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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA CONRYM 

EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 2015 – 2019 

PROPOSAL FOR A STRATEGIC PLAN FOR THE COMPANY CONRYM 

QUITO IN PERIOD 2015 – 2016 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se enfoca en la empresa de construcciones CONRYM, la cual se 

dedica a la generación de obra civil para el sector privado y público. La empresa busca 

mejorar su gestión administrativa y financiera, para lo cual se ha propuesto el diseño de 

un plan estratégico con el fin de lograr un crecimiento comercial y financiero en el lapso 

de cinco años. Para generar este plan se realiza un análisis de la situación actual de la 

empresa, concentrándose en los aspectos relevantes que tienen mayor incidencia, para 

junto al análisis del entorno económico generar las estrategias que se deben ejecutar con 

el fin  de mejorar la gestión en la empresa. De esta manera, se propone cambios 

fundamentados en las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral, las cuales 

inciden en los aspectos financieros, clientes, procesos internos e innovación y 

aprendizaje. Estas propuestas están acompañadas de objetivos, estrategias, indicadores, 

metas, presupuestos, responsables y cronograma de ejecución, con el fin que sean 

ejecutados y evaluados por los directos de la empresa investigada. 

 

Palabras claves: Planificación /Estratégica/ Cuadro de Mando Integral/ Objetivos/ 

Estrategias e Indicadores. 
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ABSTRACT 

The current work is focused to CONRYM building company, engaged in the generation 

of civil work for the privete and public sector. The company is intended to enhance 

administrative and financial management, for which it has proposed designing a strategic 

plan, in order to get e commercial and financial growth in five years. For designing such 

a plan, an analysis of the current situation of the company is made, stressing on relevant 

aspects with higher incidence, so that together with the analysis of the economic 

surrounding strategies are generated, to be executed in orden to improve the company 

management. Changes based on the four perspectives of the scorecard have been 

proposed, which influence on financial aspects, internal processes and innovation and 

learning. Such proposals are accompanied of objectives, strategies, indicators, goals, 

budgets, responsible officials and execution time table, so they are executed and assessed 

by directors of the surveyed company. 

 

Keywords: Strategic Planning/ Scorecard/ Objectives/ Strategies and Indicators. 
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CAPITULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1 Antecedentes 

Construcciones CONRYM, es una empresa dedicada al diseño, planificación, 

construcción y fiscalización de obras y proyectos tanto del sector privado como público, 

está ubicada en la ciudad de Quito. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con las 

áreas: técnica, administrativa y construcciones civiles. Cada proyecto desarrollado por la 

constructora es autónomo y se utilizan un promedio de 33 empleados directos y 55 

empleados indirectos (obreros mano de obra indirecta). La motivación de realizar este 

estudio de un plan estratégico a la constructora, está dada por las aspiraciones de sus 

directivos de tener un crecimiento sostenido anual a mediano y largo plazo, aprovechando 

su experiencia, su alta formación y motivación de sus recursos humanos y materiales, su 

innovación tecnológica, para entregar un producto superior de la competencia y a 

satisfacción del cliente.  

De igual manera, la consideración sobre el funcionamiento del control interno de las 

organizaciones se constituye en un factor primordial dentro de las normas y reglamentos 

establecidos por las empresas; para el fin de desarrollar diferentes enfoques orientados a 

lograr mecanismos ágiles de evaluación de control interno, cuyos resultados, debidamente 

ponderados, sirvan de herramienta básica para que este departamento proyecte el alcance, 

la naturaleza y la extensión de los procedimientos por aplicar. 

1.2 Planteamiento del problema 

El sector de la construcción en la actualidad se ha vuelto muy competitivo, debido a la 

amplia oferta que existe en el mercado, y a las facilidades que actualmente ofrece el 

gobierno actual ya sea en generación de vivienda o en servicios de mantenimiento de 

éstas. Para esto las principales empresas constructoras del país, han diseñado planes de 

marketing que les permita consolidar mercado en diferentes propuestas de solución de 

viviendas en el país, segmentando sus mercados a tal forma de especializarse en estos en 

productos de vivienda adecuados para el segmento de su atención. La planificación 

estratégica, ha sido un pilar fundamental de las empresas constructoras de gran volumen 
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de inversión, ya que éstas han consolidado planes a mediano y largo plazo con objetivos 

y estrategias solidas que le han permitido desarrollar en el mercado de la construcción de 

una manera proactiva, proponiendo nuevos conceptos de construcción, materiales, 

diseños y tiempos de entrega. 

1.3 Formulación 

¿Cómo diseñar un plan estratégico para la empresa de Construcciones CONRYM en el 

periodo 2015 – 2019 para lograr un crecimiento sostenido anual a mediano y largo plazo?  

1.4 Sistematización 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que respaldan la propuesta de un plan estratégico 

para la empresa de construcciones CONRYM en el periodo 2015 - 2019? 

¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual en el uso de los recursos administrativos y 

financieros de la empresa de construcciones CONRYM? 

¿Qué componentes debe contener el plan estratégico de la empresa de construcciones 

civiles CONRYM en el periodo 2015 – 2019 para que se obtengan el resultado esperado? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

Diseñar un plan estratégico para la empresa de Construcciones CONRYM en la ciudad 

de Quito período 2015 - 2019 para lograr un crecimiento sostenido anual a mediano y 

largo plazo. 

1.5.2 Específicos 

 Fundamentar el componente teórico de la planificación estratégica y su aplicación 

en la empresa CONRYM periodo 2015 – 2019.  
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 Investigar la situación actual de la empresa CONRYM en base a la ejecución de un 

diagnostico interno y externo de las condiciones organizacionales, económicas y 

competitivas. 

 Determinar los componentes que debe contener el plan estratégico para la empresa 

de construcciones CONRYM para el período 2015 – 2019 para lograr un 

crecimiento sostenido anual a mediano y largo plazo.  

 Elaborar la propuesta del plan estratégico para la empresa de construcciones 

CONRYM para los años 2015 - 2019 

1.6 Justificación 

La propuesta de implementación de un plan estratégico  de la empresa de construcciones 

civiles CONRYM periodo 2015 - 2019 bajo la línea investigativa de alta gerencia 

empresarial, busca la aplicación de estudios administrativos que permitan crear y 

estructurar eficientemente el plan estratégico de la empresa, permitiendo a los 

investigadores buscar los métodos administrativos más aconsejables a las condiciones 

sociales y económicas que se presentan actualmente en el sector de la construcción en el 

Ecuador.  

En la búsqueda, de nuevos mercados la empresa presenta falencias que obligan una 

inmediata intervención, ya que la apertura de nuevos mercados como la prestación de 

servicios de asesoría y consultoría está abarcando un nicho de mercado muy pequeño, ya 

que se tiene personal con la preparación de diplomados innovadores como es la 

especialización en avalúos de maquinarias y predios que no se ha explotado al 100 % 

Con el diseño de un control interno se pretende ofrecer una seguridad razonable respecto 

al logro de los objetivos, eficiencia y eficacia de las operaciones, confiablidad de los 

estados financieros así como el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.  

Con este instrumento se logrará proporcionar confiabilidad en las operaciones, 

protegiendo y conservando los recursos contra cualquier perdida, uso indebido, 

irregularidad o acto legal.  
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La temática en estudio es de significativa trascendencia en la actualidad, porque la 

importancia de tener plan estratégico en las constructoras aporta no solo a la entidad sino 

la economía en general.  

El presente proyecto permitirá hacer un análisis de la deficiencia en los procesos en 

general de la empresa Construcciones CONRYM, para lo cual es necesario aplicar un 

plan estratégico el mismo que comprende todas las políticas y procedimientos para ayudar 

en el logro de los objetivos, la conducción ordenada y eficiente de la empresa.  

El Sistema de un Plan estratégico Control Interno va más allá de aquellos asuntos que se 

relacionan directamente con el marketing, los beneficiados de esta investigación es la 

empresa porque podrán adoptar mecanismos, métodos de control para solucionar los 

diferentes problemas que se puedan detectar a más del ya mencionado anteriormente.  

Con el aporte entregado no solo se beneficiaría la empresa constructora sino todo el 

ambiente, es necesario también que todo ente económico tenga información precisa de lo 

que es la empresa con la finalidad de conocer como está operando en sus diversas áreas, 

además de todo lo relevante que pueda servir para decidir en torno a ella, y que dicha 

información sea bien utilizada para el progreso de la empresa.  

En lo pertinente al área social se resolverá un problema latente de la empresa, 

beneficiando no solo al personal sino a la institución al dotar de un instrumento que le 

permita optimizar los recursos.  

Esta investigación es factible porque se tiene acceso directo a la información de la 

empresa para realizar el presente estudio. Con respecto a la bibliografía se dispone de 

documentos actualizados que sustentarán el marco teórico además se considerará trabajos 

realizados anteriormente.  

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 

La implementación de un plan estratégico permitirá la reorganización de la empresa 

CONRYM en la ciudad de Quito periodo 2015 -2019  
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1.7.2 Hipótesis Específicas 

 Si se diseña un plan estratégico en la empresa de Construcciones CONRYM se 

logrará el crecimiento sostenido anual a mediano y largo plazo de las obras civiles 

de construcción. 

 El diagnóstico situacional de la empresa CONRYM en la ciudad de Quito  permiten 

la caracterización de los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

 La utilización apropiada de instrumentos de gestión administrativos y de 

planificación estratégica incidirá en el desarrollo de la empresa y en su 

posicionamiento en el mercado. 

 La aplicación del plan estratégico permite la reorganización de los procesos de 

gestión en la empresa CONRYM  

1.8 Variables 

1.8.1 Variable Independiente  

 Implementación del Plan estratégico de la empresa CONRYM. 

1.8.2 Variables Dependientes  

 Reorganización de las fases administrativas de la empresa CONRYM 

 Decisión Gerencial para implementar el Plan Estratégico  

 Recursos Humanos  

1.9 Metodología 

1.9.1 Tipos de Estudio 

Documental y Bibliográfica: Esta investigación permite definir los aspectos 

conceptuales y metodológicos a través de la consecución de información correcta y 



6 
 

precisa necesaria sobre el control interno y aspectos contables y financieros, por lo que 

se recurrirá a libros especializados, documentos relacionados con el tema, de manera que 

contribuyan al fortalecimiento y progreso de los conocimientos sobre el tema principal. 

Exploratorio: El objetivo es examinar un tema o problema de investigación para 

constituir un fin en sí mismo, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más 

rigurosas. 

 A través de la aplicación de este método se busca determinar las relaciones existentes 

entre los procesos de control interno y los posibles errores que se pueden cometer ante la 

ausencia de los mismos.  

Descriptivos: Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir; en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga. 

Este método permitirá describir las diferentes actividades de los departamentos, 

funcionarios y empleados, y los registros que intervienen en el sistema. Permite el estudio 

detallado de cada operación y proceso involucrados en el manejo de las políticas y 

procedimientos de la empresa, con lo que se obtiene un mejor conocimiento y análisis de 

la institución en este caso Construcciones CONRYM.  

1.9.2 Métodos 

Método Inductivo.- Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos  o hechos  de la realidad a la ley universal que los contiene. 

Método Deductivo.- Se utilizará este método para obtener conclusiones particulares de 

la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta de la 

investigación al aplicar la encuesta y la entrevista. 



7 
 

Método Analítico.- Consiste en un proceso de conocimientos que se inicia con la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esta forma se 

establece la relación causa–efecto entre los elementos que componen el objeto de 

investigación.  

1.9.3 Técnicas y procedimientos para recolectar la información. 

Se contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis de 

investigación, considerando los siguientes elementos: 

Definición de los sujetos persona u objetos que van a ser investigados: la presente 

investigación va a estudiar al personal de la empresa Construcciones CONRYM. 

Los instrumentos son considerados como un recurso del que puede valerse el investigador 

para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de cada 

instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido.  

La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que se estableces con lo 

empírico, a las técnicas que se utiliza para esta tarea. En cuanto al contenido, queda 

expresado en la especificación de los datos concretos que se requiere conseguir, se realiza 

por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de 

preguntas, de elementos a observar, etc. (Bernal, 2006). 

El Cuestionario es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos 

y aspectos que interesan en la investigación, para que sea contestado por la población o 

su muestra. 

1.9.4 Técnicas para el análisis de la información 

Para  el  tratamiento   y  análisis  de  la  información  obtenida,  se  utilizara  las tablas de 

resultados presentadas en cuadros estadísticos. Además  transformará  la  información  en  

porcentajes  y  se  han establecido  las  relaciones  correspondientes  entre  las  variables  

de  estudio.  
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Los resultados de los cuestionarios y entrevistas serán procesados mediante la estadística 

descriptiva y presentados mediante cuadros, barras y gráficos circulares. La  

interpretación será en  función del marco  teórico a  fin de obtener resultados,  

conclusiones  y  recomendaciones  que  a  la  postre,  han fundamentado certeramente la 

propuesta.  

