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CAPÍTULO I

1.- GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

“Creaciones Mundo Deportivo” es una Empresa manufacturera ecuatoriana de

diferentes líneas de producción de ropa e implementos deportivos y de trabajo pesado,

y especializada en la confección de todo tipo de uniformes militares, cuenta ya con

más de 26 años de experiencia en el mercado nacional.

Fue fundada como Creaciones Mundo Deportivo en el año de 1981, comenzó sus

operaciones a cargo de Segundo Lizano (Gerente Propietario), quien a su vez contaba

con 6 colaboradores, 1 persona en el área administrativa y 5 obreras, su mercado era

muy reducido, trabajaba bajo contratos eventuales y en muchas ocasiones de manera

informal, elaborando todo tipo de prendas de vestir.

En 1986 “Creaciones Mundo Deportivo” empieza a confeccionar prendas militares,

abasteciendo de uniformes a cuarteles, destacamentos, etc., adquiriendo experiencia

en la confección y distribución de prendas para el mercado militar.

Para 1990 la Empresa contaba ya con 22 trabajadores, 2 administrativos y 20 obreras,

su mercado había crecido, contaba con clientes fijos, en la ciudad de Quito y

Latacunga, entre sus clientes principales estaban la Primera Zona Militar y la Brigada

No.-9 Patria.

Poco a poco la calidad de sus productos y los costos moderados de los mismos

acaparó la atención de más instituciones militares, celebrando contratos por pedidos

de prendas con Creaciones Mundo Deportivo.

En la actualidad la Empresa forma parte del grupo de empresas que se desarrollan

bajo la firma Confecciones Camping, presenta un crecimiento dentro del mercado

nacional, por tal razón se visualiza a futuro la necesidad de modernización de todos

los departamentos que conforman la empresa.

De acuerdo a la demanda de los productos la empresa ha abierto diferentes puntos de

venta tanto en la cuidad de Quito como en el resto del país.

Entre los principales clientes tiene al Ministerio de Defensa Nacional, quien considera

a esta empresa como Proveedor Calificado, la Dirección General de la Armada

Nacional, Colegios Militares y Liceos Navales de todo el país que respaldan con su

reconocimiento la labor y revalorizan más aún su mayor fortaleza y su prestigio.

Actualmente el Mercado de la Empresa está representado por todos los Liceos

Navales y Unidades Educativas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ya que en licitación
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abierta y por cuatro años consecutivos ha sido la ganadora y Empresa contratada para

realizar las ventas en cada una de las instituciones educativas tanto navales y

aeronáuticas.

Creaciones “Mundo Deportivo” en la actualidad cuenta con 57 trabajadores divididos

en obreros y personal administrativo, 6 administrativos y 51 obreros, además cuenta

con personal de apoyo eventual en las distintas instituciones a las que provee de

uniformes.

Cuenta con más de 700 ítems en las diferentes líneas de producción, generando

empleo a más de 50 personas de manera directa.

“Creaciones Mundo Deportivo” se dedica a la producción y comercialización de todo

tipo de uniformes militares, brindando calidad, rápida entrega y satisfacción a su

mercado.

Entre sus principales competidores del Mercado están: TECNISTAMP, (POLICIA

NACIONAL), COMESA, BORDINSA, FAME, INCONFECSA, DISEÑO Y MODAS

1.2GIRO DEL NEGOCIO

“Creaciones Mundo Deportivo”, es una empresa manufacturera especializada en la

confección y distribución de uniformes, prendas, accesorios e implementos militares,

para las instituciones y centros educativos militares de todo el país.

En el área productiva cuenta con sub-áreas de diseño, corte, confección, remate,

empacado, almacenado y distribución.

En la actualidad la Empresa no cuenta con un sistema de distribución bien

estructurado, la distribución hacia los puntos de venta se la realiza a través de

empresas de transporte, externas a Mundo Deportivo.

Trabaja en base a contratos periódicos, o bajo pedido anticipado, confecciona prendas

al por mayor y menor, ofreciendo además servicios de bordado, y elaboración de

insignias y distintivos militares, en tela y metal.

1.2.1 UBICACIÓN

La Empresa cuenta con sus oficinas y planta Matriz localizadas en la ciudad de Quito,

al sur de la ciudad en la Parroquia Villaflora, ubicada específicamente en la Calle

Francisco Gómez S9-412 entre Alonso de Angulo y Av. Maldonado.

Cuenta con un punto de venta en el norte de la ciudad de Quito, ubicado en la calle

Enrique Gangotena No.- 26-182 y Av. Orellana.
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GRÁFICO 1.1 UBICACIÓN DE CREACIONES “MUNDO DEPORTIVO”

Elaborado por: Autor

Fuente: www.image.mapa_ecuador.com

1.2.2 CLIENTES

Los principales clientes de Mundo Deportivo, están representados por los Liceos

Navales y Unidades Educativas FAE distribuidos a lo largo de todo el país.

Entre los clientes de Mundo Deportivo constan:

 Liceo Naval Manta

 Liceo Naval Jambelí

 Liceo Naval Guayaquil

 Liceo Naval Quito

 Liceo Naval Esmeraldas

 Liceo Naval Galápagos

 Escuela de la Armada Nacional (ESPRAN)
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GRÁFICO 1.2 CLIENTES DE CREACIONES “MUNDO DEPORTIVO”
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1.2.3 PROVEEDORES

En la cartera de proveedores de “Creaciones Mundo Deportivo”, se encuentran:

 SINTOFIL C.A.

 LH Comercial

 BROLING S.A.

 RIBEL CIA. LTDA.

 TEXTILES DEL LITORAL

 SUDINTEX

 MATERIAL EL PAISA

 CORTYVIS CIA. LTDA.

 BOTOPERLA

 PALACIO DEL CINTURON

 COMERCIAL DASSUM

 TEXTILES EL RAYO

 CARVI CAUCHO

 GRAFICEXPRESS

 TEXTILES SAN PEDRO

 CINTATEX CIA. LTDA.

 SJ Jersey C.A.

 RESUMIN S.A. POLITEX

 LA CASA DEL CIERRE

 MARQUILLAS FAST S.A.

 HILOS CADENA S.A.

 ANGEL AGUAS

 TEJIDOS ROSSY

 NAMATEX CIA. LTDA.

 SERVICIO SOCIAL DE LA FF.TT.

 Representaciones Continental

 Tejidos Pintex S.A.
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1.2.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS

“Creaciones Mundo Deportivo”, es especialista en la manufactura y distribución de

uniformes e implementos militares, cuenta con más de 700 ítems en las diferentes

líneas de producción, elabora también todo tipo de vestimenta deportiva y de trabajo

pesado, entre los artículos y productos más representativos tenemos los siguientes:

CUADRO 1.1 PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Elaborado por: Autor

UNIFORMES ACCESORIOS Y

MALETAS

CALZADO IMPLEMENTOS E

INSIGNIAS

- Uniformes de

Parada

- Uniformes de

Diario

- Ternos

Camouflage

- Calentadores

- Interiores

Deportivos

- Ternos y Mallas

de Baño

- Maletas

- Mochilas

Simple

- Mochila son

Ruedas

- Bolsos

- Equipos de

Campaña

- Toallas

- Suspender y

Cinto

- Bota Negra

- Botín de

Charol

- Zapatos

Deportivos

- Zapato

Rebajado

de charol

- Calzado de

mujer

- Insignias

Militares

- Bordados de

Prendas

- Pañoletas y

Pañuelos

- Parches y

Distintivos

Institucionales

- Banderas y

Banderines

- Gorras,

Jockys,

Boinas,

Sombreros.

http://www.todotelas.cl/servicios/images/articulos_bordados/escudos.jpg
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1.3CULTURA ORGANIZACIONAL

La cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas

aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas.

El concepto de cultura es nuevo en cuanto a su aplicación a la gestión estratégica

empresarial. Es una nueva óptica que permite a la gerencia comprender y mejorar las

organizaciones.

Creaciones Mundo Deportivo busca como todas las empresas supervivencia y

desarrollo, a través del tiempo de operación de la empresa ha desplegado una

personalidad, una necesidad, un carácter, que tiene sus procesos de socialización, sus

normas y su propia historia.

En Creaciones Mundo Deportivo se maneja una administración rígida con una

estructura netamente vertical, lo que genera un ambiente laboral no muy favorable, un

poco hostil, que mantiene separados los lazos entre directivos y empleados,

generándose grandes conflictos de comunicación y coordinación.

La Empresa cuenta con una estructura organizacional vertical en donde se detallen los

distintos niveles jerárquicos y las funciones que se desempeñan en los mismos, como

se puede observar en el organigrama.

FIGURA 1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Jefe
Administrativo

Jefe de
Producción

Asesoría Legal

Dpto.
Financiero

Dpto.
Bodegas

Dpto. Ventas Jefe de
Trabajo

Jefe de Bordados

Mercadería

Materia Prima

Producto
Terminado

Liceos Navales

UEFAE

AuxiliaresCorte y
Diseño

Confección

RemateComil
Machala
Elaborado por: Ing. Manuel Ramírez Fecha: 01/03/2001
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Aprobado por: Segundo Lizano Arcos

http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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“Creaciones Mundo Deportivo”, cuenta con 6 empleados administrativos y 51 obreros

en su matriz operativa, además 33 contratos temporales de trabajo de acuerdo a los

ciclos estudiantiles de la región sierra y costa, en temporadas de mayor flujo de

ventas.

Se aplica un control concurrente con el personal de la empresa, se utilizan tarjetas de

control de horarios, que se revisan mensualmente y se contabilizan cada mes.

Las distancias entre empleados y personal directivo de la empresa, se encuentran bien

marcadas, debido a la administración de la Empresa, que se ha desarrollado siempre

de manera jerárquica, rígida y de imposición.

El ambiente laboral que existe en la entidad no es del todo favorable, debido a la falta

de confianza entre empleados y directivos, lo que en muchas ocasiones ha generado

incluso grandes problemas de comunicación y falta de compañerismo, además no se

genera un clima laboral ideal, no existe trabajo en equipo, cada empleado trabaja

particular e individualmente.

La empresa no cuenta con un estilo de liderazgo específico, indicadores de gestión,

existe falta de comunicación, compromiso laboral, participación, control de procesos,

etc., por lo que, algo bueno para Creaciones Mundo Deportivo, sería llevar un control

periódico en todos los procesos, determinar indicadores de auto evaluación, en donde

se verifique el cumplimiento de las metas y objetivos que se han planificado y

establecido.

La Empresa cuenta con una muy buena y aceptada imagen institucional, como

reconocimiento a su trabajo y a las ventajas que en él muestra, dado por la excelente

calidad de sus productos, costos moderados, y una adecuada entrega a tiempo de

artículos y productos, además de presentar una buena atención al cliente.

1.4DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente la Industria Textil y Manufacturera en el Ecuador se ve gravemente

afectada por la invasión de productos extranjeros, especialmente de productos

asiáticos, que por su volumen y precio, han reducido gran cantidad de mercado a los

productos nacionales, los cuales no pueden competir, y se ven cada vez más

rezagados ante estos productos extranjeros, que día a día absorben la participación y

tamaño de mercado de las empresas nacionales, incluso la banca local en la

actualidad niega créditos de inversión para empresas de la industria textil.
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Para realizar el diagnóstico del problema en “Creaciones Mundo Deportivo” se utilizó el

diagrama mostrado en la Figura 1.2 (Diagrama Causa-Efecto), donde se identificaron

las siguientes causas:

- La falta de interés del personal directivo de la empresa acerca de la

importancia de la Gestión estratégica, lo que no permite administrar los

recursos financieros, tecnológicos, humanos y administrativos de la

Empresa, en forma eficiente y oportuna.

- En “Creaciones Mundo Deportivo” siempre existió la tendencia a trabajar

para el corto plazo, simplemente obteniendo resultados inmediatos, sin

darle la debida importancia a la planificación y previsión de eventos futuros.

- La administración de la Empresa se ha desarrollado siempre de manera

jerárquica, rígida y de imposición.

- Actualmente la empresa no cuenta con indicadores de gestión que le

permitan gestionar y administrar adecuadamente a los recursos que forman

parte de la institución.

- La Empresa no se ha preocupado en capacitar al personal, por lo que no ha

existido recurso humano calificado para desarrollar una planificación o

gestión estratégica para la empresa, que le permita establecer métodos

apropiados de gestión y control.

- La falta de un sistema de información, que recopile, integre, compare,

analice y disperse la información interna y externa de la empresa, no

permite tomar decisiones adecuadas.

- La inadecuada e imprevista adquisición de materia prima e insumos, que no

se ha desarrollado bajo la base estructurada de un plan de adquisiciones,

que responda a las necesidades de producción y demanda, por lo que los

costos de inventario y bodegaje son demasiado altos.

Durante su vida empresarial “Mundo Deportivo” ha manejado sus operaciones sin

ningún tipo de planificación o modelo de gestión estratégica, lo que puede llevar a la

Empresa a no obtener resultados operacionales en corto tiempo, y ha experimentar

grandes dificultades en la previsión o proyección de sus actividades, además de

carecer de cualquier tipo de indicador, que permita controlar y valorar el desarrollo o

desempeño de las diferentes actividades dentro y fuera de la Empresa, la falta de un

adecuado direccionamiento estratégico puede llevar a la Empresa, a desaprovechar

las oportunidades que brinda el medio y las fortalezas con las que cuenta, no
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permitiéndole generar estrategias que garanticen el éxito futuro, además de intuir un

ambiente de innovación y creatividad, que permita al personal directivo de la empresa

plantear diferentes opciones o alternativas de acción que han de ajustarse de acuerdo

a los acontecimientos.

Sino se establecen estrategias competitivas que impulsen el desarrollo de la

innovación y el cambio en “Creaciones Mundo Deportivo”, disminuirá su participación

el mercado, estancando su crecimiento, y haciéndola vulnerable ante las amenazas de

un medio constantemente en cambiante.

FIGURA 1.2 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA

Elaborado por: Autor
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1.5 OBJETIVOS DEL PLAN

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

- Diseñar un Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa “Creaciones

Mundo Deportivo” basado en BSC, que permita establecer estrategias

gerenciales y desarrollar un sistema de planificación y gestión eficiente,

mediante el diagnóstico situacional de la empresa, análisis de clientes,

de proveedores y la determinación de lineamientos estratégicos e

indicadores de gestión, para la satisfacción de clientes, trabajadores y

demás grupos de interés, en un tiempo de investigación no mayor a 6

meses.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un diagnóstico situacional de la Empresa, para aprovechar sus

oportunidades y fortalezas y minimizar sus amenazas y debilidades.

- Analizar la satisfacción del cliente en cuanto al producto y servicio

percibido, para definir estrategias de mejoramiento e innovación.

- Generar un direccionamiento estratégico a través de un modelo de

gestión estratégica, que permita establecer hacia donde se dirige la

Empresa y determinar su filosofía organizacional.

- Desarrollar el BSC de la Empresa para definir las iniciativas y

lineamientos estratégicos de corto, mediano y largo plazo.

- Determinar indicadores de gestión a través del Cuadro de Mano

Integral o BSC, que permitan medir estrategias para la adecuada toma

de decisiones.

- Definir el presupuesto para la implementación de la gestión estratégica.

1.6 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1.6.1 MARCO TEÓRICO

GESTIÓN ESTRATÉGICA.-

La gestión estratégica es la innovadora forma de orientar la gestión integral de una

empresa, en base, principalmente, a los siguientes fundamentos:
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 El establecimiento de una estrategia única compartida por los integrantes de la

Organización

 La gestión en redes de todos los individuos de la Empresa de los proyectos de la

misma, implicándose cada uno de ellos en función de sus competencias y

responsabilidades.

 La participación de los trabajadores entendida como responsabilidad social y

ejercicio de ciudadanía.1

Los conceptos básicos de la Gestión Estratégica establecen un conjunto de elementos

de análisis que justifican la necesidad de enfocar los sistemas de control en función de

la Estrategia y la Estructura de la organización, y de otorgarle al sistema de

información, elementos de análisis cuantitativo y cualitativo, elementos financieros y no

financieros, resumidos todos en los llamados factores formales y no formales del

control.

Significa además la importancia de la existencia de un sistema de alimentación y

retroalimentación de información eficiente y eficaz, para la toma de decisiones

generadas del sistema de control de gestión sistémico y estratégico, a través de los

Cuadros de mando.

Todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus características o función

social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su conformación y

funcionamiento. “La dirección ha sido definida como la guía, conducción y control de

los esfuerzos de un grupo de individuos hacia un objetivo común.”

El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes funciones:

1. Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el

esclarecimiento de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de programas y

campañas, determinación de métodos y procedimientos específicos y fijación de

previsiones día a día.

2. Organizar: agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en

unidades directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados en

tales unidades operativas.

3. Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la organización, el personal

ejecutivo, el capital, el crédito y los demás elementos necesarios para realizar los

programas.

1 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/contgesnestor.htm
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4. Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a los

responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el superior y

sus subordinados.

5. Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente

posible a los programas. Implica estándares, conocer la motivación del personal a

alcanzar estos estándares, comparar los resultados actuales con los estándares y

poner en práctica la acción correctiva cuando la realidad se desvía de la previsión.

Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas funciones deben

estar implícitas, aunque la subdivisión que se presenta tenga un carácter puramente

analítico y metodológico, ya que todos se producen de forma simultánea en un período

de tiempo dado, y sin atenerse a este orden predeterminado en el cual se presenta.

Lo que si resulta indiscutible, es que cada una de estas funciones juega un papel

determinado dentro del proceso de dirección, complementándose mutuamente y

formando un sistema de relaciones de dirección. A pesar del papel de cada una,

La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las posibilidades reales de

una organización para resolver determinada situación o arribar a un fin determinado.

Puede asumirse, como la “disposición y organización de los recursos de un individuo o

grupo para obtener los resultados esperados”. Pudiera generalizarse como una forma

de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado.

FIGURA 1.3 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

Elaborado por: Autor 2

2 SALAZAR Francis, (2005); “Gestión E
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ESTRATEGIAS

Las estrategias son los caminos o mecanismos a seguir para responder a las

nuevas exigencias del entorno y ubicar a la organización en una relación ventajosa

para el futuro.

Existen varias estrategias que dependen de varios criterios, así tenemos:

 Según la naturaleza competitiva: Liderazgo en Costos, diferenciación,

segmentación o especialización.

 Según la forma o dirección del desarrollo: Crecimiento cero, crecimiento,

reestructuración.

 En base a la estructura de la Empresa: Crecimiento Interno, Crecimiento

Externo.

 En base al campo de la actividad de la Empresa: Expansión, Diversificación.

Liderazgo en Costos.- Consiste en procurar ser líder en costos en el sector, para lo

que se llevarán a cabo todas aquellas acciones que logren producir y vender al menor

coste.

Diferenciación.- Clara orientación hacia los mercados y a atender las necesidades y

características del consumidor potencial. Los métodos para diferenciar el producto

respecto a sus competidores pueden ser diversos, tales como tecnológicos, de imagen

de marca, diseño, servicio postventa, etc.

Especialización.- Consiste en buscar un enfoque competitivo reducido o dirigido hacia

un segmento del sector o del mercado

Crecimiento Cero.- opción que persigue únicamente la supervivencia de la empresa

Crecimiento.- Busca el desarrollo y crecimiento en todas las áreas de la empresa,

funcionando en conjunto y a la par.

Reestructuración.- Intenta reorganizar el funcionamiento global de la empresa,

genera cambios sobre la marcha para beneficios de la empresa y su entorno.

Crecimiento Interno.- Basado en el desarrollo de productos y de mercados,

generando nuevas inversiones en el seno de la empresa a través del consumo de

recursos.

Crecimiento Externo.- Logrado mediante la adquisición y control de empresas.

Realmente no se genera nueva inversión, salvo que se necesite financiación externa

para atender el precio de las acciones y participaciones u otros títulos valores que dan

el derecho de propiedad de la empresa participada o controlada.
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Expansión.- La empresa busca extenderse en cuanto a su estructura organizacional,

física, de mercado y de competencia, alcanzando nuevas metas y segmentos, que le

permitan expandirse en diversas índoles.

Diversificación.- Convierte en múltiple y diverso lo que era único y uniforme.3

CUADRO DE MANDO INTEGRAL.-

El Cuadro de Mando o Balanced Scorecard o Tablero de Comando es un método

de obtención y clasificación de información que generan los sistemas control de

gestión. Se desarrolla desde la base hasta los niveles más altos de dirección. Todos

los departamentos tributan el comportamiento de sus indicadores en tableros de

mando particulares, estos recorren y se adaptan a la necesidad de información de los

distintos niveles superiores hasta llegar a un punto (persona) encargado de clasificar

toda la información en dependencia de las necesidades de información de la alta

dirección para la toma de decisiones. Todo el proceso se desarrolla mediante sistemas

automatizados que permiten a la información recorrer todos los puntos donde se

necesite utilizarla o enriquecerla. 4

GRÁFICO 1.3 BSC EN LA ORGANIZACIÓN

5

Elaborado por: Autor

3 HITT Michael, (2000); “Administración Estratégica”; Editorial: Thomson; Página: 321

4 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/contgesnestor.htm

5 www.gestiopolis.com
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El Cuadro de Mando Integral sitúa a la estrategia en el centro de la organización y se

enfoca hacia las diferentes áreas que la integran. Muestra la interrelación entre las

perspectiva y hacia la meta general de la organización mediante indicadores e

inductores. AL crear sinergia entre las partes constituyentes de la empresa se trata de

demostrar que "el todo es más grande que la suma de sus partes.6

GRÁFICO 1.4 PERSPECTIVAS ORGANIZACIONALES EN EL BSC

7

Elaborado por: Autor

El propósito será centrarse en una jerarquía organizacional muy concreta. Dicha

jerarquía, será la base de lo que se analizará como Pirámide de Cuadro de Mando.

Esta pirámide, estará compuesta por un Cuadro de Mando para el nivel de

responsabilidad superior, otros inmediatamente inferiores que se encuentran

estrechamente vinculados a éste y, en los niveles de responsabilidad de menor

incidencia.

La Dirección General o el Consejo de Administración junto con las Direcciones

Funcionales, como niveles más importantes de la estructura jerárquica, tendrán un

papel mucho más relevante con respecto a la función de Planificación. Por otra parte,

en lo relativo a la función de Control, la llevará a cabo fundamentalmente desde una

perspectiva estratégica.

El Cuadro de Mando tiende especialmente hacia cinco ideas básicas:

1. El apoyo constante en el proceso de toma de decisiones.

6
http://www.monografias.com/trabajos45/cuadro-herramienta/cuadro-herramienta.shtml

7 http://www.monografias.com/graficos45/cuadro-herramienta/cuadro-herramienta.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FEFF004600550045004E00540045
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2. Claridad y eficiencia en su concepción y utilización.

3. Posibilidad de adaptación sucesiva al entorno.

4. Máxima viabilidad posible a la hora de tener en cuenta las variables de carácter

cualitativo y sobre todo.

5. Ser un elemento de estímulo constante a todos los niveles.

El Cuadro de Mando Integral funciona en base al desarrollo de las siguientes

perspectivas:

GRÁFICO 1.5 PERSPECTIVAS COMO EJES DE LA ESTARTEGIA EMPRESARIAL

Fuente:
www.gestiopolis.com

Perspectiva Financiera. La necesidad de los objetivos financieros es indiscutible y

primaria en toda actividad comercial.

Perspectiva del cliente. El punto más frecuente en los enfoques modernos de la

gestión es la importancia de la orientación al cliente y la satisfacción de sus

requerimientos (concepto central del marketing).

Perspectiva interna. Este enfoque se refiere a los procesos de negocios internos. Los

objetivos y las métricas basadas en esta perspectiva permiten a los ejecutivos saber

como está funcionando su negocio, y si sus productos o servicios están cumpliendo

con los requerimientos del cliente.

Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento. Esta perspectiva incluye la

capacitación laboral y el desarrollo de una cultura organizacional fuertemente

orientada al mejoramiento individual y corporativo. En una organización basada en el

conocimiento, la gente, depositaria básica del conocimiento, es un recurso

fundamental en el actual ambiente de rápidos cambios tecnológicos, y en el que se ha

hecho prioritario que los trabajadores del conocimiento se concentren en el

aprendizaje continuo.

A continuación mostramos los pasos para la elaboración del BSC:
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GRÁFICO 1.6 PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL BSC

Elaborado por: Autor

Presentamos en síntesis la Administración en base a Scorecards:

GRÁFICO 1.7 ADMINISTRACIÓN EN BASE A SCORECARDS

Elaborado por: Autor

© Excelencia Organizacional. Prof. Antonio Kovacevic y Prof. Alvaro Reynoso
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INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión son Instrumentos que permiten medir el cumplimiento de

los objetivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las

demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y entidades

del Gobierno. Los indicadores de gestión también facilitan evaluar el costo de los

servicios y la producción de bienes, su calidad, pertinencia y efectos sociales; y

verificar que los recursos se utilicen con honestidad, eficacia y eficiencia. Dentro de los

principales indicadores de gestión se pueden citar los siguientes:

 Administrativos permiten determinar el rendimiento de los recursos humanos y su

capacidad técnica en la ejecución de una meta o tarea asignada a una unidad

administrativa.

 De resultados que miden directamente el grado de eficacia o el impacto sobre la

población. Son los más relacionados con las finalidades y las misiones de las

políticas públicas.

 De procesos que valoran aspectos relacionados con las actividades. Están

directamente relacionados con el enfoque denominado Gestión por Procesos.

Hacen referencia a mediciones sobre la eficacia del proceso. Habitualmente

relacionan medidas sobre tiempos de ciclo, porcentaje de errores o índice de

colas.

 De estructura que miden aspectos relacionados con el coste y la utilización de

recursos.

 Financieros presentan sistemática y estructuralmente información cuantitativa en

unidades monetarias y en términos porcentuales que permiten evaluar la

estructura financiera y de inversión, el capital de trabajo y la liquidez adecuada

para su operación, lo que posibilita desarrollar e integrar planes y proyectos de

operación, expansión y rentabilidad.8

CONTROL DE GESTIÓN.-

Para lograr definir, por tanto, lo que se ha dado en llamar “Control de Gestión”, sería

imprescindible la fusión de lo antes expuesto con todo un grupo de consideraciones y

análisis correspondientes sobre el control.

8 www.definición.org
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En todo este desarrollo, el control ha ido reforzando una serie de etapas que lo

caracterizan como un proceso en el cual las organizaciones deben definir la

información y hacerla fluir e interpretarla acorde con sus necesidades para tomar

decisiones.

Para poder realizar un correcto modelo de gestión estratégica, es necesario

determinar el diagnóstico situacional de la Empresa.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA

El diagnóstico situacional permitirá a “Creaciones Mundo Deportivo” realizar un

análisis interno y externo de la misma, permitiendo detectar cuales son las fortalezas,

debilidades, amenazas y oportunidades, como se puede observar en el gráfico.

Su objetivo es descubrir sectores susceptibles de perfeccionarse, teniendo como meta

final el poder pronosticar el impacto de eventos particulares en la productividad del

organismo y en el bienestar de sus miembros

También se dice que “El diagnóstico estratégico es una herramienta que se utiliza

para analizar la situación interna y externa de una organización. Que a través del

proceso de recopilación de la información (diversas técnicas) permite encontrar y

conocer los dos ambientes organizacionales.”9

GRÁFICO 1.8 ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN

Elaborado por: Autor

9 Desarrollo organizacional, valores, proceso y tecnología” de Newton Margulies
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Para complementar el mencionado análisis hay que apoyarse en el FODA que es una

herramienta que facilita el análisis del ambiente de la Empresa, describiendo al interior

las falencias o debilidades de la misma, como por ejemplo, aquellas funciones,

actividades y procesos que están mal diseñados o mal ejecutados y las habilidades o

Fortalezas (funciones, actividades y procesos que están bien diseñados y bien

ejecutados). Además, aclara la situación externa por medio del estudio de las

condiciones positivas o negativas (circunstancias o hechos) que podrían afectar a la

Cooperativa conocidas como Amenazas o, que podrían beneficiarla llamándolas

Oportunidades.

Respecto a las fortalezas y debilidades, se puede decir que son parte del mundo

interno de “Creaciones Mundo Deportivo”, que pueden influir directamente en el futuro

de la misma. Por el contrario, las oportunidades y amenazas tienen lugar en el mundo

externo de la Cooperativa, que no es controlable pero sin influir en los aspectos

enumerados que deben ser específicos para la empresa en particular.

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las

características de la Cooperativa y el entorno en el cual compite. El FODA tiene

múltiples aplicaciones y puede ser utilizado como herramienta por todos los niveles de

la misma, en diferentes categorías de análisis tales como producto, mercado, línea de

productos, departamento, empresa, área funcional, etc. Muchas las conclusiones

obtenidas como resultado del análisis, podrán ser de gran utilidad para la formulación

del programa de estrategias para ser incorporadas en el plan estratégico.

Es importante también enfocarse en el direccionamiento estratégico, este ayudará

a la organización a determinar el punto de partida, en otras palabras en donde

estamos y hacia donde queremos ir, ayudándonos con los siguientes elementos:

CULTURA ORGANIZACIONAL
La cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos y valores, que practican

los individuos de una organización, y que hacen de esta su forma de comportamiento.

Las organizaciones poseen una cultura que le es propia: un sistema de creencias y

valores compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma. La cultura

corporativa crea, y a su vez es creada, por la calidad del medio ambiente interno; en

consecuencia, condiciona el grado de cooperación y de dedicación y la raigambre de

la institucionalización de propósitos dentro de una organización.10

10 http://www.geocities.com/amirhali/_fpclass/cultura_organizacional.htm
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La Cultura Organizacional es muy importante para:

o Detectar problemas dentro de la organización y luego poder ofrecer solución a

estos problemas.

o Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la organización (bajo la

misión que tiene esa organización)

o Poder formar equipos de trabajo dentro de la organización, que puedan

interrelacionarse y hacer más fácil el trabajo.

o Buscar las necesidades del personal para satisfacerlas en de la manera

posible, para que se sientan motivados en su centro laboral.

CUADRO 1.2 CLASIFICACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: http://www.geocities.com/amirhali/_fpclass/cultura_organizacional.htm

CARACTERÍSTICAS DÉBIL FUERTE

AUTONOMÍA
INDIVIDUAL

Supervisión estrecha. El personal
tiene poca liberta en su trabajo

Supervisión general. El
personal tiene libertad de
resolver los problemas de su
cargo

ESTRUCTURA
Puesto de trabajo estandarizado.
Reglas y procedimientos
debidamente formalizados

Puestos de trabajo flexibles.
Reglas y procedimientos no
formalizados

APOYO

La gerencia centra mas su
atención en la producción y
muestra escaso interés por su
personal

La gerencia muestra gran
interés, ayuda y afabilidad por
su personal.

RECOMPENSA Y
DESEMPEÑO

Se aprecian y premian la
fidelidad, el esfuerzo, la
cooperación. Se desconocen los
niveles productivos del personal

Las compensaciones y
ascensos que se otorgan al
personal están basados en su
nivel de productividad.

TOLERANCIA AL
CONFLICTO

La gerencia mantiene un nivel
mínimo de conflicto constructivo,
debido a la presencia de
conflictos disfuncionales o
destructivos

La gerencia intencionalmente
aumenta la intensidad del
conflicto funcional o
constructivo, lo suficiente para
que siga siendo viable,
autocrítico y creativo.

TOLERANCIA AL
RIESGO

Baja propensión al riesgo. No se
estimula al trabajador a ser
innovador

Elevada propensión al riesgo.
Se alienta y utiliza el talento
creativo e innovador del
personal
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 PRINCIPIOS Y VALORES

Dentro de esta tenemos los:

 Principios:

Es la verdad o idea que sirve de máxima orientadora de conducta aceptada,

compartida y aplicada por todos los miembros de la organización.11

 Responsabilidad.- Exigencia del cumplimiento de los deberes y

atribuciones asignados.

 Puntualidad.- En el cumplimiento de obligaciones.

 Calidad.- Garantizar que todo se desarrolle en las condiciones más

óptimas.

 Trabajo en equipo.- Propiciar la integración de esfuerzos para la

consecución de objetivos.

 Unidad de Dirección.- En la difusión y liderazgo de la visión y misión de la

Cooperativa.

 Objetividad.- Decisiones tomadas en función de las metas y objetivos

organizacionales.

 Efectividad.- En el cumplimiento de las metas

 Valores:

Son aquellos valores que perfeccionan al hombre en lo más íntimamente humano,

haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona.12

 Respeto.- Consideración a los derechos personales.

 Transparencia.- En el manejo de toda la gestión.

 Ética.- En aplicar un código de ética.

 Justicia.- En otorgar a cada quien lo que le corresponde.

 Honestidad.- En el ejercicio de sus competencias.

11
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=PRINCIPIOS

12 http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
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 MISIÓN

 La misión se define como la declaración más amplia de la visión, es ir

convirtiendo el sueño en la razón de ser de la organización. Es la identidad de

la empresa; es decir, contiene el encargo o responsabilidad macro por el que

todos los clientes internos lucharán para hacerla realidad.

 “La misión refleja la información sobre qué tipo de productos o servicios ofrece,

cuales consumidores pretende atender, y cuáles son los valores importantes

que persigue.

 La misión de la organización es una declaración amplia de la dirección de la

misma y se basa en un análisis exhaustivo de la información generada por el

análisis del entorno”.13

 Además, la misión, responde a preguntas como: ¿Qué hay que hacer

constantemente para concretar la perspectiva de futuro? ¿Para qué y por qué

existimos como organización?

 También debe evidenciar los aspectos y atributos que le hacen única a la

organización diferenciándolas de otras Cooperativas.

 La determinación de la misión, debe reflejar las expectativas y los intereses de

la gente a la que la organización sirve y por la cual existe como tal.

 Por lo tanto, para elaborar la misión se debe tener la participación de todos los

miembros de la empresa para que se cree un compromiso con lo propuesto.

 Requisitos para elaborar la misión

 Debe reflejar lo que va hacer la organización (su acción).

 Debe expresar los comportamientos institucionales de la organización (su

ética)

 Debe ser capaz de generar motivación (comunicación y adhesión de la gente).

 Debe ser coherente con la visión (que no exista contradicción).

13 Certo Samuel, Planificación Estratégica
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 Debe expresar la importancia de servir y trabajar con y para la gente (su razón

de ser.

 VISIÓN

 “Es plasmar en un documento el sueño o el ideal respecto de dónde la persona

o empresa aspira llegar en un periodo de tiempo determinado”.14

 Es decir, “¿A dónde queremos llegar? ó ¿Dónde queremos estar? partiendo

siempre de la pregunta: ¿Dónde Estamos?”. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué

quiero ser?, señala el rumbo, la dirección, entrelaza el presente y el futuro de la

organización. Ya que define el lugar que ocupará la empresa a futuro en el

mercado, Por lo que esta representa el elemento que mayor motivación e

inspiración genera en el ser humano.

 OBJETIVO GENERAL

 Son los resultados que se esperan o programan alcanzar en un tiempo

determinado y estos pueden ser en corto, mediano o largo plazo. Entonces, los

objetivos tienen que ser medibles en tiempo, en unidades monetarias,

porcentajes o simplemente en cantidades.

 Los objetivos constituyen la aproximación real o esperada de los contenidos de

la visión y la misión institucional. Representan el horizonte temporal de los

resultados establecidos en todas las áreas internas: producción, tecnología,

innovación, clientes, responsabilidad social, finanzas, inversiones, ganancias,

recursos humanos, etc.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los Objetivos Específicos, partiendo del General, se determinan como metas parciales
a alcanzar para cumplir el Objetivo General.

 Se pueden agrupar de la siguiente manera:

14 Guía práctica de administración y control para bancos y financieras
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Objetivos Administrativos.- Se fundamentan en base a planes y estrategias de

acción en la planificación, gestión y administración de la Empresa

Objetivos de Crecimiento.- Encaminados a lograr el desarrollo y máxima

rentabilidad de la Empresa.

Objetivos de Disminución.- se enfocan principalmente en la reducción o

eliminación de costos, procesos, planes y acciones que generen pérdidas o

desgaste en cualquier área de la Empresa.15

A continuación detallamos algunos ejemplos:

 OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS

 Propender a desarrollar las tareas diarias de explotación, producción y

comercialización con eficacia, eficiencia y economía.

 Desarrollar un mejoramiento continuo en los procesos de la empresa en

cada una de las áreas.

 Comenzar un desarrollo del talento humano a través de la capacitación

permanente y del trato no como una organización sino como una familia.

 OBJETIVOS DE CRECIMIENTO

 Crecimiento en el Mercado. Captar el mercado en las principales

ciudades del país, utilizando propagandas por los medios de comunicación,

demostrando calidad tanto en el servicio como en el producto; además, que

garanticen la confianza del cliente.

 Crecimiento de la Organización. Establecer nuevas agencias para

atención al cliente colocándolas en las principales ciudades del país.

 Crecimiento de la Tecnología. Innovar nuestros productos y servicios de

acuerdo a las necesidades de los clientes, de manera que permitan ser

mejor cada día para generar una mayor rentabilidad.

 Crecimiento en la Productividad. Diversificar los productos a medida de

las necesidades de los clientes.

15 http://www.monografias.com/trabajos31/administracion-por-objetivos-apo/administracion-por-objetivos-apo.shtml
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 Crecimiento del Talento Humano. Propender el desarrollo de las

capacidades y logros del personal a través de premios (bonos) y ascensos

manteniendo una cultura organizacional adecuada.

 OBJETIVOS DE DISMINUCIÓN

 Disminuir los tiempos de aprobación de solicitudes, así como del servicio en

general.

 Reducir el nivel de error que pueda tener la Cooperativa al impartir y

gestionar el producto y servicio.

 Aminorar costos operativos y administrativos que no influyan en el

desarrollo de las operaciones de la Cooperativa mediante un mejoramiento

continuo de los procesos

CADENA DE VALOR

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una

organización. Las actividades primarias se dividen en: logística interna, operaciones

(producción), logística externa, ventas y marketing, servicios post-venta

(mantenimiento). Estas actividades son apoyadas por: dirección de administración,

dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo) y

abastecimiento (compras). Para cada actividad de valor añadido han de ser

identificados los generadores de costes y valor.

El marco de la cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de

gestión de empresa como una poderosa herramienta de análisis para planificación

estratégica. Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se

minimizan los costos. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se

traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos.

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades que permiten generar una

Ventaja Competitiva sustentable (también expresado por M. Porter). Tener una ventaja

competitiva es tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector

industrial en el cual se compite. Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y

los costos. Cada actividad que realiza la empresa debe generar el mayor posible. De

no ser así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen superior al

de los rivales. Las Actividades de la cadena de valor son múltiples y además

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventas&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_como_ciencia&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compra&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
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complementarias (relacionadas). El conjunto de actividades de valor que decide

realizar una unidad de negocio es a lo que se le llama estrategia competitiva o

estrategia del negocio (diferente a las estrategias corporativas o a las estrategias de

un área funcional).

