿Para Qué? Incrementar el promedio de la demanda de productos que permita elevar 

la producción de la mina de Palacara a partir de los resultados que se 

reflejen en el plan de negocios. 

¿Cuánto? En el último trimestre del 2018 y cada dos años. 

¿Dónde? A nivel local y provincial. 
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¿Cómo? A través del estudio del mercado local y provincial 

¿Cuándo? Se incrementará la producción y la comercialización de la mina Palacara 

una vez que se concrete compromisos de comercialización 

¿A Quiénes? A empresas constructoras y transportistas  

¿Quiénes? Dirección administrativa unidad ejecutora 

¿Con Qué? Con recursos financieros de la empresa y recurso humano de la empresa 

¿De Qué 

Manera? 

A través de reuniones, aplicación de instrumentos de estudio de mercado, 

análisis de información publicada sobre índices financieros en el área 

 

Estrategia 2.  2. Implementar un plan de modernización del proceso de producción de 

materiales pétreos 

¿Qué? Elaborar un plan de modernización a partir de los resultados del plan de 

negocios.  

¿Por qué? A través de un plan de modernización que se sustente en los resultados 

del plan de negocios, la empresa contará con lineamientos adecuados 

para desarrollar un modelo de gestión de explotación de las minas de 

Palacara. 

¿Para Qué? Mejorar la competitividad mediante la ejecución de un plan de 

modernización, permitirá incrementar eficientemente el promedio de la 

demanda de productos que permita elevar la producción de la mina de 

Palacara 

¿Cuánto? En el último trimestre del 2018 y cada dos años. 

¿Dónde? A nivel local y provincial. 

¿Cómo? En base a los resultados del plan de negocios la empresa podrá asignar 

recursos, renovar los recursos humanos, financieros, infraestructura y 

materiales para atender los requerimientos de la demanda y del mercado 

en general. 

¿Cuándo? A partir del año 2019 

¿A Quiénes? Agentes y destinatarios del mercado de material pétreo sub base clase II 

y sub clase III 

¿Quiénes? A unidad administrativa, talento humano y de ejecución 

¿Con Qué? Con recursos financieros de la empresa y recurso humano de la empresa 
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¿De Qué 

Manera? 

A través de reuniones de trabajo, sistematización de procesos. 

 

3.6 Políticas  

 

Las políticas son dictadas desde el nivel jerárquico y constituyen la orientación o 

directriz que requiere ser difundida, comprendida y acatada por todos los integrantes de 

la empresa, en las políticas se establecen normas y responsabilidades en cada área de 

gestión empresarial. 

 

3.6.1 Políticas de calidad 

 

Garantizar la satisfacción de los clientes entregando servicios eficientes y productos 

de calidad, a través de un equipo humano competente y comprometido; el mejoramiento 

de los procesos y la conformidad de la legislación aplicable. 

 

Brindar un servicio de calidad, contando con personal altamente capacitado y 

calificado, cumpliendo con la legislación vigente a nivel nacional, designando recursos 

por parte de la Gerencia tales como: humanos, tecnológicos y económicos necesarios para 

que mediante la planificación de proyectos, programas mantener el sistema de gestión de 

seguridad, salud en el trabajo y ambiente, promoviendo en cada uno de los trabajadores 

una cultura como en: seguridad laboral y ambiental, de esa manera mantener una filosofía 

de mejora continua con todos los niveles de la organización. 

 

Desarrollar productos y servicios de Ingeniería Civil como principal actividad 

económica en construcción de edificios, trituración y fragmentación de balasto y 

minerales de construcción, venta de materiales, piezas y accesorios de construcción, 

prestación de servicios profesionales y alquiler de maquinaria y equipo de construcción. 

 

Ejecutar un sistema de protección de seguridad industrial y riesgos de trabajo, como 

principio básico para hacer frente a la generación de CIIU es 4520 con alto riesgo, como 

dirigido en el desarrollo del proceso de actividades administrativas y procesos de 

operación en beneficio de clientes y sociedad en general. 

 



128 

Mantener un sistema de evaluación de proyectos, servicios e impacto al medio 

ambiente, introduciendo mejoras e innovando procedimientos para el desempeño 

eficiente del personal, instalaciones y el entorno generando bajo impacto de 

contaminación ambiental. 

 

3.7 Mapa estratégico 

 

En el mapa estratégico, se definen las estrategias en cuatro áreas claves de la 

organización. 
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Figura 21 Mapa estratégico 
Fuente: IMBAVIAL E.P. 

Elaborado: Fernanda Chamorro 

1
2
9
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CAPITULO IV 

 

4 ELABORACIÓN PLAN TÁCTICO 

 

4.1 Introducción. 

 

Según Laborato, (2016) expresa que “en plan táctico es un plano detallado para 

implementar el plan estratégico. La planificación táctica toma un plan estratégico de la 

empresa y establece determinadas medidas y planes a corto plazo, por lo general por 

departamento de la empresa o función”, (p. 7). El plan táctico contiene las metas 

específicas para alcanzar los objetivos y áreas particulares de la empresa, motivo por el 

cual estos planes tienen a ser breves y planteados a corto plazo; “los planes tácticos se 

enfocan en un solo negocio dentro de la organización”, (Hitt, 2006, pág. 271). 

 

El plan táctico es la herramienta de gestión administrativa que traduce lo que 

expresa el plan estratégico, su estructura permite la distribución de funciones y 

responsabilidades en la consecución de una meta y objetivos; permite visualizar en forma 

objetiva todas las acciones planteadas en un tiempo determinado. “La planeación táctica 

es el nivel medio de la planeación, desglosa los planes estratégicos en acciones y 

propósitos específicos de mediano plazo para áreas funcionales determinadas de la 

entidad”, (Hitt, 2006, pág. 273). 

 

Para la elaboración del plan táctico Sandoval (2016) identifica las siguientes 

características: 

 

1. Proceso permanente y continuo. Realizado en la empresa con sus integrantes, que 

va más allá de un plan de acción. 

2. Orientación. Plan ligado a la previsión orientado hacia el futuro. 

3. Racionalidad. Objetivo respecto a la toma de decisiones, el esquema de visión de 

futuro sirve como medio de orientación del proceso en la toma de decisiones, “al 

darle mayor racionalidad y sustraerlo de la incertidumbre adyacente en cualquier 

toma de decisiones”, (Sandoval Ch., 2016).  
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4. Procesual. Formula y diseña una serie de alternativas, tomando en cuenta 

consecuencias futuras y factibilidad de ejecución. 

5. Sistémica. Se considera todas las áreas y departamentos de la empresa, como un 

sistema y subsistemas, además incluye las relaciones internas y externas.  

6. Iterativa. Para ser realizable en el futuro las acciones y elementos del plan se 

formulan con carácter de flexibilidad que permita realizar ajustes y correcciones. 

Sandoval (2016) señala que “debe ser iterativa porque presupone avances y 

retrocesos, y modificaciones en función de eventos nuevos y diferentes que 

ocurren tanto en el ambiente como en la empresa”, (p. 232).  

7. Asignación de recursos. Responde a un esquema técnico para distribuir a según 

los requerimientos de las acciones propuestas en el plan y el objetivo que se 

persigue. “Se debe reflejar la optimización en la asignación y el dimensionamiento 

de los recursos de que dispondrá la empresa o el órgano respectivo para sus 

operaciones futuras” ”, (p. 232). 

8. Técnica cíclica. Permite un proceso articulado de acciones, realizable mediante 

mediciones y evaluaciones ejecutadas en el proceso, es decir en forma 

permanente, para generar acciones de planeación con información fidedigna y 

oportuna, garantizando eficiencia y efectividad en el proceso. 

9. Función administrativa. Según Sandoval (2016) ”interactúa dinámicamente con 

las demás funciones administrativas (organización, dirección y control), a su vez 

ejerce y recibe influencia de todas ellas en todo momento y en todos los niveles 

de la empresa”, (p. 233).  

10. Coordinación, Técnica que incluye una serie de actividades tendientes a la 

consecución eficaz de los objetivos planteados, “es necesario que las actividades 

de los diversos órganos o niveles de la empresa se integren y sincronicen para 

lograr los objetivos finales”, (Sandoval Ch., 2016).  

 

4.1.1 Elementos del plan 

 

Los elementos que deben ser considerados al momento de elaborar un plan táctico 

son:  

 

1. Propósitos  

2. Investigación  
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3. Objetivos  

4. Estrategias  

5. Políticas  

6. Programas  

7. Presupuestos  

8. Procedimientos  

  

Propósitos. Se pretenden alcanzar en forma semi o permanentemente, se formulan en 

términos cualitativos. 

 

Investigación. Se realiza la identificación de factores de influencia en cada una de las 

variables y que determinan la consecución de los propósitos, así como la manera eficiente 

para alcanzar loa propósitos empresariales. 

 

Objetivos. Se formulan con un verbo infinitivo para alcanzar fines específicos; se emiten 

en términos medibles; establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico.  

 

Estrategias. Definen las acciones generales o alternativas que guían la dirección, empleo 

de esfuerzos y asignación de recursos, para lograr los objetivos en las condiciones más 

ventajosas.  

 

Políticas. Son guías que orientan la práctica, roles y funciones de cada uno de los 

integrantes de una empresa, fundamentados en los lineamientos filosóficos y valores de 

la organización; se consideran los lineamientos generales que se deben cumplir para la 

toma de decisiones en la marcha de la empresa. 

 

Programas. Fred (2008) manifiesta que “son esquemas en donde se establece, la secuencia 

de actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido”, (p. 

208) que la empresa requiere para que se efectúen en cada una de las unidades de gestión 

de la empresa. 

 

Presupuestos. Se refieren a la asignación de recursos económicos para la ejecución en 

cada una de las fases y de todas o “algunas de las fases de actividad del grupo social 
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expresado en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de la 

realización de cada plan”, (Fred, 2008).  

 

Procedimientos. Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben 

seguirse en la realización de un trabajo repetitivo, (Fred, 2008).  

 

4.1.2 Objetivos. 

 

Tabla 29 Objetivos y fundamentos 

FUNDAMENTOS OBJETIVOS 

Comunicación  Elevar la captación y nivel de fidelización de los clientes 

mediante la difusión y promoción de los servicios de la 

empresa 

Comunicación Incrementar la posición de la empresa en el mercado de la 

construcción a nivel local, provincial y nacional mediante el 

establecimiento de un Plan de Comunicación y Promoción de 

la empresa 

Financiero  Optimizar el nivel de autonomía financiera mediante un 

sistema de participación continuo en los procesos de 

contratación en el portal de compras públicas 

Producción  Incrementar la producción y comercialización de la mina de 

Palacara mediante la realización de un plan de negocios 

Administración - 

Tecnológica 

Incrementar los recursos técnicos, tecnológicos y de talento 

humano mediante el mejoramiento de la infraestructura e 

implementación de buenas prácticas 

Administración  Acrecentar los niveles de eficiencia del proceso 

organizacional de la empresa mediante la creación de un 

manual de procesos 

Talento humano Mejorar el clima laboral de la empresa mediante la 

implementación de un sistema de medición del ambiente 

laboral 

Fuente: IMBAVIAL EP 

Elaborado: Fernanda Chamorro 
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4.1.3 Tácticas. 

  

Las tácticas orientan y regulan la labor de la empresa, señalan el día a día de las 

estrategias, para el proyecto se establecen las tácticas de comunicación, financiero, 

producción, administración-informática, administración y talento humano; la 

delimitación e implementación de estas estrategias según las áreas de gestión empresarial 

permitirá seguir un proceso adecuado para la consecución del direccionamiento 

estratégico. 

  

Táctica 1: Área de administración y tecnología 

 

Objetivo. Incrementar los recursos técnicos, tecnológicos y de talento humano 

mediante el mejoramiento de la infraestructura e implementación de buenas 

prácticas. 

 

Fortalecer los procesos de desempeño del personal administrativo y operativo 

 

 El fortalecimiento se realizará mediante la elaboración de un manual de desempeño 

del personal administrativo y operativo de la empresa, con el aporte de los directivos 

departamentales y representación de delegados de todas las áreas de la 

organización. 

 Se dará prioridad a la descripción de las actividades que realiza el personal en el 

área de desempeño. 

 Se definirán los procedimientos, protocolos, roles y funciones que debe cumplir el 

empleado según el puesto y tarea. 

 

Incrementar la calidad de servicios tecnológicos. 

 

 Se realizará una evaluación del estado de conservación y condiciones de 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica instalada, para determinar las 

necesidades de reparación de los recursos disponibles e implementación de nuevos 

equipos y recursos. 
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 La evaluación de la calidad de servicios tecnológicos se realizará semestralmente 

para mantener una infraestructura instalada y operativa en su totalidad. 

 

Mejorar el modelo de gestión de cartera, recaudación, eficiencia y calidad de los 

servicios de la empresa. 

 

 Se realizará mediante la implementación de un modelo de gestión 

 Delinear los procesos para comercialización y las áreas de cartera y recaudación. 

 

Táctica 2: Área de administración  

 

Objetivo. Acrecentar los niveles de eficiencia del proceso organizacional de la 

empresa mediante la creación de un manual de procesos. 

 

Elevar el nivel de eficiencia de la gestión de bodega. 

 

 Implementar un plan de control interno de bodega. 

 Establecer procesos de información veraz, actualizada y oportuna de la gestión de 

bodega. 

 

Implementar un plan de seguimiento al manual de procesos  

 

 Realizar evaluaciones en cada fase para obtener información oportuna y veraz sobre 

los resultados de la gestión. 

 Evaluaciones internas en las unidades administrativas y operativas 

 Realizar reuniones de trabajo para definir ajustes o reformas al manual de procesos 

y sus aplicaciones. 

 

Automatizar procesos de servicios, seguimiento, evaluación de los reportes de 

gestión y rendición de cuentas  

 

 Trasmitir los resultados de la gestión trimestral. 
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 Reuniones de trabajo a nivel departamental y con directores de unidades de gestión 

para socializar informes y analizar resultados. 

 Elaboración de informes, difusión de resultados y control de procesos. 

 

Adoptar un sistema de gestión documental, información financiera y contable. 

 

 Análisis de información administrativa y financiera como sustento para la toma de 

decisiones. 