1.10  Presupuesto 

Tabla 1. Recursos Humanos 

Recursos Humanos Número 

Investigadores 2 

Tutor 1 

Asistente investigación 1 

Total 4 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 2. Recursos materiales 

Recursos Materiales Número 

Computador 1 

Impresora 1 

Flash memory 1 

Herramienta Ofimática Word y Excel 

Grabadora 1 

Papel (Resma) 5 

Bolígrafos – lápices 4 

Tinta 2 

Total 16 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 3. Recursos económicos 

Recursos económicos Valor USD 

Computador Portátil  800,00 

Impresora 200,00 

Herramienta ofimática Incluidos valor computador 

Servicio de internet 20,00 mensuales 

Gastos telefonía 10,00 mensuales 

Hojas Papel Bond A4 10,00 

Gastos de movilización 100,00 

Gastos de empastado 30,00 

Derechos de grado 800,00 

TOTAL 1.970,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

1.11 Plan Analítico  

CAPITULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1 Antecedentes  

1.2 Planteamiento del problema 

1.3 Formulación  

1.4 Sistematización  

1.5 Objetivos  

1.5.1 General  

1.5.2 Específicos  

1.6 Justificación  

1.7 Hipótesis  
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1.7.1 Hipótesis General  

1.7.2 Hipótesis Específicas  

1.8 Variables  

1.8.1 Variable Independiente  

1.8.2 Variables Dependientes  

1.9 Metodología 

1.9.1 Tipos de Estudio  

1.9.2 Métodos  

1.9.3 Técnicas y procedimientos para recolectar la información.  

1.9.4 Técnicas para el análisis de la información 

1.10 Cronograma de actividades   

1.11 Presupuesto  

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO  

2.1 Planificación Estratégica  

2.2 Conceptualización de la Planificación Estratégica 

2.3 Principios de la Planificación Estratégica  

2.4 Etapas de la planificación estratégica  

2.5 Direccionamiento estratégico  

2.6 Análisis estratégico situacional  

2.6.1 Análisis del entorno organizacional 

2.6.2 Análisis del entorno externo  

2.7 La Planificación estratégica en el Ecuador 

CAPITULO III  

3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA CONRYM  

3.1 Antecedentes y caracterización de la empresa  

3.2 Análisis interno  



11 
 

3.2.1 Análisis de la cadena de valor  

 Procesos Estratégicos  

 Procesos Claves u Operativos  

 Procesos de Apoyo o de Soporte  

3.2.2 Cadena de Valor  

3.2.3 Capacidad Administrativa  

 Planeación  

 Organización  

 Dirección  

 Control  

3.2.4 Análisis de la cultura organizacional  

 Matriz Axiológica (Principios y Valores)  

 Misión 

 Visión  

 Objetivos  

 Estrategias  

 Políticas  

3.2.5 Análisis de la gestión de la empresa 

 Capacidad Directiva  

 Capacidad de Marketing  

 Capacidad de Producción  

 Capacidad de Recursos Humanos  

 Capacidad Financiera 

3.3 Análisis Externo  

3.3.1 Análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter  

 Poder de negociación de los compradores  

 Poder de negociación de los proveedores  



12 
 

 Amenaza de nuevos entrantes  

 Amenaza de productos sustitutivos  

 Rivalidad entre los competidores  

3.3.2 Macro ambiente  

 Factores Políticos - Legales 

 Factores Económicos  

 Factores Sociales  

3.4 Análisis FODA  

3.4.1 Hoja de trabajo FODA  

3.4.2 Matriz de Impacto Interno  

3.4.3 Matriz de Vulnerabilidad  

3.4.4 Matriz de aprovechabilidad  

3.4.5 Matriz de estrategias  

CAPITULO IV  

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

4.1 Priorización de estrategias por variables de impacto  

4.2 Mapa estratégico  

4.3 Indicadores por estrategia  

4.4 Descripción de los indicadores  

4.5 Cuadro mando integral  

4.6 Plan de tiempo de Cuadro Mando Integral 

4.7 Presupuesto Plan Estratégico 

4.8 Plan operativo 

4.10 Proyectos  

4.11 Análisis financiero del Plan Estratégico  

CAPITULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES  

5.2 RECOMENDACIONES  

BIBLIOGRAFIA  

ANEXOS  

 

1.12 Cronograma de actividades 

Tabla 4. Cronograma de Actividades 

FECHAS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

TEMAS 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Aprobación del tema de investigación                         

Estructuración de la investigación                         

Desarrollo Capítulo I                         

Desarrollo Capitulo II                         

Desarrollo Capitulo III                         

Desarrollo Capitulo IV                         

Desarrollo Capítulo V – VI                         

Primer borrador                         

Revisión director de tesis                         

Aplicación correcciones                         

Revisión definitiva director de tesis                         

Aprobación Tesis                         

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Planificación Estratégica 

La planificación estratégica es un sistema de procesos lógicos, cuantitativos, cualitativos 

de una empresa u organización; con el fin de formular estrategias que cumplan los planes 

de acuerdo al direccionamiento, teniendo como aliados las fortalezas, oportunidades, sin 

olvidar las debilidades y amenazas, para luego ser evaluados y controlados de la manera 

más ética, flexible, eficaz y eficientemente, para obtener las metas y objetivos deseados 

a corto, mediano, largo plazo, de acuerdo al tamaño y magnitud de la empresa u 

organización. 

Llevar a cabo la planificación no es un proceso complejo, sino más bien el fruto de la 

dedicación de tiempo, paciencia y conocimientos, aprovechando los aciertos y errores, es 

un proceso dinámico y continúo que toda la empresa u organización debe entender y 

asumir con responsabilidad. 

Muchos autores puntualizan que para planear se necesita integrar la intuición y el análisis, 

ya que la mayoría de las personas según sus experiencias, y bajo ciertos parámetros, como 

la incertidumbre, el dilema, etc. toman decisiones intuitivas. Muchas empresas integran 

los enfoques intuitivos y analíticos, en la toma de decisiones o de estrategias. No se puede 

administrar solo con la intuición o solo con un análisis los dos son complementarios y 

necesarios. 

A criterio de Jean “la planificación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 

ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, 

sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen 

todos los niveles estratégicos de la empresa" (Jean, 2005, pág. 22) 

Según lo mencionado por David, “el termino planificación estratégica se originó en los 

años cincuenta y e hizo muy popular a mediados de los años sesenta y en los setenta. 

Durante esos años, la planificación estratégica era considerada como la respuesta a todos 

los problemas. En ese momento, gran parte de las empresas estadounidenses estaban 
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“obsesionados” con la planificación estratégica después de ese auge, la planificación 

estratégica fue eliminada durante los años ochenta debido a que varios modelos de 

planificación no produjeron altos rendimientos. No obstante, los años noventa atrajo el 

restablecimiento de la planificación estratégica y este proceso tiene un amplio uso 

actualmente en el mundo de los negocios”. (David, 2008, pág. 5)  

La planificación estratégica nace como término en el año de 1950, y tuvo su auge y uso 

común en los años 60 y 70, fue considerada como la respuesta a todo, en esos años el 

mundo corporativo se obsesionó por la planificación estratégica. Fue eliminada en los 

años 80, debido a que muchos modelos no tuvieron el rendimiento alto esperado, se volvió 

a restablecer en los años 90 teniendo un gran impulso y un  uso muy amplio actualmente 

en la mayoría de empresas por no decir en todas. 

Tabla 5. Evolución de la planificación estratégica 

CONCEPTOS 

BÁSICOS 

Etapa Previa Etapa  Nacimiento Etapa Madurez 

(Hasta 1965) (1965 - 1975) (1976 - 1980´s) 

Entorno Estable Reactivo 

Adaptativo 

Inestable 

Turbulento 

Sistemas de 

Dirección 

Planificación y 

control integrado 

Planificación 

estratégica 

Dirección 

estratégica 

Organización Enfoque estructural Enfoque 

Sistemático 

Convencional 

Enfoque 

Sistemático 

Moderno 

Objetivos Individuales Del sistema De la Organización 

Palabra Explicativa Política Estrategia Problema 

Estratégico 

Naturaleza del 

enfoque 

Indefinido Estático Dinámico 

Principales Autores Anthony - Chandler 

- Steiner 

Andrews - Ansoff Andrews II - 

Ansoff II - Porter 

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

Elaborado por: Autores 
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2.2 Conceptualización de la Planificación Estratégica 

Estrategia.- La palabra estrategia tiene su origen en las actividades militares de la antigua 

Grecia. Proviene del término estrategos, en referencia a los generales militares y combina 

los términos stratos (el ejército) y ago (dirigir). La historia de la planificación estratégica 

comenzó en el ejército. Un objetivo clave de la estrategia tanto militar como empresarial 

es ganar una ventaja competitiva. (Fred, 2008) 

La estrategia es la ciencia de planear y dirigir operaciones militares a gran escala, de 

dirigir a las tropas hacia la posición más ventajosa antes del enfriamiento real con el 

enemigo. 

Planear.- Consiste en elaborar un plan. A través de la planificación, una persona u 

organización se fija alguna meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. 

En este proceso, que puede tener una duración muy variable dependiendo del caso, se 

consideran diversas cuestiones, como los recursos con los que se cuenta y la influencia 

de situaciones externas. 

Toda planificación consta de distintas etapas, ya que es un proceso que supone toma de 

decisiones sucesivas. Según lo mencionan algunos autores el concepto de planificación 

estratégica es el siguiente: 

“La Planificación Estratégica es el proceso de adaptación organizacional amplio que 

implica aprobación de decisiones y evaluación, busca responder a preguntas básicas 

como: por qué existe la organización, qué hace y cómo lo hace. El resultado de proceso 

es un plan que sirve para guiar la acción organizacional en un plazo de tres a cinco años” 

(Chavenato, 2007, pág. 228) 

La planificación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una 

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

oportunidades cambiantes de mercadeo”. (Kotler, 2006, pág. 358)  

“La planificación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación actual y la 

que se espera para el futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla medios 

para lograr la misión. En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un 
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enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y 

confrontarlos con las capacidades de la empresa” (Koontz, 2006, pág. 55) 

2.3 Principios de la Planificación Estratégica 

 FACTIBILIDAD: Los planes deben realizarse y adaptar a la realidad y las 

condiciones del medio ambiente. 

 OBJETIVIDAD Y CUANTIFICACION: Los planes o proyectos deben ser reales, 

exactos y no especulaciones, ni opiniones subjetivas, deben expresarse en 

cantidades, volumen, porcentajes, tiempo y dinero. 

 FLEXIBILIDAD: Cuando elaboramos un plan debemos manejar márgenes de 

holgura, como medidas previsoras que permitan enfrentar circunstancias 

imprevistas y proporcionar otras medidas de acción. 

 UNIDAD Y EQUILIBRIO: Todos los planes específicos, o proyectos deben 

integrar el plan general de la empresa los cuales deben ser direccionados hacia los 

objetivos generales, de tal manera que sean sólidos, e integrales en cuanto al 

equilibrio y unidad. 

 CAMBIO DE ESTRATEGIAS: Cuando un plan o proyecto se extienda en tiempo, 

es conveniente rehacerlo completamente, sus estrategia, políticas, programas, 

proyectos, etc. esto no significa que se tenga que desecharlos. 

2.4 Etapas de la planificación estratégica 

 La planificación estratégica se divide en tres etapas, la formulación, 

implementación y evaluación de la estrategia. 

 La formulación de la estrategia incluye la creación de una visión y misión, la 

identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, la 

determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de los 

objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de 

estrategias específicas a seguir. (Fred, 2008). 
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 La implementación de la estrategia requiere que una empresa establezca objetivos 

anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal 

manera que se ejecuten las estrategias formuladas, la implementación de la 

estrategia incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la creación 

de una estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades de 

mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la utilización de 

sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados con 

el rendimiento de la empresa. (Fred, 2008). 

 La evaluación de la estrategia es la etapa final de la dirección estratégica. Este es el 

principal medio para obtener la información que la Gerencia requiere para saber 

cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente, las estrategias están sujetas 

a constantes cambios futuros porque los factores externos e internos cambian 

constantemente. Son tres las actividades fundamentales en la evaluación de la 

estrategia: 1) La revisión de los factores externos e internos en que se basan las 

estrategias actuales, 2) La medición del rendimiento, y 3) la toma de las medidas 

correctivas (Fred, 2008).  

 La evaluación de la estrategia es vital porque normalmente el éxito actual de una 

empresa no será el éxito futuro de la misma, ya que el éxito genera nuevos y 

diferentes problemas ante los cuales las empresas deben estar dispuestas a 

constantes cambios en pos de lograr el objetivo planteado. 

2.5 Direccionamiento estratégico 

Una vez que se realiza el análisis estratégico, los resultados de la investigación y auditoria 

del ambiente externo e interno permiten definir el horizonte y los objetivos de la empresa 

ya sea a largo o corto plazo. 

Visión 

La visión es la imagen de un futuro anhelado, un destino determinado, un sueño que 

pretende obtener vida en la realidad. Una visión debe ser lo más clara, breve y poseer las 

bases correctas de a dónde queremos llegar como empresa u organización a largo plazo. 
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“Se entiende por visión aquella percepción clara y compartida sobre lo que la empresa 

desea llegar a ser en el mediano o largo plazo. No se refiere a lo que una empresa aporta 

a la sociedad sino más bien a lo que ella se propone ser y hacia dónde quiere llegar en el 

futuro” (Ballvè & Debeljuh, 2006). 

Con el fin de plasmar las ideas se utiliza una matriz de componentes de la visión. Esta 

matriz contiene elementos conceptuales de la visión disgregados, se define en cada nivel 

los elementos más relevantes, luego se hace una suma de todos estos elementos con lo 

que se consigue un resultado que contiene todos los elementos de la empresa u 

organización. El resultado obtenido debe ser inspirador y estimulante de tal manera que 

sea fácil recordarlo. 

Gráfico 1. Matriz de la visión 

 

Fuente: SANGUCHO Alexander, Planificación estratégica 

Elaborado por: Autores 

Misión 

La misión equivale a preguntarse “¿Por qué existimos?, ¿Cuál es nuestro negocio?” como 

lo menciona Peter Drucker padre de la administración moderna, esto equivale a 

V I S I O N

Que queremos ser o crear

Horizonte de tiempo

Ambito de acciòn

Principios 
organizacionales

Valores

Ventaja competitiva
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preguntarse ¿Cuál es nuestra misión?. La cual constituye una manifestación verbal y 

duradera del propósito que mueve a la empresa u organización, distinguiéndose de la 

competencia. La misión trasciende la satisfacción y las necesidades de los clientes y los 

accionistas. Es fundamental construir la misión de forma clara, aunque no breve y 

explicando los valores esenciales los cuales nos serán de mucha ayuda al momento de 

establecer los objetivos y formular las estrategias para lograr el éxito de la empresa u 

organización. 

Al igual que la visión, se realiza una matriz de componentes de la misión que no es otra 

cosa más que la declaración de una serie de preguntas que al final se suman 

gramaticalmente, estableciendo un resultado no breve que explique el propósito de la 

empresa. 

Gráfico 2. Matriz de la misión 

 

Fuente: SANGUCHO Alexander, Planificación estratégica 

Elaborado por: Autores 
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Valores 

“Se entienden por valores de la empresa las creencias compartidas acerca de cómo deben 

ser las cosas en la organización y como se debe actuar. Su función básica es la de servir 

de guía en todas las conductas que suceden, ya sea la forma de concebir el liderazgo, de 

delimitar lo que está bien y lo que está mal y sobre todo como guía en la toma de 

decisiones” (Vertice, 2007, pág. 44). 

Los valores de la empresa son muy significativos para la empresa ya que son compartidos 

por todos los miembros de un grupo y persisten a lo largo del tiempo, algunos valores que 

deben ser establecidos en la empresa u organización son: 

 La calidad 

 La honestidad 

 La puntualidad 

 La agilidad 

 La cortesía 

 La solidaridad. 

 El precio justo 

Principios 

“Los principios en una organización son el conjunto de valores, creencias, normas que 

regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son importantes para la 

organización y que deben ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma de 

la vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional”. (Amaya A., 2005).  

Los principios de una organización no forman parte ni de la misión ni la visión, pero si 

son un soporte de las dos ya que al momento de establecer tanto la misión como la visión 

deben estar enmarcadas dentro de los principios de la empresa.  

