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“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA MEGF 

GOLONDRINAS, UBICADA EN LA PARROQUIA MALDONADO – CANTÓN 

TULCÁN – CARCHI – ECUADOR, PERIODO 2016-2020.” 

  

“PROPOSAL FOR A STRATEGY PLAN FOR THE COMPANY MEGF 

GLOLONDRINAS, LOCATED IN MALDONADO PARISH – CANTOM 

TULCÁN – CARCHI, ECUADOR, PERIOD 2016-2020” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La parroquia de Maldonado, perteneciente al cantón Tulcán, provincia del Carchi – 

Ecuador, acoge el cultivo, producción y comercialización de uno de los productos de 

mayor consumo y preferencia por parte del usuario en diversas zonas a nivel mundial. 

 

El presente estudio delimita el tema, se remarca la importancia del modelo de gestión 

a desarrollarse y se plantean los objetivos propios del Estudio, de modo que, el trayecto 

se encamine hacia la consecución de los mismos. 

 

Con este fin, se realiza el Análisis Situacional de la empresa MEGF Golondrinas, 

objeto del Estudio, de tal forma que se caracteriza de principio a fin los puntos 

favorables y los adversos que se atraviesan para que pueda implantarse en el mercado 

como un ente de valioso estándar. 

 

Como el objetivo cúspide del Estudio, se plantean estrategias comerciales útiles para 

la expansión de la misma. 

 

 

PALABRAS CLAVES: PLAN ESTRATÉGICO / ANÁLISIS SITUACIONAL / 

PRESUPUESTOS / PLAN TÁCTICO. 
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ABSTRACT 

 

Parish Maldonado belonging to the Canton Tulcán in Carchi-Ecuador, hosts the 

cultivation, production and marketing of one of the largest consumer products and 

preference by the user in various areas in the worldwide. 

 

This study defines the theme, because the importance of the management model is 

highlighted to develop its own studies and objectives, so that the path is heading 

towards achieving them arise. 

 

To this end, the Situational Analysis of the company MEGF Golondrinas, object of 

study, is characterized from the start to the final points, favorable and adverse that 

crosses, so that it can establish itself in the market as being valuable in the performed 

standard.   

 

To this end, the situational analysis of the company MEGF Golondrinas, so 

characterized from start to finish points favorable and adverse that stand to be implanted 

in the market as a valuable entity is done standard. 

 

As the top objective of the study, they raised useful business strategies for expanding 

it.  

 

 

KEY WORDS: STRATEGIC PLAN / SITUATIONAL ANALYSIS /BUDGETS / 

TACTICAL PLAN. 
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CAPÍTULO I 

1 PLAN DE TESIS 

 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA MEGF 

GOLONDRINAS, UBICADA EN LA PARROQUIA MALDONADO – CANTÓN 

TULCÁN – CARCHI-ECUADOR, PERIODO 2016-2020. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La cadena productiva del Café, en la provincia del Carchi, se encuentra estructurada 

desde hace aproximadamente 7 años, con la constitución de cinco organizaciones de 

primer grado, las cuales se encuentran ubicadas en las parroquias rurales de Maldonado:  

 

El Chical, El Goaltal, Jacinto Jijón y Caamaño y Juan Montalvo; de estas 

organizaciones nace una estrategia territorial para estructurar una Organización de 

Segundo Grado-OSG que agrupe a todas las organizaciones de productores que se 

dedican al cultivo del café, a este interés se vinculan los proveedores de insumos y otros 

actores tales como empresas de comercialización, transformación y los gobiernos 

sectoriales los cuales apoyan las diferentes actividades de la cadena. 

 

En la provincia de Carchi en el transcurso del año 2008 se toma la iniciativa de 

levantar información de la producción relevante en el territorio, con el fin de encontrar 

estrategias de desarrollo y dentro de estas se prioriza doce cadenas productivas, una de 

ellas la cadena del café.  Según la Consultoría de Jordán y Asociados, MAGAP  (2010), 

la cadena de café tiene prioridad alta para el desarrollo de la provincia para mejorar las 

condiciones de vida de los pequeños productores de café a mediano plazo en las 

parroquias rurales de Maldonado, El Chical, El Goaltal, Jacinto Jijón y Caamaño y Juan 

Montalvo, ubicadas en los cantones de Tulcán, Espejo y Mira de la Provincia del 

Carchi.  

 

En la parroquia Maldonado en la provincia de Carchi, justo al lado de la frontera 

colombiana, algunos habitantes tuvieron el sueño de empezar su propio eje cafetalero. 
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Se dieron cuenta que el cultivo de café podría incrementar sus ingresos de manera 

sustancial. La Cooperación Técnica Belga y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) Provincial de Carchi decidieron creer en este sueño y apoyaron la conformación 

de la micro-empresa MEGF Golondrinas (Maldonado Entrega Grandes Futuros). 

 

Según el Gerente General de la microempresa MEGF Golondrinas y uno de los 

impulsadores del proyecto, explica: “Empezamos en el 2006, a raíz de la idea de dar una 

alternativa a nuestros productores, para minimizar la gran falencia que tenía la 

economía en nuestras familias. La alternativa que nosotros presentamos era el café. Con 

esto, como el proyecto ya salió a flote, recibimos el apoyo del gobierno provincial y 

luego se unió la Cooperación Belga.” 

 

El clima subtropical en Maldonado, y la altura de 1200 metros sobre el nivel del mar, 

se prestan perfectamente para el cultivo de un muy buen café. Las condiciones son 

similares a las de las fincas cafetaleras colombianas, y esto se refleja en la calidad del 

producto. En el 2011, el Café Golondrinas recibió una calificación de 89 puntos en una 

escala de 100 por la organización de compradores de Pasto, Colombia, lo cual lo coloca 

dentro de los “cafés gourmet”. Además, los cultivos se producen sin muchos químicos 

para llegar a un cultivo y producto sano y aromático. 

 

El café es un cultivo de largo plazo. Una planta puede producir hasta por 30 años, 

pero así mismo toma entre 3 a 4 años para su primera cosecha. Se espera que, cuando 

todas las plantas estén sembradas, los productores tengan una fuente permanente de 

ingresos y que puedan generar fuentes de empleo en sus microempresas. Comentó 

Germán Meneses, Caficultor: “Esperamos que en unos 5 o 6 años estemos totalmente 

sólidos y ya podamos trabajar solos, sin depender de nadie.”  

 

Dentro de este contexto, los bajos niveles de producción por el reducido tamaño de 

las fincas, la escasez de estrategias concretas a seguir, la gestión limitada por parte de 

los actores empresariales, entre otras premisas, dificultan el desarrollo de la 

competitividad en los mercados nacionales e internacionales, es así que la asociatividad 

y un modelo de gestión estratégico constituyen una herramienta importante para lograr 

ventajas competitivas, al incrementarse las economías de escala. 
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¿La empresa MEGF Golondrinas tiene un Plan Estratégico que le permita 

implementar su alcance y proyección a nivel nacional e internacional? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El café considerada una de las bebidas más importantes a nivel mundial y acorde a 

estudios, la segunda a la cabeza después del agua, abre un gran mercado a todos los 

niveles de modo que, quien aproveche la producción, comercialización y expansión del 

producto, tendrá marcadas oportunidades, acorde establezca pilares apropiados para su 

desarrollo, mantenimiento y proyección. 

 

A nivel macro, conforme señala la Organización Internacional del Café (OIC, 2015) 

se puede enunciar que Brasil es el mayor productor con 51558 miles de sacos de 60kg, 

seguido de otros países de Latinoamérica con 13281 miles de sacos. Para el caso del 

mayor consumidor está en primera instancia la Unión Europea que demanda 23760 

miles de sacos de 60kg, seguido de Estados Unidos y Brasil mismo. 

 

En el contexto ecuatoriano según la OIC, la producción asciende a los 759 mil sacos 

de 60kg y consume alrededor de 194 mil sacos; la zona de Jipijapa en la provincia de 

Manabí, ha sido uno de los lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado este 

producto. En la superficie únicamente de café, Manabí ocupa el 38.6%, Sucumbíos el 

17.36%, Orellana 11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras 

provincias (COFENAC, 2014). 

 

De esta forma se puede visualizar que como tal la provincia del Carchi no se destaca 

por su producción de café, ni el cantón Tulcán, ni la parroquia de Maldonado ni la 

empresa MEGF Golondrinas, sin embargo, si se amplifica la producción, tecnificación, 

estrategia y comercialización a nivel nacional e internacional, otras serán las cifras que 

sean generadas para el estudio y otros adicionales futuros. 

 

Por tanto, se pretende analizar más de cerca a la empresa MEGF Golondrinas, para 

que determinando y aplicando el plan estratégico, pueda alcanzar umbrales cotizados, 

en virtud que los mercados de Tulcán, Ibarra, Nariño (Colombia) y otros, han sido 

receptores del café producido por la empresa y dan fe de su calidad, según señala la 
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Agencia de Noticias Andes (2012); vislumbrándose oportunidades que deben ser 

aprovechadas de inmediato. 

 

Por último cabe destacar que este estudio, prácticamente encajaría a ser la 

continuidad de otros estudios de Producción, Comercialización, Gestión de Marketing 

que han propuesto otros autores estudiantiles en sus Tesis de Pregrado; generándose así 

la necesidad de avanzar a los siguientes niveles, donde la empresa MEGF Golondrinas 

se posicione como una de las mejores en su especie. 

 

1.3. IMPORTANCIA 

 

Según (Capel, 2010) menciona que el estudio, análisis y acercamiento al modelo de 

gestión para una empresa de Café, constituye una oportunidad en medio de la demanda 

existente a nivel local y medianamente internacional, por  el impacto que alcanza 

MEGF Golondrinas, puesto que, al ser la segunda bebida preferida de consumo 

conforme lo señala.   

 

Por otra parte, bien lo destaca un fascículo de la Universidad Francisco Gavidia de El 

Salvador (2008), que el desarrollar y aplicar un Plan de Gestión Estratégica permite la 

optimización en la ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y 

eficacia en la gestión de los servicios prestados y/o productos generados. 

 

En definitiva, el estudio del Café asociado a la necesidad de un Plan Estratégico, 

constituye un tópico de alta importancia a ser analizado, al punto que pueda 

posicionarse como un eje de desarrollo de la economía a nivel local y por qué no 

decirlo, a nivel nacional, conforme se apliquen las proyecciones del caso y otros 

estudios que continúen el legado que se ha levantado y que aquí se levanta. 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Espacial 

 

El estudio se llevará a cabo en la empresa MEGF Golondrinas ubicada en la 

parroquia Maldonado, cantón Tulcán. 

  

1.4.2. Temporal 

 

Se utilizará la información de la empresa hasta el año 2015 y el estudio se lo 

realizará proyectándonos hasta el año 2020. 

 

1.5. MARCO REFERENCIAL 

 

El Plan Estratégico dentro de la empresa MEGF Golondrinas, establecerá metas y 

objetivos estratégicos, que se alcanzarán en periodos determinados, con el fin de lograr 

un escenario futuro ideado. 

 

A continuación se presenta los fundamentos teóricos que serán de guía para la 

realización de esta investigación. 

 

1.5.1. Marco Teórico 

 

El presente estudio de investigación pretende la generación, desarrollo y 

consolidación de un Plan Estratégico aplicable a la transformación del café en la 

empresa MEGF Golondrinas, de modo que satisfaga las necesidades y expectativas de 

todos los caficultores la zona, además que permita generar los recursos económicos 

necesarios para el progreso de sus socios, colaboradores, fundadores, entorno y estado. 

 

Según ALTAIR Consultores (2013), La decisión de elaborar un Plan Estratégico es 

sólo uno de los aspectos importantes que demuestra que una organización posee ese 

deseo de planificar, de crecer, de marcar las pautas de la evolución de la organización. 

El Plan Estratégico es un excelente ejercicio para trazar las líneas que marcarán el 

futuro de una empresa. Por ello, la entidad debe ser capaz de diseñar su porvenir y, lo 
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que es más importante, transmitir estas pautas, contrastarlas y convencer al resto de los 

agentes que interactúan con la organización de cuál es el camino hacia el éxito. 

 

Así también Burgwal (2009), destaca sobre la Planificación Estratégica que “es una 

poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, 

acerca del quehacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro las comunidades, 

organizaciones e instituciones. No sólo para responder ante los cambios y las demandas 

que les impone el entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus 

intervenciones, sino también para proponer y concretar las transformaciones que 

requiere el entorno”. 

 

Navajo P. (2009), sintetiza el Proceso de toda Planificación Estratégica en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 1: Proceso de Planificación Estratégica  

 

Fuente: Navajo P. (2013) 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta  

 

Acorde al gráfico, la empresa está obviamente en una situación actual, donde sí se 

propone alcanzar el siguiente nivel de desarrollo y alcance, planificará objetivos 

estratégicos que la eleven y diferencien con respecto al período anterior; para ello 

deberá invertir esfuerzos, recursos y compromisos. 

 

En opinión de (Bueno, E., 2006), la planificación estratégica debe facilitar: 

• Comprender un entorno. 
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• Pensar con otra óptica respecto al entorno. 

• Pensar con otra perspectiva sobre la organización. 

• Cuestionar la estructura y actividad de la organización, en su permanente 

necesidad de adaptarse al entorno. 

• Buscar soluciones a problemas estratégicos. 

(Altair Consultores, 2013), exponen un esquema detallado de las tres fases del Plan 

Estratégico: 

Gráfico 2: Fases del Plan Estratégico 

 

Fuente: ALTAIR Consultores, 2013 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta  

 

La correcta descripción, interacción, unificación, mejoría en conjunto y 

consolidación continua, será la clave para que el Plan Estratégico esté actualizado y sea 

ampliamente provechoso para la entidad que lo acoge. 

 

La compleción de un Plan Estratégico, se diversifica mediante la utilización de 

herramientas, como el análisis FODA, el establecimiento de una Visión, Misión, 

Valores, Organigramas entre otros parámetros que permitan precisar el desempeño, 

objeto y proyección de la empresa. 
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Análisis FODA 

 

Ponce, H. (2007), señala que “el análisis FODA consiste en realizar una evaluación 

de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de 

una organización, así como su evaluación externa”, es decir, las oportunidades y 

amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite 

obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada. 

 

(Thompson & Strikland, 1998), establecen que el análisis FODA estima el efecto que 

una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas. 

 

Orlich, J. (2013) formula un detalle importante respecto a este análisis FODA, donde 

los criterios para ubicar un dato o hecho en una de estas cuatro categorías son 

básicamente dos: a) Si son internos o externos a la organización. b) Si son convenientes 

o inconvenientes para la empresa. 

 

Las oportunidades y las amenazas son elementos externos a la organización que esta 

no puede controlar ni modificar pero si aprovechar o enfrentar. Las fortalezas y 

debilidades son factores internos que la organización controla y que necesariamente 

debe manejar para un adecuado proceso de gestión. 

 

Por tanto, se puede destacar que las: 

 

 Fortalezas: Son las características y capacidades internas de la empresa que le 

han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue de la 

competencia (ventaja). La organización tiene control sobre ellas y son muy 

relevantes para el apropiado desarrollo de la entidad. 

 

 Oportunidades: son factores que resultan positivos, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que se desenvuelve la empresa, y que permiten 

obtener ventajas competitivas; 
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 Debilidades: son elementos que provocan una posición que desfavorece a la 

organización frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades 

que no se poseen, actividades que no se desarrollan correctamente, etc. 

 

 Amenazas: son situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar contra la permanencia de la organización. 

 

Misión 

 

Toda organización posee una misión que define su propósito, el definirla obliga a la 

administración a detallar con cuidado el espacio de su producto o servicio. Es una 

declaración duradera de objetivos que distinguen a una organización de otras similares. 

 

El enunciado de la misión establece el objetivo principal del accionar de la 

organización, comunicando su esencia, su significado último y la justificación social de 

su existencia. (Chiavenato Idalverto, 2002) 

 

La misión hace que las actividades de formulación, ejecución y evaluación de 

estrategias sean mucho más fáciles.  

 

Visión  

 

La visión define de manera amplia la expectativa del futuro de la organización, cuál 

es su alcance en cuanto al sector y sus aspiraciones de crecimiento. Señala el camino 

que permite a la gerencia tomar las decisiones para lograr el desarrollo de la 

organización en el futuro.  

 

La importancia de la visión es que se transforma en una fuente de inspiración para el 

negocio, promueve entusiasmo y compromiso de las áreas, sirve como guía para enfocar 

los esfuerzos de los miembros de la empresa hacia una dirección única, es decir, a 

establecer objetivos, diseñar estrategias, tomar decisiones y ejecutar tareas.  
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Valores  

 

Son los principios de una organización, los cuales inspiran la gestión y conforman las 

bases éticas sobre las que se construye la propuesta. Toda organización tiene un 

conjunto de valores corporativos que deben ser analizados, ajustados y si fuera 

necesario redefinidos.  

 

Los principios y valores constituyen los pilares que permiten posicionar la cultura 

empresarial y la mejora continua, ayudan a lograr y fortalecer el pensamiento 

estratégico.  

 

Políticas 

 

Las políticas son los medios que permiten alcanzar los objetivos, incluyen criterios, 

reglas y procedimientos establecidos que apoyan los esfuerzos dirigidos al logro de los 

objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Estos se establecen en 

términos de actividades de administración, marketing, finanzas, contabilidad, 

producción e investigación y desarrollo.  

 

Objetivos 

 

Toda organización pretende alcanzar objetivos, son fines hacia a los cuales están 

encaminada la actividad de la empresa. Objetivos que deben ser claros, flexibles, 

medibles, realizables y vinculados a todas las áreas. Los objetivos estratégicos surgen 

como una respuesta a lo que debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo, 

orientados al cumplimiento de la misión de la organización. 

 

1.5.2. Marco Conceptual 

 

Para el desarrollo del tema propuesto es necesario definir brevemente algunos 

términos que serán utilizados a lo largo del desarrollo:  
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Administración: 

  

Proceso de coordinar responsabilidades, así como funciones y encaminarlas al 

cumplimiento de objetivos de una organización. 

 

Amenazas:  

 

Eventos o hechos en el entorno que impiden, obstruyen y dificultan el desarrollo 

operativo de una organización. 

 

Asociación: 

 

Es la unión de dos o más personas naturales o colectivas, con la finalidad de 

encaminarse y conseguir objetivos trazados para beneficio de todos los socios 

implicados. 

 

Cadena Productiva: 

 

Es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados 

factores o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento 

claramente definido. Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de 

las que diversos insumos sufren algún tipo de cambio o transformación, hasta la 

constitución de un producto final y su colocación en el mercado. 

 

Calidad:  

 

Conjunto de características de un producto o servicio que le otorgan su aptitud para 

satisfacer las necesidades del usuario. 

 

COFENAC: 

 

Consejo Cafetalero Nacional del Ecuador  
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Comercialización: 

 

Acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o darle las 

condiciones y vías de distribución para su venta). 

 

Consumo: 

 

Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, bienes o servicios, 

como la energía, entendiendo por consumir como el hecho de utilizar estos productos y 

servicios para satisfacer necesidades primarias y secundarias. El consumo masivo ha 

dado lugar al consumismo y a la denominada sociedad de consumo. En términos 

puramente económicos se entiende por consumo la etapa final del proceso económico, 

especialmente del productivo, definida como el momento en que un bien o servicio 

produce alguna utilidad al sujeto consumidor. 

 

Debilidades:  

 

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

funcionamiento adecuado de la misma. 

 

Demanda: 

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado). 

 

Diagnóstico:  

 

Análisis detallado de una organización que permite detectar problemas y 

oportunidades y así establecer sus necesidades prioritarias.  
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Efectividad:  

 

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

potencial personal con que se dispone. 

  

Eficacia:  

 

Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados.  

 

Eficiencia:  

 

Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de los objetivos al 

menor costo.  

 

Estrategia:  

 

Es un plan de acción para la determinación del propósito (o la misión) y los objetivos 

básicos a largo plazo de una empresa, así como la asignación de los recursos necesarios 

para alcanzar estos propósitos.  

 

Fortaleza:  

 

Actividades o atributos internos de una organización que contribuyen y apoyan el 

logro de los objetivos de una organización.  

 

Gestión:  

 

Administración y dirección de una empresa atendiendo a una serie de procedimientos 

y reglas que mediante la coordinación y organización de los recursos disponibles, 

persigue cumplir los objetivos prefijados de la manera más eficaz posible.  
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Indicadores de gestión:  

 

Relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la 

situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado.  

 

Marketing: 

 

Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización 

de un producto. 

 

Mejora continua: 

 

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

crecimiento y optimización de factores importantes de la empresa que mejoran el 

rendimiento de esta en forma significativa. 

 

Mercado: 

 

En economía, es cualquier conjunto de transacciones de procesos o intercambio de 

bienes o Servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a 

las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. 

Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, ONG, entre 

otros. 

 

El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones 

para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u 

organización social a través de la cual los ofertantes (productores, vendedores) y 

demandantes (consumidores o compradores) de un determinado tipo de bien o de 

servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 

comerciales. 

 

Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la 

aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en última 

instancia, dieron lugar a las modernas empresas nacionales e internacionales. A medida 
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que la producción aumentaba, las comunicaciones y los intermediarios empezaron a 

desempeñar un papel más importante en los mercados. 

 

Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones o individuos 

con necesidades o deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar 

bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. 

 

Misión:  

 

Es la formulación clara de los propósitos de la organización o de un área, así como la 

identificación de sus tareas y los actores que participan en el logro de los objetivos. 

Expresa la razón de ser de su empresa o área; involucra al cliente como parte 

fundamental del deber ser del negocio. 

 

Objetivos:  

 

Fines a los que se dirige una actividad. Puntos finales de la planeación.  

 

Oferta: 

 

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

a los distintos precios del mercado. 

 

OIC:  

 

Organización Internacional del Café. 

 

Oportunidades:  

 

Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que podrían facilitar 

o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovechan en forma oportuna y adecuada.  
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Planificación: 

 

Actividad racional que tiene por objeto decidir sobre la asignación de recursos 

escasos en el logro de objetivos múltiples, a través de medios adecuados para su 

obtención, así como el proceso de determinar objetivos y definir la mejor manera de 

alcanzarlos. 

 

Política:  

 

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

esencia de las políticas es la existencia de cierto grado de discrecionalidad para guiar la 

toma de decisiones.  

 

Posicionamiento: 

 

Es un principio fundamental que muestra su esencia y filosofía, ya que lo que se hace 

con el "producto" (elemento físico, intangible, empresa, lugar, partido político, creencia 

religiosa, persona, etc.) no es el fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la 

mente del consumidor: se posiciona un producto en la mente del consumidor; así, lo que 

ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada 

individuo en el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. De allí que el 

posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al concepto rector de 

propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, a fin de hacer la 

demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. 

 

Producción:  

 

Proceso mediante el cual se crea bienes o servicios transformados en productos listos 

para la comercialización.  
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Producto:  

 

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

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

necesidades del cliente. 

  

Productividad:  

 

En términos de lenguaje común: Hacer lo mismo con menos esfuerzo.  

 

Visión:  

 

Es un conjunto de ideas generales, que podrían considerarse abstractas, las cuales 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. No se 

debe expresar en términos numéricos, la define la alta dirección, debe ser amplía e 

inspiradora, lo primordial es que sea conocida por todos. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Elaborar un Plan Estratégico para la empresa MEGF Golondrinas ubicada en la 

parroquia Maldonado – Cantón Tulcán – Carchi-Ecuador, periodo 2016-2020. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir la situación actual de la empresa MEGF Golondrinas, través de la 

caracterización y diagnostico respectivo. 

 Desarrollar el direccionamiento estratégico, tomando en cuenta como punto de 

partida la realidad presente y hacia donde desea proyectarse la empresa MEGF 

Golondrinas. 

 Construir el plan táctico, planes operativos e indicadores de gestión, así como 

también el diseño de una simulación de monitoreo de la ejecución del plan 

estratégico. 
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1.7. HIPÓTESIS 

 

1.7.1. Hipótesis General 

 

 La empresa MEGF Golondrinas, cuenta con una propuesta de un plan 

estratégico que le permite encaminar a esta organización a cumplir con las 

exigencias del mercado y las distintas formas de organización, partiendo de la 

terminación de su situación actual, el direccionamiento estratégico y la 

definición de los planes de acción. 

 

1.7.2. Hipótesis Específicas 

  

 La caracterización y el diagnóstico de la empresa MEGF Golondrinas, precisa la 

situación actual, determinando los lineamientos para la construcción del plan 

estratégico. 

 

 El direccionamiento estratégico planteado para la organización en mención, 

especifica los principios, valores, misión, visión, objetivos, estrategias y las 

políticas.  

 

 

 El plan táctico, planes operativos e indicadores de gestión, fija programas, proyectos 

y actividades realizables en el espacio y en el tiempo, constituyéndose en un valido 

instrumento para la acertada dirección de esta organización.   

 

1.8. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Métodos 

 

Todo trabajo intelectual requiere del uso de un método y/o procedimiento que lo 

conduzca al conocimiento, el carácter del estudio y el nivel de análisis que requiere 

conducen a la descripción de algunos métodos que se irán utilizando al desarrollo de la 

investigación. 
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Método deductivo 

 

Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de los conocimientos 

generales para establecer conocimientos específicos, lo que significa que se 

singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la 

investigación en aspectos puntuales. (Tobar Oviedo & Hurtado Parreño, 2012) 

 

Es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

 

Método inductivo 

 

Consiste en estudiar la mayor cantidad de situaciones, hechos o aspectos particulares 

observando sus características esenciales a fin de establecer sus regularidades. Las 

observaciones de casos particulares, en las más variadas condiciones, permitirán 

establecer las generalidades del comportamiento y funcionamiento de los parámetros 

estudiados, se pasa del conocimiento de los fenómenos parciales al conocimiento del 

todo. 

 

En la actual investigación se ha estimado conveniente la utilización del método 

inductivo, ya que centraremos el estudio en una empresa del sector alimenticio en 

nuestro país, en el cual se realizará un diagnóstico para determinar los factores que 

influyen en el desarrollo de la empresa. 

 

Método analítico 

 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. 
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Método descriptivo  

 

La meta es la obtención de datos objetivos y precisos que pueden utilizarse en 

promedios, frecuencias y cálculos similares. Este tipo de estudio rara vez requiere 

experimentación, ya que está más relacionado con los fenómenos que ocurren de forma 

natural que con la observación de situaciones controladas. 

 

Estadístico 

 

Utiliza una secuencia de procedimientos (recopilar, elaborar, interpretar datos 

numéricos) para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

Síntesis 

 

Es la conformación de algo completo a raíz de los elementos que se le han quitado 

durante un procedimiento previo.  

 

Tabla 1: Metodología de la Investigación 

MÉTODOS 
CAPÍTULOS 

A APLICARSE 

Deductivo               

Inductivo 

Cap. II 

Cap. III 

Cap. IV 

Analítico 
Cap. III 

Cap. IV 

Descriptivo Cap. III 

Estadístico Cap. IV 

Síntesis Cap. V 

Fuente: Tobar, Oviedo & Hurtado (2012) 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta  
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1.8.2. Técnicas 

 

Es de suma importancia el proceso a seguir para obtener la in formación ya que de 

esto depende la validez de la investigación; por ello se requiere de cuidado; la presente 

investigación utilizará las siguientes modalidades: 

  

Entrevista 

 

Es un acto de comunicación establecido entre dos o más personas (el entrevistador y 

el entrevistado/os), el fin primario es obtener información, opiniones conocer la 

personalidad de alguien. En esta comunicación hay que tomar en cuenta que, aunque el 

entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente 

de la entrevista. 

 

Observación directa 

 

Esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento primordial de todo 

proceso de investigación; es la base sobre la que se apoya el investigador para obtener la 

mayor cantidad de datos. 
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1.9. VARIABLES E INDICADORES 

 

Tabla 2: Variables e Indicadores 

DOMINIO VARIABLE INDICADOR 

Diagnostico 

Cadena de Valor 
Actividades Primarias y Secundarias 

(número) 

Fuerzas de Porter 

Amenaza de entrantes y Productos 

sustitutos (Alta, Media, Baja) 

Poder de negociación proveedores y 

clientes (Alta, Media, Baja) 

Micro-ambiente 
Competencia, Proveedores, Clientes 

(Número) 

Macro-ambiente 

Factores Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos, Legales, 

Ambientales (PIB, Inflación, Tasas de 

interés, etc.) 