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones individuales. También

puede ser aplicado a cadenas de suministro completas así como a redes de

distribución. La puesta a disposición de un conjunto de productos y servicios al

consumidor final moviliza diferentes actores económicos, cada uno de los cuales

gestiona su cadena de valor. Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de

valor locales crean una cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global.

Capturar el valor generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que han

adoptado muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la información que se

dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena, las compañías pueden intentar

superar los intermediarios creando nuevos modelos de negocio.16

GRÁFICO 1.9 DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

17

Elaborado por: Autor

Dentro de la Cadena de Valor también es importante resaltar:

Procesos Gobernantes.-

Son los que se encargan de:

 Formular las políticas y objetivos de la capacitación y formación del personal

 Expedir los reglamentos y normas dentro de la Empresa.

 Determinar las políticas y procedimientos de administración de los recursos

humanos, económicos y financieros de la organización.

16 http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor

17 http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Cadena_de_valor.png

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_distribuci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_distribuci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Cadena_de_valor.png
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 Coordinación General.

 Gestionar y administrar los recursos técnicos, económicos y financieros

necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos.

 Gestionar, tramitar, aceptar y administrar los convenios de cooperación

institucional, relacionados con la formación y la capacitación profesional

laboral.

 Suscribir contratos y convenios y, en general, comprometer a la institución y

sus recursos, dentro de los límites que le permitan los reglamentos;

Procesos Principales.-

Entre los que tenemos a:

 Procesos Adquisiciones

 Procesos de Producción

 Procesos de Distribución y Ventas

Son todos aquellos que generan valor añadido a la organización.

Procesos de Apoyo.-

Entre estos tenemos a:

 Procesos Administrativos

 Finanzas

 Contabilidad

Estos a su vez:

 Coordinan las relaciones internas e interinstitucionales que apoyen las

actividades orientadas a cumplir los objetivos institucionales y difundir la

gestión institucional.

 Administran el sistema integrado de desarrollo institucional y RR.HH. para el

desarrollo efectivo de los procesos técnicos y administrativos.

 Informes técnicos de estructuración y reestructuración de los procesos

Institucionales.

 Presentan Reportes e Informes a los Directivos.

 Establecen Planes de capacitación

 Administran los recursos tecnológicos, etc.
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FODA.-

Es importante también realizar el análisis interno y externo de la empresa en el que se

resaltarán las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la misma.

El análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las principales

fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras constituyen las fuerzas

propulsoras de la organización y facilitan la consecución de los objetivos

organizaciones, mientras que las segundas con las limitaciones y fuerzas restrictivas

que dificultan o impiden el logro de tales objetivos.

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los

objetivos y políticas formulados.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts,

Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas

como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas,

por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.

CUADRO 1.3 F.O.D.A.

ENTORNO
EN LA EMPRESA

INTERNO Fortalezas (F) Debilidades (D)

EXTERNO Oportunidades (O) Amenazas (A)

Elaborado por: Autor
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Es muy necesario realizar el análisis de los recursos (recursos financieros, máquinas,

equipos, materias primas, recursos humanos. Tecnología, etc.), de que dispone o

puede disponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras.

Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos positivos y

negativos, la división del trabajo en los departamentos y unidades.

Evaluación del desempeño actual de la empresa, con respecto a los años anteriores,

en función de utilidades, producción, productividad, innovación, crecimiento y

desarrollo de los negocios, etc.

Es muy necesario realizar una depuración de las conclusiones obtenidas, se pueden

ejecutar matrices de acuerdo a la siguiente descripción:

MATRICES

 Matrices Resumen.- En las que se señalan por campos (Fortaleza, Debilidad,

Oportunidad, Amenaza) los resultados del análisis, acompañándolos de un

ligero comentario que tiende a orientar hacia una solución o reforzamiento

intuitivos del aspecto.

 Matrices de Ponderación.- Donde se medirá el impacto de cada aspecto

identificado en la gestión organizacional y sobre todo deberán identificarse

prioridades sea por urgencia o factibilidad de gestión.

 Matrices de Acción.- Logrando parametrizar impactos externos y la capacidad

de respuesta interna de parte de la organización, buscando capitalizar

oportunidades y minimizar riesgos de entorno de acuerdo a la capacidad del

negocio.

 Matriz Síntesis.- Tratando de resumir de la manera más puntual posible los

aspectos puntuales y de prioridad en los que la organización deberá responder.

 Matrices de Validación.- Herramientas como Boston Consulting Group

aplicada al negocio o General Electric permiten refirmar o contradecir las

conclusiones obtenidas en las etapas anteriores del análisis. 18

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL

- AMENAZAS.- Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el

mundo exterior y que pudieran tener cierto impacto negativo en el futuro

de las empresas; tienden a aparecer en las mismas grandes categorías

18 SALAZAR Francis, (2005); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 53
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que las oportunidades. Con un enfoque creativo, muchas amenazas

llegan a tornarse en oportunidades o minimizarse con una planeación

cuidadosa.19

- COORDINAR.- Acto de intercambiar información entre las partes de un

todo. Opera vertical y horizontalmente para asegurar el rumbo armónico

y sincronizado de todos los elementos que participan en el trabajo.

- COMUNICACIÓN.- Transferencia de información de una persona a

otra, siempre que el receptor la comprenda.

- CONTROL.- Proceso de monitorear las actividades de la organización

para comprobar si se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o

desviaciones.

- CREATIVIDAD.- Generación de una idea nueva

- CULTURA ORGANIZACIONAL.- Patrón general de conducta,

creencias y valores compartidos por los miembros de una organización.

- DEBILIDADES.- Es la falta de fuerza. Son las limitaciones relacionadas

con el potencial humano, la capacidad del proceso o finanzas, se puede

reforzar o tomar estrategias que permitan mejorar la situación.20

- DIAGNÓSTICO.- Es un proceso de construcción de conocimiento,

estructurado, reflexivo y crítico que tienen como finalidad comprender,

analizar, interpretar y transformar los hechos de un determinado

proceso

- DIRIGIR.- Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de

objetivos y resultados, con determinados recursos.

- EFICACIA.- Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados.

- EFICIENCIA.- Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el

logro de objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas.

- ESTRATEGIA.- Es el quema que contiene la determinación de los

objetivos o propósitos de largo plazo de la empresa y los cursos de

acción a seguir. Es la manera de organizar los recursos.

- ESTRUCTURA.- Redes humanas que se relacionan en una

organización con el fin de establecer objetivos, metas, desarrollar

estrategias e influir con su acción en el medio ambiente que la rodea.

- FILOSOFÍA.- Es una actitud, una forma de vida; requiere dedicación

para actuar con base en la observación del futuro y una determinación

19 www.altavista.com
20 www.google.com
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para planear constante y sistemáticamente como parte integral de la

dirección21.

- FORTALEZAS: Representan los principales puntos a favor con los que

cuenta la empresa o institución en cuatro amplias categorías: Potencial

humano, Capacidad de proceso (lo que incluye equipos, edificios y

sistemas), Productos y servicios, y Recursos financieros.22

- FUENTES PRIMARIAS.- Son las fuentes que proporcionan información

de primera mano mediante encuestas, observación o experimentación.

- FUENTES SECUNDARIAS.- Son las que proporcionan información

para una investigación de mercados, pero cuya información no fue

creada únicamente con ese propósito. Los censos son una de las

principales fuentes secundarias usadas en múltiples investigaciones.

- GESTIÓN.- Proceso emprendido por una o más personas para

coordinar las actividades laborales de otros individuos.Es la capacidad

de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el

adecuado uso de los recursos disponibles.

- INNOVACIÓN.- Renovación y ampliación de la gama de productos y

servicios, Renovación y ampliación de los procesos productivos,

Cambios en la organización y en la gestión, Cambios en las

calificaciones de los profesionales.23

- LINEAMIENTO ESTRATÉGICO.- Las líneas estratégicas permiten

conducir y orientar a la organización para aprovechar las circunstancias

cambiantes del medio ambiente o entorno (oportunidades), reduciendo

o eliminando los riesgos (amenazas) desde sus mejores recursos y

competencias (fortalezas), superando aquellas áreas que le impidan un

mejor desarrollo (debilidades), de tal manera de lograr los objetivos y

metas prepuestas (visión), cumpliendo así con su razón de ser (misión).

- MACROENTORNO.- Fuerzas que son externas del mundo industrial. El

éxito de una compañía sería poder preverlas y consecuentemente sacar

cosas positivas de ellas-Entorno demográfico; Factores de población,

tamaño, crecimiento, edades, natalidad, mortalidad.-Entorno

21
www.google.com

22 www.monografias.com
23http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_p.html
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- MICROENTORNO.- Conjunto de fuerzas presentes en el horizonte

inmediato de la compañía, existen seis tipos; la propia compañía,

proveedores, intermediarios, clientes, competidores y grupos de

personas con intereses comunes.

- MISIÓN.- Es la razón de ser de la empresa. Responde a preguntas:

¿Qué tengo que hacer todos los días para concretar la perspectiva de

futuro? ¿Para qué y por qué existimos como organización24

- NECESIDAD.- Objeto, servicio o recurso que es necesario para la

supervivencia, bienestar o confort de una persona.

- OBJETIVOS.- Son los fines para alcanzar las metas en un tiempo

determinado y en forma cuantitativa. Es el punto final al cual se orienta

todas nuestras acciones. Un objetivo debe ser expresado en términos

de tiempo y calidad.25

- OPORTUNIDADES.- Son eventos o circunstancias que se esperan que

ocurran o pueden inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que

podrían tener un impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto

tiende a aparecer en una o más de las siguientes grandes categorías:

mercados, clientes, industria, gobierno, competencia y tecnología.26

- ORGANIZAR.- Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los

recursos de una organización o plan, para alcanzar resultados previstos

mediante la operación

- ORGANIZACIÓN.- Las organizaciones son sistemas diseñados para

lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos y de otro

tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen

funciones especializadas.

- PLAN ESTRATÉGICO.- Conjunto de acciones claves que debe realizar

la organización para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos

planteados.

- PLANIFICAR.- Proceso racional y sistémico de prever, organizar y

utilizar los recursos escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo

y espacio predeterminados.

- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- Constituye un sistema gerencial

que desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer"

24 www.altavista.com
25 www.geopolis.com
26 www.monografias.com

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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(estrategias). Busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles

de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.”27

- PRESUPUESTO.- Exposición de planes y resultados esperados,

expresados en términos numéricos: Programa “convertidos en números

- PROCESO.- Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un

objetivo.

- RECURSOS.- Son los medios que se emplean para realizar las

actividades. Por lo general son seis; humanos, financieros, materiales,

mobiliario y equipo, planta física y tiempo

- SISTEMA.- Conjunto de partes que operan con interdependencia para

lograr objetivos comunes.

- SISTEMA DE INFORMACIÓN.- Es un conjunto de elementos que

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa

o negocio.

- VISIÓN.- ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero ser?, señala el rumbo, la

dirección, entrelaza el presente y el futuro de la organización28

27 HAROLD Koontz, HEINZ Weihrich; (2001); “Administración una Perspectiva

Global”; McGraw-Hill; Edición: 11ª. Impreso en México, Pag. 782-783
28 Sallenave, Gerencia y planificación estratégica

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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CAPÍTULO II

2.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1 ANÁLISIS EXTERNO

Establece los parámetros de mayor importancia en aquellos factores externos que

afectan favorable desfavorablemente a la empresa, se identifican también las

oportunidades y amenazas de la empresa en su normal desempeño, se realiza un

análisis de las variables tanto del Macro y Microambiente.

2.1.1 MACROAMBIENTE

Analiza las características de las variables que son ajenas al control organizacional,

pero que afectan sus indicadores de desempeño.

Los factores que se consideran importantes en el Macroambiente de la empresa

Creaciones Mundo Deportivo son:

 Factor Económico

 Factor Político

 Factor Legal

 Factor Social

 Factor Tecnológico y Ambiental

2.1.1.1 FACTOR ECONÓMICO

2.1.1.1.1 INFLACIÓN

La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y

servicios. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder

adquisitivo de una moneda en una economía en particular, esta sin duda es una

variable que afecta sobremanera a la industria textil-manufacturera, ya que el

incremento de esta determina una pérdida del poder adquisitivo de las personas,

disminuyendo su capacidad de compra, afectando directamente a los ingresos por

venta a las empresas en general, además un alza en la inflación generaría el

incremento en los precios de los insumos y materias primas, produciéndose así más

altos costos de producción en la industria manufacturera textil, lo cual encarece el

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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precio de sus productos, siendo estas empresas cada vez menos competitivas, con

menor mercado y menos ingresos.

Entonces la inflación provoca grandes cambios en las empresas textiles, afectándolas

en gran medida, en el caso de que se produzca un incremento de la misma, por lo que

podemos decir que lo más conveniente para la industria textil-manufacturera sería que

en el país se mantenga una inflación estable, o que esta tenga una tendencia hacia la

baja.

A continuación mostraremos los índices inflacionarios en los últimos años en el

Ecuador:

GRÁFICO 2.1 INFLACIÓN

Fuente: Banco Central del Ecuador

TABLA 2.1 VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

FECHA VALOR
Abril-30-2007 1.39%

Marzo-31-2007 1.47%
Febrero-28-2007 2.03%
Enero-31-2007 2.68%

Diciembre-31-2006 2.87%
Noviembre-30-2006 3.21%
Octubre-31-2006 3.21%
Septiembre-30-2006 3.21%

Agosto-31-2006 3.36%
Julio-31-2006 2.99%
Junio-30-2006 2.80%
Mayo-31-2006 3.11%
Abril-30-2006 3.43%

Marzo-31-2006 4.23%
Febrero-28-2006 3.82%
Enero-31-2006 3.37%
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Diciembre-31-2005 3.14%
Noviembre-30-2005 2.74%

Octubre-31-2005 2.72%
Septiembre-30-2005 2.43%
Agosto-31-2005 1.96%
Julio-31-2005 2.21%

Junio-30-2005 1.91%

Mayo-31-2005 1.85%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autor

TABLA 2.2 INFLACIÓN – RESUMEN POR AÑOS

FECHA VALOR
2007 1.39%
2006 2.87%
2005 3.14%

2004 2.81%
Fuente: CEDATOS

Elaborado por: Autor

Como podemos observar la inflación tiende a la baja, lo cual es favorable para el

sector económico, financiero y comercial del país, y por ende beneficioso para las

empresas que operan en el Ecuador.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 Incremento de la capacidad adquisitiva del mercado, estimulando el aumento

de ventas y afectando positivamente a los ingresos de la empresa.

 Estabilización en los precios de la materia prima e insumos, generando costos

de producción más bajos y abaratando el precio de los bienes finales.

2.1.1.1.2 TASA DE INTERÉS

2.1.1.1.2.1 TASA DE INTERÉS ACTIVA

Es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los

préstamos otorgados. Siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa pasiva es la

que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando

además una utilidad.
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La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación

La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que indica el costo

de financiamiento de las empresas.

GRÁFICO 2.2 TASA DE INTERÉS ACTIVA

TABLA 2.3 VARIACIÓN DE LA TASA ACTIVA

FECHA VALOR
Junio-03-2007 9.35%

Mayo-27-2007 10.26%
Mayo-20-2007 9.58%
Mayo-13-2007 10.26%
Mayo-06-2007 9.81%

Abril-29-2007 9.98%
Abril-22-2007 10.13%
Abril-15-2007 10.11%
Abril-08-2007 9.88%

Abril-01-2007 8.93%
Marzo-25-2007 9.38%
Marzo-18-2007 9.56%
Marzo-11-2007 9.26%

Marzo-04-2007 8.90%
Febrero-25-2007 9.51%
Febrero-18-2007 9.35%
Febrero-11-2007 9.37%

Febrero-04-2007 9.82%
Enero-28-2007 8.90%
Enero-21-2007 8.74%
Enero-14-2007 9.42%

Enero-07-2007 10.37%
Diciembre-31-2006 9.86%

Diciembre-24-2006 8.63%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autor
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TABLA 2.4 TASA DE INTERÉS ACTIVA – RESUMEN POR AÑOS

FECHA VALOR

2003 11.20%

2004 8.30%

2005 8.99%

2006 8.63%

2007 9.35%

Fuente: CEDATOS

Elaborado por: Autor

Es una variable sumamente importante para las empresas, sobretodo para aquellas

que trabajan con fondos provenientes del financiamiento bancario, como es el caso de

Creaciones Mundo Deportivo, la tasa activa indicaría el costo de financiamiento al que

tendría que incurrir la Empresa para financiar sus operaciones, el alza o baja en esta

tasa afectaría en gran medida el desempeño de la empresa.

CONNOTACIÓN GERENCIAL.

AMENAZA

 Aunque la tendencia de la tasa activa está a la baja, su índice sigue alto, ya

que el valor real de la tasa se mantiene en dos dígitos, lo cual es desfavorable

para la economía del país, por lo que un endeudamiento a corto o largo plazo,

generaría más costos a la Empresa, que se dispersarían en la producción,

distribución y ventas, con un precio más alto de los productos, reduciendo su

competitividad en el mercado.

2.1.1.1.2.2 TASA DE INTERÉS PASIVA

Es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el

dinero captado, es decir, es el precio que una institución crediticia tiene que pagar por

el dinero que recibe en calidad de préstamo o depósito.

Variación de la Tasa de Interés Pasiva en el Ecuador en los últimos años:
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GRÁFICO 2.3 TASA DE INTERÉS PASIVA

TABLA 2.5 VARIACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS PASIVA

FECHA VALOR
Junio-03-2007 5.64%
Mayo-27-2007 4.92%

Mayo-20-2007 4.96%
Mayo-13-2007 5.08%
Mayo-06-2007 5.16%
Abril-29-2007 5.44%

Abril-22-2007 4.66%
Abril-15-2007 5.54%
Abril-08-2007 5.04%
Abril-01-2007 4.98%

Marzo-25-2007 5.33%
Marzo-18-2007 4.96%
Marzo-11-2007 5.13%
Marzo-04-2007 5.09%

Febrero-25-2007 4.93%
Febrero-18-2007 5.13%
Febrero-11-2007 5.07%
Febrero-04-2007 4.91%

Enero-28-2007 4.79%
Enero-21-2007 4.49%
Enero-14-2007 5.73%
Enero-07-2007 5.19%

Diciembre-31-2006 4.87%

Diciembre-24-2006 4.88%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autor
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TABLA 2.6 TASA DE INTERÉS PASIVA – RESUMEN POR AÑOS

FECHA VALOR
2003 5.50%

2004 3.80%

2005 4.30%

2006 4.87%

2007 5.64%

Fuente: CEDATOS

Elaborado por: Autor

Si bien es cierto la tasa de interés pasiva se ha incrementado un poco en los últimos

meses, pero mantiene un índice sumamente bajo, nada favorable para la empresa y

por ende nada bueno para Creaciones Mundo Deportivo, mantiene un valor muy poco

atractivo para los inversionistas y empresarios.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 Poca rentabilidad por mantener dinero ahorrado en las instituciones

financieras, convirtiéndose en capitales muy poco productivos, el costo de

oportunidad de invertir sumas de dinero en la banca es muy poco atractivo, por

lo que la empresa debe buscar nuevas posibilidades de inversión.

2.1.1.1.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO

El Producto Interno Bruto es el valor total de la producción corriente de bienes y

servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo

determinado.

A continuación se muestra la tabla y gráficos del PIB del Ecuador.

Notas:
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TABLA 2.7 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑOS

Año Valor
1979 9359

1980 11733
1981 13946
1982 13354
1983 11114

1984 11510
1985 11890
1986 10515
1987 9450

1988 9129
1989 9714
1990 10569
1991 11525

1992 12430
1993 14540
1994 18573
1995 20196

1996 21268
1997 23636
1998 23255
1999 16674

2000 15934
2001 21249
2002 24899
2003 28636

2004 32636
2005 36489
2006 40892
2007 43936

GRÁFICO 2.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO
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Fuente: CEDATOS

Elaborado por: Autor
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Los datos demuestran que a partir del año 2001 la producción de las empresas ha

crecido sostenidamente. Al igual las ventas se han expandido.

Por el lado de los combustibles, no se mira una desaceleración en el consumo de

gasolina, importaciones de bienes de consumo o energía eléctrica. En lo que respecta

a electricidad, se nota un incremento en el consumo de energía eléctrica proveniente

de los sectores residenciales y de servicios.

Las operaciones bancarias se incrementaron fuertemente así como los préstamos por

vencer que se incrementaron en términos reales, es decir superior a la inflación. El

crecimiento en el crédito se da especialmente en micro crédito, vivienda, de cerca

consumo y por último comercio. Las expectativas de acceso al crédito se mantienen

estables.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDADES

 Mayor liquidez en el sector público, el empleado mejora sus remuneraciones,

mayor producción, lo que genera más trabajo, mayores ingresos, un mejor nivel

económico en general, se incrementan las ventas y mejoran las finanzas de la

empresa.

2.1.1.1.4 RIESGO PAÍS

Los resultados macroeconómicos favorables han contribuido para que el riesgo país

baje en los últimos años, aspectos externos coyunturales como la subida del petróleo,

remesas de emigrantes, sumados a la buena recaudación tributaria, como se observa

en el gráfico.

Sin embargo por el excesivo gasto fiscal, la poca disciplina en el gobierno, genera

desconfianza en el ambiente externo, y afecta a toda la economía nacional, a

continuación mostramos los índices de riesgo país en el Ecuador en los últimos años y

en el año en curso:
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TABLA 2.8 RIESGO PAÍS POR AÑOS

RIESGO PAÍS/ECUADOR

AÑO
VALOR MÁS BAJO EN

EL AÑO

2002 983

2003 809

2004 690

2005 632

2006 483

GRAFICO 2.5 RIESGO PAÍS

TABLA 2.9 RIESGO PAÍS EN EL 2007

FECHA VALOR
Mayo-25-2007 622
Mayo-24-2007 620

Mayo-23-2007 608
Mayo-22-2007 609
Mayo-21-2007 614
Mayo-18-2007 612

Mayo-17-2007 633
Mayo-16-2007 617
Mayo-15-2007 641
Mayo-14-2007 636

Mayo-11-2007 642
Mayo-10-2007 644
Mayo-09-2007 626
Mayo-08-2007 621

Mayo-07-2007 635

Fuente: BCE Elaborado

por: Infomercados
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Mayo-04-2007 648
Mayo-03-2007 616

Mayo-02-2007 610
Mayo-01-2007 603
Abril-30-2007 600
Abril-27-2007 601

Abril-26-2007 609
Abril-25-2007 592
Abril-24-2007 586

Abril-23-2007 586

Fuente: Banco Central del Ecuador

El Riesgo País en el Ecuador ha tenido una tendencia relativa a la baja, pero su índice

sigue alto, esto afecta al país, ya que casi no existe inversión extranjera, existe

además fuga de capitales, dejando al Ecuador con muy pocas divisas y efectivo

circulante, desfavoreciendo notoriamente al sistema económico ecuatoriano.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 El Riesgo País afecta la economía ecuatoriana, que se ha caracterizado

por ser una economía de consumo y no productiva, un incremento en

éste significa que existe menos capital y dinero circulante, al

mantenerse un riesgo país alto se incrementan los precios de materia

prima e insumos, se encarecen los productos y se genera especulación,

lo cual es negativo para la empresa y su normal desenvolvimiento.

 El aumento del riesgo por los repentinos cambios de gobierno durante

los últimos años tiende a dar un incremento de la incertidumbre lo que

detiene la reinversión de las empresas y la búsqueda de inversión

extranjera, lo que afecta a la rentabilidad y nivel de crecimiento.

2.1.1.2 FACTOR POLÍTICO

La población desconfía del actual sistema político por la pobreza de los resultados

obtenidos a lo largo de la vigencia del sistema democrático. El actual sistema ha

propiciado la corrupción, el mal uso de los recursos del Estado, la injusticia social y la

ruptura de los valores éticos. La población dice no estar en contra del sistema en si,

sino de quienes lo han manipulado y desfigurado.

El actual caos político que afronta el país ocasiona efectos en su economía. Es

urgente solucionar el conflicto de los tres poderes para generar confianza en los
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empresarios y en los inversionistas para no caer en una recesión económica,

consideran los analistas económicos.

La inestabilidad política generada por la pugna de poderes entre el Ejecutivo, el

Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene efectos en la actividad

económica, tanto a nivel interno como externo.

A nivel interno hace que el sector empresarial vea con mucho recelo, desconfianza e

incertidumbre sobre las perspectivas para los próximos meses, lo que hace que se

abstengan de tomar decisiones de inversiones en nuevos proyectos o ampliar su

producción y mercado. Esto también afecta al sistema financiero porque se ve

restringido la demanda de crédito.

A nivel internacional, la imagen del país también tiene sus repercusiones, así por

ejemplo, en la reunión de turismo realizada en Alemania, el stand ecuatoriano fue el

menos visitado, a raíz de que el TSE tomó la decisión de suspender a los diputados.

En los mercados financieros igualmente los títulos de valor ecuatoriano están a la baja,

y por otro lado el riesgo país se ve incrementado, y como es lógico los bancos

extranjeros también empiezan a poner restricciones, sobre todo en la línea de crédito

para el sector empresarial.

Por lo tanto esta situación política y jurídica está afectando negativamente, lo que hace

que ahuyente la inversión.

La actual situación política repercute a la actividad productiva y económica del país, en

especial por los altos índices de corrupción que se manejan en todos los sectores y

estamentos del estado ecuatoriano.

Los conflictos políticos entre los principales actores de la sociedad hacen del país un

ambiente poco favorable para el desarrollo y la buena marcha de la actividad

empresarial la corrupción en todos los ámbitos de los organismos públicos, sigue

siendo tema desalentador, ya que esto encarece el costo de los productos y servicios,

creando la falta de competitividad. Si no se logra cumplir con las expectativas y

necesidades del pueblo ecuatoriano, se generarán paros y huelgas, estableciéndose

una inestabilidad más profunda en el país. 29

Otro problema que ha creado conmoción y conflictos políticos en el país, es el tema de

la Asamblea Nacional Constituyente, el país claramente se rige bajo un gobierno de

extrema izquierda, los partidos de derecha manifiestan por su parte que la Asamblea

puede ser un arma de doble filo, la crisis política podría interpretarse como que los

sectores de derecha que perdieron las elecciones, no quieren una Asamblea Nacional

29 http://www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=681
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Constituyente, sobre todo con plenos poderes. De hecho que la Constitución puede

ser el instrumento jurídico para el cambio institucional y del modelo económico-social

del país. Los partidos conservadores y de derecha quieren impedir que se generen

cambios en el sistema económico ecuatoriano por medio de la Asamblea.

Para impedir la Asamblea, pero fundamentalmente vista como un instrumento para

cambiar el modelo social, económico y político del país, pues la Asamblea no es un

objetivo en sí mismo. Simplemente es un instrumento para cambiar el país, pero

también puede convertirse en un instrumento para consolidar el esquema económico,

social y político actual.

Por eso, la derecha, si se da la Constituyente, va a tratar de establecer su acción y su

lucha política por su proyecto en el marco de la propia Asamblea Constituyente.30

CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 Los conflictos políticos afectan en varios aspectos al desarrollo del país,

provocando que las empresas, se vean obligadas a pagar precios altos por los

servicios que prestan y productos que ofertan.

 Los índices de corrupción genera trabas en los procesos, causando que los

precios de los productos y servicios se encarezcan, generando falta de

competitividad.

2.1.1.3 FACTOR LEGAL

En lo que respecta a este factor vemos que el Ecuador posee un sistema legal

ineficiente, ya que las leyes no se estructuran ni elaboran con metas claras, que

permitan realizar un análisis e interpretación correcta de las mismas, además existe

gran cantidad de leyes y en muchas ocasiones a ninguna se la cumple.

Existen leyes contradictorias, por lo que se interpretan de acuerdo a los intereses de

quien las va a utilizar, que generalmente se da para beneficio personal.

Algunas de las leyes que inciden directamente en la empresa, las nombramos a

continuación:

30 http://www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?nuevo_mes=03&nuevo_ano=2007&dias=17&seccion=xJoURMC
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 Código de Trabajo (Empleados)

 Código Tributario y Ley del Régimen Tributario Interno (Impuestos)

 Legislación Laboral (De manera general)

El Ecuador necesita de manera urgente leyes que beneficien las normativas de los

procesos empresariales, tanto a directivos como empleados, con el fin de regular

normas y leyes, que favorezcan el correcto y normal desempeño operativo de las

organizaciones en el país.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 Inestabilidad y falta de seguridad jurídica con riesgos altos en el amparo legal,

en casos en los que la empresa se encuentre atravesando procesos de justicia.

 Dictámenes de nuevo decretos legales o cambios en el sistema legal actual,

que afectan la economía del país y por ende la economía y desarrollo de las

empresas.

2.1.1.4 FACTOR SOCIAL

Entre las principales variables sociales, están vinculadas las siguientes:

2.1.1.4.1 Población Económicamente Activa (PEA)

“Es la Población que se encuentra efectivamente dentro del mercado de trabajo. Es la

población con capacidad física y legal de ejecutar funciones o vender su fuerza de

trabajo. Teóricamente se considera a la población que tiene entre 12 y 60 años. No se

incluyen a las amas de casa, estudiantes, jubilados, rentistas, incapacitados, ni

recluidos”.31

31 http://www.ildis.org.ec/estadisticas/estadisticasuno.htm
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CUADRO 2.1
PEA, SEGÚN SEXO Y JEFATURA DE HOGAR POR SECTORES ECONÓMICOS

NACIONAL URBANO - MARZO 2007

SEXO Y SECTORES ECONÓMICOS
JEFATURA DE HOGAR SECTOR SECTOR ACTIVIDADES SERVICIOTOTAL

MODERNO INFORMAL AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS DOMÉSTICO

NACIONAL URBANO 4.290.356 2.032.616 1.807.143 294.099 156.498
Jefe 1.812.311 831.180 771.955 164.675 44.501
No Jefe 2.478.045 1.201.436 1.035.188 129.424 111.997
HOMBRES 2.497.546 1.198.072 1.050.462 240.258 8.754
Jefe 1.494.592 701.720 634.016 154.221 4.635
No Jefe 1.002.954 496.351 416.446 86.038 4.120
MUJERES 1.792.810 834.544 756.681 53.840 147.744
Jefe 317.719 129.460 137.939 10.454 39.866
No Jefe 1.475.091 705.084 618.742 43.338 107.878

Fuente: http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=296

CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 Tanto en hombres como mujeres la población económicamente activa es alta,

pero muy poco porcentaje del total de la PEA trabaja, lo que genera

inestabilidad económica en los individuos que no trabajan, limitando su

capacidad de consumo, prevaleciendo que el destino de los pocos ingresos

van a satisfacer primordialmente necesidades de alimentación y vivienda,

dejando de cubrir la necesidad de vestimenta, lo cual influye gravemente en las

ventas de la Empresa.

2.1.1.4.2 Desempleo

El desempleo está formado por la población activa (en edad de trabajar) que no tiene

trabajo. No se debe confundir la población activa con la población inactiva.32

Es la parte proporcional de la población económicamente activa (PEA) que se

encuentra involuntariamente inactiva.33

32
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo

33 www.ildis.org.com
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GRÁFICO 2.6 DESEMPLEO

TABLA 2.10 VARIACIÓN DEL DESEMPLEO

FECHA VALOR

Marzo-31-2007 10.28%

Febrero-28-2007 9.90%

Enero-31-2007 9.89%

Diciembre-31-
2006 9.03%

Noviembre-30-
2006 9.82%

Octubre-31-2006 9.98%

Septiembre-30-
2006 10.40%

Agosto-31-2006 9.94%

Julio-31-2006 10.15%

Junio-30-2006 10.73%

Mayo-31-2006 10.09%

Abril-30-2006 10.25%

Marzo-31-2006 10.43%

Febrero-28-2006 10.58%

Enero-31-2006 10.21%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autor

TABLA 2.11 DESEMPLEO POR AÑOS

FECHA VALOR

2001 10.90%

2002 9.20%

2003 9.10%

2004 11.10%

2005 11.10%

2006 10.09%

2007 10.28%
Fuente: CEDATOS

Elaborado por: Autor
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2.1.1.4.3 Subempleo

El Subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada profesión

o cargo no puede trabajar por causa del desempleo, por lo que opta por tomar trabajos

menores en los que generalmente se gana poco. También ocurre en algunas

empresas donde la persona comienza con un cargo menor y posteriormente se

capacita y se titula en una profesión, pero aún conserva su cargo inicial.34

CUADRO 2.2

SUBEMPLEO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

ENEMDU - MARZO 2007

Fuente: http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=300

CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 El constante nivel de desempleo en el Ecuador, no permite obtener un mejor

poder de adquisición o compra a los individuos, los limita en el consumo y el

ahorro, lo que dificulta el acceso de los productos de la empresa a nuevos

mercados.

 El subempleo refleja también los pocos ingresos que perciben un gran

porcentaje de ecuatorianos, incidiendo en la educación, atribuyendo a ésta

menores ingresos, colocando a sus hijos en instituciones fiscales, lo que

reduce el mercado de la empresa, ya que ésta trabaja con instituciones

particulares de las FF.AA.

34 http://es.wikipedia.org/wiki/Subempleo

NACIONAL URBANO HOMBRES MUJERES

10 a 17 años 72,10% 74,00% 68,90%
18 a 29 años 51,00% 53,60% 47,40%

30 a 39 años 53,30% 53,10% 53,50%
40 a 49 años 55,10% 53,50% 57,10%

50 a 64 años 61,10% 59,20% 64,30%

65 años y más 73,60% 71,10% 79,10%

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
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2.1.1.5 FACTOR TECNOLÓGICO

a) El factor tecnológico de la industria textil en el Ecuador desde el año 1990 ha

mejorado continua y significativamente, la maquinaria ha cambiado en su diseño y

estructura, al principio las empresas de la industria textil-manufacturera operaban

grandes máquinas con una funcionalidad netamente mecánica, un trabajo complejo en

lo que respecta a su operación y mantenimiento, lo que hacía que las máquinas en el

mercado tengan un valor monetario muy elevado. Años más tarde las máquinas de la

industria textil disminuyeron en su tamaño, eran más maniobrables, con más

repuestos y mas funciones, se reduce en un buen porcentaje el costo de las mismas.

Cerca del año 2000 se experimenta un giro total en la tecnología de la maquinaria de

la industria textil, su tamaño se reduce notoriamente, la maquinaria es eléctrica y ya no

mecánica, haciendo más fácil la labor de los operarios, su operabilidad y

mantenimiento son sencillos, en el mercado se cuenta con una amplia gama de

repuestos, y debido a la gran cantidad de empresas que colocan la maquinaria

industrial-textil en el mercado ecuatoriano, el costo de las mismas disminuye cada día

más, las empresas proveedoras generan valor en la entrega de sus productos,

entregando mantenimiento periódico gratis, y ofreciendo cursos de capacitación de

manejo y mantenimiento leve para los operarios de la maquinaria a utilizarse.

b) La tecnología de realce y la más utilizada actualmente en la industria textil-

manufacturera y que opera en Creaciones Mundo Deportivo en sus distintas

aplicaciones es la siguiente:

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 La empresa puede aprovechar la evolución tecnológica de la maquinaria

industrial con el fin de disminuir el costo de los bienes finales, realizando una

inversión en la compra de maquinaria actual o renovación de la maquinaria

antigua.
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CUADRO 2.3 TECNOLOGÍA EN CREACIONES MUNDO DEPORTIVO

Elaborado por: Autor

a) En cierto modo el cambio en la tecnología a generado desplazamiento en algunos

puestos de trabajo, ya que al tener maquinaria más completa y especializada se

requiere menos capital humano, pero a mi modo de ver este desplazamiento es

parcial, porque en muchos casos son retirados de sus puestos, los individuos que no

tienen capacitación formal en estas nuevas tecnologías, pero se van introduciendo

MAQUINARIA MARCA MODELO
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nuevos y más trabajos especializados y de ahí hacia atrás, personas que estén en

capacidad de mantener en funcionamiento estos equipos, quienes los produzcan, y lo

que es muy importante, quienes estén en capacidad de instruir a otros en el manejo y

mantenimiento de ellos.

2.1.1.6 FACTOR AMBIENTAL

Actualmente los gobiernos de cada país se han preocupado por hacer cumplir el

marco regulatorio ambiental en la industria, en el caso de Creaciones Mundo Deportivo

el marco regulatorio se fundamenta en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

reconoce la existencia de un marco legal que viabiliza la gestión ambiental en su

jurisdicción, por lo tanto incorpora como base legal de su declaración de políticas a los

siguientes instrumentos jurídicos:

 Constitución Política del Ecuador, particularmente, aquellos artículos y

su capítulo relacionado con el Medio Ambiente

 Convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador en

materia ambiental

 Ley de Gestión Ambiental

 Código de la Salud

 Código Penal, particularmente sus artículos vinculados con delitos y

contravenciones ambientales

 Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación

 Ley Forestal y de Áreas Naturales Protegidas

 Ley de Régimen Municipal

 Ley para la Formulación, fabricación y Aplicación de Plaguicidas en las

plantaciones dedicadas al cultivo de flores.

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente

 Reglamentos ambientales sectoriales (minería, hidrocarburos,

electricidad, etc.)

 Políticas Básicas Ambientales

 Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador

 Ordenanzas Metropolitanas en materia de prevención y control de

contaminación ambiental y ordenamiento territorial:

 Ordenanza N°3457 de las Normas de Arquitectura y Urbanismo

 Ordenanza N° 11 del Plan De Uso y Ocupación del Suelo.
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 Ordenanza N°12 Para la Prevención y Control de la Contaminación

 Producida por Descargas Líquidas No Domésticas y Fuentes Fijas de

Combustión.

 Ordenanza N°31 Anexo: Valores Máximos Permisibles de dos

Indicadores de Contaminación y Parámetros de Interés Sanitario para

Descargas Líquidas y Valores Máximos Permisibles para Emisiones a la

Atmósfera.

 Ordenanza N°67 del Manejo Ambientalmente Adecuado de Aceites

Usados.

 Ordenanza N° 76 del Control Vehicular

 Ordenanza N°82 del Control de las Actividades de Explotación de

 Materiales de Construcción.

 Ordenanza N° 93, Reformatoria de la Ordenanza 76 para Control

Vehicular

 Ordenanza N°94 de Evaluación de Impacto Ambiental

 Ordenanza N°95 del Nuevo Régimen de Suelo.

 Ordenanza N°98, Reformatoria a la Ordenanza N°67 de Manejo

 Ambientalmente Adecuado de Aceites Usados.