Ejemplos de algunos principios: 

Principio de adhesión y retiro voluntario 
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Principio de información 

Principio de autonomía e independencia 

Autonomía e independencia 

Políticas 

Las políticas son las directrices básicas y específicas, que canalizan el pensamiento 

administrativo, para alcanzar los objetivos, y facilitar la implementación de las 

estrategias, bajos ciertos procedimientos establecidos y que deben ser conocidos por todos 

en la empresa u organización. Otros conceptos la conciben como una norma de conducta 

o como un enunciado general que guía la toma de decisiones e incluso como los límites 

entre los que puede tomarse las decisiones y que dirigen a éstas hacia los objetivos. (Gil 

Estallo, 2010). 

En ocasiones se confunde a las políticas con las reglas, siendo la diferencia que las reglas 

son mandatos precisos que determinan la disposición, actitud o comportamiento, que 

deberá seguir o evitar en situaciones específicas el personal de una empresa; de tal manera 

que, mientras las reglas son estrictas, las políticas son flexibles. Las políticas se clasifican 

en: estratégicas o generales, tácticas o departamentales y operativas o específicas. 

Las políticas son imprescindibles para el éxito de una empresa por las siguientes razones: 

 Favorecen la inducción del nuevo personal 

 Favorecen la delegación de la autoridad. 

 Estimulan, motivan personal al dejar a su criterio ciertas decisiones. 

 No se pierde tiempo con los superiores, al minimizar las consultas innecesarias que 

pueden hacer sus subordinados. 

 Proporcionan igualdad y permanencia en las decisiones. 
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 Enseñan al personal como deben de proceder en sus operaciones. 

Objetivos 

“Un objetivo es un fin más concreto y más preciso, cuantificado o para un período de 

tiempo determinado a priori”. (Gil Estallo, 2010).  

Los objetivos son el rumbo de la empresa u organización mediante la formulación de 

estrategias que nos conducirán hacia la meta. Los objetivos son acciones cuantitativas, 

concretas, mesurables, medibles, realistas, verificables, asequibles y comprensibles, que 

nos ayuda a ejecutar la consecución de la visión y misión. 

Los objetivos usualmente están relacionados con un cronograma y se los establece en 

términos de: rentabilidad, ventas, participación del mercado, crecimiento de la demanda, 

etc. Cuando se establecen los objetivos es importante que sean claros, porque servirán 

como una sólida base, para ayudar en la evaluación, minimizar los posibles conflictos, 

reducción de la incertidumbre, establecer prioridades, señalar la dirección, la 

estimulación de los esfuerzos y la asignación de los recursos necesarios. 

Según algunos criterios existen algunos tipos de objetivos, entre los más importantes 

están los siguientes:  

Tabla 6. Tipos de objetivos empresariales 

TIPOS DE OBJETIVOS REFERENCIA 

OBJETIVOS FINANCIEROS O DE CORTO 

PLAZO 

Incluyen aquellos asociados con el 

incremento de los ingresos y las 

ganancias, mayores dividendos, 

mayores márgenes de ganancias, 

mejores flujo de efectivo, etc. Son 

de hasta un año 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS O DE 

LARGO PLAZO 

Incluyen mayor participación del 

mercado, mejoras ante los rivales, 

obtención de certificaciones ISO 

1400, lanzar de manera continua 

productos nuevos o mejorados, 

etc. Son de 3 a 5 años 

Fuente: SANGUCHO Alexander, Planificación estratégica 

Elaborado por: Autores 

 

2.6 Análisis estratégico situacional  

El análisis estratégico situacional tiene como objetivo diagnosticar el estado de una 

empresa, en función del uso de sus capacidades y recursos con el fin de competir en un 

mercado determinado. Es por ello, que el análisis situacional engloba, aspectos internos 

de la empresa y factores concernientes al entorno exterior; en este último, se analiza la 

situación de la competencia de la empresa y los factores económicos, sociales, culturales 

y tecnológicos que pueden afectar el normal desempeño de la empresa analizada. 

En base a esta información el presente capítulo busca conocer la dimensión de la empresa 

en base al uso de sus recursos, la forma que el entorno competitivo puede afectar su 

funcionamiento y el criterio del entorno externo incide en su gestión comercial, operativa 

y administrativa. 

La base para realizar el análisis estratégico en la investigación, será el modelo de 

organización industrial, que de acuerdo a lo mencionado por Hitt, Ireland & Hoskisson 

(2008) indica que “la industria en la cual una empresa decide competir ejerce una 

influencia en el desempeño bastante más fuerte que las decisiones que los administradores 

toman en el interior de las organizaciones”.  

Para potenciar el análisis estratégico se combina el diagnostico externo mencionado 

anteriormente, con el diagnostico interno a través del empleo de la Cadena de Valor, que 

“proporciona un modelo de aplicación general que permite representar de manera 

sistemática las actividades de cualquier unidad estratégica de negocios” (Francés, 2006) 
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Adicionalmente al modelo de la Cadena de Valor, se utiliza el Modelo de Recursos y 

Capacidades; de esta manera, se concluye con el diagnostico FODA para establecer las 

estrategias por implementar en el siguiente capítulo. 

2.6.1 Análisis del entorno organizacional 

El estudio del entorno organizacional busca conocer la perspectiva de la empresa en base 

a la influencia el medio donde desarrolla sus actividades comerciales; la función del 

análisis del entorno es tomar en cuenta las actividades de la competencia para generar una 

estrategia para la empresa. De esta forma, se abarca una mayor cantidad de información 

para establecer mejor consistencia en los procesos internos de la empresa con el fin de 

conseguir los objetivos planificados por la alta gerencia en función del mercado. 

Como se mencionó anteriormente, para el análisis del entorno organizacional se utiliza el 

estudio de la Cadena de Valor y análisis de recursos y capacidades (ambiente interno) y 

el análisis del entorno externo dividido en entorno particular y general. 

Análisis de la Cadena de Valor 

De acuerdo con lo mencionado por Thompson & Strickland (2008) “la cadena de valor 

identifica las actividades, las funciones y los procesos de negocios separados, los cuales 

se llevan a cabo a la hora de diseñar, producir, comercializar y respaldar un producto o 

servicio” 

Según Porter (2007) “las actividades creadoras de valor de una empresa se clasifican en 

nueve categorías genéricas. Las actividades relativas a la creación física del producto, 

comercialización, distribución, apoyo y servicio posventa, son actividades primarias. Las 

que proporcionan los factores de la producción y la infraestructura que posibilitan el 

funcionamiento de las actividades primarias se llaman actividades auxiliares, apoyo o 

secundarias” (p. 83) 
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La descripción de las actividades primarias es la siguiente: 

 Compra de suministros o logística de entrada.- son las actividades asociadas a la 

compra, almacenamiento y distribución de las materias primas hacia el proceso de 

transformación. 

 Operaciones.- corresponde a las actividades asociadas con el proceso de 

transformación hacia el producto final. Comprende aspectos como ensamblaje, 

empacado, instalaciones, mantenimiento y control de calidad. 

 Distribución o logística de salida.- son las actividades asociadas con la distribución 

física del producto final hacia los compradores.  

 Ventas y marketing.- son las actividades asociadas con los esfuerzos de venta, 

publicidad, promoción, investigación y planeación del mercado. 

 Servicio posventa.- son las actividades asociadas con la asistencia técnica a los 

compradores, instalación, reparaciones o consultas.  

La descripción de las actividades secundarias es la siguiente: 

 Gestión de la infraestructura.- corresponde a las actividades de la administración 

general como finanzas, contabilidad, asuntos legales y seguridad. 

 Gestión de los recursos humanos.- son las actividades asociadas con el 

reclutamiento, contratación, capacitación y aspectos relacionados al bienestar del 

talento humano. 

 Investigación, desarrollo y tecnología.- son las actividades asociadas al desarrollo 

e investigación del producto, mejoramiento en el diseño producto, diseño de equipo 

y software. 

La Cadena de Valor de una organización abarca las actividades desde la etapa inicial, que 

empieza con el proceso de compra de materia prima, hasta la etapa final donde los clientes 

adquieren el producto final. 
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Análisis de Recursos y Capacidades 

Según lo menciona Martínez & Milla (2012) “el desarrollo de los recursos y capacidades 

para establecer una ventaja competitiva, más que aparecer como una protección frente al 

fuerte aumento de la competencia, se ha convertido en la principal meta para la 

formulación de la estrategia. Los recursos y capacidades son el fundamento sobre el que 

se construye la ventaja competitiva de la empresa” (p. 82) 

Coincidiendo con el criterio de Martínez & Milla, se establece que la potencialidad de 

una organización es el punto de partida para formular la estrategia, es básico e 

indispensable conocer la situación interna para proyectar una imagen ante la competencia 

y el mercado. 

De esta forma se establece los recursos y capacidades de una empresa: 

 Recursos y Capacidades.- “son el conjunto de factores o activos de los que dispone 

la organización para llevar a cabo sus acciones. Estos pueden ser tanto físicos como 

tecnológicos, humanos u organizacionales” (Navajo Gomez, 2012) 

 Los recursos se dividen en tangibles e intangibles; tangibles son los cuales están al 

alcance de la persona y se los puede palpar, estos se dividen en financieros, físicos, 

humanos y organizacionales. Los recursos intangibles son aquellos que se han 

arraigado en la organización, se refieren a aspectos como marca, imagen, prestigio, 

habilidades, motivación, entre otros. 

2.6.2 Análisis del entorno externo 

El análisis del entorno externo permite entender de mejor manera el entorno general de la 

empresa a través de ciertas variables que pueden afectar directa o indirectamente a sus 

actividades, estas son: económicas, políticas, sociales y tecnológicas. Mediante el 

conocimiento del entorno externo las empresas pueden identificar oportunidades y 

amenazas y con ello analizar propuestas de estrategias que pudieren aplicar frente a cada 

una de estas situaciones.  
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Análisis del entorno particular 

Para diagnosticar el entorno particular de la empresa se emplea el modelo de los 

elementos de la estructura de la industria establecido por Michael Porter, en el cual se 

considera que una empresa debe encarar las fuerzas competitivas para lograr un 

posicionamiento estratégico dentro del mercado donde interviene con su acción 

comercial. 

“El conocimiento de estas fuerzas y de los factores que las determinan le permitirá a la 

empresa encontrar una posición en la industria donde competir exitosamente, y establecer 

las oportunidades y amenazan que se le presente. De esta forma, la empresa podrá 

adaptarse mejor al ambiente de su industria y formular una estrategia exitosa”. (Francés, 

Estrategias y Planes para la Empresa con el Cuadro del Mando Integral, 2006, pág. 86)  

 Clientes 

“Mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad de 

negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por 

precios más bajos.” (Stanton, 2007, pág. 98) 

 Nuevos Entrantes 

“La rivalidad que existe dentro de un mercado puede ser un factor que dificulte la entrada 

de un nuevo competidor ya que se puede enfrentar a un entorno de competidores muy 

bien posicionados, numerosos, costos fijos altos, constante guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas y promociones de nuevos productos”. (Rivera, 2006, pág. 95) 

 Productos Sustitutos 

“Con frecuencia se observa a las empresas de una industria que están en estrecha 

competencia con las de otra debido a que sus productores son buenos sustitutos. Se habla 

de productos sustitutos a los bienes o servicios que remplazan a otros con factibilidad, los 

mismos que buscan brindar la misma satisfacción del cliente”. (Fred R., 2007, pág. 103) 
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 Competidores 

“El principio de los mercados competitivos entre empresas rivales es un proceso dinámico 

y en constante cambio, a medida que las compañías inician nuevos movimientos 

ofensivos o defensivos, el éxito depende de qué estrategia se implemente dependiendo de 

sus capacidades”. (Thompson & Strickland, 2006, pág. 84) 

Análisis del entorno general 

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar tendencias y 

acontecimientos clave del pasado, presente y futuro de la sociedad. El éxito o 

supervivencia de la sociedad se debe en numerosas ocasiones a la capacidad que 

desarrolla la misma para predecir los cambios que se van a producir en su entorno. 

(Martínez Pedrós & Milla Gutiérrez, 2012, pág. 34)    

La metodología utilizada es la de analizar los factores que pueden incidir en el normal 

desarrollo de la empresa y que están fuera de control de la misma, dentro de estos factores 

se encuentran económicos, políticos, sociales y tecnológicos. 

2.7 La Planificación estratégica en el Ecuador 

La Planificación estratégica es una herramienta de amplio uso en las organizaciones 

públicas y privadas para generar un ambiente adecuado de negocios y establecer el 

lineamiento gerencial que permita obtener resultados adecuados; en el caso del Ecuador, 

la Planificación Estratégica tiene distintas repercusiones según el tamaño y lugar donde 

se encuentra la organización, la investigación realizada por Troya (2012) determina la 

siguiente situación de las organizaciones en el país. 

El mencionado investigador tomo la siguiente muestra para generar la información sobre 

la Planificación Estratégica en el país: 
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Tabla 7. Definición de la muestra 

Tamaño/ciudad Quito Cuenca Guayaquil 
Manta/ 

Portoviejo 
Ambato  Total 

Grande 11 1 6 0 0 18 

PYME 60 5 60 4 3 132 

Microempresa 30 2 39 0 1 72 

Total 101 8 105 4 4 222 

Fuente: (Troya Jaramillo, 2012) 

Elaborado por: Autores 

Según el tamaño de la empresa, 60% corresponden a pequeñas y medianas empresas; 32% 

a microempresas y 8% a empresas grandes. En el caso de la distribución de la muestra 

por ciudad, 47% del número de empresas corresponden a la ciudad de Guayaquil; 45% a 

la ciudad de Quito, 4% a la ciudad de Cuenca y 2% a Manta/Portoviejo y Ambato.  

La distribución de las empresas seleccionadas según tamaño y sector se detallan conforme 

la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Distribución por tamaño y sector 

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA Y SECTOR 

Sector 

  

Grande PYME Microempresas Total 

Frecuenci

a % 

Frecuenci

a % 

Frecuenci

a % 

Frecuenci

a % 

Industria 5 27,8 29 22 5 6,9 39 17,6 

Comercio 10 55,6 55 41,7 21 29,2 86 38,7 

Servicios 3 16,7 48 36,4 46 63,9 97 43,7 

Totales 18 100 132 100 72 100 222 100 

 

Fuente: (Troya Jaramillo, 2012) 

Elaborado por: Autores 

En el caso de las empresas grandes se concentran en el sector de comercio, en las 

pequeñas y medianas empresas se concentran en el sector de comercio y servicios y en 

las microempresas se concentran en las empresas de servicios.  

Entrando en la opinión de las empresas encuestadas, estas identifican que el 95% 

considera a la Planificación Estratégica como una herramienta gerencial y 5% opinan que 

no es una herramienta gerencial. 