 Reuniones de trabajo por dependencias y unidades de gestión para definir modelo 

de sistema de gestión 

 

Táctica 3: Área de comunicación 

 

Incrementar la posición de la empresa en el mercado de la construcción a nivel local, 

provincial y nacional, mediante el establecimiento de un plan de comunicación y 

promoción de la empresa. 

 

Establecer alianzas, convenios con el sector privado y público 

 

 Visitas, comunicaciones y entrevistas con empresas del sector público y privado. 

 Presentar información sobre productos y servicios que oferta la empresa. 

 Receptar las necesidades y expectativas de clientes y tipo de oferta de proveedores 

 Establecer lineamientos de los participantes representantes de las empresas para la 

firma de acuerdos y alianzas 

 

Promocionar a la empresa en congresos, eventos, reuniones, afines y otros 

 

 Participar en eventos organizados por el sector público y privado, con stand, 

conferencia, material impreso, y otros. 

 Mantener comunicaciones con empresas de la construcción local, nacional e 

internacional. 
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Táctica 4: Área de comunicación 

 

Objetivo. Elevar la captación y nivel de fidelización de los clientes mediante la 

difusión y promoción de los servicios de la empresa. 

 

Difundir y promocionar productos y servicios de la empresa 

 

 Intercambiar comunicaciones con clientes sobre sus requerimientos y productos 

y/o servicios de la empresa. 

 Realizar asesoramiento y orientación sobre la línea de productos contratados con 

la empresa. 

 Organizar eventos, reuniones, conversatorios sobre áreas de desempeño 

relacionadas con la línea de producción y servicios. 

 

Desarrollar una gestión y coordinación vinculante entre la empresa y sus potenciales 

clientes. 

 

 Elaborar catálogos, informativos, mensajes publicitarios, descripción de 

productos y precios, dirigidos a clientes permanentes y nuevos. 

 Entregar ofertas especiales a clientes por cupos de compra y válidos por tiempos 

de exclusividad. 

 Concretar citas y realizar visitas a clientes permanentes, ocasionales y nuevos. 

 

Táctica 5: Área de recursos humanos 

 

Objetivo. Mejorar el clima laboral de la empresa mediante la implementación de un 

sistema de medición del ambiente laboral. 

 

 Mejorar el nivel de clima laboral. 

 

 Realizar reuniones de trabajo a nivel departamental. 

 Estructurar el decálogo de comunicación y relaciones personales en la empresa. 

 Socializar y consolidar los decálogos de las dependencias 
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 Definir los procesos de aplicación del decálogo de comunicación y relaciones 

personales en el ambiente laboral, como modelo de convivencia organizacional. 

 

Desarrollar una cultura de pertenencia e identidad a la empresa  

 

 Realizar reuniones de trabajo y motivacionales 

 Establecer e implementar un plan de comunicacional y motivacional con el personal 

de toda la empresa. 

 Participar de capacitación, mediciones de ambiente laboral y formulación de 

soluciones con la participación de actores internos y externos. 

 

Implementar un plan de capacitación para el talento humano 

 

 Celebrar convenios para capacitación con instituciones de educación superior y 

SECAP 

 Capacitar al personal en el área de desempeño 

 Promover un sistema de incentivos al mejor desempeño y convivencia laboral 

 

Generar un manual de funciones y clasificación de puestos 

 

 Reuniones de trabajo con dirección de recursos humanos 

 Realizar el diseño y descripción de puestos 

 Establecer coordinación y secuencias de procesos entre unidades de gestión, 

productos y servicios. 

 Determinación de responsabilidades y funciones 

  

Táctica 6: Área financiera 

 

Objetivo. Optimizar el nivel de autonomía financiera mediante un sistema de 

participación continuo en los procesos de contratación en el portal de compras 

públicas 
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Incrementar la cartera de clientes 

 

 Realizar un inventario de clientes permanentes, ocasionales, pasivos con relación 

a los productos y/o servicios que regularmente comercializan. 

 Diseñar planes de oferta según requerimientos de los clientes para generar 

expectativas favorables. 

 Ejecutar un modelo de capacitación al cliente sobre la línea de los productos 

ofertados 

 Realizar visitas, llamadas telefónicas, enviar comunicación vía correos 

electrónicos. 

 

Desarrollar proyectos de autogestión  

 

 Mantener activo el cupo y autorización para la participación en el portal de 

compras públicas 

 Realizar actualizaciones permanentes en el portal virtual de compras públicas. 

 Responder en forma eficiente las cotizaciones en el portal de compras públicas 

 

Incrementar la eficiencia de los procesos de subcontratación 

 

 Establecer entrevistas con proveedores para alcanzar ofertas favorables 

encaminadas a disminuir los costos de producción. 

 Celebrar acuerdos con proveedores para recibir calificaciones de cliente 

preferentes, para recibir atenciones de cupos de entrega con descuentos, cupos 

adecuados y agilidad en el tiempo de entrega de pedidos. 

 Celebrar acuerdos con clientes con oferta permanente de servicios y productos 

bajo condiciones favorables.  

 

Táctica 7: Área producción 

 

Objetivo. Incrementar la producción y comercialización de la mina de Palacara 

mediante la realización de un plan de negocios  
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 Analizar los elementos del mercado de material pétreo sub base clase II y sub 

clase III, considerando como público meta las empresas constructoras y 

transportistas en esta línea de comercialización. 

 Implementar la producción de la mina de Palacara, en base a un diseño de 

negocios.  

 

Implementar un plan de modernización del proceso de producción de materiales 

pétreos  

 

 Sistematizar los procesos de producción y comercialización de material de la mina 

de Palacara. 

 Asignar recursos humanos, financieros e infraestructura en la producción de la 

mina de Palacara. 
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4.2 Determinación de proyectos  

Tabla 30 Determinación de proyectos 

ÁREA OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTO DEPARTAMENTO RESPONSABLE 
PRIORIDAD 

CP MP LP 
A

d
m

in
is

tr
a
ci

ó
n

 

Incrementar los recursos técnicos, 
tecnológicos y de talento humano mediante 

el mejoramiento de la infraestructura e 

implementación de buenas prácticas. 

Fortalecer los procesos de desempeño del personal 
administrativo y operativo 

Mejora  Analista administrativo Director x     

Incrementar la calidad de servicios tecnológicos.  Mejora Financiero – A. 
Informático 

Director/asistente   x   

Mejorar el modelo de gestión de cartera, recaudación, 
eficiencia y calidad de los servicios de la empresa. 

Mejora Financiero Director   x   

Acrecentar los niveles de eficiencia del 
proceso organizacional de la empresa 

mediante la creación de un manual de 

procesos 

Elevar el nivel de eficiencia de la gestión de bodega. Capacitación Financiero - Bodega Directores x     

Implementar un plan de seguimiento al manual de procesos  Desarrollo Administración - RRHH Directores x   

Automatizar procesos de servicios, seguimiento, evaluación 

de los reportes de gestión y rendición de cuentas  

Desarrollo Administración - RRHH Directores x   

Adoptar un sistema de gestión documental, información 

financiera y contable. 

Desarrollo Administración - 

Financiero 

Directores  x  

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Incrementar la posición de la empresa en el 

mercado de la construcción a nivel local, 

provincial y nacional mediante el 
establecimiento de un Plan de 

Comunicación y Promoción de la empresa 

Establecer alianzas, convenios con el sector privado y público Mejora Administración  

Comunicación  

Directores  x  

Promocionar a la empresa en congresos, eventos, reuniones, 

afines y otros 

Mejora Admin/Comunic RRHH Directores x   

Elevar la captación y nivel de fidelización 

de los clientes mediante la difusión y 

promoción de los servicios de la empresa. 

Difundir y promocionar productos y servicios de la empresa Mejora  Admin/Comunic RRHH Directores    

Desarrollar una gestión y coordinación vinculante entre la 

empresa y sus potenciales clientes. 

Mejora Admin/Comunic/RRHH Directores  x  

Implementar parámetros de calidad para la oferta de obras de 

ingeniería civil e infraestructura 

Mejora Admin/Comunic RRHH Directores  x  

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
a
n

o
s 

Mejorar el clima laboral de la empresa 

mediante la implementación de un sistema 
de medición del ambiente laboral 

Mejorar el nivel de clima laboral. Mejora Recursos Humanos Director   x   

Desarrollar una cultura de pertenencia e identidad a la 

empresa  

Mejora Recursos Humanos Director x     

Implementar un plan de capacitación para el talento humano Capacitación Recursos Humanos Director x     

Generar un manual de funciones y clasificación de puestos Mejora  Recursos Humanos Director x     

F
in

a
n

c

ie
ra

 Optimizar el nivel de autonomía financiera 
mediante un sistema de participación 

continuo en los procesos de contratación en 

el portal de compras públicas. 

Incrementar la cartera de clientes Desarrollo Admin/Financiero  Directores x     

Desarrollar proyectos de autogestión  Desarrollo Admin/Financiero Directores x     

Incrementar la eficiencia de los procesos de subcontratación Desarrollo Admin/Financiero Directores x     

P
ro

d
u

cc
ió

n
 Incrementar la producción y 

comercialización de la mina de Palacara 

mediante la realización de un plan de 
negocios 

 

 

Acrecentar la producción de materiales pétreos de sub base 

clase II y clase III para la comercialización de nuevos clientes  

Desarrollo Financiero - Producción Directores x   

Implementar un plan de modernización del proceso de 

producción de materiales pétreos  

Desarrollo Financiero - Producción Directores x   

1
4
1
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4.3 Priorización de programas 

 

Con los objetivos planteados y con la determinación de estrategias, se concluyó que 

es necesario elaborar los siguientes programas: 

 

Proyecto 1 (P1) Programa de Gestión empresarial  

Proyecto 2 (P2) Programa de procesos 

Proyecto 3 (P3) Programa de mercadeo 

Proyecto 4 (P4) Programa de personal 

Proyecto 5 (P5) Programa financiero 

Proyecto 6 (P6) Programa de producción 

 

Tabla 31 Priorización de proyectos 

N° PROGRAMA P1 P2 P3 P4 P5 PUNTAJE PRIORIDAD 

1 Administración   4 3 2 4 13 2 

2 Comunicación  5  4 2 3 14 1 

3 Recursos Humanos 3 3  1 2 9 5 

4 Financiera  3 1 2  5 11 4 

5 Producción 1 3 4 4  12 3 

 

4.4 Presupuestos 

 

En la planificación estratégica el presupuesto constituye el enunciado descriptivo 

de los elementos cuantitativo que conforman los objetivos propuestos por la empresa en 

un período específico de gestión empresarial, se define “como un plan, integrado y 

coordinado, que se expresa en términos financieros, respecto de las operaciones y 

recursos que forman parte de una empresa para un período determinado, con el fin de 

lograr los objetivos fijados por la dirección”, (Méndez A., 2014).  
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Tabla 32 Programas por áreas 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 2018 2019 2020 2021 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

Manual de desempeño del personal administrativo y 

operativo 

1. Reuniones de trabajo por unidades y dependencias  - -  150,00  -  

2. Elaboración de manual de desempeño  100,00  - - - 

Actualización y renovación de recursos tecnológicos.  
1. Diagnóstico de situación capacidad instalada - - - - 

2. Adquisición de equipos y recursos tecnológicos  300,00   -   -   -  

Sistematización de los procesos de gestión de cartera, 

recaudación, y desempeño de tesorería 

1. Reunión de trabajo personal financiero - - - - 

2. Capacitación a personal contabilidad y tesorería -  100,00  - - 

Políticas de gestión de bodega. 
1. Diseño de plan de bodega - - - - 

2. Capacitación y ejecución de plan de bodega -  100,00  - - 

Plan de seguimiento al manual de procesos 
1. Reuniones sobre plan de seguimiento  - - - - 

2. Elaboración del plan de seguimiento - - - - 

Políticas para procesos de servicios, seguimiento, 

evaluación de los reportes de gestión y rendición de 

cuentas  

1. Elaboración de informes y socialización - - - - 

2. Análisis de información  
- - - - 

Sistematización de gestión documental, información 

financiera y contable. 

1. Estructurar sistema de gestión documental, 

financiera y contable 

 100,00   100,00   100,00   100,00  

2. Capacitación y ejecución del plan  100,00   100,00   100,00   100,00  

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Convenios y alianzas con el sector privado y público 1. Red de difusión de productos y servicios de la 

empresa 

- 150,00 - 150,00 

2. Celebración de convenios y alianzas - - - - 

Políticas de promoción en congresos, eventos, 

reuniones, afines y otros 

1. Planificación de eventos de difusión estratégica  - - - - 

2. Difusión con personal interno, ejecución de plan 

promocional. 
 300,00   -   -   300,00  

Planificación comunicacional de productos y 

servicios de la empresa 

1. Capacitación al personal de comunicación  - - - - 

2. Diseño y elaboración de elementos publicitarios - 500,00 500,00 500,00 

Políticas de gestión y coordinación vinculante entre 

la empresa y sus potenciales clientes. 

 

1. Capacitaciones al personal de la empresa. - - - - 

2. Socialización con clientes potenciales. 
-  100,00  -  100,00  

Políticas de auditoría interna de entrega recepción de 

obras 

1. Capacitación sobre procesos de auditoría interna a 

obras de construcción 

- - - - 

1
4
3
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 2018 2019 2020 2021 

2. Levantamiento de información de obras terminadas  300,00  300,00  500,00  300,00  

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
a

n
o

s 

Políticas de comunicación y relaciones 

interpersonales internas 

1. Red interna de ambiente laboral - - - - 

2. Socialización con personal administrativo y 

operativo 

- - - - 

Capacitación al personal en relaciones laborales y 

motivacionales 

 

1. Talleres motivacionales y capacitación -  100,00  -  100,00  

2. Difusión y toma de conciencia 
-  100,00  -  100,00  

Capacitación para el talento humano en área de 

desempeño 

1. Reuniones de trabajo por departamentos y unidad 

organizacional 

-  100,00  -  100,00  

2. Capacitación sobre áreas de desempeño -  100,00  -  100,00  

Políticas de clasificación y perfil de puestos 1. Reuniones de trabajo por departamentos y unidad 

organizacional 
 100,00   -   -   -  

2. Capacitación sobre áreas de desempeño  300,00  -   -  

F
in

a
n

ci
er

a
 

Políticas de registro de información de clientes 1. Recepción, selección y clasificación de información  -   -   -   -  

2. Comunicaciones con clientes permanentes, 

ocasionales y pasivos 
100,00  100,00  100,00  100,00  

Políticas de autogestión comercial 

 
1. Diseño de plan periódicas de visitas a clientes  -   -   -   -  

2. Ejecución de visitas a clientes -  100,00  100,00  100,00  

Diseño de ampliación de negocios 1. Recepción de información de campo y virtual  -   -   -   -  

2. Análisis índices financieros de plan de negocios 300,00   -   -   -  

P
ro

d
u

cc
ió

n
 Políticas de producción de materiales pétreos de sub 

base clase II y clase III para la comercialización de 

nuevos clientes  

1. Plan de políticas de producción  300,00   -   -   -  

Plan de modernización del proceso de producción de 

materiales pétreos  

 

2. Puesta en marcha de modelo de negocios 5.000,00   -   -   -  

 

 

1
4
4
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4.5 Actividades a realizar 

Tabla 33 Actividades a realizar 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 

Administración 

Manual de desempeño del personal 

administrativo y operativo 

1. Reuniones de trabajo por unidades y dependencias  

2. Elaboración de manual de desempeño 

Actualización y renovación de recursos 

tecnológicos.  