 Ordenanza N°100 Del Barrido, Entrega, Recolección, Transporte,

 Transferencia y Disposición Final De Desechos Sólidos.35

Cumpliendo con este Marco las empresas buscan la protección y el cuidado ambiental

en el desarrollo normal de sus operaciones, con el fin de conservar y preservar el

medio ambiente, el proteccionismo ambiental por parte de las empresas es una gran

posibilidad de obtener certificaciones de cuidado ambiental, haciéndolas más

competitivas y con mayor desarrollo en el mercado.

Si bien es cierto que en Creaciones Mundo Deportivo, no se maneja una gestión de

cuidado y protección ambiental siempre se ha trabajado bajo la percepción de una

producción más limpia con ideas preventivas, integradas en procesos y productos, y

con sistemas para el manejo de desechos reduce los impactos ambientales. Una

herramienta que se ha utilizado para la protección del medio ambiente es la evaluación

del ciclo de vida, que toma en cuenta todo el ciclo de vida de los productos desde la

extracción de las materias primas hasta su disposición final, es una herramienta para

reducir el impacto ambiental y aumentar la productividad. Algo que se podría

implementar también es la gestión de cadenas de suministros para cooperar con

35 http://www.quito.gov.ec/DMMA/Politicas_ambientales_locales.pdf
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proveedores y adquirir requerimientos ambientales de los consumidores. En general

estas y otras herramientas a ser presentadas intentan un crecimiento económico por

mayor productividad y menos recursos, siendo la empresa más eficiente y

contribuyendo con el medio ambiente, gozaría la empresa entonces la posibilidad de

obtener una certificación de cuidad ambiental como las normas 14001, alcanzando

procesos de cuidado y protección del medio ambiente, pasando a ser una empresa

ecológica.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 Las regulaciones ambientales obligan a que las empresas manejen bien

desechos y desperdicios.

 Impulsada por la actual tendencia, la empresa debe controlar el orden y la

pulcritud en el trabajo, mejorando el ambiente laboral.

2.1.2 MICROAMBIENTE

Este análisis determina las características particulares de las variables que están al

alcance de la empresa, con lo que se puede desarrollar acciones y determinar metas

a corto y largo plazo.

Entre los factores importantes en Creaciones Mundo Deportivo que conforman el

Microambiente están:

 Proveedores

 Clientes

 Competencia

2.1.2.1 PROVEEDORES

Son aquellas personas físicas o jurídicas que surten a la empresa de existencias

(mercaderías, materias primas, insumos, etc.), que posteriormente ésta venderá,

transformará o elaborará, en el caso de la empresa Creaciones Mundo Deportivo son

mercancías como tela, cuero, botones, plumón, plástico, cartón, etc., ya que es una

empresa manufacturera y comercializadora de productos.
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Cabe recalcar que los proveedores ejercen muchas veces poder de negociación sobre

las empresas, generalmente cuando se cuenta con pocos proveedores, o solo un

proveedor posee el o los productos requeridos, o cuando estos elevan los precios o

disminuyen la calidad de sus productos.

En el siguiente cuadro se muestra los proveedores de la empresa Creaciones Mundo

Deportivo, resaltando nombres y productos de los mismos:

CUADRO 2.4

PROVEEDORES

EMPRESA PRODUCTO
SINTOFIL C.A. Tela y Forro
LH Comercial Pelón, entretela y tela
BROLING S.A. Tela
RIBEL CIA. LTDA. Elástico y Reata
TEXTILES DEL LITORAL Tela
SUDINTEX Tela
MATERIAL EL PAISA Materiales de Calzado
CORTYVIS CIA. LTDA. Tela
BOTOPERLA Botones y Cierres
PALACIO DEL CINTURON Correas y Hebillas
COMERCIAL DASSUM Tela
TEXTILES EL RAYO Medias
CARVI CAUCHO Cuero, pega, plantas de calzado
GRAFICEXPRESS Documentos (Notas de Venta, Facturas, Recibos, etc.)
TEXTILES SAN PEDRO Toallas
CINTATEX CIA. LTDA. Cordón, Pasadores, Reatas
SJ Jersey C.A. Tela
RESUMIN S.A. POLITEX Tela
LA CASA DEL CIERRE Cierres, reatas
MARQUILLAS FAST S.A. Marquillas, etiquetas
HILOS CADENA S.A. Hilos y Agujas
ANGEL AGUAS Escarapelas, insignias metálicas, placas
TEJIDOS ROSSY Material para Sacos y Busos
NAMETEX CIA. LTDA. Tela
SERVICIO SOCIAL DE LA
FF.TT. Botones
TEJIDOS PINTEX Tela, Plumón
CREBOLS Material de Mochilas y Maletas

Fuente. Empresa “CREACIONES MUNDO DEPORTIVO”

Elaborado: Autor
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Los proveedores son un aspecto fundamental en la empresa Creaciones Mundo

Deportivo, ya que son éstos quienes abastecen de materia prima e insumos que se

requieren para desarrollar y cumplir con el giro del negocio, de esta manera son

transformados los materiales y convertidos en productos finales, colocándolos en el

mercado y distribuyéndolos hasta el consumidor final.

Es importante resaltar que en Creaciones Mundo Deportivo no se aplica una adecuada

evaluación de los proveedores, que es un proceso que permitirá establecer cuales son

los proveedores que están mejor posicionados para satisfacer los requisitos

relacionados con las características del producto, el plazo y el precio.

Es sumamente necesario analizar a los proveedores de la empresa, por lo cual se les

aplicó una encuesta a todos ellos, con el fin de conocer características y percepciones

más profundas de cada proveedor de Creaciones Mundo Deportivo.

La encuesta utilizada para el análisis de los proveedores la mostramos en el ANEXO

“2A”.

Con esta información se procedió a la aplicación de una encuesta (Anexo 2A) con el

fin de determinar la relación proveedor-empresa para poder obtener información

importante que permita a la empresa conocer sus oportunidades y amenazas. El

análisis de los resultados obtenidos (Anexo 2A) fueron los siguientes:

1. ¿Qué productos provee a la empresa Creaciones Mundo Deportivo?

Creaciones Mundo Deportivo cuenta con diferentes proveedores para el

abastecimiento de materia prima e insumos, lo que genera una distribución de

sus obligaciones y conservar una cartera diversificada de proveedores.



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

62

CUADRO 2.5 PROVEEDOR Y PRODUCTO

EMPRESA PRODUCTO

SINTOFIL C.A. Tela y Forro

LH Comercial Pelón, entretela y tela
BROLING S.A. Tela

RIBEL CIA. LTDA. Elástico y Reata
TEXTILES DEL LITORAL Tela
SUDINTEX Tela

MATERIAL EL PAISA Materiales de Calzado

CORTYVIS CIA. LTDA. Tela
BOTOPERLA Botones y Cierres

PALACIO DEL CINTURON Correas y Hebillas
COMERCIAL DASSUM Tela
TEXTILES EL RAYO Medias

CARVI CAUCHO Cuero, pega, plantas de calzado

GRAFICEXPRESS Documentos (Notas de Venta, Facturas, Recibos, etc.)
TEXTILES SAN PEDRO Toallas

CINTATEX CIA. LTDA. Cordón, Pasadores, Reatas
SJ Jersey C.A. Tela
RESUMIN S.A. POLITEX Tela

LA CASA DEL CIERRE Cierres, reatas

MARQUILLAS FAST S.A. Marquillas, etiquetas
HILOS CADENA S.A. Hilos y Agujas

ANGEL AGUAS Escarapelas, insignias metálicas, placas
TEJIDOS ROSSY Material para Sacos y Busos
NAMETEX CIA. LTDA. Tela
SERVICIO SOCIAL DE LA
FF.TT. Botones
TEJIDOS PINTEX Tela, Plumón

CREBOLS Material de Mochilas y Maletas

Elaborado por: Autor

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 El hecho de que exista una amplia gama de proveedores en el mercado,

permite a Creaciones Mundo Deportivo, seleccionar el mejor precio, calidad y

un mejor abastecimiento de materiales.
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2. ¿Durante cuánto tiempo ha sido proveedor de Creaciones Mundo

deportivo?

El 41% de los proveedores encuestados tienen más de 3 años abasteciendo a

Creaciones Mundo Deportivo de materia prima, el 44% tienen de 2 a 3 años y

el 15% de uno a dos años, lo que da una clara idea de que muchos de los

proveedores son fijos, con lo que se puede mantener parámetros de

negociación en cuanto a precios, ya que conocen y tiene una buena relación de

confianza con la empresa.

Tiempo de Negociación con Proveedores
De 1 a 2 años

15%

De 2 a 3 años
44%

Más de 3
años
41%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 El establecer relaciones comerciales con proveedores fijos permite a la

empresa conseguir mejores precios y prórroga en tiempo de pago debido a que

confían en Creaciones Mundo Deportivo.

3. ¿Los productos que ofrece a Creaciones Mundo Deportivo tienen alguna

certificación?

El 85% de los productos que nos venden los proveedores no tienen

certificación de ningún tipo, esto influye en la empresa, para no poder brindar

un producto 100% de calidad, por otro lado el 15% que garantizan una

certificación ISO 9001 son aquellos que nos proporcionan productos textiles

garantizados y probados químicamente, lo que obliga a brindar seguridad al

personal que maneja dichos productos.
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 La calidad de los productos de la empresa puede verse afectada por falta de

materia prima certificada, ya que la empresa, no puede ofrecer un producto

100% garantizado y calificado, ya que sus proveedores no cuentan con

materias primas administradas bajo estándares de calidad.

4. A su criterio, indique ¿Cómo considera los precios de los productos que

brinda a la empresa Creaciones Mundo Deportivo?

El 67% de los proveedores manifiestan que sus precios son competitivos (más

bajos) con relación a otras empresas, mientras que el 22%% afirma que sus

precios son más bajos que la competencia, permitiéndole a la empresa

mantener precios competitivos.

Materia Prima Certificada en Proveedores
SI

15%

NO
85%
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Precio de los Materiales
Altos
11%

Medios
67%

Bajos
22%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 La empresas al proveernos de materias primas e insumos a buenos precios en

el mercado, provoca que el costo de los productos se reduzca y su precio de

venta se atractivo y aceptable para el mercado en general.

5. ¿Cuál es la forma de pago que tiene la empresa Creaciones Mundo

Deportivo?

Creaciones Mundo Deportivo mantiene un plazo de pago de 30 días con el

45% de los proveedores, debido a que el volumen de compra no es accesible

para un plazo de crédito mayor, los pagos de contado por lo general se realizan

en la compra de entretela, forro, pretinas, etc., ya que son productos que

generan, rubros pequeños, en el análisis este grupo asciende a un 37%,

mientras que los plazos mayores a 60 días, se realizan por lo general con los

proveedores que hayan facturado cifras altas, debido al volumen de compra, es

mucho más grande.

Forma de Pago

CONTADO
37%

CRÉDITO A
60 DÍAS

11%

CRÉDITO DE
MÁS DE 60

DÍAS
7%

CRÉDITO A
30 DÍAS

45%
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 El incumplimiento en las políticas de pago, puede generar un descontento en

los proveedores, haciendo que éstos pierdan la confianza en la empresa y no

proporcionen materiales de buena calidad. y determinar la ruptura de

relaciones comerciales entre proveedores y la empresa.

6. ¿Creaciones Mundo Deportivo es puntual en sus pagos?

El 15% de los encuestados afirman que la empresa no paga en los plazos

pactados y el 7% contestó que ocasionalmente pagan a tiempo, en vista que la

empresa se ha ganado respeto y confianza ante sus proveedores desde hace

mucho tiempo hacen ciertas concesiones debido a que conocen la

responsabilidad y seriedad de la empresa ya que en años anteriores se

cumplía con los plazos pactados.

En cuanto al 33% que afirmó que la empresa paga puntualmente y el 45% que

casi siempre lo hace es debido a que son pagos al contado.

Puntualidad en Pagos

SIEMPRE
33%

OCASIONAL
MENTE

7%

NUNCA
15%

CASI
SIEMPRE

45%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 Por el buen accionar de la empresa, en cuanto al pago de sus proveedores, en

su mayoría han renegociado los tiempos medios de pago, obteniendo
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prórrogas de saldos y deudas, con aquellos proveedores con los que se haya

negociado los plazos de pago.

7. ¿Los pedidos solicitados por Creaciones Mundo Deportivo son

entregados puntualmente?

Las empresas proveedoras suelen despachar sus pedidos a tiempo, pero existe

desorganización en el servicio de transporte o servicio a domicilio, no pueden

llegar a tiempo a su lugar de destino, el 40% de los encuestados contestaron que

nunca, el 26% de los encuestados que contestaron que hacen sus entregas casi

siempre a tiempo, el 19% siempre y un 15% ocasionalmente.

Puntualidad en Entrega de Pagos

SIEMPRE
19%

CASI SIEMPRE
26%

OCASIONALM
ENTE

NUNCA
40%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 El incumplimiento de los proveedores en lo que respecta al tiempo de entrega

de materiales, retrasa la producción, afectando al sector económico y

financiero a la Empresa.

8. ¿Al momento de establecer los precios se realiza una negociación previa

con la empresa?

El 33% de los proveedores aseveran que se realizan negociaciones previas

con la empresa, a fin de establecer el precio de la materia prima, pero no con

tiempos de pago debido al poco volumen de compra de los materiales,

mientras el 7% afirma que no realizan negociaciones previas debido a que los

precios están ya marcados y establecidos.
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Negociaciones Previas con la Empresa

SIEMPRE
33%

CASI
SIEMPRE

OCASIONAL
MENTE

30%

NUNCA
7%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 Sin duda es beneficioso para la empresa mantener negociaciones con los

proveedores con respecto a precios, así las dos partes llegan a beneficios

mutuos, además la empresa mejora sus relaciones con los proveedores, y

disminuye sus costos al adquirir materia prima a buenos precios de compra.

9. ¿Los productos que le ofrece a la empresa Creaciones Mundo Deportivo.

de qué forma son entregados?

Un 67% de proveedores entregan sus productos a domicilio, en la empresa, por

otro lado, el 26% de productos se retira bodegas de abastecimiento, y un 7%

se retira de alguna cooperativa de transportes, ya que se adquiere materia

prima también fuera de la ciudad.

Forma de Entrega de Materia Prima

A
DOMICILIO

67%

SE RETIRA
DE

BODEGAS
26%

DE ALGUNA
COOPERATI

VA DE
TRANSPORT

E
7%
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 El hecho de que los proveedores cuenten con servicios de entrega a domicilio,

provoca que la empresa incurra en menores gastos de movilización,

abaratando el precio de su producto final.

10. ¿Considera usted que brinda una mejor calidad y mejor precio de los

productos que entrega a Creaciones Mundo Deportivo con respecto a lo

que ofrece su competencia?

El 70% de los proveedores aseguran que sus productos son mejores que los

de la competencia a pesar de no contar con certificaciones, y esto se ha

comprobando con el pasar del tiempo, por esto la empresa continúa

adquiriendo sus productos.

Calidad de Materia Prima

MEDIANA
MENTE

15%

TOTALME
NTE
70%

DESCONO
CE

15%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 El contar con proveedores competitivos en calidad y precio garantiza bajos

costos de producción y un nivel aceptable del producto en el mercado.
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2.1.2.2 CLIENTES

2.1.2.2.1 Clientes Actuales

Están representados por los liceos navales y unidades educativas de la fuerza aérea

ecuatoriana, quienes satisfacen sus necesidades de adquisición de uniformes,

accesorios e implementos militares, son clientes fijos ya que la concesión de venta fue

ganada bajo concurso, y por el lapso de 2 años.

Cabe resaltar que Creaciones Mundo Deportivo ha ganado el concurso para la venta

de uniformes por 4 años consecutivos, por lo que podemos determinar a éste u

mercado cautivo.

CUADRO 2.6

CLIENTES

EMPRESA/CLIENTES PRODUCTOS
Liceo Naval Manta Todos los Uniformes reglamentarios
Liceo Naval Jambelí Todos los Uniformes reglamentarios
Liceo Naval Guayaquil Todos los Uniformes reglamentarios
Liceo Naval Quito Todos los Uniformes reglamentarios
Liceo Naval Esmeraldas Todos los Uniformes reglamentarios
Liceo Naval Galápagos Todos los Uniformes reglamentarios
Escuela de la Armada Nacional (ESPRAN) Todos los Uniformes reglamentarios
UEFAE Quito Todos los Uniformes reglamentarios
UEFAE Taura Todos los Uniformes reglamentarios
UEFAE Guayaquil Todos los Uniformes reglamentarios
UEFAE Manta Todos los Uniformes reglamentarios

Varios
Insignias, Implementos, Uniformes en general,
etc.

Fuente. Empresa “CREACIONES MUNDO DEPORTIVO”

Elaborado: Autor

2.1.2.2.2 Clientes Potenciales

Son aquellos clientes que pueden llegar a adquirir los productos de la empresa

Creaciones Mundo Deportivo en cualquier momento, ya sea por sugerencias

transmitidas de cliente a cliente o por publicidad de la empresa.

La empresa Creaciones Mundo Deportivo cuenta con una gran variedad de clientes

eventuales, que son varias de las instituciones militares del país, como cuarteles,
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destacamentos, brigadas, etc., lo que le permite entregar sus uniformes e implementos

militares a diferentes segmentos de este mercado.

Los clientes son un factor fundamental para Creaciones Mundo Deportivo, ya que son

el parámetro más importante para el desarrollo económico y financiero de la empresa,

por lo que es vital para la empresa mencionada satisfacer al máximo las necesidades

y requerimientos del cliente, entregando productos de excelente calidad y a precios

moderados.

La Empresa cuenta con un mercado fijo, que asegura por un tiempo razonable un

buen flujo de ventas y por ende ingresos permanentes para la empresa.

Existe gran aceptación por parte de diferentes clientes en el país, lo que establece una

buena posibilidad de alcanzar una captación de un mayor número de clientes en el

mercado.

En la actualidad la competencia ha crecido mucho entre todo tipo de empresas por lo

cual es importante buscar herramientas y estrategias de distinta índole con las cuales

se pueda combatir en el mercado y poder cumplir a cabalidad con las exigencias de

los clientes.

Por este motivo es necesario establecer encuestas a los clientes, para determinar las

expectativas con respecto a los productos y servicios ofertados por Creaciones Mundo

Deportivo.

Es importante determinar un tamaño adecuado de muestra para la aplicación de

encuestas, se utilizará la siguiente fórmula:

Z2 x p x q x N

n =

e2 x (N – 1) + Z2 x p x q

Donde:

n = Tamaño de la muestra

Z = Nivel de Confianza (expresado en desviación estándar)
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p = Probabilidad de ocurrencia del evento

q = Probabilidad de que no ocurra el evento (1 – p)

e = Error de estimación (máximo error permisible por unidad)

N = Población Total

El cálculo del tamaño de la muestra aleatoria simple se establecerá con un 94% de

confianza y un error del 6%.

DATOS:

Z = 1,88 (Nivel de confianza del 94%)

p = 80%

q = 20%

e = 6%

N = 12160 (extraído del cuadro 2.3)

CUADRO 2.7 CANTIDAD TOTAL DE CLIENTES

Unidad Educativa
Número de alumnos por
institución

Liceo Naval Manta 1100
Liceo Naval Jambelí 1800
Liceo Naval Guayaquil 2400
Liceo Naval Quito 1800
Liceo Naval Esmeraldas 1000
Liceo Naval Galápagos 320
Escuela de la Armada Nacional (ESPRAN) 350
UEFAE Quito 850
UEFAE Taura 890
UEFAE Guayaquil 950
UEFAE Manta 700

TOTAL 12160

Fuente. Empresa “CREACIONES MUNDO DEPORTIVO”

Elaborado: Autor
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Z2 x p x q x N

n =

e2 x (N – 1) + Z2 x p x q

1.882 x (0,80) x (0,20) x 12160

n =

0,062 x (12160 – 1) + 1,882 x (0,80) x (0,20)

6876,5286

n =

44,337904

n = 155,09 ≈156

La población total representa el número total de clientes que compran uniformes en los

almacenes de Creaciones Mundo deportivo, para lo cual se ha utilizado en el análisis

el total de alumnos de los Liceos Navales y UEFAE del país.

La encuesta utilizada para el análisis de los clientes la mostramos en el ANEXO “2C”.

1. ¿Cada qué período usted adquiere sus uniformes?

El 40% de las encuestados suelen comprar sus uniformes dos veces al año, el 57%

compra una vez al año y el 3% compra sus uniformes en otros períodos, se puede
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decir que mientras más número de veces que el cliente compre uniformes la empresa

tiene mayores oportunidades de venta.

Frecuencia de Adquisición de
Uniformes

Dos veces
al año
40%

Una vez al
año
57%

Otros
3%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 La existencia de mayor demanda por parte del mercado, determina

mayores oportunidades de venta de los productos de la empresa.

2. A la hora de comprar uniformes y accesorios militares ¿Qué importancia le

dio usted a cada uno de los siguientes aspectos?

Para la mayor parte de las personas encuestadas el precio y la calidad son factores

muy importantes, con un 21,55% y 23,32% respectivamente, además le dan mucha

importancia a la durabilidad y al punto de venta con un peso del 19,08% y 12,01%

respectivamente, siendo los factores menos importantes según las encuestas la

comodidad con un 10,60% y la accesibilidad con un 9,89%.

TABLA 2.12 ATRIBUTOS IMPORTANTES EN LOS PRODUCTOS

MUY
IMPORTANTE

% IMPORTANTE % POCO
IMPORTANTE

% NADA
IMPORTANTE

%
Precio 122 21.55% 30 7.43% 4 4.55% 0.00%
Calidad 132 23.32% 24 5.94% 0.00% 0.00%
Comodidad 60 10.60% 92 22.77% 4 4.55% 0.00%
Durabilidad 108 19.08% 48 11.88% 0.00% 0.00%
Accesibilidad 56 9.89% 88 21.78% 12 13.64% 0.00%
Punto de
Venta

68 12.01% 72 17.82% 12 13.64% 4
11.76%

Otros 20 3.53% 50 12.38% 56 63.64% 30 88.24%
TOTAL 566 100.00% 404 100.00% 88 100.00% 34 100.00%

Elaborado por: Autor
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD:

 El conocimiento en cuanto a las preferencias del consumidor al adquirir los

uniformes militares, colabora con la empresa, para que esta sea más

competitiva mejorando sus productos y servicios en relación a lo que el

cliente necesita.

3. ¿Conoce sobre la existencia de la marca de uniformes Mundo Deportivo?

El 94% del total de las encuestadas conocen acerca de la marca de la empresa,

mientras que tan solo un 6% contestó que no saben sobre ella, por lo que se puede

concluir que la brecha entre las dos respuestas es muy amplia, por lo que se puede

definir que la empresa está muy bien posicionada en el mercado, y debe elaborar

estrategias que le permitan seguir manteniendo esta condición.

Conocimiento de la Marca
No
6%

Si
94%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 Un muy bajo índice de desconocimiento de la marca muestra un gran

posicionamiento de los productos de la empresa dentro del mercado,

haciendo más fuerte competencia a sus directos competidores.

4. ¿Por qué medio de comunicación lo ha conocido?

El 44% de las personas encuestadas han escuchado o han conocido la marca de la

empresa Creaciones Mundo Deportivo por medio del Colegio con el que se ha llevado

a cabo el contrato de la prestación de uniformes, un 30% a través de información
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transmitida de persona a persona, un 12% por publicidad impresa y un 14% por

recomendaciones de familiares, lo que nos permite saber que nuestros clientes hablan

con otras personas sobre nuestros productos, ya que son bien aceptados y muy bien

percibidos por el mercado, pero el mayor porcentaje está representado por la

publicidad realizada por cada institución con la que la empresa trabaja, lo que muestra

que la empresa satisface las necesidades institucionales y las de los consumidores

finales, esto mejora la imagen empresarial, siendo más atractivos para los clientes.

Medio por el que se conoce la Marca

AMIGOS
30%

COLEGIO
44%

FAMILIARES
14%

PUBLICIDAD
IMPRESA

12%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 Que nuestros clientes hablen sobre nuestra marca hace que la empresa

enfoque sus esfuerzos a satisfacerlos de la mejor manera con el fin de que

recomienden nuestros productos a sus familiares y amigos, aumentado de

esta manera nuestra cuota de mercado.

5. ¿Usted ha comprado esta marca de uniformes?

El 94% de las personas que conocen sobre la existencia de nuestra marca afirman

haber utilizado nuestros productos, mientras que el 6 % dice no haberlos comprado, es

por esta razón se deben realizar planes tácticos que ayuden a la empresa a mantener

su nivel de posicionamiento, debido a que de 156 encuestas realizadas, 146 personas

afirman conocer la marca y de éstas tan solo 10 manifestaron no conocerla.
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Compra de nuestro producto
No
6%

Si
94%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 La mayoría del mercado conoce la existencia de la marca, y tan solo muy

pocas personas no han comprado los productos de la empresa, lo que

genera un nivel constante en el crecimiento de las ventas y en el nivel de

posicionamiento de nuestra marca.

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con nuestros productos?

El 78% de las personas encuestadas que han adquirido nuestros productos se han

sentido satisfechos por su compra y el 22% se ha sentido completamente satisfecho

con los productos de la empresa, lo que impulsa a la empresa a mejorar día a día su

calidad, buscando satisfacer de mejor manera la necesidades de los consumidores,

con el fin de que todos sus clientes se encuentren completamente satisfechos al

adquirir los productos de la empresa.

Satisfacción del Producto
COMPLETAMENT

E SATISFECHO
22%

SATISFECHO
78%
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 El alto nivel de satisfacción acerca de los productos de la empresa, ayuda

a la institución a conservar la lealtad del cliente en la marca, aumentando

paulatinamente su participación dentro del mercado.

7. Ponga una x valorando los principales atributos de esta marca

El mayor número de encuestados consideran que el producto es satisfactorio en

cuanto a calidad, durabilidad y punto de venta, en cuanto al precio lo consideran muy

bueno, con lo que podemos ver que un gran atributo que consideran los clientes de

los productos de la empresa es la calidad, su accesibilidad al tener puntos de venta

dentro de cada colegio es algo que resulta atractivo para los clientes, y el precio es

considerado medio en el mercado lo que resalta aún más la atracción de los productos

ofrecidos por la empresa Creaciones Mundo Deportivo

TABLA 2.13 ATRIBUTOS QUE RESALTAN EN LA MARCA DE LA EMPRESA

ATRIBUTOS REGULAR MALO BUENO MUY
BUENO

SATISFACTORIO

Precio 6 66 64 10

Calidad 36 70 40
Comodidad 8 10 60 56 12

Durabilidad 48 50 48
Accesibilidad 2 10 68 36 30

Punto de Venta 2 4 64 34 42
Otros 38 16 42 44 6

Total 56 40 0 384 354 188

Elaborado por: Autor

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

El conocimiento de la percepción del cliente sobre nuestro producto en cuanto a

calidad, precio y accesibilidad, ayudan a la empresa a mantener y mejorar su marca.
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8. Cree Usted que los precios que ofrece Creaciones Mundo Deportivo con

relación a la competencia son:

El 79% de las personas encuestadas consideran que los precios que ofrece

Creaciones Mundo Deportivo son competitivos en el mercado manteniendo un nivel

intermedio de precios en relación con su competencia, mientras que el 14% considera

que los precios de la empresa son más bajos que los precios de las demás empresas

de la competencia, y tan solo un 7% considera que los precios son altos, con lo que se

puede decir que la empresa mantiene niveles de precios competitivos que le ayudan a

continuar vigente y con fuerza dentro del mercado.

Precios de Nuestros Productos
BAJOS
14%

ELEVADOS
7%

MEDIOS
79%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 El conocer lo que el cliente piensa en relación a los precios de la empresa,

nos ayuda a mejorar las preferencias de compra que tiene el consumidor.

9. Por favor, valore su satisfacción general en cuanto a la atención brindada por

el personal de Creaciones Mundo Deportivo.

El 29% de las personas que han adquirido nuestros productos se encuentran

completamente satisfechas por la atención brindada en los almacenes de la empresa,

un 67% se encuentran satisfechas, y un 4% se encuentran insatisfechas por la

atención recibida, especialmente en los almacenes de la ciudad de Manta, esto ayuda

a la empresa a buscar y seleccionar mejor personal de fuerza de ventas, o capacitar a

las vendedoras que tiene con el fin de incrementar el nivel de atención al cliente.
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Satisfacción de la Atención al Cliente
COMPLETAMEN
TE SATISFECHO

29%

SATISFECHO
67%

INSATISFECHO
4%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 La mayor parte de clientes se encuentran satisfechos con la atención

recibida en los almacenes de la empresa, y tan solo un muy pequeño

porcentaje está en desacuerdo, lo que impulsa a la empresa a tomar

medidas correctivas en la capacitación del personal de ventas.

10. ¿Qué marca de uniformes prefiere usted comprar?

Del 6% de personas que contestó no conocer la marca de la empresa, un 40%

manifestó comprar uniformes en COMESA y un 60% en FAME, lo que muestra de

manera clara la competencia directa para la empresa, que aunque no es muy

representativa por el momento sobretodo en el mercado de las unidades educativas

FAE, pueden ser competidoras latentes que en cualquier momento pueden afectar el

mercado de Creaciones Mundo Deportivo, por lo que la empresa tiene que establecer

estrategias que le ayuden a ser más competitiva y mantenerse en el mercado.

Preferencia de Marca

COMESA
40%

FAME
60%
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 El mantener competidores permanentes genera una alerta continua en la

empresa, en lo que respecta a su participación del mercado, lo que le ha

permitido tener casi en su totalidad el tamaño de mercado, siendo cada día

más fuerte en el nivel de ventas alcanzado, esto a su vez a permitido a la

empresa fidelizar su marca ante el cliente.

11. Puntúe en una escala de 1 a 5 valorando los principales atributos de la

marca, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto.

Tanto COMESA y FAME han provocado percepciones y aceptación de productos muy

similares entre los clientes, quienes consideran atributos representativos de estas dos

marcas al precio, calidad, durabilidad; además resaltan como sus atributos más

desfavorables a la accesibilidad y puntos de venta, que es la diferencia más marcada

entre estas empresas y Creaciones Mundo Deportivo, ya que cuenta con gran

aceptación en lo que respecta accesibilidad y puntos de venta entre sus clientes, lo

que le genera una ventaja competitiva muy representativa con respecto a sus

competidores directos.

Más adelante en el análisis interno mostraremos la comparación con la competencia

de Creaciones Mundo Deportivo.
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 Si bien es cierto que la competencia en el mercado específico no es por el

momento muy incisiva en contra de Creaciones Mundo Deportivo, tenemos

que notar que los clientes que aseguran no conocer la marca de dicha

empresa, resalta y en gran medida los atributos de la competencia,

sobretodo en lo que respecta a precio y calidad, pueden generar ventajas

competitivas en contra de la empresa y crecer en el mercado, por lo que

Creaciones Mundo Deportivo debe establecer estrategias que le permitan

ser más competitivos en calidad y precio, para seguir creciendo en su

mercado y haciendo aún menos peligrosa la presencia de su competencia.

12. ¿Qué tipo de promociones le gustaría tener al comprar sus uniformes y

accesorios militares?

Al 46% de las personas encuestadas les gustaría artículos a la mitad de precio en lo

referente a accesorios e implementos militares, un 27% desearía comprar dos

artículos al precio de uno y un 27% quisiera que la empresa emitiera cupones de

descuento, estas opiniones recogidas de las personas encuestadas proporcionan

pautas a la empresa para conocer sus deseos y tratar de satisfacerlos de mejor

forma.

Promociones que el cliente desea

TODO A MITAD DE
PRECIO

46%

DOS POR UNO
27%

CUPONES DE
DESCUENTO

27%
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 El conocer que tipo de promociones desea la gente ayuda a la empresa a

mejorar su marketing y la venta de sus productos satisfaciendo los deseos

del mercado.

13. ¿En qué medios de comunicación le gustaría saber sobre estas

promociones?

El 38% de las personas encuestadas les gustaría conocer sobre promociones por

medio de la radio, un 33% por medio de la televisión un 23% por prensa escrita

prensa y un 6% por trípticos.

Medio de Comunicación que prefiere el
cliente

TELEVISIÓN
33%

PRENSA
ESCRITA

23%

TRÍPTICOS
6%

RADIO
38%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 El hecho de conocer el medio por el cual el cliente desea enterarse sobre

promociones y marcas, a la empresa le ayuda a dirigir sus esfuerzos de

marketing y publicidad hacia medios de comunicación que le proporcionen

un mayor nivel de respuesta y conocimiento de la marca, y por ende les

permita crecer aún más en el mercado.
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14. ¿Cuál es la forma de cobro que le gustaría que se de en la Empresa

Creaciones Mundo Deportivo?

Un 57% de los encuestados manifestó que estaría de acuerdo en cancelar en efectivo,

ya que los valores no son relativamente altos y se los hace una o máximo dos veces al

año, el 29% manifestó que le gustaría pagar con tarjetas de crédito y un 14% contestó

que le gustaría pagar la mitad en efectivo y el saldo a crédito, el conocer las

preferencias de pago de los clientes le permite a la empresa tener datos suficientes

para seguir cumpliendo con las necesidades y requerimientos del mercado.

Forma de Cobro

CONTADO
57%

TARJETAS DE
CRÉDITO

29%

50%
CONTADO Y

50% CRÉDITO
14%

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 A la empresa el conocer el medio por el cual el cliente está dispuesto a

cancelar, le permite analizar sus tiempos de cobro y pago, organizándose

en sus finanzas con el fin de incrementar sus ventas, por medios que le

permitan acaparar un mayor mercado, sin dejar de tener la liquidez y

rentabilidad necesarias para su operación.

2.1.2.3 COMPETENCIA

Actualmente las empresas se ven obligadas a ser cada día más eficaces y eficientes,

encaminadas a la consecución de sus objetivos y metas, debido a la cantidad de

empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto

o servicio, muchas empresas compiten con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad.



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

85

Por esto es importante determinar las empresas que realizan una competencia directa

a Creaciones Mundo Deportivo en el sector de la manufactura y comercialización,

concretamente en lo respecta a los fabricantes y distribuidores de uniformes y prendas

militares.

2.1.2.3.1 SECTOR DE COMPETENCIA

El sector de competencia es el segmento fragmentado por la cantidad de empresas

existentes, sin u mercado meta altamente posicionado, el cual se define por contar

con barreras de ingreso, barreras de comercialización, etc.

La actual competencia de Creaciones Mundo Deportivo está dada por: TECNISTAMP,

COMESA, BORDINSA, FAME, son las empresas más representativas y mejor

consolidadas en el sector, por el mercado que manejan y por el crecimiento que han

mostrado, las detallamos en el siguiente cuadro:

CUADRO 2.8

COMPETENCIA

EMPRESA PRODUCTOS
TECNISTAMP Uniformes y prendas militares
COMESA Uniformes, accesorios y prendas militares
BORDINSA Implementos e Insignias

FAME
Uniformes, prendas militares, insignias y
distintivos

Fuente. Empresa “CREACIONES MUNDO DEPORTIVO”

Elaborado: Autor

De acuerdo al análisis de las encuestas se ha podido extraer la siguiente información

respecto a la comparación de Creaciones Mundo Deportivo con la competencia:
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CUADRO 2.9

COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA

Fuente. Empresa “CREACIONES MUNDO DEPORTIVO”

Elaborado: Autor

Se puede observar que Creaciones Mundo Deportivo mantiene niveles satisfactorios

en cuanto a precio, calidad, durabilidad y puntos de venta, pero es notorio también que

COMESA y FAME son excelentes competidores en lo que a precio y a calidad se

refiere, dispuestos a adaptarse al mercado lo que los convierte en cualquier momento

competidores peligrosos para la empresa

Ya que además cuentan con tecnología de punta que les permite realizar reposiciones

rápidas y producir en grandes cantidades al igual que Mundo Deportivo, por lo que es

necesario realizar propuestas de valor que ayuden a la empresa a mejorar los

atributos de sus productos siendo una empresa más fuerte y mejor preparada que su

competencia.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD

 Creaciones Mundo Deportivo muestra claramente superioridad en varios

factores de éxito, con respecto a su competencia directa, lo que le es

conveniente para poder abrir otras líneas de producción e incursionar en

nuevos segmentos de mercado.
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2.1.2.3.2 COMPETENCIA POTENCIAL

Para Creaciones Mundo Deportivo, la competencia potencial está dada por aquellas

empresas que operan y se desarrollan en un mercado más pequeño e informal,

elaboran y distribuyen prendas militares sin mucha tecnificación ni organización, es el

caso por ejemplo de empresas como INCONFECSA y DISEÑO Y MODAS, que si bien

cuentan con un mercado no muy amplio, poco a poco se están especializando en sus

líneas de producción y adquieren cada vez más experiencia en lo que ha distribución y

ventas se refiere, lo que las hace crecer y ganar paulatinamente más adeptos y

clientes en el mercado, lo que indica que con una adecuada organización y

administración eficiente con el tiempo empresas como éstas pueden convertirse en

competencia directa de Creaciones Mundo Deportivo.

En el sector en los que Creaciones Mundo Deportivo desarrolla sus operaciones

existen fuertes competidores tanto actuales como potenciales, los que al igual que

Mundo Deportivo se encuentran en constante crecimiento, satisfaciendo al mercado

actual y en constante búsqueda de nuevos mercados, lo cual atenta de manera directa

siempre con los intereses de la Empresa.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

AMENAZA

 Firme ingreso de empresas nuevas al mercado, siendo competencia potencial

que cada día se acerca a ser competencia directa de la empresa.

2.2 ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno nos permite conocer a fondo los aspectos internos de la empresa,

una correcta organización e implementación de los mismos a favor de la empresa,

permitiría alcanzar los objetivos planteados respecto al giro del negocio.

2.2.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

Creaciones Mundo Deportivo cuenta con una administración basada en normas

jerárquicas, rígidas y de imposición, presenta una estructura organizacional informal,

ya que las funciones y departamentos de la empresa no están definidos técnicamente.

En los años de vida de la empresa se ha plasmado un organigrama estructural, que es

el vigente hasta hoy, lo mostramos en el siguiente gráfico:
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FIGURA 2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA

Como pudimos observar en el gráfico 2.11 en el organigrama estructural de

Creaciones Mundo Deportivo destacan tres niveles jerárquicos, que son:

 Nivel Ejecutivo: Gerencia General

 Nivel de Apoyo: Departamento Financiero, Departamento de Bodegas,

Departamento de Ventas.

 Nivel Operativo: Producción y Ventas Directas en cada institución.

Además existen aspectos importantes inmersos en el área administrativa, donde

destacamos los siguientes:

 Infraestructura: Las instalaciones de Creaciones Mundo deportivo son

medianas, lo que ha sido un constante problema para la capacidad productiva

y de almacenamiento, esto también ha dificultado atender de mejor manera a

los clientes, existe falta de espacio para los trabajadores, lo que en ocasiones

no les permite realizar un trabajo a gusto y con comodidad que les permita

incrementar su rendimiento.

