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RESUMEN 

 

STIL MUEBLES es una empresa constituida legalmente como Sociedad Civil y 

Comercial en enero del 2010, que se  dedica a la producción y comercialización de 

muebles de madera  para el hogar.  El negocio inició en el año 2003 mediante la compra 

de una fábrica de muebles al Sr. Julio Villacís por parte de los Sres. Mauricio Torres y 

Silvia Gordón.  Poco a poco fue ganando mercado debido principalmente a la 

innovación y calidad que tienen sus diseños. Su planta está ubicada en Conocoto. La 

empresa genera alrededor de 25 fuentes de trabajo y ventas anuales en el orden de los 

$800.000,00. 

 

Ofrece cuatro líneas de muebles: clásica (muebles enchapados), moderna, 

económica y juvenil.  La más demandada en los últimos años es la línea moderna, sobre 

todo, el estilo minimalista.  A más de ofertar los modelos que exhibe en sus puntos de 

venta, la empresa también brinda el servicio del diseño de muebles a medida, con las 

especificaciones que requiere el cliente, siendo su  principal fortaleza  el asesoramiento 

que brinda, no solo en lo que a muebles se refiere, sino también en la decoración del 

hogar en general.  Debido a la experiencia que posee y porque siempre está 

actualizándose en cuanto a modelos, materiales y diseños vanguardistas, puede ofertar a 

sus clientes modelos personalizados para cada ambiente, desde clósets, muebles para la 

cocina, puertas, hasta muebles de sala, comedor y dormitorios,  particular que le da 

ventaja frente a los otros distribuidores que normalmente ofrecen modelos 

convencionales prefabricados.   

 

El paquete de productos que oferta le ha permitido ser competidor directo de 

empresas de reconocido prestigio como Colineal, Tempo, Ashley, Carpentier, Fadel, 

etc.,  empresas que están a la vanguardia a nivel nacional en la oferta de muebles de 

madera de tipo moderno, minimalista y clásico. 

 

Debido a la demanda creciente que tenía, la administración de la empresa enfocó su 

esfuerzo en abrir otro punto de venta, es así como junio de 2005 se realizaron mejoras a 

la fábrica para ampliar su capacidad productiva y en el 2007 se arrienda una casa en el 

Sector de San Rafael, que se convirtió en su principal punto de ventas.  Sin embargo, no 
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creció en base a una estrategia planificada, sino en base a decisiones reflejas e 

inmediatas tomadas por su propietario, quien se basó en su experiencia y criterio.  

Adicionalmente en los últimos tres años su negocio ha sido afectado por la competencia 

de nuevos locales de muebles que se han abierto en el Valle de los Chillos. 

 

 La organización cuenta con una planta que le permite proyectar y garantizar un 

incremento de la productividad, adicional su propietario tiene know how que le ha 

permitido crecer y mantenerse, de ahí que es importante que la empresa cuente con una 

visión a largo plazo y se desarrolle un plan estratégico para que la empresa aplique 

estrategias acertadas que le permitan alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo,  y que 

garantice su permanencia en el mercado por largo tiempo, manteniendo siempre los 

estándares de calidad bajo un proceso de innovación y mejora continua, que le  permita 

hacer frente a las amenazas externas, especialmente de sus competidores cercanos. 

 

El presente trabajo se lo realizó con el objeto de realizar el Plan estratégico de la 

empresa, mismo que abarca los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I se describen los antecedentes de la empresa, su historia,  la 

actividad a la que se dedica, los productos que fabrica y comercializa y la debilidad que 

tiene al no contar con una planificación estratégica que le permita crecer en forma 

ordenada.   Se establecen también los objetivos que se pretenden alcanzar en el 

desarrollo de esta tesis y se describe el marco conceptual que nos servirá de base para 

realizar el presente estudio. 

 

En el capítulo II se hace un diagnóstico profundo de la empresa para establecer sus 

fortalezas y debilidades y las oportunidades y amenazas del ambiente externo, así como 

para conocer su capacidad productiva, sus principales problemas con sus causas y 

efectos  y  su nivel de participación de mercado, competencia y conocer las demandas y 

necesidades satisfechas e insatisfechas de sus clientes. 