1. Diagnóstico de situación capacidad instalada 

2. Adquisición de equipos y recursos tecnológicos 

Sistematización de los procesos de gestión de 

cartera, recaudación, y desempeño de tesorería 

1. Reunión de trabajo personal financiero 

2. Capacitación a personal contabilidad y tesorería 

Políticas de gestión de bodega. 
1. Diseño de plan de bodega 
2. Capacitación y ejecución de plan de bodega 

Plan de seguimiento al manual de procesos 
1. Reuniones sobre plan de seguimiento  
2. Elaboración del plan de seguimiento 

Políticas para procesos de servicios, 
seguimiento, evaluación de los reportes de 

gestión y rendición de cuentas  

1. Elaboración de informes y socialización 

2. Análisis de información  

Sistematización de gestión documental, 

información financiera y contable. 

1. Estructurar sistema de gestión documental, financiera y 

contable 

2. Capacitación y ejecución del plan 

Comunicación 

Convenios y alianzas con el sector privado y 

público 

1. Red de difusión de productos y servicios de la empresa 

2. Celebración de convenios y alianzas 

Políticas de promoción en congresos, eventos, 

reuniones, afines y otros 
1. Planificación de eventos de difusión estratégica  

2. Difusión con personal interno, ejecución de plan promocional. 

Planificación comunicacional de productos y 

servicios de la empresa 

1. Capacitación al personal de comunicación  

2. Diseño y elaboración de elementos publicitarios 

Políticas de gestión y coordinación vinculante 

entre la empresa y sus potenciales clientes. 
 

1. Capacitaciones al personal de la empresa. 

2. Socialización con clientes potenciales. 

Políticas de auditoría interna de entrega 
recepción de obras 

1. Capacitación sobre procesos de auditoría interna a obras 

de construcción 

2. Levantamiento de información de obras terminadas 

Recursos 

Humanos 

Políticas de comunicación y relaciones 
interpersonales internas 

1. Red interna de ambiente laboral 

2. Socialización con personal administrativo y operativo 

Capacitación al personal en relaciones laborales 

y motivacionales 
 

1. Talleres motivacionales y capacitación 

2. Difusión y toma de conciencia 

Capacitación para el talento humano en área de 

desempeño 
1. Reuniones de trabajo por departamentos y unidad 

organizacional 

2. Capacitación sobre áreas de desempeño 

Políticas de clasificación y perfil de puestos 1. Reuniones de trabajo por departamentos y unidad 

organizacional 

2. Capacitación sobre áreas de desempeño 

Financiera 

Políticas de registro de información de clientes 1. Recepción, selección y clasificación de información 

2. Comunicaciones con clientes permanentes, ocasionales 

y pasivos 
Políticas de autogestión comercial 
 

1. Diseño de plan periódicas de visitas a clientes 
2. Ejecución de visitas a clientes 

Diseño de ampliación de negocios 1. Recepción de información de campo y virtual 

2. Análisis índices financieros de plan de negocios 

Producción 

Políticas de producción de materiales pétreos de 

sub base clase II y clase III para la 

comercialización de nuevos clientes  

1. Plan de políticas de producción 

Plan de modernización del proceso de 

producción de materiales pétreos  
2. Puesta en marcha de modelo de negocios 
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4.6 Indicadores de gestión  

 

Un indicador de gestión se define como la “expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso”, (Fred, 2008); los indicadores de gestión son 

considerados el reflejo o semáforo de las acciones realizadas que permiten medir y 

evaluar los resultados de la gestión en las diferentes áreas de la organización, porque 

describen el desempeño que detalla cómo fueron realizadas esas acciones. Según, Uribe 

(2016) “tanto los indicadores de gestión de resultados como los de desempeño, conforman 

una cadena en donde los resultados que se den en un nivel inferior, pueden formar parte 

del nivel superior”, (p. 218). 

 

4.6.1 Elementos de los Indicadores de Gestión 

 

Para la construcción de indicadores de gestión se consideran los siguientes 

elementos: 

 

 La Definición: Se refiere a los elementos físicos e intangibles para expresar 

cuantitativamente el estado, característica o hecho que se desea controlar en el 

proceso empresarial. 

 

 El Objetivo: Es el propósito que persigue el indicador seleccionado, en este 

elemento se expresa las características de mejoramiento que se espera alcanzar en 

la mejora, sea maximizar, minimizar, eliminar, optimizar, entre otros propósitos. 

El objetivo en consecuencia, permite seleccionar y combinar acciones preventivas 

y correctivas en una sola dirección. 

 

 Los Valores de Referencia: Necesarios para contar con una escala de valor que 

permita realizar comparaciones entre un nivel deseado y el logrado en el proceso, 

representa un nivel de referencia para comparar el valor de un indicador. Existen 

los siguientes valores de referencia: como el histórico, estándar, teórico, 

requerimiento, competencia, política corporativa. 
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 Valor histórico: Señala la variación de los resultados, es decir la tendencia 

que la empresa ha mantenido a través en el transcurso del tiempo, este valor 

sirve de base para el cálculo y proyección de otros valores esperados para un 

período determinado en la empresa. El valor histórico señala la variación de 

resultados, su capacidad real, actual y probada, informa si el proceso está, o 

ha estado, controlado. 

 

 Valor estándar: El estándar señala el potencial de un sistema determinado, 

(Uribe M. & Reinoso L., 2016). 

 

 Valor teórico: Es expresado por el empresario, generalmente utilizado en la 

industria y producción de bienes, se le llama valor de diseño, según Uribe 

(2016) está “más orientado a maquinaria y equipo, usado fundamentalmente 

como referencia de indicadores vinculados a capacidades de máquinas y 

equipos en cuanto a producción, consumo de materiales y fallas esperadas”, 

(p. 239). 

 

 Valor de requerimiento de los usuarios: Se definen para conocer y definir 

operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo 

que entrega el proceso contra lo que él espera, este valor se representa de 

acuerdo a las necesidades que se espera a atender según los requerimientos 

del cliente para un producto y tiempo determinado. 

 

 Valor de la competencia: Según Achua (2010) son “los valores de referencia 

provenientes de la competencia (por benchmarking)”; para la empresa es 

necesario determinar indicadores de gestión de la competencia para tener una 

visión objetiva a dónde llegar y la rapidez con la que se debe mejorar, sin 

embargo, no se expresa el esfuerzo a realizar para alcanzar los indicadores. 

 

 Valor por política corporativa: Se realiza a través de la consideración de 

los indicadores de la competencia y atención a los requerimientos o 

expectativas que tienen los clientes, la empresa fija las políticas a seguir para 
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atender al usuario, es decir satisfacción del cliente y las relaciones con la 

competencia. 

 

 Determinación de valores por consenso: Se realizan mediciones periódicas 

para obtener valores estándar, la determinación de valores por consenso se 

aplica como estrategia cuando no se cuenta con información que muestre 

valores históricos de un determinado valor, la determinación de valores por 

consenso están dirigidos a establecer los requerimientos de los clientes o 

estudios relacionados sobre la competencia, con este fin se acude a las 

experiencias acumuladas del grupo involucrado en las tareas propias del 

proceso. 

 

 La Responsabilidad: Este es un indicador empresarial que determina la fidelidad 

de la empresa con el cliente o usuario respecto a la calidad de los servicios y 

productos que oferta, este indicador califica el modo de actuar frente a la 

información que suministra el indicador y su posible desviación respecto a las 

referencias escogidas. 

 

 Los Puntos de Medición: Define la forma cómo se obtienen y conforman los 

datos, los sitios y momento donde deben realizarse las mediciones, las que se 

llevan a cabo mediante la asignación a un colaborador interno para que sea quien 

maneje los datos, además se asignan los medios con los cuales hacer las medidas 

y cuál es el procedimiento de obtención de las muestras, los integrantes de la 

empresa participan brindando información según la función que cumplen y los 

objetivos que se evalúan. 

 

 La Periodicidad: Define el período o lapso de tiempo para la realización de la 

medida, cómo presentan los datos, cuando realizan las lecturas puntuales y los 

promedios. 

 

 El Sistema de Procesamiento y Toma de Decisiones El sistema de información 

debe garantizar que los datos obtenidos de la recopilación de históricos o lecturas, 
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sean presentados adecuadamente al momento de la toma de decisiones. (Rincón, 

2016) 

 

Los indicadores de gestión para IMBAVIAL EP para su desarrollo se desarrollan 

para determinar las siguientes áreas objetivas: 

 

 Administración  

 Comunicación  

 Recursos Humanos 

 Financiera  

 Producción 

 

Tipos de Indicadores de Gestión  

 

 Indicadores de gestión corporativos  

 Indicadores de gestión por unidades estratégicas del negocio  

 Indicadores de gestión por unidades operativas  

 

4.6.2 Indicadores de Gestión Corporativos 

 

Tabla 34 Indicadores Corporativos 

ÁREA OBJETIVO INDICADOR MEDIDA 

Comunicación  

Fortalecer las capacidades 

de IMBAVIAL EP, para la 

optimización del proceso de 

gestión administrativa y 

financiera mediante la 

implementación de un plan 

estratégico flexible y 

realizable para nueve años. 

Productividad y 

calidad 

Programas y 

aplicaciones 

Recursos 

Humanos 
Periodicidad Personal interno 

Financiero 
Rentabilidad y 

Eficiencia 

Nivel de autonomía, 

rentabilidad 

económica 

 Producción  
Participación en el 

Mercado 

Índice de ventas, 

costos de provisión 

materias primas, 

materiales e insumos 
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4.6.3 Indicadores de Gestión por Unidades Estratégicas de Negocio 

 

Tabla 35 Indicadores por Unidades Estratégicas 

ÁREA OBJETIVOS INDICADOR MEDIDA CUMPLIMENTO 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

  

Elevar la captación y nivel de fidelización 

de los clientes mediante la difusión y 

promoción de los servicios de la empresa 

% de ventas 

esperadas 

Ventas reales, 

ventas previstas 
No menor del 80% 

N° de visitas N° vinculaciones En el trimestre 

Parámetros de 

calidad 

Resultados 

auditoría interna 

Incremento 

satisfacción del 

cliente 

F
in

a
n

ci
er

o
 

Optimizar el nivel de autonomía 

financiera mediante un sistema de 

participación continuo en los procesos de 

contratación en el portal de compras 

públicas. 

Capacitaciones Tiempo Empleado Trimestralmente  

Inventario de 

clientes 
Nivel de eficiencia Incremento del 60% 

Contratos de 

comercialización 
Montos de ventas 

Incremento del 30% 

de nuevos clientes 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 Incrementar la producción y 

comercialización de la mina de Palacara 

mediante la realización de un plan de 

negocios. 

Costo/beneficio 
Índices de 

eficiencia 
Costo de eficiencia 

Costos de 

producción 
Nivel de eficiencia No menor del 45% 

Volumen de ventas Nivel de eficiencia 
Eficiencia por 

encima del 60% 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

  Incrementar los recursos técnicos, 

tecnológicos y de talento humano 

mediante el mejoramiento de la 

infraestructura e implementación de 

buenas prácticas. 

Diagnóstico  
Funcionalidad y 

equipamiento 
No mayor del 30% 

Capacitaciones Buenas prácticas Costo de eficiencia 

Sistematización Nivel de eficiencia Superar el 60% 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

  Acrecentar los niveles de eficiencia del 

proceso organizacional de la empresa 

mediante la creación de un manual de 

procesos 

 

Desempeño Nivel de eficiencia No menor del 80% 

Automatización de 

procesos 
Nivel de eficiencia No menor del 80% 

Capacitaciones Nivel de eficiencia Costo de eficiencia 

R
ec

u
rs

o
s 

h
u

m
a

n
o
s 

Promover el mejoramiento del clima 

laboral de la empresa mediante la 

implementación de un sistema de 

medición del ambiente laboral 

Capacitaciones Nivel de eficiencia Costo de eficiencia 

Identidad del 

personal 
Nivel de eficiencia No menor al 80% 

Red interna Nivel de eficiencia En toda la empresa 



151 

ÁREA OBJETIVOS INDICADOR MEDIDA CUMPLIMENTO 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

  

Incrementar la posición de la empresa en 

el mercado de la construcción a nivel 

local, provincial y nacional mediante el 

establecimiento de un Plan de 

Comunicación y Promoción de la 

empresa 

Eventos de 

promoción 
Nivel de eficacia Costo beneficio 

Capacitaciones Nivel de eficiencia Costo de eficiencia 

Difusión 

estratégica 

Alianzas 

estratégicas 
Número de alianzas 

 

4.6.4 Indicadores de Gestión por Unidad Operativa 

 

Tabla 36 Indicadores por Unidades Operativas 

ÁREA INDICADOR MEDIDA CUMPLIMENTO 

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
  % de ventas esperadas 

Ventas reales, ventas 

previstas 
No menor del 80% 

N° de visitas N° vinculaciones En el trimestre 

Parámetros de calidad 
Resultados auditoría 

interna 

Incremento satisfacción del 

cliente 

F
in

a
n

c
ie

r
o
 

Capacitaciones Tiempo Empleado Trimestralmente 

Inventario de clientes Nivel de eficiencia Incremento del 60% 

Contratos de 

comercialización 
Montos de ventas 

Incremento del 30% de 

nuevos clientes 

P
r
o
d

u
c
c
ió

n
  

Costo/beneficio Índices de eficiencia Costo de eficiencia 

Costos de producción Nivel de eficiencia No menor del 45% 

Volumen de ventas Nivel de eficiencia 

Eficiencia al menos superior 

al 60% 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 

Diagnóstico 
Funcionalidad y 

equipamiento 
No mayor del 30% 

Capacitaciones Buenas prácticas Costo de eficiencia 

Sistematización Nivel de eficiencia Superar el 60% 
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Desempeño Nivel de eficiencia No menor del 80% 

Automatización de 

procesos 
Nivel de eficiencia No menor del 80% 

Capacitaciones Nivel de eficiencia Costo de eficiencia 

R
e
c
u

r
so

s 

h
u

m
a
n

o
s 

Capacitaciones Nivel de eficiencia Costo de eficiencia 

Identidad del personal Nivel de eficiencia No menor al 80% 

Red interna Nivel de eficiencia En toda la empresa 

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
  Eventos de promoción Nivel de eficacia Costo beneficio 

Capacitaciones Nivel de eficiencia Costo de eficiencia 

Difusión estratégica Alianzas estratégicas Número de alianzas 
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4.7 Desarrollo de proyectos 

Tabla 37 Programa Administración. Tecnología 

PROGRAMA N° 1 

ÁREA Programa Administración y tecnología 

RESPONSABLE Director Administrativo y Asistente tecnológico 

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad Administrativa: Establecer los procesos y convocatorias para la elaboración del manual de desempeño con la participación de actores de la 

empresa. 