FODA 

Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas (Alta, Media, 

Baja) 

Direccionamie

nto 
Mapa estratégico 

Principios, Valores, Misión, Visión, 

Objetivos, Estrategias, Políticas 

(Número) 

Planes 

Planes Tácticos Programas (Número) 

Planes de Acción Proyectos (Número) 

Planes Operativos Actividades (Número) 
Fuente: TESIS  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

1.10. PLAN ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

1.3.  IMPORTANCIA 

1.4.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

||1.4.1.  Espacial 

1.4.2.  Temporal 

1.5.  MARCO REFERENCIAL 

1.5.1.  Marco Teórico 

1.5.2.  Marco Conceptual 
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1.6.  OBJETIVOS 

1.6.1.  Objetivo General 

1.6.2.  Objetivos Específicos 

1.7.  HIPÓTESIS 

1.7.1.  Hipótesis General 

1.7.2.  Hipótesis Específicas 

1.8.  METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

1.8.1.  Métodos 

1.8.3.  Técnicas  

1.9.  VARIABLES E INDICADORES  

1.10.  PLAN ANALÍTICO  

1.11.  CRONOGRAMA  

 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.2.  ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1.  Análisis de Gestión de la empresa 

2.2.1.1. Capacidad Administrativa 

2.2.1.2. Capacidad Directiva 

2.2.1.3. Capacidad Tecnológica 

2.2.1.4. Capacidad Financiera 

2.2.1.5. Capacidad Logística 

2.2.1.6. Capacidad de Recursos Humanos 

2.2.2.  Análisis de la Cadena de Valor 

2.2.2.1. Actividades Primarias 

2.2.2.2. Actividades de Soporte 

2.2.2.3. El Margen 

2.2.2.4. Gráfico de la Cadena de Valor 

 

2.3.  ANÁLISIS EXTERNO  

2.3.1. Microambiente 

2.3.1.1. Clientes 

2.3.1.2. Proveedores 
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2.3.1.3. Competencia 

2.3.2. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

2.3.2.1. Rivalidad de los competidores 

2.3.2.2. Amenaza de nuevos competidores 

2.3.2.3. Amenaza de productos sustitutos 

2.3.2.4. Poder de negociación con los proveedores 

2.3.2.5. Poder de negociación con los clientes 

2.3.3. Macroambiente 

2.3.2.1. Factores Económicos   

2.3.2.2. Factores Sociales   

2.3.2.3. Factores Legales   

2.3.2.4. Factores Políticos   

2.3.2.5. Factores Tecnológicos   

2.3.2.6. Factores Ambientales   

 

2.4.  ANÁLISIS FODA 

 

CAPÍTULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA  

 

3.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

3.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA 

3.2.1. Principios 

3.2.2. Valores 

3.3. MISIÓN  

3.4. VISIÓN 

3.5. OBJETIVOS 

3.4.1. Objetivo General 

3.4.2. Objetivos Específicos  

3.6. ESTRATEGIAS 

3.7. POLÍTICAS 

3.7.1.  Políticas de Compras 

3.7.2.  Políticas de Atención al Cliente 

3.7.3.  Políticas de Personal 

3.7.4.  Políticas de Publicidad 



 

  

25 

3.7. MAPA ESTRATÉGICO 

 

CAPÍTULO IV: PLAN ESTRATÉGICO 

 

4.1. ELABORACIÓN DEL PLAN TÁCTICO 

4.1.1.  Elementos del Plan Táctico 

4.1.2.  Objetivos 

4.1.3.  Tácticas 

4.2. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS 

4.3. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS 

4.4.  PRESUPUESTOS 

4.5.  ACTIVIDADES A REALIZAR 

4.5.1.  Plan de acción 

4.6. INDICADORES DE GESTIÓN 

4.6.1.  Indicadores de Gestión Corporativos 

4.6.2.  Indicadores de Gestión por Unidades Estratégicas de Negocio 

4.6.3.  Indicadores de Gestión por Unidad Operativa 

4.7.  DESARROLLO DE PROYECTOS 

4.8.  SEGUIMIENTO 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

5.2. RECOMENDACIONES 
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1.11. CRONOGRAMA 

 

Tabla 3: Cronograma de Actividades 

 
ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aprobación por parte de profesor informante X               

Elaboración y corrección primer capítulo X X             

Elaboración y corrección segundo capítulo   X X           

Elaboración y corrección tercer capítulo     X X         

Elaboración y corrección cuarto capítulo       X X       

Elaboración y corrección quinto capítulo         X X     

Corrección final de la tesis             X   

Tramites finales               X 

Fuente: TESIS  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

En 2006 la provincia del Carchi comenzó a impulsar el café como parte de la 

producción agrícola local, para ello aprovecha la zona subtropical del noroccidente y 

suroccidente, ubicada entre los 900 y los 1200 msnm, se alimenta del agua de los 

páramos y la riqueza mineral del volcán Chiles y goza de clima húmedo y temperaturas 

entre 18 °C y 25 °C, predominantes en el Cerro Golondrinas. 

 

Las parroquias en que se siembra son Maldonado, El Chical, Gualchán, Juan 

Montalvo y Jacinto Jijón y Caamaño.  

 

La Agencia de Noticias Andes (2013), publica que: “Al inicio eran 18 socios y se 

sembraron 22 ha de terreno, ahora ya son cerca de 300 caficultores y hay 350 ha. Queda 

trabajar en la cosecha, pos-cosecha, beneficio del café, ubicar mercado extranjero, por 

ejemplo ya se ha enviado muestras a Corea, también se ha contactado brokers 

(intermediarios comerciales) para ubicar el café en la Unión Europea (UE), para eso en 

2014 se va a trabajar en certificaciones de calidad, precio justo, denominación de origen 

y buenas prácticas agrícolas”, lo cual fue dicho por el Ingeniero Washington Ávalos 

(2013), director de desarrollo local del Gobierno Provincial del Carchi (GPC). 

 

La provincia, que produce Café Arábigo de Altura, (sembrado sobre los 900 msnm), 

comenzó a partir de los cultivos artesanales que realizaban los habitantes, a quienes se 

imparten capacitaciones permanentes en temas como fortalecimiento organizativo, 

autoestima, liderazgo, motivación y educación técnica sobre caficultura. 

 

La primera parroquia en que se trabajó fue El Chical, se sembró café Castillo, 

variedad colombiana que proviene de la cruza genética entre la variedad Caturra y el 

Híbrido de Timor, recursos genéticos ampliamente conocidos entre los caficultores, de 

acuerdo a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
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El híbrido resultante presenta resistencia a la roya del cafeto, causada por el hongo 

Hemileia vastatrix, además alta tolerancia a la enfermedad de las cerezas del café 

(CBD), que afecta al fruto verde. La utilización de Castillo garantiza un fruto sano sin la 

necesidad de emplear pesticidas en exceso. 

 

Los cultivadores ecuatorianos realizaron giras de observación en Imbabura y 

Colombia, donde visitaron el eje cafetero a lo largo de los departamentos de Caldas, 

Quindío y Risaralda, famosos productores de café a nivel mundial. 

 

Además compartieron experiencias de Cenicafé (Consejo Nacional colombiano de 

Investigaciones del Café) y la Federación de Caficultores de Colombia. Para esto 

trabajaron mancomunadamente la Prefectura del Carchi y la Gobernación de Nariño. 

 

El proyecto cuenta con el apoyo económico del GPC, juntas parroquiales, 

asociaciones de cafeteros de la región y la Corporación Técnica Belga. Así se busca no 

sólo promocionar sino generar una cultura del café que permita potenciar la región a 

nivel turístico, explotando su riqueza paisajística e hidrográfica. 

 

En el año 2013 un lote de la Asociación El Placer obtuvo cuarto lugar en el concurso 

nacional La Taza Dorada, organizado en septiembre por la Asociación Nacional de 

Exportadores de Café. “Competimos con cafés de Loja (sur andino), Zamora (Oriente 

amazónico) y al final pudimos posicionarnos dentro de los diez mejores del Ecuador”, 

dice Germán Meneses (2013), caficultor. 

 

La taza de café carchense obtuvo un puntaje de 85, lo que garantiza buen cuerpo, 

acidez, dulzor, balance, aroma, fragancia y sabor residual. Se comercializa a nivel local 

y regional bajo la marca MEGF Golondrinas, en presentaciones de 400 g. 

 

Con la entrega de tres registros sanitarios para las asociaciones productivas El Placer, 

Café MEGF Golondrinas y del Proyecto de Producción, Transformación y 

Comercialización de Caña de Azúcar, para la Asociación "Pindical" del sector la 

Chorrera, en la parroquia de Maldonado, el Gobierno Provincial del Carchi concretó su 

apoyo a los pequeños y medianos productores de la parroquia Maldonado, al 

noroccidente de la provincia del Carchi. 
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Marcelo Meneses (2013), (gerente de la micro-empresa MEGF Golondrinas y uno de 

los impulsores del proyecto, explica: “Empezamos en el 2006, a raíz de la idea de dar 

una alternativa a nuestros productores, para minimizar la gran falencia que tenía la 

economía en nuestras familias. La alternativa que nosotros presentamos era el café. Con 

esto, como el proyecto ya salió a flote, recibimos el apoyo del gobierno provincial y 

luego se unió la Cooperación Belga… Esperamos que en unos 5 o 6 años estemos 

totalmente sólidos y ya podamos trabajar solos, sin depender de nadie” 

 

Así pues, en el 2011, el Café Golondrinas recibió una calificación de 89 puntos en 

una escala de 100 por la organización de compradores de Pasto, Colombia, lo cual lo 

coloca dentro de los "cafés gourmet". Además, los cultivos se producen sin químicos 

para llegar a un producto orgánico, sano y aromático. 

 

2.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

Crece Negocios (2014), manifiesta que un análisis interno consiste en la 

identificación y evaluación de los diferentes factores o elementos que puedan existir 

dentro de una empresa. 

 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo primordial conocer los recursos y 

capacidades con los que la empresa cuenta e identificar sus fortalezas y debilidades, 

para de esta forma establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y 

formular estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir 

o superar dichas debilidades. 

 

La empresa MEGF Golondrinas no cuenta en la actualidad con una organización 

estructural definida y por lo tanto no posee un manual de funciones específicas, pero se 

maneja con supuestos administrativos como se puede describir a continuación de una 

manera más detallada en el análisis de la Gestión de la empresa. 
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2.2.1. Análisis de Gestión de la empresa 

 

2.2.1.1. Capacidad Administrativa 

 

La empresa está estructurada de la siguiente manera: 

 

Gráfico 3: Estructura Administrativa Actual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Empresa Golondrinas Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

 

La empresa cuenta con un Consejo Directivo de 3 miembros, 1 Gerente General y 2 

Sub-Gerentes, para la toma de decisiones y mantención de las instalaciones que 

pertenecen a la entidad.  

 

Periódicamente hay las reuniones de gabinete que son con los 18 miembros socios 

que de alguna forma aportan, laboran e impulsan el desarrollo/alcance de la empresa. 

 

De igual forma, para sobrellevar las necesidades propias de cada área que contempla 

la empresa, se realizan sesiones con los representantes de área y todos los miembros en 

ocasiones, a fin de destacar los declives, las inquietudes y las soluciones para fortalecer 

el trabajo en esa área. 

CONSEJO DIRECTIVO 
(Gerente General, 2 Sub-

Gerentes) 

Personal Agrario y  

Operativo 

Personal 

Administrativo 
SOCIOS 
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2.2.1.2. Capacidad Directiva 

 

Gerencia General  

 

La gerencia general de la compañía es ejercida por el propietario fundador Marcelo 

Meneses, que junto a familiares y socios amigos, emprendieron el reto de sacar adelante 

la empresa, con el anhelo de mejorar la situación económica. 

 

El área de la gerencia se preocupa por el crecimiento de la organización, de los 

proyectos y desarrollo de la misma, en virtud de ello, cuenta con 2 Sub-Gerentes con los 

que dirigen la totalidad de los movimientos empresariales de MEGF Golondrinas, sin 

embargo, por la limitada planificación, documentación, registro, seguimiento y carencia 

estratégica, el impacto ha sido de poco-mediano impacto. 

 

Área de RRHH 

 

No hay por el momento un área dedicada exclusivamente a recursos humanos dentro 

de la empresa, sino que el consejo directivo resuelve los procesos que atañen de una 

manera empírica, con asesoría externa únicamente. 

  

Área Financiera 

 

Es la encargada de controlar lo referente a planificar, ejecutar y controlar el 

presupuesto de gastos asignados a diversas actividades de la organización, así como 

procesar el pago de prestaciones sociales al personal y proveedores; custodiar, recaudar 

y distribuir los recursos financieros que por sus servicios percibe la organización; 

canalizar los registros financieros y patrimoniales, así como proporcionar la 

información a través de los estados financieros. 

 

Por el momento, no hay una autoridad netamente financiera, de tal modo, que se 

maneja de manera básica a cargo del contador, con la aprobación de la Gerencia. 
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 Contador 

 

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto 

de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones, así como la actualización de los 

soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas 

que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y demás reportes 

financieros; verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan 

correctamente los datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades 

requeridas; registrar las facturas recibidas de los proveedores, para mantener 

actualizadas las cuentas por pagar. 

 

 Recepción/Secretaria 

 

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal, operando una línea 

telefónica, atendiendo al público en sus requerimientos de información y entrevistas con 

el personal, ejecutando y controlando la recepción y despacho de la correspondencia, 

para servir de apoyo a las actividades administrativas de la organización. 

 

Siendo este puesto una necesidad inevitable, en MEGF Golondrinas no se cuenta con 

una persona que se desempeñe en este rol, por cuanto, se ha descuidado la gestión 

interna y externa de comunicación. 

 

 Mensajero 

 

Encargado de realizar trámites fuera del espacio físico de la empresa como pueden 

ser realizar depósitos bancarios en diferentes instituciones, llevar documentación a 

proveedores, clientes o lugares indicados, además de atender solicitudes del área 

administrativa y colaboración en la logística de eventos a realizarse dentro del perímetro 

urbano. Dentro de la empresa MEGF Golondrinas no se ha considerado este cargo. 
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 Personal agrario y operativo 

 

Es el personal que se dedica netamente a la producción de café, el procesamiento y la 

comercialización, de modo que, el ciclo se complete desde la semilla a la mesa del 

usuario. El área mencionada aún no alcanza umbrales de mejoría continua, sino que se 

mantienen en un ritmo medianamente productivo y repetitivo 

 

Tabla 4: Nº de Empleados 

DESCRIPCIÓN Nº 

Gerencia General 1 

Sub-Gerentes 2 

Contador 1 

Personal agrario y operativo  12 

TOTAL 16 

Fuente: Empresa MGEF GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

  

2.2.1.3. Capacidad Tecnológica 

 

La tecnología es empleada en todo tipo de organización, desde las especies más 

básicas como son las computadoras hasta la maquinaria más compleja que requiera el 

proceso productivo. De igual dentro de esta área, están las innovaciones tecnológicas a 

nivel software y/o hardware que pudiera manejar la empresa para el realce de su 

impacto y alcance en el mercado, sin embargo, ha sido dejado de lado las herramientas 

de internet hasta una propuesta factible.  

 

Para el caso de MEGF Golondrinas, está en el inventario: 

 2 Tostadoras 

 Una trilladora 

 Una seleccionadora 

 Un molino 

 Laboratorio de control de calidad 

 Una Guardiola 
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 4 computadores de escritorio 

 2 computadores portátiles 

 2 Impresoras 

 1 Proyector 

 Selladora codificadora 

 

2.2.1.4. Capacidad Financiera 

 

Aunque complicado pero primordial para todo emprendedor es contar con las fuentes 

de financiamiento adecuadas y disponer de los recursos necesarios para poder mantener 

la actividad productiva que se ha iniciado. 

 

Gráfico 4: Capacidad Financiera Actual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMGEF GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

El área financiera es manejada básicamente por el contador, sin embargo, existe 

manoseo del personal gerencial y los socios, hacia la tesorería de la empresa, de modo 

que no se ha manejado rigurosamente bajo un presupuesto, sino que se atiende según las 

necesidades. 

 

Para tener una idea de la capacidad financiera actual de la empresa, se anotan las 

siguientes cifras: 

  

CONSEJO DIRECTIVO 
(Gerente General, 2 Sub-

Gerentes) 

TESORERÍA DE LA 
EMPRESA 

    Contador   SOCIOS 
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Tabla 5: Capacidad Financiera Actual 

CONCEPTO VALOR, USD 

Maquinarias 77.300 

Centro de acopio 10.000 

Uniformes 500 

Empaques 4.200 

Imagen corporativa 1200 

Estados Financieros a favor 6.653,84 

Total 99.853,84 

Fuente: MGEF GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio, Tulcán 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

El análisis financiero permite entender el comportamiento del pasado financiero de 

una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia, implica el uso 

de diferentes estados financieros. Éstos tienen varias funciones, en el balance general se 

presenta un resumen de los activos, pasivos y capital propio de una empresa en 

determinado momento y el estado de resultados es un resumen de los ingresos y gastos 

en determinado periodo. 

 

El análisis se utiliza para determinar la posición financiera de la entidad con el objeto 

de identificar sus puntos fuertes y débiles actuales y sugerir acciones para que la entidad 

aproveche los primeros y corrija las áreas problemáticas en el futuro. (Besley & 

Brigham, 2001, pág. 95) 

 

Para el análisis de la situación de financiera de MEGF Golondrinas se presentará la 

siguiente información de los últimos 4 años: 

 Balance General 

 Estado de resultados 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

 

El análisis horizontal, busca determinar la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina 

cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el 

análisis que permite determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las 

cuentas, de un periodo a otro, por lo que este análisis es principalmente útil para revelar 

tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones. 

 

Al efectuar el análisis horizontal de tres o más estados, podemos utilizar dos bases 

diferentes para calcular los aumentos o disminuciones, que son: 

 

1. Tomando como base los datos de la fecha o período inmediato anterior. 

2. Tomando como base los datos de la fecha o período más lejano. 

 

  



 

  

37 

Tabla 6: Balance General de Activos 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

 

 

 

 

 

 

  

2012 2013 2014 2015

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Caja-Bancos 43,505 75,478 112,679 153,965

Cuentas por cobrar 543 599 785 937

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,048 76,077 113,465 154,902

ACTIVO FIJO     

Maquinaria y equipo 77,300 77,300 77,300 77,300

Muebles y enseres 3,450 3,450 3,450 3,450

Equipos de Computo 1,840 1,840 1,840 0

(-) Depreciación 8,688 17,377 26,065 34,140

TOTAL ACTIVO FIJO 73,902 65,214 56,525 46,610

TOTAL ACTIVOS 117,950 141,290 169,990 201,512

   

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE   

Cuentas por pagar 815 919 1,115 1,254

Participación empleados por pagar 2,762 3,495 4,360 4,955

Imp. Renta por pagar 795 1,429 2,247 2,763

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,373 5,843 7,723 8,972

TOTAL PASIVOS 4,373 5,843 7,723 8,972

     

PATRIMONIO     

Capital Social 18,658 18,658 18,658 18,658

Donaciones 77,300 77,300 77,300 77,300

Resultados Ejercicios anteriores 0 17,619 39,489 66,309

Resultado del ejercicio 17,619 21,870 26,821 30,272

TOTAL PATRIMONIO 113,577 135,447 162,268 192,540

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117,950 141,290 169,990 201,512

BALANCE GENERAL 

AÑO
CUENTA  CONTABLE
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Tabla 7: Análisis Horizontal de Activos 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

 

 

 

 

 

 

  

2012 2013 2014 2015

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE    

Caja-Bancos 100% 73.49% 49.29% 36.64%

Cuentas por cobrar 100% 10.25% 31.19% 19.31%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100% 72.71% 49.15% 36.52%

ACTIVO FIJO    

Maquinaria y equipo 100% 0% 0% 0%

Muebles y enseres 100% 0% 0% 0%

Equipos de Cómputo 100% 0% 0% -100%

(-) Depreciación 100% 100% 50% 30.98%

TOTAL ACTIVO FIJO 100% -11.76% -13.32% -17.54%

TOTAL ACTIVOS 100% 19.79% 20.31% 18.54%

 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE    

Cuentas por pagar 100% 12.69% 21.36% 12.46%

Participación empleados por pagar 100% 26.53% 24.76% 13.65%

Imp. Renta por pagar 100% 79.77% 57.22% 22.94%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 100% 33.63% 32.17% 16.18%

TOTAL PASIVOS 100% 33.63% 32.17% 16.18%

    

PATRIMONIO     

Capital Social 100% 0% 0% 0%

Donaciones 100% 0% 0% 0%

Resultados Ejercicios anteriores 100% 0% 124.13% 67.92%

Resultado del ejercicio 100% 24.13% 22.64% 12.87%

TOTAL PATRIMONIO 100% 19.26% 19.80% 18.66%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 19.79% 20.31% 18.54%

BALANCE GENERAL 

AÑO
CUENTA  CONTABLE
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ACTIVO 

 

CAJA – BANCOS 

 

La cuenta Caja – Bancos en el año 2013 registra un porcentaje del 73.49%, esto 

debido a que la empresa debe mantener disponible suficiente para la ejecución de sus 

actividades, además de poseer fondos para cubrir gastos imprevisto, lo que deja notar 

una suficiente liquidez, para el año 2014 se reduce en -24.21% en relación al año pasado 

y para el año 2015 registra un porcentaje del 36.64%. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

En el año 2013 las cuentas por cobrar reflejan un aumento de un 10.25%, para el año 

2013 registra un incremento 20.94% para el año 2014, es así que para el año 2015 

registra un porcentaje del 19.31%. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

No presenta variación. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

No presenta variación. 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

No presenta variación, el valor registrado corresponde al valor residual de los 

equipos. 

 

PASIVO 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

El análisis de cuentas por pagar refleja variaciones importantes, para el año 2013 

registra un 12.69% en el año 2014 aumento un 8.66% en relación al 2013 caso contrario 

sucede en el año 2015 el cual se reduce en -8.89% registrando un 12.46% en relación al 
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año pasado, lo que indica que la empresa trata de mantener sus obligaciones con 

proveedores al día y sin valores tan elevados 

 

PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 

 

La empresa con la finalidad de cubrir con las obligaciones a sus colaborados en 

cuanto a la participación de utilidades y lo según lo que estipula los Organismos de 

Control, en este sentido en el año 2015 registra un porcentaje del 13.65%. 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

La cuenta Impuesto a la renta refleja en el año 2013 registra un 79.77%, para el año 

2014 refleja una reducción del -22.56% en relación al año pasado y para el 2015 se 

establece un 22.94% lo que nos muestra un incremento en las utilidades, la variación 

existente en los periodos se debe a que mientras mayor sean las ventas, mayor será el 

valor generado de pago por impuesto a la renta. 

 

PATRIMONIO 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

El análisis de los periodos no refleja variación alguna ya que se ha mantenido con el 

mismo capital suscrito. 

 

DONACIONES 

 

En el periodo de análisis no refleja variación alguna. 

 

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 

 

El análisis de la cuenta refleja para el periodo 2014 un 124.13%, mientras que para el 

año 2015 se reduce en -56.21%, registrando para este año un 67.92%. 
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UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

La cuenta utilidad del ejercicio para el año 2013 registra un 24.13% para el año 2014 

se reducen en un -1.49% en relación al año pasado, situación igual se refleja para el año 

2015 registra un 12.87%  el cual disminuye en -9.77% en relación al año 2014, esto se 

debe a que en los dos últimos periodos analizados existió un incremento moderado en 

las ventas pero en el 2015 si bien existió un pequeño incremento la mayor parte fue 

absorbido por gastos y costos. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

 

Estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un solo juego 

de estados, es decir, para aquellos que corresponden a una sola fecha o a un solo 

período contable. 

 

El análisis vertical del Balance General consiste en la comparación de una partida del 

activo con la suma total del balance, y/o con la suma de las partidas del pasivo o del 

patrimonio total del balance, y/o con la suma de un mismo grupo del pasivo y del 

patrimonio. El propósito de este análisis es evaluar la estructura de los medios de la 

empresa y de sus fuentes de financiamiento. 
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Tabla 8: Análisis Vertical de Activos 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

ACTIVO 

 

De acuerdo al análisis vertical se puede apreciar que el activo corriente para el año 

2015 refleja una participación del 76.87%, esto se debe a que la cuenta Caja-Bancos 

tiene una participación del 76.40%, mientras que Cuentas por cobrar refleja una 

participación del 0.46%; el activo corriente en comparación con los periodos anteriores 

ha ido incrementando principalmente por la cuenta Caja-Bancos que se ha incrementado 

sostenidamente mientras que Cuentas por cobrar se han ido incrementando. 

2012 2013 2014 2015

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE   

Caja-Bancos 36.88% 53.42% 66.29% 76.40%

Cuentas por cobrar 0.46% 0.42% 0.46% 0.46%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37.34% 53.84% 66.75% 76.87%

ACTIVO FIJO   

Maquinaria y equipo 65.54% 54.71% 45.47% 38.36%

Muebles y enseres 2.92% 2.44% 2.03% 1.71%

Equipos de Cómputo 1.56% 1.30% 1.08% 0.00%

(-) Depreciación 7.37% 12.30% 15.33% 16.94%

TOTAL ACTIVO FIJO 62.66% 46.16% 33.25% 23.13%

TOTAL ACTIVOS 100% 100% 100% 100%

 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE   

Cuentas por pagar 0.69% 0.65% 0.66% 0.62%

Participación empleados por pagar 2.34% 2.47% 2.56% 2.46%

Imp. Renta por pagar 0.67% 1.01% 1.32% 1.37%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.71% 4.14% 4.54% 4.45%

TOTAL PASIVOS 3.71% 4.14% 4.54% 4.45%

     

PATRIMONIO     

Capital Social 15.82% 13.21% 10.98% 9.26%

Donaciones 65.54% 54.71% 45.47% 38.36%

Resultados Ejercicios anteriores 0.00% 12.47% 23.23% 32.91%

Resultado del ejercicio 14.94% 15.48% 15.78% 15.02%

TOTAL PATRIMONIO 96.29% 95.86% 95.46% 95.55%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100% 100% 100%

BALANCE GENERAL 

AÑO
CUENTA  CONTABLE



 

  

43 

El activo no corriente para el año 2015 representa una participación del 23.13%, cuya 

participación está dada en base a que la cuenta Maquinaria y equipo, los muebles y 

enseres registran un 38.36% y los equipos de cómputo un 1.71%. 

 

PASIVO 

 

La cuenta Pasivo tiene una aportación global para el año 2015 del 4.45%, la misma 

que está comprendida mediante una participación de Cuentas por pagar con un 0.62%, 

la cuenta participación trabajadores aporta con un 2.46% y la cuenta impuesto a la renta 

aporta con un 1.37%; en las Cuentas por pagar se nota unos porcentajes aceptables dado 

que la empresa trata de mantener sus obligaciones con proveedores al día y en montos 

bajos.  

 

PATRIMONIO 

 

La cuenta patrimonio tiene una participación para el año 2015 del 95.55%, la misma 

que se conforma por una aportación del 9.26% de Capital social, 38.36% de 

Donaciones, 32.91% de Resultados ejercicios anteriores y 15.02% aporta la cuenta 

utilidad o pérdida del ejercicio. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de Resultados permite observar los efectos de las operaciones de una 

empresa y sus resultados finales, ya sea de ganancia o de pérdida, presenta la situación 

financiera a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos 

efectuados y proporciona la utilidad neta de la empresa.  

 

Generalmente acompaña al Balance General. Muestra la diferencia entre el total de 

los ingresos en sus diferentes definiciones; venta de bienes, servicios, cuotas y 

aportaciones y los egresos como son, costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y 

otros gastos en un período determinado. 
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Tabla 9: Estado de Resultados 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Tabla 10: Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

VENTAS 

 

La empresa durante en el año 2013 presento un incremento del 11.20% en sus ventas 

netas, mientras que para los periodos 2014 y 2015 el incremento fue del 11%, y 11.10% 

respectivamente, esto debido al incremento de clientes y variaciones en los precios de 

los paquetes. 

 

COSTO DE VENTAS 

 

El análisis del periodo 2013 refleja un incremento reducido del 5% en la cuenta costo 

de ventas, lo mismo para los periodos 2014 y 2015 se mantiene, no se registra 

variaciones. 

  

 2012 2013 2014 2015

Ventas 57,800 64,276 71,344 79,264

(-) Costo de Ventas 23,806 24,997 26,246 27,559

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 33,994 39,279 45,098 51,705

(-) Gastos operacionales 15,580 15,980 16,030 18,670

UTILIDAD OPERATIVA 18,414 23,299 29,068 33,035

(-) Participación trabajadores 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18,414 23,299 29,068 33,035

(-)  Impuesto a la renta 795 1,429 2,247 2,763

UTILIDAD O PERDIDA NETA 17,619 21,870 26,821 30,272

 2012 2013 2014 2015

Ventas 100% 11.20% 11.00% 11.10%

(-) Costo de Ventas 100% 5.00% 5.00% 5.00%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 100% 15.55% 14.81% 14.65%

(-) Gastos operacionales 100% 2.57% 0.31% 16.47%

UTILIDAD OPERATIVA 100% 26.53% 24.76% 13.65%

(-) Participación trabajadores 0% 0.0% 0.0% 0.0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 100% 26.53% 24.76% 13.65%

(-)  Impuesto a la renta 100% 79.77% 57.22% 22.94%

UTILIDAD O PERDIDA NETA 100% 24.13% 22.64% 12.87%
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UTILIDAD BRUTA 

 

La utilidad Bruta para el periodo 2013 presento un incremento del 15.55% y para los 

periodo 2014 y 2015 la variación es de 14.81% y 14.65% respectivamente, esto como 

consecuencia del incremento del valor en ventas, en especial en el últimos periodos. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

 

Los gastos de la empresa durante el periodo 2013 tuvieron un incremento del 2.57%, 

mientras que para el periodo 2014 fue de 0.31% y para el 2015 ascendió a  16.47% 

dichos aumentos se deben a que existió un incremento en los servicios básicos, arriendo 

y sueldos a empleados. 

 

UTILIDAD OPERACIONAL 

 

La utilidad operacional registró un incremento del 26.53% para el periodo 2013, caso 

contario se registró para el año 2014 que se redujo a 24.76% y 13.65% para el año 2015. 

 

UTILIDAD NETA 

 

La utilidad neta de la empresa para el periodo 2013 refleja un incremento del 

24.13%, es decir que la variación con respecto al año base es muy reducida, es así que 

para el año 2014 se registra un 22.64% mientras que para el año 2015 se reduce a 

12.87%, esto debido a un leve incremento en las ventas. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

El análisis vertical del Estado de Resultados estudia la relación de cada partida con el 

total de las ventas. 

 

Para el caso que nos ocupa se utilizará como base de comparación el total de las 

ventas o sea 100%. Así las ventas se distribuyen para cubrir el Costo de Ventas y los 

gastos quedando un restante que será la Utilidad Neta. 
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Tabla 11: Análisis Vertical del Estado de Resultados 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

La participación para el año 2015 muestra que el costo de ventas denota una 

participación del 34.77% de las ventas netas, lo que origina un margen de utilidad bruta 

con una participación del 65.23% de las ventas netas, los gastos operativos tienen una 

participación del 23.55% de las ventas lo que genera que el margen de utilidad 

operacional refleje una participación del 41.68%, la participación trabajadores 

representa una participación del 0%, el impuesto a la renta tiene una participación del 

3.49% y la utilidad neta representa una participación del 38.19% con respecto de las 

ventas. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

Para evaluar la situación y desempeño financiero de una empresa, se requiere de 

algunos criterios, estos se utilizan frecuentemente como razones, o índices, que 

relacionan datos financieros entre sí. Para el caso en estudio se usaron las siguientes 

razones financieras: 

 

Tabla 12: Razones Financieras 

 
Fuente: http://aindicadoresf.galeon.com/intro.htm 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 2012 2013 2014 2015

Ventas 100% 100% 100% 100%

(-) Costo de Ventas 41.19% 38.89% 36.79% 34.77%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 58.81% 61.11% 63.21% 65.23%

(-) Gastos operacionales 26.96% 24.86% 22.47% 23.55%

UTILIDAD OPERATIVA 31.86% 36.25% 40.74% 41.68%

(-) Participación trabajadores 0% 0% 0% 0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31.86% 36.25% 40.74% 41.68%

(-) Impuesto a la renta 1.38% 2.22% 3.15% 3.49%

UTILIDAD O PERDIDA NETA 30.48% 34.02% 37.59% 38.19%

INDICADOR INDICADOR TÉCNICO FÓRMULA

Razón Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente

Número de días Cartera a Mano (Cuentas por Cobrar brutas x 360) / Ventas Netas

Rotación de Cartera 360 / N. días de Cartera a Mano

Rotación Activos Fijos Ventas Netas / Activo Fijo

Rotación Activo Total Ventas Netas / Activo Total

Rotación del Capital de Trabajo Ventas Netas / (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total

Apalancamiento Pasivo Total / Patrimonio

Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio

Margen Operacional de Utilidad Utilidad Operacional / Ventas

Margen Bruto de Utilidad Utilidad Bruta / Ventas Netas

Margen Neto de Utilidad Utilidad Neta / Ventas Netas

INDICADORES FINANCIEROS

1. LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

2. ACTIVIDAD

3. ENDEUDAMIENTO

4. RENTABILIDAD
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LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 

 

Permite medir la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones de corto 

plazo, esto es, las que vencen en un plazo menor a un año. 