 Cultura Organizacional: Ya que no existen, es muy necesario implementar la

misión, visión, objetivos, valores y principios de la empresa para poder convivir

en un adecuado ambiente laboral tanto empleadores y empleados, cumpliendo
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Elaborado por: Ing. Manuel Ramírez Fecha: 01/03/2001
Aprobado por: Segundo Lizano Arcos
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y haciendo cumplir que cada factor anteriormente mencionado se desempeñe

en su totalidad.

 Liderazgo: La empresa no cuenta con un estilo de liderazgo específico,

existe falta de comunicación, compromiso laboral, participación, control de

procesos, etc., el liderazgo se maneja en relación a las órdenes directas y a la

imposición, quien asume el control total de la empresa en cuanto a

adquisiciones, ventas, y toma de decisiones son los gerentes propietarios de

Creaciones Mundo Deportivo.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

DEBILIDAD

 La falta de una adecuada infraestructura disminuye la capacidad productiva de

Creaciones Mundo Deportivo, y genera un no muy confortable ambiente de

trabajo.

 La falta de misión y visión no permite a la empresa enfocarse en los objetivos y

metas de la misma, no se tiene un horizonte definido y existe falta de

compromiso por parte de los empleados.

 Es notorio que la falta de liderazgo y una correcta administración han generado

grandes problemas en la empresa, sobre todo en la comunicación, la

información no es filtrada a tiempo y se detiene en cada departamento, se

cuenta con una mala comunicación, que es la base para el desarrollo

productivo y el trabajo en equipo en una organización.

2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA

Si bien es cierto que Creaciones Mundo Deportivo maneja volúmenes grandes de

dinero, pero sus finanzas no están bien definidas, se realiza control de ingresos y

egresos, de inventarios, de clientes y proveedores, pero no de manera técnica, sino de

una manera general que permita a la empresa darse cuenta de los movimientos de

dinero realizados, de los créditos y de las cuentas por pagar.

Desde el año 2001 se implementó un software contable, denominado TAMMY, que es

un programa ajustado a las necesidades y requerimientos de la empresa, en lo que se

refiere al área operativa, más no administrativa, por lo que lo podemos considerar un

software bastante básico, que controla la operatividad de la empresa, pero no emite

informes, balances, etc., soluciona problemas operativos normales, genera
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información actual, y lleva el control de la empresa de forma sistematizada, lo que a su

vez permite al departamento financiero desarrollar un control y organización de

documentos y transacciones.

Algo que cabe recalcar es que Creaciones Mundo Deportivo ha llegado a acuerdos

con proveedores y clientes, y se ha establecido que el tiempo medio de pago de la

empresa es mayor al tiempo medio de cobro, lo que a la fábrica le permite disponer

siempre de una moderada liquidez, que soluciona conflictos organizacionales

rutinarios, y estableciéndose un correcto pago a tiempo a los proveedores, con esto la

empresa crece en representatividad e imagen institucional, además por el pago a

tiempo la empresa se hace acreedora a excelentes descuentos, lo cual puede incluso

establecer menores precios de los productos en el mercado.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

FORTALEZA

 El tiempo medio de pago a proveedores es mayor al tiempo de cobro, lo que le

permite tener liquidez continua, permitiéndole ser sujeta de crédito.

DEBILIDAD

 El no establecer un análisis financiero técnico en la empresa, no permite

ejecutar y liquidar el presupuesto al igual que establecer índices financieros

claros.

2.2.3 CAPACIDAD PRODUCTIVA

Creaciones Mundo Deportivo no cuenta con un sistema de producción establecido, por

lo cual no existe un proceso lógico y ordenado de producción, siendo evidente la falta

de orden en cada área del departamento de producción, la toma de decisiones en

cuanto a la producción está a cargo de la Gerente General, Sra. Yolanda Torres, quien

determina y ordena constantes cambios en los procesos productivos. Esto a su vez no

permite implantar procesos lógicos de productividad, una correcta distribución de

planta, la cadena de valor e identificar procesos gobernantes, principales y de apoyo,

que son aquellos que en sui conjunto generan valor añadido a la empresa.

Es importante resaltar que en la empresa existe personal con mucha experiencia, que

a lo largo de los años han adquirido gran conocimiento y tecnificación, elaboran

prendas en mucho menor tiempo, empiezan a ser más eficientes, en lo que respecta a

la confección de uniformes, contribuyendo con el precio final del artículo.
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La Empresa se ve afectada también por la pequeña infraestructura con la que cuenta,

lo que no le permite ser a todos los trabajadores y maquinaria operativa, entes

organizacionales eficientes.

La distribución de planta no se la realizó en base a la funcionalidad y operatividad de

la empresa, lo cual incrementa tiempos, retarda procesos, entrega de mercadería a

destiempo, esto a su vez implica que suba el valor del costo de ventas, lo que

repercute en la obtención de menos ingresos, desfavorables para la empresa en su

conjunto.

2.2.3.1 CADENA DE VALOR

La empresa no cuenta con una cadena de valor estructurada pero en base a las

actividades y procesos que se realizan se ha podido realizar la siguiente cadena de

valor:

GRÁFICO 2.7

CADENA VALOR DE LA EMPRESA CREACIONES MUNDO DEPORTIVO

Fuente. Empresa “CREACIONES MUNDO DEPORTIVO”

Elaborado: Autor
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

DEBILIDAD

 El no tener definidos procesos y procedimientos productivos impide que la

empresa realice una estandarización en sus procesos, que los haga más

eficientes y disminuya el costo de los artículos, no pudiendo ser una empresa

cada vez más competitiva.

 La mala distribución de planta la hace una empresa menos eficiente,

incrementando el tiempo en los procesos, y realizando más esfuerzo del

requerido por parte de los empleados, disminuyendo su desempeño y por ende

su productividad.

2.2.4 CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Creaciones Mundo Deportivo cuenta con maquinaria moderna para su operación en la

manufactura, los equipos y máquinas utilizados en su mayoría son eléctricos y ya no

mecánicos, lo que le permite tener menores tiempos de producción y confección de

prendas, además consumen menos energía y no contaminan el medio ambiente, lo

cual favorece al ambiente laboral y comodidad en el trabajo.

Esta tecnología permite además generar mayor producción al mismo costo, es decir, a

más producción se reduce el costo individual por artículo confeccionado, lo que a a

larga repercute en la disminución de precios en el mercado, siendo una empresa cada

día más competitiva.

La tecnología con la que cuenta Creaciones Mundo Deportivo, incluso favorece a los

empleadores, en la utilización de menos capital humano, reduciendo el costo de mano

de obra. La inversión en tecnología siempre fue vista por los Directivos empresariales

como punto primordial para el desarrollo y crecimiento de la empresa, ya que la

maquinaria y equipo nuevo son más eficientes y prácticos que los equipos antiguos, la

empresa puede optimizar recursos y reducir costos, por volúmenes grandes de

producción.

En cuanto a software, Creaciones Mundo Deportivo posee un sistema financiero –

contable, que organiza y controla la operación de la empresa, es un sistema adaptado

a las necesidades de la empresa, además permite obtener información y datos

actualizados en muy poco tiempo.
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

FORTALEZA

 El contar con maquinaria y equipo nuevo, se reducen tiempos de confección y

por ende disminuyen tiempos de entrega.

 El sistema que utiliza la empresa, analiza, organiza y controla todos los

movimientos operativos de la misma, permitiendo obtener información

oportuna, correcta y en muy poco tiempo, lo que es indispensable para la toma

de decisiones.

2.2.5 CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO

En Creaciones Mundo Deportivo no existen normas ni políticas de trabajo, por lo que

los empleados no conocen a fondo como el personal directivo quiere que se lleven a

cabo las condiciones laborales dentro de la empresa.

En la actualidad la empresa cuenta con 57 trabajadores divididos en obreros y

personal administrativo, 6 administrativos y 51 obreros, en muy pocas ocasiones se ha

capacitado a parte del personal, especialmente cuando se han adquirido máquinas o

equipos de trabajo nuevos, en los cuales la tecnología cambia su operación y

funcionamiento, por lo que es muy necesario instruir al personal para que desempeñe

correctamente su trabajo con la nueva maquinaria.

Al ser la empresa una manufacturera, existen trabajos muy técnicos de acuerdo al

área en que este se desarrolle, por lo que hay obreras especializadas en elaborar

camisas, pantalones, cuellos, pretinas, etc., de igual manera cada obrera maneja

específicamente un solo tipo de máquina, que es en la que tiene mayor experiencia o

afinidad, sin oportunidad de aprender el manejo y uso de otra maquinaria, así hay

obreras que se han tecnificado en una sola clase de máquina industrial, como

ojaladoras, overlock, pretinadotas, recta, cerradora, bordadoras, fusionadotas, etc., lo

cual las condiciona y limita en el desarrollo de su capacidad laboral.

Como mencionamos anteriormente la administración rígida y en base a la imposición

ha hecho que el ambiente laboral en la empresa no sea muy favorable, en la mayoría

de tiempo se trabaja en un ambiente tenso y lleno de nerviosismo, lo que restringe en

cierta forma la comunicación y el flujo de información entre el personal directivo y el
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personal operativo de la empresa, lo que ha generado en un sinnúmero de ocasiones

muchos problemas, sobretodo en el área de producción.

La captación de personal se lleva a cabo mediante anuncios de prensa escrita y radial,

cada vez que la empresa abre nuevos puestos de trabajo, por necesidad o

requerimiento de más personal operativo; el reclutamiento del personal se establece a

través de entrevistas directas, entre los directivos y los aspirantes al puesto de trabajo,

luego el aspirante es sometido a una prueba, para finalmente ser contratado o

rechazado.

En lo que respecta al aspecto salarial, el personal administrativo llega a un acuerdo

salarial con el empleador, de acuerdo a la responsabilidad y condiciones de trabajo, el

sueldo de los obreros que inician a trabajar en Creaciones Mundo Deportivo se

determina por el salario mínimo vital vigente, el sueldo de cada empleado puede

incrementarse según el desempeño mostrado en la actividad laboral.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

FORTALEZA

 Al tener una fuerza laboral no muy grande, el manejo del recurso humano es

más eficiente, debido a la fácil distribución del trabajo y su cumplimiento.

DEBILIDAD

 La falta de normas y políticas laborales, hace que se cree un ambiente de

incertidumbre e inestabilidad laboral.

 Al no dar a los empleados continua capacitación, se limita las condiciones y

aptitudes laborales de cada obrero, desaprovechando el talento y experiencia

de cada uno de ellos.

 El clima laboral no es muy favorable en la empresa, se desarrolla en un

ambiente hostil y lleno de incertidumbre, lo que disminuye la efectividad y

eficiencia de sus trabajadores.

2.2.6 CAPACIDAD COMERCIAL

La comercialización de la empresa Creaciones Mundo Deportivo se rige por las

adquisiciones de materias primas e insumos únicamente a proveedores nacionales y

las ventas de artículos a cada punto de venta en el país.
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Tenemos que destacar que la distribución y logística de la empresa no se han

estructurado correctamente y de manera clara, existe por ejemplo una deficiente

política de inventarios, y altos costos de almacenaje y distribución.

Se debería optar por buscar nuevas sendas de comercialización, por ejemplo

aplicando ventas directas a través de agentes vendedores, o ventas por catálogos, se

podría también implementar un plan de distribución de mercaderías con rutas y vías

bien estructuradas, generando el menor costo de transporte, y reduciendo el tiempo de

entrega, además sería necesario establecer un correcto plan de abastecimiento, ya

que también es inexistente en la empresa, con el fin de manejar y aprovechar de mejor

manera la liquidez y rentabilidad de la empresa, reduciendo el costo de operación de

la misma haciéndola más eficiente y rentable.

CONNOTACIÓN GERENCIAL

DEBILIDAD

 Un mal plan de distribución y una ineficiente logística hace que la empresa

experimente costos de almacenaje y de ventas más altos, encareciendo el

precio final del producto, haciéndola una empresa menos competitiva.

 La inexistencia de una política de inventarios, hace que la empresa trabaje a

ciegas en lo que a abastecimiento y despacho de mercadería se refiere, no se

conoce cual es el lote óptimo de la empresa ni el período correcto de rotación

de inventario, lo cual genera problemas en el stock de mercadería, por

disponer de grandes excedentes o muy amplios faltantes tanto de materia

prima o producto terminado.

FORTALEZA

 Todos los Proveedores de la Empresa son nacionales, por lo que se trabaja

con productos hechos en el país, mejorando y reduciendo el costo en la

adquisición de Materia Prima, ya que se manejan productos libres de

impuestos y aranceles de nacionalización.

2.2.7 CAPACIDAD COMPETITIVA

Actualmente Creaciones Mundo Deportivo goza de una buena participación en el

mercado, estando arriba de sus competidores directos, es decir, está muy bien

posicionada la empresa en el Mercado, el mercado son todos los clientes – actuales y
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potenciales. Incluye también a los financiadores, como las instituciones financieras, al

igual que el personal y los miembros del directorio. El análisis de mercado cubre datos

tanto cualitativos como cuantitativos. Los datos cuantitativos del estudio de mercado

podrían incluir los volúmenes de mercado, el estado del ciclo de vida del mercado, el

crecimiento del mercado y/o la participación en el mercado.

2.2.7.1 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

La imagen proyectada por Creaciones Mundo Deportivo a sus clientes, de una entidad

seria, de un manejo transparente y honesto, se ve reflejada en el incremento de ventas

que ha tenido la empresa en los últimos 4 años, siendo actualmente la empresa que

cuenta con mayor participación en el mercado, lo cual mostramos en el siguiente

cuadro:

GRÁFICO 2.8

PARTICIPACIÓN DE MERCAD0

Mundo
Deportivo

37%

COMESA
34%

FAME
29%

Mundo Deportivo
COMESA

FAME

Fuente. Empresa “CREACIONES MUNDO DEPORTIVO”

Elaborado: Autor

Creaciones Mundo Deportivo cuenta con una Participación del 37%, COMESA con un

34% y FAME con un 29%, aunque otras empresas han ido creciendo en su

participación en la industria, debido a que ofrecen productos similares a un menor

precio, sacrificando la calidad del artículo, pero el precio es una variable crítica en el

medio, ya que las prendas militares deben ser de excelente calidad, debido al trato y

cuidado que a éstas prendas se les da.
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

FORTALEZA

 Es totalmente bueno para la Empresa el tener una gran porción del mercado,

ya que así se muestra el potencial de la misma ante la competencia.

 La empresa conoce perfectamente su mercado y desarrolla estrategias para

quedarse en este y alcanzar ventajas competitivas.

 La competencia hace que la empresa mejore cada vez más, por lo cual es un

incentivo para optimizar los recursos y poder tener un producto de calidad,

todo esto dirigido con una eficiente innovación.

2.2.7.2 CRECIMIENTO DEL MERCADO

En los últimos años Creaciones Mundo Deportivo ha expandido su mercado,

notoriamente, algunos años atrás solo proveía de uniformes a los liceos navales

del Ecuador, en cuanto a instituciones educativas se refiere, actualmente abastece

de mercadería a todas las Unidades Educativas FAE del país, aumentando sus

clientes, mejorando por ende el volumen de ventas, que sin duda es mayor al de

años anteriores, también confecciona y comercializa productos para unidades y

brigadas militares, dándose a conocer como una excelente empresa, y adquiriendo

notoriedad y aceptación por la información transmitida de cliente a cliente.

Mostramos a continuación el volumen de ventas alcanzado por Creaciones Mundo

Deportivo en los últimos 5 años:

GRÁFICO 2.9

CRECIMIENTO DE CREACIONES MUNDO DEPORTIVO EN EL MERCADO

Fuente. Empresa “CREACIONES MUNDO DEPORTIVO”

Elaborado: Autor
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CONNOTACIÓN GERENCIAL

FORTALEZA

 Existe un adecuado y progresivo crecimiento en el mercado, la tendencia es

que las ventas se incrementan anualmente en un promedio del 10,9% anual, lo

que refleja que la empresa crece en el mercado, acaparando cada vez mayor

número de clientes.

 El incremento progresivo en las ventas, permite tener liquidez, siendo factible

desarrollar nuevos proyectos y mejorar su infraestructura operativa.

2.3 ANÁLISIS FODA

2.3.1 MATRICES

2.3.1.1 MATRIZ RESUMEN

Resume en sí las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del entorno

empresarial.
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´

2.3.1.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Son una herramienta analítica de formulación estratégica la cual resume y evalúa las

debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas del entorno.
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2.3.1.3 MATRIZ GENERAL ELECTRIC

Elaborado por: Autor

Luego de realizar un análisis en base a los resultados obtenidos de las matrices
interna y externa, se obtiene como resultado que la empresa se ubica en el cuadrante
I, con evaluación interna fuerte y resultados externos fuertes también, por lo que se
recomienda invertir para asegurar su desarrollo, expandiendo su segmento de
mercado, para así mantener su actual posición y mejorarla.
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2.3.1.4 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
Sirven como herramienta para el análisis estratégico nivel de importancia o impacto
para la empresa.
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2.3.1.5 MATRICES DE ACCIÓN

La comparación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se conoce como análisis FODA. Este análisis ayuda a determinar si la

organización está capacitada para desempeñarse en su medio y está diseñado para ayudar a encontrar el mejor acoplamiento entre las

tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades internas de la empresa.
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2.3.1.5.1 MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA. “FO”.

189 = 58,15%

5 * 5* 13

Las fortalezas con las que cuenta Creaciones Mundo Deportivo tienen un 58,15% de peso, que colaborarán en el aprovechamiento de las

oportunidades, según la matriz FO.

Las fortalezas que tendrán mayor impacto para la empresa son:

No.- Fortalezas Posición
F1 El tiempo medio de pago a proveedores es mayor al tiempo

de cobro, lo que le permite tener liquidez continua,
permitiéndole ser sujeta de crédito.

5

F2 El contar con maquinaria y equipo nuevo, se reducen tiempos
de confección y por ende disminuyen tiempos de entrega.

2

F6 Es totalmente bueno para la Empresa el tener una gran
porción del mercado, ya que así se muestra el potencial de la
misma ante la competencia.

1

F7 Conocer perfectamente su mercado y desarrollar estrategias
para quedarse en este y alcanzar ventajas competitivas.

3

F8 La competencia es un incentivo para optimizar los recursos y
poder tener un producto de calidad, todo esto dirigido con
una eficiente innovación.

4
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Las oportunidades más importantes son:

No.- Oportunidades Posición
O5 Evolución tecnológica de la maquinaria industrial con el fin de

disminuir el costo de los bienes finales.
1

O14 Mayor demanda por parte del mercado, determina mayores
oportunidades de venta .

2

O15 Conocer preferencias del consumidor, hace que la empresa
sea más competitiva, mejorando sus productos y servicios.

3

O10 Materias primas e insumos a buenos precios en el mercado,
provoca que el costo de los productos se reduzca y su precio
de venta se atractivo.

4

O2 Estabilización en los precios de la materia prima e insumos. 5
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2.3.1.5.2 MATRIZ DE ÁREAS DEFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA. “D.A.”

100 = 46,29%

8 * 3 * 9

Las debilidades que presenta Creaciones Mundo Deportivo, tienen un 46,29 % de estancamiento frente a las amenazas que se presentan de

acuerdo DA.

Las principales debilidades que la empresa debe minimizar son:

No.- Debilidades Posición
D2 Falta de misión y visión no permite a la empresa

enfocarse en los objetivos y metas de la misma, no se
tiene un horizonte definido.

1

D3 Falta de liderazgo y correcta administración han
generado grandes problemas en la comunicación, la
información, que son la base para el desarrollo
productivo y el trabajo en equipo en una organización.

3

D4 El no establecer un análisis financiero técnico en la
empresa, no permite ejecutar y liquidar el presupuesto
al igual que establecer índices financieros claros.

4

D8 El clima laboral no es muy favorable en la empresa, se
desarrolla en un ambiente hostil y lleno de
incertidumbre, lo que disminuye la efectividad y
eficiencia de sus trabajadores.

2

D10 Un mal plan de distribución y una ineficiente logística
hace que la empresa experimente costos de
almacenaje y de ventas más altos.

5
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Las principales amenazas que la empresa debe minimizar son:

No.- Amenazas Posición
A2 El Riesgo País afecta la economía ecuatoriana, que se

ha caracterizado por ser una economía de consumo y
no productiva, un incremento en éste significa que
existe menos capital y dinero circulante.

3

A3 Los repentinos cambios de gobierno incrementa la
incertidumbre, detiene la reinversión de las empresas y
la búsqueda de inversión extranjera,

5

A4 Los conflictos políticos afectan en varios aspectos al
desarrollo del país, provocando que las empresas, se
vean obligadas a pagar

1

A5 Los índices de corrupción genera trabas en los
procesos, causando que los precios de los productos y
servicios se encarezcan, generando falta de
competitividad.

2

A7 Dictámenes de nuevo decretos legales o cambios en el
sistema legal actual, que afectan la economía del país.

4
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2.3.1.5.3 MATRIZ DE ÁREAS DE RESPUESTA ESTRATÉGICA. “F.A.”

81 = 36%

5 * 5 * 9

Con el porcentaje obtenido de 36% podemos ver que Creaciones Mundo Deportivo se ha basado más en la utilización de sus fortalezas,

reduciendo el impacto de las amenazas externas, según la matriz FA.

Entre las fortalezas más importantes tenemos:

No.- Fortalezas Posición
F1 El tiempo medio de pago a proveedores es mayor al tiempo

de cobro, lo que le permite tener liquidez continua,
permitiéndole ser sujeta de crédito.

5

F2 El contar con maquinaria y equipo nuevo, se reducen tiempos
de confección y por ende disminuyen tiempos de entrega.

2

F6 Es totalmente bueno para la Empresa el tener una gran
porción del mercado, ya que así se muestra el potencial de la
misma ante la competencia.

1

F7 Conocer perfectamente su mercado y desarrollar estrategias
para quedarse en este y alcanzar ventajas competitivas.

3

F8 La competencia es un incentivo para optimizar los recursos y
poder tener un producto de calidad, todo esto dirigido con
una eficiente innovación.

4



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

140

Entre las principales amenazas se pueden destacar:

No.- Amenazas Posición
A2 El Riesgo País afecta la economía ecuatoriana, que se

ha caracterizado por ser una economía de consumo y
no productiva, un incremento en éste significa que
existe menos capital y dinero circulante.

2

A3 Los repentinos cambios de gobierno incrementa la
incertidumbre, detiene la reinversión de las empresas y
la búsqueda de inversión extranjera,

4

A4 Los conflictos políticos afectan en varios aspectos al
desarrollo del país, provocando que las empresas, se
vean obligadas a pagar

3

A5 Los índices de corrupción genera trabas en los
procesos, causando que los precios de los productos y
servicios se encarezcan, generando falta de
competitividad.

1

A1 Índice alto de la tasa activa, ya que el valor real de la
tasa se mantiene en dos dígitos, lo cual es desfavorable
para la economía del país, por lo que un
endeudamiento a corto o largo plazo, generaría más
costos a la Empresa.

5
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2.3.1.5.4 MATRIZ DE ÁREAS DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO "D.O"

273 = 52,5%

8 * 5 * 13

Las debilidades internas, según la matriz, están sobre las oportunidades en un 52,5%, por lo que valiéndose de la explotación de las

oportunidades externas, podrá basarse el éxito en el futuro.

Las principales debilidades que la empresa debe minimizar son:

No.- Debilidades Posición
D2 Falta de misión y visión no permite a la empresa

enfocarse en los objetivos y metas de la misma, no se
tiene un horizonte definido.

1

D3 Falta de liderazgo y correcta administración han
generado grandes problemas en la comunicación, la
información, que son la base para el desarrollo
productivo y el trabajo en equipo en una organización.

3

D4 El no establecer un análisis financiero técnico en la
empresa, no permite ejecutar y liquidar el presupuesto
al igual que establecer índices financieros claros.

5

D5
Procedimientos productivos indefinidos, impiden
estandarización procesos, reduciendo competitividad.

2

D10 Un mal plan de distribución y una ineficiente logística
hace que la empresa experimente costos de
almacenaje y de ventas más altos.

4
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Las oportunidades más importantes son:

No.- Oportunidades Posición
O5 Evolución tecnológica de la maquinaria industrial con el fin de

disminuir el costo de los bienes finales.
5

O14 Mayor demanda por parte del mercado, determina mayores
oportunidades de venta .

3

O15 Conocer preferencias del consumidor, hace que la empresa
sea más competitiva, mejorando sus productos y servicios.

4

O17 Gran posicionamiento de la marca, hace que la empresa
enfoque sus esfuerzos a satisfacerlos de la mejor manera, ya
que por transmisión directa, incrementará la cuota de
mercado.

1

O26 Tener una gran superioridad en varios factores de éxito, con
respecto a su competencia, es conveniente para poder abrir
otras líneas de producción e incursionar en nuevos
segmentos de mercado.

2
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2.3.1.5.5 MATRIZ DE SÍNTESIS
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ANÁLISIS EXTERNO

En cuanto al análisis externo se puede observar que tanto el macroentorno como el

microentorno, influyen de manera decisiva en las actividades de la empresa y en su

crecimiento ya sean positiva o negativamente, entre las principales amenazas podemos

destacar:

 Los repentinos cambios de gobierno incrementa la incertidumbre, detiene la

reinversión de las empresas y la búsqueda de inversión extranjera

 Los índices de corrupción genera trabas en los procesos, causando que los

precios de los productos y servicios se encarezcan, generando falta de

competitividad.

Por lo que es importante para la empresa el Implementar un sistema de información

gerencial en cuanto a los cambios del mercado y su entorno, que permita contrarrestar la

inestabilidad jurídica del país, disminuyendo así el impacto de ésta en la empresa.

Entre las principales oportunidades podemos destacar:

 Amplia gama de proveedores en el mercado, permite seleccionar el mejor precio,

calidad y un mejor abastecimiento de materiales.

 Mayor demanda por parte del mercado, determina mayores oportunidades de

venta .

 Gran posicionamiento de la marca, hace que la empresa enfoque sus esfuerzos a

satisfacerlos de la mejor manera, ya que por transmisión directa, incrementará la

cuota de mercado.

ANÁLISIS INTERNO

Después de terminar el análisis interno se pudo detectar graves falencias dentro de la

empresa, que han afectado de manera negativa en su crecimiento, por otro lado las

fortalezas que tiene la empresa son pocas pero han sido de aporte para el

aprovechamiento de las oportunidades, entre las principales fortalezas podemos destacar:
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 Conocer perfectamente su mercado y desarrollar estrategias para quedarse en

este y alcanzar ventajas competitivas.

 El contar con maquinaria y equipo nuevo, se reducen tiempos de confección y por

ende disminuyen tiempos de entrega.

 La competencia es un incentivo para optimizar los recursos y poder tener un

producto de calidad, todo esto dirigido con una eficiente innovación.

Por otro lado las principales debilidades son:

 Falta de misión y visión no permite a la empresa enfocarse en los objetivos y

metas de la misma, no se tiene un horizonte definido.

 Falta de liderazgo y correcta administración han generado grandes problemas en

la comunicación, la información, que son la base para el desarrollo productivo y el

trabajo en equipo en una organización.

 El clima laboral no es muy favorable en la empresa, se desarrolla en un ambiente

hostil y lleno de incertidumbre, lo que disminuye la efectividad y eficiencia de sus

trabajadores. por lo que se deberá establecer mecanismos que ayuden a la

empresa a minimizar sus debilidades y convertirlas en fortalezas para enfrentar los

cambios del entorno.

ANÁLISIS DEL CLIENTE

Una vez realizado el análisis de los clientes se pudo determinar que la calidad, el

Precio y la durabilidad son factores importantes que el cliente busca en el momento de

realizar su compra, por lo que la empresa debe concentrar sus esfuerzos en mantener y

mejorar los atributos del producto para satisfacer las necesidades y deseos del

mercado.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Se puede concluir que la empresa está muy bien posicionada en el mercado y no tiene

que enfrentar a muchos competidores con una marca ya posicionada, que nos superan en
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cuanto a tecnología, rápida reposición y variedad de diseños, por otro lado, la empresa es

competitiva en cuanto a calidad, precio, y durabilidad, por lo que es necesario establecer

estrategias que ayuden a fortalecer los principales atributos del producto mejorando la

tecnología y capacitando al personal, manteniendo un precio competitivo, una rápida

reposición y una innovación constante manteniendo una alianza estratégica que nos

permita cumplir nuestros objetivos para aumentar nuestra participación en el mercado.
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GESTIÓN
ESTRATÉGICA

CAPÍTULO 3

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

CREACIONES “MUNDO
DEPORTIVO”

MANUFACTURA, VENTA Y
DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES,
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

MILITARES
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CAPÍTULO III

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El Direccionamiento Estratégico se fundamenta en la obtención de un aspecto común de

la empresa, que permita unificar criterios y prosperar, a su vez que permite aprovechar las

oportunidades futuras, apoyándose en el razonamiento y la experiencia.36

3.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

CUADRO 3.1: DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

INTERROGANTES
BÁSICAS

FACTORES DE
DEFINICIÓN

RESPUESTAS

¿Cuál es nuestro negocio? ¿Qué necesidad
satisfacemos?

Satisfacer las necesidades
y preferencias de los
alumnos de los liceos
navales y colegios militares
del país, proporcionándoles
uniformes, implementos y
accesorios militares de
calidad, cómodos, durables
y a precios moderados.

¿Cuál será nuestro negocio
en el futuro?

¿Cuál es nuestro mercado
objetivo?

Todas las instituciones
militares del país
(educativas y profesionales
de las FF.AA.) que
requieran de uniformes y
accesorios militares de
calidad cómodos, durables
y a un precio competitivo.

¿Cuál deberá ser nuestro
negocio?

¿Nuestras
Ventajas competitivas son?

Ofrecer precios
competitivos, buena calidad
y durabilidad en los
productos.

36 36 SALAZAR Francis, (2005); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 129
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Definición del negocio

Satisfacer las necesidades y preferencias de todas las instituciones militares del país,

mediante la entrega de uniformes, implementos y accesorios militares de calidad, que

proporcionen a su vez comodidad y durabilidad, a precios competitivos en el mercado

3.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA

3.2.1 PRINCIPIOS

Los Principios son la verdad o idea que sirve de máxima orientadora de conducta

aceptada, compartida y aplicada por todos los miembros de la organización.37

Los principios son los elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la

empresa y definen el liderazgo de la misma.

Creaciones “Mundo Deportivo” no cuenta con principios definidos, por lo que se realizó

entrevistas informales tanto al personal administrativo y operativo (ANEXO 3A), donde se

les preguntó con qué principios les gustaría contar en el lugar de trabajo, y se llegaron a

determinar los siguientes:

 EFICIENCIA: Consiste en la optimización de los recursos y procesos

utilizados para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.

 EFICACIA: Consiste en la capacidad que tiene la empresa de lograr el

efecto que se desea o se espera.

 INNOVACIÓN: Consiste en la introducción de nuevas ideas, productos y su

rápida reposición con el fin de ser competitivos dentro del mercado.

 TRABAJO EN EQUIPO: Se debe desarrollar una actitud solidaria y en

equipo involucrando a todos los miembros de la organización, mediante la

participación y la interacción con el fin de obtener una respuesta rápida al

entorno.

 COMPROMISO: Tanto con los clientes internos como externos brindando

un mejor producto y servicio.

 CONFIANZA: Entre los miembros de la empresa como con los clientes y

proveedores.

37 http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=PRINCIPIOS
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 TRANSPARENCIA Y PROFESIONALISMO: Mantener la ética en cada

una de nuestras actividades y procesos.

 DEMOCRACIA: Participación de todo el personal de la empresa en

decisiones trascendentales y de mejoramiento para la misma.

 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Mantener un personal

altamente calificado y permanentemente capacitado con el fin de mejorar la

satisfacción del cliente y enfrentar a la competencia.

3.2.1.1 MATRIZ AXIOLÓGICA

Esta matriz constituye una herramienta que ayuda a la formulación de los principios y

valores institucionales, detecta los factores que guían el comportamiento de las personas

que integran la empresa.

Una vez determinados los principios que regirán a la organización se procedió a realizar

esta matriz.

CUADRO 3.2 MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS

Elaborado por: Autor
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CUADRO 3.3 PRINCIPIOS

3.2.2 V

Son a

hacién

Los

respon

Los va

38
http://
 Eficiencia.- En cada actividad organizacional para la satisfacción de los

requerimientos de los clientes.

 Innovación.- Continua para ser competitivos.

 Trabajo en equipo.- Para enfrentar a los cambios del entorno y dar respuestas a

los clientes.

 Transparencia y profesionalismo.- En el cumplimiento de nuestras

actividades.

 Confianza.- Con el cliente, en función de la percepción del producto entregado

por la empresa.

 Compromiso.- Tanto con clientes internos como externos en el cumplimiento de

sus objetivos y propuestas.
154

Elaborado por: Autor

ALORES

quellos valores que perfeccionan al hombre en lo más íntimamente humano,

dolo más humano, con mayor calidad como persona.38

valores son considerados como los descriptores morales que muestran

sabilidad ética y social en el desarrollo de las actividades de la empresa.

lores que la empresa considera que posee son:

 HONESTIDAD: Transparencia reflejada en cada acción buscando la

confiabilidad de los socios y los clientes.

 RESPETO: Consideración a las creencias y opiniones de cada uno de los

miembros de la organización.

www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml

 Desarrollo del talento humano.- Capacitación y bonificación continua.
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Luego de realizar una serie de entrevistas informales (ANEXO 3A) tanto al personal

administrativo como de planta se propuso el aumento de los siguientes valores:

 RESPONSABILIDAD: Con los demás, con la sociedad en general y con

nuestros proveedores, aceptando las consecuencias de de nuestros actos,

buscando ofrecer un buen producto y satisfacer las necesidades del

mercado.

 LEALTAD: En el cumplimiento de nuestro compromiso con los clientes

tanto internos como externos.

 ÉTICA: En cada una de nuestras acciones manteniendo en el marco de lo

moral.

 CONFIDENCIALIDAD: Cuidar los procesos, actividades, y secretos

empresariales y no divulgarlos con el fin de obtener ganancias a costa de

estos.

 COMPROMISO: Con nuestros clientes y proveedores en cada una de

nuestras acciones.

Después del establecimiento de los valores que será la base de la empresa, se realizó la

siguiente matriz:

CUADRO 3.4 MATRIZ AXIOLÓGICA DE VALORES

Elaborado por: Autor
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CUADRO 3.5 VALORES

Elaborado por: Autor

3.2.3 PARADIGMAS

Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias establecidas de

verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro nuevo.39

Los paradigmas que mantiene la empresa son:

CUADRO 3.6 PARADIGMAS

ACTUAL PROPUESTA

Gestión Jerárquica e
Impositiva Estilo de gestión hacia "liderazgo proactivo".

Administración
Empírica Gestión Estratégica

Cultura empresarial
"centrada en las
personas".

Cultura empresarial "centrada en procesos y procedimientos de cada
área".

Trabajar para
resultados
inmediatos, falta de
control y evaluación
del desempeño.

Desarrollar el BSC de la Empresa para definir las iniciativas y lineamientos
estratégicos de corto, mediano y largo plazo.
Establecer indicadores de Gestión.

39 http://www.bibliotecapleyades.net/esp_paradigmaholo03.htm

 Honestidad.- En cada actividad empresarial, fortaleciendo la confianza

de nuestros clientes y proveedores.

 Responsabilidad.- En el diario vivir de la empresa, en el desarrollo y

cumplimiento de sus operaciones.

 Lealtad.- En plasmar el compromiso con sus clientes y con la sociedad

en general.

 Ética.- En cada una de nuestras acciones buscando el bienestar de

nuestros clientes.

 Respeto.- Entre el personal de la organización, además con clientes y

proveedores.
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Estructura de la
organización
jerárquica.

Estructura de la organización "por procesos".

Resistencia al
cambio. Investigación y Desarrollo, Innovación.

Elaborado por: Autor

3.2.4 MISIÓN

Es ir convirtiendo el sueño en la razón de ser de la organización. Es la identidad de la

empresa; es decir, contiene el encargo o responsabilidad macro por el que todos los

clientes internos lucharán para hacerla realidad.

CUADRO 3.7 ELEMENTOS CLAVE DE LA MISIÓN

ELEMENTOS CLAVE

Naturaleza del negocio Producción y comercialización de uniformes,
implementos y accesorios militares

Razón para existir Brindar calidad y durabilidad.

Mercado al que sirve Instituciones educativas - militares del
Ecuador.

Características generales del
producto

Calidad, precios competitivos, durabilidad y
comodidad.

Competitiva en precio, calidad, servicio,
relaciones con el cliente.

Posición deseada en el mercado
Diferente en accesibilidad, calidad y tiempo
de respuesta.

Principios y Valores
Honestidad, responsabilidad, respeto,
innovación, eficiencia, compromiso y
desarrollo del talento humano.

Elaborado por: Autor

CUADRO 3.8 MISIÓN

MISIÓN

Producir y comercializar uniformes, implementos y accesorios militares de
calidad a precios competitivos entregando durabilidad y comodidad, para las
unidades educativas - militares e instituciones de las FF.AA. del país,
basando nuestras operaciones en el compromiso, la eficiencia, la innovación
y el desarrollo del talento humano, en un ambiente de honestidad, respeto y
responsabilidad.
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3.2.5 VISIÓN
Es plasmar en un documento el sueño o el ideal respecto de dónde la persona o empresa

aspira llegar en un periodo de tiempo determinado.

CUADRO 3.9 ELEMENTOS CLAVE DE LA VISIÓN

ELEMENTOS CLAVE

Posición en el
Mercado Especialista

Tiempo 4 Años

Ámbito del Mercado Nacional

Cliente Unidades educativas – militares e instituciones de las
FF.AA. del Ecuador.

Productos o Servicios Uniformes, implementos y accesorios militares

Valores Honestidad, respeto y responsabilidad
Principio
Organizacional Innovación y eficiencia.

Elaborado por: Autor
CUADRO 3.10 VISIÓN

3.2.6 OBJETIVOS

Son los resultados que se esperan o programan alcanzar en un tiempo determinado y

estos pueden ser en corto, mediano o largo plazo, según la misión y visión organizacional.

CUADRO 3.11 OBJETIVO CORPORATIVO

VISIÓN 2011
Seremos especialistas en la producción, comercialización y distribución de
uniformes, implementos y accesorios militares de calidad para las unidades
educativas militares e instituciones de las FF.AA del país, a precios
competitivos; mediante la excelencia operativa, innovación en procesos y
respuesta rápida a los requerimientos del mercado en un marco de
honestidad, respeto y responsabilidad, con personal capacitado y motivado,
siendo una empresa eficiente para la satisfacción de accionistas,
proveedores y clientes.