La información que menciona si las empresas realizan algún tipo de planificación 

estratégica es la siguiente: 
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Tabla 9. Empresas que realizan planificación estratégica 

Tamaño de la 

empresa 

SI NO TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Grande 15 83,3 3 16,7 18 8,1 

PYME 47 35,6 85 64,4 132 59,5 

Microempresa 25 34,7 47 65,3 72 32,4 

Totales 87 39,2 135 60,8 222 100 

 

Fuente: (Troya Jaramillo, 2012) 

Elaborado por: Autores 

 

El 83,3% de las empresas grandes, 35,6% de las pequeñas y medias empresas y 34,7% de 

las microempresas realizan planificación estratégica en sus organizaciones; esto 

evidencia que la planificación estratégica es una herramienta utilizada por las empresas 

de mayor tamaño y que cuentan con mayores recursos. 

Entre las razones que manifiestan las empresas que no realizan planificación estratégica, 

se encuentran las siguientes:  
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Tabla 10. Razones por las que no efectuó el proceso de planificación estratégica 

Razones  % 

Tamaño 19 

Actitud 19 

Ignorancia 15 

Naturaleza del negocio 11 

Otros 13 

Factor económico 11 

No es necesario 7 

Tiempo 5 

Totales 100 

Fuente: (Troya Jaramillo, 2012) 

Elaborado por: Autores 

En el caso de las empresas que si realizan planificación estratégica, 46% los realiza el 

Gerente General, 32% Consultor Externo y 17% empleados de la organización.  

Al preguntar a los encuestados que logran con la ejecución de la planificación estratégica, 

responde lo siguiente: 

Tabla 11. Logro de la planificación estratégica 

Opciones % 

Satisfacción del cliente 4,7 

Cumplimiento de objetivos 23,3 

Establecerse en el mercado 24 

Calidad y productividad 48 

Totales 100 

Fuente: (Troya Jaramillo, 2012) 

Elaborado por: Autores 
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Los empresarios piensan que el mayor logro de la planificación estratégica es la calidad 

y productividad que obtiene la organización, seguido del establecimiento del mercado y 

cumplimiento de objetivos. 

De acuerdo a la información establecida, se puede determinar que en el país no existe una 

cultura arraigada por utilizar la Planificación Estratégica; las empresas de mayor tamaño 

tienen una mayor disposición en las empresas grandes. 
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CAPITULO III 

3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA CONRYM 

3.1 Antecedentes y caracterización de la empresa 

Construcciones CONRYM, es una empresa dedicada al diseño, planificación, 

construcción y fiscalización de obras y proyectos tanto del sector privado como público, 

está ubicada en la ciudad de Quito. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con las 

áreas: técnica, administrativa y construcciones civiles. Cada proyecto desarrollado por la 

constructora es autónomo y se utilizan un promedio de 33 empleados directos y 55 

empleados indirectos (obreros mano de obra indirecta). 

3.2 Análisis interno 

Para el análisis interno de Conrym se emplea las siguientes metodologías: Cadena de 

Valor, Capacidad Administrativa, Cultura Organizacional, Gestión de la Empresa; con 

esto se busca conocer a profundidad la situación actual, para en base a esta información 

establecer una propuesta de direccionamiento estratégico. 

3.2.1 Análisis de la cadena de valor 

Los procesos se definen como el “conjunto de actividades relacionadas mutuamente o 

que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados” (Calle, 2007, pág. 15)  

Según la Organización Internacional de Normalización ISO 9000:2005 define proceso 

como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. (Pérez, 2010) 

Los procesos de la empresa Conrym están clasificados en tres grandes grupos: Proceso 

Estratégicos, Operativos y Apoyo, la organización define cada uno de estos procesos de 

la siguiente manera:  
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 Procesos Estratégicos 

Contiene los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de 

objetivos y la orientación general de la empresa.  

Gestión Estratégica: Incluye gestión de la calidad de la empresa.  

 Procesos Claves u Operativos 

Son aquellos procesos que proporcionan el resultado previsto por la organización en el 

cumplimiento de su objeto social o razón de ser. A continuación se detallan los procesos 

que intervienen en la empresa: 

Operativos: Incluye los subprocesos de diseño, planificación y construcción. 

Adquisiciones: Incluye los subprocesos de compras, distribución e inventarios. 

 Procesos de Apoyo o de Soporte 

Incluye aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los 

procesos estratégicos y operativos. A continuación, se describen de los procesos de apoyo 

de la empresa: 

Administración: En este proceso se encuentran los subprocesos de recursos humanos. 

Finanzas: Incluye los subprocesos de contabilidad. 
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3.2.2 Cadena de Valor 

Gráfico 3. Cadena de valor 

 

Elaborado por: Autores 
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3.2.3 Capacidad Administrativa 

 Planeación 

La gestión de planeación de la empresa es limitada, ya que se suscribe a emitir directrices 

lo cual ha llevado a la empresa a utilizar recursos y tiempo sin ningún tipo de 

optimización. En el aspecto del direccionamiento estratégico se han emitido temas 

relacionados con la misión, visión, objetivos y políticas, como se menciona en la Matriz 

Axiológica. En el tema de evaluación del direccionamiento estratégico no existen 

parámetros para la dirección de la empresa constructora.  

 Organización 

La estructura organizacional de la empresa constructora Conrym sigue una disposición 

vertical según consta en el siguiente organigrama: 
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Gráfico 4. Organigrama estructural 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores
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 Dirección 

La dirección de la empresa constructora está conformada por el Presidente y Gerente 

General 

El Presidente constituye la máxima autoridad y es elegida por la Junta General de 

Accionistas, entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: 

 Representa legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa.  

 Presidir las reuniones y los demás actos realizados por la empresa.  

 Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias de Asamblea General 

 Vigilar el cumplimiento del reglamento y normativas de ley así como hacer cumplir 

las resoluciones de la Asamblea General y de la Junta General de Accionistas.  

 Presentar informes permanentes de las actividades desarrolladas a la Junta General 

de Accionistas.  

El Gerente General de la empresa es la autoridad que reemplaza al Presidente en caso de 

ausencia, entre sus funciones se encuentra: 

 Colaborar con la presidente en la gestión directiva de la empresa 

 Dar seguimiento a lo dispuesto por la Junta y la Presidencia 

 Reemplazar al Presidente y ejecutar las funciones del mismo en caso de ausencia. 

 Control 

La Gerencia es la encargada de asegurar los resultados obtenidos de la empresa así como 

del cumplimiento financiero, control de los gastos y control de la calidad en todas las 

obras y proyectos ejecutados. Sin embargo la empresa no cuenta con una planificación a 

futuro que permita controlar y optimizar los recursos económicos, financieros y humano 

utilizados en cada obra contratada por los clientes. 
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3.2.4 Análisis de la cultura organizacional 

 Matriz Axiológica (Principios y Valores) 

La empresa constructora fundamenta actualmente su filosofía empresarial en los 

principios y valores detallados a continuación y que sirven de base para la empresa realice 

sus actividades empresariales así como de marcos de acción que orienten el accionar de 

todos sus colaboradores: 

Tabla 12. Matriz axiológica 

Principios Valores 

Trabajo en equipo: Fomentar el trabajo 

conjunto de los colaboradores de la 

empresa basados en el compañerismo y 

sociabilización. 

Honestidad: La empresa constructora 

promueve la autenticidad en todos sus 

actos así como en todas las actividades 

que realicen sus colaboradores. 

Calidad: Garantizar el uso de materia 

prima e insumos de primera calidad en 

todos sus proyectos así como de contar 

con el equipo de trabajo calificado para 

el desarrollo de las mismas.  

Responsabilidad: La empresa 

constructora actuará con total 

responsabilidad para garantizar el 

cumplimiento de las obras y proyectos 

que le sean encomendadas.   

Mejora continua: Con el fin cumplir 

con las expectativas de los clientes, la 

empresa está en la búsqueda constante 

del mejoramiento tanto de los bienes y 

servicios que comercializa.   

Compromiso: La empresa tiene el 

compromiso con sus clientes de 

garantizarles un proceso y diseño de 

construcción que cumpla sus exigencias, 

así como el uso de materia prima e 

insumos de calidad en todos sus 

procesos.  

Compromiso ambiental: La empresa y 

todos sus colaboradores están altamente 

comprometidos con el cumplimiento de 

las normativas legales y vigentes en 

cuanto a la política medio ambiental del 

país.  

Respeto: La empresa promueve el 

respeto a las opiniones, pensamientos e 

ideas de todos sus colaboradores, 

proveedores y clientes.  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores
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 Misión 

Somos una empresa dedicada a la construcción de obras y proyectos, contamos con los 

requerimientos de recursos humanos y tecnológicos necesarios para garantizar un buen 

trabajo y con ello la satisfacción de los clientes. 

 Visión 

Lograr el posicionamiento de la constructora como una organización eficiente en el 

mercado de la construcción que sea reconocida por su capacidad, calidad y cumplimiento 

en el desarrollo de todos sus proyectos.  

 Objetivos 

 Garantizar al cliente una atención eficiente y de calidad.  

 Contar con el recurso humano altamente calificado.  

 Optimizar los procesos y recursos con el fin de generar utilidades para sus 

accionistas 

 Lograr el mejoramiento continuo en la gestión de diseño, planificación y 

construcción de la empresa.  

  Estrategias 

La empresa constructora cuenta con las siguientes estrategias: 

 Lograr una estructura organizacional acorde al crecimiento de la constructora. 

 Aumentar la eficiencia en el uso de recursos y materiales utilizados en el proceso 

de la construcción.  

 Trabajar de manera conjunta en los requerimientos de los clientes.  

 Mejorar el tiempo de ejecución de las obras y proyectos.  

 Participar en las principales ferias de la construcción realizadas dentro del país. 

 Establecer alianzas estratégicas con proveedores y clientes.  
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 Fortalecimiento del grupo de trabajo. 

 Políticas 

 Fortalecer las relaciones entre el equipo de trabajo con miras a obtener resultados a 

mejorar su nivel de desempeño. 

 Incorporar planes y programas que permitan el desarrollo del recurso humano. 

 Propiciar alianzas estratégicas, convenios que permitan optimizar adecuadamente 

los recursos materiales y humanos y ayuden a reducir los gastos. 

 Fomentar el buen liderazgo de sus representantes mediante la capacitación en temas 

de la construcción e incorporación de técnicas y tecnologías. 

3.2.5 Análisis de la gestión de la empresa 

 Capacidad Directiva 

La dirección de la empresa está encargada al Presidente Ejecutivo y Gerente General, este 

último ostenta la representación legal, como lo disponen los estatutos de la empresa en 

investigación.  El Presidente Ejecutivo es elegido por la junta de accionistas, su función 

principal es velar por el cumplimiento de las disposiciones emanadas por los accionistas, 

adicionalmente se encarga del aspecto comercial, con la búsqueda de nuevos clientes y 

potenciales desarrollos de proyectos.  El Gerente General se encarga de la operatividad 

de la empresa, específicamente por velar el cumplimiento de los proyectos de 

construcción de acuerdo a los contratos establecidos previamente. Las decisiones 

concernientes a temas operativos las asume el Gerente General y las decisiones 

comerciales, las toma el Presidente Ejecutivo que tiene mayor experiencia en el campo 

de la construcción.  
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 Capacidad de Marketing 

La empresa constructora tiene una capacidad limitada en el área comercial y de 

marketing. La consecución de nuevos clientes es asumida por la Presidencia Ejecutiva, 

en base a su experiencia como constructor, para lo cual, no cuenta con ningún tipo de 

herramienta técnica asociada al marketing o al proceso de comunicación y publicidad.   

 Capacidad de Producción 

La capacidad de producción se concentra en el diseño, planificación y construcción de 

los proyectos donde participa la empresa; esta área es la que tiene mejor organización y 

cuenta con el personal capacitado para llevar adelante sus funciones. Un aspecto clave 

para la capacidad de producción en el área de construcción es el área de adquisiciones, ya 

que, en esta área se concentra la compra de los materiales necesarios para la construcción, 

estos deben tener la especificaciones correctas y llegar a tiempo a las distintas ubicaciones 

donde construye la empresa, por lo que, esta área cuenta con el sistema de distribución 

adecuado. 

 Capacidad de Recursos Humanos 

Los recursos humanos involucrados en la empresa tienen el conocimiento necesario para 

emprender sus actividades en el campo de la construcción, adicionalmente cuentan con 

la experiencia de sus directivos, especialmente del Presidente Ejecutivo que trabaja varios 

años en el sector. La contratación del personal se fundamenta en aspectos relacionados a 

la preparación académica y experiencia del talento humano. 

 Capacidad Financiera 

Para determinar la capacidad financiera se realiza el análisis financiero de los estados 

contables de la empresa, utilizando los siguientes ratios financieros: 

Liquidez.- “Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene la 

empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo.” (Leon, 2009) 

 



45 
 

Tabla 13. Índice de Líquidez 

Ratio 

financiero 

Formula 2012 2013 2014 Criterio 

Razón 

circulante 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

22,34 2,65 36,75 Positivo 

Capital de 

trabajo 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

$ 64.023 $ 71.141 $ 

108.859 

Positivo 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Endeudamiento.- “Los indicadores tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa” (Leon, 2009) 

Tabla 14. Índice de Endeudamiento 

Ratio 

financiero 

Formula 2012 2013 2014 Criterio 

Razón deuda 

total 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

0,022 0,16 0,11 Positivo 

Apalancamiento 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

0,023 0,19 0,11 Positivo 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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Gestión.- “Estos indicadores tienen por objeto medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos.” (Tanaka Nakasone, 2009) 

Tabla 15. Índice de Gestión 

Ratio 

financiero 

Formula 2012 2013 2014 Criterio 

Rotación activos 

totales 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

2,07 1,48 0,86 Negativo 

Rotación 

patrimonio 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

2,11 1,77 0,87 Negativo 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

Rentabilidad.- “Razones que se concentran en la rentabilidad de la compañía. Los 

márgenes de utilidad miden el desempeño en relación con las ventas, y las razones de 

rendimiento miden el desempeño en relación con alguna medida del tamaño de la 

inversión” (Leon, 2009) 

Tabla 16. Índice de Rentabilidad 

Ratio 

financiero 

Formula 2012 2013 2014 Criterio 

Rentabilidad 

sobre activo 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

33% 22% 15% Negativo 

Rentabilidad 

sobre patrimonio 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

34% 26% 15% Negativo 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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La capacidad financiera de la constructora es aceptable en términos de liquidez y 

endeudamiento, pero tiene un deterioro en la capacidad de gestión y rentabilidad, debido 

a que se refleja disminución en los índices financieros analizados. En los indicadores de 

gestión que miden la eficiencia en el uso de los recursos tiene la mayor disminución, esto 

se traduce en una menor rentabilidad.  

3.3 Análisis Externo 

El análisis externo está compuesto por la metodología desarrollada por Michael Porter 

que se denomina el Análisis de las Fuerzas Competitivas y el Macro Ambiente constituido 

por los factores políticos, legales, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales. 