 

Razón Corriente: 

 

Este indicador muestra la capacidad para cubrir las deudas a corto plazo con los 

activos más líquidos de corto plazo. Es el circulante por cada dólar de Pasivo circulante. 

El resultado se expresa en unidades monetarias o número de veces. 

 

                
                

                
 

 

Gráfico 5: Razón Corriente 

 

 Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados se puede concluir que la empresa para el 

año 2014 por cada dólar de obligación vigente cuenta con $10.07 para su respaldo, es 

decir que del cien de sus ingresos, el 6.81% son para el pago de sus obligaciones y el 

93.19% le queda disponible. Con respecto al año 2015 se puede apreciar que su liquidez 

aumento  al 5.79%% del total de sus ingresos para cubrir sus obligaciones, lo que indica 

que la empresa ha incrementado su liquidez y dispone los suficientes recursos para 

cubrir sus deudas a corto plazo. 
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Capital de Trabajo: 

 

Muestra el valor que le quedaría a la  empresa, después de haber pagado sus pasivos 

de corto plazo, permitiendo a la organización tomar decisiones de inversión temporal. 

 

                                                     

 

Gráfico 6: Capital de Trabajo 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: Se puede apreciar que una vez que la empresa cancele el total de sus 

obligaciones corrientes, para el año 2014 cuenta con USD 105 mil para atender sus 

obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica, así también 

se puede observar que para el año 2015 dicho capital de trabajo aumento en USD 40 mil 

lo cual puede es producto por el incremento en sus ventas. 

 

ACTIVIDAD O EFICIENCIA 

 

Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso; 

determinan la productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención 

de los resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. Los indicadores de 

eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron 

las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que 

ver con la productividad. 
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Número de días cartera a mano: 

 

Mide el tiempo promedio concedido a los clientes, como plazo para pagar el crédito 

y se puede calcular así:  

 

                         
                        

            
 

 

Gráfico 7: Número de días cartera a mano 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: El plazo promedio concedido a los clientes para que realicen el pago 

de los pedidos es aproximadamente de 4 días para el año 2014 y de 4 días para el año 

2015, esto por una política establecida por la empresa, podemos observar que el plazo 

máximo de hasta 5 días razonables la empresa recupera su cartera. 

 

Rotación de Cartera: 

 

Nos indica el número de veces que el total de las cuentas comerciales por cobrar, son 

convertidas a efectivo durante el año. Se determina así 
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Gráfico 8: Rotación Cartera 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: La empresa para el año 2014 convirtió USD 785 en efectivo 90 veces 

en el ano es decir que en promedio tardo 4 días en rotar su cartera, en cambio para el 

año 2015 este proceso fue más lento, es decir su cartera roto 85 veces, se demoró 

aproximadamente 4 días en convertir su cartera en efectivo. 

 

Rotación del Activo Fijo: 

 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. 

 

                         
            

           
 

 

Gráfico 9: Rotación del activo fijo 

 

          Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio 

    Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 
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Interpretación: Como podemos observar, en el año 2014 la empresa roto su activo 

fijo 1.26 veces y para el año 2015 1.70 veces registrando un incremento progresivo. 

 

Rotación Activo Total: 

 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que 

indica también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan 

los activos. 

 

                      
      

            
 

 

Gráfico 10: Rotación de Activo Total 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: Por cada dólar invertido en activos en el año 2014 la empresa ha 

generado USD 0.42 y para el año 2015 USD 0.39 lo que indica eficiencia en la 

dirección de la organización. 

 

Rotación del Capital de Trabajo 
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Gráfico 11: Rotación de Capital de Trabajo 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: La empresa para el año 2014 respalda 0.67 veces y para el año 2015 

0.54 veces el capital de los accionistas en el año frente a las ventas. 

 

ENDEUDAMIENTO 

 

Son las razones financieras que nos permiten establecer el nivel de endeudamiento de 

la empresa o lo que es igual a establecer la participación de los acreedores sobre los 

activos de la empresa. Los más usados son los siguientes:  

 

Endeudamiento del Activo: 

 

Nos permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los activos de 

la empresa. La fórmula es la siguiente: 
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Gráfico 12: Endeudamiento del Activo 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la participación de los accionistas para el año 

2014 es del 4.54% y para el año 2015 es de 4.45% sobre el total de los activos de la 

empresa, lo cual es un nivel normal. 

 

Apalancamiento 

 

Otra forma de determinar el endeudamiento, es frente al patrimonio de la empresa, 

para establecer el grado de compromiso de los accionistas, para con los acreedores, la 

fórmula es la siguiente 

 

               
            

                
 

 

Gráfico 13: Apalancamiento 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 
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Interpretación: Podemos observar que la empresa no presenta un nivel de 

endeudamiento alto con sus acreedores es decir que para el año 2014 el 4.48% y para el 

año 2015 el 4.47% de su patrimonio está comprometido con los acreedores. 

 

RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad, sirven para 

medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 

 

Rentabilidad del Patrimonio: 

 

La rentabilidad del patrimonio permite identificar la rentabilidad que ofrece a los 

socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, tomando en cuenta los 

gastos financieros, impuestos y participación de trabajadores. 

 

                            
             

          
 

 

Gráfico 14: Rentabilidad del patrimonio 

 
Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la rentabilidad del patrimonio para el año 2014 

y 2015 fue del 16.53% y 15.72% respectivamente, es decir que hubo una disminución 

en la rentabilidad de la inversión de los accionistas del 0.81%. 
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Margen Operacional de Utilidad: 

 

Nos permite determinar la utilidad obtenida, una vez descontado el costo de ventas y 

los gastos de administración y ventas. También se conoce con el nombre de utilidad 

operacional. Se determina así: 

 

                                     
                    

      
 

 

Gráfico 15: Margen operacional de utilidad 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: Podemos apreciar que la empresa para el año 2014 genero una 

utilidad operacional del 40.74%, y para el 2015 de 41.68%, por lo que se evidencia un 

crecimiento de la utilidad en 0.94% principalmente originado por el incremento en las 

ventas. 

 

Margen Bruto de Utilidad: 

 

Nos indica, cuanto se ha obtenido por cada dólar vendido luego de descontar el costo 

de ventas y va a variar según sea el riesgo, su fórmula es: 
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Gráfico 16: Margen bruto de utilidad 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: De lo expresado anteriormente podemos manifestar que para el año 

2014 y 2015, la utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron 

del 63.21% y 65.23% respectivamente, por lo cual observamos que existe un 

incremento del 2.02% para este periodo, así también podemos apreciar que a pesar que 

los costos de ventas aumentaron su impacto sobre la utilidad bruta no es significante. 

 

Margen Neto de Utilidad: 

 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. 

 

Mide las utilidades que se obtienen de cada dólar de ventas, después de pagar todos los 

gastos, incluidos el costo de ventas, los gastos de ventas, y los impuestos. 
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Gráfico 17: Margen neto de utilidad 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: Como se puede observar las ventas de la empresa para el año 2014 y 

2015 generaron el 37.59% y el 38.19% de utilidad respectivamente, también podemos 

ver que existe un aumento del 0.60% en la utilidad. Adicionalmente podemos 

manifestar que a pesar del aumento del costo de ventas, les ventas crecieron lo 

suficiente para sumir dicho aumento. 

 

2.2.1.5. Capacidad Logística 

 

La logística se define por la RAE como el conjunto de medios y métodos necesarios 

para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. Actualmente la empresa MEGF Golondrinas se ha ubicado en 22 puntos 

del Carchi desde donde comercializa su café. 

 

Por el resto, se cuenta con una unidad de distribución móvil (contratado) para hacer 

llegar la mercadería a los puntos mencionados. 

 

2.2.1.6. Capacidad de Recursos Humanos 

 

Se denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los 

empleados de una organización. Pero lo más común es denominar de esta manera a la 

gestión que se ocupa de la selección, contratación, formación, empleo y retención de los 

colaboradores de la organización.  
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Por el momento como ya se mencionó no hay una persona dedicada exclusivamente 

a esta área empresarial, por lo que los procesos siguientes están decayendo o decaídos: 

 

 Reclutamiento.  

 Entrevista y selección de los solicitantes. 

 Verificación de las referencias.  

 Proceso de los solicitantes aceptados y explicación de las políticas de la empresa 

en cuanto reglamento de trabajo beneficios, vacaciones etc.  

 Establecimiento de horarios y turnos de trabajo.  

 Indicaciones generales de seguridad y conocimiento del lugar de trabajo.  

 Inducción impartida por la Gerencia para realizar a cabalidad el trabajo a ellos 

encomendados.  

 Trámites legales en torno a la normativa nacional vigente. 

 

El Consejo Directivo se encarga actualmente de las siguientes prácticas:  

 

Contratación  

 

Los perfiles para contratación son fijados por la Gerencia General, según el 

requerimiento. Las entrevistas y calificación de aspirantes al cargo correspondiente son 

efectuadas por la Gerencia General, tomando en cuenta el perfil de la persona para el 

puesto requerido. 

 

Para este objetivo, se toma en cuenta la siguiente información:  

 

 Clasificación del empleo.  

 Habilidades o cualidades especiales deseadas. 

 Fecha en la que se necesita el sustituto. 

 Nombre, número del empleado y salario de la persona se sustituye.  
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Fijación de Sueldos en Contratación  

 

La fijación de sueldos se realiza por parte la Gerencia General tomando como punto 

de referencia la tabla sectorial de salarios y como parámetro adicional el valor propuesto 

por el aspirante, además del perfil que tenga el aspirante como nivel de preparación, 

años de experiencia, cursos realizados de acuerdo al puesto que pretende ocupar. 

 

Calificación del Personal y Revisión de Sueldos  

 

La empresa en la actualidad no realiza un proceso de calificación del personal 

administrativo que labora en la misma, y por este motivo la revisión de sueldos se la 

realiza tomando en cuenta parámetros como: antigüedad, eficiencia, puntualidad, nivel 

de responsabilidad e instrucción; en lo referente a animadores la evaluación se realiza 

in-situ, tomando en cuenta la evaluación de un animador con mayor experiencia, que 

haya acompañado al evaluado a un evento y pueda determinar sus aptitudes para este 

trabajo. 

 

Programas de Capacitación  

 

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para brindar un servicio óptimo. 

Este es el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

mejorarán el desempeño de los empleados en sus tareas laborales.  

 

Por su parte, la empresa actualmente no tiene fijado un plan de capacitación.  

 

2.2.2. Análisis de la Cadena de Valor 

 

Web y Empresas (2013), expresa que la cadena de valor es un modelo teórico que 

grafica y permite describir las actividades de una organización para generar valor al 

cliente final y a la misma empresa. En base a esta definición se dice que una empresa 

tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya 

sea bajando los costos o aumentando las ventas). Este margen se analiza por supuesto a 

través de la cadena de valor de Michael Porter, concepto que presentó al mundo en su 

libro de 1985, “Ventaja Competitiva “. 
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Entendiéndose bajo esta apreciación, cada empresa es un conjunto de actividades que 

se desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus 

productos. La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de 

valor y del margen. 

 

Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 

actividades de valor. 

 

Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se 

dividen en dos amplios tipos: 

 

Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor son las 

implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al comprador así 

como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías 

genéricas que se observan en la imagen. 

 

a) Logística interna: La primera actividad primaria de la cadena de valor es la 

logística interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de 

recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto, así 

como el medio para distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea la 

logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 

 

b) Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las 

operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el 

producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones de una 

empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor 

agregado en el resultado final. 

 

c) Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente 

actividad de la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el 

producto sale del centro de la producción y se entrega a los mayoristas, 

distribuidores, o incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa. 
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d) Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la 

cadena de valor. Aquí hay que tener cuidado con los gastos de publicidad, los 

cuales son una parte fundamental de las ventas. 

 

e) Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios 

cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación 

hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. Tener una fuerte 

componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el 

apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el valor del producto. 

 

Actividades de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de 

apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones 

de toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el abastecimiento -

compras, la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden asociarse con 

actividades primarias específicas, así como el apoyo a la cadena completa. La 

infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades primarias sino que apoya a 

la cadena completa. 

 

2.2.2.1. Actividades Primarias 

 

Son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, su producción, las de 

logística y comercialización más los servicios de post-venta; aquí tenemos: 

 

 Logística de entrada: construcción del germinador, selección de semillas, sitio 

apropiado y siembra. 

 Procesos: construcción del almácigo, desarrollo del cultivo, manejo de arvenses, 

establecimiento del sombrío, fertilización, control de plagas, renovación, 

cosecha, post-cosecha, selección del café, tuesta, molienda, extracción, secado, 

aglomeración, envasado (empaque), almacenamiento.  

 Logística de salida: café soluble procesado, atención de pedidos, 

documentación, distribución en sucursales, entrega. 
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 Marketing y ventas: colocación de propagandas en sitios específicos, venta 

programada. 

 Posventa: No se realiza un seguimiento planificado, sino más bien se frecuenta 

los puntos ya establecidos. 

 

2.2.2.2. Actividades de Soporte  

 

Son las que brindan soporte para que las actividades primarias puedan llevarse a cabo 

en toda su potencialidad, pero es importante entender que su subordinación ante las 

actividades primarias no implica que deban descuidarse; aquí podemos encontrar. 

 

 Infraestructura de la empresa: Administración, contabilidad, finanzas. 

 Administración de RRHH: de manera empírica y más a nivel familiar o socio-

activo. 

 Desarrollo de tecnología: proceso común, empaque predeterminado. 

 Compras y abastecimiento: adquisición de materiales, insumos, materias primas, 

espacios publicitarios, servicios de salud y otros. 

 

2.2.2.3. El Margen 

 

Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa para 

desempeñar las actividades generadoras de valor.  

 

Gráfico 18: Esquema de Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 
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2.2.2.4. Gráfico de la Cadena de Valor 

 

Gráfico 19: Cadena de Valor 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Breve Análisis de la Cadena de Valor de la empresa  

 

En base a la cadena de valor producto de la empresa MEGF Golondrinas, se 

establecen los siguientes puntos de análisis: 

 Es una empresa familiar que contempla socios activos, de modo que, 

cualquier movimiento inherente a la misma, se decide puertas adentro 

acorde el criterio último de la Gerencia General. 

 Los procesos están marcados y definidos, sin embargo, no hay el estudio de 

optimización y valor agregado en los mismos, menos se contempla el 

cuidado ambiental para el tipo de producción generado. 

 Las actividades primarias requieren inversión y diligencias extras para 

mejorar los índices internos de la empresa, en cuanto a alcance, atención, 

proyección, mantenimiento, relación con el cliente, marketing y sus 

derivados. 
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 Las actividades de soporte están siendo medianamente atendidas, más hay la 

inclinación hacia el avance por inercia, como un acomodamiento de rutina, 

monotonía y secuencia obvia. 

 El margen será llegar hacia un producto de exquisito sabor, que cumpla 

todos los requisitos de calidad y preferencia del consumidor, el café de la 

empresa, tiene antecedentes de buen sabor, es menester continuar el legado, 

no desmayar y mejorar aún más su trascendencia en el mercado. 

 

2.3. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Como es conocido, el análisis externo ayuda a observar aquellos factores que 

proviniendo de afuera, de manera directa o indirecta afectan al desempeño de las 

actividades en diversas empresas a las que denominamos entorno inmediato y también 

al entorno general; para mayor facilidad se suele dividir a los factores externos en micro 

ambiente y macro ambiente, los cuales influyen en el diagnóstico de la organización. 

Acorde señala Barrios V. (2011), el óptimo funcionamiento de todas las empresas 

depende de la manera que se analicen y aprovechen estos aspectos para la supervivencia 

o crecimiento de toda organización.  

 

El entorno inmediato y general, se encuentra estructurado por una serie de variables 

que actúan sobre una institución, en donde se deben tomar decisiones y medidas 

oportunas para adaptarse a los frecuentes y rápidos cambios que se presenten. 

 

Gráfico 20: Valoración de una Organización 

 

Fuente: Horton, 2008 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 
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2.3.1. Microambiente 

 

Fernández (2005), señala que el microambiente o ambiente inmediato son aquellos 

“elementos que están relacionados permanentemente con la empresa y que influyen en 

las operaciones diarias como en los resultados”. Los clientes, proveedores, 

competidores, son algunos de los elementos principales y primordiales que conforman 

el micro-entorno de una organización. 

 

Para el caso de MEGF Golondrinas, es un patrón habitual de las empresas: 

 

Gráfico 21: Microambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores (2015), Visitas de campo e investigación en el sitio, Tulcán 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

2.3.1.1. Clientes 

 

Vale considerar lo que dice Barrios V. (2011), en cuanto a que los clientes son 

conocidos como los compradores o personas que adquieren los bienes o servicios que 

ofrece una organización. Los clientes son quizá las variables directas de mayor 

importancia para las organizaciones, ya que la mayoría de ellas debe detectar los 

cambios en las preferencias de los consumidores para que estos continúen prefiriendo 

sus productos y no solicitar los de la competencia. 

 

Actualmente empresas de gran presencia en el mercado, acuden a herramientas de 

mercadotecnia para estudiar clientes presentes y detectar clientes potenciales, con el fin 

MEGF 
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de mantener o ampliar el nivel de ventas que permitan el crecimiento de las 

organizaciones. 

 

La empresa MEGF Golondrinas con varios años de trayectoria, ha logrado recopilar 

diversos clientes, entre los que se destacan: 

  

Tabla 13: Principales Clientes MEGF Golondrinas 

CLIENTE UBICACIÓN 

Café Tulcán Tulcán 

Abarrotes CC Tulcán 

Carchi Productivo Tulcán 

Casa Arte Tulcán 

Víveres Carmen Arteaga Tulcán 

Tienda de productos Orgánicos del 

Gobierno Provincial del Carchi Tulcán 

Mercado Ibarra Ibarra 

Mercado Nariño Colombia 
Fuente: Visitas de Campo, 2015 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

2.3.1.2. Proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores es la segunda fuerza competitiva dentro 

del Análisis de Porter (1985), para el estudio, distinguimos dos tipos de proveedores: a) 

De Servicio y b) De Materia Prima 

 

a) En cuanto a servicios básicos los proveedores son los conocidos: 

 Empresa Eléctrica 

 Empresa de Agua Potable 

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 Net-Life 

 

b) Para el proceso productivo, hay que tener en cuenta que al ser cultivadores y 

procesadores del café, se necesitan únicamente las semillas y el empaque, de la 

siguiente forma. 
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Tabla 14: Principales Proveedores MEGF Golondrinas 

PRODUCTO PROVEEDOR UBICACIÓN 

Semillas 
Asociación de 

Productores 
Maldonado 

Fundas plásticas La Minga Ibarra 

Empaque alumínico Alitecno Quito 

Etiquetas 
Excelencia 

Creativa 
Ibarra 

Fuente: Visitas de Campo, 2015 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

2.3.1.3. Competencia 

 

Al ser un producto tan cotizado y consumido por los usuarios, la competencia es 

destacada cuando se trata de café, por ello, las principales marcas competidoras son: 

 

Tabla 15: Competidores de MEGF Golondrinas 

MARCA 

COMPETIDORA 
TIPO DE CAFÉ 

Sello Rojo De Pasar 

Fortaleza De Pasar 

Minerva De Pasar 

Águila Roja De Pasar 

Nescafé Instantáneo 

Colcafé Instantáneo 

Buendía Instantáneo 

Dolca Instantáneo 
Fuente: Visitas de Campo, 2015 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Para tener claro, un perfil competitivo que sobresalga en medio de la preferencia café 

en la zona, se elabora brevemente la matriz, donde: a) Los factores de éxito han sido 

tomados en virtud de la importancia que tengan en referencia al estudio, con su 

ponderación acorde al peso que tengan dentro del 100% y b) Los criterios de 

calificación como se conoce son 4 para la fortaleza mayor, 3 fortaleza menor, 2 

debilidad menor y 1 debilidad mayor. 
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Tabla 16: Matriz de Perfil Competitivo 

Factor de éxito Pond. 

MEGF 

Golondrinas Minerva Sello Rojo Fortaleza Nescafé 

Variedad 0.2 2 0.4 3 0.6 3 0.6 2 0.4 2 0.4 

Calidad 0.3 4 1.2 3 0.9 3 0.9 3 0.9 4 1.2 

Equipamiento 0.2 3 0.6 4 0.8 3 0.6 2 0.4 4 0.8 

Experiencia 0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 2 0.2 4 0.4 

Precio 0.2 3 0.6 2 0.4 2 0.4 2 0.4 3 0.6 

TOTAL 1.0 

 

3.1 

 

3.1 

 

2.8 

 

2.3 

 

3.4 

Fuente: Información Secundaria y cálculos, 2015 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Análisis: 

 

 Nescafé es obviamente el más fuerte y por ende, el más amenazador ante MEGF 

Golondrinas. 

 Minerva y MEGF Golondrinas, comparten el mismo puntaje como fuertes en el 

perfil competitivo.  

 Sello Rojo y Fortaleza, se alejan un poco de la fortaleza hacia una debilidad menor. 

 Por tanto, se avizora un buen panorama para el café MEGF Golondrinas en medio 

de la gran competitividad que se ha levantado a su alrededor, sabiendo de 

antemano, que surgen de marcas reconocidas y de gran impacto en el contexto. 

 

2.3.2. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter  

 

Para realizar este análisis según Michael Porter (1985)se requiere: 

1. Identificar de forma clara, cada uno de los actores de las 5 fuerzas de Porter. 

2. Analizar el grado de rivalidad de las empresas que operan en el mismo sector. 

3. Establecer el nivel de amenaza de los productos y servicios sustitutos. 

4. Identificar los proveedores y determinar su poder de negociación. 

5. Identificar a los clientes y determinar su poder de negociación. 

6. Determinar nivel de barreras de entrada. 

 

Se procede a calificar cada aspecto con esta escala: 

5: muy fuerte 

4: fuerte 

3: mediano  
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2: débil 

1: muy débil 

 

2.3.2.1. Rivalidad de los competidores 

 

Hay una gran variedad de competidores en el mercado, que representan una fuerte 

amenaza para el avance/proyección de MEGF Golondrinas, por lo que surge muy de 

cerca esta rivalidad que expone el modelo.  

 

Para contrarrestar este margen alto, se deberá recurrir a fortalecer aún más los 

aspectos claves del éxito de modo que se instaure como uno de los principales 

competidores, dentro del mercado. 

 

Tabla 17: Rivalidad de los Competidores 

Rivalidad de los competidores 
Calificac

ión 

Existe un gran número de competidores 4 

El tamaño y capacidad de los competidores es similar 3 

El sector es de rápido crecimiento, para ser competitivo hay que 

basarse  en publicidad y precios 
3 

La competencia ofrece productos similares 4 

Constantes batallas de precios y promociones 2 

Promedio 3.2 
Fuente: Visitas de Campo, 2015 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

2.3.2.2. Amenaza de nuevos competidores 

 

A cada instante surgen nuevos interesados en impactar el mercado de una u otra 

manera, en el caso del café, no es la excepción, sin embargo, las marcas han ido 

tomando resonancia conforme están instaurados largo tiempo en el mercado, aun así, 

MEGF Golondrinas, estando ya buen tiempo en el medio, no se posicionado de la 

manera que se desearía. Por tanto, la matriz se resumen en: 
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Tabla 18: Amenaza de Nuevos Competidores 

Amenaza de nuevos competidores 
Calificac

ión 

Diferenciación del servicio 3 

Ubicación favorable 2 

Requerimientos de capital 3 

Costos cambiantes 3 

Interrelaciones estratégicas 2 

Identidad de marca 2 

Promedio 2,5 
Fuente: Visitas de Campo, 2015 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

2.3.2.3. Amenaza de productos sustitutos 

 

Así mismo como hay nuevos competidores, hay productos que en la practicidad 

tienden a reemplazar o minimizan el alcance del producto en estudio, en este caso el 

café; por ello, tenemos la siguiente matriz: 

 

Tabla 19: Amenaza de productos sustitutos 

Amenaza de productos sustitutos 
Calificac

ión 

Existen personas o empresas que provean el servicio 5 

Otros sustitutos son el té, aguas aromáticas, chocolate, coladas 5 

Personas que realizan sus propios eventos sin necesidad de asesoría 3 

Empresas que ofrezcan menores costos 3 

Promedio 4 
Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

2.3.2.4. Poder de negociación de los proveedores 

 

Como en la mayoría de procesos los productos que ofrecen los proveedores son 

fáciles de sustituir y al surgir otro con más valor agregado, pues fácilmente se podría 

reemplazar, por ello, hay que rodearse y ser un proveedor leal, cumplido y 

comprometido con la causa: 
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Tabla 20: Poder de Negociación de los Proveedores 

Poder de negociación de los proveedores Calificación 

Los proveedores se convierten en parte de la empresa y son un pilar 

fundamental para el abastecimiento 
2 

Existe gran cantidad de proveedores para el sector 3 

El costo de cambiar de proveedor es alto 3 

La empresa es un cliente importante del proveedor 2 

Promedio 2, 5 
Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

2.3.2.5. Poder de negociación de los clientes 

 

Este punto constituye como en todos los casos uno de los mayores conflictos para 

todo negocio, puesto que el cliente tiene el poder de la decisión en sus manos y 

conforme reciba beneficios, promociones, precio, algo llamativo, optará por recurrir 

hacia lo que más le convenga y atraiga. 

 

Tabla 21: Poder de negociación de los clientes 

Poder de negociación de los clientes 
Calificac

ión 

Los clientes son exigentes en cuanto a niveles de calidad y servicio que 

esperan de la empresa 
4 

Los clientes influyen en la selección de proveedores, por sus 

requerimientos de calidad 
4 

Existen numerosas empresas  que ofertan servicios similares 5 

Existen alternativas no diferenciadas y a costos menores o con 

promociones 
3 

Promedio 4 
Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Con los promedios obtenidos se procede a identificar la intensidad competitiva del 

sector: 
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Tabla 22: Intensidad Competitiva 

 
Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Tabla 23: Ponderación de la Competitividad 

Fuerzas de 

Porter Calificación 

Competidores 3,20 

Nuevos entrantes 2,50 

Productos 

sustitutos 4,00 

Proveedores 2,50 

Clientes 4,00 

Total 16,20 
Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Del total que se obtiene luego de sumar los promedios de cada fuerza permite 

identificar el nivel de intensidad de la competencia de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 24: Niveles de Intensidad de la Competencia 

Síntesis de la 

intensidad 

competitiva del 

sector 

Muy 

débil 
Débil 

Median

a 
Fuerte 

Muy 

fuerte 

5 a 8 9 a 12 13 a 17 18 a 21 22 a 25 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Por tanto, el nivel de intensidad de la competencia para el producto café que ofrece 

MEGF Golondrinas es mediano por estar en el rango entre 13 a 17. 

 

Así también se procede a ubicar las fuerzas de Porter en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 22: Macroambiente de una Empresa 

 

Fuente: EMPRESA MEG GOLONDRINAS Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

  

El gráfico indica que mientras más lejos se encuentre una punta del origen representa 

un problema mayor para la empresa, como ya se mencionó en este caso, los productos 

sustitutos y el poder de los clientes constituyen un fuerte impacto desfavorable para 

MEGF Golondrinas. 

 

2.3.3. Macroambiente 

 

Acorde señala (Branding Marcas, 2013), el macro-ambiente de toda entidad encaja 

principalmente en las 6 Fuerzas Principales que son: 

 

Gráfico 23: Macroambiente 

 

Fuente: Branding Marcas, 2013 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Cada uno de estos aspectos macro, se interrelaciona con sus homólogos y constituyen 

cada uno, un pilar que sostiene la estructura de la empresa, debiéndose actuar de forma 

inmediata cuando alguno de ellos brinda oportunidades o genera amenazas. 
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2.3.3.1. Factores Económicos 

 

Los índices económicos a nivel nacional e internacional, influyen de manera directa 

o indirecta a la economía local de una empresa. Será necesario atender el movimiento 

de estos indicadores para conocer los movimientos que se den dar para afrontar las 

amenazas y aprovechar las oportunidades, conforme surjan. 

 

PIB 

 

Sencillamente el PIB es una magnitud macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una 

región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un año). 

 

Pero de qué manera puede afectar este PIB a la empresa en estudio, (Sanchez, 2014), 

señala que “El PIB está compuesto por cuatro variables que son el consumo, inversión, 

gasto público, y exportaciones netas… un crecimiento en los niveles de consumo, 

inversión, gasto público, y las exportaciones, inciden directamente en el PIB ya que si 

éstos suben, el PIB también tenderá a subir, lo que puede provocar un alza en el 

mercado bursátil. Si la economía se muestra saludable y en crecimiento las empresas 

serán más rentables, y esto se traduce en mayores ganancias para los accionistas a través 

de un aumento en el precio de sus acciones o dividendos. También es importante 

analizar cómo se va financiando el crecimiento, porque si los niveles de deuda son muy 

altos, dicho crecimiento se puede volver insostenible en el largo plazo…” 

 

Anotando un pequeño análisis elaborado por (Banco Central del Ecuador, 2015), se 

destaca que en el segundo trimestre de 2015, el PIB de Ecuador a precios constantes 

USD 2007 mostró un crecimiento inter-anual de 1.0% (t/t-4, respecto al segundo 

trimestre de 2014) y una variación trimestral (t/t-1, respecto al primer trimestre de 2015) 

de -0.3%; el nivel del PIB en valores constantes se ubicó en USD 17,596 millones. 
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Gráfico 24: Producto Interno Bruto – PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 - Precios de 2007, Tasas de variación 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Gráfico 25: Exportaciones No Petroleras % de participación, Ene – Ago 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: como tal, el PIB tiende a la baja, por lo que constituye una amenaza 

para las empresas; el café y elaborados a Agosto 2015 representan el 1.18% de las 

exportaciones no petroleras en el Ecuador, por lo que no se ve mayormente afectado en 

virtud de ser una cifra minoritaria; sin embargo, podría más bien aumentar décimas de 

significancia conforme las pequeñas, medianas o grandes empresas aumenten su 

producción y alcance en sus exportaciones; afectando por ende, al índice del PIB.  
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Inflación 

 

Económicamente hablando, la inflación puede considerar como el proceso provocado 

por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda; causa una subida 

continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida 

del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. 