OBJETIVO GENERAL Incrementar los recursos técnicos, tecnológicos y de talento humano mediante el mejoramiento de la infraestructura e implementación de buenas 

prácticas 

METAS Manual de desempeño para todas las áreas de la organización 
Equipamiento y optimización de los equipos tecnológicos Sistema para el manejo de cartera 

INDICADORES DE GESTIÓN Desempeño - Automatización de procesos - Capacitaciones 

VALOR 650,00 FINANCIAMIENTO  $ 650,00 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO TOTAL 

DEL 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 
2018 2019 2020 2021 

Manual de desempeño del personal 

administrativo y operativo 

1. Reuniones de trabajo por unidades y dependencias  
Director Adtivo. 

- - 150,00  -  
250,00  

100% Financiamiento 

de la Empresa 
2. Elaboración de manual de desempeño 

Director Adtivo.  

100,00  
- - - 

Actualización y renovación de recursos 

tecnológicos.  

1. Diagnóstico de situación capacidad instalada Director Adtivo. - - - - 
300,00  

100% Financiamiento 

de la Empresa 2. Adquisición de equipos y recursos tecnológicos 
Director Adtivo.  

300,00  
 -   -   -  

Sistematización de los procesos de gestión 

de cartera, recaudación, y desempeño de 

tesorería 

1. Reunión de trabajo personal financiero 

Director Adtivo. 
- - - - 

100,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 

2. Capacitación a personal contabilidad y tesorería Director Adtivo. -  100,00  - - 

 

  

1
5
3
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Tabla 38 Programa Administración  

PROGRAMA N° 2 

ÁREA Programa Administración  

RESPONSABLE Director Administración  

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad Administrativa y asistente tecnología. Realizar la propuesta de políticas de gestión de bodega, coordinando acciones con personal área 
financiera y contable 

OBJETIVO GENERAL Acrecentar los niveles de eficiencia del proceso organizacional de la empresa mediante la creación de un manual de procesos 

METAS Informe de situación de bodega 
Plan de seguimiento anual 

Gestión contable y financiera con modelo sistematizado 

INDICADORES DE GESTIÓN Diagnóstico – Capacitaciones - Sistematización 

VALOR 1.000,00  FINANCIAMIENTO  $ 1.000,00 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO TOTAL DEL 

PROYECTO 
FINANCIAMIENTO 

2018 2019 2020 2021 

Políticas de gestión de bodega. 

1. Diseño de plan de bodega Director Adtivo. 

Financiero  
- - - - 

100,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 2. Capacitación y ejecución de plan de bodega Director Bodega 

Asistente Infor. 
-  100,00  - - 

Plan de seguimiento al manual de 

procesos 

1. Reuniones sobre plan de seguimiento  Director Adtivo.  - - - - 
-  

100% Financiamiento 

de la Empresa 2. Elaboración del plan de seguimiento Director Adtivo. - - - - 

Políticas para procesos de servicios, 

seguimiento, evaluación de los reportes 

de gestión y rendición de cuentas  

1. Elaboración de informes y socialización Director Adtivo. - - - - 
100,00  

100% Financiamiento 

de la Empresa 
2. Análisis de información  Director Adtivo. - - - - 

Sistematización de gestión documental, 

información financiera y contable. 
1. Estructurar sistema de gestión documental, financiera 

y contable 

Director Adtivo, y 

Financiero 
100,00   100,00  100,00  100,00  

800,00 
100% Financiamiento 

de la Empresa 

2. Capacitación y ejecución del plan 
Director Adtivo, y 

Financiero 
100,00   100,00  100,00  100,00  

  

1
5
4
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Tabla 39 Programa Comunicación 

PROGRAMA N° 3 

ÁREA Programa Comunicación 

RESPONSABLE Director Comunicación 

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad Comunicación: Realizar el diseño, aplicación y seguimiento al programa, proponer políticas de promoción de la empresa 

OBJETIVO GENERAL Incrementar la posición de la empresa en el mercado de la construcción a nivel local, provincial y nacional mediante el establecimiento de un Plan de Comunicación 

y Promoción de la empresa 

METAS Celebración de convenios y alianzas privadas y públicas 

Políticas de promoción empresarial 

Convocatorias de empresas afines 

Plan promocional ejecutado 

INDICADORES DE GESTIÓN Eventos de promoción – Capacitaciones – Difusión estratégica 

VALOR $ 900,00  FINANCIAMIENTO  $ 900,00 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO TOTAL DEL 

PROYECTO 
FINANCIAMIENTO 

2018 2019 2020 2021 

Convenios y alianzas con el sector 

privado y público 

1. Red de difusión de productos y servicios de la 

empresa 
Dir. Comunicación - 150,00 - 150,00 

300,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 
2. Celebración de convenios y alianzas Dir. Comunicación 

- - - - 

Políticas de promoción en congresos, 

eventos, reuniones, afines y otros 

1. Planificación de eventos de difusión estratégica  Dir. Comunicación - - - - 

600,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 
2. Difusión con personal interno, ejecución de plan 

promocional. 

Dir. Comunicación 
300,00   -   -  300,00  

 

 

  

1
5
5
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Tabla 40 Programa Comunicación 

PROGRAMA N° 4 

ÁREA Programa Comunicación 

RESPONSABLE Director Comunicación 

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad Comunicación: Realizar la selección de capacitadores internos y externos, coordinar la elaboración de material y recursos de capacitación 
y la convocatoria al personal 

OBJETIVO GENERAL Elevar la captación y nivel de fidelización de los clientes mediante la difusión y promoción de los servicios de la empresa 

METAS Capacitación al 100% del personal 
Definición de políticas de gestión y coordinación vinculante 

Diseños publicitarios disponibles 
 

INDICADORES DE GESTIÓN % de ventas esperadas – N° de visitas – Parámetros de calidad 

VALOR $ 2.900,00  FINANCIAMIENTO  $ 2.900,00 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO TOTAL DEL 

PROYECTO 
FINANCIAMIENTO 

2018 2019 2020 2021 

Planificación comunicacional de 

productos y servicios de la empresa 

1. Capacitación al personal de 

comunicación  
Dir. Comunicación - - - - 

1.500,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 2. Diseño y elaboración de elementos 

publicitarios 

Dir. Comunicación - 500,00 500,00 500,00 

Políticas de gestión y coordinación 

vinculante entre la empresa y sus 

potenciales clientes. 

 

1. Capacitaciones al personal de la empresa. Dir. Comunicación - - - - 

200,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 2. Socialización con clientes potenciales. 

Dir. Comunicación -  100,00  - 100,00  

Políticas de auditoría interna de 

entrega recepción de obras 
1. Capacitación sobre procesos de auditoría 

interna a obras de construcción 

Dir. Comunicación 

Dir. Ejecución 

- - - - 

1.200,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 
2. Levantamiento de información de obras 

terminadas 

Dir. Comunicación 

Dir. Ejecución 

300,00  300,00  300,00  300,00  

1
5
6
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Tabla 41 Programa Recursos Humanos 

PROGRAMA N° 5 

ÁREA Programa Recursos Humanos 

RESPONSABLE Director Recursos Humanos 

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad RRHH: Realizar el análisis de la propuesta de estrategias para el mejoramiento del clima laboral, mediante la calendarización de actividades 
de capacitación, capacitación, motivación e implementación del programa. 

OBJETIVO GENERAL Mejorar el clima laboral de la empresa mediante la implementación de un sistema de medición del ambiente laboral 

METAS Buenas prácticas de comunicación y relaciones interpersonales internas 
Actitudes motivacionales sociales y laborales 

Competencias del personal en el área de desempeño 
Clasificador y perfil de puestos 

INDICADORES DE GESTIÓN Capacitaciones - Identidad del personal - Red interna 

VALOR 800,00  FINANCIAMIENTO  $ 800,00 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO TOTAL DEL 

PROYECTO 
FINANCIAMIENTO 

2018 2019 2020 2021 

Políticas de comunicación y relaciones 

interpersonales internas 

1. Red interna de ambiente laboral Director RRHH  -  100,00   -   -  
200,00  

100% Financiamiento 

de la Empresa 2. Socialización con personal administrativo y 

operativo 
Director RRHH  -  100,00  -   -  

Capacitación al personal en relaciones 

laborales y motivacionales 

1. Talleres motivacionales y capacitación Director RRHH  -  100,00  -   -  
200,00  

100% Financiamiento 

de la Empresa 2. Difusión y toma de conciencia Director RRHH  -  100,00   -   -  

Capacitación para el talento humano en 

área de desempeño 
1. Reuniones de trabajo por departamentos y unidad 

organizacional 
Director RRHH 

100,00 
 

 -   -  400,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 

2. Capacitación sobre áreas de desempeño Director RRHH   300,00   -   -  

Políticas de clasificación y perfil de 

puestos 
1. Recepción, selección y clasificación de información Director RRHH  -  -   -   -  

-  
100% Financiamiento 

de la Empresa 2. Comunicaciones con clientes permanentes, 

ocasionales y pasivos 
Director RRHH 

 -  
-  

 -   -  

 

  

1
5
7
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Tabla 42 Programa Financiera 

PROGRAMA N° 6 

ÁREA Programa Financiera 

RESPONSABLE Director Financiera 

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad Financiera: Coordinar con tesorería y contabilidad las acciones de ingreso de información de clientes y delegar funciones para la 
recopilación de información para el modelo de negocios 

OBJETIVO GENERAL Optimizar el nivel de autonomía financiera mediante un sistema de participación continuo en los procesos de contratación en el portal de compras públicas. 

METAS Un modelo de negocios realizable 
Información del comportamiento del mercado 

Inventario de clientes pasivos, permanentes y ocasionales 
 

INDICADORES DE GESTIÓN Capacitaciones – Inventario de clientes – Contratos de comercialización 

VALOR $ 1.000,00  FINANCIAMIENTO  $ 1.000,00 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO TOTAL DEL 

PROYECTO 
FINANCIAMIENTO 

2018 2019 2020 2021 

Políticas de registro de información 

de clientes 

1. Recepción, selección y clasificación de 

información 
Dir, Financiero  -   -   -   -  

400,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 2. Comunicaciones con clientes 

permanentes, ocasionales y pasivos 

Dir, Financiero 

100,00  100,00  100,00  100,00  

Políticas de autogestión comercial 

 

1. Diseño de plan periódicas de visitas a 

clientes 

Dir, Financiero 

 -   -   -   -  
300,00  

100% Financiamiento 

de la Empresa 

2. Ejecución de visitas a clientes Dir, Financiero -  100,00  100,00  100,00  

Diseño de ampliación de negocios 1. Recepción de información de campo y 

virtual 

Dir, Financiero 

 -   -   -   -  
300,00  

100% Financiamiento 

de la Empresa 
2. Análisis índices financieros de plan de 

negocios 
Director RRHH 300,00   -   -   -  

  

1
5
8
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Tabla 43 Programa Producción 

PROGRAMA N° 7 

ÁREA Programa Producción 

RESPONSABLE Director Producción 

RESPONSABILIDADES Director de la Unidad Producción. Estructurar los procesos de atención al cliente y coordinar acciones con el área administrativa, financiera, contable y de 
ejecución para la aplicación de políticas de producción y comercialización 

OBJETIVO GENERAL Incrementar la producción y comercialización de la mina de Palacara mediante la realización de un plan de negocios 
 

METAS Políticas de producción para comercialización con nuevos clientes 
 

Plan de modernización factible y realizable 
 

INDICADORES DE GESTIÓN Costo 7 beneficio – Costo de producción – Volumen de ventas 

VALOR $ 5.300,00  FINANCIAMIENTO  $ 5.300,00 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PERIODO TOTAL DEL 

PROYECTO 
FINANCIAMIENTO 

2018 2019 2020 2021 

Políticas de producción de 

materiales pétreos de sub base clase 

II y clase III para la 

comercialización de nuevos clientes  

1. Plan de políticas de producción Dir, Producción  300,00   -   -   -  300,00  
100% Financiamiento 

de la Empresa 

Plan de modernización del proceso 

de producción de materiales pétreos  
1. Puesta en marcha de modelo de negocios Dir, Producción 5.000,00   -   -   -  5.000,00  

100% Financiamiento 

de la Empresa 

 

 

1
5

9
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4.8 Seguimiento  

 

Toda empresa, independientemente del tamaño y la actividad, debe llevar a 

cabo procesos de post venta y seguimiento comercial de sus clientes. Tenemos que tener 

en cuenta que operamos en un mercado competitivo en el que la oferta es cada vez más 

grande y la demanda cada vez más pequeña 

 En este entorno, debemos cuidar muy bien a nuestros clientes y estar siempre dónde 

y cuándo nos necesiten. El seguimiento de éstos se debe llevar a cabo desde la creación 

del lead (un lead es un cliente potencial que ha mostrado cierto interés por nuestro 

servicio) hasta después de la compra y satisfacción del servicio. 