3.3.1 Análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter 

El modelo de las fuerzas competitivas de Porter se compone por los siguientes factores: 

Gráfico 5. Modelo de las cinco fuerzas de competencia 

Fuente: Administración Estratégica, Fred R., David, 2007 

Elaborado por: Autores 
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El desarrollo del modelo se presenta en los siguientes puntos: 

 Poder de negociación de los compradores 

Según lo mencionado y de acuerdo con los autores Cepeda Guapi, Sánchez Paredes, & 

Ortega Tapia (2009), “un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente sindicalizarse”. (pág. 68) 

Los clientes de la empresa investigada corresponde a necesidades en el campo de la 

construcción; el principal cliente es el sector público a través de contratos con el 

municipio de Quito, en menor proporción se concentran en clientes particulares que 

requieren el diseño y planificación de sus construcciones, especialmente en residencias. 

Por tanto el poder de negociación de los compradores es alto, ya que el mayor porcentaje 

de ingresos provienen de un solo cliente, que es el Municipio de Quito, este cliente tiene 

una alta organización y alto criterio de calidad.  

 Poder de negociación de los proveedores 

De acuerdo con David F. (2007), el poder de negociación de los proveedores “afecta la 

intensidad de la competencia en una industria, sobre todo cuando existen muchos 

proveedores. Tanto los productores como los proveedores deben ayudarse mutuamente 

con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de nuevos servicios, entregas a tiempo 

y costos de inventario reducidos para mejorar la rentabilidad a largo plazo en beneficio 

de todos”. (pág. 101) 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido a que existen varios 

proveedores que ofrecen materiales vinculados con la construcción; además, la empresa 

tiene varios años en el mercado y tiene una relación estable con varias empresas que 
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ofrecen sus productos a la empresa. La calidad y el precio son factores de mucha 

importancia por lo que los recursos asignados para la compra de insumos, materia y 

mercadería deben ser utilizados a cabalidad y administrados de forma adecuada. 

 Amenaza de nuevos entrantes 

El autor David F. (2007), menciona que “siempre que empresas nuevas ingresan con 

facilidad a una industria en particular, la intensidad de la competencia entre las empresas 

aumenta; sin embargo, entre las barreras de ingreso están la necesidad de lograr 

economías de escala con rapidez, la necesidad de obtener conocimiento especializado y 

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

de marca, la falta de canales de distribución adecuados, entre otros”. (pág. 101) 

El mercado de la construcción se encuentra provista por un gran número de participantes, 

en lo que respecta, al diseño y planificación de obras civiles, que es el campo donde la 

empresa desarrolla sus actividades. Por lo que, la amenaza de nuevos entrantes es alta, 

debido a los mínimas barreras de entrada que existen, esto facilita la creación de nuevos 

competidores que buscan una participación en el sector. 

 Amenaza de productos sustitutivos 

Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutivos aumentan conforme 

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

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

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

penetración en el mercado. (David F. R., 2007, pág. 101) 

En el mercado existen una gran cantidad de productos iguales o similares características 

que ingresan en el mercado a precios bajos ya que debido a la alta competencia existente 

en el mercado han visto reducir sus márgenes de ganancia como estrategia para 

mantenerse en el mercado. Por lo que, la amenaza de productos sustitutos es alta. 



50 
 

 Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre empresas competidoras, es sin duda la más poderosa de las cinco 

fuerzas competitivas. Las estrategias que sigue una empresa tienen éxito sólo en la medida 

que proporcione una ventaja competitiva sobre las estrategias que aplican las empresas 

rivales.  (David F. R., 2007, pág. 100) 

Al respecto se puede indicar que existe una alta competencia en el sector de la 

construcción, principalmente en el campo de contratos con el sector público; por lo que, 

la rivalidad entre los competidores es alta e incide en la gestión de comercialización de la 

empresa. 

3.3.2 Macro ambiente 

 Factores Políticos - Legales 

Asamblea Nacional 

En los últimos años el país ha experimentado un período de estabilidad política, el 

gobernante actual cumplió ocho años al mando del aparato estatal. Además de la 

seguridad en el Poder Ejecutivo, el movimiento político del Presidente de la República 

ocupa otros sectores de la gobernabilidad, en especial la Asamblea Legislativa donde las 

leyes que se aprueban o modifican siempre tienen la directriz del mandatario. 

Con la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008, se cambió la manera de 

elección de las autoridades de los Órganos de Control, se estableció el Consejo de 

Participación Ciudadana como organización encargada de llevar adelante los procesos de 

nombramiento de Contralor General del Estado, Superintendente de Bancos y 

Compañías, Defensor del Pueblo, entre otros. La esencia de este Consejo era involucrar 

a la sociedad civil en los procesos políticos, pero la realidad fue que el Gobierno tiene a 

cargo estos espacios con nombramientos de personas afines a su proyecto político. 

Con estos antecedentes se puede concluir que el movimiento político gobernante tiene 

bajo su tutela los espacios de legislación, control y gestión del Estado ecuatoriano, por lo 

que se agilita ejecutar cualquier política proveniente del Poder Ejecutivo. 
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Relaciones Internacionales 

Las relaciones internacionales del Ecuador durante este gobierno han estado marcadas 

por un acercamiento bilateral con países de tendencias ideológicas similares, como es el 

caso de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Otro país con quien se ha intensificado 

las relaciones comerciales y financieras es China, a través de la construcción de grandes 

proyectos en el país por parte de empresas chinas y con la venta anticipada de petróleo a 

cambio de liquidez para el financiamiento del presupuesto del estado. 

Por el contrario el gobierno ecuatoriano tienen suspenso las relaciones con los principales 

socios comerciales históricos del país, estos son Estados Unidos y Europa. Como política 

de estado se ha negado a toda opción de firmar Tratados de Libre Comercio con los 

mencionados países y se ha buscado impulsar los Acuerdos Comerciales para el 

Desarrollo con resultados hasta el momento negativos. El Ecuador ha estado pendiente 

cada año de la renovación de las Preferencias Arancelarias con los Estados Unidos para 

fortalecer sus principales exportaciones. 

 Factores Económicos 

Producto interno bruto (PIB) 

Gráfico 6. Tasa de crecimiento anual del PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autores 
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Como se puede ver en la gráfica anterior, la evolución que ha tenido el PIB durante el 

periodo 2007 – 2014, ha sido favorable, a excepción de los años 2007 y 2009, donde si 

bien hubo crecimiento, este no fue tan alto como en los otros años.  Sobre todo en el 2009 

donde el sistema económico del país se vio afectado por la crisis financiera internacional, 

que redujo considerablemente las remesas de los migrantes y la caída de algunos 

productos de exportación, la reducción del precio del petróleo que tuvo efectos negativos 

en la balanza comercial y la liquidez del Estado con la reducción de la Reserva 

Internacional de Libre Disponibilidad. 

Por otro lado, en el año 2011 se experimenta uno de los crecimientos del PIB más 

importantes dentro de los últimos años, en donde la economía creció al 8%, siendo los 

sectores de la construcción, el suministro eléctrico, la pesca y la intermediación financiera 

los que impulsaron este crecimiento. 

Para el año 2014 el PIB se situó en el 4.9%, 0.3% por encima del año anterior, pero más 

bajo con respecto al año 2013. Esto se debe principalmente a la dinamización de la 

demanda interna, a la inversión pública y a la recuperación de la actividad de refinación 

del petróleo. 

Inflación 

Gráfico 7. Inflación anual 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Cristina Cañar 
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Durante el periodo de análisis 2007 – 2014, el año 2008 fue el que registró una mayor 

inflación con el 8.80%, esto se debió básicamente al incremento excesivo en el precio de 

los alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido de muebles y artículos para el hogar. Sin 

embargo a partir de este año, la inflación se ha reducido considerablemente con respecto 

a los años anteriores, en donde la inflación registrada al finalizar los años 2013 y 2014 se 

ubicó en  2.7% y 3.67% respectivamente. Esto se debe a la estabilidad que ha existido en 

los precios de los insumos para la producción de los bienes y prestación de servicios de 

consumo final, en donde se implementaron políticas de subsidios que beneficiaron 

principalmente a los pequeños y medianos productores. 

Balanza comercial 

Gráfico 8. Evolución de la balanza comercial total del Ecuador 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autores 
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El comportamiento de la balanza comercial ecuatoriana durante el periodo 2007 – 2014, 

ha presentado una tendencia de déficit comercial. Sin embargo, es necesario mencionar 

que el déficit tuvo su mayor valor en el año 2010, a partir de entonces ha tenido una 

tendencia a disminuir, debido a la aplicación de políticas orientadas a proteger la industria 

local y fomentar la producción nacional, como es el caso de la sustitución de 

importaciones, el cambio de la matriz productiva y medidas de tipo arancelario. 

En este contexto es necesario analizar también el comportamiento que ha tenido la 

balanza comercial de las partidas arancelarias que son objeto de la presente investigación, 

es decir de aquellos artículos que son empleados para al cuidado y aseo personal. 

Ingreso y consumo de los hogares 

Una de las variables económicas que es fundamental analizar para determinar la situación 

económica de un país son los indicadores que hacen referencia al ingreso y al consumo 

de los hogares, ya que de este manera se puede establecer como se encuentra la situación 

financiera de las personas y familias en general con respecto a, la satisfacción de sus 

necesidades básicas (salud, vivienda, alimentación, educación y recreación), su nivel de 

poder adquisitivo (gasto) y su capacidad de ahorro (ingreso - gasto). 

Ingreso de los hogares 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la encuesta de nacional de ingresos y 

gastos de los hogares urbanos y rurales ENIGHUR 2011 – 2014. 
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Tabla 17. Ingresos corrientes monetarios mensuales de los hogares, según 

deciles de ingreso per cápita y área geográfica 

Área 

geográfica y 

deciles del 

hogar 

Total de 

hogares 

Ingreso corriente 

monetario  

Ingreso 

máximo 

Ingreso 

promedio 

Total 3.923.123 2.779.199.821 56.818 709 

Decil 1 392.364 86.339.885 933 220 

Decil 2 392.254 126.453.133 1.374 322 

Decil 3 392.317 155.660.018 1.809 397 

Decil 4 392.220 175.230.503 1.680 447 

Decil 5 392.440 200.344.138 2.105 511 

Decil 6 392.337 231.118.956 3.191 589 

Decil 7 392.194 263.871.830 3.507 673 

Decil 8 392.395 309.606.566 3.198 789 

Decil 9 392.281 410.585.393 6.044 1.047 

Decil 10 392.319 819.989.399 56.818 2.090 

 

Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2011 – 2014  

Elaborado por: Autores 

 

Del análisis de la tabla anterior se puede decir que del total de hogares encuestados, los 

que se encuentran en el decil 10, poseen el 30% del total de ingresos monetarios 

corrientes, constituyéndose este grupo de la población en el de mayor riqueza del país. 

La población que se ubica en el decil 1 pertenece a un estrato social bajo, es decir aquellos 

habitantes que apenas pueden cubrir las necesidades primarias de subsistencia como es el 

caso de alimentación y la vivienda. Este grupo de la población concentra el 3% del total 

de los ingresos monetarios corrientes, constituyéndose en el sector de la población más 

pobre del país, cuyo ingreso promedio no alcanza el salario básico unificado, que fue de 

USD 264 en el año 2011 y USD 292,00 en el año 2012. 
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En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de riqueza captado en cada decil de la 

población. 

Gráfico 9. Porcentaje de concentración de ingresos 

 

Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2011 – 2012  

Elaborado por: Autores 
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resultados muestran la brecha económica que existe entre los diferentes estratos de la 
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bienes o servicios que les permita mejorar su calidad de vida. 
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calzado, alojamiento, servicios básicos y combustibles; salud, transporte, comunicación, 

educación, recreación y cultura, entre los más importantes. 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de los hogares por división de gasto, y monto 

destinado. 

Tabla 18. Gasto corriente 

Área geográfica y división de 

gasto 

Total de 

hogares 
Total de gasto 

Gasto promedio 

por hogar que 

adquiere el bien 

o servicio  

Total  38.134.319 2.393.571.816 61 

Alimentos y bebidas no 

alcohólicas 
3.859.422 584.496.341 151 

Bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes 
1.047.175 17.303.834 17 

Prendas de vestir y calzado 3.746.135 190.265.816 51 

Alojamiento, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles 
3.839.376 177.342.239 46 

Muebles, artículos para el hogar y 

para la conservación ordinaria del 

mismo 

3.894.660 142.065.518 36 

Salud 3.568.938 179.090.620 50 

Transporte 3.599.702 349.497.442 97 

Comunicaciones 3.222.409 118.734.692 37 

Recreación y cultura 3.343.612 109.284.976 33 

Educación 1.058.751 104.381.478 99 

Restaurantes y hoteles 3.068.688 184.727.177 60 

Bienes y servicios diversos 3.885.451 236.381.682 61 

 

Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2011 – 2012  

Elaborado por: Autores 
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Analizando la tabla anterior y de acuerdo a los resultados de la encuesta ENIGHUR 2011 

– 2012, los principales gastos que realiza la población son en aquellos rubros relacionados 

al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, y transporte; seguido de los rubros de 

bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles, vestimenta, salud comunicación, 

recreación y cultura y finalmente educación, tal y como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico.  

Gráfico 10. Porcentaje del monto de gasto realizado por división y categoría de 

consumo 

 

Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y 

Rurales – ENIGHUR 2011 – 2012 

Elaborado por: Autores 
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Estos resultados muestran que el nivel de consumo depende básicamente del nivel de 

ingresos y de la cultura existente, sin embargo los gastos promedios más elevados que 

efectúa la población son en alimentación, educación, y transporte. 

 Factores Sociales 

Globalización 

Los factores sociales nos permiten observar variables que son propias de las personas y 

de las regiones en general ya que dentro de este factor estudiamos la idiosincrasia de las 

personas, sus tradiciones, su cultura y costumbres, para de esta manera determinar cómo 

se posicionan dentro de la sociedad. El entorno cultural está compuesto por instituciones 

y otros elementos que afectan los valores, las percepciones, las preferencias y los 

comportamientos básicos de la sociedad. 

Las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual conforma sus valores y creencias 

fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus relaciones con los demás 

y consigo mismas. Los individuos, los grupos y la sociedad como un todo cambian 

constantemente en función de lo que consideran formas deseables y aceptables de vida y 

de comportamiento. Tales modificaciones pueden incidir profundamente en las actitudes 

de los individuos hacia los productos y hacia las actividades de mercadeo. 

Las personas en una sociedad determinada tienen creencias y valores profundamente 

arraigadas; hay creencias y valores fundamentales que se transmiten de padres a hijos y 

son reforzados por las escuelas, las iglesias, los negocios y el gobierno. En cambio, 

creencias y valores secundarios presentan mayores posibilidades de transformación. Es 

importante conocer estos, ya que pueden influir en los valores secundarios, pero tienen 

muy poco dominio sobre los valores fundamentales. 