OBJETIVO CORPORATIVO
Reformar y consolidar a la empresa Creaciones Mundo Deportivo como una
empresa especialista en la producción y comercialización de uniformes,
implementos y accesorios militares, a través de la excelencia operacional, la
calidad, la durabilidad y el tiempo de respuesta en la entrega de sus
productos y servicios para alcanzar un crecimiento institucional sostenible.
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3.2.6.1 PROPUESTAS DE VALOR POR CADA PERSPECTIVA

Está especificada como una promesa implícita que la empresa le hace a sus clientes

entregando una combinación particular de características

Para Creaciones Mundo Deportivo tenemos las siguientes propuestas de valor:

3.2.6.1.1 PROPUESTA DE VALOR PARA LOS ACCIONISTAS

TABLA 3.1 PROPUESTA DE VALOR PARA LOS ACCIONISTAS

PERSPECTIVA
FINANCIERA

PROPUESTA DE VALOR

CRECIMIENTO
Buscar alternativas de crecimiento y
expansión en el mercado nacional para
mejorar los niveles de ventas.

PRODUCTIVIDAD
FINANACIERA A
CORTO PLAZO

Generación continua e inmediata de
Flujos de Caja, mejorando el sistema
financiero y el posicionamiento del
producto en el mercado.

PRODUCTIVIDAD
FINANACIERA A
LARGO PLAZO

Incrementar la rentabilidad de la
empresa en diez puntos porcentuales
hasta el año 2011.

Elaborado por: Autor
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3.2.6.1.2 PROPUESTA DE VALOR PARA CLIENTES

TABLA 3.2 PROPUESTA DE VALOR PARA LOS CLIENTES

ATRIBUTOS COMPETITIVO DIFERENTE PROPUESTA DE VALOR

PRECIO X

Establecer precios
competitivos en el mercado
que nos aseguren la
permanencia en éste.

CALIDAD X

Entregar productos de
calidad, aptos para el
trajinar diario en la vida
militar.

TIEMPO X

Disminuir tiempo en la
entrega de productos, para
cubrir de mejor manera los
requerimientos del
mercado.

FUNCIONALIDAD X

Entregar productos
durables y cómodos, para
alcanzar un índice de
satisfacción del cliente en
un 95%.

SERVICIO X
Dar un servicio post-venta,
para medir el nivel de
satisfacción de los clientes.

RELACIONES X

Integrar la cadena de
suministro, y basados en la
misión y visión mejorar la
relación con proveedores,
clientes y empresa.

Elaborado por: Autor



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

161

3.2.6.1.3 PROCESOS Y REDES DE COOPERACIÓN

TABLA 3.3 PROPUESTA DE VALOR EN PROCESOS Y REDES DE COOPERACIÓN

PRESPECTIVA POR
PROCESOS PROPUESTA DE VALOR

INNOVACIÓN
Innovar los procesos de la empresa
buscando su crecimiento y desarrollo.

ENFOQUE AL CLIENTE
Fidelizar la marca por medio de las
ventajas competitivas percibidas por el
cliente.

OPERATIVOS
Mejorar los procesos operativos,
reduciendo tiempos y disminuyendo
costos.

REDES DE COOPERACIÓN
Fortalecer relaciones con los
proveedores, para alcanzar mejores
niveles de competitividad.

Elaborado por: Autor

3.2.6.1.4 CAPITAL INTANGIBLE

TABLA 3.4 PROPUESTA DE VALOR EN CAPITAL INTANGIBLE

PRESPECTIVA CAPITAL INTANGIBLE PROPUESTA DE VALOR

CULTURA

Crear una cultura organizacional que
abarque y comprometa a todos los
miembros de la organización para
alcanzar el cumplimiento del objetivo
corporativo.

CAPITAL HUMANO

Capacitar constante y continuamente el
recurso humano, promoviendo el
desarrollo de sus competencias,
convirtiéndose en capital altamente
competitivo.



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

162

3.2.6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CLAVE.

Éstos se originan de las opciones propuestas en las matrices de síntesis, los resumimos

en el siguiente cuadro:

CUADRO 3.12 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PROPUESTAS DE VALOR

Perspectiva Propuesta de Valor Objetivo Estratégico

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O

Buscar alternativas de
crecimiento y expansión en el
mercado nacional para
mejorar los niveles de ventas.

Establecer mecanismos de expansión,
conociendo las ventajas y desventajas que
genera el mercado.

F
in

a
n

ci
am

ie
n

to
y

C
re

c
im

ie
n

to

P
R

O
D

.L
A

R
G

O
P

LA
Z

O

Incrementar la rentabilidad de
la empresa en diez puntos
porcentuales hasta el año
2011.

Mejorar la rentabilidad de la empresa
mediante planes flexibles de inversión,
crecimiento, mejoramiento del ambiente
laboral y mejoramiento productivo.

P
R

E
C

IO Establecer precios
competitivos en el mercado
que nos aseguren la
permanencia en éste.

C
A

L
ID

A
D

Entregar productos de
calidad, aptos para el trajinar
diario en la vida militar.

Incrementar la percepción del cliente como
la primera opción, en precios competitivos,
durabilidad y calidad.

T
IE

M
P

O Disminuir tiempo en la entrega
de productos, para cubrir de
mejor manera los
requerimientos del mercado.

Incrementar la percepción del cliente en los
tiempos de entrega del producto.

C
li

en
te

-
M

e
rc

a
d

o

S
E

R
V

IC
IO

Dar un servicio post-venta,
para medir el nivel de
satisfacción de los clientes.

Establecer el servicio post-venta en cada
local comercial de la empresa,
fortaleciendo la relación con el cliente.

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

Innovar los procesos de la
empresa buscando su
crecimiento y desarrollo.

Desarrollar un sistema de gestión integral
en todos los procesos de la empresa,
incentivando su desarrollo y crecimiento.

P
ro

c
es

o
s

R A T
I Mejorar los procesos Desarrollar la cadena de valor
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empresarial, a fin de establecer
estandarización de procesos productivos, y
explotar la maquinaria tecnológica de la
empresa.

Establecer un modelo de gestión
estratégica que permita, aprovechar las
oportunidades del mercado y contrarrestar
las amenazas.

operativos, reduciendo
tiempos y disminuyendo

costos.

Desarrollar procesos de distribución que
permitan disminuir los tiempos de entrega
y costos.

R
E

D
E

S
D

E
C

O
O

P
E

R
A

C
IÓ

N

Promover el desarrollo de
canales de distribución,
fortaleciendo relaciones con
los proveedores.

Desarrollar relaciones con proveedores,
para adquirir materiales de calidad.

C
U

LT
U

R
A

Crear una cultura
organizacional que abarque y
comprometa a todos los
miembros de la organización
para alcanzar el cumplimiento
del objetivo corporativo.

Mejorar el ambiente de trabajo, para
mantener al personal altamente motivado y
comprometido con la empresa.

Capacitación tanto al personal directivo y
obreros , a fin de comprometerlos en sus
labores y que trabajen en equipo, siendo
cada día más especializados y técnicos en
sus funciones, mejorando el ambiente
laboralC

a
p

it
al

In
ta

n
g

ib
le

C
A

P
IT

A
L

H
U

M
A

N
O Capacitar constante y

continuamente el recurso
humano, promoviendo el
desarrollo de sus
competencias, convirtiéndose
en capital altamente
competitivo.

Desarrollar un sistema de información y
comunicación empresarial interno y
externo, que le permita negociar
oportunamente con clientes y proveedores.

Elaborado por: Autor
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3.2.7 MAPA POR
PERSPECTIVAS

Propues

Suminist

Posicionamie

Capit
Intelect

Valor

Capacitación tanto al personal directivo y obreros, a
fin de comprometerlos en sus labores y que trabajen
en equipo, siendo cada día más especializados y
técnicos en sus funciones, mejorando el ambiente
laboral

Cultu

Crecimiento de Ingresos

Capit

Productividad en Procesos

Procesos Operativos/Relacionamiento
Desarrollar
relaciones con
proveedores, para
adquirir materiales
de calidad

Desarrollo del Capital Humano

Mejorar la
Rentabilidad y

alcanzar Crecimiento
en el merado

Crecimiento en el mercado a
través de mecanismos de
expnsión

Incrementar la
percepción del
cliente como la
primera opción,
en precios
competitivos,
durabilidad y
calidad.

Mejorar todos los
procesos, con equipo
tecnológico de punta, y
materia prima de primera
calidad, que permita
cubrir los requerimientos
del mercado.

Desarrollar un sistema
de información y
comunicación
empresarial interno y
externo, que le permita
negociar
oportunamente con
clientes y proveedores

Mejorar la estructura física
empresarial, siendo más
eficiente, en tiempos y
desempeño laboral, a fin de
crecer en el mercado, y cumplir
a cabalidad tanto con clientes y
proveedores.

Mejorar la rentabilidad de la empresa
mediante planes flexibles de inversión,
crecimiento, mejoramiento del
ambiente laboral y mejoramiento
productivo.

Desarrollar
procesos que
permitan
disminuir loa
tiempos de
entrega.

Establecer un
modelo de
gestión
estratégica que
permita,
aprovechar las
oportunidades
del mercado y
contrarrestar
las amenazas.

Desarrollar la cadena
de valor empresarial,
a fin de establecer
estandarización de
procesos productivos,
y explotar la
maquinaria
tecnológica de la
empresa

Mejorar el ambiente de trabajo,
para mantener al personal
altamente motivado y
comprometido con la empresa.

Desarrollar
un sistema
de gestión
integral en
todos los
procesos de
la empresa,
incentivand
o su
desarrollo y
crecimiento.

Incrementar la

percepción del

cliente en los

tiempos de

entrega del

producto.

Establecer el servicio
post-venta en cada
local comercial de la
empresa,
fortaleciendo la
relación con el
cliente.

Desarrollar planes
de difusión y
concientización de
la visión y misión
institucional, para
aprovechar las
condiciones del
mercado e
incrementar las
ventas

Valor para el Cliente

Productividad Financiera

Propuesta de Valor

Posicionamiento del
Cliente

Procesos de
Innovación

Fi.

Cli

Pr.

RH.
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Según el análisis anterior, de acuerdo a las entradas y salidas de cada objetivo se han

determinado, los siguientes objetivos estratégicos clave, con la respetiva ruta.

Capacitación tanto al personal directivo y obreros, a
fin de comprometerlos en sus labores y que trabajen
en equipo, siendo cada día más especializados y
técnicos en sus funciones, mejorando el ambiente
laboral

Mejorar el ambiente de trabajo,
para mantener al personal
altamente motivado y
comprometido con la empresa.

Desarrollar
relaciones con
proveedores,
para adquirir
materiales de
calidad

Desarrollar
procesos que
permitan
disminuir loa
tiempos de
entrega.

Desarrollar la cadena
de valor empresarial, a
fin de establecer
estandarización de
procesos productivos, y
explotar la maquinaria
tecnológica de la
empresa

Desarrollar un
sistema de
gestión integral en
todos los
procesos de la
empresa,
incentivando su
desarrollo y
crecimiento.

Incrementar la
percepción del
cliente como la
primera opción,
en precios
competitivos,
durabilidad y
calidad.

Incrementar la

percepción del

cliente en los

tiempos de

entrega del

producto.

Establecer el servicio
post-venta en cada
local comercial de la
empresa,
fortaleciendo la
relación con el
cliente.

jorar la rentabilidad de la empresa
diante planes flexibles de inversión,
cimiento, mejoramiento del
biente laboral y mejoramiento
ductivo.

ecer un
de

gica que
a,
char las
nidades
rcado y
rrestar las
zas.

Crecimiento en el
mercado a través de
mecanismos de
expansión

Mejorar la
Rentabilidad y

alcanzar
Crecimiento en el

mercado

RH

Cli
.

Pro
.

Fi.
Productividad Financiera Crecimiento de Ingresos

Valor para el Cliente

Productividad en Procesos

Desarrollo del Capital Humano
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3.2.8 TIEMPO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CLAVE.

Como hemos visto resulta imprescindible conocer el problema de la Empresa, las

particularidades del Negocio y los motivos que la impulsan a estudiar la Factibilidad de

las propuestas de valor y de los objetivos estratégicos, por lo que se debe tomar como

base preliminar el recurso humano y financiero de la organización, los que se

contemplarán en la estrategia global de la compañía y es esta la que define las políticas

que condicionan el proyecto.

Sabemos que la gestión estratégica, pretende integrar a las personas en el sistema

organizacional para vincularse directamente a la estrategia empresarial, según los

objetivos estratégicos críticos, considerando el nivel de Impacto que éstos reflejen para la

consecución de la visión y misión organizacional, y como los objetivos estratégicos

aporten o afecten a las propuestas de valor.

De acuerdo al Impacto y Factibilidad de los objetivos se formularan las alternativas

estratégicas de Negocio, las que luego de ser evaluadas permitirán establecer los

Objetivos a corto, mediano y largo plazo, en el marco de un plan estratégico.

Con respecto a lo anteriormente mencionado, el tiempo de los objetivos estratégicos clave

es el siguiente:

CUADRO 3.13 TIEMPO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLAZOPerspectiva Propuesta de Valor Objetivo Estratégico
CORTO MEDIANO LARGO

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O

Buscar alternativas de
crecimiento y expansión en el
mercado nacional para
mejorar los niveles de ventas.

Establecer mecanismos de expansión,
conociendo las ventajas y desventajas que
genera el mercado.

X

F
in

an
c

ia
m

ie
n

to
y

C
re

ci
m

ie
n

to

P
R

O
D

.
L

A
R

G
O

P
L

A
Z

O

Incrementar la rentabilidad de
la empresa en diez puntos
porcentuales hasta el año
2011.

Mejorar la rentabilidad de la empresa
mediante planes flexibles de inversión,
crecimiento, mejoramiento del ambiente
laboral y mejoramiento productivo.

X

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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P
R

E
C

IO Establecer precios
competitivos en el mercado
que nos aseguren la
permanencia en éste.

C
A

L
ID

A
D Entregar productos de

calidad, aptos para el trajinar
diario en la vida militar.

Incrementar la percepción del cliente como
la primera opción, en precios competitivos,
durabilidad y calidad.

X

T
IE

M
P

O Disminuir tiempo en la entrega
de productos, para cubrir de
mejor manera los
requerimientos del mercado.

Incrementar la percepción del cliente en los
tiempos de entrega del producto. X

C
li

en
te

-
M

er
c

ad
o

S
E

R
V

IC
IO

Dar un servicio post-venta,
para medir el nivel de
satisfacción de los clientes.

Establecer el servicio post-venta en cada
local comercial de la empresa,
fortaleciendo la relación con el cliente.

X

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

Innovar los procesos de la
empresa buscando su
crecimiento y desarrollo.

Desarrollar un sistema de gestión integral
en todos los procesos de la empresa,
incentivando su desarrollo y crecimiento.

X

Desarrollar la cadena de valor
empresarial, a fin de establecer
estandarización de procesos productivos, y
explotar la maquinaria tecnológica de la
empresa.

X

Establecer un modelo de gestión
estratégica que permita, aprovechar las
oportunidades del mercado y contrarrestar
las amenazas.

X

O
P

E
R

A
T

IV
O

S

Mejorar los procesos
operativos, reduciendo

tiempos y disminuyendo
costos.

Desarrollar procesos de distribución que
permitan disminuir los tiempos de entrega
y costos.

X

P
ro

c
es

o
s

R
E

D
E

S
D

E
C

O
O

P
E

R
A

C
IÓ

N

Promover el desarrollo de
canales de distribución,
fortaleciendo relaciones con
los proveedores.

Desarrollar relaciones con proveedores,
para adquirir materiales de calidad. X

C
ap

it
al

In
ta

n
g

ib
le

C
U

L
T

U
R

A

Crear una cultura
organizacional que abarque y
comprometa a todos los
miembros de la organización
para alcanzar el cumplimiento
del objetivo corporativo.

Mejorar el ambiente de trabajo, para
mantener al personal altamente motivado y
comprometido con la empresa.

X



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

168

C
A

P
IT

A
L

H
U

M
A

N
O

Capacitar constante y
continuamente el recurso
humano, promoviendo el
desarrollo de sus
competencias, convirtiéndose
en capital altamente
competitivo.

Capacitación tanto al personal directivo y
obreros , a fin de comprometerlos en sus
labores y que trabajen en equipo, siendo
cada día más especializados y técnicos en
sus funciones, mejorando el ambiente
laboral

X

Elaborado por: Autor

3.2.9 ESTRATEGIA CORPORATIVA

La estrategia hace referencia a cómo una organización puede lograr ventajas en relación

a su competencia. Las estrategias están relacionadas con los objetivos a largo plazo que

la organización quiere alcanzar.

Un objetivo de la estrategia corporativa es poner a la organización en posición para

realizar su misión con eficacia y eficientemente. Una buena estrategia corporativa debe

integrar las metas de una organización, las políticas, y la táctica en un todo cohesivo, y se

debe basar en realidades del negocio40

Para la estrategia corporativa se ha tomado en cuenta lo siguiente:

Estrategia de Valor para el cliente-consumidor

La propuesta más importante es la que se dirige a los clientes, ya que son la base de

financiamiento de la empresa.

Existen tres propuestas de valor para el cliente, también llamadas estrategias de

diferenciación que puedan ser aprovechables:

 Liderazgo en el producto
Las empresas que ofrecen Liderazgo de Productos se esfuerzan por ofrecer productos

o servicios diferentes, complementándolos con creatividad, ideas rápidas y soluciones

implacables. Al escoger este tipo de estrategia la compañía se dirigirá a clientes que

valoren productos o servicios diferentes.41

 Intimidad con el Cliente
La empresa que tiene intimidad con su cliente no ofrece productos estandarizados y

desarrolla lo que un cliente determinado necesita. Para dicho fin, estudia y conoce a

su cliente y logra determinar cuáles son sus requerimientos. De esta manera, le ofrece

productos y servicios adaptados a la medida.

40 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
41 http://www.sisorg.com.mx/helium.dll?ID=591

http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n
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Su propuesta es: “Nos ocupamos de usted y de sus necesidades y le brindamos la mejor

solución”. Así, la organización que tiene intimidad con su cliente se compromete con él y

obviamente busca demostrarle su lealtad.42

 Excelencia Operacional
Las empresas que se especializan en la excelencia operacional ofrecen a sus clientes,

productos confiables a precios competitivos. Este tipo de empresas dedican sus

esfuerzos en minimizar costos y optimizar sus procesos. La empresa que aplique esta

estrategia estará dirigiendo su labor de ventas hacia clientes que valoran la calidad,

conveniencia y precio de un producto o servicio.43

FIGURA 3.1 PROPUESTAS GENÉRICAS DE VALOR
Propuestas Genéricas de Valor

1.- Excelencia Operacional

Precio Calidad
Servicio Relaciones = El más barato

Tiempo Funcionalidad =

2.- Liderazgo de Productos

Precio Calidad

Servicio Relaciones =
El primero en su

clase
Tiempo Funcionalidad

3.- Intimidad con el Cliente

Precio Calidad
Servicio Relaciones = La mejor opción

Tiempo Funcionalidad

42 http://209.85.165.104/search?q=cache:yBzqkG5l-
cQJ:prensa.ugr.es/prensa/dialogo/biblioteca/mass_media_universidad/template_libro_files/archivos/capt6.pdf
+intimidad+con+el+cliente&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=ec
43 http://www.sisorg.com.mx/helium.dll?ID=591

- Calidad de atención
- Accesibilidad
- Servicio Post - Venta
- Respuesta a fallas
- Disponibilidad
- Atención Personalizada
- Customización

Diferenciación en
Valor
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La empresa se enfoca en la excelencia operacional, ya que el precio, la calidad y el

tiempo son parámetros que la empresa considera como vitales primordiales para afrontar

a la competencia.

Estrategia de crecimiento

Se divide en:


 Penetración

Tiene como fin incrementar la participación en el mercado mediante una mayor

comercialización de su producto, lo cual puede lograrse incrementando la fuerza de

ventas o a través de campañas publicitarias o promociones.

 Desarrollo del Mercado

Por Desarrollo del Mercado se entiende la introducción de los actuales productos o

servicios a otras zonas geográficas, es decir, esta estrategia tiene por objetivo desarrollar

las ventas introduciendo los productos actuales de la empresa en nuevos mercados.

 Desarrollo del Producto

Consiste en mejorarlo, para esto se deben hacer inversiones en Investigación y

Desarrollo, además se basa en las ventas desarrollando productos mejorados o nuevos,

destinados a mercados ya atendidos por la empresa.44

Creaciones Mundo Deportivo utilizará la estrategia de desarrollo de mercado y desarrollo

del producto, ya que de acuerdo al planteamiento, se desea fortalecer su mercado actual

y expandir sus ventas a lo largo del territorio nacional, con productos mejorados en cuanto

a precio, calidad y durabilidad.

Estrategias competitivas

Se dividen en:

44 http://209.85.165.104/search?q=cache:CpPkp-
FUcsoJ:www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Econom_y_Admon/Gerencia/gesuni/rosillo1.doc+penetracion,+
desarrollo+del+mercado,+desarrollo+del+producto&hl=es&ct=clnk&cd=10&gl=ec
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 De Líder

Radica en mantener una posición dominante en el mercado y sus competidores la

reconocen como líder.

 De Retador

Es retadora la empresa que ataca al líder a pesar de que su posición dentro del

mercado no es dominante.

 De Seguidor

Son aquellas empresas que con su comportamiento se adaptan a la competencia.

 De Especialista

No se interesa por la totalidad del mercado, sino por uno o varios segmentos de éste.

Creaciones Mundo Deportivo utilizará la estrategia de especialista, ya que al mercado al

que se dirige se enfoca hacia la rama militar de uniformes, implementos y accesorios

militares.

CUADRO 3.14 ESTRATEGIA CORPORATIVA

ESTRATEGIA CORPORATIVA

La estrategia se concentra en ser una empresa especialista en la producción

y distribución de uniformes, implementos y accesorios militares,

consolidando y desarrollando su mercado hacia las unidades educativas -

militares e instituciones de las FF.AA. del país; conservando una excelencia

operacional, que le permita diferenciarse de la competencia, en lo que

respecta a calidad y tiempo de respuesta a precios competitivos, basándose

en el desarrollo tecnológico, el mejoramiento de procesos, la optimización de

los recursos, la innovación y la capacitación permanente del personal,

buscando satisfacer los requerimientos y expectativas del mercado.



Produc
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3.2.10 MAPA ESTRATÉGICO
CORPORATIVO
 Eficiencia.

 Innovación

 Trabajo en equipo

 Transparencia y profesionalismo

 Confianza

 Compromiso

 Desarrollo del talento humano

 Honestidad

 Responsabilidad

 Lealtad

 Ética

 Respeto

VISIÓN 2011
Ser especialistas en la producción, comercialización y distribución
de uniformes, implementos y accesorios militares de calidad para
las unidades educativas militares e instituciones de las FF.AA del
país, a precios competitivos; mediante la excelencia operativa,
innovación en procesos y respuesta rápida a los requerimientos
del mercado en un marco de honestidad, respeto y
responsabilidad, con personal capacitado y motivado, siendo una
empresa eficiente para la satisfacción de accionistas, proveedores
y clientes.

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

 Mejorar la rentabilidad de la empresa
mediante planes flexibles de inversión,
crecimiento, mejoramiento del ambiente
laboral y mejoramiento productivo.

2007 – 2011

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO
 Establecer mecanismos de expansión, conociendo las ventajas y desventajas que

genera el mercado.
 Desarrollar un sistema de gestión integral en todos los procesos de la empresa,

incentivando su desarrollo y crecimiento.
 Incrementar la percepción del cliente como la primera opción, en precios competitivos,

durabilidad y calidad.
 Establecer el servicio post-venta en cada local comercial de la empresa,

fortaleciendo la relación con el cliente.
 Desarrollar la cadena de valor empresarial, a fin de establecer estandarización de

procesos productivos, y explotar la maquinaria tecnológica de la empresa.
 Desarrollar relaciones con proveedores, para adquirir materiales de calidad.

2007 – 2009

OBJETIVOS A CORTO PLAZO
 Establecer un modelo de gestión estratégica que permita,

aprovechar las oportunidades del mercado y contrarrestar las
amenazas.

 Mejorar el ambiente de trabajo, para mantener al personal
altamente motivado y comprometido con la empresa.

 Incrementar la percepción del cliente en los tiempos de entrega
del producto.

 Capacitación tanto al personal directivo y obreros , a fin de
comprometerlos en sus labores y que trabajen en equipo, siendo
cada día más especializados y técnicos en sus funciones,
mejorando el ambiente laboral

 Desarrollar procesos de distribución que permitan disminuir los
tiempos de entrega y costos.

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Ser una empresa especialista en la

producción y distribución de uniformes,

implementos y accesorios militares,

consolidando y desarrollando su mercado

hacia las unidades educativas - militares e

instituciones de las FF.AA. del país;

conservando una excelencia operacional,

que le permita diferenciarse de la

competencia, en lo que respecta a calidad

y tiempo de respuesta a precios

competitivos, basándose en el desarrollo

tecnológico, el mejoramiento de procesos,

la optimización de los recursos, la

innovación y la capacitación permanente

del personal, buscando satisfacer los

requerimientos y expectativas del mercado.

2007 – 2009

MISIÓN
ir y comercializar uniformes, implementos y accesorios militares
ad a precios competitivos entregando durabilidad y comodidad,

s unidades educativas - militares e instituciones de las FF.AA.
s, basando nuestras operaciones en el compromiso, la eficiencia,
vación y el desarrollo del talento humano, en un ambiente de
dad, respeto y responsabilidad.

PARADIGMAS
 Gestión Jerárquica e Impositiva
 Administración Empírica
 Cultura empresarial "centrada en las personas".
 Trabajar para resultados inmediatos, f
 alta de control y evaluación del desempeño.
 Resistencia al cambio.
 Estructura de la organización jerárquica.

ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO
 Entregar productos de calidad, aptos para el trajinar

diario en la vida militar.
 Incrementar la rentabilidad de la empresa en diez

puntos porcentuales hasta el año 2011.

ESTRATEGIAS A MEDIANO PLAZO
 Buscar alternativas de crecimiento y expansión en el mercado

nacional para mejorar los niveles de ventas.
 Disminuir tiempo en la entrega de productos, para cubrir de

mejor manera los requerimientos del mercado.
 Entregar productos durables y cómodos, para alcanzar un

índice de satisfacción del cliente en un 95%.
 Innovar los procesos de la empresa buscando su crecimiento y

desarrollo.
 Fidelizar la marca por medio de las ventajas competitivas

percibidas por el cliente.
 Mejorar los procesos operativos, reduciendo tiempos y

disminuyendo costos.
 Fortalecer relaciones con los proveedores, para alcanzar

mejores niveles de competitividad.
 Capacitar constante y continuamente el recurso humano,

promoviendo el desarrollo de sus competencias, con virtiéndose
en capital altamente competitivo.

ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO
 Generación continua e inmediata de Flujos de Caja, mejorando el sistema financiero y

el posicionamiento del producto en el mercado.
 Establecer precios competitivos en el mercado que nos aseguren la permanencia en

éste.
 Dar un servicio post-venta, para medir el nivel de satisfacción del cliente.
 Integrar la cadena de suministro, y basados en la misión y visión mejorar la relación

con proveedores, clientes y empresa.
 Mejorar los procesos operativos, reduciendo tiempos y disminuyendo costos..
 Crear una cultura organizacional que abarque y comprometa a todos los miembros de

la organización para alcanzar el cumplimiento del objetivo corporativo.
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GESTIÓN
ESTRATÉGICA

CAPÍTULO 4

CUADRO DE
MANDO INTEGRAL
(BSC)

CREACIONES “MUNDO
DEPORTIVO”

MANUFACTURA, VENTA Y
DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES,
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

MILITARES
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CAPÍTULO IV

4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC)

4.1 DEFINICIÓN DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Es una herramienta que permite implementar la estrategia y la misión de una empresa

a partir de un conjunto de medidas de actuación. Con el Cuadro de Mando Integral en

Creaciones Mundo Deportivo se pone énfasis en la consecución de objetivos

financieros, e incluye los inductores de actuación futura para el logro de esos

objetivos. Con el BSC Mundo Deportivo buscará alcanzar una estructura para

transformar la estrategia en acción, permitiendo anticipar a futuro como el negocio

creará valor para los clientes.

El Balanced Scorecard permite mostrar como es posible trasladar la visión – misión de

Creaciones Mundo Deportivo a la acción, desde los mandos superiores a los niveles

inferiores, a través del BSC o Tablero de Comando o Cuadro de Mando Integral o

Sistema de Indicadores Balanceados; para ello organiza los temas estratégicos a partir

de las perspectivas: Financiera, del Cliente, Procesos, Aprendizaje y Crecimiento.45

4.2 ELABORACIÓN CUADRO DE MANDO INTEGRAL

El objetivo de cualquier sistema de medición es el de motivar a todos los directivos y

empleados para que pongan en práctica con éxito la estrategia corporativa. Un Cuadro

de Mando Integral con éxito es el que comunica una estrategia a través de un conjunto

integrado de indicadores financieros y no financieros.

La importancia de construir un cuadro de mando que comunique la estrategia, se debe

a que:

 El cuadro de mando, describe la visión del futuro de la organización.

 El cuadro de mando, crea un modelo holístico de la estrategia46

4.3 DEFINIR KPI 3M´S

Existen objetivos que una empresa se propone, los cuales tienen que especificarse en

expresiones medibles, que sirvan para expresar cuantitativamente dichos objetivos, y

los únicos encargados de esa concreción son los indicadores. Los KPI’s permiten

45
http://www.qpr.com/balancedscorecard/balanced_scorecard_intro_spa.html

46
NORTON, David, KAPLAN, Robert, “Cuadro de Mando Integral”, pág. 161, Gestión 2000,

Octubre 2000.
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medir, controlar, administrar y mejorar cualquier aspecto en la organización, por lo que

son de suma importancia para el desarrollo de la misma.

4.3.1 Definir Medidas (INDICADORES)

 Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son medidas con las que puede

realizar gráficos de las deficiencias y progreso de la empresa.

 Es importante elegir los indicadores que puedan solucionar el presente y

permitir realizar una planeación de futuro.

 La comunicación entre departamentos es esencial a la hora de elegir qué

medidas se han de tener en cuenta.

 La supervisión y la integración de datos son críticas para un programa de KPI47

4.3.1.1 Indicadores de Procesos (Eficiencia y Eficacia)

4.3.1.2 Indicadores de Cliente y Mercado

4.3.1.3 Indicadores Financieros

4.3.1.4 Indicadores de Capital Intangible

Cuadro 4.1

KPI`S DE MISIÓN

MISIÓN
ADN KPI`S

1.- Producir y
comercializar uniformes,
implementos y
accesorios militares de
calidad

Errores por cada
millón

2.- Productos a precios
competitivos

Precios comparativos
con los competidores

47
http://www.microsoft.com/mexico/empresas/businessvalue/businesskpis.mspx
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3.- Operaciones basadas
en el compromiso.

Resultados de
inspecciones y
pruebas

4.- Eficiencia Costo de Procesos
Operativos.

5.- Innovación
Investigación y
Desarrollo como un
porcentaje de ventas

6.- Desarrollo del talento
humano

Productividad del
personal unidades
por hora-hombre,
utilidad por hora-
hombre, etc.

7.- Ambiente de
honestidad, respeto y
responsabilidad

Clima Laboral

Elaborado por: Autor

Cuadro 4.2

KPI`S DE Visión

VISIÓN
ADN KPI`S

1.- Especialista en la
producción, comercialización y
distribución de uniformes.

% de Ventas

2.- Productos Competitivos en
precio

Precios
comparativos
con los
competidores
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3.- Excelencia operativa e
innovación en procesos % Eficiencia

4.- Personal Capacitado y
motivado Clima Laboral

5.- %Satisfacción de
accionista, proveedores y
cliente

Niveles de
satisfacción en
el cliente,
proveedores y
accionistas.

Elaborado por: Autor
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4.3.2 Definir Metas
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4.3.3 Definir Medios
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GESTIÓN
ESTRATÉGICA

CAPÍTULO 5

IDENTIFICACIÓN
DE PROYECTOS

CREACIONES “MUNDO
DEPORTIVO”

MANUFACTURA, VENTA Y
DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES,
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

MILITARES
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CAPÍTULO V

5. PROPUESTA DE PROYECTOS

5.1 DETERMINACIÓN DE PROYECTOS

Es necesario que en la empresa cualquier actividad sea desarrollada como proyecto.

La realización de las operaciones como proyectos enmarca a las organizaciones hacia

la consecución de resultados y hace eficientes los procesos.

Para comenzar con un proyecto es necesario elaborar el Tablero de Comando que

“es un modelo de gestión que permite describir una estrategia de negocio en objetivos

e indicadores de actuación, involucrando a todos los niveles de la organización,

logrando focalizar y alinear las actividades e iniciativas de todos en el logro de la

estrategia”.48

En lo analizado en el capítulo anterior se pudo identificar los proyectos que requiere la

empresa “Creaciones Mundo Deportivo”.

48
SYMNETICS, “APRENDIENDO BALANCED SCORECARD”, módulo 1, pág. 5
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TABLA 5.1 ELEMENTOS DEL TABLERO CENTRAL DE COMANDO
CREACIONES MUNDO DEPORTIVO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIOS

Perspectivas Objetivos Estratégicos Medios o Proyectos
Estratégicos

Fecha
Inicio Fecha Fin

Establecer mecanismos de expansión, conociendo
las ventajas y desventajas que genera el mercado.

1.-. Planeación participativa de
Mercado Ene-08 Dic-09

2. Control presupuestario Ene-08 Dic-10

F
IN

A
N

ZA
S

Y
C

R
E

C
IM

IE
N

TO

Mejorar la rentabilidad de la empresa mediante
planes flexibles de inversión, crecimiento,
mejoramiento del ambiente laboral y mejoramiento
productivo. 3.- Sistemas de Costos. Ene-08 Dic-10
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ELEMENTOS DEL TABLERO CENTRAL DE COMANDO
CREACIONES MUNDO DEPORTIVO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIOS

Perspectivas Objetivos Estratégicos Medios o Proyectos
Estratégicos

Fecha
Inicio Fecha Fin

4.- Programa de descuentos Ene-08 Dic-09
Incrementar la percepción del cliente como la

primera opción, en precios competitivos, durabilidad
y calidad.

5.- Control de Calidad Ene-08 Dic-09

Incrementar la percepción del cliente en los tiempos
de entrega del producto.

6.- Reducción en tiempos de
entrega Ene-08 Dic-08

C
LI

E
N

TE
-M

E
R

C
A

D
O

Establecer el servicio post-venta en cada local
comercial de la empresa, fortaleciendo la relación
con el cliente.

7.- Mejora del servicio al cliente Ene-08 Dic-09
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ELEMENTOS DEL TABLERO CENTRAL DE COMANDO
CREACIONES MUNDO DEPORTIVO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIOS

Perspectivas Objetivos Estratégicos Medios o Proyectos
Estratégicos

Fecha
Inicio Fecha Fin

Desarrollar un sistema de gestión integral en todos
los procesos de la empresa, incentivando su
desarrollo y crecimiento.

8.- Sistema Integral de Gestión Ene-08 Ago-09

Desarrollar la cadena de valor empresarial, a fin de
establecer estandarización de procesos
productivos, y explotar la maquinaria tecnológica de
la empresa.

9.- Desarrollo de la Cadena de
Valor Ene-08 Ago-09

Establecer un modelo de gestión estratégica que
permita, aprovechar las oportunidades del mercado
y contrarrestar las amenazas.

10.- Difusión e Implementación del
Modelo de Gestión Estratégica Ene-08 Jun-08

Desarrollar procesos de distribución que permitan
disminuir los tiempos de entrega y costos

11.- Mejorar el proceso de
distribución. Ene-08 Ago-08

Ene-08 Dic-09

P
R

O
C

E
S

O
S

Desarrollar relaciones con proveedores, para
adquirir materiales de calidad.

12.- Certificación y desarrollo de
proveedores

Ene-08 Dic-09
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ELEMENTOS DEL TABLERO CENTRAL DE COMANDO
CREACIONES MUNDO DEPORTIVO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIOS

Perspectivas Objetivos Estratégicos Medios o Proyectos
Estratégicos

Fecha
Inicio Fecha Fin

Mejorar el ambiente de trabajo y su cultura, para
mantener al personal altamente motivado y
comprometido con la empresa.

13.- Mejoramiento de condiciones
laborales Ene-08 Ago-08

C
A

P
IT

A
L

IN
TA

N
G

IB
LE

Capacitación tanto al personal directivo y obreros, a
fin de comprometerlos en sus labores y que
trabajen en equipo, siendo cada día más
especializados y técnicos en sus funciones,
mejorando su desempeño.

14.- Plan de Capacitación al
Personal Ene-08 Dic-08
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5.2 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

TABLA 5.2 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

PR
O

YE
CT

O
S

Pl
an

ea
ci

ón
pa

rti
ci

pa
tiv

a
de

M
er

ca
do

C
on

tro
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re
su

pu
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rio

S
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te
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os
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de
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ue
nt
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C
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ld

e
C
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R
ed
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tie
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M
ej
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a

de
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ci
o
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ie
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or
ar

el
pr
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n
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ee

do
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s

M
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or
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ie
nt

o
de

co
nd

ic
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s

la
bo

ra
le

s

C
ap

ac
ita

ci
ón

al
P

er
so

na
l

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CLAVE Peso% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Establecer mecanismos de expansión,
conociendo las ventajas y desventajas
que genera el mercado.

8 3 5 3 3 3 1 3 3 5 5 3 3 1 3

Mejorar la rentabilidad de la empresa
mediante planes flexibles de inversión,
crecimiento, mejoramiento del
ambiente laboral y mejoramiento
productivo.

10 3 5 5 3 3 1 3 3 3 5 3 3 1 3

Incrementar la percepción del cliente
como la primera opción, en precios
competitivos, durabilidad y calidad.

9 3 3 3 5 5 3 3 3 1 5 3 1 1 1

Incrementar la percepción del cliente
en los tiempos de entrega del
producto.

8 3 1 1 1 1 5 3 1 1 5 3 1 1 1

Establecer el servicio post-venta en
cada local comercial de la empresa,
fortaleciendo la relación con el cliente.

7 1 1 1 3 1 1 5 3 1 3 1 1 1 1

Desarrollar un sistema de gestión
integral en todos los procesos de la
empresa, incentivando su desarrollo y
crecimiento.

7 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 1 1 5 5

Desarrollar la cadena de valor
empresarial, a fin de establecer
estandarización de procesos
productivos, y explotar la maquinaria
tecnológica de la empresa.

8 1 3 3 1 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3

Establecer un modelo de gestión
estratégica que permita, aprovechar
las oportunidades del mercado y
contrarrestar las amenazas.

10 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Desarrollar procesos de distribución
que permitan disminuir los tiempos de
entrega y costos

8 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 5 1 1 1

Desarrollar relaciones con
proveedores, para adquirir materiales
de calidad.

8 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 5 1 1

Mejorar el ambiente de trabajo y su
cultura, para mantener al personal
altamente motivado y comprometido
con la empresa.