 

En el capítulo III se hace un diseño del Balanced Score Card propuesto para la 

empresa, enfocándonos en cuatro perspectivas: Financiera,  Clientes, Procesos Internos 

y Aprendizaje y Capacidad. 
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El capítulo IV muestra a detalle el Cuadro de Mando Integral sugerido para la 

empresa, en el que se establecen las metas, medidas y estrategias que deberá aplicar la 

empresa para llegar a los objetivos propuestos. También se indican los proyectos 

sugeridos para este cambio. 

 

En el capítulo V se hace un análisis financiero de la viabilidad de los proyectos 

propuestos, determinando su costo y los beneficios que proporcionarán a la empresa. 

Estas proyecciones se las realiza en varios escenarios, optimistas y pesimistas, de tal 

manera que la Dirección de la empresa, pueda tomar decisiones en base a la 

consideración de diferentes circunstancias. 

 

El capítulo VI es un resumen de la tesis y fundamentalmente muestra las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, luego del  presente trabajo. 
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SUMMARY 

 

STIL MUEBLES is a company that was legally founded as Civil and Commercial 

Society n January 2010; its main purpose is the production and commercialization of 

Wood made furniture for houses.  The business started in the year 2003 when Mr. 

Mauricio Torres and Mrs. Silvia Gordón bought a furniture factory from Mr. Julio 

Villacís. Eventually, and mainly due to the innovation and quality of the designs the 

company became well placed in the market. It is located in Conocoto, it offers around 

25 job positions and it has annual sales of about $800,000.oo. 

 

It offers four lines of furniture: “Classic” (veneered furniture), “Modern”, 

“Economic” and “Juvenile”. The most popular line for the last years has been “The 

Modern Line” specially “The Minimalist Style”. Besides offering the models that are 

exhibited at the sales points, the company offers the made-to-measure models under 

customers’ requirement, also offering advisory services not only about the furniture but 

also about the general decoration of a house. Due to the experience the company has, 

and because it is always updated on new models, materials and state-of-the-art designs, 

it can offer its clients personalized furniture and appliances for any room, from closets, 

kitchen cabinets, and doors to furniture for living rooms, dinning rooms and bedrooms, 

this gives the company a big advantage over other distributors who usually offer 

prefabricated conventional models 

 

The package of products the company offers has allowed it to compete with well 

recognized companies as: Colineal, Tempo, Ashley, Carpentier, Fadel, etc., companies 

that are nationally well-known for offering modern, minimalist and classic wood 

furniture.  

 

Due to the increasing demand, the company’s administration focused their effort on 

opening a branch, so in June 2005, improvements were made in order to optimized its 

productivity and in 2007 a house was rented in the area of San Rafael and it was 

converted in a sales point.  However, the company did not grow up based on planned 

strategies but base on immediate decisions taken by its owner based on his experience 
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and criteria. In the other hand in the last few years the business has been affected by the 

opening of new furniture stores in “El Valle de los Chillos”. 

 

 The organization has a plant that allows it to project and guarantee an increment 

on productivity; additionally, the owner has the “know how” that has allowed him to 

grow and stay in the market; therefore, it is important that the company has a long-term 

vision and that a strategic plan is developed so that the company applies assertive 

strategies that help it reach its short and long-term goals, and that guarantee its 

continuation in the market for a long period of time, keeping the high standers of quality 

under a process of continuous innovations and improvements  that allow it to face the 

serious external threats specially from its near competitors. 

 

This work has been done with the purpose of making the strategic plan for the 

company, which covers the following chapters. 

 

In chapter 1, the background of the Company is described, its story, the activity, 

the products that are elaborated and commercialized and the weaknesses for not having 

a strategic plan that allows it to grow in a proper manner. The objectives that are meant 

to reach the development of this thesis and the conceptual framework that will be the 

basis to carry this study out are established. 