En la corriente globalizante de la economía, de la cual no podemos aislarnos, se nos 

presentan algunos cambios en las variables socioculturales que afectan significativamente 

el funcionamiento de la empresa, y sus tendencias son, a saber: la última década se ha 

caracterizado por hacer más hincapié en la calidad de vida que en la cantidad de bienes 

que consumimos. Aunque en lo inmediato buscamos el valor, la calidad y la seguridad de 

los productos, nuestra preocupación real va más allá, extendiéndose al ambiente físico. 
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En la actualidad podemos observar que en nuestro país la mayoría de las personas mejoran 

su calidad de vida al comprar muebles para mejorar o renovar su hogar, además existe 

una tendencia por adquirir productos tecnológicos de alta calidad, se puede notar que los 

electrodomésticos, computadoras portátiles y otros productos de tecnología se han 

enraizado en las costumbres de las personas. 

Desempleo 

El factor principal que denota la situación social de un país, es el desempleo, en este 

aspecto, el desempleo ha sido una constante a partir de los años 80, debido a una 

combinación de factores como la falta de inversión productiva, la recesión económica y 

leyes que protegen más al empresario que al trabajador. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro la tasa de desempleo a septiembre del 

2007 se encuentra en el 7%, existe una tendencia estable en este promedio hasta enero 

2011, a partir de esta fecha existe una tendencia de disminución. Esta situación es 

beneficiosa para los ecuatorianos ya que la reducción del desempleo es un indicador de 

que el país está siendo más productivo y generando mayor riqueza, obteniendo de esta 

manera mayores fuentes de trabajo. Sin duda, esto es beneficioso, pero es necesario mirar 

el otro lado de la moneda, el caso del subempleado, que actualmente es el problema para 

la economía nacional a través de los sectores productivos puedan absorber la mano de 

obra, especialmente de los jóvenes del país. 

Gráfico 11. Tasa de desempleo 

 

Fuente: Banco Central Ecuador 

Elaborado por: Autores 
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3.4 Análisis FODA 

Con la información obtenida en el análisis interno y externo, se desarrolla el análisis 

FODA, para lo cual se inicia con el desarrollo de la hoja de trabajo incluye la lista de los 

factores en base a su ámbito de acción. 

3.4.1 Hoja de trabajo FODA 

La hoja de trabajo FODA está constituido por los siguientes aspectos: 

 Análisis.- se refiere a la metodología de análisis donde proviene la información 

para generar el criterio. 

 Criterio.- es el resultado posterior al análisis. 

 Factores.- si el criterio corresponde a una fortaleza, debilidad, oportunidad o 

amenaza. 

 Fuerza de impacto.- la calificación que corresponde a cada criterio en base al 

juicio del investigador, esta calificación recae en la siguiente valoración: 5 fuerza 

de impacto alta, 3 fuerza de impacto baja, 1 fuerza de impacto baja.  

La hoja de trabajo es la siguiente: 

Tabla 19. Hoja de trabajo factores internos 

ASPECT

O 
ANÁLISIS CRITERIOS 

FACTOR

ES 

FUERZA 

IMPACTO 

IN
T

E
R

N
O

 

CADENA DE 

VALOR 

Ausencia de Procesos 

Estratégicos 

DEBILIDA

D 
5 

CADENA DE 

VALOR 

Inexistencia manuales de 

procesos 

DEBILIDA

D 
5 

CADENA DE 

VALOR 

Limitada coordinación entre 

áreas  

DEBILIDA

D 
3 

CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA 
Inexistencia Planeación 

DEBILIDA

D 
5 
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CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA 
Estructura organizacional  

FORTALE

ZA 
3 

CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA 
Ausencia control interno  

DEBILIDA

D 
5 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Principios básicos 

direccionamiento estratégico 

FORTALE

ZA 
3 

ANALISIS GESTION 

EMPRESA 

Conocimiento del negocio por 

parte directivos  

FORTALE

ZA 
5 

ANALISIS GESTION 

EMPRESA 
Nula capacidad comercial 

DEBILIDA

D 
5 

ANALISIS GESTION 

EMPRESA 
Capacidad del talento humano 

FORTALE

ZA 
5 

ANALISIS GESTION 

EMPRESA 
Bajo nivel endeudamiento 

FORTALE

ZA 
3 

ANALISIS GESTION 

EMPRESA 
Deterioro de la rentabilidad 

DEBILIDA

D 
5 

ANALISIS GESTION 

EMPRESA 
Baja gestión de los recursos  

DEBILIDA

D 
5 

ANALISIS 

FUERZAS 

COMPETITIVAS 

Alta dependencia del sector 

público 

DEBILIDA

D 
3 

ANALISIS 

FUERZAS 

COMPETITIVAS 

Relación estable con los 

proveedores 

FORTALE

ZA 
3 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 20. Hoja de trabajo factores externos 

ASPEC

TO 
ANÁLISIS CRITERIOS FACTORES 

FUERZA 

IMPACTO 
E

X
T

E
R

N
O

 

ANALISIS FUERZAS 

COMPETITIVAS  
Alto nivel de competencia AMENAZA 5 

ANALISIS FUERZAS 

COMPETITIVAS  

Diversidad de productos 

sustitutos 
AMENAZA 3 

MACRO AMBIENTE 
Proyectos de ley que 

limitan la construcción 
AMENAZA 3 

MACRO AMBIENTE Estabilidad económica 
OPORTUNIDA

D 
3 

MACRO AMBIENTE Baja inflación 
OPORTUNIDA

D 
3 

MACRO AMBIENTE 
Dependencia de materia 

prima importada 
AMENAZA 3 

MACRO AMBIENTE 
Proyectos de ley que 

limitan la construcción 
AMENAZA 3 

MACRO AMBIENTE 
Acceso a mano de obra 

calificada  

OPORTUNIDA

D 
3 

MACRO AMBIENTE 
Restricción en el gasto 

público 
AMENAZA 5 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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3.4.2 Matriz de Impacto Interno 

La matriz de impacto interno contiene la información ordenada según la calificación 

obtenida por cada criterio y en base a esto se aplica un código para distinguirla en las 

posteriores matrices de aprovechabilidad y vulnerabilidad. 

Tabla 21. Matriz de impacto interno 

CODIGO FORTALEZA CALIFICACIÓN 

F1 
Conocimiento del negocio por parte 

directivos  
5 

F2 Capacidad del talento humano 5 

F3 Estructura organizacional 3 

F4 
Principios básicos direccionamiento 

estratégico 
3 

F5 Bajo nivel endeudamiento 3 

F6 Relación estable con los proveedores 3 

CODIGO DEBILIDAD CALIFICACIÓN 

D1 Ausencia de Procesos Estratégicos 5 

D2 Inexistencia manuales de procesos 5 

D3 Ausencia control interno  5 

D4 Nula capacidad comercial 5 

D5 Deterioro de la rentabilidad 5 

D6 Baja gestión de los recursos 5 

D7 Limitada coordinación entre áreas 3 

D8 Alta dependencia del sector público 3 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 22. Matriz de Impacto Externa 

CODIGO AMENAZA CALIFICACIÓN 

A1 Alto nivel de competencia 5 

A2 Restricción en el gasto público 5 

A3 Diversidad de productos sustitutos 5 

A4 

Proyectos de ley que limitan la 

construcción 3 

A5 Dependencia de materia prima importada 3 

CODIGO OPORTUNIDAD CALIFICACIÓN 

O1 Estabilidad económica 3 

O2 Baja inflación 3 

O3 Acceso a mano de obra calificada  3 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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3.4.3 Matriz de Vulnerabilidad  

La matriz de vulnerabilidad se construye con el cruce de las debilidades y amenazas: 

Tabla 23. Matriz de vulnerabilidad 

          

 

AMENAZAS 

5 5 3 3 3 

TOTAL POSICIÓN  Alto nivel de 

competencia 

Restricción en 

el gasto 

público 

Diversidad de 

productos 

sustitutos 

Proyectos de ley 

que limitan la 

construcción 

Dependencia de 

materia prima 

importada  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

5 

Ausencia de 

Procesos 

Estratégicos 

5 1 1 3 1 11 4 

5 

Inexistencia 

manuales de 

procesos 

3 3 1 1 3 11 4 

5 
Inexistencia 

Planeación 
5 3 1 1 1 11 4 

5 
Ausencia control 

interno  
5 1 3 1 3 13 3 
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5 
Nula capacidad 

comercial 
5 5 5 3 1 19 1 

5 
Deterioro de la 

rentabilidad 
3 5 5 3 3 19 1 

5 
Baja gestión de 

los recursos  
3 3 3 3 3 15 2 

3 

Limitada 

coordinación 

entre áreas  

3 1 1 1 1 7 5 

3 

Alta dependencia 

del sector 

público 

3 5 5 5 1 19 1 

TOTAL 35 27 25 21 17   

POSICIÓN 1 2 3 4 5   

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores
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En base a esta matriz las debilidades y amenazas con mayor puntaje, por lo tanto, tienen 

mayor incidencia en la conformación de las estrategias son las siguientes: 

Tabla 24. Calificación según matriz de vulnerabilidades 

CODIGO DEBILIDAD CALIFICACIÓN 

D5 Nula capacidad comercial 19 

D6 Deterioro de la rentabilidad 19 

D9 Alta dependencia del sector público 19 

D7 Baja gestión de los recursos 15 

D4 Ausencia control interno 13 

CODIGO AMENAZA CALIFICACIÓN 

A1 Alto nivel de competencia 35 

A2 Restricción en el gasto público 27 

A3 Diversidad de productos sustitutos 25 

A4 
Proyectos de ley que limitan la 

construcción 
21 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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3.4.4 Matriz de aprovechabilidad 

La matriz de aprovechabilidad se construye con el cruce de las fortalezas y oportunidades: 

Tabla 25. Matriz de aprovechamiento 

 

OPORTUNIDADES 

3 3 3 

TOTAL POSICIÓN  Estabilidad 

económica 

Baja 

inflación 

Acceso a mano de obra 

calificada  
 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

5 Conocimiento del negocio por parte directivos  5 1 5 11 1 

5 Capacidad del talento humano 3 3 5 11 1 

3 Estructura organizacional  3 1 5 9 2 

3 Principios básicos direccionamiento estratégico 1 1 1 3 3 

3 Bajo nivel endeudamiento 5 3 3 11 1 

3 Relación estable con los proveedores 5 3 1 9 2 

TOTAL 22 12 20   

POSICIÓN 1 3 2 
 

 
 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores
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En base a esta matriz las fortalezas y oportunidades con mayor puntaje, por lo tanto, tienen 

mayor incidencia en la conformación de las estrategias son las siguientes: 

Tabla 26. Calificación según matriz de aprovechamiento 

CODIGO FORTALEZA CALIFICACIÓN 

F1 
Conocimiento del negocio por parte de los 

directivos 
11 

F2 Capacidad del talento humano 11 

F5 Bajo nivel de endeudamiento 11 

CODIGO OPORTUNIDAD CALIFICACIÓN 

O1 Estabilidad económica 22 

O3 Acceso a mano de obra 20 

O2 Baja inflación 12 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

 

3.4.5 Matriz de estrategias 

Una vez determinadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen 

mayor impacto en la generación de objetivos estratégicos, se determinan los cruces entre 

los factores mencionados y se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 27. Matriz de estrategias 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

Utilizar las fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades 

Superar las debilidades al 

aprovechar las 

oportunidades 

AMENAZAS 
Utilizar las fortalezas para 

evitar las amenazas 

Reducir al mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

Tabla 28. Matriz Estrategias FO fortalezas y oportunidades 

  FORTALEZAS 

  

Conocimiento del negocio por parte de los 

directivos 

  Capacidad del talento humano 

  Bajo nivel de endeudamiento 

  ESTRATEGIAS FO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 Estabilidad económica 

Alinear la gestión y administración al 

direccionamiento estratégico de la 

empresa 

Acceso a mano de obra 

Baja inflación 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 29. Matriz Estrategias FA: fortalezas y amenazas 

  FORTALEZAS 

  

Conocimiento del negocio por parte de los 

directivos 

  Capacidad del talento humano 

  Bajo nivel de endeudamiento 

  ESTRATEGIAS FA 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Alto nivel de competencia 

Diversificar la oferta de proyectos que 

ofrece la constructora a sus clientes 

Restricción en el gasto público 

Diversidad de productos sustitutos 

Proyectos de ley que limitan la 

construcción 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 

Tabla 30. Matriz Estrategias DA: debilidades y amenazas 

  DEBILIDADES 

  Nula capacidad comercial 

  Deterioro de la rentabilidad 

  Alta dependencia del sector público 

  Baja gestión de los recursos 

  Ausencia control interno 

  ESTRATEGIAS DA 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Alto nivel de competencia 

Implementar un sistema integrado de 

gestión administrativa  

 

Restricción en el gasto público 

Diversidad de productos 

sustitutos 

Proyectos de ley que limitan la 

construcción 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 31. Matriz Estrategias DO: debilidades y oportunidades 

  DEBILIDADES 

  Nula capacidad comercial 

  Deterioro de la rentabilidad 

  Alta dependencia del sector público 

  Baja gestión de los recursos 

  Ausencia control interno 

  ESTRATEGIAS DO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Estabilidad económica 

Incrementar el nivel de rentabilidad de 

los proyectos de construcción 
Acceso a mano de obra 

Baja inflación 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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CAPITULO IV 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Las estrategias definidas en base al cruce de las matrices son las siguientes: 

Tabla 32. Estrategias cruce de factores 

Cruce de factores Estrategias 

Estrategia FO Alinear la gestión y administración al 

direccionamiento estratégico de la 

empresa 

Estrategia FA Diversificar la oferta de proyectos que 

ofrece la constructora a sus clientes 

Estrategia DA Implementar un sistema integrado de 

gestión administrativa  

Estrategia DO Incrementar el nivel de rentabilidad de los 

proyectos de construcción 

Elaborado por: Autores 

Con el fin de desarrollar las estrategias definidas en las matrices de cruce entre los factores 

de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, se procede a clasificarlas de acuerdo 

a lo establecido en la metodología de Cuadro de Mando Integral. Esta metodología utiliza 

las perspectivas financiera, cliente, procesos internos e innovación y aprendizaje con sus 

respectivos objetivos estratégicos, para lo cual utiliza la siguiente matriz: 
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Tabla 33. Matriz de objetivos estratégicos 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

El nexo entre las perspectivas, los objetivos estratégicos y las estrategias por objetivo se 

realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

C
u
ad

ro
 d

e 
m

an
d

o
 i

n
te

g
ra

l

Perspectiva financiera
Incrementar la rentabilidad de los 

proyectos de construcción

Perspectiva cliente
Diversificar la oferta de proyectos 

que ofrece la constructora a sus 
clientes

Perspectiva procesos 
internos

Implementar un sistema integrado 
de gestión administrativa 

Perspectiva innovación y 
aprendizaje

Alinear la gestión y 
administración al 

direccionamiento estratégico de la 
empresa

PERSPECTIVAS OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS 
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Tabla 34. Perspectiva financiera 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