9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 5

Capacitar tanto al personal directivo y
obreros , a fin de comprometerlos en sus
labores y que trabajen en equipo, siendo
cada día más especializados y técnicos en
sus funciones, mejorando su desempeño

8 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5

IMPACTO ESTRATÉGICO
TOTAL 100 238 276 260 242 274 236 268 268 270 404 274 224 252 288

PRIORIDAD 12 3 8 11 5 13 9 7 6 1 4 14 10 2

Elaborado por: Autor
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CUADRO 5.1 RESUMEN PROYECTOS PRIORIZADOS

RESUMEN DE PROYECTOS PRIORIZADOS

PROYECTO 1: DIFUSIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTO 2: PLAN DE
CAPACITACIÓN AL PERSONAL

PROYECTO 3: MEJORAR EL PROCESO
DE DISTRIBUCIÓNC

O
R

TO
P

L
A

Z
O

PROYECTO 4: MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES

PROYECTO 5: CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO 6: DESARROLLO DE LA
CADENA DE VALOR

PROYECTO 7: SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN

M
E

D
IA

N
O

P
L

A
Z

O

PROYECTO 8: MEJORA DEL SERVICIO
AL CLIENTE

PROYECTO 9: CONTROL
PRESUPUESTARIO

L
A

R
G

O
P

LA
Z

O

PROYECTO 10: SISTEMA DE COSTOS

Elaborado por: Autor

5.3 ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS

Presentamos a continuación el perfil de cada uno de los proyectos a corto, mediano y

largo plazo.

5.3.1 CORTO PLAZO

PROYECTO 1: DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Antecedentes:

Creaciones “Mundo Deportivo” en la actualidad no cuenta con un modelo de gestión

estratégica, razón por la cual no existe una difusión clara de los objetivos y metas de la
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empresa a los empleados, e inducirlos a ser parte de la misma, por esto los objetivos

no pueden alcanzarse ya que el personal no conoce la visión de la empresa,

desconoce sus prioridades y genera estancamiento en el desarrollo y crecimiento de la

organización.

Alcance:

Desarrollar una propuesta de difusión e implementación del modelo de gestión

estratégica, que generará conciencia en los empleados y los comprometerá con la

organización, creándose una cultura de cambio, que permita alcanzar las metas

propuestas y enfrentar los constantes cambios del entorno.

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar un programa de difusión del modelo de gestión estratégica, que permita

crear una cultura corporativa de cambio a través del BSC, para comprometer a todo el

personal de la empresa en la consecución de los objetivos propuestos, en un tiempo

no mayor a tres meses.

Estrategia del Proyecto:

Construir un plan de acción para la difusión del modelo de gestión estratégica.

Indicador de Gestión o KPI´S:

Implementación del Modelo de Gestión = Estrategias Ejecutadas/Estrategias

Propuestas

Actividades del proyecto:

1.- Presentación del modelo de gestión estratégica al nivel directivo.

2.- Aprobación del modelo de gestión estratégico.

3.- Desarrollar el cronograma para la comunicación y difusión

4.- Seleccionar de medios de difusión.

5.- Presentación del modelo de gestión estratégica al personal administrativo de la

empresa.

6.- Presentación del modelo de gestión estratégica al personal operativo de la

empresa y al personal de los almacenes.

7.- Capacitar a todo el personal respecto al modelo de gestión.

8.- Evaluación al personal respecto al modelo de gestión.

9.- Elaborar del presupuesto.

10.- Aprobación del proyecto
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11.- Implementación del proyecto.

Tiempo: Seis meses

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008.

Fecha de terminación: 30 de Junio 2008.

Recursos:

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.

Responsables:

Departamento Administrativo

Equipo designado para la difusión.

Costo estimado del proyecto:

3.300 USD

PROYECTO 2: PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Antecedentes:

Actualmente la empresa no cuenta con personal calificado, ya que la mayor parte de

los empleados no han terminado su instrucción secundaria, sus conocimientos

adquiridos han sido por herencia de personal antiguo, esto genera una gran

resistencia al cambio, y afecta mucho a la empresa respecto de la competencia, y

afecta también el desempeño empresarial en el mercado.

Alcance:

Realizar una propuesta de implementación de un plan continuo de capacitación y

competencia es vital para el desarrollo organizacional, ya que si no se cuenta personal

capacitado, es difícil cumplir y comprometer a los empleados a la consecución de

metas y objetivos propuestos, por lo contrario si se capacita al personal y se

desarrollan sus competencias, la empresa podrá brindar mayor calidad y efectividad

en el servicio.
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Objetivo del Proyecto:

Desarrollar un plan continuo de capacitación y competencias del personal, que permita

mejorar la calidad del talento humano de la empresa, a través de programas de

capacitación, buscando satisfacer adecuadamente los requerimientos de mercado, en

un tiempo programado de un año.

Estrategia del Proyecto:

Elaborar un plan permanente de capacitación del personal para mejorar el nivel

productivo de la empresa.

Indicador de Gestión o KPI´S:

Número de horas acumuladas de capacitación por persona= Número de horas

acumuladas por persona / Horas totales de capacitación por persona.

Actividades del proyecto:

1.- Estudio de los requerimientos del personal y empresa.

2.- Definición de la capacitación a implementar.

3.- Evaluación de empresas que presentan alternativas de capacitación y del perfil de

sus capacitadores.

4.- Selección de empresa responsable de la capacitación.

5.- Coordinar la formulación de planes de capacitación con la empresa seleccionada.

6.- Definir cronogramas de capacitaciones.

7.- Aceptación del proyecto.

8.- Elaboración del presupuesto.

9.- Desarrollo del proyecto.

Tiempo: Un año.

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008.

Fecha de terminación: 31 de Diciembre 2008.

Recursos:

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.
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Responsables:

Departamento de Producción

Costo estimado del proyecto:

3.740 USD

PROYECTO 3: MEJORAR EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

Antecedentes:

Es importante resaltar que el no contar con un plan de distribución establecido, no

permite determinar rutas críticas de transporte y distribución, lo que genera grandes

costos para la empresa, haciendo cada vez menos eficiente su operación.

Alcance:

Establecer una propuesta de implementación de procesos de distribución es

importante para la empresa, ya que si se continúa distribuyendo los productos de la

empresa de manera imprevista y sin un plan de distribución específico, la empresa

seguirá experimentando altos costos de distribución y ventas, lo que hace encarecer

sus productos, haciéndola más vulnerable ante la competencia.

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar un plan de distribución, que permita mejorar la entrega y venta de

productos de la empresa, disminuyendo tiempos y costos, a través de programas de

rutas críticas de transporte, satisfaciendo de mejor manera a los clientes, dichos

programas se desarrollarán en un tiempo menor a 1 año.

Estrategia del Proyecto:

Generar un proceso de distribución y canales de transporte que permitan ser más

eficiente la operación de la empresa.

Indicador de Gestión o KPI´S:

Disminución en los tiempos de entrega = Tiempo de Entrega Ejecutado/Tiempos de

Entrega Programados en el Plan.
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Actividades del proyecto:

1.- Identificar falencias en el proceso de distribución actual.

2.- Realizar estudios sobre los requerimientos de la empresa, respecto a canales de

distribución.

3.- Priorizar los requerimientos de distribución de la empresa.

4.- Definir canales de distribución y rutas críticas

5.- Presentar el proceso de nuevos canales de distribución y rutas críticas al nivel

directivo

6.- Implementar pruebas piloto de canales de distribución

7.- Presentar informe de resultados

8.- Aprobación del Proyecto

9.- Elaboración del Presupuesto

10.- Implementación y control del proyecto.

Tiempo: Ocho meses

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008.

Fecha de terminación: 31 de Agosto 2008.

Recursos:

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.

Responsables:

Departamento Administrativo

Costo estimado del proyecto:

3.700 USD

PROYECTO 4: MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES

Antecedentes:

En Creaciones “Mundo Deportivo” en la actualidad el personal no cuenta con una

motivación constante debido a que no se siente parte de la empresa, existe una gran

incertidumbre en lo que respecta a la toma decisiones gerenciales, lo que crea
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conflictos en el clima laboral, esto a su vez genera falta de interés en el trabajo, falta

de trabajo en equipo, y poco valor agregado de los empleados a favor de la empresa,

por lo que la calidad y el tiempo de entrega se ven afectados.

Alcance:

Definir una propuesta de un plan de mejoramiento de las condiciones laborales, a

través de un análisis de requerimientos del personal, con el fin de contar con

empleados altamente motivados, que generen eficiencia en la operación empresarial,

eficacia en los procesos, y mejoren la calidad de los productos, siendo una empresa

cada vez más competitiva y fuerte en el mercado.

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar un plan de mejoramiento de las condiciones laborales, que permita

mantener un personal altamente motivado, a través de programas de incentivos,

basados en el análisis de los requerimientos del personal, buscando su constante

bienestar en la empresa, con un adecuado clima laboral, en un período menor a un

año.

Estrategia del proyecto:

Elaborar un plan de mejoramiento de las condiciones laborales con el fin de elevar el

nivel de satisfacción de los empleados.

Indicador de Gestión o KPI´S:

Satisfacción del empleado= Nivel de Satisfacción de las necesidades del empleado

basado en encuestas.

Actividades del Proyecto:

1.-Selección y contratación de la empresa que se encargará del proyecto.

2.- Análisis del ambiente de trabajo actual.

3.- Coordinar la conformación de los equipos de trabajo

4.- Establecimiento de las 9’S para cada área de la organización

5.- Establecimientos de medios para su difusión de las 9`S

6.- Elaboración de programas de concienciación.

7.- Elaboración del Presupuesto

8.- Aprobación del proyecto.

9.- Implementación del proyecto.
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Tiempo: Doce meses

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008

Fecha de terminación: 31 de Agosto 2008

Recursos:

Recursos Humanos.

Recursos Financieros.

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.

Responsables:

Departamento Administrativo

Costo estimado del proyecto:

4.350 USD

5.3.2 MEDIANO PLAZO

PROYECTO 1: CONTROL DE CALIDAD

Antecedentes:

A pesar de la buena percepción del cliente respecto a la calidad de los productos de la

empresa, Creaciones “Mundo Deportivo” no cuenta con un adecuado control de

calidad, lo que ha generado una considerable cantidad de productos defectuosos,

desechos y desperdicios, lo que sin duda genera déficits que retrasan la producción,

incrementa el costo de producción y por ende el precio final de los artículos, haciendo

a la empresa menos eficiente y eficaz en su normal operación.

Alcance:

Establecer una propuesta de control de calidad para disminuir la cantidad de

desperdicios, agilizar procesos y optimizar recursos que favorezcan el sistema

productivo empresarial.

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar un programa de control de calidad que permita mantener un adecuado

control de los procesos y sus responsables, a través de la búsqueda del mínimo

porcentaje de fallas y desperdicios, con el fin de minimizar costos, evitar retrasos en la
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producción y hacer eficiente la operación de la empresa, brindando un mejor producto

al cliente final, el proyecto se desarrollará en un lapso de veinticuatro meses.

Estrategia del Proyecto:

Elaborar un programa de control de calidad para mantener una eficiente operación

empresarial.

Indicador de Gestión o KPI´s:

Calidad = Errores por cada mil artículos procesados

Actividades del Proyecto:

1.- Análisis de las condiciones actuales de calidad en la empresa

2.- Identificar los problemas que afectan a la calidad de los productos de la empresa.

3.- Establecer estándares de desempeño

4.- Determinar mediciones de desempeño

5.- Establecer límites de control

6.- Tomar medidas correctivas, en las áreas con falencias de calidad.

7.- Evaluación de resultados obtenidos

8.- Elaboración del programa de calidad

9.- Determinar el presupuesto para el proyecto de control de calidad.

10.- Aprobación del Proyecto

11.- Implementación y control del proyecto de control de calidad

Tiempo: Veinticuatro meses

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008

Fecha de terminación: 31 de Diciembre 2009

Recursos:

Recursos Humanos.

Recursos Financieros.

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.

Responsable:

Departamento de Producción
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Costo estimado del Proyecto:

5.330 USD

PROYECTO 2: DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

Antecedentes:

La empresa actualmente no cuenta con una cadena de valor estructurada, por lo que

no se puede desplegar el valor total, en lo que respecta a identificar las actividades

que generan valor y las actividades de apoyo, sin la cadena de valor no se puede

diagnosticar la ventaja competitiva en un sector industrial en particular, además el no

tener definidos procesos y procedimientos productivos impide que la empresa realice

una estandarización en sus procesos, que los haga más eficientes y disminuya el

costo de los artículos, no pudiendo ser una empresa cada vez más competitiva.

Alcance:

Realizar una propuesta de creación e implementación de la cadena de valor

empresarial, ya que si no se conoce que actividades generan valor y apoyo en los

diferentes procesos de la empresa, no se identifican las ventajas competitivas de la

misma, para aprovecharlas al máximo en el mercado, además la cadena de valor

busca la permanente estandarización y control de procesos.

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar la cadena de valor empresarial, que permita mejorar los procesos

productivos de la empresa, haciendo más eficiente su gestión, a través de la

identificación de las actividades que generan valor, tomándolas como bases

impulsoras del desarrollo empresarial, para cumplir de mejor manera con los

requerimientos tanto del cliente interno y externo en un lapso no mayor a veinticuatro

meses.

Estrategia del Proyecto:

Elaborar la cadena de valor empresarial para mejorar la gestión de la organización.

Indicador de Gestión o KPI´S:

Actividades de Valor = Nuevas Actividades Identificadas que generan Valor/ Total de

actividades de los procesos de la empresa
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Actividades del proyecto:

1.- Investigar empresas de asesoría empresarial.

2.- Seleccionar una empresa que ayude a Creaciones “Mundo Deportivo”, con la

creación de la cadena de valor empresarial.

3.- Coordinar con la empresa seleccionada y clasificar a las actividades que añaden

valor a la empresa en primarias: logística interna, operaciones (producción), logística

externa, ventas y marketing, servicios post-venta (mantenimiento), de apoyo: dirección

de administración, dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología

(investigación y desarrollo) y abastecimiento (compras).

4.- Formular planes para el desarrollo de la cadena de valor

5.- Presentar el proyecto al nivel directivo de la empresa.

6.- Elaboración del presupuesto.

7.- Aceptación del proyecto de desarrollo de la cadena de valor

8.- Implementación y control del proyecto de desarrollo de la cadena de valor.

Tiempo: Veinte meses

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008.

Fecha de terminación: 31 de Agosto 2009.

Recursos:

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.

Responsables:

Departamento de Producción

Costo estimado del proyecto:

5.400 USD

PROYECTO 3: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Antecedentes:

El SIG es un sistema que integra a los procesos administrativos de Contabilidad

(financiera y presupuestal), abastecimiento, inventario, ventas y personal, con el objeto

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventas&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_como_ciencia&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compra&action=edit
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de gestionar el desarrollo y crecimiento empresarial, buscando sinergia y alineamiento

de cada uno de los procesos operativos de la organización, la empresa al no contar

con un sistema integral de gestión, opera con procesos independientes y

desorganizados, no controlados que generan ineficacia productiva y administrativa en

el marco de la empresa.

Alcance:

Realizar una propuesta de implementación de un sistema integral de gestión para

lograr el desarrollo organizacional, ya que si no se cuenta con procesos integrados y

alineados con la visión y misión empresarial, no se puede enmarcar a la empresa

hacia la consecución de metas y resultados programados, fundamentados en la

calidad.

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar un sistema integral de gestión o software, que permita determinar procesos

alineados y sinérgicos, con el fin de cada una de las tareas que implican los objetivos

empresariales se cumplan satisfactoriamente, basados en un constante control y

evaluación de un plan a través del desarrollo del sistema en sí, cumpliendo así a

cabalidad las necesidades de la empresa, siendo más fuerte en su mercado, proyecto

que se llevará a cabo en un lapso de 2 años.

Estrategia del Proyecto:

Elaborar un sistema de gestión integral, que permita desarrollar en la empresa el

mejoramiento continuo.

Indicador de Gestión o KPI´S:

Sistema de Gestión Integral = Número de Procesos Integrados al Sistema/Número

Total de Procesos

Actividades del proyecto:

1.- Estudio de los requerimientos de la empresa

2.- Identificar empresas que presentan alternativas de sistemas informáticos de

gestión integral

3.- Evaluar a las empresas

4.- Seleccionar una empresa que provea a Creaciones “Mundo Deportivo” del sistema

integral de gestión, para la respectiva contratación.
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5.- Coordinar con la empresa proveedora del sistema la formulación y características

del sistema de gestión.

6.- Elaborar pruebas preliminares de la operatividad del sistema.

7.- Establecer el presupuesto requerido.

8.- Aprobación del proyecto de implementación del sistema informático de gestión

integral.

9.- Contratación de la empresa seleccionada.

10.- Implementación, desarrollo y control del sistema de gestión integral.

Tiempo: Veinte meses

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008.

Fecha de terminación: 31 de Agosto de 2009.

Recursos:

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.

Responsables:

Departamento Administrativo

Costo estimado del proyecto:

5.780 USD

PROYECTO 4: MEJORA DEL SERVICIO AL CLIENTE

Antecedentes:

Actualmente la empresa mantiene buenas relaciones con clientes y proveedores, pero

en ocasiones el servicio post-venta y el cumplimiento de pedidos sobre medidas

tardan en llegar al cliente, lo que desfavorece mucho a la imagen empresarial, por

otro lado aunque se producen productos de buena calidad a precios moderados, es

necesario elevar el nivel de satisfacción del cliente en cuanto a comodidad y

accesibilidad, que son factores de éxito poco relevantes según la percepción del

cliente, para así alcanzar una mayor parte del mercado, mejorando notoriamente ante

la competencia.
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Alcance:

Definir una propuesta de mejora del servicio al cliente y de un sistema de quejas

estableciendo una cultura orientada al cliente, con el objeto de mejorar la calidad de

los productos y brindar un buen servicio post-venta.

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar un plan de mejora del servicio post-venta y pedidos, dirigidos a atender las

necesidades del cliente de manera rápida y eficaz, y a la par elaborar un sistema de

quejas que permitan obtener sugerencias de los clientes para mejorar su servicio y la

calidad de sus productos, estableciéndose para el desarrollo de este proyecto un

período no mayor a veinticuatro meses.

Estrategia del Proyecto:

Establecer un plan de mejora de servicio post-venta y pedidos que permita consolidar

nuestra relación con el cliente.

Crear un sistema de quejas que nos permita conocer lo que piensa el cliente del

producto, mejorando la calidad de los mismos.

Indicador de Gestión o KPI´S:

Satisfacción en el servicio = Cliente satisfechos con el servicio / total de clientes

atendidos

Actividades del Proyecto:

1.- Realizar encuestas de satisfacción del cliente en cuanto al precio, comodidad y

accesibilidad, para definir el conocimiento y uso de los servicios post-venta y pedidos.

2.- Análisis del proceso de servicio post-venta actual.

3.- Análisis del sistema de control de calidad actual de servicio al cliente.

4.- Implementar mejoras de desempeño continuo a través de la capacitación al

personal en lo que respecta al servicio al cliente, tomando como base los

requerimientos identificados en las encuestas de satisfacción del servicio.

5.- Elaborar un área específica de Post-Venta

6.- Seleccionar un equipo de trabajo responsable del área de quejas.

7.- Realizar pruebas preliminares del funcionamiento del área de quejas.

8.- Elaboración del presupuesto para la implementación del área de Post-Venta.

9.- Aprobación del proyecto.
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10.- Implementación y control del proyecto.

Tiempo: Veinte y cuatro meses

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008.

Fecha de terminación: 31 de Diciembre 2009.

Recursos:

Recursos Humanos.

Recursos Financieros.

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.

Responsables:

Departamento Administrativo

Costo estimado del Proyecto:

6.470 USD

5.3.3 LARGO PLAZO

PROYECTO 1: CONTROL PRESUPUESTARIO

Antecedentes:

Creaciones “Mundo Deportivo” en la actualidad no presenta un adecuado control

contable y la ineficiencia del mismo genera que la empresa no conozcan realmente

sus ingresos y sus gastos, razón por la cual su presupuesto es irreal, perjudicando a la

rentabilidad y liquidez de la empresa, no se establecen prioridades financieras, por lo

que es sumamente difícil controlar sus costos y gastos.

Alcance:

Definir una propuesta de control y evaluación presupuestaria que permita determinar

prioridades, evaluar la consecución de sus objetivos, el buen control y establecimiento

de costos y gastos, mejorando la rentabilidad de la empresa.

Objetivos del proyecto:
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Desarrollar un plan de control y evaluación presupuestaria para mejorar la rentabilidad

de la empresa a través de un buen manejo de los ingresos y egresos y su control

respectivo, para incrementar la rentabilidad y liquidez empresarial, mejorando así su

desempeño general, en un período no mayor a treinta y seis meses.

Objetivos Específicos:

 Controlar y evaluar de manera anticipada las actividades de la empresa en un

ciclo específico de tiempo.

 Mejorar el sistema contable de la empresa para obtener información real,

oportuna y de forma inmediata.

 Mejorar el sistema de costos y gastos actuales que permitan un adecuado

establecimiento del costo del producto y su apropiada optimización.

Estrategia del proyecto:

Elaborar un plan de control y evaluación presupuestaria que permitan mejorar el nivel

de rentabilidad y liquidez de la empresa.

Elaborar programas de optimización y control de costos y gastos de la empresa.

Actividades del Proyecto:

1.- Establecer un plan operativo por área

2.- Determinar las adecuadas partidas presupuestarias, de acuerdo a los

requerimientos de cada área.

3.- Identificar los Costos Unitarios de la Empresa

4.- El departamento de producción informará si los equipos y la mano de obra,

disponibles y/u obtenibles pueden respaldar los niveles de venta programadas.

5.- Determinar un sistema de control de costos, que se llevará a cabo a través de un

semi-programa, elaborado en una hoja de cálculo de EXCEL.

6.- Someter estas propuestas al nivel directivo de la empresa para su aprobación

definitiva o la introducción de algunos criterios discrepantes o diferentes en su

apreciación

7.- Evaluación

8.- Aprobación del Proyecto.

9 .- Implementación y control del proyecto de control presupuestario

Indicador de Gestión o KPI´S

Rentabilidad = (Ingresos - gastos y costos operacionales)- Impuestos de Ley.
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Tiempo: Treinta y seis meses

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008

Fecha de terminación: 31 de Diciembre 2010.

Recursos:

Recursos Humanos.

Recursos Financieros.

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.

Responsable:

Departamento Administrativo

Equipo designado para el proyecto

Costo estimado del Proyecto:

6.030 USD

PROYECTO 2: SISTEMA DE COSTOS

Antecedentes:

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de costos, que le permita conocer

el valor real de costo de sus productos, y así poder establecer precios finales de

consumidor, además por la falta de dicho sistema no se conoce con certeza en la

venta de que productos se gana y en cual de ellos puede existir pérdida, además no

se pueden realizar presupuestos en base al costo operativo de la empresa.

Alcance:

Definir una propuesta de sistema de costos que permita determinar costos reales de

producción, almacenamiento, distribución y ventas de la empresa, con el fin de

establecer una correcta política de precios.

Objetivos del proyecto:

Desarrollar un sistema de costos que permita determinar costos reales de operación

en la empresa, a través de un análisis y control de costos en producción, inventario,

distribución y ventas, para establecer estrategias de disminución de costos,
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apegándose al presupuesto programado para la operación, en un período máximo de

tres años.

Estrategia del proyecto:

Elaborar un sistema de costos que permita establecer costos reales de operación,

además del control y evaluación periódico de los mismos.

Indicador de Gestión o KPI´S

Costos = Costos reales de Operación/Costos Programados

Actividades del Proyecto:

1.- Determinar un sistema de costos específico en la empresa, tomando en cuenta los

siguientes factores:

 El tipo de mercado que abastece y su posición dentro de él.

 La naturaleza de sus procesos fabriles.

 El grado de complejidad en las etapas de elaboración.

 El surtido de artículo que se fabrica.

 Las modalidades de producción en cuanto a si se trabaja sobre la base de

pedidos especiales ó se almacenan

2.- Seleccionar el tipo de costos con el que se va a operar en la empresa.

3.- Investigar empresas que desarrollen sistema de costos

4.- Seleccionar la empresa a contratarse para la prestación del servicio requerido.

5.- Coordinar con la empresa contratada el programa de implementación del sistema

de costos.

6.- Determinar un equipo responsable de trabajo encargado del sistema de costos.

7.- Capacitar al personal responsable en todo lo referente al sistema y su manejo.

8.- Evaluación de la Implementación del sistema

9.- Seguimiento del cumplimiento diario de costos, de lo real vs lo programado

10.- Elaborar el presupuesto general

11.- Aprobación del Proyecto

12.- Implementación y Control del Sistema de Costos

Tiempo: Treinta y seis meses

Fecha de inicio: 01 de Enero 2008

Fecha de terminación: 31 de Diciembre 2010.
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Recursos:

Recursos Humanos.

Recursos Financieros.

Suministros y materiales.

Recursos Tecnológicos.

Responsable:

Departamento Administrativo y Producción

Costo estimado del Proyecto:

6.100 USD

5.4 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION: Daniel Lizano
(Jefe Administrativo)

OBJETIVO:Desarrollar un programa de difusión del modelo de gestión
estratégica, que permita crear una cultura corporativa de cambio a través del
BSC, para comprometer a todo el personal de la empresa en la consecución de
los objetivos propuestos, en un tiempo no mayor a tres meses.

ESTRATEGIA GLOBAL: Construir un plan de acción para la
difusión del modelo de gestión estratégica.

INDICADOR: Implementación del Modelo de Gestión = Estrategias
Ejecutadas/Estrategias Propuestas

2008 Recursos
No.- Actividad Responsable Ene-

Feb
Mar-
Abr.

May-
Jun

1 2 1 2 1 2

Entregable Tiempo
(Hrs)

Presupuesto
($USD)

1 Presentación del modelo de gestión
estratégica al nivel directivo. Asesor Externo Modelo de Gestión

Estratégica
5

$ 580,00

2 Aprobación del modelo de gestión
estratégico.

Gerente General Visto Bueno 5

3 Desarrollar el cronograma para la comunicación y
difusión. Asesor Externo Cronograma de Actividades 4

$ 500,00
4 Seleccionar medios de difusión. Asesor Externo Lista de Medios 5 $ 400,00

5
Presentación del modelo de gestión
estratégica al personal administrativo de la
empresa.

Asesor Externo Presentación y Folletos 4
$ 560,00

6
Presentación del modelo de gestión estratégica al
personal operativo de la empresa y al personal de los
almacenes.

Equipo
Designado Presentación y Folletos 4

$560,00

7 Capacitar a todo el personal respecto al
modelo de gestión.

Equipo
Designado Presentación y Folletos 20 $ 700,00

7.1 Taller 1 Equipo
Designado Presentación y Documentos 5 $ 250,00

7.2 Taller 2
Equipo

Designado Presentación y Documentos 10 $ 250,00

8 Evaluación al personal respecto al modelo
de gestión.

Equipo
Designado Criterio de Evaluación

9 Elaborar el presupuesto.
Equipo

Designado Modelo de Presupuesto 5

10 Aprobación del proyecto Gerente General Visto Bueno 4

11 Implementación del proyecto.
Equipo

Designado Plan de Difusión 5

TOTAL 76 $ 3.300
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: CAPACITACIÓN AL PERSONAL
RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION: Daniel Lizano
(Jefe Administrativo)

OBJETIVO: Desarrollar un plan continuo de capacitación y competencias del
personal, que permita mejorar la calidad del talento humano de la empresa, a través
de programas de capacitación, buscando satisfacer adecuadamente los
requerimientos de mercado, en un tiempo programado de un año.

ESTRATEGIA GLOBAL: Elaborar un plan permanente de capacitación
del personal mejorando el nivel productivo de la empresa.

INDICADOR: Número de horas acumuladas de capacitación por persona=
Número de horas acumuladas por persona / Horas totales de capacitación por
persona.

2008 Recursos
No.- Actividad Responsable Ene-

Feb
Mar-
Abr.

May-
Jun

Jul -
Ago

Sept-
Oct.

Nov-
Dic

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Entregable Tiempo
(Hrs)

Presupuesto
($USD)

1 Estudio de los requerimientos del personal
y de la empresa

Jefe
Administrativo y

Jefe de
Producción

Reporte de Resultados 8 $ 380,00

2 Definición de la capacitación a
implementar

Jefe
Administrativo y

Jefe de
Producción

Reporte de Resultados 8 $ 380,00

3 Evaluación de empresas que presentan alternativas de
capacitación.

Jefe
Administrativo Lista de Empresas 20 $ 240,00

3.1 Búsqueda de Empresas que realizan capacitación
a empresas manufactureras

Jefe
Administrativo Criterios de Evaluación 10 $ 120,00

3.2 Desarrollar criterios de evaluación de Empresas
Jefe

Administrativo Criterios de Evaluación 10 $ 120,00

4 Selección de empresa responsable de la
capacitación.

Jefe
Administrativo Evaluación de la lista 4 $ 300,00

5 Coordinar la formulación de planes de capacitación
con la empresa seleccionada.

Jefe
Administrativo y
Asesor Externo

Presentación de
Documentos 8 $ 540,00

6 Definir cronogramas de capacitaciones.
Jefe

Administrativo y
Asesor Externo

Cronograma 5 $ 850,00

7 Aceptación del proyecto.
Gerente
General Visto Bueno 2

8 Elaboración del presupuesto. Jefe Financiero Modelo de Presupuesto 10

9 Desarrollo del proyecto.
Jefe

Administrativo y
Asesor Externo

Modelo del desarrollo
del Proyecto 40 $ 1.050,00

TOTAL 125 $ 3.740,00
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: MEJORAR EL PROCESO DE
DISTRIBUCIÓN

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION: Daniel Lizano (Jefe
Administrativo)

OBJETIVO: Desarrollar un plan de distribución, que permita mejorar la
entrega y venta de productos de la empresa, disminuyendo tiempos y costos, a
través de programas de rutas críticas de transporte, satisfaciendo de mejor
manera a los clientes, dichos programas se desarrollarán en un tiempo menor a
1 año.

ESTRATEGIA GLOBAL: Generar un proceso de distribución y canales
de transporte haciendo más eficiente la operación de la empresa.

INDICADOR: Disminución en los tiempos de entrega = Tiempo de
Entrega Ejecutado/Tiempos de Entrega Programados en el Plan.

2008 RecursosNo.- Actividad Responsable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Entregable Tiempo
(Hrs)

Presupuesto
($USD)

1 Identificar falencias en el proceso de distribución
actual Jefe de Ventas

Reporte de Resultados 20 $ 150,00

2 Realizar estudios sobre los requerimientos de la
empresa, respecto a canales de distribución. Jefe de Ventas Reporte de Resultados 10 $ 150,00

3 Priorizar los requerimientos de distribución de la
empresa. Jefe de Ventas

Informe de
Requerimientos
Prioritarios

20 $ 260,00

4 Definir canales de distribución y rutas críticas Jefe de Ventas Modelo de Distribución 20 $ 600,00

4.1 Mapeo de Canales de Distribución Jefe de Ventas
Mapa de Canales de
Distribución 10 $ 300,00

4.2 Mapeo de Rutas Críticas Jefe de Ventas Mapa de Rutas Críticas 10 $ 600,00

5 Presentar el proceso de nuevos canales de
distribución y rutas críticas al nivel directivo

Jefe de Ventas Propuesta del Plan de
Distribución 10 $ 500,00

6 Implementar pruebas piloto de canales de
distribución

Jefe de Ventas y
Jefe

Administrativo
Reporte de Resultados 20 $ 240,00

7 Presentar informe de resultados
Jefe de Ventas y

Jefe
Administrativo

Informe de Resultados 5

8 Aprobación del Proyecto Gerente General Visto Bueno 10

9 Elaboración del Presupuesto Gerente General Plan de Distribución 20 $ 900,00

10 Implementación y control del proyecto.
Jefe de Ventas y

Jefe
Administrativo

Modelo del desarrollo del
Proyecto 20 $ 600,00

TOTAL 175 $ 3.700,00
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES LABORALES
RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION: Daniel Lizano
(Jefe Administrativo)
OBJETIVO: Desarrollar un plan de mejoramiento de las condiciones
laborales, que permita mantener un personal altamente motivado, a
través de programas de incentivos, basados en el análisis de los
requerimientos del personal, buscando su constante bienestar en la
empresa, con un adecuado clima laboral, en un período menor a un
año.

ESTRATEGIA GLOBAL: Elaborar un plan de mejoramiento de
las condiciones laborales con el fin de elevar el nivel de satisfacción de
los empleados.

INDICADOR: Satisfacción del empleado= Nivel de Satisfacción de
las necesidades del empleado basado en encuestas.

2008 RecursosNo.- Actividad Responsable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Entregable Tiempo
(Hrs)

Presupuesto
($USD)

1
Selección y contratación de la
empresa que se encargará del
proyecto.

Jefe Administrativo Lista de
Características 20 $ 250,00

1.1 Investigar empresas que puedan
realizar éste trabajo Lista de Empresas 20 $ 250,00

1.2 Realizar negociaciones con las
empresas seleccionadas

Reporte de
Resultadsos 20 $ 150,00

1.3 Contratación de la empresa
escogida Contrato 10 $ 500,00

2 Análisis del ambiente de trabajo
actual. Jefe Administrativo Reporte de

Resultadsos
10 $ 700,00

3 Coordinar la conformación de
equipos de trabajo Jefe Administrativo Lista de equipos

establecidos
20 $ 150,00

4 Establecimiento de las 9’S para
cada área de la organización Jefe Administrativo

Modelo del Plan
80 $ 1.100,00

4.1 Ordenar o clasificar Jefe Administrativo Informe de
Resultados 30 $ 100,00

4.1.1 Identificar Jefe Administrativo
Lista de artículos y
herramientas del
Personal

10 $ 50,00

4.1.2 Separar lo innecesario, excesivo,
o adicional Jefe Administrativo Lista de cosas

innecesarias
10 $ 25,00

4.1.3 Reducir instrumentos de poco
uso Jefe Administrativo Lista de cosas a

separar
10 $ 25,00

4.2 Organizar o Limpiar Jefe Administrativo Programa de ahorro
de espacio

10 $ 150,00
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4.3 Limpieza y pulcritud Jefe Administrativo
Políticas de
mantenimiento y
limpieza de
instrumentos

10 $ 100,00

4.4 Bienestar personal o equilibrio Jefe Administrativo Criterios de
Evaluación

10 $ 100,00

4.5 Disciplina Jefe Administrativo Criterios de
Evaluación

10 $ 100,00

4.6 Constancia Jefe Administrativo
Cronograma de
Mantenimiento y
Limpieza

10 $ 100,00

4.7 Compromiso Jefe Administrativo
Lista de
responsabilidades
para cada persona

5 $ 100,00

4.8 Coordinación Jefe Administrativo Determinación de
tiempos

5 $ 100,00

4.9 Estandarización Jefe Administrativo Criterios a
Considerar 5 $ 100,00

5 Establecimientos de medios para
la difusión de las 9`S. Jefe Administrativo

Lista de Medios
5 $ 400,00

6 Elaboración de programas de
concienciación. Jefe Administrativo Programas de

Concienciación
10 $ 540,00

7 Elaboración del Presupuesto Jefe Financiero Presupuesto
8 Aprobación del proyecto. Gerente General Visto Bueno 10

9 Implementación del proyecto. Jefe Administrativo Informe de
Resultados 30 $ 360,00

TOTAL 360 $ 4.350,00
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: CONTROL DE CALIDAD

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN: Yolanda Torres
(Jefe de Producción)

OBJETIVO: Desarrollar un programa de control de calidad que permita
mantener un adecuado control de los procesos y sus responsables, a través
de la búsqueda del mínimo porcentaje de fallas y desperdicios, con el fin de
minimizar costos, evitar retrasos en la producción y hacer eficiente la
operación de la empresa, brindando un mejor producto al cliente final, el
proyecto se desarrollará en un lapso de veinticuatro meses.

ESTRATEGIA GLOBAL: Elaborar un programa de control de
calidad para mantener una eficiente operación empresarial.

INDICADOR: Calidad = Errores por cada mil artículos procesados

2008 2009 Recursos
No.- Actividad Responsable Ene-

Feb
Mar-
Abri.

May-
Jun

Jul-
Ago

Sept -
Oct

Nov-
Dic

Ene-
Feb

Mar-
Abri.

May-
Jun

Jul-
Ago

Sept-
Oct

Nov-
Dic

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Entregable Tiempo
(Hrs)

Presupuesto
($USD)

1 Análisis de las condiciones actuales de calidad en
la empres

Jefe de
Producción Reporte de

Resultados 30 $ 380.00

2 Identificar los problemas que afectan a la calidad
de los productos de la empresa.

Jefe de
Producción y

Jefe de Ventas

Reporte de
Resultados 30 $ 850.00

3 Establecer estándares de desempeño Jefe de
Producción

Informe de
Estándares de
Desempeño

10 $ 950.00

4 Determinar mediciones de desempeño
Jefe de

Producción
Modelo de Medición
de Desempeño. 20 $ 950.00

5 Establecer límites e control Jefe de
Producción

Reporte de
Resultados 25

6 Tomar medidas correctivas, en las áreas con
falencias de calidad.

Jefe de
Producción

Informe de
Resultados

50 $ 150.00

7 Evaluación de resultados obtenidos
Jefe de

Producción Criterio de Evaluación 20

8 Elaboración del programa de calidad
Jefe de

Producción Programa de Calidad 25 $ 450.00

9 Determinar el presupuesto para el proyecto de
control de calidad.

Jefe de
Producción y

Jefe Financiero

Modelo
Presupuestario 10

10 Aprobación del Proyecto Gerente
General

Visto Bueno 5

11 Implementación y control del proyecto de control
de calidad

Jefe de
Producción

Modelo del desarrollo
del Proyecto

20 $ 1600.00

TOTAL 245 $ 5.330.00
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DE LA CADENA
DE VALOR

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN: Segundo Lizano
(Gerente General)

OBJETIVO: Desarrollar la cadena de valor empresarial, que permita mejorar los
procesos productivos de la empresa, haciendo más eficiente su gestión, a través de
la identificación de las actividades que generan valor, tomándolas como bases
impulsoras del desarrollo empresarial, para cumplir de mejor manera con los
requerimientos tanto del cliente interno y externo en un lapso no mayor a
veinticuatro meses.

ESTRATEGIA GLOBAL: Elaborar la cadena de valor empresarial
mejorando la gestión de la organización.

INDICADOR: Actividades de Valor = Nuevas Actividades Identificadas que
generan Valor/ Total de actividades de los procesos de la empresa

2008 2009 RecursosNo.
- Actividad Responsabl

e Ene-
Feb

Mar-
Abri.

May-
Jun

Jul-
Ago

Sept -
Oct

Nov-
Dic

Ene-
Feb

Mar-
Abri.