 

In chapter II, a detailed diagnosis of the company is carried out in order to establish 

its strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats from the outside, 

and to know its capacity of production, its main problems with causes and effects and 

the level of participation in the market, competitiveness, and to know its customer’s 

satisfied and unsatisfied demands and needs.  

 

In chapter III, a design of the Balanced Score Card suggested for the company is 

done focused on four perspectives: Financial, Clients, Internal Processes and Learning 

and Capacity 

 

Chapter IV shows in detail the Balanced Scorecard suggested for the company in 

which, the goals, measures, and strategies that the company should apply to reach the 
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proposed objectives are shown.  The suggested projects for this change are also 

indicated.   

 

In chapter V, a financial analysis of the viability of the suggested project is done, 

determining its cost and the benefits the Company will have. These projections are done 

in various sceneries, optimistic and pessimistic so that the Company’s Management can 

make a decision based on different circumstances.  

 

Chapter VI is a summary of the thesis and it basically shows the conclusions and 

recommendations that were reached upon the present work.   
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Uno de los principales motores que impulsa el desarrollo del País es el incremento 

de pequeñas y medianas empresas que gracias a su actividad productiva  contribuyen al 

aumento del PIB,  generan fuentes de trabajo dignas, reduciendo los índices de 

desempleo y subempleo, aportan con impuestos que permiten al Estado mejorar el estilo 

de vida de los ecuatorianos y  proveen a sus propietarios una adecuada rentabilidad.  Sin 

descartar el hecho de que al mejorar sus estándares de calidad están forzando a su 

competencia a mejorar también los suyos.  

 

Es importante recalcar que el sector de la producción de madera, fabricación de 

productos de madera y silvicultura y extracción de madera evidencia, crecimientos del 

10 y 9.4% para los años 2010 y 2011 respectivamente,  y que parte de este crecimiento 

del sector es explicado por el auge del sector de la construcción al ser un proveedor de 

insumos de este último.   

 

Stil Muebles se constituyó como sociedad Civil y Comercial en enero de 2010.Sus 

accionistas son el Sr. Gerardo Torres (50%) y la Sra. Silvia Gordón (50%).El negocio se 

inició mediante la compra de una fábrica de muebles ubicado en la Parroquia de 

Conocoto, Calles Abdón Calderón, Lote 2 y Camilo Ponce Enríquez, en el que empezó 

a ofertar productos de madera tales como comedores, muebles de sala y dormitorio. La 

fábrica tenía una extensión de 1.600 m2 de terreno y una pequeña edificación.  La 

propiedad fue comprada en $50.000,00. 

 

En agosto del 2003, se afilia a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

(CAPEIPI), para beneficiarse de capacitaciones y participaciones en ferias con el 
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objetivo de incrementar su mercado, conocedores de que su producto tuvo mucha 

acogida. 

 

En septiembre del 2003, deciden abrir el primer almacén en la misma parroquia de 

Conocoto, adecuando un local de ventas en la misma fábrica.  En febrero del 2004 

participan por primera vez en la feria MADERA&DISEÑO en el Centro de 

Exposiciones Quito, teniendo gran acogida, lo que les obligó a incrementar su 

producción e iniciar un rediseño de sus procesos con la adecuación de las distintas áreas 

de trabajo. 

 

En el 2007 deciden montar un segundo local de exhibición y ventas, para lo cual 

arrienda una vivienda de dos plantas de 400m2  en San Rafael, ubicado en la Av. San 

Luís e Isla Santa Clara a un costado del San Luís Shopping. 

 

Con la apertura de este nuevo local, la empresa definió crear un nombre e imagen 

para sus tres líneas de productos, esto como una estrategia de marketing para darle una 

imagen corporativa y de identidad a sus productos.  Las tres líneas que se lanzaron son: 

 

 STILMUEBLES línea clásica enchapada 

 Palermo DESING línea moderna 

 Lineage HOME línea clásica sin enchape. 