 

El (Banco Central del Ecuador, 2015), enuncia que “La inflación es medida 

estadísticamente a través del Indice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), 

a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

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

 

Gráfico 26: Evolución de la Inflación Anual 

 

Fuente: (INEC, 2015) 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Sánchez, W.  (2014), menciona acertadamente que, “es muy importante considerar 

este indicador en las decisiones de inversión, ya que necesitarás determinar la 

rentabilidad real. Por ejemplo, si el rendimiento en una inversión es 6%, y la inflación 

anual es 2%, la rentabilidad real será del 4%...” 
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En octubre de 2015, de un grupo de 16 países analizados*, en su mayoría de América 

Latina, Ecuador se ubicó por debajo del promedio: 

 

Gráfico 27: Inflación Internacional 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: lastimosamente a nivel nacional, la inflación que tiende a subir es 

una constante amenaza para todo tipo de organización y el consumidor, puesto que el 

nivel adquisitivo del dólar decae y los valores al consumidor, crecen. Mientras MEGF 

Golondrinas maneje un precio razonable, no tendrá mayor complicación con el índice 

de inflación. 

 

Tasas de interés 

 

Cabe destacar que la tasa de interés es el precio del dinero o pago estipulado, por 

encima del valor depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad de tiempo 

determinado, del deudor, a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo. 

 

Como en cualquier producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda, es decir que 

mientras sea más fácil conseguir dinero (mayor oferta, mayor liquidez), la tasa de 

interés será más baja. Por el contrario, si no hay suficiente dinero para prestar, la tasa 

será más alta. 

La tasa de interés, se ve afectada por la inflación es por ello es que si la inflación 

tiene tendencia a incrementarse la tasa de interés se ve afectada de manera directamente 

proporcional. 
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Para tener una idea de este sistema, el (Banco Central del Ecuador, 2015) señala que 

el total del volumen de crédito concedido por las entidades financieras privadas en 

octubre de 2015, fue de USD 1,326.8 millones, con una tasa de variación anual negativa 

de 40.5%. 

Gráfico 28: Volumen de Crédito Privado 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la 

Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 03 de agosto de 2015. Durante agosto 

las entidades financieras se encontraban en un período de adaptación de los sistemas a 

la nueva normativa. 

 

Gráfico 29: Volumen de Crédito por Subsistema 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Las tasas referenciales al mes de Diciembre son: 
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Tabla 25: Tasas Referenciales BCE 

Tasas de Interés 

Diciembre-2015 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva 

Referencial  % anual 
Tasa Activa Efectiva Máxima  

% anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 9.20 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.76 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 10.28 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.03 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 9.12 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.92 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.12 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.21 Consumo Ordinario* 17.30 

Consumo Prioritario 16.00 Consumo Prioritario ** 17.30 

Educativo 7.11 Educativo ** 9.50 

Inmobiliario 10.89 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.97 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 29.04 Microcrédito Minorista 30.50 

Microcrédito de Acumulación 

Simple 
26.90 

Microcrédito de Acumulación Simple 
27.50 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 
24.25 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 
25.50 

Inversión Pública 8.23 Inversión Pública 9.33 

Nota:   

*Según la Resolución 140-2015-F, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 627 de 13 

de noviembre de 2015, se establece que la tasa de interés activa efectiva máxima para el segmento 

Consumo Ordinario será de 17.30%; la misma que entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

**Según la Resolución 154-2015-F, de 25 de noviembre de 2015, se establece que la tasa de 

interés activa efectiva máxima para el segmento Consumo Prioritario será de 17.30% y para el 

segmento Educativo será de 9.50% 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 5.14   Depósitos de Ahorro 0.87 

  Depósitos monetarios 0.60  Depósitos de Tarjetahabientes 1.25 

  Operaciones de Reporto 0.08     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 4.54   Plazo 121-180 5.99 

  Plazo 61-90 4.63   Plazo 181-360 6.15 

  Plazo 91-120 5.12   Plazo 361 y más 6.89 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 
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Nota: Para el cálculo de las tasas de interés se consideró la información de 

operaciones activas y pasivas reportadas por Bancos Privados, Mutualistas, Sociedades 

Financieras y Tarjetas de Crédito. Debido a que el Catálogo Único de Cuentas para las 

entidades de la Economía Popular y Solidaria entrará en vigencia desde noviembre de 

2015, la información de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no se incluyó en este 

cálculo 

 

Sánchez, W. (2014), afirma que la tasa de interés activa es el porcentaje que se paga 

a los bancos por el dinero que en calidad de crédito o préstamo que concede a sus 

clientes, mientras que la tasa pasiva es el porcentaje que  pagan los bancos por el dinero 

que reciben en calidad de ahorro o depósito de sus clientes. 

 

 

Gráfico 30: Volumen de Crédito por Subsistema 

 

      Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: Las tasas de interés activas están a la alza mientras que las pasivas 

están a la baja; totalmente un paréntesis de inconveniencia financiera, puesto que las 

inversiones que realice MEGF Golondrinas, obtendrá menor beneficio y en cuanto a las 

deudas que mantenga con entidades financieras, serán representativas para los estados 

de cuentas de la empresa, siendo así una amenaza para toda institución, a menos que no 

necesite del apoyo financiero de las entidades implicadas; sino que se maneje con 

ahorros propios. 

 



 

  

81 

Balanza Comercial 

 

El Centro de Estudios latinoamericanos (2015), sostiene que la balanza comercial es 

el registro de las importaciones y exportaciones de un país cualquiera durante un 

período y es uno de los componentes de la balanza de pagos. El saldo de la balanza 

comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, entre el valor 

de los bienes que un país vende al exterior y el de los que compra a otros países. Se 

habla de déficit comercial cuando el saldo es negativo, es decir, cuando el valor de las 

exportaciones es inferior al de las importaciones, y de superávit comercial cuando el 

valor de las exportaciones es superior al de las importaciones. 

 

El panorama no es muy atractivo si de este tema se trata, ya que la Balanza 

Comercial de enero a octubre de 2015 registró un déficit de USD 1,886 millones. Este 

comportamiento se explica principalmente por la conocida disminución de las 

exportaciones petroleras (Banco Central del Ecuador, 2015). 

 

La Balanza Comercial Petrolera, entre enero y octubre de 2015 tuvo un saldo 

favorable de USD 2,537.6 millones; superávit menor al obtenido en el mismo período 

de 2014 (USD 6,386.2millones). Por su parte, la Balanza Comercial no Petrolera, 

disminuyó su déficit (29.1%) frente al resultado contabilizado en el mismo período de 

2014, al pasar de USD -6,236.4 millones a USD -4,423.6 millones. 

 

Gráfico 31: Volumen de Crédito por Subsistema 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 
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Según señala BCE (2015), cabe considerar que: “Dentro de las exportaciones No 

Petroleras Tradicionales, las participaciones porcentuales de los principales productos 

fueron: banano y plátano (24.2%); camarón (19.5%); cacao y elaborados (6.4%); atún y 

pescado (2.1%); y, café y elaborados (1.2%). En las No Tradicionales destacan: 

enlatados de pescado (8.1%), flores naturales (7.2%), productos mineros (6.5%), otras 

manufacturas de metal (3%), extractos y aceites vegetales (2.4%), madera (2.2%), 

vehículos (1.6%), químicos y fármacos (1.5%), jugos y conservas de frutas (1.4%), 

manufacturas de cuero, plástico y caucho (1.5%), elaborados de banano (1.1%), harina 

de pescado (0.9%); y, el resto de productos que representan el (9.1%)…” Es decir en lo 

que atañe a MEGF Golondrinas se tiene que: 

 

Gráfico 32: Exportaciones No Petroleras 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: A pesar de ser un valor minoritario dentro de la balanza comercial, la 

participación del café y elaborados, tiende a la baja, es decir, se está desaprovechando el 

potencial de mercado café, haciendo decaer de cierta forma el déficit que se lleva 

registrado; para la empresa esto constituye una oportunidad de grandes escalas. 

 

2.3.3.2. Factores Sociales   

 

Entre los factores sociales más importantes tenemos: 
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Población 

 

Según el censo realizado (INEC, 2010), en el país existen 14483499 habitantes, la 

proyección para el 2015 es de 16144000 (DESA, USA, 2015), en cuanto a la provincia 

de Carchi que atañe al estudio el número de habitantes es de 178456, bajo una tasa de 

crecimiento del 0,84% anual (INEC, 2010). 

 

En el mes de septiembre 2015:  

 

 La población en edad de trabajar (PET) a nivel nacional es de 11,3 millones de 

personas, en el área urbana es de 7,9 millones de personas (69% de la PET 

total), y de 3,5 millones de personas en el área rural (el restante 31%).  

 La población económicamente activa (PEA) a nivel nacional fue de 7,6 millones 

de personas; en el área urbana es de 5,1 millones de personas (68% de la PEA 

total), y en el área rural fue de 2,5 millones de personas (el 32% restante).  

 

Gráfico 33: Composición de la Población 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC, Septiembre 2015) 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET).- Comprende a todas las personas 

de 10 años y más. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).- La PEA está conformada 

por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de 

referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas 

personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban 

empleo (desocupados). 
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POBLACIÓN INACTIVA (PEI).- Se consideran personas inactivas todas las 

personas de 10 años y más, no clasificadas como ocupadas o desocupadas durante la 

semana de referencia, como rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, 

entre otros. 

 

En el caso de la provincia del Carchi, para el estudio se tiene que: 

 

Grafico 34: Comparativo de la PEA Carchi 2010-2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC, 2015) 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: Tomando a manera global las cifras del Ecuador, se tiene que del 

total poblacional que puede trabajar, el 67.26% es económicamente activo, por tanto, 

avizora un buen horizonte para que estén al alcance de adquirir bienes y servicios; 

siendo una oportunidad para las empresas. Para el caso de Carchi, se tiene que 

aproximadamente el 51.8% es PEA, por lo que de igual forma la población tiene un 

favorable poder adquisitivo, con tendencia a la baja. 

 

Pobreza 

 

Se tiene que, la pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población 

que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y 

psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua 

potable. 
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Para el estudio de Septiembre (INEC, 2015), destaca que para este tipo de 

especificaciones se utiliza recomendaciones internacionales para lo cual se compara el 

ingreso per cápita familiar con la línea de pobreza y pobreza extrema que en septiembre 

de 2015 se ubicaron en US$ 83,56 y US$ 47,09 mensuales por persona respectivamente. 

Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza son considerados 

pobres, y si es menor a la línea de pobreza extrema son considerados pobres extremos. 

 

Gráfico 35: Evolución de Pobreza y Extrema Pobreza 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Para tener una perspectiva de algunas provincias, incluido la que atañe al estudio se 

tiene que: (Prefectura del Carchi, 2015) 

 

Gráfico 36: Comparativo de Disminución de Pobreza Nacional y Provincial 

 

Fuente: Prefectura del Carchi, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

 



 

  

86 

Interpretación: Tomando en consideración el comparativo, la pobreza en Carchi ha 

disminuido, por lo que el producto que ofrece MEGF Golondrinas puede ser acogido 

con facilidad, sin embargo, dentro del margen de la pobreza a nivel nacional, no sería 

un artículo de primera mano para su adquisición; de todas formas, se puede seguir 

ofreciendo el producto tranquilamente. 

 

Desempleo 

 

Respecto al desempleo, (INEC, 2015)se tiene que: A nivel nacional, la composición 

de la población económicamente activa según la condición de actividad es la siguiente: 

el empleo adecuado representa el 46,0%, el empleo inadecuado es de 49,2% y el 

desempleo es de 4,3%. Respecto a septiembre 2014 solo el empleo adecuado registra 

una variación estadísticamente significativa de 1,8 puntos porcentuales. 

 

Gráfico 37: Empleo adecuado, empleo inadecuado y desempleo a nivel nacional 

Junio 2010 – Septiembre 2015 

 

Fuente Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Para ello, cabe conocer las definiciones que enuncia el (INEC, 2015): 

 

Empleo adecuado: es una situación laboral en la cual las personas satisfacen ciertas 

condiciones mínimas. Este grupo está conformado por aquellas personas con empleo 

que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al 

salario mínimo, y trabajan igual o más de 40 horas semanales, independientemente del 

deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta 

categoría, las personas en empleo que, durante la semana de referencia, perciben 

ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, 

pero no desean trabajar horas adicionales. 
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Empleo inadecuado: Lo conforman aquellas personas en empleo, que no satisfacen 

las condiciones mínimas de horas o ingresos y, que durante la semana de referencia, 

perciben ingresos laborales menores al salario mínimo y/o trabajan menos de 40 horas a 

la semana, y pueden o no desear y estar disponibles para trabajar horas adicionales. 

Constituyen la sumatoria de las personas en condición de subempleo, otro empleo 

inadecuado y los no remunerados. 

 

Interpretación: La tasa de desempleo exhibida denota un valor minoritario que 

incluso cuesta creer, sin embargo, a nivel nacional si es el valor acertado; pues 

constituye una oportunidad, puesto que, la mayoría de la población está en la capacidad 

de adquirir bienes y servicios, por ello, MEGF Golondrinas debe instaurarse como un 

producto preferido por el consumidor. 

 

2.3.3.3. Factores Políticos  y Legales  

 

Tomando apenas uno de tantos ejemplos estipulados en los Registros Oficiales a 

cumplirse en el Ecuador, se prevé que los entes legales y políticos corroboran solamente 

un buen ejercicio de las actividades productivas y comerciales de toda empresa (Corte 

Constitucional del Ecuador, 2010). 

 

De primera mano, el Art. 1 de la Constitución Política del Ecuador, expresa que: “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el 

pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible…” 

 

Para reformar y suplementar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, considera: 
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 Que, los numerales 2, 15, 16, 17, 26 y 27 del artículo 66 de la Constitución de la 

República, establecen garantías constituciones de las personas, las cuales 

requieren de una normativa que regule su ejercicio;  

 Que, conforme al numeral 2 del Artículo 133 de la Constitución de la República, 

las leyes orgánicas deben regular el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales, como los señalados en el considerando anterior; 

 Que, el Artículo 275 de la Constitución de la República establece que todos  los 

sistemas que conforman el régimen de desarrollo (económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales) garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda 

organización del Estado y la actuación de los poderes públicos están al servicio 

de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el Ecuador; 

 Que, el numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República establece 

que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un sistema 

económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la 

distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable; 

 Que, el numeral 5 del artículo 281 de la Constitución de la República establece 

las responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria, entre las 

que se incluye el establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para 

los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción; 

 Que, el Artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir; 

 Que, el Artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos 

de la política económica, entre los que se incluye incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional; 
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 Que, los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 285 de la Constitución de la República 

prescriben como objetivos de la política fiscal: 1) El financiamiento de servicios, 

inversión y bienes públicos; 2) la redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados, 3) la generación de incentivos 

para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción 

de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente responsables; 

 Que, el Artículo 304 de la Constitución de la República establece los objetivos 

de la política comercial, entre los que se incluye desarrollar, fortalecer y 

dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo; 

 Que, el Artículo 306 de la Constitución de la República dispone la obligación 

estatal de promover las exportaciones ambientalmente responsables, con 

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

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector 

artesanal; 

 Que, el Artículo 319 de la Carta Magna reconoce diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas, en tal virtud alentará la producción que 

satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en 

el contexto internacional; 

 Que, el Artículo 320 de nuestra Constitución establece que la producción, en 

cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad; 

sostenibilidad; productividad sistémica; valoración del trabajo; y eficiencia 

económica y social; 

 Que, en su Artículo 334 numeral uno, la Norma Constitucional dictamina que al 

Estado le corresponde promover el acceso equitativo a los factores de 

producción, evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el 

acceso a ellos; 

 Que, el Artículo 335 de la Constitución de la República determina que el Estado 

regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y 

transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 
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simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda 

forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos. Determina igualmente que el Estado definirá una política de precios 

orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de 

sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de 

abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal; 

 Que, el artículo 336 de la Carta Fundamental, impone al Estado el deber de 

impulsar y velar por un comercio justo como medio de acceso a bienes y 

servicios de calidad, promoviendo la reducción de las distorsiones de la 

intermediación y promoción de su sustentabilidad, asegurando de esta manera la 

transparencia y eficiencia en los mercados, mediante el fomento de la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, 

 Que, el Artículo 304 numeral 6, de la Carta Fundamental establece que la 

política comercial tendrá como objetivo evitar las prácticas monopólicas y 

oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados; 

 Que, en virtud de las atribuciones conferidas bajo el Decreto Ejecutivo 103, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 26, de 22 de febrero de 2007 

(ver...), la Secretaría Nacional de Planificación ha elaborado y puesto en marcha 

el Plan Nacional para el Buen Vivir, que considera que frente a los indicadores 

de migración, desempleo y pobreza es necesaria una revolución económica que 

conduzca a una reactivación de la producción, generación de empleo, 

convirtiéndonos en una sociedad de propietarios y productores que supere el 

sistema actual de exclusión social; frente a ello se plantea la democratización de 

los medios de producción, como una "condición necesaria para auspiciar la 

igualdad y la cohesión desde la perspectiva de desarrollo territorial integral que 

fomente un sistema económico social y solidario"; 

 Que, el Objetivo número 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento No. 144 de 5 de marzo de 2010 es, "Establecer 

un sistema económico social, solidario y sostenible" 
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Es necesario conocer que la empresa está bajo la regulación del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) bajo la figura de Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad, 

cumple mensualmente con las obligaciones, anualmente con el Municipio y demás 

entidades de control. Entre otros debe cumplir los requerimientos de: 

 Código de Trabajo  

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ordenanzas Metropolitanas.  

 

Interpretación: Con estos detalles anotados se pretende destacar la importancia e 

incidencia que tienen los factores políticos y legales hacia las empresas dentro de los 

límites del Ecuador; considerando que de una u otra forma respaldan enfáticamente la 

producción, la continuidad, el buen ejercicio, conforme cumplan con las estipulaciones 

gubernamentales, los impuestos y otras reglamentaciones, estará bajo el margen del 

bienestar y progreso. Es una oportunidad, que se cuente con el respaldo y la 

reglamentación clara.  

 

2.3.3.4. Factores Tecnológicos   

 

Como en cada ámbito productivo, para el caso de la producción y procesamiento del 

café, existen diversas oportunidades tecnológicas de punta, que han de minimizar los 

impactos ambientales y han de disminuir la necesidad de mano de obra excesiva, así 

como tecnologías que mejorarán el aspecto, sabor, aroma, presentación, empaque, 

distribución, publicidad, entre otros ítems que rodean al producto de estudio, el café. 

 

Interpretación: El asunto tecnológico, es una oportunidad para todos los casos, pero 

que pende de la inversión económica, porque puede llegar a ser de gran soporte y 

expansión para quienes lo adoptan como oportunidad, sino pude ser una gran amenaza 

si solamente la competencia accede a ellos, y la empresa actual no llega o no desea 

innovar su proceso con la tecnología apropiada que determina valor agregado al 

producto.  
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2.3.3.5. Factores Ambientales 

 

MEGF Golondrinas, al ser una empresa que cultiva, procesa y comercializa café; se 

ve envuelta en una serie de aspectos ambientales, de tal modo que, atendiendo o 

descuidando el tema, podría vislumbrar una proyección favorable o desfavorable, 

conforme esté dispuesta a invertir, como se mencionó en el factor tecnológico. 

 

Para ello, será necesario recopilar información importante sobre esta interacción 

café-ambiente, por ejemplo: El estudio El gran valor del Café para el ambiente (Fórum 

Cultural del Café, 2013), brinda claras pautas sobre la implicación del café. Muchas 

fincas se ocupan de optimizar sus ganancias a través de la intensificación del cultivo, 

del alto uso de fertilizantes y pesticidas, bajos salarios para sus trabajadores y la 

ausencia de programas de educación y salud para su fuerza laboral. Estas prácticas 

pueden funcionar a corto plazo, pero provocan la pérdida de los hábitats ricos en 

biodiversidad, la contaminación del agua, la erosión del suelo y aumentan la 

dependencia a los agroquímicos, la cual no puede ser costeada por los caficultores de 

pocos recursos. El mundo no puede sostener los impactos de dichas prácticas. 

 

Las fincas de café sostenible, por contra, logran reducir el daño ambiental y brindan 

rendimientos a los caficultores y a sus trabajadores. Además, contribuyen a la 

conservación de la tierra por medio de la siembra de las plantas de café dentro de 

sistemas agroforestales mixtos, que proveen un hábitat para la flora y fauna propia de 

sus bosques. Estos sistemas diversificados permiten también a los productores generar 

ingresos desde varias fuentes, reduciendo así su dependencia económica del grano y a 

su vez tornando sus propiedades cada vez más sostenibles, particularmente cuando la 

volatilidad del mercado reduce los precios. 

 

Lo que hace al cultivo sostenible de café una práctica de importancia global no es 

solo que las fincas cambian de manera trascendente su entorno, sino que siendo un 

producto de importancia mundial -más de 25 millones de agricultores lo producen-, este 

cambio puede tener beneficios ambientales de carácter mundial. 

 

El café se cultiva en algunos de los lugares más ricos en biodiversidad y en los 

ecosistemas más amenazados en el mundo. Por ejemplo, en América Central -una 
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región clave en la producción del café- hay aproximadamente 17 mil especies de 

plantas, de las cuales 3 mil son endémicas. Sus bosques hospedan más de mil especies 

de aves, de las cuales 200 son nativas, además de 450 especies de mamíferos, 65 de 

ellos propios de la zona. Esto incluye al amenazado quetzal (Pharomachrus mocinno) y 

al mono araña centroamericano (Ateles geoffroyi). En esta era de colapso de los 

ecosistemas debido al cambio climático, la posibilidad de que las tierras cultivables 

provean espacio para la vida silvestre y para que se trasladen entre áreas protegidas, se 

torna más trascendental. 

 

Así que, el café sostenible no puede tener solamente un impacto directo a nivel de 

finca; tal vez su aporte más estratégico consista en que puede cambiar paisajes enteros 

en las naciones productoras de café y tornarse en un complemento para los sistemas 

nacionales de las áreas protegidas. Pero esto, requiere una convergencia de los 

mercados, del planeamiento, administración en las fincas y del soporte técnico, 

elementos necesarios para trabajar por este cambio. 

 

El café es un producto que puede actuar como nexo directo entre el consumidor y el 

productor. Los consumidores de alrededor del mundo compran productos todos los días 

sin ser, en buena parte de los casos, conscientes de las implicaciones de sus actos y 

decisiones de compra. La naturaleza de los mercados promueve un consumidor 

desligado de la realidad detrás de un producto como una taza de café. Pero el café es un 

producto tan universal que representa a la vez una inmejorable herramienta para educar 

a los consumidores acerca de sus vínculos con la elaboración de productos naturales y 

para hacer ver que todos estamos conectados, no solo al café sino a todos los bienes 

producidos a partir de los recursos naturales. De esta forma, promoviendo el cultivo 

sostenible del café, tenemos una oportunidad para transformar la forma en que los 

mercados globales trabajan e incluir el medioambiente mundial en su carpeta, lo cual es 

una meta clave para el PNUD. 

 

Por el otro lado, también hay que visualizar el impacto ambiental propiamente dicho 

que puede causar la producción y procesamiento del café (SIAME, 2014): 
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Tabla 26: Impacto Ambiental por Proceso 

Proceso Impacto Ambiental 

Germinador Contaminación del suelo por filtrado de la solución 

agua y fungicida 

Almácigo Contaminación de suelo por agroquímicos 

Trazado Erosión 

Ahoyado Erosión 

Siembra Erosión y generación de residuos sólidos 

Manejo de arvenses Erosión 

Nutrición Adición irracional de fertilizantes químicos al suelo 

Manejo de plagas y 

enfermedades 

Agua/suelo contaminada por el uso de fertilizantes, 

agroquímicos, insecticidas y fungicidas 

Intoxicación a seres humanos, fauna y flora 

Contaminación de aire 

Generación de desechos sólidos 

Renovación y manejo del suelo Erosión 

Uso del agua Contaminación de fuentes hídricas 

Cosecha – Producto Residuos sólidos 

Contaminación de agua y suelo 

Secado Emisiones nocivas al aire 

Procesamiento Generación de residuos sólidos 

Contaminación de agua y aire 

Fuente: SIAME, 2014 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Interpretación: De igual forma, en este ámbito se condiciona a la inversión que 

realice la empresa para ser amigable con el ambiente, cumpliendo los parámetros de la 

nromativa ambiental vigente, caso contrario, se verá afectada con multas, clausuras y 

otras afecciones. Por tanto, constituye una amenaza para la mayoría de empresas. 

 

2.4. ANÁLISIS FODA 

 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que 

se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando las 

fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y 
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Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los 

objetivos trazados). 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, entre otros aspectos, que esté actuando como 

objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

 

Es como si se tomará una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que 

se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son 

particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones 

estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de 

ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados (ZIRIS, 2015). 

 

En consideración a esta breve orientación respecto al Análisis FODA, se puede 

resumir el diagnóstico realizado a MEGF Golondrinas en la siguiente Matriz: 
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Tabla 27: Matriz de diagnóstico realizado 

ÁREA DE MERCADEO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena comunicación con las 

sucursales 
Precio de ventas acorde al mercado 

Fidelidad de varios clientes 
Escasa publicidad de la empresas 

competidoras 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Publicidad deficiente Crecimiento  de la competencia 

Débil sistema de promociones Preferencia por productos sustitutos 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Apropiada organización 
Decaimiento administrativo de la 

competencia 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Planificación de carácter 

empírico 
Marco legal variable 

ÁREA OPERATIVA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Proceso productivo acertado 
Alianzas estratégicas con otras 

organizaciones. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Carencia de transporte propio 
Incumplimiento de entrega materia 

prima y variación de precios. 

ÁREA RRHH 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Personal proactivo Capacitaciones a la orden 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Carencia de un manual de 

procesos 
Cambio de condiciones laborales 

ÁREA FINANZAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Manejo adecuado de cartera Oferta de créditos al sector empresarial 

Obligaciones patronales y 

fiscales al día 

Apoyo estatal a proyectos 

empresariales 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Carencia de software contable Tasas de interés 

Manejo empírico Enmiendas gubernamentales 

Fuente: Análisis interno y externo (Campo), 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

A continuación se procede a valorar cada uno de los factores FODA encontrados: 
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Tabla 28: Ponderación de los Factores FODA 

 

Fuente: Análisis interno y externo (Campo), 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

2.4.1. Matriz de Impacto 

 

Para esta sección se interrelacionarán las variables de modo que arrojen el qué 

sucedería si la una influye sobre la otra con el cambio, para ello se considerará la 

siguiente ponderación: 

 Impacto alto 5  

 Impacto medio 3  

 Impacto bajo 1  

 

Con la información se realizan la matrices con el fin de conocer cuáles son las 

fortalezas de la empresa y cuáles son las oportunidades que se deberán aprovechar, así 

A M B A M B A M B A M B

1 Buena comunicación con las sucursales X

2 Fidelidad de varios clientes X

3 Apropiada organización X

4 Proceso productivo acertado X

5 Personal proactivo X

6 Manejo adecuado de cartera X

7 Obligaciones patronales y fiscales al día X

8 Precio de ventas acorde al mercado X

9 Escasa publicidad de la empresas competidoras X

10 Decaimiento administrativo de la competencia X

11  Alianzas estrategicas con otras organizaciones. X

12 Capacitaciones a la orden X

13 Oferta de créditos al sector empresarial X

14 Apoyo estatal a proyectos empresariales X

15 Publicidad deficiente X

16 Débil sistema de promociones X

17 Planificación de carácter empírico X

18 Carencia de transporte propio X

19 Carencia de un manual de procesos X

20 Carencia de software contable X

21 Manejo empírico X

22 Crecimiento  de la competencia X

23 Preferencia por productos sustitutos X

24 Marco legal variable X

25

Incumplimiento de entrega materia prima y variaciòn de 

precios. X

26 Cambio de condiciones laborales X

27 Tasas de interés X

28 Enmiendas gubernamentales X

No.
FACTORES

FO RTALEZAS O PO RTUNID. DEBILIDADES AMENAZAS
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como también se pondrá a conocimiento las debilidades y amenazas a las que se 

enfrenta la organización tanto internamente como en su entorno. 

 

2.4.1.1. Matriz de Impacto Interno 

 

La matriz de impacto interno es la que sigue: 

 

Tabla 27: Matriz de Impacto Interno MEGF Golondrinas 

 
Fuente: Análisis interno y externo (Campo), 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Como se puede observar, las debilidades tienen mayor impacto interno dentro de la 

empresa, de tal modo que exceden con 13 puntos a las fortalezas; es necesario 

implementar estrategias para controlar, nivelar y superar esas debilidades. 

  

2.4.1.2. Matriz de Impacto Externo  

 

La matriz de impacto externo es la que sigue:  

 

 

 

 

  

A M B A M B A M B

1 Buena comunicación con las sucursales 3 X 3F

2 Fidelidad de varios clientes 5 X 5F

3 Apropiada organización 3 X 3F

4 Proceso productivo acertado 5 X 5F

5 Personal proactivo 3 X 3F

6 Manejo adecuado de cartera 5 X 5F

7 Obligaciones patronales y fiscales al día 5 X 5F

15 Publicidad deficiente 5 X 5D

16 Débil sistema de promociones 3 X 3D

17 Planificación de carácter empírico 5 X 5D

18 Carencia de transporte propio 3 X 3D

19 Carencia de un manual de procesos 3 X 3D

20 Carencia de software contable 1 X 1D

21 Manejo empírico 1 X 1D

IMPACTO

No.
FACTORES

FO RTALEZAS DEBILIDADES
POND.
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Tabla 30: Matriz de Impacto Externo MEGF Golondrinas 

 

Fuente: Análisis interno y externo (Campo), 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Para el caso de los aspectos incontrolables por la empresa, se tiene que las 

Oportunidades son mayores que las Amenazas, excediendo por 9 puntos; lo que quiere 

decir, que MEGF Golondrinas aprovechando dichas oportunidades, podría mejorar 

ampliamente el status y posicionamiento que toda empresa quiere. 