May-
Jun

Jul -
Ago

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Entregable Tiemp
o (Hrs)

Presupuest
o ($USD)

1 Investigar empresas de asesoría empresarial.
Gerente
General Lista de Empresas 20 $ 450.00

2
Seleccionar una empresa que ayude a Creaciones
“Mundo Deportivo”, con la creación de la cadena de valor
empresarial.

Gerente
General Reporte de Resultados 15 $ 150.00

3

Coordinar con la empresa seleccionada y clasificar a las
actividades que añaden valor a la empresa en primarias:
logística interna, operaciones (producción), logística
externa, ventas y marketing, servicios post-venta
(mantenimiento), de apoyo: dirección de administración,
dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología
(investigación y desarrollo) y abastecimiento (compras).

Asesor Externo
y Jefe

Administrativo

Informe preliminar del
proyecto 30 $ 500.00

4 Formular planes para el desarrollo de la cadena de valor Jefe
Administrativo

Plan de Desarrollo de la
Cadena de Valor 30 $ 1350.00

5 Presentar el proyecto al nivel directivo de la empresa.
Jefe

Administrativo Informe de Resultados 10

6 Elaboración del presupuesto. Jefe Financiero Modelo Presupuestario 10

7 Aceptación del proyecto de desarrollo de la cadena de
valor

Gerente
General Visto Bueno 5

8 Implementación y control del proyecto Jefe
Administrativo

Modelo de desarrollo del
proyecto 40 $ 2950.00

TOTAL 160 $
5.400.00
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN: Daniel Lizano (Jefe
Administrativo)

OBJETIVO: Desarrollar un sistema integral de gestión o software, que permita
determinar procesos alineados y sinérgicos, con el fin de cada una de las tareas
que implican los objetivos empresariales se cumplan satisfactoriamente, basados
en un constante control y evaluación de un plan a través del desarrollo del sistema
en sí, cumpliendo así a cabalidad las necesidades de la empresa, siendo más
fuerte en su mercado, proyecto que se llevará a cabo en un lapso de 2 años.

ESTRATEGIA GLOBAL: Elaborar un sistema de gestión integral, que
permita desarrollar en la empresa el mejoramiento continuo.

INDICADOR: Sistema de Gestión Integral = Número de Procesos Integrados
al Sistema/Número Total de Procesos

2008 2009 Recursos
No.- Actividad Responsable Ene-

Feb
Mar-
Abri.

May-
Jun

Jul-
Ago

Sept-
Oct

Nov-
Dic

Ene-
Feb

Mar-
Abri.

May-
Jun

Jul-
Ago

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Entregable Tiempo
(Hrs)

Presupuesto
($USD)

1 Estudio de los requerimientos de la empresa
Jefe

Administrativo Lista de Empresas 20 $ 200.00

2 Identificar empresas que presentan alternativas de
sistemas informáticos de gestión integral

Jefe
Administrativo Reporte de Resultados 5 $ 100.00

3 Evaluar a las empresas
Jefe

Administrativo

Informe de las
características de la
Empresa

30 $ 1400.00

4
Seleccionar una empresa que provea a Creaciones
“Mundo Deportivo” del sistema integral de gestión, para
la respectiva contratación.

Jefe
Administrativo

Informe de los
requerimientos del la
Empresa.

25 $ 250.00

5 Coordinar con la empresa proveedora del sistema la
formulación y características del sistema de gestión.

Jefe
Administrativo y
Asesor Externo

Informe de Resultados 15 $ 300.00

6 Elaborar pruebas preliminares de la operatividad del
sistema.

Jefe
Administrativo

Reporte de Resultados 10 $ 530.00

7 Establecer el presupuesto requerido. Jefe Financiero Modelo Presupuestario 5

8 Aprobación del proyecto de implementación del sistema
informático de gestión integral.

Gerente
General Visto Bueno 5

9 Contratación de la Empresa Selecionada
Gerente
General Informe de Resultados 5

10 Implementación, desarrollo y control del sistema de
gestión integral.

Jefe
Administrativo

Modelo de desarrollo del
proyecto 40 $ 3,000.00

TOTAL 160 $ 5.780.00
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: MEJORA DEL SERVICIO AL
CLIENTE

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN: Daniela Romo
(Jefe de Ventas)

OBJETIVO: Desarrollar un plan de mejora del servicio post-venta y
pedidos, dirigidos a atender las necesidades del cliente de manera rápida y
eficaz, y a la par elaborar un sistema de quejas que permitan obtener
sugerencias de los clientes para mejorar su servicio y la calidad de sus
productos, estableciéndose para el desarrollo de este proyecto un período no
mayor a veinticuatro meses.
ESTRATEGIA GLOBAL: Establecer un plan de mejora de servicio
post-venta y pedidos que permita consolidar nuestra relación con el cliente.
Crear un sistema de quejas que nos permita conocer lo que piensa el cliente
del producto, mejorando la calidad de los mismos.

INDICADOR: Satisfacción en el servicio = Cliente satisfechos con el
servicio / total de clientes atendidos

2008 2009 Recursos
No.- Actividad Responsable Ene-

Feb
Mar-
Abri.

May-
Jun

Jul-
Ago

Sept-
Oct

Nov-
Dic

Ene-
Feb

Mar-
Abri.

May-
Jun

Jul-
Ago

Sept-
Oct

Nov-
Dic

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Entregable Tiempo
(Hrs)

Presupuest
o ($USD)

1

Realizar encuestas de satisfacción del cliente en
cuanto al precio, comodidad y accesibilidad, para
definir el conocimiento y uso de los servicios post-
venta y pedidos.

Jefe de Ventas Encuestas de
satisfacción del cliente 20 $ 500.00

2 Análisis del proceso del servicio post-venta actual. Jefe de Ventas Reporte de Resultados 5 $ 250.00

3 Análisis del sistema de control de calidad actual
de servicio al cliente. Jefe de Ventas Reporte de Resultados 10 $ 150.00

4

Implementar mejoras de desempeño continuo a
través de la capacitación al personal en lo que
respecta al servicio al cliente, tomando como base
los requerimientos identificados en las encuestas
de satisfacción del servicio

Jefe de Ventas
Plan de Mejoramiento
en base a encuestas 30 $ 400.00

5 Elaborar un área específica para Post-Venta Jefe de Ventas Propuesta Preliminar 30 $ 1400.00

6 Seleccionar un equipo de trabajo responsable del
área de quejas.

Jefe de Ventas Reporte de Resultados 10 $ 300.00

7 Realizar pruebas preliminares del funcionamiento
del área de quejas.

Jefe de Ventas Informe de Resultados 20 $ 920.00

8 Elaboración del presupuesto para la
implementación del área de post-Venta Jefe Financiero Modelo Presupuestario 5

9 Aprobación del proyecto.
Gerente
General Gerente General 5

10 Implementación y control del proyecto. Jefe de Ventas Modelo de desarrollo
del proyecto 40 $ 2550.00

TOTAL 175 $ 6,470
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: CONTROL
PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN: Luis
Gómez (Jefe Financiero)
OBJETIVO: Desarrollar un plan de control y evaluación
presupuestaria para mejorar la rentabilidad de la empresa a través
de un buen manejo de los ingresos y egresos y su control respectivo,
para incrementar la rentabilidad y liquidez empresarial, mejorando
así su desempeño general, en un período no mayor a treinta y seis
meses.

ESTRATEGIA GLOBAL: Elaborar un plan de control y
evaluación presupuestaria que permitan mejorar el nivel de
rentabilidad y liquidez de la empresa

INDICADOR: Rentabilidad = (Ingresos - gastos y costos
operacionales)- Impuestos de Ley.

2008 2009 2010 RecursosNo.- Actividad Responsable
E-F M-A M-J J-A S-O N-D E-F M-A M-J J-A S-O N-D E-F M-A M-J J-A S-O N-D

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Entregable Tiempo
(Hrs)

Presupu
esto

($USD)

1 Establecer un plan operativo por área. Jefe Financiero Presupuesto de
Ventas 60 $ 800.00

2
Determinar adecuadas partidas

presupuestaria, de acuerdo a los
requerimientos de cada área

Jefe Financiero Lista de Precios y
Costos 30 $ 350.00

3 Identificar los costos unitarios de la empresa Jefe de
Producción

Reporte de
Resultados 40 $ 100.00

4
El departamento de producción informará si los
equipos y la mano de obra, disponibles y/u
obtenibles pueden respaldar los niveles de venta
programadas.

Jefe de
Producción

Reporte de
Resultados 40 $ 780.00

5
Determinar un sistema de control de costos,
que se llevará a cabo a través de un semi-
programa, elaborado en una hoja de cálculo
de EXCEL

Jefe Financiero
Propuestas
Presupuestarias 30

6
Someter estas propuestas al nivel directivo de la
empresa para su aprobación definitiva o la
introducción de algunos criterios discrepantes o
diferentes en su apreciación

Jefe Financiero Presupuesto General 40 $ 650.00

7 Evaluación Jefe Financiero Informe de
Resultados 40 $ 550.00

8 Aprobación del Proyecto. Gerente General Visto Bueno 5

9 Implementación y control del proyecto de
control presupuestario Jefe Financiero

Modelo de desarrollo
del proyecto 40 $

2800.00

TOTAL 325 $
6.030.00
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INICIATIVA ESTRATÉGICA: SISTEMA DE COSTOS

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION: Luis
Gómez (Jefe Financiero)

OBJETIVO: Desarrollar un sistema de costos que permita
determinar costos reales de operación en la empresa, a través de un
análisis y control de costos en producción, inventario, distribución y
ventas, para establecer estrategias de disminución de costos,
apegándose al presupuesto programado para la operación, en un
período máximo de tres años.

ESTRATEGIA GLOBAL: Elaborar un sistema de costos que
permita establecer costos reales de operación, además del control y
evaluación periódico de los mismos.

INDICADOR: Costos = Costos reales de Operación/Costos
Programados

2008 2009 2010 RecursosNo.- Actividad Responsable
E-F M-A M-J J-A S-O N-D E-F M-A M-J J-A S-O N-D E-F M-A M-J J-A S-O N-D

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Entregable Tiempo
(Hrs)

Presupuesto
($USD)

1 Determinar un sistema de costos
específico en la empresa

Jefe Financiero Reporte de
Resultados 40 $ 500,00

2 Seleccionar el tipo de costos con el
que se va a operar en la empresa. Jefe Financiero Reporte de

Resultados 20 $ 350,00

3 Investigar empresas que desarrollen
sistema de costos Jefe Financiero Lista de Empresas 20 $ 350,00

4
Seleccionar la empresa a contratarse
para la prestación del servicio
requerido

Jefe Financiero
Informe de
Requerimientos 20 $ 500,00

5
Coordinar con la empresa contratada
el programa de implementación del
sistema de costos

Jefe Financiero
Propuesta del
Sistema de Costos 40 $ 400,00

6
Determinar un equipo responsable de
trabajo encargado del sistema de
costos.

Jefe Financiero Presupuesto General 20 $ 250,00

7
Capacitar al personal responsable en
todo lo referente al sistema y su
manejo.

Jefe Financiero
Lista de Medios de
Capacitación 40 $ 550,00

8 Evaluación de la Implementación del
sistema. .

Jefe Financiero Modelo
Presupuestario 10

9 Seguimiento del cumplimiento diario
de costos, de lo real vs lo programado Jefe Financiero

Reporte de
Resultados 10 $ 300,00

10 Elaborar el presupuesto general Jefe Financiero Informe de
Resultados 20 $ 400,00

11 Aprobación del Proyecto Gerente
General

Visto Bueno 5

12 Implementación y control del Sistema
de Costos. Jefe Financiero

Modelo de desarrollo
del proyecto 50 $ 2500,00

TOTAL 295 $ 6.100,00
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5.5 DESARROLLO DE DE PROYECTOS

En la priorización de proyectos se determinaron cuatro proyectos de corto plazo, a los

cuales se los va a desarrollar a continuación.

1. Implementación y difusión del modelo de gestión estratégica.

2. Plan de Capacitación al Personal

3. Mejorar el Proceso de Distribución

4. Mejoramiento de las Condiciones Laborales

Mostramos el desarrollo de cada uno de los proyectos mencionados anteriormente.

5.5.1 PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MODELO DE

GESTIÓN ESTRATÉGICA

5.5.1.1 ANTECEDENTES:

Creaciones “Mundo Deportivo” en la actualidad no cuenta con un modelo de gestión

estratégica, razón por la cual no existe una difusión clara de los objetivos y metas de la

empresa a los empleados, e inducirlos a ser parte de la misma, por esto los objetivos

no pueden alcanzarse ya que el personal no conoce la visión de la empresa,

desconoce sus prioridades y genera estancamiento en el desarrollo y crecimiento de la

organización.

5.5.1.2 ALCANCE:

Desarrollar una propuesta de difusión e implementación del modelo de gestión

estratégica, que generará conciencia en los empleados y comprometerlos con la

organización, creándose una cultura de cambio, que permita alcanzar las metas

propuestas y enfrentar los constantes cambios del entorno.

5.5.1.3 OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un programa de difusión del modelo de gestión estratégica, que permita

crear una cultura corporativa de cambio a través del BSC, para comprometer a todo el

personal de la empresa en la consecución de los objetivos propuestos, en un tiempo

no mayor a tres meses.

5.5.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Involucrar a todos los miembros de la organización dirigidos a la consecución

de objetivos, basados en una cultura de cambio.
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 Convencer a cada uno de los miembros de la organización de la importancia de

sus labores en la empresa, de lo cual depende el éxito del modelo de gestión

estratégica.

5.5.1.5 JUSTIFICACIÓN:

La implementación y difusión del modelo de gestión estratégica establece la base para

que todo el personal de la empresa conozca hacia donde deben dirigir sus esfuerzos,

las labores que deben desempeñar para alcanzar los objetivos propuestos, además de

que se sientan comprometidos y como parte importante para el desarrollo y progreso

de la organización

Es importante que en la empresa exista además una adecuada comunicación del

modelo para que el personal sienta la responsabilidad en cada área y puesto de

trabajo, y la importancia de esto para la consecución de metas establecidas, por esta

razón que es importante la implementación y el modelo de gestión estratégica, ya que

se enfoca en el cambio de la mentalidad de los empleados y en crear una cultura

corporativa acertada para enfrentar los cambios del entorno.

5.5.1.6 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD 1: PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

ESTRATÉGICA AL NIVEL DIRECTIVO

Cuando se ha terminado el modelo de gestión estratégica, se lo deberá presentar para

su respectiva aprobación a la Gerencia General de la Empresa, se explicará en forma

clara el desarrollo del modelo en sí, en láminas de Power Point, y resaltar los puntos

más importantes como:

 Introducción del modelo de gestión estratégica

 Resultados del análisis situacional

 Mapa estratégico por perspectivas

 Mapa estratégico corporativo

 Cuadro de mando integral

 Proyectos a realizarse

 Presupuesto de los proyectos
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ACTIVIDAD 2: APROBACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICO.

La decisión de aprobar el proyecto estará a cargo de la Gerencia General

posteriormente a la realización de un estudio de factibilidad, de acuerdo a los recursos

con los que cuenta la Empresa.

De no haber observaciones se continuará con la comunicación del modelo a toda la

organización, de no ser así se realizarán las correcciones pertinentes y se aprobará el

proyecto.

ACTIVIDAD 3: DESARROLLAR EL CRONOGRAMA PARA LA

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.

Cuando el proyecto ya ha sido aprobado se determinará el tiempo para comunicar y

difundir el Modelo de Gestión Estratégica, al personal administrativo y operativo de la

organización, este tiempo se establecerá en base a los siguientes factores:

 Tiempo para la preparación e impresión del material requerido.

 Tiempo en el que tanto el personal administrativo y operativo no cuenten con

grandes cargas e trabajo y estén prestos y sin complicaciones a recibir la

información del modelo de gestión.

 Cuando ya se hayan establecido los tiempos anteriormente mencionados, se

determinarán las fechas pertinentes para su comunicación y difusión:

CUADRO 5.2 CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

FECHA HORARIO
Viernes 4 de Enero del 2008 15H30 a 17H30 Personal Administrativo
Viernes 18 de Enero del 2008 15H30 a 17H30 Personal Operativo
Viernes 8 de Febrero del 2008 15H30 a 17H30 Talleres Grupales
Viernes 22 de Febrero del 2008 15H30 a 17H30 Talleres Grupales
Viernes 7 de Marzo del 2008 15H30 a 17H30 Evaluación a los empleados
Viernes 28 de Marzo del 2008 15H30 a 17H30 Análisis de los resultados
Viernes 11 de Abril del 2008 15H30 a 17H30 Informe de los resultados

Elaborado por: Autor

Como se puede observar se han determinado los días viernes para la difusión, ya que

en estos días existe menos carga de trabajo, haciéndose factible la participación de

todos los empleados de la organización.
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ACTIVIDAD 4: SELECCIONAR DE MEDIOS DE DIFUSIÓN

Ya aprobados los tiempos para la difusión del modelo de gestión estratégica, se

procederá a elegir los medios adecuados de difusión que ayudarán a un mejor

entendimiento y comunicación del modelo.

Los medios a utilizarse serían:

 Presentaciones en PowerPoint.

 Folletos

 Realización de talleres.

 CD Interactivo, con canciones que muestren y recalquen la misión, visión y

objetivo corporativo de Creaciones “Mundo Deportivo”.

ACTIVIDAD 5: PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

ESTRATÉGICA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA.

Con la aprobación del modelo y de los tiempos requeridos para su difusión, se

presentará el modelo de gestión estratégica al personal administrativo de la empresa,

conformado por:

 Gerente General

 Jefe Administrativo

 Jefe Financiero

 Jefe de Producción.

 Jefe de Ventas

En la presentación se expondrá un resumen del diagnóstico situacional, mapa

estratégico por perspectivas, mapa corporativo, cuadro de mando integral y proyectos

con el responsable de su implementación, y cuadro resumen de los proyectos que

debe ejecutar cada jefe de área.

ACTIVIDAD 6: PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

ESTRATÉGICA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA Y AL

PERSONAL DE LOS ALMACENES.

Una vez que se ha comunicado el modelo de gestión estratégica al personal

administrativo, se establecerán equipos encargados de la difusión del modelo al

personal operativo, los seleccionados deben ser líderes con facilidad de palabra y

comunicación, ya que van a ser escuchados por todo el personal.

Para la mejor comprensión del modelo, se deberá realizar una presentación mucho

más informal, en la que debe constar:
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 Principales puntos del resultado del análisis situacional.

 Filosofía corporativa relacionada con los intereses del empleado.

 Los proyectos enfocados a los beneficios que los empleados tendrían al

realizarlos con éxito.

 La importancia de cada empleado para el cumplimiento de los objetivos.

 Se les otorgará un folleto en el que se describa la importancia que tienen cada

una de sus actividades para el crecimiento y desarrollo de la empresa.

ACTIVIDAD 7: CAPACITAR A TODO EL PERSONAL RESPECTO AL

MODELO DE GESTIÓN.

Para comprometer al personal con el cumplimiento de los objetivos se realizarán

talleres:

 Taller de evaluación del Modelo de Gestión Estratégica. (Anexo 5A)

 Taller de integración entre el personal. (Anexo 5B)

 Taller de compromiso con la empresa. (Anexo 5C)

7.1 Taller de integración entre el personal

Pretende mejorar las relaciones entre los empleados e inmiscuir los valores y

principios organizacionales en cada actividad de su trabajo.

Para la consecución del taller se realizaran las siguientes actividades:

 Formación de grupos de trabajo.

 En CD interactivo realizar la presentación de la importancia de la unión laboral,

y de la importancia de esta en la consecución de objetivos empresariales, en el

través de infocus.

 Pancartas comunicativas de la filosofía corporativa de la empresa.

 Interacción entre los empleados, de lo visto anteriormente

 Comentarios de los resultados obtenidos

 Evaluación de lo captado y difundido a cada empleado

7.2 Taller de compromiso con la empresa.

Esta parte se dirigirá a crear compromiso de los empleados con la empresa a través

de la relación entre los requerimientos de los empleados y los requerimientos de la

empresa, las actividades a desarrollarse son:

 Presentar los objetivos de la empresa.

 Determinar los objetivos de los talleres
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 El personal expondrá que es lo que desea recibir de la empresa, y la

importancia que representa el correcto cumplimiento de sus obligaciones

dentro de la misma.

ACTIVIDAD 8: EVALUACIÓN AL PERSONAL RESPECTO AL MODELO DE

GESTIÓN.

Posteriormente a la realización de talleres se evaluará lo aprendido y recordado por

los empleados respecto a la filosofía corporativa, en donde se realizará un resumen

corto de todo lo ejecutado hasta la fecha, para luego entregarles un glosario de

preguntas, para calificar su nivel de recordación.

ACTIVIDAD 9: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Los siguientes rubros se tomaron en cuenta para la realización del presupuesto:

TABLA 5.3: PRESUPUESTO DEL PROYECTO No. 1

RUBRO COSTO TOTAL
Computador e Infocus $ 950,00
Copias $ 180,00
Medios de difusión $ 870,00
Suministros de oficina $ 400,00
Creación CD Interactivo $ 900,00

TOTAL
$

3.300,00

Elaborado por: Autor

ACTIVIDAD 10: APROBACIÓN DEL PROYECTO.

Como se mencionó anteriormente la aprobación del proyecto estará a cargo de la

Gerencia General, para esto el equipo encargado, presentará la propuesta, en la que

constará los medios a utilizarse y el cronograma de actividades

ACTIVIDAD 11: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

Cuando ya se ha aprobado el proyecto, el equipo encargado procederá a ejecutar el

plan de acuerdo al cronograma establecido y con los medios definidos, evaluando

constantemente las actividades ejecutadas, con el fin de determinar el nivel de

conocimientos de cada empleado, tomando como base los dos primeros meses de

difusión, también presentarán los avances parciales de cada uno de los proyectos,

para conocer el nivel de alcance de las metas establecidas, el control se basará en
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entregar cada seis meses, y así poder controlar el avance del desarrollo del modelo de

gestión.

5.5.2 PROYECTO 2: PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

5.5.2.1 ANTECEDENTES:

Actualmente la empresa no cuenta con personal calificado, ya que la mayor parte de

los empleados no han terminado su instrucción secundaria, sus conocimientos

adquiridos han sido por herencia de personal antiguo, esto genera una gran

resistencia al cambio, y afecta mucho a la empresa respecto de la competencia, y

afecta también el desempeño empresarial en el mercado.

5.5.2.2 ALCANCE:

Realizar una propuesta de implementación de un plan continuo de capacitación y

competencia es vital para el desarrollo organizacional, ya que si no se cuenta personal

capacitado, es difícil cumplir y comprometer a los empleados a la consecución de

metas y objetivos propuestos, por lo contrario si se capacita al personal y se

desarrollan sus competencias, la empresa podrá brindar mayor calidad y efectividad

en el servicio.

5.5.2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO:

Desarrollar un plan continuo de capacitación y competencias del personal, que permita

mejorar la calidad del talento humano de la empresa, a través de programas de

capacitación, buscando satisfacer adecuadamente los requerimientos de mercado, en

un tiempo programado de un año.

5.5.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Realizar capacitación organizada, continua y permanente a cada uno de los

empleados de la empresa, desarrollando la eficacia y eficiencia laboral.

 Determinar las competencias de los empleados de la empresa y reconocer la

importancia de éstas, para la consecución de los objetivos organizacionales.

5.5.2.5 JUSTIFICACIÓN:

En la actualidad las empresas no capacitan a su gente y si lo hacen no saben por qué

ni para qué y simplemente lo hacen porque así lo indican las normas de la empresa,

por modas, caprichos o por copiar a sus competidores.

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml?interlink
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La capacitación al personal debería tener un análisis previo para evaluar en qué parte

de la organización es necesario mejorar o resolver un problema, o simplemente

actualizar la información de todos los días. Esto lo debe analizar la persona encargada

de diseñar o seleccionar un programa de capacitación.

Por otro lado, resulta necesario expresar que los planes de capacitación deberán

realizarse a medida, de acuerdo a las necesidades de la empresa, ya que no son las

empresas quienes tienen que adaptarse a estos, sino todo lo contrario.

Para que el personal de una empresa comprenda y se involucre con la filosofía

corporativa de la organización, es necesario que constante y permanentemente dicho

personal sea capacitado, de acuerdo a las áreas de trabajo y responsabilidades

laborales, por lo que en Creaciones “Mundo Deportivo” es muy importante el análisis

de la evaluación de los resultados de los programas de capacitación, explorando las

formas existentes para evaluarlo.

5.5.2.6 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD 1: ESTUDIO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL Y

DE LA EMPRESA

Es muy importante antes de emprender con el proyecto, analizar y determinar cuales

son los requerimientos del personal y sus necesidades, en cuanto a la capacitación de

cada empleado en las distintas áreas de trabajo, para su óptimo desempeño en la

operatividad empresarial.

Para poder identificar los requerimientos y necesidades del personal se realizará una

encuesta al cliente interno de la empresa Creaciones “Mundo Deportivo”. (Anexo 5D)

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/?interlink


ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

226

Para realizar el levantamiento de requerimientos organizacionales se realizará un análisis y

estudio exhaustivo al personal de la Empresa en base a la función que ejerce cada

empleado dentro de la misma, identificando el tipo de capacitación que necesita.

ACTIVIDAD 2: DEFINICIÓN DE LA CAPACITACIÓN A IMPLEMENTAR

Se deberá definir la capacitación a implementarse y difundirse en la organización de

acuerdo a los requerimientos del personal y de la empresa identificados en las actividades

anteriores, con el fin de establecer perfiles para analizar empresas que puedan brindar el

servicio de capacitación necesitado por la empresa.

ACTIVIDAD 3: EVALUACIÓN DE EMPRESAS QUE PRESENTAN

ALTERNATIVAS DE CAPACITACIÓN Y DEL PERFIL DE SUS

CAPACITADORES.

3.1 Búsqueda de Empresas que realizan capacitación a empresas manufactureras

Se investigará en el mercado nacional Empresas de Asesoría Externa, que brinden

capacitación al personal de la empresa, de acuerdo a los resultados obtenidos en los

requerimientos del personal y los requerimientos institucionales.

3.2 Desarrollar criterios de Evaluación de Empresas

Se analizarán también los perfiles de cada uno de los capacitores, y como éstos

comenzarán a formular los programas de capacitación, dichas empresas serán evaluadas

en cuanto a sus características y afinidad con las necesidades de la empresa y serán

analizadas para detalladamente para su selección y previa contratación.

ACTIVIDAD 4: SELECCIÓN DE EMPRESA RESPONSABLE DE LA

CAPACITACIÓN.

Una vez analizadas y evaluadas las empresas candidatas para la capacitación, se

escogerá a una en méritos de la calidad de trabajo propuesto, afinidad con los

requerimientos del personal y requerimientos institucionales, planes de capacitación a

implantarse y costos estimados del proyecto, para proceder posteriormente con la

contratación de la empresa elegida.
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ACTIVIDAD 5: COORDINAR LA FORMULACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN

CON LA EMPRESA SELECCIONADA.

Creaciones “Mundo Deportivo” coordinará con la empresa de capacitación contratada la

formulación de los planes de capacitación de acuerdo a los resultados que se obtuvo de la

investigación, para poder satisfacer las necesidades de los clientes internos y

requerimientos institucionales, se empezará agrupando los requerimientos y se

seleccionará el curso de capitación según su prioridad de acuerdo a las encuestas

realizadas.

CUADRO 5.3 CURSOS DE CAPACITACIÓN

NECESIDADAD REQUERIDA
CURSO DE

CAPACITACIÓN
Cultura Organizacional
Estrategia Administrativa
Dirección empresarial
Competitividad
Gestión de compras

PRODUCTIVIDAD Y
TRABAJO EN EQUIPO
COMO FACTORES
CLAVES DE
COMPETITIVIDAD

Trabajo en equipo

Atención al cliente SERVICIO AL CLIENTE
Liderazgo

Motivación

MOTIVACIÓN Y
DESARROLLO
PERSONAL

Maquinaria Textil

Nueva Tecnología de
Manufactura

Operaciones de Manufactura

Producción por Procesos

Eficiencia Laboral

PROCESOS
OPERACIONALES Y
TECNOLOGÍA PARA LA
MANUFACTURA TEXTIL

Elaborado por: Autor

ACTIVIDAD 6: DEFINIR CRONOGRAMAS DE CAPACITACIONES.

Se presenta a continuación el cronograma de impartición de cada uno de los planes de

capacitación propuestos por la empresa Creaciones Mundo Deportivo, que se formularán

con la empresa de asesoría externa:
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CUADRO 5.4 CRONOGRAMA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

FECHA PLAN DE CAPACITACIÓN HORARIO
Viernes 11 y Sábado 12 de Enero

del 2008
08H00 a
12H30

Viernes25 y Sábado 26 de Enero
del 2008

PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO
EN EQUIPO COMO

FACTORES CLAVES DE
COMPETITIVIDAD

08H00 a
12H30

Viernes 15 y Sábado 16 de Febrero
del 2008

08H00 a
12H30

Viernes 29 de Febrero y Sábado 01
de Marzo del 2008

SERVICIO AL CLIENTE
08H00 a
12H30

Viernes 18 y Sábado 19 de Abril
del 2008

08H00 a
12H30

Viernes 02 y Sábado 03 de Mayo
del 2008

MOTIVACIÓN Y
DESARROLLO PERSONAL 08H00 a

12H30
Viernes 20 y Sábado 21 de Junio

del 2008
08H00 a
12H30

Viernes 18 y Sábado 19 de Julio
del 2008

08H00 a
12H30

Viernes 15 y Sábado 16 de Agosto
del 2008

PROCESOS OPERACIONALES
Y TECNOLOGÍA DE

MANUFACTURA TEXTIL
08H00 a
12H30

Elaborado por: Autor

ACTIVIDAD 7: APROBACIÓN DEL PROYECTO.

La aprobación del proyecto de capacitación está en manos de la Gerencia General, el

responsable del proyecto planteará las necesidades y las propuestas de solución ante

dichas necesidades y requerimientos, en donde además constarán los medios a utilizarse y

el cronograma de actividades.
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ACTIVIDAD 8: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

TABLA 5.4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO No. 2

RUBRO COSTO TOTAL

PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO EN
EQUIPO COMO FACTORES CLAVES

DE COMPETITIVIDAD
$

1.200,00

SERVICIO AL CLIENTE $ 500,00

MOTIVACIÓN Y DESARROLLO
PERSONAL $ 500,00

PROCESOS OPERACIONALES Y
TECNOLOGÍA DE MANUFACTURA

TEXTIL
$

1.540,00

TOTAL
$

3.740,00

Elaborado por: Autor

ACTIVIDAD 9: DESARROLLO DEL PROYECTO

Una vez que ya se ha aprobado el proyecto, el responsable del mismo y su equipo de

trabajos se encargarán de desarrollar y ejecutar el plan de capacitación de acuerdo a las

actividades, cronograma y presupuestos planteados, se presentarán informes continuos de

resultados parciales para conocer el nivel de cumplimiento y consecución de los objetivos

previstos, además se llevará un control permanente del desarrollo del proyecto en

cuestión.
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5.5.3 PROYECTO 3: MEJORAR EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

5.5.3.1 ANTECEDENTES:

Es importante resaltar que el no contar con un plan de distribución establecido, no permite

determinar rutas críticas de transporte y distribución, lo que genera grandes costos para la

empresa, haciendo cada vez menos eficiente su operación.

5.5.3.2 ALCANCE:

Establecer una propuesta de implementación de procesos de distribución es importante

para la empresa, ya que si se continúa distribuyendo los productos de la empresa de

manera imprevista y sin un plan de distribución específico, la empresa seguirá

experimentando altos costos de distribución y ventas, lo que hace encarecer sus productos

y haciéndola más vulnerable ante la competencia.

5.5.3.3OBJETIVO DEL PROYECTO:

Desarrollar un plan de distribución, que permita mejorar la entrega y venta de productos

de la empresa, disminuyendo tiempos y costos, a través de programas de rutas críticas de

transporte, satisfaciendo de mejor manera a los clientes, dichos programas se

desarrollarán en un tiempo menor a 1 año.

5.5.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Reducir tiempos y costos en la venta y distribución de los productos de la empresa,

incrementando la eficiencia de su operación.

 Determinar canales de distribución y rutas críticas de transporte, que mejoren los

niveles de venta y la expansión hacia nuevos puntos de venta.

5.5.3.5 JUSTIFICACIÓN:

Ante los retos de la nueva economía, las empresas se han organizado en programas de

distribución y cadenas de suministro, con el fin de actuar como una sola organización

frente al consumidor final.
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Estos programas y cadenas requieren entregar puntualmente y en el menor tiempo de ciclo

posible, entendiendo por este ciclo el lapso transcurrido entre la recepción de materias

primas del proveedor, hasta la entrega al cliente final por la empresa de distribución o

comercialización.

Al reducir este tiempo de ciclo, los inventarios de la cadena de suministro y los costos

operacionales de distribución también se aminoran. De ahí resalta la importancia de

administrar efectivamente el proceso de distribución o entrega a nuestros clientes ya sean

internos o externos.

Para eso se requiere una administración formal del proceso de distribución que permita

utilizar adecuadamente los recursos de transporte y almacenamiento como flota de

transporte, número de andenes, número de visitas o paradas por cada unidad de

transporte, capacidad de almacenamiento, capacidad de transporte, a través de canales

establecidos de distribución y rutas críticas.

5.5.2.6 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD 1: IDENTIFICAR FALENCIAS EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

ACTUAL.

El problema en el proceso de distribución de Creaciones “Mundo Deportivo”, es que

justamente no cuenta con ningún proceso de distribución preestablecido y formal, lo que

genera que la distribución de sus productos se desarrolle de una manera imprevista,

desorganizada, empírica e informal, en la cual no se establecen tiempos de ciclos de

entrega, ni costos operacionales de distribución, todo esto ha generado gran incertidumbre

en el proceso de distribución, no se le ha dado la atención requerida ni la importancia que

representa para la empresa, no se conocen tiempos, ni costos, lo que hace cada vez más

ineficiente la operación de la organización, para detectar dichas falencias solo cabe revisar

el costo por cada transporte utilizado para distribuir productos, los tiempos que se han

demorado sus productos en llegar desde las instalaciones de la empresa hasta los distintos

puntos de venta, análisis que se ha desarrollar para los cinco últimos años, y se verificarán

los grandes problemas de la empresa en cuanto a su distribución.
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ACTIVIDAD 2: REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LA

EMPRESA, RESPECTO A CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

Para analizar los requerimientos de la empresa en cuanto a canales de distribución, se

deberá analizar:

- Lo que desean los consumidores

- Lo que ofrecen los competidores.

En estudios anteriores realizados por el personal de la empresa se determinó que los

consumidores piden varias cosas de sus proveedores: entregas puntuales, inventarios lo

bastante amplios, la capacidad de satisfacer necesidades de emergencia, un manejo

cuidadoso de la mercancía, un buen servicio después de la venta, y la voluntad de tomar a

devolución o canje los artículos defectuosos.

Será necesario también examinar los niveles de servicio de la competencia, antes de fijar

los de la empresa.

Por lo general, se querrá ofrecer al menos el mismo nivel que los demás. Pero su objetivo

es maximizar las ganancias, no las ventas, y por ello debe analizar los costos que

representa otorgar un mayor nivel de servicios

En última instancia, la empresa deberá comparar su actual operación de distribución, con

objetivos óptimos de desempeño, y se emitirá un informe de resultados, los objetivos guía

serán:

- Entregar por lo menos el 95 por ciento de los pedidos dentro de los siete días

de recibidos

- Satisfacer el pedido del distribuidor con una exactitud del 99 %, responder sus

preguntas sobre la situación de su pedido en un máximo de tres horas

- Asegurarse de que la mercancía dañada durante el transporte no exceda del 1

%.

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#FEFF0069006E0066006C00750065006E006300690061003F0069006E007400650072006C0069006E006B
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ACTIVIDAD 3: PRIORIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA

EMPRESA

Una vez identificados los requerimientos de la empresa en cuanto a lo que quiere el cliente

y el servicio ofrecido por la competencia, se priorizarán dichos requerimientos en base a

los siguientes parámetros de transportes de distribución:

Costos.- Se evaluará si el medio de transporte para la distribución en realidad equivale a

lo que cuesta; en comparación con los demás medios.

Tiempos en transito.- Se analizará el tiempo total en el cual las mercancías se deberán

encontrar en poder del transportista.

Confiabilidad.- Se refiere a la integridad tanto en la seriedad como en la consistencia del

servicio que ofrezca el medio de distribución.

Capacidad.- Se analizará el espacio que deberá tener el transporte para dar un servicio

adecuado a cada tipo de mercancía, ya que existen productos diferentes y por tanto

existirá un trato diferente.

Asequibilidad.- Se deberá difundir al transportista, a cerca de la ruta o red especifica

para llevar las mercancías.

Seguridad.- la mercancía deberá llegar en óptimas condiciones donde el consumidor, el

transporte se hará responsable de todas las perdidas y daños en las perdidas dela

mercadería.

Coordinación de los servicios de transporte.- Se deberá también analizar y coordinar a

varios medios de transarte, observando cual es el más adecuado en relación a las

necesidades de la empresa.

ACTIVIDAD 4: DEFINIR CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y RUTAS CRÍTICAS

Para definir los canales de distribución y rutas críticas se tomarán en cuenta los siguientes

criterios:

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#FEFF0043004F004E004300450050003F0069006E007400650072006C0069006E006B
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Criterios para la definición de Canales de Distribución y

Rutas Críticas

 La cobertura del mercado.- En la selección del canal es importante considerar el

tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer.

 Control. Se utiliza para seleccionar el canal de distribución adecuado, es decir, es

el control del producto. Cuando el producto sale de las manos de la empresa, se

pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del comprador y este puede

hacer lo que quiere con el producto. Ello implica que se pueda dejar el producto en

un almacén o que se presente en forma diferente en sus anaqueles. Por

consiguiente es más conveniente usar un canal corto de distribución ya que

proporciona un mayor control.

 Costos. La mayoría de los consumidores piensa. Que cuando más corto sea al

canal, menor será el costo de distribución y, por lo tanto menor el precio que se

deban pagar. Una opción a analizarse es que los intermediarios son especialistas y

que realizan esta función de un modo más eficaz de lo que haría un productor; por

tanto, los costos de distribución son generalmente más bajos cuando se utilizan

intermediarios en el canal de distribución.

ACTIVIDAD 5: PRESENTAR EL PROCESO DE NUEVOS CANALES DE

DISTRIBUCIÓN Y RUTAS CRÍTICAS AL NIVEL DIRECTIVO

Una vez analizados los canales de distribución y rutas críticas más convenientes para la

empresa en base a los criterios anteriormente mencionados, se presentará la `propuesta

de implementación de los canales y rutas al nivel directivo de la empresa, que a su vez

determinará la continuidad o la suspensión del desarrollo y ejecución de los canales de

distribución y rutas críticas, aportará con ideas al plan o aceptará los criterios propuestos

por el responsable del proyecto.