 

Al momento cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

Tabla 1: Instalaciones de Stil  Muebles 
 

 

INSTALACIONES 

 

UBICACIÓN 

AREA (m2) PROPIA/ 

ALQUILA Terreno Construcción 

FABRICA  CONOCOTO 1600  1800  PROPIO 

LOCAL COMERCIAL  CONOCOTO X 280  PROPIO  

LOCAL COMERCIAL   SAN LUIS  X 400 PROPIO 

Fuente: Empresa 

Elaborado por: La Autora. 
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Su principal  local de ventas y exhibición, está ubicado en el Sector del San Luis 

Shopping: 

 

Ilustración 1: Ubicación de Stil Muebles 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

1.2. GIRO DEL NEGOCIO: 

  

La empresa se dedica a la elaboración de muebles de madera, entre los que 

tenemos:  

 Salas 

 Comedores 

 Dormitorios 

 Closets 

 Puertas 

 Muebles de entretenimiento 

 Divisores 

 Muebles de cocina, etc. 

 

Los muebles son fabricados en diferentes estilos: clásico, moderno, económico y 

juvenil, para lo cual cuenta con estas cuatro líneas: 
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 Línea Stilmuebles: que elabora muebles contemporáneos y clásicos, enchapados: 

 Línea Palermo DESING: que elabora muebles modernos, estilo minimalista con 

madera de wengué (negra). 

 Línea Lineage’HOME: que elabora muebles clásicos y contemporáneos sin 

enchapado, por lo que son más económicos. 

 Línea EspacioJuvenil que elabora muebles con estilo infantil y juvenil. 

 

 

Ilustración 2: Logos de las líneas de Mubles de Stil Muebles 
 

 

Fuente: Empresa 

 

 

 

De estas líneas, la más demandada por su estilo, es la Palermo DESING.  Los 

modelos de los muebles son diseñados por el propietario, quien se basa en modelos de 

revistas, internet, ferias internacionales, etc., tratando de estar siempre a la vanguardia.  

También los elabora conforme a pedido del cliente, basándose en el modelo que este 

requiera, siempre acoplándolo a las dimensiones del espacio físico disponible, es decir, 

creando muebles a la medida.     

 

Los productos que más demanda tienen son los muebles de sala, comedor, 

dormitorios, salas de entretenimiento y divisores, los cuales son exhibidos en sus dos 

locales.   Los muebles de cocina, closets, puertas y demás, son elaborados bajo pedido 

de clientes que generalmente son recomendados por otros clientes que ya han adquirido 

el producto o que deciden contratarlo al ver la calidad de los muebles que exhibe.  
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CLIENTES: 

Sus ventas son al detal, por lo que no cuenta con clientes mayoristas.  Sus clientes 

son normalmente, residentes del Valle de los Chillos y recomendados, especialmente de 

la ciudad de Quito.  Normalmente su ventas son: 50% a la firma del contrato y 50% a la 

entrega, cuando es “a pedido”, y cuando la venta es en sus almacenes de muebles listos 

para entrega, factura en efectivo o con tarjetas de crédito. En el caso de clientes que  ya 

han efectuado compras anteriores otorga crédito directo de hasta 6 meses. 

 

PROVEEDORES: 

Cuenta  únicamente con proveedores locales.  De estos tiene tres grandes 

proveedores de madera, uno de pinturas y uno de telas. A continuación el detalle de sus 

principales proveedores, producto que les compra y plazo de crédito que le otorgan: 

 

Tabla 2: Principales Proveedores de  Stil Muebles 

PRINCIPALES 

PROVEEDORES LOCALES 
PRODUCTO PLAZO DE PAGO 

EDIMCA  TABLEROS  45 DIAS 

FIBROMADERAS TABLEROS 45 DIAS 

PINTURAS CONDOR  PINTURAS  45 DIAS 

ASERRADERO TORRES  MADERA 45 DIAS 

GERARDO ORTIZ  
ACCESORIOS , BISAGRAS, 

CHAPAS, ETC. 
90 DIAS 

TOSACANA, TEXTILES Y COLOR TELA  90 DIAS 

INFROESPUMA  ESPONJAS  30 DIAS 

Fuente: Empresa 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

1.3. DETERMINACION DEL PROBLEMA: 

 