1. Consecución del lead. 

2. Llamada y reunión: Tras la generación del lead, el siguiente paso es ir a visitar la 

empresa, o si el tiempo o la distancia no lo permiten, hacer un audio o 

videoconferencia para hablar de la situación de la compañía, de sus necesidades, sus 

intereses… Este punto es muy importante, ya que si no realizamos un seguimiento 

comercial del lead, podemos perderle y que se vaya a la competencia. 

3. Demostración o prueba: Hay casos en los que el servicio es demasiado complejo y 

precisa una formación tecnológica o requiere de una prueba previa para conocer su 

funcionamiento (por ejemplo: software informático). 

4. Oferta: Una vez que el cliente potencial muestra un interés claro por nuestro 

producto o servicio pasamos a elaborar la oferta o el presupuesto adaptado a sus 

necesidades. 

5. Cierre de oferta. 

6. Post venta: además del soporte técnico, comercial, etc., muy valorado en servicios, 

debemos llevar a cabo un seguimiento periódico del cliente para saber si está 

contento con el servicio o si le surgen otras necesidades. Si está satisfecho, este 

proceso nos permitirá saber por qué gusta nuestro servicio y cómo podemos volver 

a trabajar con él, y si está insatisfecho nos permitirá saber por qué y, si es posible, 

compensarle para que siga confiando en nosotros. (Crizón, 2015 ) 
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Tabla 44 Tablero de Comando Financiero 

TABLERO DE COMANDO PERSPECTIVA FINANCIERA 

FUNDAMENTOS CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO 

GENERAL 
METAS INDICADOR RESPONSABLE 

FRECUEN

CIA 
FUENTE 

LÍNEA 

BASE 
CP MP LP 

INCUMPLI

MIENTO 

CUMPLIMENTO 

MODERADO 

CUMPLIMENTO 

SATISFACTORIO 

Incrementar la 

producción y 

comercialización 

de la mina de 

Palacara mediante 

la realización de un 

plan de negocios 

100% producción 

de materiales 

pétreos de sub 

base clase II y 

base clase III 

% producción de 

materiales pétreos de 

sub base clase II y 

base clase III 

D. Adm - Financiero Semestral Inventarios 

Producción 

debe 

mantenerse 

entre el 

80%-90%  

80% 

y 

90% 

x x <80 80 y 90 >90 

100% 

cumplimiento del 

plan de 

modernización. 

% cumplimiento del 

plan de 

modernización 

D. Infraestructura Semestral Auditoria 
Desfase de 

un 20% 
20% x x >20% 0% y 20% <20% 

 

  

1
6

1
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Tabla 45. Tablero de Comando de Aprendizaje y Crecimiento 

TABLERO DE COMANDO PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

FUNDAMENTOS CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO 

GENERAL 
METAS INDICADOR RESPONSABLE 

FRECUE

NCIA 
FUENTE LÍNEA BASE CP MP LP 

INCUM

PLIMI

ENTO 

CUMPLIMENT

O MODERADO 

CUMPLIMENTO 

SATISFACTORIO 

Promover el 

mejoramiento del 

clima laboral de la 

empresa mediante la 

implementación de 

un sistema de 

medición del 

ambiente laboral 

El 100% del personal 
administrativo y operativo 

alcanzan estándares 

elevados en los indicadores 

de ambiente laboral de 
calidad a través del 

cumplimiento del decálogo 

de comunicación y 

relaciones laborales. 

% cumplimiento 

del decálogo de 

comunicación y 
relaciones 

personales en la 

empresa 

Analista Talento 

Humano 
Semestral 

Registro de 

Eventos 

Cumplimiento 

del 80% 
80% 90% 100% <80% 89%-90% >90% 

100 % cumplimiento del 

plan de capacitación. 

% cumplimiento 

del plan de 

capacitación 

Analista T. 

Humano 
Trimestral 

Registros de 

RRHH 

80% Personal 

Capacitado 
80% 90% 100% <80% 80%-90% >90% 

100% de puestos 

evaluados. 

% de aplicación 

del plan de 

evaluación de 
puestos 

Analista T. 

Humano 
Trimestral 

Registros de 

RRHH 

% 

Colaboradores 

en quejas 

70% 90% 100% <70% 70%-90% >90% 

 

  

1
6
2
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Tabla 46. Tablero de Comando de Cliente 

TABLERO DE COMANDO PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

FUNDAMENTOS CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESPONSABLE 
FRECUENC

IA 
FUENTE LÍNEA BASE CP MP LP 

INCUMPLI

MIENTO 

CUMPLIMENTO 

MODERADO 

CUMPLIMENTO 

SATISFACTORIO 

Incrementar la 

posición de la 

empresa en el 

mercado de la 
construcción a nivel 

local, provincial y 

nacional mediante el 

establecimiento de un 
Plan de 

Comunicación y 

Promoción de la 

empresa 

100% de convenios 

suscritos. 

% de convenios 

suscritos 
Anal. Planific, Trimestral 

Registro de 

convenios 
60%  x 80% x <80% 80% y 90% >90% 

80% de 

lanzamientos 
presentes. 

% lanzamientos 

presentes. 

Analista de 

Planificación 
Trimestral 

Registro de 

Eventos 

40% 

lanzamient
os presentes 

40% 60% 80% <40% 40% y 60% >80% 

Elevar la captación 

y nivel de 

fidelización de los 

clientes mediante 

la difusión y 

promoción de los 

servicios de la 

empresa 

80% de 
suscriptores del 

total de clientes 

registrados. 

% suscripción de 

clientes a medios de 

difusión (redes 

sociales, correo 

electrónico, noticias, 

blog, etc.,) de la 

empresa. 

Analista de 

Planificación 
Trimestral 

Registros del 

Departamento 

Atención al 

cliente  
40% 60% 80% <40% 40% y 60% >80% 

100% servicios 

tecnológicos de 

calidad 

implementados. 

% servicios 

tecnológicos de 

calidad 

implementados.           

Anal. Planific, Trimestral 
Registros del 

Departamento 

Atención al 

cliente  
40% 60% 

100

% 
<40% 40% y 60% >99% 

Tener < 5% de 

cartera vencida por 

trimestre. 

% de cartera vencida Anal. Presup. Trimestral 
Registros del 

Departamento 

Atención al 

cliente  
3% x x >5% 3% y 5% <3% 

 

  

1
6
3
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Tabla 47. Tablero de Comando de Proceso de Negocio 

TABLERO DE COMANDO PERSPECTIVA DE PROCESO DE NEGOCIO 

FUNDAMENTOS CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR 
RESPONS

ABLE 
FRECUENCIA FUENTE LÍNEA BASE CP MP LP 

INCUMPLI

MIENTO 

CUMPLIME

NTO 

MODERADO 

CUMPLIME

NTO 

SATISFACT

ORIO 

Incrementar los recursos 

técnicos, tecnológicos y 

de talento humano 

mediante el 
mejoramiento de la 

infraestructura e 

implementación de 

buenas prácticas 

Tener un 90% de 

manuales actualizados 

y mejorados. 

% de manuales 
actualizados y mejorados 

Planific. Semestral Registros 

Nivel de 

manuales 
actualizados y 

mejorados 

60 80 100 <60 60 y 80 >99 

Tener el 99% de 

infraestructura en buen 

estado y en 

funcionamiento 

% de infraestructura en 

buen estado y 

funcionando 

D. Fin Semestral 
Estándares 

internacionales 
Vigencia 

Tecnológica 
VT X X <99% 99% >99% 

Tener modelo y servicios 

aprobados e 

implementados. 

Eficacia D. Fin Mensual 

Entrega de 

Informes de 

Cumplimento 

Eficacia por 

cada servicio 

de tesorería 

del 80% 

80% X X <80% 80% >80% 

Acrecentar los niveles de 

eficiencia del proceso 
organizacional de la 

empresa mediante la 

creación de un manual 

de procesos 
 

 

Tener el 99 % de 

eficiencia en realizar las 

actividades. 

% de actividades 

realizadas eficientemente 
D. Fin Mensual 

Entrega de 

Informes de 

Cumplimento 
 80% 90% 100% <80% 80% y 90% >99% 

El 100% del personal 

conocerá y se ajustará al 

manual de procesos 

% del personal que 

conoce y utiliza el 

Manual de procesos 

D. Fin Mensual 
Entrega de 

Informes de 

Cumplimento 
 80% 90% 100% <80% 80% y 90% >99% 

Tener el 80 % de los 

procesos automatizados. 

% de automatización de 

los procesos 
D. Fin Mensual 

Entrega de 

Informes de 

Cumplimento 
 80% 90% 100% <80% 80% y 90% >99% 

Tener el 100% de 

actividades desarrolladas 

% de implementación de 

un sistema de gestión 

documental, información 

financiera y contable 

D. Fin Mensual 
Entrega de 

Informes de 

Cumplimento 
 80% 90% 100% <80% 80% y 90% >99% 

Optimizar el nivel de 

autonomía financiera 

mediante un sistema 

de participación 

continuo en los 

procesos de 

contratación en el 

portal de compras 

públicas 

Tener un 20% anual de 

clientes nuevos 
% de clientes nuevos D. Fin Semestral 

Base de datos 

Clientes 
 20% X X <10% 10% y 20% >20% 

Tener el 100% de 
proyectos de autogestión 

ejecutados. 

% Proyectos de 
autogestión ejecutados 

D. Fin Trimestral 
Entrega de 

Informes de 

Cumplimento 
 80% 90% 100% <80% 80% y 90% >99% 

Tener el 100% del 

proceso de 
subcontratación 

actualizado. 

% de actualización de 

los procesos de 

subcontratación. 

D. Fin Mensual 
Entrega de 

Informes de 

Cumplimento 
 100% X X <100%   

1
6
4
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ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

4.8.1 Director Financiero 

 

Estudio del puesto 

 

Nombre del puesto: Gerente del Departamento Financiero 

Unidad: Departamento Financiero 

Supervisado por: Dirección administrativa 

 

Especificaciones del puesto 

 

Encargado y responsable de la programación, organización, y demás acciones relacionadas con 

el área financiera y contable. 

 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normas internas de la institución referentes 

a la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

Tareas principales del puesto 

 

 Programar, organizar, dirigir coordinar y controlar la ejecución de las actividades 

financieras. 

 Vigilar el funcionamiento correcto de métodos de control interno dentro del sistema de 

los diferentes Departamentos. 

 Adoptar medidas correctivas para el mejoramiento del sistema de administración 

financiera 

 Entregar oportunamente el proyecto de Presupuesto anual, y sugerir políticas que 

conduzcan a su perfeccionamiento. 

 Realizar las modificaciones al presupuesto aprobado, a través de reformas 

presupuestarias conforme a las disposiciones legales vigentes  

 Establecer métodos específicos de evaluación presupuestaria. 

 Entregar oportunamente la información financiera requerida por la Contraloría General 

del Estado, Ministerio de Finanzas, Banco Central, y otras autoridades competentes. 

 Asesorar a las autoridades del IMBAVIAL E.P. para la adopción de decisiones en 

materia financiera. 
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 Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, las políticas y normas relacionadas 

con sus funciones; así como supervisar la labor, calidad y ética profesional del personal 

de la Dirección. 

 Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de todas las obligaciones contratadas 

por el Gobierno de acuerdo con la Ley. 

 Controlar la correcta custodia, uso y registro contable de los recursos financieros del 

Gobierno, conforme las disposiciones legales establecidas sobre la materia. 

 Elaborar informes periódicos con datos estadísticos que se refieran al cumplimiento de 

sus actividades. 

 Cumplir las demás funciones que se le asignare así como con lo establecido en las Leyes 

y Reglamentos. 

 

Tareas periódicas 

 

 Organizar las tareas principales de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto. 

 Analizar los informes diarios de las dependencias de Contabilidad, Tesorería y 

Presupuesto. 

 Supervisar, controlar, orientar y evaluar el desempeño del personal de las unidades a su 

cargo. 

 Coordinar con directores de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto el cumplimiento de 

roles y funciones inherentes a su cargo. 

 Mantener actualizada información contable y disponible para la toma de decisiones de 

nivel ejecutivo. 

 

Tareas ocasionales 

 

 Velar por el mantenimiento y actualización de los programas de administración 

financiera de la institución. 

 Aprobar balances y estados financieros elaborados por Contabilidad. 

 Supervisar periódicamente el desempeño administrativo y operativo de las unidades 

bajo su dirección. 

 Elaborar y presentar informes sobre el análisis de Estados Financieros y resultados de 

los programas de la unidad. 

 Consultas, gestiones o trámites con empresas públicas: IESS, SRI, Contraloría. 
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Requisitos mínimos:  

 

Instrucción formal requerida:  Superior / Contabilidad y Auditoría 

Experiencia requerida: Director Financiero 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Especialización requerida: Ingeniero en Finanzas 

   

Entrenamiento: 

 

Conocimientos requeridos: Administración de Recursos Humanos 

Contabilidad Gubernamental 

Finanzas – presupuestos – compras públicas 

Programas estratégicos 

Manejo de sistemas contables asistidos por computador 

Navegación de portal de compras públicas 

Conocimientos de manejo de personal 

Capacitación necesaria en el 

puesto: 

Capacitación constante en temas Compras públicas, 

tributarios y contables 

Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades 

Herramientas que opera Microsoft Excel y Microsoft Word, redes, sistema 

contable asistido por computador 

 

4.8.2 Contador 

 

Estudio del puesto 

 

Nombre del puesto: Contador General 

Unidad: Departamento Financiero 

Supervisado por: Director financiero contable 

 

Especificaciones del puesto 

 

Encargado y responsable del registro contable, preparación de Estados Financieros y demás 

actividades relacionadas con las funciones de su puesto. 

 



168 

Cumplir las disposiciones legales, normas contables y tributarias, y las normas internas de la 

institución. 

 

Tareas principales del puesto 

 

 Organizar, coordinar, controlar y mantener actualizado el sistema de contabilidad con 

los auxiliares y registros necesarios que permitan verificar el movimiento económico 

financiero de la Empresa, de conformidad con las normas, procedimientos y 

disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Participar en la elaboración de la proforma presupuestaría, proporcionando información 

contable que fuese necesaria. 

 Registrar los ingresos emitidos en la Dirección de Comercialización, producto del 

derecho que generan los respectivos catastros. 