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#FEFF0063006F00730074006F003F0069006E007400650072006C0069006E006B
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#FEFF0041004E00540045004300450044003F0069006E007400650072006C0069006E006B
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml?interlink
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FIGURA 5.1 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

Elaborado por: Autor

ACTIVIDAD 6: IMPLEMENTAR PRUEBAS PILOTO DE CANALES DE

DISTRIBUCIÓN.

Una vez presentadas las propuestas de canales de distribución y rutas críticas, se

evaluarán su funcionamiento y desempeño en pruebas preliminares antes de su
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implementación, dichas pruebas se realizarán desde el punto de origen (bodegas de la

empresa) a puntos de destino cercano, como el Liceo Naval de Quito, UEFAE Quito y

UEFAE Latacunga, en donde se analizarán los costos y tiempos en los que se incurrió para

la distribución de la mercadería, además la calidad del transporte, y el estado en el que

llega la mercadería a su destino final, para luego desplegar el resultado de estas pruebas

al resto de puntos de venta del país.

ACTIVIDAD 7: PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS

Se presentará al nivel directivo de la empresa los resultados obtenidos en las pruebas

preliminares, con el objeto de que evalúen y analicen dichos resultados, y consideren la

importancia de los canales de distribución y rutas críticas para el desarrollo eficiente de la

empresa, aporten con sugerencias en la implementación de las propuestas de canales y

rutas, y refuten criterios que consideren erróneos en la implementación de las propuestas.

ACTIVIDAD 8: APROBACIÓN DEL PROYECTO

La aprobación del proyecto de Mejorar los Procesos de Distribución de la Empresa, estará

a cargo de la Gerencia General, quien analizará todos los puntos mencionados con

anterioridad y decidirá si se aprueba y autoriza la ejecución del proyecto.

ACTIVIDAD 9: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

TABLA 5.5 PRESUPUESTO DEL PROYECTO No. 3

RUBRO COSTO TOTAL

PRIORIZAR LOS REQUERIMIENTOS
DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

$ 1100,00

DEFINIR CANALES DE
DISTRIBUCIÓN Y RUTAS CRÍTICAS

$ 900,00
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PRUEBAS PRELIMINARES DE
DISTRIBUCIÓN

$ 800,00

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO $ 900,00

TOTAL
$

3.700,00

Elaborado por: Autor

ACTIVIDAD 10: IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

Cuando ya se ha aprobado el proyecto, el responsable de ejecutar el proyecto y su equipo

de trabajo desarrollarán el mejoramiento de los procesos de distribución, cada una de sus

actividades y el presupuesto planteado, además se presentarán informes permanentes de

resultados y analizar la consecución de las metas previstas, se controlará también el

desarrollo del mencionado proyecto.

5.5.4 PROYECTO 4: MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES

5.5.4.1 ANTECEDENTES:

En Creaciones “Mundo Deportivo” en la actualidad el personal no cuenta con una

motivación constante debido a que no se siente parte de la empresa, existe una gran

incertidumbre en lo que respecta a la toma decisiones gerenciales, lo que crea conflictos

en el clima laboral, esto a su vez genera falta de interés en el trabajo, falta de trabajo en

equipo, y poco valor agregado de los empleados a favor de la empresa, por lo que la

calidad y el tiempo de entrega se ven afectados.

5.5.4.2 ALCANCE:

Definir una propuesta de un plan de mejoramiento de las condiciones laborales, a través de

un análisis de requerimientos del personal, con el fin de contar con empleados altamente

motivados, que generen eficiencia en la operación empresarial, eficacia en los procesos,
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y mejoren la calidad de los productos, siendo una empresa cada vez más competitiva y

fuerte en el mercado.

5.5.4.3 OBJETIVO DEL PROYECTO:

Desarrollar un plan de mejoramiento de las condiciones laborales, que permita mantener

un personal altamente motivado, a través de programas de incentivos, basados en el

análisis de los requerimientos del personal, buscando su constante bienestar en la

empresa, con un adecuado clima laboral, en un período menor a un año.

5.5.4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar mejoramiento en las condiciones laborales de cada empleado, tomando

como base a las 9’S.

 Establecer condiciones de motivación y adecuado clima laboral para todo el

personal que opera en la empresa, incentivando su desempeño y operación dentro

de la organización.

5.5.4.5 JUSTIFICACIÓN:

La estrategia de las 9S requiere de un compromiso de la dirección para promover sus

actividades, ejemplo por parte de los supervisores y apoyo permanente de los jefes de los

sitios de trabajo. El apoyo de la dirección con su mirada atenta permanente de la actuación

de sus colaboradores, el estímulo y reconocimiento es fundamental para perpetuar el

proceso de mejora. La importancia que los encargados y supervisores le den a las

acciones que deben realizar los operarios será clave para crear una cultura de orden,

disciplina y progreso personal, es aquí en donde radica la importancia del mejoramiento de

las condiciones laborales.

5.5.4.6 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD 1: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE SE

ENCARGARÁ DEL PROYECTO.
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1.1 Investigar empresas que puedan realizar éste trabajo

En el mercado nacional se investigará a Empresas de Asesoría Externa, que brinden

capacitación en lo que respecta al mejoramiento de las condiciones laborales, se realizará

una lista de al menos 10 empresas de asesoría externa.

1.2 Realizar negociaciones con las empresas seleccionadas

Una vez identificadas las empresas que puedan prestar el servicio requerido, se realizarán

negociaciones en base a presupuestos y a características de los planes de mejoramiento

de las condiciones laborales, que deberán apegarse mucho a<los requerimientos de

Creaciones Mundo Deportivo.

1.3 Contratación de la empresa escogida

Cuando las empresas ya han sido analizadas y evaluadas, se escogerá a una en méritos

de la calidad según el trabajo preestablecido, cercanía y mucha relación con las

necesidades del personal y requerimientos institucionales, programas de mejoramiento a

implementarse y presupuesto planeado, para posteriormente concluir con la contratación

de sus servicios.

ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE TRABAJO ACTUAL.

Para el análisis de las condiciones laborales actuales, se entregará a cada Jefe de Área en

coordinación con la empresa contratada, un informe, con los paradigmas a romper en el

área respectiva de su dirección, en base al cual se podrá definir verdaderamente las

condiciones en el ambiente actual de trabajo, los paradigmas sobre los que se trabajará

son:

 PARADIGMA 1. Es necesario mantener los equipos sin parar.

La dirección ante las presiones de entregar oportunamente y en cantidades suficientes los

productos que se fabrican, no acepta fácilmente que en un puesto de trabajo es más

productivo cuando se mantiene impecable, seguro, en orden y limpio. Se considera que la

limpieza es una labor que consume tiempo productivo, pero no se aprecia los beneficios de

esta de ayudar a eliminar las causas de averías como el polvo, lubricación en exceso y

fuentes de contaminación.
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 PARADIGMA 2. Los trabajadores no cuidan el sitio... para que perder tiempo

La dirección considera que el aseo y limpieza es un problema exclusivo de los niveles

operativos. Si los colaboradores no poseen los recursos o no se establecen metas para

mejorar los métodos, será difícil que el operario tome la iniciativa. Es seguro que los

trabajadores apreciarán los beneficios, ya que son ellos los que se ven afectados

directamente por la falta de las 9S.

 PARADIGMA 3. Hay numerosos pedidos urgentes como para ponerlos a

limpiar

Es frecuente que el orden y la limpieza se dejen de lado cuando hay que realizar un trabajo

urgente. Es verdad que las prioridades de producción a veces presionan tanto que es

necesario que otras actividades esperen, sin embargo, las actividades de las 9S se deben

ver como una inversión para lograr todos los pedidos del futuro y no solamente los

puntuales requeridos para el momento.

 PARADIGMA 4. Creo que el orden es el adecuado no tardemos tanto tiempo

Algunas personas consideran sólo los aspectos visibles y de estética de los equipos son

suficientes. Las 9s deben servir para lograr identificar problemas profundos en el equipo,

ya que es el contacto del operario con la máquina la que permite identificar averías o

problemas que se pueden transformar en graves fallos para el equipo. La limpieza se debe

considerar como una primera etapa en la inspección de mantenimiento preventivo en la

planta.

 PARADIGMA 5. ¡Contrate un trabajador inexperto para que realice la

limpieza...sale más barato¡

El trabajador que no sabe operar un equipo y que es contratado únicamente para realizar

la limpieza, impide que el conocimiento sobre el estado del equipo sea aprovechado por la

compañía y se pierda. El contacto cotidiano con la maquinaria ayuda a prevenir problemas,

mejorar la información hacia los técnicos expertos de mantenimiento pesado y aumenta el

conocimiento del operario sobre el comportamiento de los procesos.



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

241

ACTIVIDAD 3: COORDINACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE
TRABAJO

Cada Jefe de Área tendrá a su disposición un equipo de trabajo elegido por ellos, para

comenzar a elaborar las propuestas preliminares, en busca de las soluciones a las

falencias en las condiciones laborales de la empresa, este equipo de trabajo será el

responsable más adelante del desarrollo del proyecto, y la implementación de las 9’S en

las condiciones laborales personales y colectivas de la Empresa.

ACTIVIDAD 4: ESTABLECIMIENTO DE LAS 9’S PARA CADA ÁREA DE LA

ORGANIZACIÓN

Las 9’S se implementarán en las condiciones laborales de la empresa, buscando mejorar

la capacidad y desempeño laboral de cada empleado, al aplicar las 9’S en una empresa o

institución se lleva a cabo un recorrido de todo el lugar, se deben registrar en una agenda

todas las irregularidades que afecten al desarrollo del normal desempeño laboral.

Las 9’S se implementarán de la siguiente manera:

4-1 CLASIFICAR

Separar u ordenar por clases, tamaños categorías o frecuencia de uso (datos, objetos,

materiales etc.) Es separar las cosas necesarias de lo innecesario, lo suficiente de lo

excesivo.

4-2 ORGANIZAR

Ordenar un conjunto de elementos acorde con a algún principio racional, tener disposición,

de tal manera que estén listos, para que cualquiera los pueda utilizar en el momento que

se necesite.

4-2 LIMPIAR

Eliminar desperdicios de pasillos, escritorios, sillas y demás elementos del sitio de trabajo,

para mantener permanentemente condiciones adecuadas de aseo e higiene.

4-4 BIENESTAR PERSONAL

Tener una actitud positiva ante el trabajo y una armónica interacción con los compañeros.

"es mantener una salud física y un estado emocional equilibrado".

4-5 DISCIPLINA

Es el acatar un conjunto de leyes o reglamentos que rigen en una comunidad, organización

o en nuestra vida propia, es orden o control personal.

4-6 CONSTANCIA
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Es mantenerse en la tarea hasta el término de la misma. "capacidad de permanecer de

manera firme e inquebrantable en algo" (resoluciones o propósitos)

4-7 COMPROMISO

Adhesión firme a los propósitos que se han hecho, para el logro de los fines.

4-8 ESTANDARIZACION

Sincronizar los esfuerzos del equipo a través de especificaciones de los procedimientos,

para normar y reglamentar las actividades de trabajo que permitan mantener un ambiente

adecuado, que propicie que el cambio de mejora sea realizado por todos y a un mismo

tiempo.

4-9 COORDINACIÓN

Reunir los esfuerzos de cada uno de los elementos involucrados en la misma tarea, para el

logro de un mismo objetivo determinado.

ACTIVIDAD 5: ESTABLECIMIENTOS DE MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS

9`S

Las 9’S se difundirán por medio de Talleres (Anexo 5E y Anexo 5F) que dispondrán de:

 Presentaciones en PowerPoint. (Anexo 5G)

 Folletos

 Panales

 Pancartas

ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN.

El Departamento Administrativo de la Empresa será el encargado de crear un Programa

de Concienciación, en el cual se difundirá a todo el personal de la empresa, la importancia

de implementar las 9`S en el ambiente laboral, y la relación directa que esto tiene con el

mejoramiento de las condiciones laborales, y como con mejores condiciones de trabajo, se

incrementa la capacidad laboral de cada empleado de la organización.

El programa de concienciación se fundamentará en tres fases:

Fase 1. Diagnóstico. Investigación de campo, búsqueda de información acerca de la

importancia de las 9`S en las empresas y lo beneficioso de éstas en el mejoramiento de

las condiciones laborales.
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Fase 2. Construcción final del Programa. En función a los datos que arroje el

diagnóstico, el Programa deberá ser adaptado, para obtener la planificación final de

actividades y desarrollar los talleres en detalle. En esta fase deberán producirse los

materiales de apoyo, gráficos, audiovisuales y otros requeridos para los talleres y la

construcción de mensajes.

Fase 3. Implementación. En esta fase se desarrolla el proyecto, se implementa y se

ejecuta lo planificado en la fase 2, se tomarán medidas correctivas y preventivas en la

ejecución de las actividades previstas.

Para la elaboración definitiva del programa de concienciación se establecerá un taller, en

el que se realizarán las siguientes actividades:

Taller

 Conocimiento General

 Antecedentes

 Trabajos de mejoramiento de condiciones laborales que se

realizarán

 Efectos negativos y positivos sobre el entorno de la empresa

ACTIVIDAD 7: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

TABLA 5.6 PRESUPUESTO DEL PROYECTO No. 4

RUBRO COSTO TOTAL

Materiales de apoyo,
gráficos,

audiovisuales y otros
requeridos para los

talleres.

$ 900.00

Diagnóstico $ 400.00

Construcción del
Programa

$ 800.00

Implementación $ 400.00
Taller de $
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Comunicación e
información de las

9`S.

1,850.00

TOTAL
$

4,350.00

Elaborado por: Autor

ACTIVIDAD 8: APROBACIÓN DEL PROYECTO

La aprobación del proyecto del mejoramiento de las condiciones laborales estará a cargo

de la Gerencia General, el Jefe Administrativo como responsable del proyecto planteará las

necesidades y las propuestas de solución ante dichas necesidades y requerimientos, en

donde además constarán los medios a utilizarse, el cronograma de actividades y el

presupuesto planeado para la implementación del proyecto.

ACTIVIDAD 9: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Una vez que ya se ha aprobado el proyecto, el responsable de ejecutar el proyecto (Jefe

Administrativo) y su equipo de trabajo desarrollarán el taller de mejoramiento de las

condiciones laborales, cada una de sus actividades y el presupuesto planteado, se

presentarán informes permanentes de resultados, se controlará también el desarrollo del

mencionado proyecto.
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GESTIÓN
ESTRATÉGICA

CAPÍTULO 6

ANÁLISIS
FINANCIERO

CREACIONES “MUNDO
DEPORTIVO”

MANUFACTURA, VENTA Y
DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES,
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

MILITARES
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6.- ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTACIÓN

CUADRO 6.1 PRESUPUESTO POR PROYECTO

PRESUPUESTO POR PROYECTO

1

Difusión e
Implementación

del Modelo de
Gestión

Estratégica 2

Plan de
Capacitación
al Personal 3

Mejoramiento
del Proceso de
Distribución 4

Mejoramiento
de las

Condiciones
Laborales 5 Control de Calidad

PERÍODO AL 2011 PERÍODO AL 2011 PERÍODO AL 2011 PERÍODO AL 2011 PERÍODO AL 2011
RECURSOS Año 2008 RECURSOS Año 2008 RECURSOS Año 2008 RECURSOS Año 2008 RECURSOS Año 2008 Año 2009 TOTAL

Humanos $ 1,100 Humanos $ 1,250 Humanos $ 1,200 Humanos $ 1,150 Humanos $ 950.00 $ 850.00 $ 1,800.00
Financieros $ 840 Financieros $ 940 Financieros $ 1,100 Financieros $ 950 Financieros $ 680.00 $ 500.00 $ 1,180.00
Materiales $ 460 Materiales $ 650 Materiales $ 940 Materiales $ 1,300 Materiales $ 600.00 $ 450.00 $ 1,050.00

Tecnológicos $ 900 Tecnológicos $ 900 Tecnológicos $ 460 Tecnológicos $ 950 Tecnológicos $ 750.00 $ 550.00 $ 1,300.00
TOTAL $ 3,300 TOTAL $ 3,740 TOTAL $ 3,700 TOTAL $ 4,350 TOTAL $ 2,980.00 $ 2,350.00 $ 5,330.00

Desarrollo de la Cadena de Valor Sistema Integral de Gestión
Mejora del Servicio al

Cliente
6 PERÍODO AL 2011 7 PERÍODO AL 2011 8 PERÍODO AL 2011

RECURSOS Año 2008 Año 2009 TOTAL RECURSOS Año 2008 Año 2009 TOTAL RECURSOS Año 2008 Año 2009 TOTAL
Humanos $ 740.00 $ 500.00 $ 1,240.00 Humanos $ 840.00 $ 760.00 $ 1,600.00 Humanos $ 1,200.00 $ 900.00 $ 2,100.00
Financieros $ 890.00 $ 780.00 $ 1,670.00 Financieros $ 790.00 $ 680.00 $ 1,470.00 Financieros $ 800.00 $ 730.00 $ 1,530.00

Materiales $ 670.00 $ 560.00 $ 1,230.00 Materiales $ 870.00 $ 780.00 $ 1,650.00 Materiales $ 760.00 $ 680.00 $ 1,440.00
Tecnológicos $ 680.00 $ 580.00 $ 1,260.00 Tecnológicos $ 580.00 $ 480.00 $ 1,060.00 Tecnológicos $ 780.00 $ 620.00 $ 1,400.00

TOTAL $ 2,980.00 $ 2,420.00 $ 5,400.00 TOTAL $ 3,080.00 $ 2,700.00 $ 5,780.00 TOTAL $ 3,540.00 $ 2,930.00 $ 6,470.00

Control Presupuestario Sistema de Costos
9 PERÍODO AL 2011 10 PERÍODO AL 2011

RECURSOS Año 2008 Año 2009 Año 2010 TOTAL RECURSOS Año 2008 Año 2009 Año 2010 TOTAL
Humanos $ 980.00 $ 820.00 $ 430.00 $ 2,230.00

TOTAL INVERSIÓN

Humanos $ 900.00 $ 700.00 $ 550.00 $ 2,150.00
Financieros $ 550.00 $ 490.00 $ 270.00 $ 1,310.00 Financieros $ 750.00 $ 680.00 $ 480.00 $ 1,910.00

Materiales $ 340.00 $ 190.00 $ 160.00 $ 690.00 Materiales $ 480.00 $ 390.00 $ 290.00 $ 1,160.00

Tecnológicos $ 850.00 $ 500.00 $ 450.00 $ 1,800.00 Tecnológicos $ 390.00 $ 270.00 $ 220.00 $ 880.00

TOTAL $ 2,720.00 $ 2,000.00 $ 1,310.00 $ 6,030.00

$ 50,200.00

TOTAL $ 2,520.00 $ 2,040.00 $ 1,540.00 $ 6,100.00
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CUADRO 6.2 PRESUPUESTO GENERAL POR PROYECTO

RECURSOS RECURSOS RECURSOS
2008 2009 2010

PROYECTO Humanos Financieros Materiales Tecnológ. TOTAL Humanos Financieros Materiales Tecnológ. TOTAL Humanos Financieros Materiales Tecnológ. TOTAL

Difusión e
Implementación

del Modelo de
Gestión

Estratégica $ 1,100.00 $ 840.00 $ 460.00 $ 900.00 $ 3,300.00 - - - - - - - - - -

Plan de
Capacitación al

Personal $ 1,250.00 $ 940.00 $ 650.00 $ 900.00 $ 3,740.00 - - - - - - - - - -

Mejoramiento del
Proceso de
Distribución $ 1,200.00 $ 1,100.00 $ 940.00 $ 460.00 $ 3,700.00 - - - - - - - - - -

Mejoramiento de
las Condiciones

Laborales $ 1,150.00 $ 950.00 $ 1,300.00 $ 950.00 $ 4,350.00 - - - - - - - - - -

Control de Calidad $ 950.00 $ 680.00 $ 600.00 $ 750.00 $ 2,980.00 $ 850.00 $ 500.00 $ 450.00 $ 550.00 $ 2,350.00 - - - - -

Desarrollo de la
Cadena de Valor $ 740.00 $ 890.00 $ 670.00 $ 680.00 $ 2,980.00 $ 500.00 $ 780.00 $ 560.00 $ 580.00 $ 2,420.00 - - - - -

Sistema Integral
de Gestión $ 840.00 $ 790.00 $ 870.00 $ 580.00 $ 3,080.00 $ 760.00 $ 680.00 $ 780.00 $ 480.00 $ 2,700.00 - - - - -

Mejora del Servicio
al Cliente $ 1,200.00 $ 800.00 $ 760.00 $ 780.00 $ 3,540.00 $ 900.00 $ 730.00 $ 680.00 $ 620.00 $ 2,930.00 - - - - -

Control
Presupuestario $ 980.00 $ 550.00 $ 340.00 $ 850.00 $ 2,720.00 $ 820.00 $ 490.00 $ 190.00 $ 500.00 $ 2,000.00 $ 430.00 $ 270.00 $ 160.00 $ 450.00 $ 1,310.00

Sistema de Costos $ 900.00 $ 750.00 $ 480.00 $ 390.00 $ 2,520.00 $ 700.00 $ 680.00 $ 390.00 $ 270.00 $ 2,040.00 $ 550.00 $ 480.00 $ 290.00 $ 220.00 $ 1,540.00

TOTALES $ 10,310.00 $ 8,290.00 $ 7,070.00 $ 7,240.00 $ 32,910.00 $ 4,530.00 $ 3,860.00 $ 3,050.00 $ 3,000.00 $ 14,440.00 $ 980.00 $ 750.00 $ 450.00 $ 670.00 $ 2,850.00

TOTAL DE LA
INVERSIÓN $ 32.910,00 $ 14.440,00 $ 2.850,00 $ 50,200.00
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6.3 FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS

CREACIONES "MUNDO DEPORTIVO"

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADO 2006 -2011

(Expresado en dolares )

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 297.546,86 303.497,80 310.174,75 316.998,60 326.508,55 335.650,79

Comisiones por Ventas 25.692,36 26.206,21 26.245,52 26.284,89 26.324,31 26.363,80

Cuentas por Cobrar 28.623,26 31.485,59 34.634,14 38.097,56 41.907,31 46.098,05

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 351.862,48 361.189,60 371.054,42 381.381,04 394.740,18 408.112,64

EGRESOS OPERACIONALES

Proveedores 102.365,23 105.436,19 110.708,00 116.243,40 124.380,44 133.087,07

Sueldos Operacionales 90.000,00 92.250,00 95.478,75 98.820,51 101.291,02 103.823,29

Gastos Administrativos 7.356,23 7.211,99 7.070,58 6.931,94 6.796,02 6.662,76

Gastos de Venta 12.542,32 12.793,17 13.304,90 13.837,09 14.390,58 15.110,11

Gastos Financieros 18.523,24 18.523,24 18.523,24 18.523,24 18.523,24 18.523,24

Gastos Generales 6.527,98 6.399,98 6.336,61 6.273,88 6.211,76 6.150,25

Transporte 4.259,63 4.176,11 4.074,25 3.974,88 3.877,93 3.783,35

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 241.574,63 246.790,68 255.496,33 264.604,93 275.470,98 287.140,07

FLUJO OPERACIONAL 110.287,85 114.398,92 115.558,09 116.776,11 119.269,20 120.972,57

INGRESOS NO OPERACIONALES

Arriendos Comerciales 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Arriendos Departamentos 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Sueldo Administrativos y Ventas 48.000,00 49.200,00 50.184,00 51.187,68 52.211,43 53.255,66

Servicios Básicos (Empresa) 1.001,25 1.011,26 1.051,71 1.093,78 1.137,53 1.228,54

MATERIALES DE OFICINA 524,62 532,49 553,79 575,94 584,58 593,35

PAGO IMPUESTOS Y SEGUROS 2.486,21 2.535,93 2.586,65 2.638,39 2.743,92 2.853,68

ALQUILERES 1.125,00 1.147,50 1.170,45 1.193,86 1.217,74 1.242,09

53.137,08 54.427,19 55.546,60 56.689,65 57.895,20 59.173,32

FLUJO NO OPERACIONAL
-

51.137,08
-

52.427,19
-

53.546,60
-

54.689,65
-

55.895,20
-

57.173,32

FLUJO NETO 59.150,77 61.971,73 62.011,48 62.086,46 63.374,00 63.799,25

INCREMENTO ANUAL DE LA RENTABILIDAD Año Base 4,55% 0,06% 0,12% 2,03% 0,67%

SALDO INICIAL DE CAJA 77.362,15 136.512,92 198.484,65 260.496,13 322.582,60 385.956,59

SALDO FINAL DE CAJA 136.512,92 198.484,65 260.496,13 322.582,60 385.956,59 449.755,85



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

249

6.4 FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS

CREACIONES "MUNDO DEPORTIVO"

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADO 2006 -20011

(Expresado en dólares )

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 297,546.86 303,497.80 333,847.58 367,232.33 403,955.57 444,351.12

Comisiones por Ventas 25,692.36 26,206.21 28,826.83 31,709.51 34,880.46 38,368.51

Cuentas por Cobrar 28,623.26 31,485.59 34,634.14 38,097.56 41,907.31 46,098.05

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 351,862.48 361,189.59 397,308.55 437,039.40 480,743.34 528,817.68

EGRESOS OPERACIONALES

Proveedores 102,365.23 105,436.19 130,213.69 157,558.57 176,465.59 199,053.19

Sueldos Operacionales 90,000.00 92,250.00 95,017.50 97,868.03 109,612.19 119,477.28

Gastos Administrativos 7,356.23 7,211.99 7,070.58 6,931.94 6,796.02 6,795.34

Gastos de Venta 12,542.32 12,793.17 13,049.03 13,310.01 15,306.51 16,760.63

Gastos Financieros 18,523.24 18,523.24 18,523.24 18,523.24 18,523.24 18,523.24

Gastos Generales 6,527.98 6,399.98 6,274.49 6,151.46 6,030.84 5,912.59

Transporte 4,259.63 4,176.11 4,094.22 4,013.94 4,009.13 3,930.52

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 241,574.63 246,790.67 274,242.75 304,357.19 336,743.53 370,452.80

FLUJO OPERACIONAL 110,287.85 114,398.92 123,065.80 132,682.22 143,999.81 158,364.88

INGRESOS NO OPERACIONALES

Arriendos Comerciales 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Arriendos Departamentos 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Sueldo Administrativos y Ventas 48,000.00 49,200.00 50,430.00 51,690.75 52,983.02 55,632.17

Servicios Básicos (Empresa) 1,001.25 1,011.26 1,021.38 1,031.59 1,041.90 1,125.26

MATERIALES DE OFICINA 524.62 532.49 540.48 548.58 556.81 565.16

PAGO IMPUESTOS Y SEGUROS 2,486.21 2,535.93 2,586.65 2,638.39 2,691.15 2,744.98

ALQUILERES 1,125.00 1,147.50 1,170.45 1,193.86 1,217.74 1,242.09

53,137.08 54,427.19 55,748.95 57,103.17 58,490.63 61,309.66

FLUJO NO OPERACIONAL
-

51,137.08
-

52,427.19
-

53,748.95
-

55,103.17
-

56,490.63
-

59,309.66

FLUJO NETO 59,150.77 61,971.73 69,316.84 77,579.05 87,509.19 99,055.22

INCREMENTO ANUAL DE LA RENTABILIDAD Año Base 4.55% 10.60% 10.65% 11.35% 11.66%

SALDO INICIAL DE CAJA 77,362.15 136,512.92 198,484.65 267,801.49 345,380.54 432,889.73

SALDO FINAL DE CAJA 136,512.92 198,484.65 267,801.49 345,380.54 432,889.73 531,944.95
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 Como podemos observar la rentabilidad de la Empresa crece en un

promedio de 11,06% anual cumpliéndose la meta propuesta en el Cuadro

de Mando Integral para el 2011, de alcanzar un incremento de la

rentabilidad anual en un 10%, entonces podemos asegurar que la

implementación de los proyectos definidos anteriormente en el BSC,

permite cumplir con la meta predefinida, así proyectos como el plan de

capacitación al personal, mejoramiento de las condiciones laborales,

mejorar el proceso de distribución, y todos éstos basados en la

implementación y difusión del Modelo de Gestión Estratégica, son los

parámetros básicos a desarrollarse a corto plazo para impulsar el

crecimiento de la empresa en el mercado, incrementando año tras año su

rentabilidad, que son los problemas de la empresa, más significativos que

se pudo determinar en el Capítulo 1 a través del Diagrama Causa – Efecto.

 El desarrollo de los proyectos por etapas, permite identificar claramente los

recursos, los métodos y la organización necesarios para llevarlos a cabo y

mantenerlos en óptimas condiciones de operación durante su vida útil; para

lo cual el despliegue y proyección de presupuestos es sumamente

importante para su desarrollo y ejecución, asimismo, permite corregir

oportunamente cualquier desviación con respecto a los objetivos iniciales, o

la rectificación de éstos.

Por otra parte, es importante destacar que no sólo en los proyectos de largo

plazo debe observarse esta norma, sino también en los proyectos de corto

plazo, que serán la base para la implementación, desarrollo y ejecución del

resto de proyectos, que en su conjunto buscarán alcanzar las metas

propuestas y definidas al comienzo del modelo de gestión de la Empresa.

6.5 ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Dentro del análisis financiero para conocer la viabilidad del modelo, un elemento

importante constituye la asignación de recursos previos a la inversión, es por esta razón

que se ha optado por la siguiente estructura de financiamiento:
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TABLA 6.1: DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS
Descripción Porcentaje

Descripción Porcentaje
Recursos Propios 45% $ 22,590.00
Recursos
Financiados 55% $ 27,610.00

TOTAL 100% $ 50,200.00

Elaborado por: Autor

6.5.1 TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO.

La Tasa Mínima de Aceptación de Rendimiento (TMAR), para la empresa estará

conformada por:

Descripción Porcentaje
ROE = UTILIDAD NETA

PATRIMONIO

ROE = 219.258,78
2’176.789,45

ROE = 10,07%

6.5.2 VALOR ACTUAL NETO

El valor actual neto es el promedio en dinero e indica la mayor riqueza que obtendrá el

inversionista, trae a valor presente todos los flujos de efectivo esperados, y de esta

manera se puede observar el comportamiento que mantienen los ingresos y egresos.

VAN = - Inv. Ini. 2008 - Inv. Ini. 2009 - Inv. Ini. 2010 - Inv. Ini. 2011
(1+TMAR)1 (1+TMAR)2 (1+TMAR)3 (1+TMAR)4

+ FE 2008 + FE 2009 + FE 2010 + FE 2011
(1+TMAR)1 (1+TMAR)2 (1+TMAR)3 (1+TMAR)4
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6.5.2.1 VAN SIN PROYECTOS

VAN =

VAN = 56.338,22 + 51.245,88 + 47.523,03 + 43.465

VAN = 198.572,13

6.5.2.2 VAN CON PROYECTOS

VAN =

VAN = - 29.899,16 - 11.918,71 – 2.137,16 – 1.885,09 + 62.975,23 + 64.033,39

+ 65.621,59 + 67.484,11

VAN = 214.274,20

6.5.2.3 VAN CON FLUJOS INCREMENTALES

TABLA 6.2 FLUJOS INCREMENTALES A DESCONTAR

FLUJOS INCREMENTALES A DESCONTAR
Flujos de Efectivo Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

Sin Proyecto 62.011,48 62.086,46 63.373,99 63.799,25
Con Proyecto 69.316,84 77.579,05 87.509,19 99.055,22
Incremental 7.305,36 15.492,59 24.135,20 35.255,97
(-) Inversión -32.910,00 -14.400,00 -2.850,00 -2.766,99
A descontar -25.604,64 1.092,59 21.285,20 32.488,98

62.011,48 + 62.086,46 + 63.373,99 + 63.799,25
(1+0,1007)1 (1+0,1007)2 (1+0,1007)3 (1+0,1007)4

- 32.910,00 - 14.440,00 - 2.850,00 - 2.766,99
(1+0,1007)1 (1+0,1007)2 (1+0,1007)3 (1+0,1007)4

+ 69.316,84 + 77.579,05 + 87.509,19 + 99.055,22
(1+0,1007)1 (1+0,1007)2 (1+0,1007)3 (1+0,1007)4
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Elaborado por: Autor

VAN =

VAN = - 23.262,14 + 901,81 + 15.961,39 + 22.134,02

VAN = 15.735,08

6.5.3 TASA INTERNA DE RETORNO

Evalúa al proyecto en función de una tasa de rendimiento por período con la cual la

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos

expresados en moneda actual.

6.5.3.1 TIR CON PROYECTOS

TABLA 6.3 TASA INTERNA DE RETORNO CON PROYECTOS (INVERSIÓN DE

PROYECTOS)

Años
Flujos de

Caja TIR
0 -99.167,00 68%
1 69.316,84
2 77.579,05
3 87.509,19
4 99.055,22

Elaborado por: Autor

- 25.604,64 + 1.092,59 + 21.285,20 + 32.488,98
(1+0,1007)1 (1+0,1007)2 (1+0,1007)3 (1+0,1007)4
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6.5.3.2 TIR CON FLUJOS INCREMENTALES

TABLA 6.4 TASA INTERNA DE RETORNO CON FLUJOS INCREMENTALES

Año Flujos Descontados TIR
0 0 35%
1 -25.604,64
2 1.092,59
3 21.285,20
4 32.488,98

Elaborado por: Autor

6.5.4 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Período de recuperación de la inversión señala el número de años necesarios recuperar

la inversión del modelo de gestión, sobre la base del flujo de fondos que se genere en

cada período durante la vida útil del mismo.

TABLA 6.5 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Año Inversión Flujos de Efectivo Flujos Acumulados
2008 32.910,00 7.305,36 7.305,36
2009 14.440,00 15.492,59 22.797,95
2010 2.850,00 24.135,19 46.933,14
2011 2.766,99 35.255,97 82.189,11

TOTALES 52.966,99 82.189,11

Elaborado por: Autor

35.255,97 12 meses

6.033,85 X = 2,05 meses

PRI = 3 años y dos meses
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Como se puede observar la inversión se recupera en tres años y dos meses con lo que

se concluye que el modelo si es viable debido a que existe una recuperación de la

inversión en un período inferior al tiempo de duración del modelo de gestión estratégica.

TABLA 6.6 CUADRO COMPARATIVO

Flujos de Caja

2008 2009 2010 2011 VAN TIR PRI

Sin Proyecto 62.011,48 62.086,46 63.374,00 63.799,25 198.572,13 - -

Con Proyecto 69.316,84 77.579,05 87.509,19 99.055,22 214.274,20 68% -

Incrementales 7.305,36 15.492,59 24.135,19 35.255,97 15.735,08 35% 3 años y
2 meses

Elaborado por: Autor

Al realizar la comparación entre los flujos de caja, VAN; TIR y PRI sin proyectos, con

proyectos e incremental nos podemos dar cuenta que obtenemos resultados más

propicios para la empresa con la implementación y proyección de los proyectos en

relación a los flujos incrementales determinados con anterioridad, ya que favorecen de

mejor manera a la empresa en al consecución de las metas preestablecidas.
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CAPÍTULO VII

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1CONCLUSIONES

 Creaciones “Mundo Deportivo” ha enfrentado grandes inconvenientes a lo largo

de su historia organizacional, una de las mayores dificultades presente en los

últimos años ha sido el estancamiento en el crecimiento dentro del mercado,

generando a su vez una notable reducción en su rentabilidad, esto ha sido

causado por la tendencia de la empresa a la simple consecución de resultados

inmediatos, el desconocimiento de métodos apropiados para tratar los problemas

de planificación y previsión, la falta de concientización del personal directivo

acerca de la importancia de la función planificadora, la administración empírica y

vertical, que entre otras causas han afectado sobremanera el desarrollo

empresarial.

 En lo que respecta al diagnóstico situacional, se identificaron las siguientes

debilidades, la carencia de gestión estratégica, la falta de una adecuada

infraestructura, la falta de misión y visión, la falta de liderazgo y una correcta

administración, el no tener definidos procesos y procedimientos productivos, la

mala distribución de planta, la falta de normas y políticas laborales, falta de

capacitación, el clima laboral no es muy favorable en la empresa.

 En el análisis de clientes se pudo determinar que, si bien es cierto que la

competencia en el mercado específico no es por el momento muy incisiva en

contra de Creaciones Mundo Deportivo, tenemos que notar que los clientes que

aseguran no conocer la marca de la empresa, resaltan y en gran medida los

atributos de la competencia, sobretodo en lo que respecta a precio y calidad,

pueden generar ventajas competitivas en contra de la empresa y crecer en el

mercado.

 Dentro del análisis realizado a la competencia se pudo establecer que la

empresa cuenta con grandes niveles de calidad, durabilidad y precios cómodos

al mercado, y entre las amenazas más importantes tenemos al firme ingreso de

empresas nuevas al mercado, siendo competencia potencial que cada día se

acerca a ser competencia directa de la empresa.
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 El estudio financiero permitió determinar la viabilidad del modelo, debido que se

obtuvo un VAN en relación a la implementación de proyectos de $, 15.735,08

una TIR del 35% y una recuperación de la inversión de 3 años y 2 meses, con lo

que se puede tener una visión clara de la rentabilidad que se puede obtener y de

la mejora de la empresa permitiéndole en un futuro alcanzar metas mucho más

altas.

7.2RECOMENDACIONES

 Creaciones “Mundo Deportivo”, deberá establecer estrategias y proyectos

adecuados, para fortalecer sus procesos, implementar normas y políticas,

mejorar su comunicación, la responsabilidad y el compromiso laboral, en

definitiva para mejorar el desarrollo eficiente de la organización.

 La implementación y difusión del Modelo de Gestión Estratégica, permitirá a la

empresa, adaptarse a los cambios del medio y enfrentarlos, ya que se alinearán

procesos, se determinará hacia donde concentra la empresa sus esfuerzos y

recursos, para mejorar su rentabilidad y competitividad.

 Para disminuir las debilidades se debe implementar iniciativas estratégicas que

ayuden a mejorar el clima laboral, producción, la calidad del talento humano, el

nivel de ventas y rentabilidad, incrementar el nivel tecnológico,

 Para enfrentar a la competencia se deben realizar planes de mejora en lo que

respecta a la comodidad, accesibilidad y tiempo de respuesta en el producto y en

el servicio al cliente con el fin de elevar la calidad de nuestros productos y

servicios en base a las necesidades del mercado, se recomienda además la

utilización de los diferentes indicadores de gestión, para controlar, medir y

evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos y el desarrollo de los

proyectos.

 Es recomendable también realizar continua y permanentemente un control y

retroalimentación del modelo de gestión estratégica, ya que esto sin duda

recaerá en el objetivo de incrementar su rentabilidad e incentivar su participación

en el mercado.
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