 

2.4.2. Matriz de Vulnerabilidad  

 

El análisis de vulnerabilidad ayuda a identificar y priorizar las acciones estratégicas 

a tomar y de esta manera impedir que las amenazas hagan impacto en la organización 

por medio de las  debilidades, está matriz permite elegir factores críticos de éxito, para 

generar índices de medición que ayudan a evaluar a la organización en el tiempo, y 

tratar de transformar las debilidades de la empresa en fortalezas. 

 

La matriz de vulnerabilidad, combina o relaciona las debilidades con las amenazas 

tomadas de la matrices de impacto; para cuantificar se toma los registros 5, 3, o 1 y se 

pregunta en qué medida esta debilidad agrava está determinada amenaza (Arteaga, 

2012). 

 

 

  

A M B A M B A M B

8 Precio de ventas acorde al mercado 5 X 5O

9 Escasa publicidad de la empresas competidoras 3 X 3O

10 Decaimiento administrativo de la competencia 1 X 1O

11  Alianzas estrategicas con otras organizaciones. 5 X 5O

12 Capacitaciones a la orden 3 X 3O

13 Oferta de créditos al sector empresarial 3 X 3O

14 Apoyo estatal a proyectos empresariales 1 X 1O

22 Crecimiento  de la competencia 5 X 5A

23 Preferencia por productos sustitutos 5 X 5A

24 Marco legal variable 1 X 1A

25

Incumplimiento de entrega materia prima y variaciòn de 

precios.

5

X 5A

26 Cambio de condiciones laborales 1 X 1A

27 Tasas de interés 3 X 3A

28 Enmiendas gubernamentales 1 X 3A

IMPACTO
No. FACTORES

OPORTUNID. AMENAZAS
POND.
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Tabla 28: Matriz de vulnerabilidad MEGF Golondrinas 

 
Fuente: Análisis interno y externo (Campo), 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Acorde a esta matriz de vulnerabilidad, las áreas principales a ser atendidas, son las 

debilidades en torno a la amenaza 62, es decir, de las marcas bien reconocidas, puesto 

que cualquier debilidad de la empresa tiene una gran incidencia en esta amenaza, por 

otra parte la principal debilidad es la Falta de Perspectiva y Proyección junto al Manejo 

Empírico empresarial, a nivel administrativo-financiero, es decir, esta incide sobre todas 

las amenazas de una manera notable. 

 

A raíz de estos ejes principales que deben ser priorizados para ser atendidos, el resto 

se irá atendiendo paulatinamente conforme la posición que alcanzó en la matriz. 

 

2.4.3. Matriz de Aprovechabilidad  

 

Es el análisis de fortalezas más importantes que tiene la empresa con el fin de 

optimizarlas para aprovechar las oportunidades que en el entorno se presentan. 

Asimismo entonces, la matriz de aprovechabilidad, combina o relaciona las fortalezas 

con las oportunidades tomadas de las matrices de impacto; para cuantificar se toma los 
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DEBILIDADES 5 5 1 5 1 3 1

Publicidad deficiente 5 5 5 1 1 1 3 1 17 2

Débil sistema de promociones 3 5 5 1 1 1 1 1 15 3

Planificación de carácter empírico 5 5 3 1 3 1 1 1 15 4

Carencia de transporte propio 3 5 5 1 5 1 1 1 19 1

Carencia de un manual de procesos 3 1 1 1 1 1 1 1 7 5

Carencia de software contable 1 1 1 1 1 1 1 1 7 6

Manejo empírico 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7

23 21 7 13 7 9 7

1 2 5 3 6 4 7

TOTAL
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registros 5, 3, o 1 y se pregunta en qué medida esta fortaleza permite aprovechar esta 

determinada oportunidad. 

 

Tabla 32: Matriz de Aprovechabilidad MEGF Golondrinas 

 

Fuente: Análisis interno y externo (Campo), 2015 

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Conforme los resultados obtenidos de la matriz de Aprovechabilidad, se puede 

afirmar que la fortaleza que más sobresale es la 7, es decir, la experiencia y 

conocimiento que tienen las personas que rodean el negocio de MEGF Golondrinas, en 

base al tiempo, esfuerzo y dedicación que han tenido, seguido muy de cerca por el 

personal agrario que maneja; estas y las demás fortalezas se juntan para aprovechar 

mayormente la oportunidad 47 y 45, que son el Decaimiento administrativo de la 

competencia y Los Estudios de Marketing que han realizado terceros, para impulsar el 

desarrollo de la empresa de estudio, 
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FORTALEZAS 5 3 1 5 3 3 1

Buena comunicación con las sucursales 3
3 3 1 3 5 1 1 17 2

Fidelidad de varios clientes 5
5 3 1 5 5 3 3 25 1

Apropiada organización 3
3 3 1 1 3 3 3 17 3

Proceso productivo acertado 5
5 3 3 5 5 1 1 23 5

Personal proactivo 3
5 5 3 3 1 3 3 23 4

Manejo adecuado de cartera 5
3 5 1 1 3 1 1 15 6

Obligaciones patronales y fiscales al día 5
3 3 1 1 3 3 1 15 7

27 25 11 19 25 15 13

1 3 7 5 2 4 6
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2.4.4. Hoja de  trabajo FODA 

 

Tabla 33: Hoja de Trabajo FODA 

 

Fuente: Análisis interno y externo (Campo), 2015 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

2.4.5. Determinación de acciones estratégicas 

 

Debido a que la estrategia se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples 

caminos y múltiples resultados, es más complejo su diseño y son más difíciles de 

implementar que otras soluciones lineales. Tal como lo afirma el autor, hablar de 

estrategia se puede convertir en una torre de babel en la que muchos expresan ideas y 

quieren hacerlas valer, pero que nadie entiende a nadie. Esto ha hecho que muchas 

organizaciones hayan implementado estrategias que las han empantanado y las han 

llevado a cometer errores graves, cuyo efecto ha sido alejarlas de los verdaderos 

objetivos hacia los cuales querían llegar o encaminarse (Contreras, 2013). 

 

La estrategia de una empresa puede ser mejor que la de otra sin importar el tamaño, 

no necesariamente tiene que ser la más grande para poder salir adelante. Lo importante 

es que se tengan definidos los objetivos a los cuales se apunta, se cuente con el 

conocimiento y los deseos de echar a andar el proyecto hacia adelante. En las 

F1 Fidelidad de varios clientes O1 Precio de ventas acorde al 

mercado
F2 Buena comunicación con las sucursales O2 Capacitaciones a la orden

F3 Apropiada organización O3 Escasa publicidad de la 

empresas competidoras
F4 Personal proactivo O4 Oferta de créditos al sector 

empresarial
F5 Proceso productivo acertado O5  Alianzas estrategicas con otras 

organizaciones.
F6 Manejo adecuado de cartera O6 Apoyo estatal a proyectos 

empresariales
F7 Obligaciones patronales y fiscales al día O7 Decaimiento administrativo de 

la competencia

D1 Carencia de transporte propio A1 Crecimiento  de la competencia

D2 Publicidad deficiente A2 Preferencia por productos 

sustitutos
D3 Débil sistema de promociones A3 Incumplimiento de entrega 

materia prima y variaciòn de 
D4 Planificación de carácter empírico A4 Tasas de interés

D5 Carencia de un manual de procesos A5 Marco legal variable

D6 Carencia de software contable A6 Cambio de condiciones laborales

D7 Manejo empírico A7 Enmiendas gubernamentales

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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condiciones económicas actuales en las que se mueven las organizaciones, no existen 

grandes capitales dispuestos a ser arriesgados en grandes compañías. Por el contrario, 

son los pequeños inversionistas los que más se arriesgan a invertir para tratar de sacar 

adelante sus proyectos. 

 

En base a las matrices desarrolladas, se obtiene cuatro estrategias alternativas 

distintas que mediante su combinación se apuntan a la solución a los distintos factores 

negativos detectados a través del diagnóstico situacional de la empresa. 

 

 Estrategia FO (Fortalezas - Oportunidades).- Significa el uso de las fortalezas 

internas de la empresa con el fin de aprovechar las oportunidades del entorno en 

que se desenvuelve la misma. 

 Estrategia DA (Debilidades – Amenazas).- Su fin es neutralizar las debilidades 

para que las amenazas  no afecten a la empresa y pueda hacerla más vulnerable a 

los problemas. 

 Estrategia FA (Fortalezas – Amenazas).- busca maximizar fortalezas internas de 

la empresa mientras afronta las amenazas con la finalidad de evitar 

repercusiones del entorno. 

 Estrategia DO (Debilidades – Oportunidades).- Se intenta determinar 

oportunidades que se hallan en el entorno de la empresa con las cuales se pueda 

disminuir las debilidades internas. 

 

La determinación de una matriz de estrategias establece mecanismos a realizarse 

mediante el proceso resultado de la confrontación de los factores positivos y negativos 

encontrados en la institución. 
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2.4.5.1. Matriz de Estrategias 

 

Tabla 34: Matriz de estrategias F.O. – F.A. 

 

Fuente: Análisis interno y externo (Campo), 2015 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

  

O1 Precio de ventas acorde al mercado A1 Crecimiento  de la competencia

O2 Capacitaciones a la orden A2 Preferencia por productos sustitutos

O3 Escasa publicidad de la empresas competidoras A3 Incumplimiento de entrega materia prima y variaciòn de precios.

O4 Oferta de créditos al sector empresarial A4 Tasas de interés

O5  Alianzas estrategicas con otras organizaciones. A5 Marco legal variable

O6 Apoyo estatal a proyectos empresariales A6 Cambio de condiciones laborales

O7 Decaimiento administrativo de la competencia A7 Enmiendas gubernamentales

F1 Fidelidad de varios clientes

F2;F3;F4;F5;O1;O7

Realizar un estudio de mercado para identificar los posibles 

nichos de mercado en donde la empresa pueda 

ingresar.(AREA DE MERCADO)

F3;F6;F7;A1;A2;A3

Crear alianzas estratégicas con los proveedores, producto de 

calidad. (AREA OPERATIVA

F2 Buena comunicación con las sucursales

F3 Apropiada organización

F4 Personal proactivo

F5 Proceso productivo acertado

F6 Manejo adecuado de cartera 

F7 Obligaciones patronales y fiscales al día

OPORTUNIDADES AMENAZAS

E
X

T
E

R
N

A
S

FORTALEZAS
ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A.

F1;F6;A1;A2;A7

Diseñar un sistema de promociones, descuentos para los 

clientes mayoristas y minoristas .( AREA DE MERCADO)

F3;F4;F7;A5

Establecer gratificaciones al personal que demuestre buen 

desempeño, compromiso y productividad. (AREA DE 

TALENTO HUMANO)

F3;F5;O3;O7

Realizar una campaña publicitaria para la captación de 

clientes potenciales.(AREA DE MERCADO)

F3;F4;F5;F6;F7;O4;O6                                                                     

Realizar la modernización del aparato productivo de la 

organización. (AREA OPERATIVA)

F1;F4;F5;O2;O5

Diversificar la gama de productos ofertados. (AREA 

OPERATIVA) 

F4;F5;F6;A1;A2;A4

Determinar polìtica de precios competitivos en el 

mercado.(AREA DE MERCADO)



 

  

105 

Tabla 29: Matriz de estrategias D.O. – D.A. 

 

Fuente: Análisis interno y externo (Campo), 2015 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

  

O1 Precio de ventas acorde al mercado A1 Crecimiento  de la competencia

O2 Capacitaciones a la orden A2 Preferencia por productos sustitutos

O3 Escasa publicidad de la empresas competidoras A3
Incumplimiento de entrega materia prima y 

variaciòn de precios.

O4 Oferta de créditos al sector empresarial A4 Tasas de interés

O5  Alianzas estrategicas con otras organizaciones. A5 Marco legal variable

O6 Apoyo estatal a proyectos empresariales A6 Cambio de condiciones laborales

O7 Decaimiento administrativo de la competencia A7 Enmiendas gubernamentales

D1 Carencia de transporte propio

D2 Publicidad deficiente

D3 Débil sistema de promociones

D4;D5;O7

Sociabilizaciòn de la misiòn, visiòn, objetivos, 

valores y principios de la empresa, con todos 

los empleados.(AREA ADMINISTRATIVA)

D4 Planificación de carácter empírico

D4;D5;O7

Sociabilizaciòn de la misiòn, visiòn, objetivos, 

valores y principios de la empresa, con todos 

los empleados.(AREA ADMINISTRATIVA)

D5 Carencia de un manual de procesos

D3;D4;D5;O5;O7

Crear un Manual de Procesos de la organización. 

(AREA ADMINISTRATIVA)

D4;A1;A2;A6

Diversificar la gama de productos 

ofertados.(AREA DE MERCADO)

D6 Carencia de software contable

D6;O2

Adquisiciòn un sistema contable para la 

empresa.(AREA FINANCIERA)

D7 Manejo empírico 

D3;D7;O6

Comités mensuales de seguimiento. (AREA 

FINANCIERA).

D2;D3;O1;O3

Realizar una campaña publicitaria para la 

captación de clientes potenciales.(AREA DE 

MERCADO)

D2;D4;D3;D5;A1;A2;A4

Mejorar la imagen institucional a través de 

medios publicitarios, exponiendo la calidad del 

producto. (AREA DE MERCADO)

D4;D5;D6;A1;A2;A3;A5

Realizar una constante capacitación del personal 

de la empresa. (AREA DE TALENTO 

HUMANO)

D1;A6;A7

Buscar  oportunidades de financiamiento con 

instituciones financieras públicas y 

privadas.(AREA FINANCIERA) 

E
X

T
E

R
N

A
S

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DEBILIDADES
ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A.



 

  

106 

CAPÍTULO III  

 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Se denomina direccionamiento estratégico al grupo de acciones, que sirven de 

dirección para la empresa tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, logrando 

compromiso de las personas hacia propósitos comunes. 

 

Luego de haber realizado el análisis la situación actual de la empresa se debe 

establecer una visión o meta en un tiempo determinado. 

 

La meta de la empresa es obtener posicionamiento en el mercado, siendo su objetivo 

principal alcanzar la preferencia de los clientes frente a la competencia mejorando su 

calidad y fortaleciendo la imagen micro empresarial. 

 

Para alcanzar esta meta se debe especificar el tipo de estrategias se van a desarrollar 

a futuro para lo que se debe establecer en primera instancia el enfoque estratégico de la 

microempresa: 

 

El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un aspecto común 

de la empresa; que permite unificar criterios y prosperar, de igual manera que permite 

aprovechar las oportunidades futuras apoyándose en el razonamiento y la experiencia. 

 

El análisis se compone de dos partes fundamentales que son:  

 

 Definición del Negocio y  

 Valores Corporativos. 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

Tiene por principal objetivo definir el enfoque actual de la microempresa, su negocio 

actual; para definir el negocio es importante responder a interrogantes básicas y factores 

de definición: 
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Tabla 30: Factores de definición de un negocio 

   Interrogantes 

Básicos 

Factores de 

Definición 
MEGF Golondrinas 

¿Cuál es 

nuestro negocio? 

¿Qué necesidad 

satisfacemos? 

Producción y Comercialización de 

Café. 

¿Cuál será 

nuestro negocio en 

el futuro? 

¿Cuál es 

nuestro mercado 

objetivo? 

Posicionamiento del producto, a nivel 

local, regional y nacional 

¿Cuál deberá 

ser nuestro 

negocio? 

¿Nuestras 

ventajas 

competitivas son? 

Calidad, originalidad, precios 

competitivos 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta  

 

En síntesis la definición del negocio para la empresa sería: 

 

Café MEGF “Golondrinas” es una empresa comunitaria formada por pequeños y 

medianos agricultores de la zona de Maldonado, que se han organizado y han recibido 

apoyo técnico de organizaciones no gubernamentales y gobiernos seccionales. 

 

Actualmente estos agricultores tienen aproximadamente 350 hectáreas en 

preparación para cultivo, de las cuales 150 están cultivadas, otro sector está en proceso, 

por lo que en los próximos meses se tendrá una importante producción, que debe 

comercializarse. He aquí la necesidad de diseñar planes que permitan mejorar las 

relaciones comerciales con los clientes, ampliar su participación en el mercado e 

incrementar sus ventas, apoyándose en la calidad, originalidad, personal idóneo y 

precios competitivos. 
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3.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

Podemos definir que MEGF Golondrinas como la concepción global de la 

organización establecida para alcanzar los objetivos de la microempresa; los principios 

básicos, las creencias, valores y pautas de conducta que debería ponerse en práctica para 

llegar a cumplir las metas u objetivos fijados.  

 

Estos elementos suelen ser  propios en cada organización que corresponden a su 

cultura organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones del 

entorno y expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, miembros 

de la organización y  empleados.  

 

MATRIZ AXIOLÓGICA 

 

Es una herramienta útil para dar a conocer los valores y principios de la empresa, 

permite identificar la posición de la  misma ante los grupos de interés y las obligaciones 

y compromisos que pretende adquirir. 

 

Podemos manifestar ciertos beneficios de la matriz axiológica:  

 

Beneficios Internos  

 

 Motivar a los empleados a través de un código ético, mediante el cual se  

clarifica las normas de acción y los valores que sirven de referencia a la hora de 

tomar decisiones. 

 Determinar sólidas líneas de actuación que orientan en una dirección y sentido 

determinado, apuntando al mismo objetivo. 

 Los códigos no limitan sólo las actuaciones de los empleados, sino que también 

determinan niveles al poder del empresario o del directivo. 

 Lograr una homogeneización cultural dentro de la organización en procesos de 

cambio.  

 Obtener mayor rentabilidad para la microempresa reduciendo costes funcionales 

y operativos. 
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Beneficios Externos 

 

 Anticiparse a situaciones problemáticas dadas por la crisis económica que 

atraviesa el país. 

 Mejorar la confianza de los consumidores y clientes. 

 Atraer a clientes potenciales. 

 Mejorar la imagen corporativa 

 

El desarrollo de la ética trasciende en el interés de la economía misma. Presenta una 

imagen más humana del capitalismo y de la organización. 

 

Los principios, valores permiten reconocer los medios y los fines de la organización 

ante la comunidad y todos quienes conforman la organización. Este efecto de auto 

reconocimiento y comprensión es un factor primordial para el desarrollo de una 

determinada cultura corporativa y filosofía empresarial. 

 

La Matriz Axiológica sirve como una referencia para formular la escala de valores de 

una organización, y constituirse un apoyo para diagnosticar a futuro, la cual es de gran 

importancia para las microempresas, debido a que permite evidenciar e identificar el 

significado de los principios y valores corporativos para todos quienes conforman una 

organización. 

 

Pasos que se van a seguir para realizar la matriz axiológica adecuada: 

 

a) VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS: Se debe determinar cuál es el 

grupo de valores y principios alrededor de los que se establecerá la vida de la 

organización.  

 

b) DETERMINACIÓN DE GRUPOS DE REFERENCIA O DE INTERÉS: Se 

puede definir a los Grupos de interés como aquellos individuos  o grupos: cuyos 

objetivos dependen o son influenciados de alguna manera por el accionar de la 

organización  y que determinan el éxito o fracaso de la organización en el cumplimiento 

de sus objetivos 
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c) FORMATO DE LA MATRIZ: Se debe identificar horizontalmente a qué grupo 

de referencia o interés se puede aplicar determinados principios o valores.  

 

d) DESARROLLO DE LA MATRIZ AXIOLÓGICA: Se basa en la formulación 

de los valores y principios corporativos, se debe explicar éstos como se deben aplicar o 

se deben aplicarse a futuro.  

 

En la siguiente representación gráfica se asigna una ponderación a los principios de 

interés de cada grupo de referencia en particular. 

 

Grafico 38: Grupos de referencia 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

3.2.1. Principios 

 

Son un conjunto de reglas o normas de conducta que orientan la vida del ser humano, 

y a su vez determinan la vida de una microempresa u organización. Están 

profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guían los 

destinos de la microempresa. Son elementos éticos aplicados que ayudan a la toma 

decisiones de la empresa, definiendo el liderazgo de la organización. 

 

Café MEGF Golondrinas no tiene definido sus principios, por lo cual se identifican 

considerando la opinión de los miembros de la organización y sus empleados.  

MEGF 
GOLONDRINAS 

Estado 

ClienteS 

ProveedorES 

Sociedad 

DirectivoS 

Empleados 
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Tabla 37: Principios empresariales 

 
Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Los principios estratégicos que se han identificado con la empresa son los siguientes: 

 

 

 Eficiencia.- La palabra eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un objetivo o cuando se alcanza más objetivos con los 

mismos o menos recursos posibles, por ello se pretende optimizar los recursos 

que se utilizan. 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este principio tiene que ver con el ahorro 

de recursos, los que pueden ser económicos, fuerza de trabajo, uso de equipos y 

gastos, lo que conlleva a un adecuado manejo de la empresa, buscando siempre 

la manera idónea de ejecutar las actividades. 

 

 Calidad.- Se debe cumplir a cabalidad, ofreciendo un excelente servicio 

mediante un trato personalizado, eficiente y con alto grado de responsabilidad 

laboral, la finalidad de la empresa es satisfacer las necesidades de las personas.  

¿Qué obtenemos de su aplicación? El rédito principal de este principio tiene 

que ver con la satisfacción de los clientes y la posibilidad de entrar a más 

mercados y diferenciarse por medio de esta característica. 

 

 Eficacia.- La palabra eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto deseado 

luego de realizar una acción, garantizando la solución de los problemas 

determinados, de esta manera se cumplirán los objetivos de la microempresa 

generando resultados rentables. 

¿Qué obtenemos de su aplicación? El resultado obtenido de aplicar este 

principio es la capacidad de alcanzar objetivos por medio de acciones 

Estado Sociedad Cliente Proveedor Directivo Empleados

Calidad 3 4 5 5 5 5 27 3

Eficiencia 5 5 5 5 5 5 30 1

Eficacia 4 5 5 5 5 5 29 2

Trabajo en Equipo 4 4 4 4 5 5 26 4

Orientación al Servicio 4 4 3 4 5 5 25 5

TOTAL 137

PROMEDIO 27.4

POSICIÓNExterno InternoPrincipios

Grupos de Interés

TOTAL
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tendientes a mejorar la situación, la capacidad de identificar situaciones 

adversas con la finalidad de corregirlas. 

 

 Orientación al servicio.- Se refiere a una continua actitud de respeto y 

preocupación ante los requerimientos de los clientes, además de tener actitudes 

serviciales, así como también no discriminar bajo ningún concepto tanto a los 

clientes como a los proveedores. 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este principio está relacionado 

directamente con el cliente y la posibilidad de mantener su fidelidad por medio 

de un trato cordial, enfocado en cubrir sus expectativas y necesidades. 

 

 Trabajo en equipo.- La palabra trabajo en equipo se refiere a la disposición de 

esfuerzos con el fin de alcanzar un objetivo determinado en la empresa, se busca 

agrupar y hacer coincidir los objetivos personales con los institucionales para 

alcanzar su realización. 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Cada persona posee capacidades y 

habilidades especiales, el trabajo en equipo permite sumar las capacidades y 

habilidades individuales, lo que beneficia a la microempresa ya que ayuda 

alcanzar los objetivos planteados así como también las metas. 

 

3.2.2. Valores 

 

Los valores de la empresa constituyen los pilares de cualquier organización, Con 

ellos se define a sí misma, porque los valores de una organización son los valores de sus 

miembros, y especialmente los de sus dirigentes. Son aquellos juicios éticos sobre 

situaciones imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado 

de utilidad personal y social. 

 

Es de suma importancia que se elijan valores verdaderos ya que solo estos pueden 

conducir a las personas a un desarrollo pleno de sus capacidades, y puede afirmarse que 

en el campo moral un valor verdadero en función de su capacidad para hacer más 

humano al hombre. 
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Tabla 31: Valores empresariales 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

 Ética.- Mantener y aplicar un código de conducta adecuado que norme el 

desempeño de las actividades, así como las relaciones interpersonales de cada 

uno en la empresa. 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Es importante que la empresa lleve a la 

práctica sus valores y principios hacia todos con quienes se relaciona, de esta 

manera garantiza su prestigio y obtiene lealtad de sus clientes, proveedores y 

empleados. 

 

 Transparencia.- Se refiere a una actitud claridad en el desempeño de las 

actividades, tanto para clientes y proveedores como para empleados. También 

puede referirse a que la información esté disponible, que sea comprensiva, 

confiable y de calidad. 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este valor repercute en varios de los 

grupos de interés con los que se relaciona y su rédito será en el caso de los 

clientes fidelidad, con los proveedores lealtad, y de parte de los colaboradores 

compromiso; todo esto como consecuencia de un manejo frontal de las 

actividades y manejo adecuado de la información. 

 

 Respeto.- Derecho que tenemos todos y cada uno de los seres humano, tanto a 

nuestras opiniones, pensamientos, vestimenta entre otras; Aplicando este valor 

con cada uno de las personas que forman parte de la empresa, clientes, 

proveedores y todos con quien la empresa mantenga algún tipo de relación. 

 

Estado Sociedad Cliente Proveedor Directivo Empleados

Puntualidad 2 4 5 5 5 5 26 3

Respecto 4 4 5 5 5 5 28 1

Responsabilidad 3 4 5 5 5 5 27 2

Transparencia 3 3 4 4 5 5 24 5

Ética 4 3 4 4 5 5 25 4

TOTAL 130

PROMEDIO 26

Valores

Grupos de Interés

TOTAL POSICIÓNExterno Interno
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¿Qué obtenemos de su aplicación? Lo que obtenemos de aplicar este valor es 

una relación fortalecida y de reciprocidad. La empresa y cada uno de sus 

colaboradores deben manejarse con respeto hacia clientes, proveedores y demás 

entes y personas relacionadas con las actividades, asimismo los colaboradores 

serán tratados con igual respeto. 

 

 Puntualidad.- Este aspecto es muy importante de reforzar y comprometer al 

personal en su desarrollo, se refiere al cumplimiento de horarios establecidos y 

determinados tanto en horarios de trabajo como en horarios de entrega. 

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Este valor servirá para demostrar la 

responsabilidad de la empresa en sus actividades, con él se logrará la fidelidad 

de los clientes, fortalecer su imagen y una adecuada ejecución de las actividades 

lo que garantizará el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

 Responsabilidad.- Es el cumplimiento de las actividades, realizarlas de forma 

adecuada y oportuna para obtener los mejores resultados; Si lo enfocamos al 

cliente se puede decir que es el compromiso a superar sus expectativas y la 

voluntad para proporcionar lo necesario para cubrir sus necesidades y 

requerimientos, con trato de óptima calidad.  

 

¿Qué obtenemos de su aplicación? Esto permitirá en el desarrollo de 

actividades internas así como con las relacionadas con los clientes, es de suma 

importancia ya que garantiza la ejecución de funciones de una manera eficiente 

y eficaz a los requerimientos y ligada a obtener resultados adecuados, trabajando 

de manera correcta. 

 

3.3.MISIÓN 

 

La misión es la formulación de “propósitos de una organización que la 

distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, 

los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos”. (Serna 

Humberto). 
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Lo que se pretende es que la microempresa refleje mediante la misión su 

objetivo social tantos los clientes internos como los externos tengan claro lo que la 

microempresa busca y puede ofrecer.  

 

La declaración de la misión sirve en los niveles de funcionamiento 

institucional. 

 

 A nivel directivo, potencia la capacidad de respuesta de la organización ante las 

oportunidades que se presenten, que se generan en las diferentes dimensiones 

del medio actual. 

 A nivel administrativo, permite orientar sus cronogramas de trabajo en una 

dirección clara y conocida lo que mejora el rendimiento de los recursos 

humanos, financieros, materiales. 

 A nivel operativo facilita comprender su papel protagónico, y las actividades a 

desarrollarse en los procesos de trabajo y la importancia que reviste su 

participación creativa en el desarrollo de su actividad diaria. 

 

Responde elementos principales como: 

 

 Razón de ser 

 Mercado meta 

 Características generarles del servicio 

 Principios 

 Valores 

 

Determinando las respuestas de la microempresa ante cada una de estos elementos 

podemos determinar lo siguiente: 

 

 Razón de ser: Producción de Café de calidad  

 Mercado meta: Demanda interna del cantón, de la provincia y llegar al mercado 

nacional. 

 Características generarles del servicio: Producto de alta calidad y originalidad 

con los más altos estándares de producción. 
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 Principios: Eficiencia, calidad, eficacia, trabajo en equipo, orientación al 

servicio,  igualdad, motivación, compromiso. 

 Valores: Ética, trasparencia, puntualidad, respeto,  responsabilidad, honradez, 

honestidad, lealtad. 

 

Esto nos permite cumplir la misión propuesta para la empresa “MEGF Golondrinas” 

 

 MISIÓN PROPUESTA PARA “MEGF GOLONDRINAS” 

 

“Somos una empresa dedicada a la organización, incursionando nuevos retos, 

capacitando al personal y expandiendo la virtud del producto cafetal de calidad 

que se ofrece, brindando un valor agregado que permita mantener el liderazgo 

alcanzando mayor posición en el mercado” 

 

3.4.VISIÓN 

 

La visión es el conjunto de ideas generales, las cuales pueden ser abstractas que 

proveen el marco de referencia de lo que una microempresa es, en el presente y lo que 

quiere llegar hacer en el futuro, lo que orienta y da sentido estratégico a las decisiones, 

de una organización. 

 

Responde elementos claves como: 

 Tiempo 

 Mercado meta 

 Servicios 

 Características generarles del servicio 

 Principios 

 Valores 

Dando respuesta a cada uno de estos aspectos tenemos: 

 Tiempo: 5 años. 

 Mercado meta: Nivel Nacional 

 Producto: Comercialización de Café de Altura 
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 Características generarles del producto: Productos de alta calidad y 

originalidad a un precio competitivo al mercado. 

 Principios: Eficiencia, calidad, eficacia, orientación al producto, trabajo en 

equipo, compromiso, igualdad, motivación. 

 Valores: Ética, trasparencia, respeto, puntualidad, responsabilidad, honradez, 

honestidad, lealtad. 

 

Con esta información podemos elaborar la visión para la empresa 

 

 VISIÓN PROPUESTA PARA “MEGF GOLONDRINAS” 

 

“Ser al 2018, la empresa productora, procesadora y comercializadora de café 

con la mayor participación en el mercado de Tulcán y desde la localidad para el 

extranjero, con personal idóneo, servicios de alta calidad y estrategias de 

publicidad y marketing” 

 

3.5.OBJETIVOS 

 

Los objetivos se pueden definir como los resultados que una microempresa pretende 

alcanzar, o situaciones hacia donde pretende llegar. Establecer objetivos es muy 

importancia para el éxito de una empresa, éstos indican una dirección a seguir, además  

sirven como fuente de motivación para todos los miembros de la empresa. 