 Registrar en los auxiliares presupuestarios y cuentas de mayor, la información que 

reporte la unidad de Tesorería por medio de los partes de recaudación. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y procedimientos de control interno, previo 

y concurrente, conforme a las normas técnicas dictadas por los Entes Rectores.  

 Organizar y mantener actualizado el archivo contable de la documentación sustantiva 

de las operaciones financieras y registros correspondientes. 

 Elaborar estados financieros y liquidaciones presupuestarias mensuales, y demás 

informes relacionados con las operaciones financieras. 

 Mantener actualizado el registro del movimiento de las cuentas bancarias y efectuar las 

regulaciones presupuestarias y patrimoniales. 

 En coordinación con la Dirección Administrativa y Almacenamiento mantendrá 

actualizado y realizará constataciones físicas del inventario de bienes de propiedad de 

la Empresa. 

 Realizar las retenciones legales correspondientes.  

 Realizar todas las gestiones en el Servicio de Rentas Internas, para la recuperación del 

Impuesto al valor agregado, de ser el caso solicitar el proceso de revisión por parte del 

SRI. 

 Las demás que fuesen establecidas por la Ley y le encomendase el Director Financiero. 

 Coordinar con las demás dependencias y niveles administrativos para la ejecución de 

sus acciones, propugnando la difusión de información que se requiera para mantener 

permanentemente vínculos con la comunidad representada en todas sus áreas socio-

económicas. 
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Tareas periódicas 

 

 Realizar el registro contable de las transacciones realizadas por la empresa. 

 Mantener un sistema de archivos de la documentación financiera contable y que 

respalda la administración financiera de la empresa. 

 Elaborar Estados Financieros e informes económicos para ser aprobados por Director 

Financiero. 

 Coordinar con Tesorería y Presupuesto sobre la información contable. 

 Cumplir puntualmente las obligaciones sociales y tributarias de la empresa, mediante la 

emisión de órdenes de pago para tesorería. 

 

Tareas ocasionales 

 

 Velar por la custodia, archivo y conservación de los documentos que respaldan las 

operaciones financieras – contables de la empresa. 

 Elaborar balances y Estados Financieros de cada período económico y presentar 

oportunamente a Dirección Financiera para su aprobación. 

 Participar de las comisiones de auditoría interna. 

 Realizar estudios de modelos de negocios para la implementación de nuevos productos 

o ampliación de mercados. 

 Elaborar y presentar informes sobre el análisis de Estados Financieros y resultados de 

los programas de la unidad. 

 Consultas, gestiones o trámites con empresas públicas: IESS, SRI, Contraloría. 

 

Requisitos mínimos:  

 

Instrucción formal requerida:  Superior / Contabilidad y Auditoría 

Experiencia requerida: Contador empresas públicas 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Especialización requerida: Ingeniero en Contabilidad 

   

Entrenamiento: 

 

Conocimientos requeridos: Administración de Recursos Humanos 

Contabilidad Gubernamental 
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Finanzas – presupuestos – compras públicas 

Manejo de sistemas contables asistidos por computador 

Navegación de portal de compras públicas 

Conocimientos de manejo de personal 

Capacitación necesaria en el 

puesto: 

Capacitación constante en temas Compras públicas, 

tributarios y contables 

Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades 

Herramientas que opera Microsoft Excel y Microsoft Word, redes, sistema 

contable asistido por computador 

 

4.8.3 Tesorero 

 

Estudio del puesto 

 

Nombre del puesto: Tesorero 

Unidad: Departamento Financiero 

Supervisado por: Dirección administrativa 

 

Especificaciones del puesto 

 

Encargado y responsable de planificación, organización, y demás acciones relacionadas con la 

recaudación, custodio y manejo económico de la empresa. 

 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normas internas de la institución referentes 

a la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

Tareas principales del puesto 

 

 Ejecutar los pagos autorizados por la Gerencia General  

 Revisar y controlar la legalidad y veracidad, propiedad y conformidad de la 

documentación de respaldo, previo el pago de bienes, servicios y haberes. 

 Recibir y mantener en custodia valores, papeles fiduciarios, acciones, garantías, pólizas, 

notas de crédito, de propiedad de la Empresa. 

 Informar oportunamente a la Dirección Financiera, sobre el vencimiento de los 

documentos que mantiene en custodia y agilitar notificaciones para el cobro o 

devolución de valores, según sea el caso. 
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 Remitir diariamente a Contabilidad la documentación debidamente legalizada de las 

recaudaciones. 

 Informar a contabilidad sobre ingresos extras a favor de la empresa que no provengan 

de recaudación y de gastos financieros, para su respectivo registro contable. 

 

Tareas periódicas 

 

 Elaborar las facturas según orden de cobro del área de comercialización. 

 Coordinar las tareas principales de Contabilidad y Presupuesto. 

 Realizar el informe diario de recaudación y movimiento económico de la empresa. 

 Mantener actualizada información de tesorería y emitir los reportes para ser remitidos a 

contabilidad. 

 Realizar contrastaciones de información contable y tesorería sobre saldos de cuentas de 

ingresos, egresos y caja de la empresa. 

 

Tareas ocasionales 

 

 Velar por el mantenimiento y actualización de los programas de tesorería de la empresa. 

 Realizar pagos tributarios según orden de pago elaborada por contabilidad y autorizada 

por Director Financiero. 

 Consultas, gestiones o trámites con empresas públicas: IESS, SRI, Contraloría. 

 

Requisitos mínimos:  

 

Instrucción formal requerida:  Superior / Contabilidad y Auditoría 

Experiencia requerida: Tesorería empresas públicas 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Especialización requerida: Ingeniero en Finanzas 

   

Entrenamiento: 

 

Conocimientos requeridos: Compras públicas 

Contabilidad gubernamental 

Atención al cliente 

Manejo de sistemas contables asistidos por computador 
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Navegación de portal de compras públicas 

Capacitación necesaria en el 

puesto: 

Capacitación constante en temas Compras públicas, 

tributarios y contabilidad gubernamental 

Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades 

Herramientas que opera Microsoft Excel y Microsoft Word, redes, sistema 

contable asistido por computador 

 

4.8.4 Presupuesto 

 

Estudio del puesto 

 

Nombre del puesto: Director de presupuesto 

Unidad: Departamento Financiero 

Supervisado por: Director de Presupuesto 

 

Especificaciones del puesto 

 

Coordinar las actividades concernientes a la elaboración del plan presupuestario de la empresa, 

aplicación de los instrumentos de ejecución presupuestaria. 

 

Encargado y responsable del seguimiento, evaluación y control del plan presupuestario de la 

empresa, de acuerdo a la clasificación presupuestaria. 

 

Responsable de la planeación y organización del trabajo en equipo con directores de la unidad 

administrativa y financiera. 

 

Cumplir las disposiciones legales, normas contables y tributarias, y las normas internas de la 

institución. 

 

Tareas principales del puesto 

 

 Formular ejecutar y controlar el Presupuesto Anual de la empresa en todas sus fases, en 

coordinación con las unidades de la misma. 

 Elaborar mensual y semestralmente la ejecución presupuestal cuantitativa y cualitativa 

de la Entidad, para ser presentada a la Dirección.  
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 Asegurar las acciones relacionadas con la planificación, análisis y utilización de la 

información presupuestaria. 

 Coordinar con contabilidad y tesorería, el proceso de evaluación, conciliación y cierre 

presupuestal. 

 Apoyar el Proceso del Presupuesto Participativo. 

 Otras Funciones de su competencia que le asigne la Gerencia. 

 

Tareas periódicas 

 

 Plantear estrategias, realizar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución del 

plan presupuestario. 

 Verificar y proporcionar certificación del crédito presupuestario previa contratación. 

 Brindar apoyo a requerimientos de información relacionada con el presupuesto 

 

Tareas ocasionales 

 

 Consultas, gestiones o trámites con empresas públicas: IESS, SRI, Contraloría. 

 Consultas o gestiones con otras dependencias de la empresa. 

 

Requisitos mínimos:  

 

Instrucción formal requerida:  Superior / Economía y Finanzas 

Experiencia requerida: Dirección de presupuesto 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Especialización requerida: Ingeniero en Economía y Finanzas 

   

Entrenamiento: 

 

Conocimientos requeridos: Planeación y organización administrativa 

presupuestaria 

Contabilidad Gubernamental 

Finanzas – presupuestos – tributación - compras 

públicas 

Administración presupuestaria 

Manejo de sistemas contables asistidos por computador 
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Navegación de portal de compras públicas 

Conocimientos de manejo de personal 

Capacitación necesaria en el 

puesto: 

Capacitación constante en temas Compras públicas, 

tributarios, presupuestos y contables 

Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades 

Herramientas que opera Microsoft Excel y Microsoft Word, redes, sistema 

contable asistido por computador 

 

4.8.5 Tesorero 

 

Estudio del puesto 

 

Nombre del puesto: Tesorero 

Unidad: Departamento Financiero 

Supervisado por: Dirección administrativa 

 

Especificaciones del puesto 

 

Encargado y responsable de planificación, organización, y demás acciones relacionadas con la 

recaudación, custodio y manejo económico de la empresa. 

 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normas internas de la institución referentes 

a la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

Tareas principales del puesto 

 

 Ejecutar los pagos autorizados por la Gerencia General  

 Revisar y controlar la legalidad y veracidad, propiedad y conformidad de la 

documentación de respaldo, previo el pago de bienes, servicios y haberes. 

 Recibir y mantener en custodia valores, papeles fiduciarios, acciones, garantías, pólizas, 

notas de crédito, de propiedad de la Empresa. 

 Informar oportunamente a la Dirección Financiera, sobre el vencimiento de los 

documentos que mantiene en custodia y agilitar notificaciones para el cobro o 

devolución de valores, según sea el caso. 

 Remitir diariamente a Contabilidad la documentación debidamente legalizada de las 

recaudaciones. 
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 Informar a contabilidad sobre ingresos extras a favor de la empresa que no provengan 

de recaudación y de gastos financieros, para su respectivo registro contable. 

 

Tareas periódicas 

 

 Elaborar las facturas según orden de cobro del área de comercialización. 

 Coordinar las tareas principales de Contabilidad y Presupuesto. 

 Realizar el informe diario de recaudación y movimiento económico de la empresa. 

 Mantener actualizada información de tesorería y emitir los reportes para ser remitidos a 

contabilidad. 

 Realizar contrastaciones de información contable y tesorería sobre saldos de cuentas de 

ingresos, egresos y caja de la empresa. 

 

Tareas ocasionales 

 

 Velar por el mantenimiento y actualización de los programas de tesorería de la empresa. 

 Realizar pagos tributarios según orden de pago elaborada por contabilidad y autorizada 

por Director Financiero. 

 Consultas, gestiones o trámites con empresas públicas: IESS, SRI, Contraloría. 

 

Requisitos mínimos:  

 

Instrucción formal requerida:  Superior / Contabilidad y Auditoría 

Experiencia requerida: Tesorería empresas públicas 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Especialización requerida: Ingeniero en Finanzas 

   

Entrenamiento: 

 

Conocimientos requeridos: Compras públicas 

Contabilidad gubernamental 

Atención al cliente 

Manejo de sistemas contables asistidos por computador 

Navegación de portal de compras públicas 
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Capacitación necesaria en el 

puesto: 

Capacitación constante en temas Compras públicas, 

tributarios y contabilidad gubernamental 

Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades 

Herramientas que opera Microsoft Excel y Microsoft Word, redes, sistema 

contable asistido por computador 

 

4.8.6 Bodeguero 

 

Estudio del puesto 

 

Nombre del puesto: Bodeguero 

Unidad: Subdirección administrativa 

Supervisado por: Subdirector administrativo 

 

Especificaciones del puesto 

 

Encargado y responsable del manejo de formatos y fichas de registro de salidas y entradas de 

materiales y bienes a bodega, y otros documentos relacionados con el cumplimiento de sus 

funciones y la rendición de cuentas a la subdirección y unidad financiera.. 

 

Responsable de la recepción y entrega del material según registros contables y la consolidación 

de saldos. 

 

Cumplir las disposiciones legales, normas contables y tributarias, y las normas internas de la 

institución. 

 

Tareas principales del puesto 

 

 Recibir, verificar y almacenar los artículos que se reciban en Bodega verificando que la 

cantidad y calidad del producto esté en concordancia con lo solicitado. 

 Mantener en stock los diferentes ítems de suministros y materiales, llevando datos 

estadísticos actualizados. 

 Realizar inventarios permanentes de los artículos que se encuentran en custodia. 

 Entrega de suministros y materiales a los funcionarios que lo solicitaren, una vez que el 

pedido y la documentación esté debidamente legalizada. 
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 Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones en base a saldos y la 

necesidad de cada dependencia.  

 Realizar la constatación física de todos los bienes con el fin de determinar el estado de 

los mismos para según el caso, sugerir se proceda al remate, venta, transferencia 

traspaso o destrucción. 

 Preparar informes pormenorizados de cambios que presente la custodia de bienes 

llevando catastro de los mismos, así como fichas individuales de su ubicación y el 

avalúo correspondiente. 

 Proponer normas de control para el manejo, uso y cuidado de los bienes de la Institución. 

 Informar a la Dirección Administrativa oportunamente sobre la baja de bienes 

pertenecientes a la institución, como también la actualización de los activos fijos. 

 Canalizar la ejecución de procedimientos para el traspaso, ingreso y egreso de los 

activos fijos. 

 

Tareas periódicas 

 

 Plantear estrategias, de registro, control y evaluación de la ejecución del plan de bodega. 

 Verificar y controlar el adecuado almacenamiento, custodio y registro de la información 

y datos de bodega. 

 Recibir y verificar las consistencias entre los productos, materiales, bienes que ingresan 

o egresan de bodega y los reportes en los que se sustentan el ingreso a bodega. 

 Elaborar, realizar registros documentales, y afines, que den constancia del recibo o 

despacho desde bodega. 

 

Tareas ocasionales 

 

 Reportar en forma oportuna sobre novedades de inconsistencias en bodega.. 