P
er

sp
ec

ti
v

a 
fi

n
an

ci
er

a

Incrementar la rentabilidad 
de los proyectos de 

construcción

Potenciar las ventas en el 
sector privado

Ampliar los proyectos 
orientados a la construcción 

de casas y conjuntos 
habitacionales

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 
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Tabla 35. Perspectiva cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

P
er

sp
ec

ti
v
a 

cl
ie

n
te

Diversificar la oferta de 
proyectos que ofrece la 

constructora a sus clientes

Vincular clientes de la empresa 
con los creditos hipotecarios del 

sector financiero

Incrementar las relaciones 
comerciales con inmobiliarias

Diseñar Plan de Marketing para 
la constructora

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 
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Tabla 36. Perspectiva procesos internos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

P
er

sp
ec

ti
v

a 
p

ro
ce

so
s 

in
te

rn
o

s

Implementar un sistema 
integrado de gestión 

administrativa 

Controlar el cumplimiento 
del Plan Estrategico

Promover la participación de 
los mandos medios en la 
construcción del sistema 

integrado

Adquirir software para 
respaldar la administracion 

de la empresa 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 
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Tabla 37. Perspectiva innovación y aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

P
er

sp
ec

ti
v

a 
in

n
o

v
ac

ió
n

 y
 

ap
re

n
d
iz

aj
e

Alinear la gestión y 
administración al 

direccionamiento estratégico 
de la empresa

Incrementar la capacidad de 
los sistemas de información 

Diseñar la gestión operativa 
de la empresa en base a 

procesos 

Desarrollar direccionamiento 
estratégico de la empresa

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 
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4.1 Priorización de estrategias por variables de impacto 

Con el fin de determinar la prioridad en la implementación de los objetivos se califica 

según su nivel de importancia para cada perspectiva, estableciendo una escala de 

calificación siendo 10 el mayor puntaje posible y 1 el menor puntaje, de esta manera se 

establece la siguiente tabla 

Tabla 38. Priorización de estrategias 

ESTRATEGIA

S 

FINANCIER

A 

CLIENT

E 

PROCESO

S 

INTERNO

S 

INNOVACIO

N Y 

APRENDIZAJ

E 

TOTA

L 

PONDERACION 

25% 25% 25% 25% 

Potenciar las 

ventas en el 

sector privado 

10 8 9 7 8,5 

Incrementar las 

relaciones 

comerciales con 

inmobiliarias 

8 10 8 7 8,25 

Diseñar Plan de 

Marketing  

8 9 8 6 7,75 

Ampliar los 

proyectos 

orientados a la 

construcción de 

casas y 

conjuntos 

habitacionales 

7 9 8 7 7,75 

Vincular 

clientes de la 

empresa con los 

8 9 8 7 8 
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créditos 

hipotecarios del 

sector 

financiero 

Controlar el 

cumplimiento 

del Plan 

Estratégico 

8 8 9 8 8,25 

Promover la 

participación de 

los mandos 

medios en la 

construcción 

del sistema 

integrado 

6 5 6 6 5,75 

Adquirir 

software para 

respaldar la 

administración 

de la empresa  

7 5 8 8 7 

Incrementar la 

capacidad de 

los sistemas de 

información  

7 5 8 7 6,75 

Diseñar la 

gestión 

operativa de la 

empresa en base 

a procesos  

8 6 9 8 7,75 

Desarrollar 

direccionamien

to estratégico de 

la empresa 

8 6 8 8 7,5 

Elaborado por: Autores 
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Según el cálculo anterior el orden de priorización de las estrategias es el siguiente: 

Tabla 39. Orden de priorización de estrategias 

CALIFICACIÓN ESTRATEGIAS PERSPECTIVA 

8,5 Potenciar las ventas en el sector privado FINANCIERA 

8,25 

Ampliar los proyectos orientados a la 

construcción de casas y conjuntos 

habitacionales 

FINANCIERA 

8,25 
Controlar el cumplimiento del Plan 

Estratégico 

PROCESOS 

INTERNOS 

8 
Vincular clientes de la empresa con los 

créditos hipotecarios del sector financiero 
CLIENTE 

7,75 Diseñar Plan de Marketing  CLIENTE 

7,75 
Incrementar las relaciones comerciales 

con inmobiliarias 
CLIENTE 

7,75 
Diseñar la gestión operativa de la empresa 

en base a procesos  

INNOVACIÓN 

Y 

APRENDIZAJE 

7,5 
Desarrollar direccionamiento estratégico 

de la empresa 

INNOVACIÓN 

Y 

APRENDIZAJE 

7 
Adquirir software para respaldar la 

administración de la empresa  

PROCESOS 

INTERNOS 

6,75 
Incrementar la capacidad de los sistemas 

de información  

INNOVACIÓN 

Y 

APRENDIZAJE 

5,75 

Promover la participación de los mandos 

medios en la construcción del sistema 

integrado 

PROCESOS 

INTERNOS 

Elaborado por: Autores 
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4.2 Mapa estratégico 

Con la información presentada se construye el mapa estratégico: 

Gráfico 12. Mapa estratégico 

OPTIMIZACION DE RECURSOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
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Incrementar la rentabilidad de los proyectos de construcción

Potenciar las ventas en el 

sector privado

Fortalecer las relaciones 

con inmobiliarias

Diseñar un plan de 

marketing

Diversificar la oferta de proyectos que ofrece la constructora a sus clientes
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E
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A

Ampliar los proyectos 

orientados a la 

construcción de casas y 

conjuntos habitacionales

Establecer un nuevo 

espacio físico donde se 

ejecuten las operaciones de 

la secretaria general
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Implementar un sistema integrado de gestión administrativa

Controlar el cumplimiento 

del plan estratégico

Promover la participación 

de los mando medios en la 

construcción del sistema 

integrado

Adquirir software para 

respaldar la administración 

de la empresa
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E
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T
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Alinear la gestión y administración al direccionamiento estratégico de la empresa

Incrementar la capacidad 

de los sistemas de 

información

Diseñar la gestión 

operativa de la empresa en 

base a empresas

Desarrollar 

direccionamiento 

estratégico de la empresa

 

 

Elaborado por: Autores 
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4.3 Indicadores por estrategia 

Los indicadores de los objetivos y estrategias son los siguientes: 

Tabla 40. Indicadores por objetivo 

PRESPECTIVA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGIC

OS 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIA 

INDICAD

OR 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Incrementar la 

rentabilidad de 

los proyectos de 

construcción 

Potenciar las ventas en el 

sector privado 
Índice de 

Rentabilida

d 

Ampliar los proyectos 

orientados a la 

construcción de casas y 

conjuntos habitacionales 

PERSPECTIVA 

CLIENTES 

Diversificar la 

oferta de 

proyectos que 

ofrece la 

constructora a 

sus clientes 

Incrementar las relaciones 

comerciales con 

inmobiliarias Número de 

proyectos 

nuevos en el 

sector 

privado 

Diseñar Plan de Marketing 

Vincular clientes de la 

empresa con los créditos 

hipotecarios del sector 

financiero 

PERSPECTIVA 

PROCESOS INTERNOS 

Implementar un 

sistema integrado 

de gestión 

administrativa 

Controlar el cumplimiento 

del Plan Estratégico 

Eficiencia 

administrati

va 

Promover la participación 

de los mandos medios en la 

construcción del sistema 

integrado 

Adquirir software para 

respaldar la administración 

de la empresa  

PERSPECTIVA 

INNOVACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

Alinear la 

gestión y 

administración al 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa 

Incrementar la capacidad 

de los sistemas de 

información  

Capacitació

n sobre 

direccionam

iento 

estratégico 

de la 

empresa 

Diseñar la gestión 

operativa de la empresa en 

base a procesos  

Desarrollar 

direccionamiento 

estratégico de la empresa 

Elaborado por: Autores
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4.4 Descripción de los indicadores 

Tabla 41. Descripción indicadores 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 

DEL 

INDICADOR 

RESPONSABL

E 

FRECUENCI

A DE 

CALCULO 

UNIDAD 

DE 

MEDICIO

N 

FORMA 

DE 

CALCULO 

FUENTE 

DATOS 

LINE

A 

BASE 

METAS 

Índice de 

Rentabilidad 

Representa la 

rentabilidad de la 

inversión de los 

accionistas 

Área financiera Semestral Porcentaje 

Utilidad 

Neta / 

Patrimonio * 

100 

Estados 

contables 
12% 

  
Mayor a 

15% 

  

Entre 

12% - 

15% 

  
Menor a 

12% 

Número de 

proyectos nuevos 

en el sector 

privado 

Relaciona el 

crecimiento de la 

empresa en 

proyectos nuevos 

Gerencia 

General 
Semestral Unidad 

Proyectos 

vendidos / 

Proyectos 

planificados 

Informes 

del área 

de 

proyectos 

0 

  Mayor a 2 

  
Entre 1 - 

2 
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en el sector 

privado 
  Igual a 0 

Eficiencia 

administrativa 

Medir la 

eficiencia en el 

uso de los 

recursos 

Área financiera Semestral Porcentaje 

Recursos 

utilizados / 

Recursos 

planificados 

*100 

Estados 

contables 
20% 

  
Mayor 

35% 

  

Entre 

20% - 

35% 

  
Menor a 

20% 

Capacitación 

sobre 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa 

Capacitar al 

personal de la 

empresa sobre 

direccionamiento 

estratégico Gerencia 

Administrativa 
Semestral Unidad 

Porcentaje 

de 

empleados 

capacitados 

Informe 

talento 

humano 

85% 

  
Mayor 

90% 

  

Entre 

85% - 

90% 

  
Menor a 

85% 

Elaborado por: Autores 
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4.5 Cuadro mando integral 

Tabla 42. Cuadro de Mando Integral 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS INDICADOR METAS 
FRECUENCIA UNIDAD 

MEDICIÓN MEDIDA 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Incrementar la rentabilidad de 

los proyectos de construcción 

Potenciar las 

ventas en el 

sector privado 

Índice de Rentabilidad 

Mayor a 15% 

Semestral Porcentaje 

Ampliar los 

proyectos 

orientados a la 

construcción de 

casas y conjuntos 

habitacionales 

Entre 12% - 15% 

Menor a 12% 

PERSPECTIVA 

CLIENTES 

  

Diversificar la oferta de 

proyectos que ofrece la 

constructora a sus clientes 

Incrementar las 

relaciones 

comerciales con 

inmobiliarias 

Número de proyectos 

nuevos en el sector 

privado 

Mayor a 2 

Semestral Unidad 

Vincular clientes 

de la empresa con 

los créditos 

hipotecarios del 

sector financiero 

Entre 1 - 2 

Diseñar Plan 

Marketing 
Igual a 0 
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PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS 

Implementar un sistema 

integrado de gestión 

administrativa 

Controlar el 

cumplimiento del 

Plan Estratégico 

Eficiencia administrativa 

Mayor 35% 

Semestral Porcentaje 

Promover la 

participación de 

los mandos 

medios en la 

construcción del 

sistema integrado 

Entre 20% - 35% 

Adquirir software 

para respaldar la 

administración de 

la empresa  

Menor a 20% 

PERSPECTIVA 

INNOVACIÓN 

Y 

APRENDIZAJE 

Alinear la gestión y 

administración al 

direccionamiento estratégico de 

la empresa 

Incrementar la 

capacidad de los 

sistemas de 

información  

Capacitación sobre 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa 

Mayor 90% 

Semestral Unidad 

Diseñar la gestión 

operativa de la 

empresa en base a 

procesos  

Entre 85% - 90% 

Desarrollar 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa 

Menor a 85% 

 

Elaborado por: Autores
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4.6 Plan de tiempo de Cuadro Mando Integral 

Tabla 43. Plan de tiempo Cuadro de Mando Integral 
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Elaborado por: Autores 
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4.7 Presupuesto Plan Estratégico  

Tabla 44. Presupuesto plan estratégico 

PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA 

CONRYM 
INVERSIÓN AÑO 2016 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

I 

TRIMESTRE 

II  

TRIMESTRE 

III 

TRIMESTRE 

IV 

TRIMESTRE 

Potenciar las ventas 

en el sector privado 

Gerente de 

Proyectos 

Contratar 

servicios de 

publicidad para 

promocionar el 

portafolio de 

proyectos de la 

constructora 

 $2.500   

Ampliar los 

proyectos orientados 

a la construcción de 

casas y conjuntos 

habitacionales 

Gerente General 

Contratar estudio 

de mercado para 

conocer 

necesidades de los 

clientes 

$5.000     

Vincular a los 

clientes de la empresa 

con los créditos 

Gerente General 

Ejecutar reuniones 

con los 

representantes del 

  $0  
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hipotecarios del 

sector financiero 

sector financiero 

y/o inmobiliarias 

Fortalecer las 

relaciones 

comerciales con 

inmobiliarias 

Gerente General 

Ejecutar reuniones 

con los 

representantes del 

sector 

inmobiliario 

$0    

Diseñar Plan de 

Marketing para la 

constructora 

Gerente General 

Contratar 

servicios de 

consultoría de 

marketing 

$5.000    

Controlar el 

cumplimiento del 

Plan Estratégico 

Gerente 

Administrativo 

Ejecutar el 

cumplimiento de 

lo dispuesto en el 

direccionamiento 

estratégico 

      $0 

Promover la 

participación de los 

mandos medios en la 

construcción del 

sistema integrado de 

gestión 

Gerente 

Administrativo 

Comunicar y 

capacitar al 

personal sobre 

cambios 

ejecutados en la 

empresa 

$5.000       



94 
 

Adquirir software 

para respaldar la 

administración de la 

empresa  

Gerente 

Administrativo 

Adquirir software 

según necesidades 

de la empresa 

  $5.000     

Incrementar la 

capacidad de los 

sistemas de 

información 

Gerente 

Administrativo 

Adquirir hardware 

según necesidades 

de la empresa 

  $12.000      

Diseñar la gestión 

operativa de la 

empresa en base a 

procesos 

Gerente 

Administrativo 

Contratar 

servicios de 

empresa 

especializada en el 

diseño de 

procesos 

$8.000        

Desarrollar 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa 

Gerente General 

 

 

 

 

Contratar 

servicios de 

empresa 

especializada en el 

diseño de 

direccionamiento 

estratégico 

$5.000        
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PRESUPUESTO PLAN ESTRATEGICO 