 

Un objetivo estratégico es un fin deseado, clave para la organización y para la 

consecución de su visión. Su cumplimiento es un elemento de máxima prioridad para 

llevar a cabo la estrategia de la organización. (Martínez Daniel, 2005, pág. 211) 

 

3.5.1. Objetivo General 

 

Afianzar a “MEGF Golondrinas”, en el mercado como una empresa competitiva 

encargada de la producción de café de altura y de alta calidad, con personal idóneo, 

motivado y comprometido; cuyo fin principal es la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores. 
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3.5.2. Objetivos Específicos  

 

 Posicionar a la empresa en el mercado a través de la aplicación de técnicas de 

mercadotecnia, las cuales ayudaran a la aceptación del producto por parte de los 

clientes actuales y potenciales, ofreciendo el producto a precios que sean 

competitivos dentro del mercado. 

 

 

 Contribuir al desarrollo de las capacidades laborales del personal a través de 

capacitaciones permanentes, para incentivar al personal a que se sientan 

motivados a cumplir los objetivos y lineamientos de la empresa. Se debe 

elaborar un manual donde cada trabajador conozca de manera clara cuáles son 

sus funciones y responsabilidades dentro de la empresa. 

 

 Elaborar  un producto de excelente calidad que satisfaga las expectativas y 

necesidades de cada cliente. Cumpliendo con los estándares y normas 

establecidos dentro del mercado. Optimizando los recursos que se tienen a 

disposición 

 

 Realizar un seguimiento minucioso, mediante la implementación de comités  

que permitan  la toma de decisiones de manera oportuna, contribuyendo a un 

óptimo manejo financiero de la empresa. 

 

3.6.ESTRATEGIAS 

 

Estrategia son aquellas políticas y planes de acción que, basadas en lo que la 

organización es hoy, muestran lo que se propone ser en un determinado mañana. 

Resulta ser la  voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de comprometer 

a las personas miembros de una organización. 

 

Las estrategias permiten a las empresas ganar ventaja competitiva basada en tres 

áreas 

 

- Liderato en Costos 

 

- Diferenciación 
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- Enfoque 

 

La estrategia no es un fin en sí mismo, sino sólo un medio, debiendo formularse para 

explotar las oportunidades, evitar amenazas, impulsar las fortalezas, eliminar las 

debilidades y contribuir al logro de la visión en el futuro y los objetivos de la misión. 

(Dapozo G., 2008). 

 

Las estrategias son las que permiten concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. 

 

LAS CINCO ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS.  

 

a. Estrategias del proveedor de bajo costo.  

Atraer a un amplio espectro de consumidores con base en ser el proveedor global de 

bajo costo. La base de un líder de bajo costo para conseguir ventaja competitiva es tener 

costos totales inferiores a los de los competidores.  

 

b. Estrategia de Diferenciación Amplia.  

Tratar de diferenciar la oferta del producto al de los rivales en manera que atraigan 

un amplio número de compradores.  

 

c. Estrategias del proveedor con mejor costo.  

 

Dar a los consumidores más valor por el dinero incorporando atributos de un 

producto excelente a un precio más bajo que los rivales; el objetivo es tener los costos y 

precios más bajos en comparación con los rivales que ofrecen productos con atributos 

comparables.  

 

d. Una estrategia basada en el costo más bajo.  

 

Centrar la oferta en un segmento limitado de compradores y superar a los rivales, 

atendiendo a los miembros del nicho a un precio más bajo que la competencia.  
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e. Una estrategia basada en la diferenciación.  

 

Centrar la oferta en un segmento limitado de compradores y superar a los rivales, 

ofreciendo a los miembros del nicho atributos a la medida que satisfagan sus gustos y 

requerimientos mejor que los productos de los rivales.  

 

Según lo identificado en la matriz FODA se establece los siguientes tipos de 

estrategias. 

 

Tabla 39: Estrategias 

   

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES Estrategias 

Ofensivas (maxi-maxi) 

Estrategias 

Reordenación (mini-

maxi) 

AMENAZAS Estrategias 

Defensivas (maxi-mini) 

Estrategias 

Supervivencia (mini-

mini) 
Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Estrategias Ofensivas FO: (maxi-maxi) maximizar fortalezas y oportunidades, 

destinadas a emprender, partiendo de las potencialidades. 

Estrategias Defensivas FA: (maxi-mini) maximizar las fortalezas y minimizar las 

amenazas, destinadas a afrontar, partiendo de los riesgos. 

Estrategias Reordenación DO: (mini-maxi) minimizar debilidades y maximizar 

oportunidades, encaminadas a modificar, partiendo de los desafíos. 

Estrategias Supervivencia DA: (mini-mini) minimizar debilidades y amenazas, 

destinadas a corregir, partiendo de las limitaciones. 
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Tabla 40: Acciones estratégicas 

    

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

PLAZO 

CORTO MED.  LARGO 

ESTRATEGIAS FO 

Realizar un estudio de mercado para identificar los 

posibles nichos de mercado en donde la empresa 

pueda ingresar.(ÁREA DE MERCADO) 

X     

Realizar una campaña publicitaria para la captación 

de clientes potenciales.(ÁREA DE MERCADO) 
X     

Realizar la modernización del aparato productivo de 

la organización. (ÁREA OPERATIVA) 
  X   

Diversificar la gama de productos ofertados. (ÁREA 

OPERATIVA) 
  X   

ESTRATEGIAS FA 

Crear alianzas estratégicas con los proveedores, 

producto de calidad. (ÁREA OPERATIVA 
X     

Determinar política de precios competitivos en el 

mercado.(ÁREA DE MERCADO) 
X     

Diseñar un sistema de promociones, descuentos para 

los clientes mayoristas y minoristas .( ÁREA DE 

MERCADO) 

  X   

Establecer gratificaciones al personal que demuestre 

buen desempeño, compromiso y productividad. 

(ÁREA DE TALENTO HUMANO) 

    X 
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ESTRATEGIAS DO 

Realizar una campaña publicitaria para la 

captación de clientes potenciales.(ÁREA DE 

MERCADO) 

  X   

Sociabilización de la misión, visión, objetivos, 

valores y principios de la empresa, con todos los 

empleados.(ÁREA ADMINISTRATIVA) 

X     

Crear un Manual de Procesos de la organización. 

(ÁREA ADMINISTRATIVA) 
X     

Adquisición un sistema contable para la 

empresa.(ÁREA FINANCIERA) 
    X 

 

Comités mensuales de seguimiento. (ÁREA 

FINANCIERA). 

X    
 

ESTRATEGIAS DA 

Mejorar la imagen institucional a través de medios 

publicitarios, exponiendo la calidad del producto. 

(ÁREA DE MERCADO) 

  X   

Realizar una constante capacitación del personal 

de la empresa. (ÁREA DE TALENTO HUMANO) 
    X 

Diversificar la gama de productos 

ofertados.(ÁREA DE MERCADO) 
X     

Buscar  oportunidades de financiamiento con 

instituciones financieras públicas y privadas.(ÁREA 

FINANCIERA) 

  X   

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

 

3.7.POLÍTICAS 

 

Las políticas son guías para orientar la acción, lineamientos generales a observar en 

la toma de decisiones y son elaboradas conforme a los lineamientos de la dirección y la 

estrategia; ayudan a cumplir los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias, habiendo sido establecidas en función de estas.  
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En ocasiones se pueden confundir a las políticas con las reglas, diferenciando que las 

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

que deberá seguir o evitar en situaciones específicas los colaboradores de una empresa; 

de tal manera que, mientras las reglas más estrictas, las políticas son flexibles. 

 

Los factores internos más relevantes que influyen en la formulación de políticas son:  

 

 La cultura de la empresa  

 Los recursos disponibles  

 

Los factores externos más relevantes que influyen en la formulación de políticas son:  

 

 Económicos  

 Sociales  

 Tecnológicos  

 Políticos legales  

 Competencia 

 

Importancia  

 

Es importante establecer políticas en una empresa ya que son de mucha ayuda a todo 

el personal, y proporciona soluciones rápidas para administradores.  

 

Las políticas en una empresa son de carácter imprescindible para obtener un plan de 

éxito por los siguientes aspectos:  

 

 Ayudan la delegación de autoridad.  

 Motivan y estimulan al personal, sobre designación de funciones y tareas.  

 Permiten tomar decisiones en determinadas actividades a desarrollarse. 

 Aportan para lograr objetivos de la empresa a cumplirse.  

 Proporcionan estabilidad en las decisiones que se tomen. 

 Sirven de guía al personal en sus actuaciones y funciones. 

 Facilitan la integración al nuevo personal.  
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Características  

 

Para que una política cumpla con su finalidad, se debe tener las siguientes 

características importantes:  

 

 Ser flexible.  

 Sea clara y precisa.  

 Debe seguir con los objetivos de empresa.  

 Toda política debe estar establecida por escrito.  

 Coordinar con las demás políticas de la empresa.  

 Aplicable a la práctica.  

 Debe darse a conocer en todos los niveles jerárquicos que se vayan a aplicar.  

 

Es indispensable que la microempresa para lograr los objetivos planteados desarrolle 

políticas como: políticas de compras, de atención al cliente y de personal. 

 

3.7.1. Políticas de Compras 

 

Las políticas de compras para la microempresa a tomar en cuenta se detallan a 

continuación: 

 

 Mantener lista de proveedores la cual debe ser diversificada. 

 Para concretar la compra se debe revisar precios, calidad, cantidad y tiempo de 

entrega, previo a un análisis del proveedor. 

 La persona encargada de la relación con proveedores debe buscar una gama de 

empresas o personas proveedoras, al cual se debe realizar a través de vía 

telefónica solicitando cotizaciones de productos de alta calidad, además de 

establecer plazos de entrega y facilidades de pago como un crédito de ser 

necesario. 

 Se realizarán compras directas previa autorización del Gerente General.  

 No comprar productos en exceso porque esto implica tener un capital 

improductivo que podría ser utilizado en otras adquisiciones u otros 

requerimientos urgentes que la empresa pueda llegar a requerir. 
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 Llevar un registro de información de compras adecuado. 

 Una vez adquiridos los productos se procede a la revisión adecuada para 

determinar que cumplan con las políticas establecidas; en caso de que la 

adquisición tenga defectos se debe notificar al proveedor inmediatamente para 

su devolución o cambio de los mismos. 

 

3.7.2. Políticas de Atención al Cliente 

 

Las políticas de atención al cliente de la empresa serán las siguientes: 

 

 Crear una base de datos actualizada de los clientes y potenciales consumidores 

para implementar líneas de comunicación.  

 Brindar tratos personalizados directos de atención al cliente.  

 Diseñar lineamientos para medir niveles de satisfacción del cliente, las cuales 

deben ser cuantificables. 

 Satisfacer los requerimientos y necesidades del cliente, de forma oportuna. 

 Realizar actividades de integración institucional para clientes, con la finalidad 

que puedan conocer los productos ofertados. 

 Asesoramiento integral de ser necesario. 

 Trato amable, cordial y oportuno. 

 Atención vía telefónica en el caso que el consumidor no pueda asistir a la 

empresa personalmente. 

 De ser el caso que existan quejas y reclamos por inconvenientes dar un cordial 

trato y solución oportuna a sus necesidades y cubrir las expectativas. 

 Tener presente la frase el “cliente siempre tiene la razón”. 

 Tener presente la frase el “cliente es primero ante todo”. 

 Generar una amplia empatía con el cliente. 

 

3.7.3. Políticas de Personal 

 

Estas se fundamentarán en los siguientes parámetros: 
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 La gerencia y el personal de la microempresa deben comprometerse a la 

producción de un producto de alta calidad.  

 La contratación del personal nuevo se deberá tomar en cuenta los conocimientos 

acordes al cargo que va a desempeñar dentro de la organización. 

 La microempresa buscará brindar en forma permanente capacitación al todo el 

personal con la finalidad de mantener los conocimientos actualizados de los 

colaboradores en sus diversas funciones. 

 El personal administrativo-financiera deberá llevar los estados financieros de 

forma ética y profesional de acorde a los requerimientos de los diferentes 

organismos de control. 

 El personal operativo deberá usar adecuadamente uniforme y protecciones 

necesarias y demás implementos para el desarrollo de sus labores, con la 

finalidad de estar preparados a posibles riesgos laborales que se puedan 

presentar. 

 Debe cumplirse con los horarios establecidos en las políticas tanto para el 

personal administrativo como operativo. 

 Se realizarán controles de personal para evaluar su desempeño, detectar 

deficiencias con el propósito de corregirlas y mejorar, además de reconocer el 

esfuerzo de los colaboradores, creando un clima laborar adecuado. 

 

3.7.4. Políticas de Publicidad 

 

 Transparencia en las actividades de la organización. 

 Publicidad y marketing con imágenes reales del producto terminado. 

 Por medio de la publicidad generar confianza y lealtad a los clientes. 

 A través de la publicidad se permita conocer  nuevos productos. 

 Propaganda permanente en temporadas bajas con la finalidad de tener un punto 

de equilibro en los ingresos y esto se lo puede lograr efectuando descuentos y 

promociones.  
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3.8.MAPA ESTRATÉGICO  

 

La construcción de un mapa estratégico exitoso permite a que la microempresa pueda 

aclarar la lógica de cómo creará valor y para quién está determinado. Por lo tanto debe 

mostrar y presentar aspectos importantes como:  

 

 Representa visualmente los objetivos estratégicos con la finalidad que cada 

funcionario comprenda hacia dónde quiere llegar la organización. 

 Identifica los procesos y sistemas de apoyo necesarios para implementar las 

estrategias planteadas por la organización. 

 Comunica la estrategia y motivar al personal de forma oportuna. 

 Alinea y enfocar a toda la organización hacia la estrategia, es decir que todos 

tenga presente el rumbo a seguir. 

 

Siendo así y de una forma organizada y adecuada se busca para la organización:  

 

Mejorar los ingresos, mediante un incremento en las ventas de la empresa, 

mejorando la producción, para ello se buscará la confianza del consumidor, a través de 

un mejoramiento del producto ofertado, utilizando la innovación y procesos productivos 

eficientes, como consecuencia de la producción de un Café de altura apoyado en la 

tecnología, estructura administrativa y desarrollo de habilidades y capacidades de todos 

los funcionarios que participan en su ejecución, además de todo esto se reforzará la 

publicidad de la microempresa para abarcar mayor cantidad y sobre todo cubrir nichos 

de mercado, con el único objetivo de alcanzar la satisfacción de los clientes. 
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Tabla 41: Mapa estratégico 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta

•OBJETIVO:
Incrementar la
Participación de la
Microempresa.

•ESTRATÉGIAS:
-Campaña
Publicitaria
- Cubrir Nichos de
Mercado.
-Precios
Competitivos.

2015

•OBJETIVO:
Fortalecimiento de
la Capacidad
Financiera de la
Microempresa.

•ESTRATÉGIAS:
-Implementación
de un sistema
contable
(Software).
–Búsqueda de
Financiamiento.

2016 •OBJETIVO:
Elaboración de
productos de
calidad , que
satisfagan las
necesidades de los
consumidores.

•ESTRATÉGIAS:
-Diversificación de
los productos.
–Alianzas con
caficultores de la
zona, para lograr
un incremento en
la producción.

2017

•OBJETIVO:
Capacitación
permanente al
personal.

•ESTRATÉGIAS:
-Motivación
-Incentivos
económicos al
personal
-Crecimiento
Profesional.

2018

Afianzar a MEGF Golondrinas, en el mercado como una microempresa competitiva encargada de
la producción de café de altura y de alta calidad, con personal idóneo, motivado y
comprometido; cuyo fin principal es la satisfacción de las necesidades de los consumidores.

VISIÓN: Ser al 2018, la empresa productora, procesadora y comercializadora de café con la mayor
participación en el mercado de Tulcán y desde la localidad para el extranjero, con personal
idóneo, servicios de alta calidad y estrategias de publicidad y marketing.

MISIÓN: Somos una microempresa dedicada a la organización, incursionado nuevos retos,
capacitación al personal y expandiendo la virtud del producto cafetal de calidad que se ofrece,
brindado un valor agregado que permita mantener el liderazgo alcanzando mayor posición en el
mercado.

PRINCIPIOS

•Eficiencia

•Calidad

•Eficacia

•Orientación al 
Servicio

•Trabajo en 
Equipo

VALORES

•Ética

•Transparencia

•Eficacia

•Respecto

•Puntualidad
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CAPÍTULO IV 

 

4. ELABORACIÓN DEL PLAN TÁCTICO 

 

Según  (Hitt & Pérez, 2006, pág. 271) “Los planes tácticos traducen los planes 

estratégicos en metas específicas para áreas particulares de la organización. Por 

consiguiente, sus marcos temporales tienden a ser más breves y su alcance de alguna 

forma es más reducido”. Es decir, en lugar de centrarse en toda la organización, los 

planes tácticos se enfocan en un solo negocio dentro de la organización. 

 

El plan táctico es una herramienta o instrumento que permite la distribución de 

responsabilidades, tanto de manera individual como colectivamente, además permite 

visualizar de forma fácil las acciones en un tiempo determinado. 

 

El plan táctico presenta las siguientes características:  (Thompson, 2004, pág. 390) 

 

1. Proceso permanente y continuo realizado en la empresa y no termina en el 

simple montaje de un plan de acción.  

2. Tiene orientación hacia el futuro y está estrechamente ligada a la previsión, 

aunque no debe confundirse con ella.  

3. Se preocupa por la racionalidad en la toma de decisiones, pues, al establecer 

esquemas para el futuro, funciona como medio de orientación del proceso 

decisorio, al darle mayor racionalidad y sustraerlo de la incertidumbre adyacente 

en cualquier toma de decisiones.  

4. Selecciona determinado curso de acción entre varias alternativas, teniendo en 

cuenta sus consecuencias futuras y las posibilidades de realización. iuyt 

5. Sistémica, pues considera que la empresa o el órgano (sea departamento, 

división, etc.) es una totalidad conformada por el sistema y los subsistemas, así 

como por las relaciones internas y externas. 

6. Iterativa. Dado que la planeación se proyecta hacia el futuro, debe ser flexible 

para aceptar ajustes y correcciones. Debe ser iterativa porque presupone avances 

y retrocesos, y modificaciones en función de eventos nuevos y diferentes que 

ocurren tanto en el ambiente como en la empresa. 
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7.  Técnica de asignación de recursos estudiada y decidida con anticipación. Se 

debe reflejar la optimización en la asignación y el dimensionamiento de los 

recursos de que dispondrá la empresa o el órgano respectivo para sus 

operaciones futuras.  

8. Técnica cíclica que permite mediciones y evaluaciones a medida que se ejecuta, 

para efectuar una planeación con información y perspectivas más seguras y 

correctas.  

9. Función administrativa que interactúa dinámicamente con las demás funciones 

administrativas (organización, dirección y control), a su vez ejerce y recibe 

influencia de todas ellas en todo momento y en todos los niveles de la empresa.  

10. Técnica de coordinación de varias actividades para conseguir con eficacia los 

objetivos deseados, dado que ésta consiste en obtener los objetivos deseados, es 

necesario que las actividades de los diversos órganos o niveles de la empresa se 

integren y sincronicen para lograr los objetivos finales.  

 

4.1. ELEMENTOS DEL PLAN TÁCTICO 

 

Los elementos que deben ser considerados al momento de elaborar un plan táctico 

son: 

1. Propósitos 

2. Investigación 

3. Objetivos 

4. Estrategias 

5. Políticas 

6. Programas 

7. Presupuestos 

8. Procedimientos 

 

Propósitos.- Son propósitos de índole cualitativos, que se pretende alcanzarlos de 

forma permanente o semipermanente. 

 

Investigación.- Se trata de la búsqueda de todas las variables que influyen en la 

consecución de los propósitos, así como de la mejor manera para conseguirlos. 
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Objetivos.- Son aquellos fines que se pretende alcanzar, determinados de forma 

cuantitativa y establecidos en una línea de tiempo. 

 

Estrategias.- Son mecanismos que permiten la consecución de los objetivos bajo las 

condiciones óptimas. 

 

Políticas.- Son lineamientos que deben ser observados al momento de tomar las 

decisiones y que permiten orientar las acciones. 

 

Programas.- Detalle de actividades que guardan una secuencia lógica, determinados en 

periodos de duración y cuyo fin es el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Presupuesto.- Son planes expresados en términos económicos, que deben ser 

acompañados de la comprobación de determinado plan. 

 

Procedimientos.- Conjunto de directrices establecidos en forma cronológica que 

permiten realizar un trabajo. 

 

Existen circunstancias que provocan que la planeación falle y esto puede darse debido 

a los siguientes motivos: 

 

 No realizar una o algunas de las acciones fundamentales. 

 El detalle de actividades es mínimo. 

 No se realiza la comprobación del proceso.  

 No definir las actividades de forma clara.  

 No realizar el respectivo programa del plan.  

 Omitir aspectos claves para su implantación y dirección.  
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4.1.1. Objetivos 

 

Los objetivos deben ser elaborados desde las siguientes perspectivas:  

 

 Marketing 

 Recursos Humanos 

 Producción 

 Financiero 

 

Bajo estas perspectivas la empresa Golondrinas desea cumplir con los siguientes 

objetivos: 

Tabla 42: Objetivos y fundamentos 

  FUNDAMENTOS OBJETIVOS 

Marketing 

Posicionar a la empresa en el mercado a través de la 

aplicación de técnicas de mercadotecnia, las cuales ayudaran a la 

aceptación del producto por parte de los clientes actuales y 

potenciales, ofreciendo el producto a precios que sean 

competitivos dentro del mercado. 

Recursos 

Humanos 

Contribuir al desarrollo de las capacidades laborales del 

personal a través de capacitaciones permanentes, para incentivar 

al personal a que se sientan motivados a cumplir los objetivos y 

lineamientos de la empresa. Se debe elaborar un manual donde 

cada trabajador conozca de manera clara cuáles son sus 

funciones y responsabilidades dentro de la empresa. 

Producción 

Elaborar  un producto de excelente calidad que satisfaga las 

expectativas y necesidades de cada cliente. Cumpliendo con los 

estándares y normas establecidos dentro del mercado. 

Optimizando los recursos que se tienen a disposición  

Financiero 

Realizar un seguimiento minucioso, mediante la 

implementación de comités mensuales que permitan  la toma de 

decisiones de manera oportuna, contribuyendo a un óptimo 

manejo financiero de la empresa. 
Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

4.1.2. Tácticas  

 

Bajo las perspectivas antes mencionadas, es necesario establecer tácticas que nos 

permitan y avanzar con la consecución del direccionamiento estratégico: 

 

TÁCTICA  1: ÁREA DE MARKETING 



 

133 

 

Posicionar a la empresa en el mercado a través de la aplicación de técnicas de 

mercadotecnia, las cuales ayudaran a la aceptación del producto por parte de los clientes 

actuales y potenciales, ofreciendo el producto a precios que sean competitivos dentro 

del mercado. 

 

 Realizar un estudio de mercado para identificar los posibles nichos de mercado 

en donde la empresa pueda ingresar. 

 

Contratar una consultoría que realice un estudio de mercados para determinar los 

siguientes aspectos: 

 

¿Qué opinan de mi marca los consumidores? 

¿Cómo valora el cliente "mi" producto? 

¿Qué características destaca de "mi" producto? 

¿Por qué prefiere el producto de la "competencia"? 

¿Qué marca prefiere del producto? 

¿Cuál es el precio del producto de la competencia? 

¿Qué es lo que se  puede mejorar en mi producto? 

¿Cuál es la imagen percibida por los consumidores de mi producto o marca? 

¿Qué perciben de los productos competidores? 

¿Por qué prefieren la marca competidora a la mía? 

¿Cómo me puedo diferenciar de los otros productores? 

¿Quién es mi consumidor? 

¿Qué motiva a los clientes a comprar mi producto? 

  

 Realizar una campaña publicitaria para la captación de clientes potenciales. 

 

Para ayudar al área de ventas se plantea la realización de una campaña publicitaria que 

permita dar a conocer a los posibles clientes el producto que oferta la empresa. Para esto 

se debe tomar en cuenta cuales son los instrumentos utilizados para la campaña de 

publicidad. 

 

 Objetivo publicitario de la campaña  

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Lograr la aceptación del producto ofertado.  

 

 Grupo objetivo  

Segmento A: Personas Naturales (a todo el público) 

Segmento B: Empresas (públicas y privadas).  

 

 Atributos del producto a comunicar en la campaña  

 Producto de primera calidad  

 Características del producto  

 

 Medios publicitarios a utilizarse  

 Material de Publicidad (muestras gratis del producto) 

 Degustaciones del producto en tiendas y supermercados  

 Participación en ferias organizadas por el sector público y privado. 

 Marca país (prefiere lo nuestro) 

 Prensa  

 Radio  

 Creación de página Web 

 Redes sociales (Facebook, twieter, e instagram. 

 

 Diseñar un sistema de promociones, descuentos para los clientes mayoristas y 

minoristas  

 

Conocer a  los potenciales clientes mayoristas y minoristas a través de un sistema de 

sectorización que  permita identificar cuantas tiendas y supermercados existe en el sector. 

 Cliente Mayorista (tiendas y supermercados) 

 

 Una vez identificados los clientes mayoristas se procede a la 

entrega del producto para la venta dando al cliente mayorista un 

margen de ganancia del 12%.  

 

 Dotación de perchas con el producto ofertado en tiendas y 

supermercados  
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 Para el cliente minorista (todo público) 

 

 Degustaciones del producto  

 Muestras gratis del producto  

 Sistema de compensación para incentivar el consumo del 

producto con el incremento del producto a partir de la 

presentación del 500 gr en 100 gr gratis de producto (paga 

producto de 500 gr y lleva producto de 600 gr). 

 

TÁCTICA # 2: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Contribuir al desarrollo de las capacidades laborales del personal a través de 

capacitaciones permanentes, para incentivar al personal a que se sientan motivados a 

cumplir los objetivos y lineamientos de la empresa. Se debe elaborar un manual donde 

cada trabajador conozca de manera clara cuáles son sus funciones y responsabilidades 

dentro de la empresa. 

 

 Establecer gratificaciones al personal que demuestre buen desempeño, 

compromiso y productividad. 

 

 Realizar evaluaciones a cada uno de los empleados de manera semestral, 

estableciendo metas de cumplimiento, que tengan como incentivos, bonos de 

cumplimiento, que varían entre $ 10 a $100 dólares, de acuerdo al desempeño 

alcanzado.  

 A través de, un sistema de incentivo grupal, mediante resultados, realizar una 

gratificación al área o unidad administrativa de la organización, calificando, el 

mejor desempeño grupal, mejor atención al cliente, interno como externo, 

puntualidad, mejor gestión. El incentivo consistiría en un viaje grupal algún lugar 

turístico cercano de la zona. 

 

 

 Realizar una constante capacitación del personal de la empresa.  
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 Dentro del Marco de la Matriz Productiva, solicitar tanto a Gobierno Local, 

MAGAP y Gobierno Central, se realicen capacitaciones al personal de la empresa, 

tanto en áreas agregadoras de valor, como en las áreas de apoyo. 

 Coordinar vistas técnicas por parte de ciertos empleados a otras zonas cafetaleras 

del país, con el fin de lograr reuniones de trabajo que permitan intercambiar 

experiencias, de índole productivo, a fin de generar un mutuo enriquecimiento. 

 Socialización de experiencias de visitas técnicas, con el resto del personal de la 

organización. 

 

 Crear un Manual de Procesos de la organización. 

 

 Es fundamental para el desarrollo de toda organización, el contar con un manual 

de procesos, que permita a su personal, como desenvolverse dentro de sus 

respectivas áreas, en la realización de sus actividades diarias. Para ello se deberá 

realizar un levantamiento de los procesos, identificación de alcance de 

responsabilidades. 

 

TÁCTICA # 3: ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

Elaborar  un producto de excelente calidad que satisfaga las expectativas y 

necesidades de cada cliente. Cumpliendo con los estándares y normas establecidos 

dentro del mercado. Optimizando los recursos que se tienen a disposición. 

 

 Realizar la modernización del aparato productivo de la organización. 

 

 Buscar cotizaciones en el mercado de las distintas maquinarias (tostadoras, 

trilladoras,  que la organización requiere para mejor sus niveles de calidad y 

producción. 

 Identificar dentro del mercado, las empresas que ofrecen maquinarias modernas 

relacionadas con la producción del café. 

 Contactar con las empresas ubicadas anteriormente. 

 Convocar  un comité de compras, que permita escoger la mejor opción, luego de 

analizar mejores ofertas de costos, calidad y formas de pago. 
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 Crear alianzas estratégicas con los proveedores, producto de calidad. 

 

 A fin de garantizar la materia prima para la producción, resulta necesario realizar 

alianzas estratégicas con organizaciones cercanas a la empresa. 

 Entre las principales alianzas, se puede detallar las siguientes: 

 

 UBICACIÓN,  

 VOLUMEN DE MATERIA PRIMA A ADQUIRIR,  

 TIEMPO DE ENTREGA,  

 POLÍTICAS DE PAGO (CRÉDITO DIRECTO O A CONVENIR),  

 CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA. 

 

 Una vez determinados los lineamientos de las alianzas con las demás 

organizaciones, se procederá a determinar las mejores ofertas, con el fin de 

mantener e incrementar los niveles de producción, para lo cual se mantendrán 

reuniones, para poder afianzar las relaciones y garantizar el cumplimiento de 

ambas partes. 

 

 Diversificar la gama de productos ofertados  

 

 Identificar a través de un estudio de mercado cuales serían la gama de productos 

nuevos que la empresa puede ofertar. 

 Hacer un análisis para determinar la factibilidad de ampliar la gama de productos 

 Identificar los costos y gastos de los nuevos productos. 

 Determinar los precios de venta de los nuevos productos. 

 Ofertar los nuevos productos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

TÁCTICA # 4: ÁREA FINANCIERA 

 

Realizar un seguimiento minucioso, mediante la implementación de comités 

mensuales que permitan  la toma de decisiones de manera oportuna, contribuyendo a un 

óptimo manejo financiero de la empresa. 

 

 comités mensuales de seguimiento 

 

 Convocar a comités de seguimiento el último día de cada mes con el fin de revisar 

las cifras de ventas y gastos. Para optimizar adecuadamente los recursos 

financieros. 

 Presentar balances financieros (general, de pérdidas y ganancias o de resultados) 

mensuales para analizar cómo se encuentra la situación financiera actual de la 

empresa.  

 Toma de decisiones dentro del comité para aplicar los correctivos de ser 

necesario.  

 Firma del acta de compromiso. 