 

Requisitos mínimos:   

 

Instrucción formal requerida:  Superior / Contabilidad y Auditoría 

Experiencia requerida: Bodega, almacenista 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Especialización requerida: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

 

Entrenamiento: 
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Conocimientos requeridos: Contabilidad Gubernamental 

Contabilidad – presupuestos 

Manejo de sistemas contables asistidos por computador 

Navegación de portal de compras públicas 

Conocimientos de manejo de personal 

Capacitación necesaria en el 

puesto: 

Capacitación constante en temas Compras públicas, 

tributarios, presupuestos y contables 

Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades 

Herramientas que opera Microsoft Excel y Microsoft Word, redes, sistema 

contable asistido por computador 

 

4.8.7 Jefe Talento Humano 

 

Estudio del puesto 

 

Nombre del puesto: Jefe de Talento Humano 

Unidad: Dirección administrativa 

Supervisado por: Director administrativo 

 

Especificaciones del puesto 

 

Es el encargado y responsable de dirigir el proceso de reclutamiento, selección, contratación e 

inducción del personal administrativo y operativo. 

 

Aplicar normas internas de selección y reclutamiento de personal, asegurando la incorporación 

de candidatos idóneos, de acuerdo a los requerimientos y perfil del puesto y la organización. 

 

Ejecutar un plan de inducción de candidatos previa la integración a la empresa. 

 

Cumplir las disposiciones legales, normas contables y tributarias, y las normas internas de la 

institución. 

 

Tareas principales del puesto 

 

 Plan anual de recursos humanos, capacitación y vacaciones. 
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 Informar sobre la ejecución de planes de recursos humanos; 

 Administrar los subsistemas de: planificación, clasificación de puestos, selección, 

capacitación y evaluación del desempeño del recurso humano; 

 Elaborar informes y dictámenes administrativos, técnicos y legales relacionados con la 

administración del talento humano Administración de remuneraciones de los servidores 

de la empresa. 

 Programa de bienestar laboral y social de los servidores de la empresa; 

 Evaluar los requerimientos de capacitación del personal de acuerdo a las necesidades de 

las dependencias, buscando elevar los niveles de eficiencia del personal. 

 Llevar el control del personal de manera técnica, buscando niveles de calidad en la 

selección, inducción clasificación y valoración de puestos y evaluación del desempeño 

para el desarrollo del personal.  

 Coordinar y controlar la aplicación de leyes, normas, reglamentos, resoluciones, 

procedimientos y cláusulas contractuales que regulen las acciones de trabajo entre la 

Empresa y su talento humano. 

 Dar asesoramiento al Gerente General y Directores para absolver consultas de los 

empleados y funcionarios en general. 

 Coordinar acciones con entidades tendientes a fortalecer la administración del recurso 

humano. 

 Ejecutar políticas para la optimización del recurso humano de la Empresa. 

 Participar en la negociación del contrato colectivo y controlar su fiel cumplimiento. 

 Preparar la planificación estratégica, operativa y presupuestaria de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

 

Tareas periódicas 

 

 Planificar y supervisar el plan de capacitación periódica en las áreas de desempeño y 

programas de mejoramiento. 

 Mantener un inventario y registro de información de candidatos idóneos para realizar 

convocatorias ante la existencia de una vacante. 

 

Tareas ocasionales 

 

 Participar en la mediación entre empleados y directivos de la empresa. 

 Proponer innovación o reformas al manual de funciones de la empresa. 
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Requisitos mínimos:  

 

Instrucción formal requerida:  Superior / Administración de empresas 

Experiencia requerida: Jefe de personal 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Especialización requerida: Ingeniero en Administración de empresas 

Ingeniería industrial 

 

Entrenamiento: 

 

Conocimientos requeridos: Sistema de gestión de talento humano 

Capacidad de liderazgo 

Habilidades para manejo, integración y coordinación de 

equipos de trabajo 

Capacitación necesaria en el 

puesto: 

Seguridad industrial 

Leyes de seguridad social, tributación, laboral 

Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades 

Herramientas que opera Microsoft Excel y Microsoft Word, redes, sistema 

contable asistido por computador 

 

4.8.8 Jefe Seguridad y salud ocupacional  

 

Estudio del puesto 

 

Nombre del puesto: Jefe Seguridad y salud ocupacional 

Unidad: Dirección administrativa 

Supervisado por: Director administrativo 

 

Especificaciones del puesto 

 

Es el encargado y responsable de dirigir, asesorar la implementación y cumplimiento de normas 

de seguridad industrial. 

 

Vigilar y establecer los procedimientos para dotación de materiales y equipos se seguridad 

ocupacional e industrial. 
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Capacitar al personal sobre normas de seguridad industrial, y supervisar su cumplimiento. 

 

Coordinar con la dirección administrativa e infraestructura para la elaboración y actualización 

del manual de seguridad industrial. 

 

Tareas principales del puesto 

 

 Plan anual de recursos humanos, capacitación y vacaciones. 

 Informar sobre la ejecución de planes de recursos humanos; 

 Administrar los subsistemas de: planificación, clasificación de puestos, selección, 

capacitación y evaluación del desempeño del recurso humano; 

 Elaborar informes y dictámenes administrativos, técnicos y legales relacionados con la 

administración del talento humano Administración de remuneraciones de los servidores 

de la empresa. 

 Programa de bienestar laboral y social de los servidores de la empresa; 

 Evaluar los requerimientos de capacitación del personal de acuerdo a las necesidades de 

las dependencias, buscando elevar los niveles de eficiencia del personal. 

 Llevar el control del personal de manera técnica, buscando niveles de calidad en la 

selección, inducción clasificación y valoración de puestos y evaluación del desempeño 

para el desarrollo del personal.  

 Coordinar la implementación del sistema de señalética en todas las áreas de la empresa. 

 Coordinar y controlar la aplicación de leyes, normas, reglamentos, resoluciones, 

procedimientos y cláusulas contractuales que regulen las acciones de trabajo entre la 

Empresa y su talento humano. 

 Dar asesoramiento al Gerente General y Directores para absolver consultas de los 

empleados y funcionarios en general. 

 Coordinar acciones con entidades tendientes a fortalecer la administración del recurso 

humano. 

 Ejecutar políticas para la optimización del recurso humano de la Empresa. 

 Participar en la negociación del contrato colectivo y controlar su fiel cumplimiento. 

 Preparar la planificación estratégica, operativa y presupuestaria de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

 

Tareas periódicas 

 

 Asesorar, apoyar y supervisar el cumplimiento de normas de seguridad ocupacional. 
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 Mantener registro permanente del cumplimiento y necesidades en el área de seguridad 

ocupacional. 

 

Tareas ocasionales 

 

 Orientar, asesorar y acompañar en la asistencia por accidentes de tipo ocupacional. 

 Planificar y ejecutar programas de capacitación sobre prevención de riesgos y seguridad 

ocupacional.  

 

Requisitos mínimos:  

 

Instrucción formal requerida:  Superior / Psicología industrial 

Experiencia requerida: Seguridad industrial 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Especialización requerida: Seguridad industrial 

   

Entrenamiento: 

 

Conocimientos requeridos: Ley seguridad ocupacional 

Ley laboral 

Prevención de riesgos 

Capacitación necesaria en el 

puesto: 

Seguridad industrial 

Ley laboral 

Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades 

Herramientas que opera Microsoft Excel y Microsoft Word, redes, sistema 

contable asistido por computador 

 

4.8.9 Jefe de proyectos 

 

Estudio del puesto 

 

Nombre del puesto: Jefe de proyectos 

Unidad: Dirección Infraestructura 

Supervisado por: Director infraestructura 

 

Especificaciones del puesto 
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 Es el encargado y responsable planificar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar,  y 

evaluar la producción de material de explotación de la mina Palacara. 

 

 Promover la elaboración de proyectos y obras para mejorar la producción en el área de 

construcción y explotación de la mina Palacara, mediante el diseño y ejecución de 

planes a corto, a mediano y largo plazo. 

 

 Participar en los estudios de ampliación e innovación del mercado. 

 

Tareas principales del puesto 

 

 Identificar y Formular proyectos. 

 Coordinar con las unidades de IMBAVIAL EP la identificación y formulación de planes 

de proyectos, planes de inversión. 

 Elaborar perfiles de proyectos hasta nivel de pre factibilidad. 

 Identificar proyectos de autogestión y apoyo solidario. 

 Celebrar convenios entre la Comunidad e IMBAVIAL EP. 

 Definir las metas y objetivos a alcanzar en la gestión técnico - administrativa del 

proyecto. 

 Comunicar al Gerente General y demás funcionarios, sobre aspectos relacionados con 

las actividades técnicas de los Proyectos. 

 Coordinar con las subunidades de infraestructura para el diseño y puesta en marcha de 

actividades de equipos de trabajo, orientados a optimizar la asignación de recursos 

humanos, equipos y materiales. 

 Elaborar estudios de factibilidad de proyectos para conseguir financiamiento. 

 Preparar información de soporte para la precalificación, calificación y selección de 

firmas consultoras interesadas en la ejecución de proyectos viales. 

 Coordinar los proyectos viales que se ejecuten por contratos y administración directa. 

 Las demás que le sean asignadas según el ámbito de su incumbencia funcional. 
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Tareas periódicas 

 

 Dirigir, cumplir y hacer cumplir normas de normas de seguridad ocupacional. 

 Mantener registro permanente del cumplimiento y necesidades en el área de seguridad 

ocupacional y coordinar con dirección de infraestructura para dotación. 

 

Tareas ocasionales 

 

 Dirigir y participar de eventos de capacitación a nivel interno, externo e 

interinstitucional. 

 Planificar y ejecutar programas de mejoramiento en sistemas de producción.  

 

Requisitos mínimos:  

 

Instrucción formal requerida:  Superior / Ingeniería industrial - minas 

Experiencia requerida: Jefe producción en empresas de construcción 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Especialización requerida: Ingeniería en minas 

   

Entrenamiento: 

 

Conocimientos requeridos: Construcción de obras de vialidad 

Explotación de minas 

Ley seguridad ocupacional 

Prevención de riesgos 

Capacitación necesaria en el puesto: Seguridad industrial 

Explotación de minas 

Construcción de obras de vialidad 

Relaciones con otros puestos: Con todas las unidades 

Herramientas que opera Operación de minas y planta 
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CAPÍTULO V 

 

5 ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

 

5.1 Diagrama de tortuga 

 

El diagrama de tortuga es una herramienta muy sencilla pero que brinda muchos 

beneficios para alcanzar óptimos resultados en la ejecución de procesos de gestión empresarial, 

según  Lord (2015) utilizada en IS0 9001 para la gestión de la calidad.  

 

En este diagrama gráficamente se presentan los elementos que intervienen en un proceso; 

es una visión clara y objetiva de presentación de las “competencias que requiere el personal, 

los elementos para controlar el desempeño, los indicadores para el éxito, clarificamos las 

entradas requeridas y lo resultados que debe generar el proceso, hasta podemos incluir el equipo 

de seguridad que requiere el personal”, (Lord, 2015).   

 

El diagrama simula una tortuga para presentar los siguientes elementos: 

 

 Cabeza: representa las entradas. 

 Cuerpo: actividades de transformación o presentación. 

 Extremidades: respuestas a ¿Con qué?, ¿Cómo?, ¿Con que criterios?, ¿Con quién? 

 Cola: Las salidas o resultados del proceso. 
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Tabla 48 Diagrama de Procesos de negocio 

  

1
8
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Tabla 49 Diagrama de Comando Financiero 

 

  

1
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7
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Tabla 50 Diagrama de aprendizaje y crecimiento 

  

1
8
8
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Tabla 51 Diagrama de Comando cliente 

  

1
8
9

 



190 

5.2 Diagrama de ISHIKAWA  

 

El Diagrama de Ishikawa, es una técnica participativa que se utiliza para identificar el 

problema y generar un modelo de relaciones causales, facilitando la identificación y 

organización de las causas y consecuencias de un problema en torno a la organización, este 

diagrama también se le conoce como diagrama de pez, en el que la lógica es que cada problema 

es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están 

ubicados sobre el tronco del pez, reflejando la interrelación entre causas y efectos.   

 

Este diagrama es de gran ayuda para comprender la problemática y diseñar las estrategias 

de solución de la situación problema que se presenta en la empresa; se utiliza también para 

identificar los factores de incidencia sobre los cuales se diseña el proceso de investigación. 

 

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolverlo, 

en él se expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas 

por los involucrados en relación con el problema en cuestión, en este diagrama el tronco del 

árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. 
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 RRHH
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tecnológica

Sistema de 

gestión

Ausencia 
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Estudio de mercado
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Convenios, 
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Ausencia
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Gráfico 9 Diagrama de Ishikawa 

Fuente: IMBAVIAL E.P. 

Elaborado: Fernanda Chamorro 
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5.2.1 Actividades del proyecto 

 

Tabla 52 Actividades de los proyectos 

ÁREA OBJETIVOS PROYECTO ACTIVIDADES 

Administración 

Incrementar los recursos 

técnicos, tecnológicos y de 
talento humano mediante el 

mejoramiento de la 

infraestructura e 

implementación de buenas 
prácticas. 

Implementación 
recursos 

tecnológicos 

Diagnóstico de necesidades 

Cotizaciones con proveedores de Portal compras 
públicas 

Adquisición de equipos y actualización  

Instalación de equipos y recursos tecnológicos 

Capacitación 

personal 

Contratación capacitador 

Elaboración de material 

Capacitación  

Acrecentar los niveles de 

eficiencia del proceso 

organizacional de la 

empresa mediante la 
creación de un manual de 

procesos 

Manual de 
procesos 

Contratación capacitador externo 

Reuniones de trabajo con directores de unidad y 

jefes departamentales 

Elaboración procesos por unidades y 
dependencias 

Elaboración del manual de procesos 

Socialización  

Elaboración de informes 

Comunicación 

Incrementar la posición de la 

empresa en el mercado de la 
construcción a nivel local, 

provincial y nacional 

mediante el establecimiento 

de un Plan de Comunicación 
y Promoción de la empresa 

Plan 

comunicación y 

promoción 

Plan de visitas 
Elaboración de elementos publicitarios 

Capacitación a personal  

Visitas a clientes potenciales y proveedores 

Celebración convenios y alianzas 

Elevar la captación y nivel 
de fidelización de los 

clientes mediante la difusión 

y promoción de los servicios 

de la empresa. 