CONRYM 
INVERSION AÑO 2016 TOTAL 

PRESUPUESTO 

ANUAL 
PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
Responsable 

I 

TRIMESTRE 

II  

TRIMESTRE 

III 

TRIMESTRE 

IV 

TRIMESTRE 

Potenciar las ventas en el 

sector privado 

Gerente de 

Proyectos 
 $2.500   $2.500 

Ampliar los proyectos 

orientados a la 

construcción de casas y 

conjuntos habitacionales 

Gerente General $5.000     $5.000 

Vincular a los clientes de 

la empresa con los 

créditos hipotecarios del 

sector financiero 

Gerente General   $0  $0 

Fortalecer las relaciones 

comerciales con 

inmobiliarias 

Gerente General $0    $0 

Diseñar Plan de 

Marketing para la 

constructora 

Gerente General $5.000    $5.000 

Controlar el 

cumplimiento del Plan 

Estratégico 

Gerente 

Administrativo 
      $0 $0 

Promover la 

participación de los 

mandos medios en la 

Gerente 

Administrativo 
$5.000       $5.000 
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construcción del sistema 

integrado de gestión 

Adquirir software para 

respaldar la 

administración de la 

empresa  

Gerente 

Administrativo 
  $5.000     $5.000 

Incrementar la capacidad 

de los sistemas de 

información 

Gerente 

Administrativo 
  $12.000      $12.000 

Diseñar la gestión 

operativa de la empresa 

en base a procesos 

Gerente 

Administrativo 
$8.000        $8.000 

Desarrollar 

direccionamiento 

estratégico de la empresa 

Gerente General $5.000        $5.000 

 

PRESUPUESTO 

TRIMESTRAL 
$28.000  $19.500  $0  $0  $47.500 

 

 Elaborado por: Autores 
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4.8 Plan operativo 

Tabla 45. Plan operativo 

  

 

 

 

 

     Cronograma - Año 2016 

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Estrategias  Actividades Responsables  T1 T2 T3 T4 

Financiera 

Incrementar la 

rentabilidad de los 

proyectos de 

construcción 

Potenciar las ventas 

en el sector privado 

Contratar servicios de 

publicidad para 

promocionar el 

portafolio de proyectos 

de la constructora 

Gerente de 

Proyectos 
 

$2.50

0 
  

Ampliar los proyectos 

orientados a la 

construcción de casas 

y conjuntos 

habitacionales 

Contratar estudio de 

mercado para conocer 

necesidades de los 

clientes 

Gerente General 
$5.0

00  
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     Cronograma - Año 2016 

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Estrategias Actividades Responsables  T1 T2 T3 T4 

Cliente 

Diversificar la 

oferta de 

proyectos que 

ofrece la 

constructora a sus 

clientes 

Vincular a los 

clientes de la empresa 

con los créditos 

hipotecarios del 

sector financiero 

Gerente General Gerente General   $0  

Fortalecer las 

relaciones 

comerciales con 

inmobiliarias 

Gerente General Gerente General $0    

Diseñar Plan de 

Marketing para la 

constructora 

Gerente General Gerente General 
$5.0

00 
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Cronograma - Año 

2016 

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Estrategias  Actividades Responsables  T1 T2 T3 T4 

Procesos 

Internos 

Implementar un 

sistema integrado 

de gestión 

administrativa 

Controlar el 

cumplimiento del 

Plan Estratégico 

Ejecutar el cumplimiento de 

lo dispuesto en el 

direccionamiento estratégico 

Gerente General       $0 

Promover la 

participación de 

los mandos 

medios en la 

construcción del 

sistema integrado 

de gestión 

Comunicar y capacitar al 

personal sobre cambios 

ejecutados en la empresa 

Gerente 

Administrativo 

$5.0

00 
      

Adquirir software 

para respaldar la 

administración de 

la empresa  

Adquirir software según 

necesidades de la empresa 

Gerente 

Administrativo 
  

$5.0

00 
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Cronograma - Año 

2016 

Perspectiva Objetivo estratégico Estrategias Actividades Responsables  T1 T2 T3 
T

4 

Innovación y 

aprendizaje 

Alinear la gestión y 

administración al 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa 

Incrementar la 

capacidad de los 

sistemas de información 

Adquirir hardware 

según necesidades de 

la empresa 

Gerente 

Administrativo 
  

$12.0

00  
    

Diseñar la gestión 

operativa de la empresa 

en base a procesos 

Contratar servicios de 

empresa especializada 

en el diseño de 

procesos 

Gerente 

Administrativo 

$8.0

00  
      

Desarrollar 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa 

Contratar servicios de 

empresa especializada 

en el diseño de 

direccionamiento 

estratégico 

Gerente General 
$5.0

00  
      

 Elaborado por: Autores
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4.10 Proyectos 

Tabla 46. Proyectos 

 

 

 

 

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Estrategias Proyecto Actividad Unidad operativa 

Financiera 

Incrementar la 

rentabilidad de los 

proyectos de 

construcción 

Potenciar las ventas 

en el sector privado 

Plan de Gestión 

Administrativa y 

Financiera 

Promover la 

participación de los 

mandos medios en la 

construcción del 

sistema integrado de 

gestión  

Gerencia 

Administrativa  

 Ampliar los 

proyectos orientados a 

la construcción de 

casas y conjuntos 

habitacionales 

Plan de Gestión 

Administrativa y 

Financiera 

 

Plan de Gestión  

Vincular a los clientes 

de la empresa con los 

créditos hipotecarios 

del sector financiero 

Gerencia 

Administrativa 

Plan de Gestión 

Administrativa y 

Financiera 

Incrementar la 

capacidad de los 

sistemas de 

información 

Gerencia 

Administrativa 

Diseñar la gestión 

operativa de la empresa 

en base a procesos  

Gerencia 

Administrativa 
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Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Estrategias Proyecto Actividades Unidad operativa 

Cliente  

Diversificar la 

oferta de proyectos 

que ofrece la 

constructora a sus 

clientes 

Vincular a los clientes 

de la empresa con los 

créditos hipotecarios 

del sector financiero 

Pan de Expansión 

Comercial  

Ampliar los proyectos 

orientados a la 

construcción de casas y 

conjuntos habitacionales 

Gerencia comercial 

Pan de Expansión 

Comercial 

Potenciar las ventas en 

el sector privado 

 

Gerencia comercial 

Fortalecer las 

relaciones comerciales 

con inmobiliarias  

Vincular un plan de 

Marketing 

Pan de Expansión 

Comercial 

Fortalecer las relaciones 

comerciales con 

inmobiliarias  

Diseñar un Plan de 

Gerencia comercial 

 
Pan de Expansión 

Comercial 

 Marketing para la 

constructora  

 

Gerencia comercial 
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Perspectiva Objetivo estratégico Estrategias Proyecto Actividades  
Unidad 

Operativa  

 

Procesos 

Internos 

 

Implementar un sistema 

integrado de gestión 

administrativa  

Controlar el 

cumplimiento del Plan 

Estratégico 

Plan de Gestión de 

Procesos Internos  

Ejecutar el 

cumplimiento de lo 

dispuesto en el 

direccionamiento 

estratégico 

Gerencia 

Administrativa   

Promover la 

participación de los 

mandos medios en la 

construcción del 

sistema integrado de 

gestión 

Plan de Gestión de 

Procesos Internos 

Comunicar y 

capacitar al personal 

sobre cambios 

ejecutados en la 

empresa 

Gerencia 

Administrativa   

Adquirir software para 

respaldar la 

administración de la 

empresa 

Plan de Gestión de 

Procesos Internos 

Adquirir software 

según necesidades de 

la empresa 

Gerencia 

Administrativa   
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Elaborado por: Autores

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Estrategias Proyecto Actividad 

Unidad 

Administrativa  

Innovación y 

Aprendizaje 

Alimentar la 

gestión y 

administración 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa  

Incrementar la 

capacidad de los 

sistemas de 

información  

Plan de Gestión de Calidad 

para el control de la 

Planificación  

Controlar el 

cumplimiento del plan 

estratégico 

 Gerencia 

General 

Diseñar la gestión 

operativa de la 

empresa en base a 

procesos  

Plan de Gestión de Calidad 

para el control de la 

Planificación 

Desarrollar 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa  

Gerencia 

General 

Desarrollar 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa  

Plan de Gestión de Calidad 

para el control de la 

Planificación 

Incrementar la 

capacidad de los 

sistemas de 

información  

Gerencia 

Administrativa  
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4.11 Análisis financiero del Plan Estratégico  

Según lo determina el presupuesto del Plan Estratégico para el año 2016 es de $ 47.500, el 

cual incluye las actividades planificadas para incorporar el cuadro de mando integral a la 

gestión de la empresa CONRYM.  Este presupuesto está concentrado en los trimestres I y II 

donde se desarrollan las actividades relacionadas a la compra de equipos y consultorías para 

generar los cambios planificados en la empresa.  

Con el fin de determinar la viabilidad del plan estratégico, se realiza dos escenarios para 

construir el flujo de fondos de la empresa, estos son los siguientes: 

Escenario pesimista.- bajo este escenario se establece que los ingresos de la empresa crezcan 

de acuerdo al crecimiento previsto para el sector constructor, esto es 5% anual. Los egresos 

tienen un comportamiento por similar a los tres años anteriores, es decir un crecimiento 

promedio de 14%. La condición esencial de este escenario es que la empresa no cumpla la 

planificación establecida en la presente investigación.  

Escenario esperado.- en este escenario se determina un crecimiento de los ingresos de 10%, 

tomando en cuenta que las estrategias comerciales y operativas planificadas se cumplan, por 

lo que, la empresa pueda captar clientes del sector privado. Los egresos tienen un crecimiento 

promedio de 12%, debido a la efectividad en las operaciones de la empresa con la ejecución 

del plan estratégico. La condición esencial del escenario es el cumplimiento de la 

planificación estratégica en la empresa. 

La tasa de descuento utilizada para el cálculo del valor actual neto de los flujos de fondos 

proyectados corresponde al 11,05% que es el costo de oportunidad establecida según la 

composición de pasivo y patrimonio de la empresa. El presupuesto de $ 47.500 se ejecuta 

mediante financiamiento externo a una tasa de 14% anual y plazo de cinco años. 

Los flujos de fondos de los escenarios previstos son los siguientes: 
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Tabla 47. Flujo de fondos pesimista 

Flujo pesimista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Ingresos   347.928 365.325 383.591 402.770 422.909 

Egresos  309.864 353.245 402.700 459.077 523.348 

Utilidad Neta  38.064 12.079 -19.109 -56.307 -100.439 

       

Inversión Inicial -47.500      

       

Intereses pago 

préstamo  -6.209 -5.155 -3.944 -2.553 -953 

       

Flujo de fondos -47.500 44.273 17.235 -15.164 -53.754 -99.486 

       

Tasa descuento 11,05%      

       

Valor actual 

neto 

-      $ 

98.985         

 

Tabla 48. Flujo de fondos optimista 

Flujo optimista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Ingresos   364.496 400.946 441.040 485.144 533.659 

Egresos  304.428 340.959 381.874 427.699 479.023 

Utilidad Neta  60.068 59.986 59.166 57.445 54.636 

       

Inversión Inicial -47.500      

       

Intereses pago 

préstamo  -6.209 -5.155 -3.944 -2.553 -953 

       

Flujo de fondos -47.500 66.277 65.142 63.110 59.998 55.589 

       

Tasa descuento 11,05%      

       

Valor actual 

neto      183.457         
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De acuerdo a los escenarios proyectados, en el caso de no cumplir la planificación estratégica 

la empresa generaría un valor actual neto negativo de $ 98.985, lo que significa una pérdida 

de dinero para los accionistas, ya que no se recupera la inversión inicial establecida en el plan 

estratégico. Adicional, la empresa a partir del año 3 genera pérdidas para los accionistas lo 

que pone en riesgo su continuidad. 

Por el contrario, en el escenario optimista la empresa genera un valor actual neto positivo de 

$ 183.457, lo que determina que la ejecución del plan estratégico genera una influencia 

positiva en la estabilidad financiera de la empresa, por lo que, es conveniente el desarrollo 

del plan estratégico, siempre y cuando se cumplan con los componentes sugeridos en las 

perspectivas de clientes, financiera, procesos internos e innovación. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El plan estratégico propuesto para la empresa de Construcciones CONRYM se 

concentra en el desarrollo de las perspectivas establecidas en la Metodología del 

Cuadro de Mando Integral, estas son financiera, clientes, procesos internos e 

innovación y aprendizaje. Con estas perspectivas se procura abarcar los principales 

procesos y funciones de la empresa, de esta manera la aplicación del plan estratégico 

tiene un mayor alcance en la organización investigada. 

 La empresa CONRYM es una empresa que su principal giro del negocio se desarrolla 

en el sector de la construcción, específicamente en el tema de contratación pública. 

Esto ha beneficiado a la empresa debido al crecimiento del gasto público de los 

últimos años, pero a partir, del año 2014 la empresa fue afectada por la contracción 

del gasto público y de esta manera su nivel de ventas se ha disminuido. Es por ello, 

que el momento actual es el adecuado para generar un proceso de planificación 

estratégica que permita reposicionar a la empresa en función de un lineamiento 

integral. 

 El principal componente del plan estratégico de la empresa de construcciones 

CONRYM se enfoca en el incremento de las utilidades, para lo cual, se plantean 

objetivos estratégicos en todas las áreas funcionales de la empresa, como son el área 

comercial, administrativa, proyectos y talento humano. De acuerdo al análisis 

financiero del plan estratégico, su ejecución tiene consecuencias positivas en las 

finanzas de la empresa y genera un retorno positivo. Por el contrario no asumir el plan 

estratégico, la empresa corre un serio riesgo de incurrir en pérdidas financieras a partir 

del año 3 de las proyecciones financieras. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Para el éxito del plan estratégico propuesto para la empresa de Construcciones 

CONRYM, es de vital importancia, cumplir con el monitoreo de los indicadores 

establecidos en el Cuadro de Mando Integral. De esta manera, se puede instituir 

correctivos de ser necesario o replantear estrategias con el de alcanzar las metas 

establecidas. 

 La empresa constructora CONRYM debe diversificar su participación comercial, tanto 

en el sector público como en el sector privado. Para lo cual es importante que establezca 

un área comercial que permita realizar una prospectiva de los principales nichos de 

mercado donde la constructora puede ejercer una estrategia comercial y de marketing 

con mayor profundidad. Por lo que, debe contar con una investigación de mercado 

ejecutada para conocer el segmento de mercado donde se puede obtener mayor 

rentabilidad en la comercialización de productos inmobiliarios. 

 La empresa constructora CONRYM tiene una estable situación financiera, ya que, 

como se pudo observar en el análisis financiero realizado, goza de buena liquidez y 

tiene un mínimo nivel de endeudamiento. Este aspecto puede ser un punto a favor, ya 

que, cualquier estrategia de mejora que se pretenda establecer en la empresa contará 

con el respaldo financiero, sea con el financiamiento a través de fondos propios o por 

medio de terceros.  
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