 

Adquirir un sistema contable para la empresa  

 

 Cotizar en el mercado sistemas informáticos contables. 

 Contactar a empresas y solicitar el sistema contable necesario para la empresa. 

 Realizar una selección del sistema contable que se ajuste a las necesidades de la 

empresa. 

 Contrato con la empresa seleccionada para realizar el sistema contable de la 

empresa  

 Firma del contrato con el respectivo plazo de entrega del sistema contable. 

 Capacitación a los empleados del área financiera para la implementación del 

nuevo sistema contable. 

 Plan piloto del funcionamiento del sistema.  

 Puesta en marcha del nuevo sistema contable para la toda la empresa.  
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 Buscar  oportunidades de financiamiento con instituciones financieras públicas 

y privadas  

 

 Identificar las tasas de interés que se encuentran en las diferentes instituciones 

financieras para créditos a pequeñas y medianas empresas. 

 Buscar el asesoramiento por parte del ejecutivo de negocios de la institución 

financiera seleccionada para mantener una relación comercial, con el fin de 

obtener información para adquirir un crédito a tasas y plazos convenientes tanto 

para la empresa como para la institución financiera. 

 Aprobación por parte del gerente de la empresa para adquirir un crédito, con el 

fin de destinar estos recursos en la adquisición de nueva maquinaria para la 

producción.  

 Aprobación del crédito y desembolso del dinero. 

 Adquisición de la nueva maquinaria para la producción. 
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4.2. DETERMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tabla 43: Determinación de Proyectos 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

4.3. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS 

 

Una vez planteados los objetivos y establecidas las estrategias, se ha determinado 

que es imprescindible la realización de los siguientes programas: 

 

A – PROGRAMA DE MERCADEO 

B – PROGRAMA DE PERSONAL 

C – PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

D – PROGRAMA FINANCIERO 

CP MP LP

Realizar un estudio de mercado para identificar los 

posibles nichos de mercado en donde la empresa pueda 

ingresar.

Gerente 

General 
Gerente X

Realizar una campaña publicitaria para la captación de 

clientes potenciales.

Gerente 

General 
Gerente X

 Diseñar un sistema de promociones, descuentos para los 

clientes mayoristas y minoristas 

Gerente 

General 
Gerente X

 Establecer gratificaciones al personal que demuestre buen 

desempeño, compromiso y productividad .
Motivación

Recursos 

Humanos 
Gerente X

Realizar una constante capacitación del personal de la 

empresa. 
capacitación

Recursos 

Humanos 
Gerente X

Crear un Manual de Procesos de la organización.
Manual de 

Procesos 

Recursos 

Humanos 
Gerente X

Realizar la modernización del aparato productivo de la 

organización.

Modernización 

de maquinaria 

Gerente 

General 
Gerente X

Crear  alianzas estratégicas con los proveedores, producto 

de calidad.

Alianzas 

estratégicas

Gerente 

General 
Gerente X

 Diversificar la gama de productos ofertados 
Diversificación 

de producto 

Gerente 

General 
Gerente X

Comités mensuales de seguimiento Seguimiento Financiero Gerente X

Analizar la posibilidad de adquirir un sistema contable para 

la empresa 

Adquisicion de 

Software 

contable

Financiero Gerente X

 Buscar  oportunidades de financiamiento con instituciones 

financieras públicas y privadas 

Financiamiento 

Publico o 

Privado 

Financiero Gerente X

Elaborar  un producto de 

excelente calidad que 

satisfaga las expectativas y 

necesidades de cada cliente. 

Cumpliendo con los 

estándares y normas 

establecidos dentro del 

mercado. Optimizando los 

Realizar un seguimiento 

minucioso, mediante la 

implementación de comités 

mensuales que permitan  la 

toma de decisiones de manera 

oportuna, contribuyendo a un 

óptimo manejo financiero de la 

empresa

PRIORIDAD

Posicionar a la empresa en el 

mercado a través de la 

aplicación de técnicas de 

mercadotecnia, las cuales 

ayudaran a la aceptación del 

producto por parte de los 

clientes actuales y potenciales, 

ofreciendo el producto a 

precios que sean competitivos 

dentro del mercado.

Contribuir al desarrollo de las 

capacidades laborales del 

personal a través de 

capacitaciones permanentes, 

para incentivar al personal a 

que se sientan motivados a 

cumplir los objetivos y 

lineamientos de la empresa. 

Se debe elaborar un manual 

donde cada trabajador 

conozca de manera clara 

cuáles son sus funciones y 

responsabilidades dentro de la 

empresa.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTO DPTO RESPONSABLE

Marketing
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Tabla 44: Priorización de programas 

PROGRAMA 

A - 

PROGRAMA 

DE 

MERCADEO 

B - 

PROGRAMA 

DE 

PERSONAL 

C - 

PROGRAMA 

DE 

PRODUCCIÓN 

D - 

PROGRAMA 

FINANCIERO 

TOTAL PRIORIDAD 

A - 

PROGRAMA 

DE 

MERCADEO 

  5 5 3 13 1 

B - 

PROGRAMA 

DE 

PERSONAL 

1   3 5 9 3 

C - 

PROGRAMA 

DE 

PRODUCCIÓN 

1 5   5 11 2 

D - 

PROGRAMA 

FINANCIERO 
3 1 1   5 4 

Fuente: Empresa Golondrinas 

Elaboración: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

4.4. PRESUPUESTOS 

 

Presupuesto es un conjunto de operaciones y recursos, establecidos para lograr el 

cumplimiento de objetivos, dentro de un periodo de tiempo determinado y expresado en 

términos monetarios. 

 

En simples palabras sería una planeación del futuro expresado en términos de dinero. 

 

Se puede encontrar dos  grandes ventajas al planear y hacer presupuestos: facilitar la 

utilización adecuada de los recursos, proporcionar eficiencia en las operaciones, ayudar a 

lograr una buena planeación de las empresas y mostrar los resultados que se obtendrán de 

poner en práctica los planes. 

 

Sin embargo, aunque hacer presupuestos ayuda a manejar una empresa, eso no es todo. 

Tiene  limitaciones también, porque están basados en estimaciones, en proyecciones, y si 

no se hacen bien, no se obtiene ningún resultado que traiga beneficios. No hay que dejar 

de lado que los presupuestos deben estarse  adaptando y actualizando constantemente, o 

podríamos caer en el peligro lanzar por la borda todo el trabajo realizado. 
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Tabla 45: Presupuestos 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Tabla 46: Costo por programa 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta   

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020

Contratar una consultoría que realice un estudio de 

mercados
 $  1.800,00  $           -    $           -    $           -    $           -   

Elaborar muestras gratis del producto.  $     250,00  $     258,50  $     267,29  $     276,38  $     285,77 

Contratar el servicio de impulsadoras para degustaciòn 

del producto en tiendas y supermercados
 $  1.320,00  $  1.364,88  $  1.411,29  $           -    $           -   

Adquisiciòn de spots publicitarios para la participaciòn 

en ferias a nivel nacional
 $     275,80  $     285,18  $     294,87  $           -    $           -   

Contratación de espacio publicitario en prensa escrita.  $     300,00  $     310,20  $     320,75  $     331,65  $     342,93 

Contratación de espacios publicitarios en radio  $     696,00  $     719,66  $     744,13  $     769,43  $     795,59 

Creación pagina web de la empresa  $     870,00  $       60,00  $       62,04  $       64,15  $       66,33 

Creación y mantenimiento de cuentas en redes 

sociales
 $     220,00  $       48,00  $       49,63  $       51,32  $       53,06 

Elaboraciòn de perchas con la temática de la empresa  $     525,00  $           -    $     561,31  $           -    $     600,12 

Bonos de cumplimiento para los empleados  $  2.400,00  $  2.400,00  $  2.400,00  $  2.400,00  $  2.400,00 

Viaje grupal  $     900,00  $     930,60  $     962,24  $     994,96  $  1.028,79 

Capacitaón personal  $     850,00  $     878,90  $     908,78  $     939,68  $     971,63 

Visitas Técnicas  $     220,00  $     227,48  $     235,21  $     243,21  $     251,48 

Levantamiento de información de procesos  $       72,00  $           -    $           -    $           -    $           -   

Elaboración del Manual de Procesos  $       55,00  $           -    $           -    $           -    $           -   

Cotización de empresas proveedoras de maquinaria y 

equipo para la producción 
 $           -    $           -    $           -    $       45,00  $           -   

Compra de la nueva maquinaria y equipos para la 

producción 
 $           -    $           -    $           -    $           -    $  8.800,00 

Alianzas 

Estratégicas
Establecer convenios de compra de materia prima  $     110,00  $     113,74  $     117,61  $     121,61  $     125,74 

Diversificación 

de producto 

Realizar un estudio de mercado por medio de una 

consultoria externa para determinar cuales serian los 

nuevos productos a ofertar  

 $           -    $           -    $           -    $  2.636,00  $           -   

Seguimiento Ejecutar comites financieros mensuales  $       30,00  $       31,02  $       32,07  $       33,17  $       34,29 

Cotizacion de empresas proveedoras de sistemas 

informaticos contables 
 $           -    $       35,00  $           -    $           -    $           -   

Adquisición del sistema contable seleccionado para la 

empresa 
 $           -    $           -    $  5.580,00  $           -    $           -   

Revisar las opciones de creditos que ofrecen las 

diferentes instituciones bancarias públicas y privadas 
 $           -    $           -    $           -    $     135,00  $           -   

Solicitar el credito bancario  $           -    $           -    $           -    $       33,00  $           -   

Modernización 

de maquinaria 

PRODUCCIÓ

N 

Adquisición de 

Software 

contable

Financiamiento 

Público o 

Privado 

FINANCIERO 

MarketingMERCADEO

PERSONAL 

Motivación 

Capacitaciòn

Manual de 

Procesos

2016 2017 2018 2019 2020

Programa de Mercadeo 16.651,27$    6.256,80$      3.046,42$    3.711,31$      1.492,93$    2.143,82$      

Programa de Personal 22.669,96$    4.497,00$      4.436,98$    4.506,24$      4.577,85$    4.651,90$      

Programa de Producción 12.069,69$    110,00$        113,74$       117,61$         2.802,61$    8.925,74$      

Programa Financiero 5.943,55$      30,00$          66,02$         5.612,07$      201,17$       34,29$          

TOTAL 57.334,48$  10.893,80$  7.663,16$  13.947,23$  9.074,55$  15.755,74$  

PERIODO
COSTO PROGRAMA 
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4.5. ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

 Tabla 47: Actividades a realizarse 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

  

PROGRAMA OBJETIVO PROYECTO ACTIVIDADES

Contratar una consultoría que realice un estudio 

de mercados

Elaborar muestras gratis del producto.

Contratar el servicio de impulsadoras para 

degustaciòn del producto en tiendas y 

supermercados

Adquisiciòn de spots publicitarios para la 

participaciòn en ferias a nivel nacional

Contratación de espacio publicitario en prensa 

escrita.

Contratación de espacios publicitarios en radio

Creación pagina web de la empresa

Creación y mantenimiento de cuentas en redes 

sociales

Elaboraciòn de perchas con la temática de la 

empresa

Bonos de cumplimiento para los empleados 

Viaje grupal

Capacitaón personal

Visitas Técnicas

Levantamiento de información de procesos 

Elaboración del Manual de Procesos

Cotización de empresas proveedoras de 

maquinaria y equipo para la producción 

Compra de la nueva maquinaria y equipos para 

la producción 

Alianzas Estratégicas
Establecer convenios de compra de materia 

prima

Diversificación de producto 
Realizar un estudio de mercado por medio de 

una consultoria externa para determinar cuales 

serian los nuevos productos a ofertar  

Seguimiento Ejecutar comites financieros mensuales 

Cotizacion de empresas proveedoras de 

sistemas informaticos contables 

Adquisición del sistema contable seleccionado 

para la empresa 

Revisar las opciones de creditos que ofrecen las 

diferentes instituciones bancarias públicas y 

privadas 

Solicitar el credito bancario 

FINANCIERO 

Adquisición de Software contable

Financiamiento Público o Privado 

Posicionar a la 

empresa en el mercado 

a través de la 

aplicación de técnicas 

de mercadotecnia, las 

cuales ayudaran a la 

aceptación del 

producto por parte de 

los clientes actuales y 

potenciales, 

ofreciendo el producto 

a precios que sean 

competitivos dentro 

del mercado.

Elaborar  un producto 

de excelente calidad 

que satisfaga las 

expectativas y 

necesidades de cada 

cliente. Cumpliendo 

con los estándares y 

normas establecidos 

dentro del mercado. 

con los estándares y 

normas establecidos 

dentro del mercado. 

Optimizando los 

recursos que se tienen 

a disposición.

Manual de Procesos

PRODUCCIÓN 

Modernización de maquinaria 

MERCADEO Marketing

PERSONAL 

Contribuir al desarrollo 

de las capacidades 

laborales del personal 

a través de 

capacitaciones 

permanentes, para 

incentivar al personal a 

Motivación 

Capacitaciòn
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4.5.1. Plan de acción 

Tabla 48: Plan de acción año 2016 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 2016 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratar una consultoría que realice un estudio de mercados
1.800,00$      900,00$       -$              -$              -$              -$              900,00$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaborar muestras gratis del producto. 250,00$          62,50$         -$              -$              62,50$         -$              -$              62,50$         -$              -$              62,50$         -$              -$              

Contratar el servicio de impulsadoras para degustaciòn del 

producto en tiendas y supermercados 1.320,00$      110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       

Adquisiciòn de spots publicitarios para la participaciòn en ferias 

a nivel nacional 275,80$          275,80$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Contratación de espacio publicitario en prensa escrita. 300,00$          25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         25,00$         

Contratación de espacios publicitarios en radio 696,00$          58,00$         58,00$         58,00$         58,00$         58,00$         58,00$         58,00$         58,00$         58,00$         58,00$         58,00$         58,00$         

Creación pagina web de la empresa 870,00$          870,00$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Creación y mantenimineto de cuentas en redes sociales 220,00$          220,00$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboraciòn de perchas con la temática de la empresa 525,00$          525,00$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Bonos de cumplimiento para los empleados 
2.400,00$      200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       

Viaje grupal
900,00$          -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              900,00$       

Capacitaón personal
850,00$          212,50$       -$              -$              212,50$       -$              -$              212,50$       -$              -$              212,50$       -$              -$              

Visitas Técnicas
220,00$          -$              -$              -$              -$              -$              220,00$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Levantamiento de información de procesos 
72,00$            24,00$         24,00$         24,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración del Manual de Procesos
55,00$            -$              -$              -$              55,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Cotizaciñon de empresas proveedoras de maquinaria y equipo 

para la producción -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Compra de la nueva maquinaria y equipos para la producción 
-$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Alianzas Estratégicas
Designar un responsable para que realice el control de calidad 

en cada face de la producción 110,00$          9,17$            9,17$            9,17$            9,17$            9,17$            9,17$            9,17$            9,17$            9,17$            9,17$            9,17$            9,17$            

Diversificación de producto 

Realizar un estudio de mercado por medio de una consultoria 

externa para determinar cuales serian los nuevos productos a 

ofertar  -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Seguimiento Ejecutar comites financieros mensuales 30,00$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            

Cotización de empresas proveedoras de sistemas informaticos 

contables -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisiciñon del sistema contable seleccionado para la 

empresa -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Revisar las opciones de creditos que ofrecen las diferentes 

instituciones bancarias públicas y privadas -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Solicitar el credito bancario -$                -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

FINANCIERO 

Adquisición de Software contable

Financiamiento Público o Privado 

MERCADEO Marketing

PERSONAL 

Motivación 

Capacitaciòn

Manual de Procesos

PLANES DE ACCION PERIODO

PRODUCCIÓN 

Modernización de maquinaria 
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Tabla 49: Plan de acción año 2017 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

  

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 2017 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratar una consultoría que realice un estudio de mercados -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaborar muestras gratis del producto. 258,50$       64,63$         -$              -$              64,63$         -$              -$              64,63$         -$              -$              64,63$         -$              -$              

Contratar el servicio de impulsadoras para degustaciòn del 

producto en tiendas y supermercados 1.364,88$   113,74$       113,74$       113,74$       113,74$       113,74$       113,74$       113,74$       113,74$       113,74$       113,74$       113,74$       113,74$       

Adquisiciòn de spots publicitarios para la participaciòn en ferias 

a nivel nacional 285,18$       285,18$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Contratación de espacio publicitario en prensa escrita. 310,20$       25,85$         25,85$         25,85$         25,85$         25,85$         25,85$         25,85$         25,85$         25,85$         25,85$         25,85$         25,85$         

Contratación de espacios publicitarios en radio 719,66$       59,97$         59,97$         59,97$         59,97$         59,97$         59,97$         59,97$         59,97$         59,97$         59,97$         59,97$         59,97$         

Creación pagina web de la empresa 60,00$         60,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Creación y mantenimineto de cuentas en redes sociales 48,00$         48,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboraciòn de perchas con la temática de la empresa -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Bonos de cumplimiento para los empleados 
2.400,00$   200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       

Viaje grupal
930,60$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              930,60$       

Capacitación personal
878,90$       219,73$       -$              -$              219,73$       -$              -$              219,73$       -$              -$              219,73$       -$              -$              

Visitas Técnicas
227,48$       -$              -$              -$              -$              -$              227,48$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Levantamiento de información de procesos 
-$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración del Manual de Procesos
-$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Cotización de empresas proveedoras de maquinaria y equipo 

para la producción -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Compra de la nueva maquinaria y equipos para la producción -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Alianzas Estratégicas
Designar un responsable para que realice el control de calidad 

en cada face de la producción 113,74$       9,48$            9,48$            9,48$            9,48$            9,48$            9,48$            9,48$            9,48$            9,48$            9,48$            9,48$            9,48$            

Diversificación de producto 

Realizar un estudio de mercado por medio de una consultoria 

externa para determinar cuales serian los nuevos productos a 

ofertar  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Seguimiento Ejecutar comites financieros mensuales 31,02$         2,59$            2,59$            2,59$            2,59$            2,59$            2,59$            2,59$            2,59$            2,59$            2,59$            2,59$            2,59$            

Cotización de empresas proveedoras de sistemas informaticos 

contables 35,00$         35,00$         -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición del sistema contable seleccionado para la empresa 
-$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Revisar las opciones de creditos que ofrecen las diferentes 

instituciones bancarias públicas y privadas -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Solicitar el credito bancario -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

PERSONAL 

Motivación 

Capacitaciòn

Manual de Procesos

PLANES DE ACCIÓN PERIODO

MERCADEO Marketing

PRODUCCIÓN 

Modernización de maquinaria 

FINANCIERO 

Adquisición de Software contable

Financiamiento Público o Privado 
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Tabla 50: Plan de acción año 2018 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

  

PROGRAMA ACTIVIDADES 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratar una consultoría que realice un estudio de mercados -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaborar muestras gratis del producto. 267,29$         66,82$         -$              -$               66,82$         -$              -$              66,82$         -$              -$              66,82$         -$              -$              

Contratar el servicio de impulsadoras para degustaciòn del 

producto en tiendas y supermercados 1.411,29$      117,61$       117,61$       117,61$        117,61$       117,61$       117,61$       117,61$       117,61$       117,61$       117,61$       117,61$       117,61$       

Adquisiciòn de spots publicitarios para la participaciòn en ferias 

a nivel nacional 294,87$         294,87$       -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Contratación de espacio publicitario en prensa escrita. 320,75$         26,73$         26,73$         26,73$           26,73$         26,73$         26,73$         26,73$         26,73$         26,73$         26,73$         26,73$         26,73$         

Contratación de espacios publicitarios en radio 744,13$         62,01$         62,01$         62,01$           62,01$         62,01$         62,01$         62,01$         62,01$         62,01$         62,01$         62,01$         62,01$         

Creación pagina web de la empresa 62,04$            62,04$         -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Creación y mantenimineto de cuentas en redes sociales 49,63$            49,63$         -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboraciòn de perchas con la temática de la empresa 561,31$         561,31$       -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Bonos de cumplimiento para los empleados 
2.400,00$      200,00$       200,00$       200,00$        200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       

Viaje grupal
962,24$         -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              962,24$       

Capacitación personal
908,78$         227,20$       -$              -$               227,20$       -$              -$              227,20$       -$              -$              227,20$       -$              -$              

Visitas Técnicas
235,21$         -$              -$              -$               -$              -$              235,21$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Levantamiento de información de procesos 
-$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración del Manual de Procesos
-$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Cotización de empresas proveedoras de maquinaria y equipo 

para la producción -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Compra de la nueva maquinaria y equipos para la producción -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Designar un responsable para que realice el control de calidad 

en cada face de la producción 117,61$         9,80$            9,80$            9,80$             9,80$            9,80$            9,80$            9,80$            9,80$            9,80$            9,80$            9,80$            9,80$            

Realizar un estudio de mercado por medio de una consultoria 

externa para determinar cuales serian los nuevos productos a 

ofertar  -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Ejecutar comites financieros mensuales 32,07$            2,67$            2,67$            2,67$             2,67$            2,67$            2,67$            2,67$            2,67$            2,67$            2,67$            2,67$            2,67$            

Cotización de empresas proveedoras de sistemas informaticos 

contables -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición del sistema contable seleccionado para la empresa 
5.580,00$      -$              -$              -$               -$              -$              -$              5.580,00$   -$              -$              -$              -$              -$              

Revisar las opciones de creditos que ofrecen las diferentes 

instituciones bancarias públicas y privadas -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Solicitar el credito bancario -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

PERSONAL 

MERCADEO

PRODUCCIÓN 

FINANCIERO 
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Tabla 51: Plan de acción año 2019 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

  

PROGRAMA ACTIVIDADES 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratar una consultoría que realice un estudio de mercados -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaborar muestras gratis del producto. 276,38$         69,09$         -$              -$               69,09$         -$              -$              69,09$         -$              -$              69,09$         -$              -$              

Contratar el servicio de impulsadoras para degustaciòn del 

producto en tiendas y supermercados -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisiciòn de spots publicitarios para la participaciòn en ferias 

a nivel nacional -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Contratación de espacio publicitario en prensa escrita. 331,65$         27,64$         27,64$         27,64$           27,64$         27,64$         27,64$         27,64$         27,64$         27,64$         27,64$         27,64$         27,64$         

Contratación de espacios publicitarios en radio 769,43$         64,12$         64,12$         64,12$           64,12$         64,12$         64,12$         64,12$         64,12$         64,12$         64,12$         64,12$         64,12$         

Creación pagina web de la empresa 64,15$            64,15$         -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Creación y mantenimineto de cuentas en redes sociales 51,32$            51,32$         -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboraciòn de perchas con la temática de la empresa -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Bonos de cumplimiento para los empleados 
2.400,00$      200,00$       200,00$       200,00$        200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       

Viaje grupal
994,96$         -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              994,96$       

Capacitación personal
939,68$         234,92$       -$              -$               234,92$       -$              -$              234,92$       -$              -$              234,92$       -$              -$              

Visitas Técnicas
243,21$         -$              -$              -$               -$              -$              243,21$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Levantamiento de información de procesos 
-$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración del Manual de Procesos
-$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Cotización de empresas proveedoras de maquinaria y equipo 

para la producción 45,00$            45,00$         -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Compra de la nueva maquinaria y equipos para la producción -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Designar un responsable para que realice el control de calidad 

en cada face de la producción 121,61$         10,13$         10,13$         10,13$           10,13$         10,13$         10,13$         10,13$         10,13$         10,13$         10,13$         10,13$         10,13$         

Realizar un estudio de mercado por medio de una consultoria 

externa para determinar cuales serian los nuevos productos a 

ofertar  2.636,00$      1.318,00$   -$              -$               -$              -$              -$              1.318,00$   -$              -$              -$              -$              -$              

Ejecutar comites financieros mensuales 33,17$            2,76$            2,76$            2,76$             2,76$            2,76$            2,76$            2,76$            2,76$            2,76$            2,76$            2,76$            2,76$            

Cotización de empresas proveedoras de sistemas informaticos 

contables -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición del sistema contable seleccionado para la empresa 
-$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Revisar las opciones de creditos que ofrecen las diferentes 

instituciones bancarias públicas y privadas 135,00$         45,00$         45,00$         45,00$           -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Solicitar el credito bancario 33,00$            11,00$         11,00$         11,00$           -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

PERSONAL 

PLANES DE ACCIÓN PERIODO

MERCADEO

PRODUCCIÓN 

FINANCIERO 



 

148 

Tabla 52: Plan de acción año 2020 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta

PROGRAMA ACTIVIDADES 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratar una consultoría que realice un estudio de mercados -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaborar muestras gratis del producto. 285,77$         71,44$         -$              -$               71,44$         -$              -$              71,44$         -$              -$              71,44$         -$              -$              

Contratar el servicio de impulsadoras para degustaciòn del 

producto en tiendas y supermercados -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisiciòn de spots publicitarios para la participaciòn en ferias 

a nivel nacional -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Contratación de espacio publicitario en prensa escrita. 342,93$         28,58$         28,58$         28,58$           28,58$         28,58$         28,58$         28,58$         28,58$         28,58$         28,58$         28,58$         28,58$         

Contratación de espacios publicitarios en radio 795,59$         66,30$         66,30$         66,30$           66,30$         66,30$         66,30$         66,30$         66,30$         66,30$         66,30$         66,30$         66,30$         

Creación pagina web de la empresa 66,33$            66,33$         -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Creación y mantenimineto de cuentas en redes sociales 53,06$            53,06$         -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboraciòn de perchas con la temática de la empresa 600,12$         600,12$       -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Bonos de cumplimiento para los empleados 
2.400,00$      200,00$       200,00$       200,00$        200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       

Viaje grupal
1.028,79$      -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              1.028,79$   

Capacitación personal
971,63$         242,91$       -$              -$               242,91$       -$              -$              242,91$       -$              -$              242,91$       -$              -$              

Visitas Técnicas
251,48$         -$              -$              -$               -$              -$              251,48$       -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Levantamiento de información de procesos 
-$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Elaboración del Manual de Procesos
-$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Cotización de empresas proveedoras de maquinaria y equipo 

para la producción -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Compra de la nueva maquinaria y equipos para la producción 8.800,00$      -$              -$              8.800,00$     -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Designar un responsable para que realice el control de calidad 

en cada face de la producción 125,74$         10,48$         10,48$         10,48$           10,48$         10,48$         10,48$         10,48$         10,48$         10,48$         10,48$         10,48$         10,48$         

Realizar un estudio de mercado por medio de una consultoria 

externa para determinar cuales serian los nuevos productos a 

ofertar  -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Ejecutar comites financieros mensuales 34,29$            2,86$            2,86$            2,86$             2,86$            2,86$            2,86$            2,86$            2,86$            2,86$            2,86$            2,86$            2,86$            

Cotización de empresas proveedoras de sistemas informaticos 

contables -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Adquisición del sistema contable seleccionado para la empresa 
-$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Revisar las opciones de creditos que ofrecen las diferentes 

instituciones bancarias públicas y privadas -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Solicitar el credito bancario -$                -$              -$              -$               -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              

PERSONAL 

PLANES DE ACCIÓN PERIODO

MERCADEO

PRODUCCIÓN 

FINANCIERO 



 

149 

4.6.INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización; se usan para evaluar el desempeño y los resultados del 

proyecto, estos indicadores suelen estar ligados con resultados cuantitativos que obtiene 

la empresa. 

 

Para que un indicador de gestión sea útil debe cumplir con las siguientes  

características:  

 

• Relevante: que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la organización 

• Claramente Definido: asegurar su correcta recopilación y justa comparación. 

• Fácil de Comprender y Usar, Comparable: Es necesario que se pueda comparar 

sus valores entre organizaciones, y en la misma organización a lo largo del tiempo 

• Verificable 

• Costo-Efectivo: que no haya que incurrir en costos excesivos para obtenerlo. 

Un indicador puede ser de:  

• Eficacia    • Eficiencia  

• Calidad    • Costo  

• Economía    • Cronograma  

• Cantidad    • Logro (Impacto, Efecto, producto, resultado) 

 

Tabla 32: Indicadores de gestión corporativos 

 
Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta   

ÁREA OBJETIVO INDICADOR MEDIDA

Afianzar a “MEGF Golondrinas”, en el 

mercado como una empresa competitiva 

encargada de la producción de café de 

altura y de alta calidad, con personal 

idóneo, motivado y comprometido; cuyo fin 

principal es la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores.

INVERSIÓN 

REALIZADA VS 

VENTAS GENERADAS

(NÚMERO DE

CAPACITACIONES 

REALIZADAS / TOTAL

DE CAPACITACIONES 

PROGRAMADAS

EN EL PLAN) X 100

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

DEFICIENTES/TOTAL 

DE UNIDADES 

PRODUCIDAS

UTILIDADES POR 

EJERCICIO 

FIN
AN

CI
ER

O

EFICIENCIA 

PUBLICIDAD Y 

PROMOCIÒN

PLANES DE 

CAPACITACIÓN

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

DEFICIENTES

RENTABILIDAD

MA
RK

ET
IN

G
RE

CU
RS

OS
 H

UM
AN

OS
PR

OD
UC

CI
ON
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4.6.1. Indicadores de Gestión por Unidad Estratégicas del Negocio 

 

Tabla 54: Indicadores de Gestión por Unidad Estratégicas del Negocio 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participaciòn en mercado Ventas netas Incremento del 20% en ventas

Imagen Coorporativa Número de clientes permanentes Mantener 30% clientes frecuentes

Capacitaciòn al personal Horas recibidas Al menos 8 horas trimestrales

Compromiso Clima laboral Menos del 5% de empleados inconformes

Calidad de procesos Tiempo empleado Disminuciòn del 3%  de tiempos muertos

Producciòn de calidad Unidades producidas Menos del 5% de unidades con fallas 

Diversificaciòn Acpetaciòn nuevos productos Incremento de 10 % de las ventas

Liquidez Manejo adecuado del efectivo Liquidez frente a obligaciones corto plazo

Apalancamiento Endeudamiento adecuado Maximo 15% con bancos

CUMPLIMIENTO

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N Elaborar  un producto de excelente calidad 

que satisfaga las expectativas y 

necesidades de cada cliente. Cumpliendo 

con los estándares y normas establecidos 

dentro del mercado. Optimizando los 

recursos que se tienen a disposición.