La Empresa no tiene definida una planificación estratégica, situación que no le ha 

permitido crecer en los términos esperados por sus propietarios y tampoco generar la 

rentabilidad adecuada.  Al no contar con objetivos de a dónde quiere llegar, no tiene 

establecidas estrategias y planes de acción que apalanquen su crecimiento y garanticen 

su permanencia en el mercado en el largo plazo, especialmente desde hace dos años, en 

los cuales se han incrementado el número de competidores en el Sector. 
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La empresa no cuenta con un Balanced Score Card que le permita definir objetivos 

generales ni objetivos específicos para cada área,  y como conocemos, no se puede 

evaluar lo que no se puede medir. Los dos principales problemas son  que en la mayoría 

de casos, no se cumplen con las ofertas realizadas a los clientes en cuanto a tiempos de 

entrega y la ausencia de un servicio post venta, situación que le puede ocasionar pérdida 

de clientes y por ende,  reducción de su participación en el mercado. Tampoco cuentan 

con un plan para atraer nuevos clientes, dejando que muchos potenciales clientes se 

conviertan en clientes de la competencia. No hay un sistema formal  de motivación para 

el personal ni un plan de capacitación, lo que sin duda afecta al compromiso de los 

empleados y su alta rotación, que da como consecuencia una baja productividad. 

 

La problemática, de acuerdo al esquema de  Análisis Causa – Efecto es la 

siguiente: 

 

Talento Humano: 

 

No existe un reglamento interno de trabajo, ni un plan de medición del desempeño.  

La empresa tampoco ofrece planes de capacitación a sus empleados y no hay un plan 

formal de reconocimiento en todas las áreas, tan solo existe el pago de un bono de 

productividad a los empleados de la planta. Existe una considerable rotación de los 

empleados de planta. En temporada alta, el número de empleados de planta no puede 

abastecer todos los pedidos generados por el área de Ventas. 

 

Manejo Financiero: 

 

La empresa tiene altos índices de liquidez, generados principalmente porque tiene 

un GAF a favor entre sus cuentas por pagar y por cobrar.  Adicionalmente maneja una 

rentabilidad aceptable, misma que está dentro del promedio de la industria.  Es 

importante que se establezca una política de planificación financiera que le permita 

canalizar adecuadamente su liquidez y alto patrimonio en proyectos que le generen 

rentabilidad. 
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Métodos: 

La empresa no tiene una planificación estratégica que le permita contar con: 

 Una filosofía corporativa actualizada a sus reales necesidades (Misión, visión y 

valores) 

 Objetivos a corto, mediano y largo plazo 

 Indicadores de gestión 

 Estrategias 

 No cuenta con un BCS ni un Cuadro de mando integral 

 Política adecuada para el manejo del Recurso Humano 

 Política adecuada para el manejo de proveedores y clientes 

 Manejo de la post venta. 

 

Marketing: 

 

No se aplica una estrategia de marketing proactiva, por lo que la gestión de venta 

se reduce a la atención al cliente que acude a sus instalaciones. No hay publicidad ni se 

cuenta con una página web que permita ofertar los productos de la empresa a través de 

otros canales. 

 

Procesos:  

 

A pesar de que los  procesos están controlados en la mayor parte de actividades, no 

existe un control de punta a punta que mida tiempos y aplique mejora continua.  El principal 

problema se  evidencia en el proceso productivo pues existe demora  para obtener el producto 

terminado, como consecuencia de lentitud en el proceso de secado del sellante.  
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Ilustración 3: Determinación del Problema 
 

 

Elaborado por: La Autora. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PLAN 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Proponer un modelo de plan estratégico para la empresa Stil Muebles basado en 

el Balanced Score Card que le permita convertirse en una empresa eficiente, 

rentable y competitiva, asegurando su permanencia en el mercado. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Conocer a fondo la situación actual de la empresa para determinar su real 

posición competitiva  y contar con una buena base en la formulación de 

estrategias.  