Gestión y 

coordinación 

vinculante 

Capacitación a personal sobre productos y 
servicios de la empresa 

Socialización a clientes potenciales 

Elaboración plan de auditoría interna a obras y 

servicios internos 
Elaboración de informes 

Socialización clientes en la entrega de obras 

Recursos 

Humanos 

Mejorar el clima laboral de 

la empresa mediante la 

implementación de un 

sistema de medición del 
ambiente laboral 

Sistema de 

medición de 

ambiente 
laboral 

Capacitación sobre ambiente laboral y área de 

desempeño 

Levantamiento de información sobre perfil del 

puesto 
Clasificación de puestos 

Financiera 

Optimizar el nivel de 

autonomía financiera 

mediante un sistema de 

participación continuo en los 
procesos de contratación en 

el portal de compras 

públicas. 

Programa de 

contratación 

compras 
públicas 

Levantamiento de inventario de información de 

clientes permanentes, ocasionales, pasivos y 

potenciales 

Visitas personales a clientes 
 

 

Modelo de 

negocios Mina 

Palacara 

Designación de equipo de trabajo 

Levantamiento información elementos del 

mercado 

Diseño de modelo de negocios 
Aprobación modelo de negocios 

Producción 

Incrementar la producción y 

comercialización de la mina 

de Palacara mediante la 

realización de un plan de 

negocios 

Plan de políticas 

de producción 

Socialización modelo de negocios con áreas de 

producción y financiero  

Elaboración modelo de operación de materiales 

pétreos de sub base clase II y clase III 

Puesta en 

marcha de 

modelo de 
negocios 

Asignación de recursos  

Calendarización de actividades de operación 

Comercialización de materiales pétreos de sub 
base clase II y clase III 

 

 

 

 



192 

5.3 Plan de acción 

 

El plan de acción es el documento en el que se describen las tareas y actividades que se van 

a realizar en la empresa, estas actividades se señalan a corto y largo plazo, además se señalan las 

responsabilidades. 

 

El Plan de Acción es aquel documento que tiene los siguientes propósitos:  

 

 Identificar con claridad lo que se necesita hacer para asegurar el compromiso y su 

ejecución.  

 Facilitar el control.  

 Valida las acciones estratégicas.  

 

  



193 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 La empresa IMBAVIAL E.P. de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura ejecuta 

obras de infraestructura de ingeniería civil en general, la construcción y el 

mantenimiento de sistemas viales y obras afines y/o complementarias; además brindar 

servicios como: asesoría, consultoría, gestión, dirección, supervisión, fiscalización, 

planificación, construcción, desarrollo de planes, en la provincia de Imbabura, Carchi, 

Pichincha y Chimborazo; actividades que realiza la empresa sin un plan estratégico 

integral dando lugar a un débil posicionamiento en el mercado.  

 

 Esta empresa IMBAVIAL E.P es de reciente creación, por lo que no cuenta con un plan 

estratégico que integre todas las áreas de gestión, lo que limita el cumplimiento eficiente 

de metas y normativa legal para la que fue creada.  

 

 En el plan estratégico de la empresa IMBAVIAL E.P de la ciudad de Ibarra, se 

encuentran definidos los elementos: visión, misión, objetivos, la metodología, las 

actividades primarias y de apoyo y las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, entre otros aspectos; sin embargo, no se han establecido indicadores de 

gestión, un plan de seguimiento y desarrollo de proyectos; lo que no permite alcanzar 

un óptimo rendimiento financiero respecto a la inversión de la empresa. 

 

 Plan estratégico para la empresa IMBAVIAL E.P de la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura, periodo 2018-2022, puesto en práctica, permitirá elevar la captación y de 

fidelización de los clientes mediante la difusión y promoción de los servicios . Optimizar 

el nivel de autonomía financiera mediante un sistema de participación continuo en los 

procesos de contratación en el portal de compras públicas. Incrementar la producción y 

comercialización de la mina de Palacara mediante la realización de un plan de negocios, 

los recursos técnicos, tecnológicos y de talento humano mediante el mejoramiento de la 

infraestructura e implementación de buenas prácticas y los niveles de eficiencia del 

proceso organizacional de la empresa mediante la creación de un manual de procesos. 

Mejorar el clima laboral de la empresa mediante la implementación de un sistema de 

medición del ambiente laboral y consolidar la posición de la empresa en el mercado de 

la construcción a nivel local, provincial y nacional mediante el establecimiento de un 

Plan de Comunicación y Promoción de la empresa. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 La empresa demanda de un plan estratégico que garantice un proceso de 

posicionamiento exitoso, para dar optimizar su posicionamiento en el mercado 

provincial y nacional especialmente. 

 

 Para propiciar un cumplimiento eficiente de metas empresariales, marco filosófico 

empresarial y normativa legal se propone la puesta en marcha del plan estratégico para 

IMBAVIAL EP, el que cuenta una estructura de tipo integral para todas las áreas de 

gestión, que permitirá el mejoramiento de su desempeño en el cumplimiento de metas 

y normativa legal y que se pondrá en práctica en el periodo 2018-2022. 

 

 Se recomienda la puesta en marcha de la propuesta, que como parte del Plan estratégico 

para la empresa pública de vialidad IMBAVIAL E.P de la ciudad de Ibarra, provincia 

de Imbabura, periodo 2018-2022, se definieron valores, principios, visión y misión de 

la empresa y los objetivos, y otros componentes general y específicos de la misma, en 

función de la fidelización de los clientes, la autonomía financiera, el mejoramiento de 

la infraestructura e implementación de buenas prácticas, la eficiencia del proceso y el 

posicionamiento en el mercado. 

 

 Capacitar a todos los integrantes del talento humano de la empresa IMBAVIAL E.P. de 

la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura para colocarlos en condiciones de poner en 

práctica el plan estratégico para la empresa pública de vialidad IMBAVIAL E.P de la 

ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, periodo 2018-2022, validarlo y perfeccionarlo 

en función de la integralidad de todas sus áreas de gestión, para el mejoramiento de su 

desempeño en el cumplimiento de metas y normativa legal y la consolidación de su  

posicionamiento en mercado, sobre la base del prestigio,  la manifestación de sus valores 

y principios y  la calidad de sus obras. 
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MATRIZ DE RESUMEN EJECUTIVO 

PROYECTO: Plan Estratégico para la Empresa Pública De Vialidad Imbavial E.P de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, periodo 2018-2022. 

 

 Tabla 53 Matriz de Resumen Ejecutivo 

Fuente: Empresa Pública de Vialidad IMBAVIAL E.P 

Elaborado por: Ma. Fernanda Chamorro

INDEPENDIENT

E
DEPENDIENTE

Plan Estratégico

INDEPENDIENT

E
DEPENDIENTE

INDEPENDIENT

E
DEPENDIENTE

INDEPENDIENT

E
DEPENDIENTE

Plan Estraégico

RESUMEN EJECUTIVO

Gestión 

administrativa 

–financiera de la 

Empresa Pública 

de Vialidad 

IMBAVIAL E.P

Situación de la 

planif icación 

estratégica

Determinar la 

problemática de 

IMBAVIAL E.P., que 

permitir identif icar los 

requerimientos que 

demanda la empresa 

para la solución de la 

situación actual.

Metas de la empresa 

IMBAVIAL E.P, Normativas de 

la empresa IMBAVIAL E.P

Fidelización de los clientes . 

Autonomía f inanciera. 

Mejoramiento de la 

infraestructura e 

implementación de buenas 

prácticas. Eficiencia del 

proceso . Posición de la 

empresa en el mercado de la 

construcción a nivel local, 

provincial y nacional 

organizacional 

VARIABLES 

Se logró elevar la captación y nivel de f idelización de los 

clientes mediante la difusión y promoción de los servicios 

de la empresa. Se incrementó la posición de la empresa en 

el mercado de la construcción a nivel local, provincial y 

nacional mediante el establecimiento de un Plan de 

Comunicación y Promoción de la empresa. Se optimizó el 

nivel de autonomía f inanciera mediante un sistema de 

participación continuo en los procesos de contratación en 

el portal de compras públicas. Se incrementó la producción 

y comercialización de la mina de Palacara mediante la 

realización de un plan de negocio y los recursos técnicos, 

tecnológicos y de talento humano mediante el mejoramiento 

de la infraestructura e implementación de buenas 

prácticas.Se acrecentar los niveles de eficiencia del 

proceso organizacional de la empresa mediante la creación 

de un manual de procesos.Mejoróel clima laboral de la 

empresa mediante la implementación de un sistema de 

medición del ambiente laboral.

Establecer un proceso de capacitación continua orinetado 

a la preparación de talento humano de la 

empresaempresapública de vialidad IMBAVIAL E.P de la 

ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, para perfeccionar 

la puesta en práctica del plan estarégico elaborado

Objetivos, generales y 

especícos. Misón, 

visón, valores y 

principios 

Deductivo

Inductivo

Analítico   

Descriptivo 

Se definieron   valores, principios, visión y misión de la 

empresa y los objetivos, general y específcos de la misma 

en función de la f idelización de los clientes, la autonomía 

f inanciera, el ejoramiento de la infraestructura e 

implementación de buenas prácticas, la eficiencia del 

proceso  y el posicinamiento en el mercado. 

Entrevista, 

encuesta 

Guía de entrevista, 

cuestionario

 La empresa IMBAVIAL E.P  ejecuta  obras de 

infraestructura de ingeniería civil en general, la 

construcción y el mantenimiento de sistemas viales y 

obras afines y/o complementarias; además brindar 

servicios como: asesoría, consultoría, gestión, dirección, 

supervisión, fiscalización, planificación, construcción, 

desarrollo de planes, en la provincia de Imbabura, 

Carchi, Pichincha y Chimborazo.Ha estendido su 

Perfeccionar el diagnóstico de la empresapública de 

vialidad IMBAVIAL E.P de la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura, como antecedente necesario para el 

perefeccionamiento de su plan estratégico

VARIABLES 

CAPITULO I OBJETIVO HIPOTESIS INDICADORES METODOS TECNICAS

Un análisis 

organizacional de la 

gestión 

administrativa 

–financiera de la 

Empresa Pública de 

Vialidad IMBAVIAL 

E.P, de la ciudad de 

Plan Estratégico, para el 

funcionamiento de la misma

Visión 

Misión

Objetivos

Metodología

Actividades primarias

Actividades de 

apoyoFortalezas

Oportunidades

Deductivo

Inductivo
Entrevista, 

encuesta 

Guía de entrevista, 

cuestionario

INSTRUMENTOS

Estructurar un plan 

estratégico que integre 

las áreas 

administrativa, 

f inanciera y operativa, 

que le permita 

alcanzar eficiencia en 

la gestión.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN, 

PLANES 

OPERATIVOS E 

INDICADORES DE 

GESTIÓN

 Caracterizar la 

situación actual de la 

empresa IMBAVIAL 

E.P., a través de un 

estudio diagnóstico 

que permita identif icar 

los factores de 

incidencia.

La determinación de 

la situación de la 

empresa IMBAVIAL 

E.P, permitirá 

establecer los 

requerimientos para 

resolver la 

problemática actual 

de la misma.

CAPITULO III OBJETIVO HIPOTESIS

Un plan estratégico 

que integre las áreas 

administrativa, 

f inanciera y 

operativa, permite 

alcanzar eficiencia 

en la gestión de la 

EMPRESA IMBAVIAL 

E.P

 Objetivos 

 Estrategias 

 Políticas 

Programas 

Proyectos

Presupuestos 

 Procedimientos 

Indictivo. 

Deductivo. 

Anlítico, 

Estadístico. 

Síntesis

Entrevista. 

Encuesta

Áreas administraivas. 

Finaciera. Operativa. 

Eficiencia

Guía de entrevista, 

cuestionarios

INSTRUMENTOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

PLAN DE TESIS

Diseñar una propuesta 

de plan estratégico 

para la empresa 

IMBAVIAL E.P., con 

una estructura de tipo 

integral para todas las 

áreas de gestión, que 

permita el 

mejoramiento de su 

desempeño en el 

cumplimiento de metas 

y normativa legal.

Una propuesta de 

plan estartégico para 

la empresa 

IMBAVIAL E.P, con 

una estructura 

integral para todas 

sus áreas de 

gestión, permite 

mejorara el 

desempeño en el 

cumplimiento de 

metas y normativas  

Antecedentes, 

justif icación, objetivos, 

problema

Métodos 

deductivo, 

inductivo, 

analítico, 

sintético, 

descriptivo .

 Entrevista, 

encuesta

Guía de entrevista, 

cuestionario

El plan estratégico para la empresa pública de vialidad 

IMBAVIAL E.P de la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura, periodo 2018-2022 ha permitido incrementar el 

número y la f idelidad de sus clientes, perfeccionar su 

talento humano,   optimizar la autonomía f inanciera, 

incrementar la producción y comercialización de la mina de 

Palacara,  acrecentar los niveles de eficiencia del proceso 

organizacional de la empresa mediante la creación de un 

manual de procesos y mejoró el clima laboral de la empresa 

mediante la implementación de un sistema de medición del 

ambiente laboral, todo lo cual ha favorecido el 

posicionamiento  de la empresa en el mercado de la 

construcción a nivel local, provincial.

Perfeccionar el plan estratégico para la empresa pública de 

vialidad IMBAVIAL E.P de la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura,  periodo 2018-2022, sobre la base de la 

experienciasde su primera etapa  y continuar su aplicación 

práctica

CAPITULO II OBJETIVO HIPOTESIS

VARIABLES 

INDICADORES METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

CAPITULO IV OBJETIVO HIPOTESIS

VARIABLES 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Continuar el proceso de perfeccionamiento de los alores, 

principios, visión y misión de la empresa y los objetivos, 

general y específcos de la misma en función de la 

f idelización de los clientes, la autonomía f inanciera, el 

ejoramiento de la infraestructura e implementación de 

buenas prácticas, la eficiencia del proceso  y el 

posicinamiento en el mercado. 

INDICADORES METODOS TECNICAS1
9
5
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA 

PÚBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P 
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ANEXO 2: RUC DE LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P 
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ANEXO 3: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD 

IMBAVIAL E.P 
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ANEXO 4: NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL EMPRESA PÚBLICA DE 

VIALIDAD IMBAVIAL E.P 
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ANEXO 5: ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 

VIALIDAD IMBAVIAL E.P 
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ANEXO 6: PROYECTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA DE 

VIALIDAD IMBAVIAL E.P 
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ANEXO 7: ANÁLISIS URKUND 

 

 

  

 