F
IN

A
N

C
IE

R
O

Realizar un seguimiento minucioso, 

mediante la implementación de comités 

mensuales que permitan  la toma de 

decisiones de manera oportuna, 

contribuyendo a un óptimo manejo 

financiero de la empresa

INDICADOR MEDIDAÀREA OBJETIVOS

M
A

R
K

E
T

IN
G

Posicionar a la empresa en el mercado a 

través de la aplicación de técnicas de 

mercadotecnia, las cuales ayudaran a la 

aceptación del producto por parte de los 

clientes actuales y potenciales, ofreciendo el 

producto a precios que sean competitivos 

dentro del mercado.

R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S Contribuir al desarrollo de las capacidades 

laborales del personal a través de 

capacitaciones permanentes, para incentivar 

al personal a que se sientan motivados a 

cumplir los objetivos y lineamientos de la 

empresa. Se debe elaborar un manual 

donde cada trabajador conozca de manera 

clara cuáles son sus funciones y 

responsabilidades dentro de la empresa.
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4.6.2. Indicadores de Gestión por Unidad Operativa 

 

Tabla 55: Indicadores de gestión por unidad operativa 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta

AREA INDICADOR MEDIDA CUMPLIMIENTO

Participaciòn en mercado Ventas netas Incremento del 20% en ventas

Nuevos clientes Canales pubicitarios eficientes Número de clientes captados

Imagen Coorporativa Número de clientes permanentes Mantener 30% clientes frecuentes

Capacitaciòn al personal Horas recibidas Al menos 8 horas trimestrales

Compromiso Clima laboral Menos del 5% de empleados inconformes

Calidad de procesos Tiempo empleado Disminuciòn del 3%  de tiempos muertos

Rotaciòn del personal Trabajores retirados Menos del 10% trabajadores retirados

Nivel de capacitaciòn Empleados capacitados Al menos del 35% personal capacitado

Producciòn de calidad Unidades producidas Menos del 5% de unidades con fallas 

Diversificaciòn Acpetaciòn nuevos productos Incremento de 10 % de las ventas

Sugerencias de clientes Sugerencias ejecutadas Sug. Aplicadas vs sug. totales

Rotaciòn Proveedores Nª reclamos de proveedores Menos del 5% reclamos del proveedor

Liquidez Manejo adecuado del efectivo Incremento Indice de liquidez corriente 0.15

Apalancamiento Endeudamiento adecuado Maximo 15% con bancos

Utilidad neta Utilidad neta generada en el periodo Incremento de al menos 20% al periodo anterior

MARKETING

RECURSOS 

HUMANOS

PRODUCCIÓN

FINANCIERO
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4.7.DESARROLLO DE PROYECTOS 

Tabla 56: Programa N°1 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

  

2016 2017 2018 2019 2020

Contratar una consultoría que realice un estudio 

de mercados
Gerente General  $                         1.800,00  $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                                  -   

Elaborar muestras gratis del producto. Gerente General  $                            250,00  $                            258,50  $                            267,29  $                            276,38  $                            285,77 

Contratar el servicio de impulsadoras para 

degustaciòn del producto en tiendas y 

supermercados

Gerente General  $                         1.320,00  $                         1.364,88  $                         1.411,29  $                                  -    $                                  -   

Adquisiciòn de spots publicitarios para la 

participaciòn en ferias a nivel nacional
Gerente General  $                            275,80  $                            285,18  $                            294,87  $                                  -    $                                  -   

Contratación de espacio publicitario en prensa 

escrita.
Gerente General  $                            300,00  $                            310,20  $                            320,75  $                            331,65  $                            342,93 

Contratación de espacios publicitarios en radio Gerente General  $                            696,00  $                            719,66  $                            744,13  $                            769,43  $                            795,59 

Creación pagina web de la empresa Gerente General  $                            870,00  $                             60,00  $                             62,04  $                             64,15  $                             66,33 

Creaciòn y mantenimineto de cuentas en redes 

sociales
Gerente General  $                            220,00  $                             48,00  $                             49,63  $                             51,32  $                             53,06 

Elaboraciòn de perchas con la temática de la 

empresa
Gerente General  $                            525,00  $                                  -    $                            561,31  $                                  -    $                            600,12 

PROGRAMA Nº1 PROGRAMA DE MERCADEO

ÁREA Marketing

RESPONSABLE Gerente General 

RESPOSABILIDADES

Buscar Consultoras que ofrezcan los servicios de estudios de mercado, analizar y escoger la mejor opción, contratar el servicio, escoger medios de comunicación para promocionar el producto, contratar servicio de 

creación de página web y redes sociales.

OBJETIVO GENERAL

Posicionar a la empresa en el mercado a través de la aplicación de técnicas de mercadotecnia, las cuales ayudaran a la aceptación del producto por parte de los clientes actuales y potenciales, ofreciendo el producto a 

precios que sean competitivos dentro del mercado.

METAS Incremento del 20% en ventas; Mantener 30% clientes frecuentes; Incremento del 15% de clientes captados por canales alternativos

INDICADORES DE GESTIÓN Ventas netas; Número de clientes permanentes; Canales pubicitarios eficientes

VALOR 16.651,27

FINANCIAMIENTO CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES (10323,79); 38% APORTES SOCIOS (6327,48)

Marketing 16.651,27$                               

62% CAPITALIZACIÓN DE 

UTLIDADES

38% APORTE SOCIOS

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE

PERIODO

TOTAL PROYECTO
FINANCIAMIENTO
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Tabla 33: Programa N° 2 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta   

2016 2017 2018 2019 2020

Cotizacion de empresas proveedoras de 

maquinaria y equipo para la produccion 

Gerente 

General 
 $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                   45,00  $                                        -   

Compra de la nueva maquinaria y equipos para 

la produccion 

Gerente 

General 
 $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                               8.800,00 

Alianzas 

Estratégicas

Designar un responsable para que realice el 

control de calidad en cada face de la producción 

Gerente 

General 
 $                                  110,00  $                                  113,74  $                                  117,61  $                                  121,61  $                                  125,74 588,69$                                             

100% CAPITALIZACION DE 

UTILIDADES 

Diversificacion 

de producto 

Realizar un estudio de mercado por medio de 

una consultoria externa para determinar cuales 

serian los nuevos productos a ofertar  

Gerente 

General 
 $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                               2.636,00  $                                        -   2.636,00$                                         

20% APORTE SOCIOS

80% CAPITALIZACION DE 

UTILIDADES 

PROGRAMA Nº2 PRODUCCIÓN

ÁREA PRODUCCIÓN

RESPONSABLE Gerente General 

RESPOSABILIDADES Buscar mejores opciones de maquinarias para la empresa, adquisición nuevas maquinarias, buscar y contratar mejor opción estudios de mercado.

OBJETIVO GENERAL Elaborar  un producto de excelente calidad que satisfaga las expectativas y necesidades de cada cliente. Cumpliendo con los estándares y normas establecidos dentro del mercado. Optimizando los recursos que se tienen a disposición.

METAS Menos del 5% de unidades con fallas , Incremento de 10 % de las ventas, Menos del 5% reclamos del proveedor

FINANCIAMIENTO

INDICADORES DE GESTIÓN Unidades producidas, Acpetaciòn nuevos productos, Nª reclamos de proveedores

VALOR $ 12.069,69 

FINANCIAMIENTO CAPITALIZACIÓN UTILIDADES ($ 4.466,49); CREDITO BANCARIO($ 7.07600); APORTE SOCIOS ($ 527,20)

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE
PERIODO

TOTAL PROYECTO

20%  CAPITALIZACION DE 

UTILIDADES 

80% CREDITO BANCARIO

Modernización 

de maquinaria 
8.845,00$                                         
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Tabla 58: Programa N° 3 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta   

2016 2017 2018 2019 2020

Bonos de cumplimiento para los empleados Recursos Humanos  $                             2.400,00  $                             2.400,00  $                             2.400,00  $                             2.400,00  $                             2.400,00 

Viaje grupal Recursos Humanos  $                                900,00  $                                930,60  $                                962,24  $                                994,96  $                             1.028,79 

Capacitaón personal Recursos Humanos  $                                850,00  $                                878,90  $                                908,78  $                                939,68  $                                971,63 

Visitas Técnicas Recursos Humanos  $                                220,00  $                                227,48  $                                235,21  $                                243,21  $                                251,48 

Levantamiento de información de procesos Recursos Humanos  $                                  72,00  $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -   

Elaboración del Manual de Procesos Recursos Humanos  $                                  55,00  $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -   

PROGRAMA Nº3 PERSONAL

ÀREA RECURSOS HUMANOS  

RESPONSABLE Recursos Humanos

RESPOSABILIDADES Elaboración plan de entrega de bonos por rendimiento, organización viaje gratificación, organizar plan capacitación programa, organizar visitas técnicas de personal, realizar el levantamiento de procesos de todas las áreas en la 

OBJETIVO GENERAL Contribuir al desarrollo de las capacidades laborales del personal a través de capacitaciones permanentes, para incentivar al personal a que se sientan motivados a cumplir los objetivos y lineamientos de la empresa. Se debe elaborar un 

METAS Al menos 8 horas trimestrales; Menos del 5% de empleados inconformes; Disminución del 3%  de tiempos muertos; Menos de los 10% trabajadores retirados; Al menos del 35% personal capacitado

INDICADORES DE GESTIÓN Horas recibidas; Clima laboral; Tiempo empleado; Trabajadores retirados; Empleados capacitados

VALOR $ 22.669,96 

FINANCIAMIENTO CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ($ 19.679,77); APORTE SOCIOS($ 2.990,19)

Motivación  $                                     16.816,58 
100% CAPITALIZACION DE 

UTILIDADES

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE

PERIODO

TOTAL PROYECTO
FINANCIAMIENTO

Capacitaciòn  $                                        5.726,38 
50% CAPITALIZACIÓN DE 

UTILIDADES

Manual de 

Procesos
 $                                           127,00 100% APORTE SOCIOS
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Tabla 34: Programa N° 4 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta   

2016 2017 2018 2019 2020

Seguimiento Ejecutar comites financieros mensuales Financiero  $                              30,00  $                              31,02  $                              32,07  $                              33,17  $                              34,29 160,55$                                      100% APORTES SOCIOS

Cotizacion de empresas proveedoras de sistemas 

informaticos contables 
Financiero  $                                  -    $                              35,00  $                                  -    $                                  -    $                                  -   

Adquisicion del sistema contable seleccionado 

para la empresa 
Financiero  $                                  -    $                                  -    $                         5.580,00  $                                  -    $                                  -   

Revisar las opciones de creditos que ofrecen las 

diferentes instituciones bancarias públicas y 

privadas 

Financiero  $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                            135,00  $                                  -   

Solicitar el credito bancario Financiero  $                                  -    $                                  -    $                                  -    $                              33,00  $                                  -   

PROGRAMA Nº4 FINANCIERO

AREA FINANCIERO   

RESPONSABLE financiero

RESPOSABILIDADES Solicitar cotizaciones de programas contables, escoger y realizar pruebas sistema contable, buscar opciones  de credito para la empresa, realizar la solicitud de credito.

OBJETIVO GENERAL Realizar un seguimiento minucioso, mediante la implementación de comités mensuales que permitan  la toma de decisiones de manera oportuna, contribuyendo a un óptimo manejo financiero de la empresa

METAS Liquidez frente a obligaciones corto plazo; Máximo 15% con bancos; Incremento de al menos 20% al periodo anterior

FINANCIAMIENTO

INDICADORES DE GESTION Manejo adecuado del efectivo; Endeudamiento adecuado; Utilidad neta generada en el periodo

VALOR $ 5.943,55

FINANCIAMIENTO CAPITALIZACIÓN UTILIDADES ( $5.615,00); APORTE SOCIOS($ 328,55)

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE

PERIODO

TOTAL PROYECTO

100% CAPITALIZACIÓN DE 

LAS UTILIDADES

Financiamiento 

Publico o 

Privado 

168,00$                                      100% APORTE SOCIOS

Adquisicion de 

Software 

contable

5.615,00$                                  
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4.8.SEGUIMIENTO. 

 

Al momento de ejecutarse la planificación estratégica es primordial realizar la 

verificación de objetivos, labor que debe ser llevada a cabo mediante la conformación 

de un comité o la designación de una persona, verificando el cumplimiento de los 

mismos. 

 

¿Cómo medir el desempeño Organizacional? 

La medición del desempeño organizacional, resulta de comparar los resultados 

esperados vs los reales, si existen desviaciones, investigar las razones por las cuales se 

producen. 

 

Los criterios para lograr evaluar las estrategias, deben ser mesurables y verificables 

fácilmente. 

 

De existir desviaciones, es primordial el tomar acciones correctivas inmediatas para 

retomar el rumbo de la organización hacia una posición competitiva. 



 

157 

Tabla 60: Tablero de comando Área Marketing 

 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Realizar un estudio de mercado para identificar 

los posibles nichos de mercado en donde la 

empresa pueda ingresar.

Incremento 

del 20% en 

ventas

Ventas netas Gerente Trimestral
Informe de 

Ventas

Incremento 

% en ventas
10% 15% 20% <10% 10% al 20% >20%

Realizar una campaña publicitaria para la 

captación de clientes potenciales.

Canal que 

capta mas 

clientes

Canales 

pubicitarios 

eficientes

Gerente Trimestral Encuesta

% clientes 

obtenidos 

por canal

5% 10% 15% <5% 5% al 15% >15%

 Diseñar un sistema de promociones, descuentos 

para los clientes mayoristas y minoristas 

Mantener 

30% clientes 

frecuentes

Número de 

clientes 

permanentes

Gerente Trimestral
Base de 

clientes

% clientes 

frecuentes
10% 20% 30% <15% 16% al 30% >30%

Posicionar a la 

empresa en el 

mercado a través 

de la aplicación 

de técnicas de 

mercadotecnia, 

las cuales 

ayudaran a la 

aceptación del 

producto por 

parte de los 

clientes actuales 

y potenciales, 

ofreciendo el 

producto a 

precios que sean 

competitivos 

dentro del 

mercado.

METAS INDICADOR RESPONSABLE FRECUENCIA INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO 

MODERADO

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO

FUNDAMENTOS CARACTERISTICAS DEL INDICADOR MEDICIÒN

FUENTE LINEA BASEESTRATEGIAS
OBJETIVO 

GENERAL
CP MP LP
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Tabla 35: Tablero de comando Área de Recursos Humanos 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

Menos del 10% trabajadores retirados Trabajores retirados RRHH Trimestral
Registros 

RRHH

% 

trabajadores 

retirados

20% 15% 10% >20% 20% -10% <10%

Menos del 5% de empleados inconformesClima laboral RRHH Semestral
Registros 

RRHH

% 

trabajadores 

inconformes

15% 10% 5% >15% 15%-5% <5%

Al menos del 35% personal capacitado Empleados capacitados RRHH Semestral
Registros 

RRHH

% personal 

capacitado
20% 30% 40% <20% 20% - 35% >35%

Al menos 8 horas trimestrales Horas recibidas RRHH Trimestral
Plan de 

capacitaciòn

horas 

trimestrales
2.00 4.00 8.00 <2 02-jul >=8

Crear un Manual de Procesos de la organización. Disminuciòn del 3%  de tiempos muertos Tiempo empleado RRHH Mensual
Recorridos de 

procesos

% reducciòn 

de tiempos de 

ejecución 

actividades

7% 5% 3% >7% 7% - 4% <3%

FUNDAMENTOS CARACTERISTICAS DEL INDICADOR MEDICIÒN

OBJETIVO 

GENERAL
ESTRATEGIAS METAS INDICADOR RESPONSABLE FRECUENCIA FUENTE

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO
MP LP INCUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO 

MODERADO

 Establecer gratificaciones al personal que 

demuestre buen desempeño, compromiso y 

productividad .

Realizar una constante capacitación del personal 

de la empresa. 

Contribuir al 

desarrollo de las 

capacidades 

laborales del 

personal a través 

de 

capacitaciones 

permanentes, 

para incentivar al 

personal a que se 

sientan 

motivados a 

cumplir los 

objetivos y 

lineamientos de la 

empresa. Se 

debe elaborar un 

manual donde 

cada trabajador 

conozca de 

manera clara 

cuáles son sus 

funciones y 

responsabilidade

s dentro de la 

empresa.

LINEA BASE CP
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Tabla 62: Tablero de comando Área Producción 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

  

Realizar la modernización del aparato productivo 

de la organización.
Menos del 5% de unidades con fallas Unidades producidas Gerente Mensual Encuesta

% unidades con 

fallas
15% 10% 5% >15% 15% - 5% <5%

Crear  alianzas estratégicas con los proveedores, 

producto de calidad.
Menos del 5% reclamos del proveedor Nª reclamos de proveedores Gerente Semestral Encuesta

% reclamos 

proveedores
15% 10% 5% >15% 15% - 5% <5%

Incremento de 10 % de las ventas Acpetaciòn nuevos productos Semestral
Informe de 

ventas
% ventas 5% 8% 10% <5% 5% - 9% >=10%

Al menos el 10% de sugerencias 

aplicadas
Sugerencias ejecutadas Trimestral

Buzòn de 

sugerencias

% sugerencias 

aplicadas
5% 8% 10% <9% 5% - 9% >10%

FUNDAMENTOS CARACTERISTICAS DEL INDICADOR MEDICIÒN

OBJETIVO 

GENERAL
ESTRATEGIAS METAS INDICADOR RESPONSABLE FRECUENCIA FUENTE

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO
MP LP INCUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO 

MODERADO

 Diversificar la gama de productos ofertados 

Elaborar  un 

producto de 

excelente calidad 

que satisfaga las 

expectativas y 

necesidades de 

cada cliente. 

Cumpliendo con 

los estándares y 

normas 

establecidos 

dentro del 

mercado. 

Optimizando los 

recursos que se 

tienen a 

disposición.

Gerente

LINEA BASE CP
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Tabla 63: Tablero de comando Área Financiera 

 

Fuente: Empresa Golondrinas  Visitas de campo e investigación en el sitio,  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

 

 

Comités mensuales de seguimiento
Incremento de al menos 20% al periodo 

anterior

Variaciòn de utilidad neta 

respecto a periodo anterior
Financiero Anual

Estados 

Financieros

Incremento de al 

menos 20% 

respecto al 

periodo anterior

10% 15% 20% <10 .10 - 19 >=20

Analizar la posibilidad de adquirir un sistema 

contable para la empresa 

Manejar un nivel de liquidez entre 1,5 a 

2

Nivel de liquidez

Financiero Trimestral
Estados 

Financieros

Nivel de liquidez 

frente a deudas 

de corto plazo

1% 1.30% 1.50% >1 1 - 1,4 >1,5

 Buscar  oportunidades de financiamiento con 

instituciones financieras públicas y privadas 
Maximo 15% con bancos

% apalancamiento

Financiero Trimestral
Estados 

Financieros

Maximo 15% 

instituciones 

financieras

25% 20% 15% >25 20 - 15 <15

FUNDAMENTOS CARACTERISTICAS DEL INDICADOR MEDICIÒN

OBJETIVO 

GENERAL
ESTRATEGIAS METAS INDICADOR RESPONSABLE FRECUENCIA FUENTE

CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO
INCUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO 

MODERADO

Realizar un 

seguimiento 

minucioso, 

mediante la 

implementación 

de comités 

mensuales que 

permitan  la toma 

de decisiones de 

manera oportuna, 

contribuyendo a 

un óptimo manejo 

financiero de la 

empresa

LINEA BASE CP MP LP
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se platean las principales conclusiones producto de la investigación realizada, sobre 

las  que se han determinado las respectivas recomendaciones, las cuales son propuestas 

y mediante el apoyo de todos los actores, poder mejorar el desarrollo de las actividades 

a las que se dedica la microempresa MEGF Golondrinas, con la finalidad de alcanzar un 

desarrollo económico y social sostenido. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La ejecución del plan estratégico nos facultará a tomar decisiones oportunas y 

acertadas que dirigen a la empresa “MGEF Golondrinas”, hacia oportunidades 

de mejora tanto en su producción, como también en la expansión en el mercado, 

con la finalidad que se reflejen incrementos en sus ventas, para lo cual se 

requiere de una producción de Café de altura. 

 

 A través  del análisis situacional de la empresa “MGEF Golondrinas” se pudo 

identificar que una de las amenazas altas son la falta de semillas, esto se  puedo 

apreciar en la comercialización del producto ya que existen demandantes que 

están interesados en la compra, pero a la falta de producción no se puede cubrir 

esta demanda;  la principales fortalezas con la que cuenta la organización es el 

apoyo de la toda la comunidad, pero sobre todo de contar con un personal 

comprometido con la empresa; en cuanto a debilidades podemos reconocer la 

falta de publicidad y poseer una planificación y administración de recursos de 

carácter empírico, además de ciertos elementos que deberán tomarse en cuenta 

para la ejecución de lineamientos que ayuden al crecimiento de la empresa. 

 

 En cuanto al direccionamiento estratégico de la empresa ha permitido 

determinar que “MEGF Golondrinas”  en un plazo de cinco años ser una 

organización reconocida en la producción de Café a nivel local, regional y 

nacional,  basándose en principios de producción de calidad y eficiente, contar 

con valores y principios; para ello se buscará afianzar a la empresa para alcanzar 
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una mayor participación en el mercado cubriendo los nichos de mercado que 

existen en la actualidad. 

 

 En cuanto a la mejora de los problemas planteados y la consecución de objetivos 

establecidos, se han determinado programas para las áreas de mercadeo, 

personal, producción, financiera, con la finalidad de alcanzar un mejor 

posicionamiento de la empresa “MGEF Golondrinas”, los principales proyectos 

a llegar a cabo son: un programa de Marketing a cargo del Gerente General; 

Mejoras de la gestión financiera, a cargo de Gerente Financiero y Contador; 

Compra de nuevos equipos a cargo del Gerente General; Capacitación a todo el 

personal a cargo del Gerente de Talento Humano; para cada uno de los 

proyectos a desarrollarse se han determinado indicadores que servirán de guía y 

serán la base para evaluar su nivel de cumplimiento. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Ejecución de un estudio periódico sobre la situación de la empresa “MGEF 

Golondrinas”, para establecer qué actividades deben desarrollarse y cuales se 

deben eliminar; en virtud del análisis ejecutado es primordial poner en práctica 

los planes propuestos en esta plan estratégico. 

 

 Los resultados obtenidos del diagnóstico ayudan de soporte para efectuar los 

cambios requeridos, en tal virtud se recomienda promover una campaña 

publicitaria que permita dar a conocer el producto, esto con la finalidad de cubrir 

los nichos de mercado que existen en la actualidad. 

 

 En cuanto a los directivos, personal y todos quienes conforman la organización 

es fundamental que todos conozca la misión, visión, valores y principios para 

lograr un compromiso con la empresa, además de realizar permanentemente 

análisis del aspecto interno como externo para determinar la afectación en el 

ejecución de sus actividades con la finalidad de plantear soluciones a corto y 

mediano plazo sobre los problemas que se pueden presentar, de ser necesario 

cambios en los objetivos o estrategias establecidos, según sea el caso. 
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 En la presente tesis se formulan diferentes proyectos (marketing, fidelización, 

motivación, capacitación, manual de funciones, adquisición de equipos, 

diversificación, convenios proveedores, automatización contable, mejora gestión 

financiero, financiamiento) los mismos que deben ser aplicados para la acertada 

dirección de la empresa, pues permitirán que la organización se desarrolle de 

una forma eficiente, brindando productos de calidad e incrementando sus ventas, 

adicional a esto se deberá evaluar continuamente por medio de los indicadores 

ya determinados, lo cual permitirá realizar modificaciones durante la ejecución 

del plan, que permitan ajustar ya sea los objetivos, las estrategias o los 

indicadores de medida según corresponda. 
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Tabla 64: Matriz de Resumen Ejecutivo 

Conclusiones y Recomendaciones

 
Fuente: TESIS  

Elaborado: Galo Almeida / Giovanny Zuleta 

CAP TEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Participaciòn de Mercado

Producción de Calidad

Manejo Financiero Obtimo

Cadena de Valor Actividades Primarias y Secundarias(número)

Fuerzas de Parter Preferencia por productos sustitutos (Alta, Media, Baja)

Micro-Ambiente Competencia, proveedores, clientes (Número)

Macro-Ambiente
Factores Políticos, sociales, económicos, ambientales, 

legales, tecnológicos (Tasa de Interes, Inflación, PIB)

FODA Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas

Método Deductivo

Método Inductivo

Método Analítico

Método Descriptivo

Planes Tácticos Proógramas (Números) Método Deductivo

Planes de Acciòn Proyectos (Números) Método Inductivo

Método Analítico

Método Estadístico

Actividades (Números)

La ejecución del plan estratégico nos facultará a 

tomar decisiones oportunas y acertadas que 

dirigen a la empresa “MGEF Golondrinas”, hacia 

oportunidades de mejora tanto en su 

producción, como también en la expansión en el 

mercado, con la finalidad que se reflejen 

incrementos en sus ventas, para lo cual se 

requiere de una producción de Café de altura.

Ejecución de un estudio periódico sobre la 

situación de la empresa “MGEF Golondrinas”, 

para establecer qué actividades deben 

desarrollarse y cuales se deben eliminar; en 

virtud del análisis ejecutado es primordial poner 

en práctica los planes propuestos en esta plan 

estratégico.

A través  del análisis situacional de la empresa 

“MGEF Golondrinas” se pudo identificar que una 

de las amenazas altas son la falta de semillas, 

esto se  puedo apreciar en la comercialización 

del producto ya que existen demandantes que 

están interesados en la compra, pero a la falta 

de producción no se puede cubrir esta demanda;  

la principales fortalezas con la que cuenta la 

organización es el apoyo de la toda la 

comunidad, pero sobre todo de contar con un 

personal comprometido con la empresa; en 

cuanto a debilidades podemos reconocer la falta 

de publicidad y poseer una planificación y 

administración de recursos de carácter empírico, 

además de ciertos elementos que deberán 

tomarse en cuenta para la ejecución de 

lineamientos que ayuden al crecimiento de la 

empresa.

Los resultados obtenidos del diagnóstico ayudan 

de soporte para efectuar los cambios requeridos, 

en tal virtud se recomienda promover una 

campaña publicitaria que permita dar a conocer 

el producto, esto con la finalidad de cubrir los 

nichos de mercado que existen en la actualidad.

En cuanto al direccionamiento estratégico de la 

empresa ha permitido determinar que “MEGF 

Golondrinas”  en un plazo de cinco años ser una 

organización reconocida en la producción de 

Café a nivel local, regional y nacional,  

basándose en principios de producción de 

calidad y eficiente, contar con valores y 

principios; para ello se buscará afianzar a la 

empresa para alcanzar una mayor participación 

en el mercado cubriendo los nichos de mercado 

que existen en la actualidad.

En cuanto a los directivos, personal y todos 

quienes conforman la organización es 

fundamental que todos conozca la misión, 

visión, valores y principios para lograr un 

compromiso con la empresa, además de realizar 

permanentemente análisis del aspecto interno 

como externo para determinar la afectación en el 

ejecución de sus actividades con la finalidad de 

plantear soluciones a corto y mediano plazo 

sobre los problemas que se pueden presentar, de 

ser necesario cambios en los objetivos o 

estrategias establecidos, según sea el caso.

En cuanto a la mejora de los problemas 

planteados y la consecución de objetivos 

establecidos, se han determinado programas 

para las áreas de mercadeo, personal, 

producción, financiera, con la finalidad de 

alcanzar un mejor posicionamiento de la 

empresa “MGEF Golondrinas”, los principales 

proyectos a l legar a cabo son: un programa de 

Marketing a cargo del Gerente General; Mejoras 

de la gestión financiera, a cargo de Gerente 

Financiero y Contador; Compra de nuevos 

equipos a cargo del Gerente General; 

Capacitación a todo el personal a cargo del 

Gerente de Talento Humano; para cada uno de 

los proyectos a desarrollarse se han 

determinado indicadores que servirán de guía y 

serán la base para evaluar su nivel de 

cumplimiento.

En la presente tesis se formulan diferentes 

proyectos (marketing, fidelización, motivación, 

capacitación, manual de funciones, adquisición 

de equipos, diversificación, convenios 

proveedores, automatización contable, mejora 

gestión financiero, financiamiento) los mismos 

que deben ser aplicados para la acertada 

dirección de la empresa, pues permitirán que la 

organización se desarrolle de una forma 

eficiente, brindando productos de calidad e 

incrementando sus ventas, adicional a esto se 

deberá evaluar continuamente por medio de los 

indicadores ya determinados, lo cual permitirá 

realizar modificaciones durante la ejecución del 

plan, que permitan ajustar ya sea los objetivos, 

las estrategias o los indicadores de medida 

según corresponda

4.

PROPUESTA DEL PLAN 

TÁCTICO PARA LA 

EMPRESA MEGF 

GOLONDRINAS

La empresa MEGF 

Golondrinas, cuenta con 

una propuesta de un 

plan estratégico que le 

permite encaminar a esta 

organización a cumplir 

con las exigencias del 

mercado y las distintas 

formas de organización, 

partiendo de la 

terminación de su 

situación actual, el 

direccionamiento 

estratégico y la 

definición de los planes 

de acción.

El plan táctico, planes 

operativos e indicadores 

de gestión, fija 

programas, proyectos y 

actividades realizables 

en el espacio y en el 

tiempo, constituyéndose 

en un valido instrumento 

para la acertada 

dirección de esta 

organización.  Planes Operativos

Principios, Valores, Misión, Visión, Objetivos, 

Estratégias, Políticas (Número)
Mapa Estratético

El direccionamiento 

estratégico planteado 

para la organización en 

mención, especifica los 

principios, valores, 

misión, visión, objetivos, 

estrategias y las 

políticas. 

Desarrollar el 

direccionamiento 

estratégico, tomando en 

cuenta como punto de 

partida la realidad 

presente y hacia donde 

desea proyectarse la 

empresa MEGF 

Golondrinas.

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO
3.

La caracterización y el 

diagnostico de la 

empresa MEGF 

Golondrinas, precisa la 

situación actual, 

determinando los 

lineamientos para la 

construcción del plan 

estratégico.

Describir la situación 

actual de la empresa 

MEGF Golondrinas, 

través de la 

caracterización y 

diagnostico respectivo.

DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL DE LA 

EMPRESA

2.

Método Deductivo

Método Inductivo

PLAN DE TESIS

Elaborar un Plan 

Estratégico para la 

empresa MEGF 

Golondrinas ubicada en 

la parroquia 

Maldonado,Cantón 

Tulcán, Carchi-Ecuador, 

periodo 2016-2020.

La empresa MEGF 

Golondrinas, cuenta con 

una propuesta de un 

plan estratégico que le 

permite encaminar a esta 

organización a cumplir 

con las exigencias del 

mercado y las distintas 

formas de organización, 

Plan Estratègico1. Método Deductivo
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