 

 Establecer el Direccionamiento Estratégico de Stil Muebles  a través del 

Balanced Score Card para proyectar a la empresa hacia el largo plazo. 

 

 Establecer el Cuadro de Mando Integral de la Empresa para facilitar la 

implementación de la planificación estratégica y su continuo monitoreo y 

control.  

  

 Realizar  la evaluación financiera de los proyectos propuestos para  reducir el 

riesgo de la inversión y determinar su viabilidad de implementación.  

 

1.5 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

Planificación Estratégica:  

 

La describiremos mediante estos dos conceptos: 
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“La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una 

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

oportunidades cambiantes de mercadeo” (Kotler, 1990). 

 

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

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

para lograr la misión. En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un 

enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y 

confrontarlos con las capacidades de la empresa” (Koontz y Weihrich, 1994). 

 

 

Características fundamentales: 

 

Según Idalberto  Chiavenato, la planeación estratégica presenta cinco características: 

 

 Se relaciona con la adaptación de la organización a un ambiente variable. Está 

orientada hacia la relaciones entre la organización y su ambiente de trabajo; en 

consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los eventos ambientales: Por 

enfrentar la incertidumbre, sus decisiones se basan en juicios y no en datos 

concretos. Refleja una orientación externa que enfoca las respuestas adecuadas a las 

fuerzas y presiones situadas fuera de la organización. 

 

 Se orienta hacia el futuro. Su horizonte temporal es a largo plazo. Durante el curso 

de la planeación, la consideración de los problemas actuales se da sólo en función 

de los obstáculos y barreras que puedan dificultar el logro de un objetivo futuro.  

Está más orientada hacia los problemas del futuro que hacia los problemas de hoy. 

 

 Es amplia.  Implica la organización como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener sinergia de todas las capacidades y potencialidades de la organización.  La 

respuesta estratégica de la organización incluye un comportamiento global, amplio 

y sistémico. 
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 Es un proceso de construcción de consenso.  Dados los diversos intereses y 

necesidades de os socios involucrados, la planeación ofrece el medio de atenderlos 

a todos en la dirección futura y que mejor les convenga. 

 

 Es una forma de aprendizaje organizacional.  Como está orientada hacia la 

adaptación de la organización al contexto ambiental, la planeación constituye un 

intento constante de aprender a ajustarse a un ambiente complejo, competitivo y 

variable. (Chiavenato, 2002) 

 

 

Situación actual de la Empresa 

Para poder conocer a fondo la situación actual de la empresa aplicaremos las siguientes 

técnicas: 

 

Análisis Externo: 

Permite conocer los factores exógenos que afectan el desempeño de la empresa, 

estos factores pueden generar ya sea oportunidades o amenazas para la empresa. Se 

divide en Macro y Microambiente. 

 

Fred R. David, indica que el objetivo de una auditoría externa es desarrollar una 

lista finita de oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de amenazas que 

ésta debería evitar.  Como sugiere el término finito, la auditoría externa no se enfoca en 

desarrollar una lista exhaustiva de todos los posibles factores que pudieran influir en la 

empresa; más bien, pretende identificar las variables clave que ofrecen repuestas 

factibles. Las empresas deben ser capaces de responder tanto ofensiva como 

defensivamente a los factores mediante la formulación de estrategias que aprovechen las 

oportunidades externas o reduzcan al mínimo el efecto de las posibles amenazas.  

(David, 2008) 

 

En el análisis de los factores claves del entorno, de acuerdo a Martínez Pedrós, se 

debe responder a 4 preguntas básicas: 

 Cuáles son los factores que pueden tener relevancia en el sector en el que se 

desarrolla su actividad? 
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 Cuáles de estos factores, tienen un impacto importante para mi empresa? 

 Cuál es la evolución prevista para estos factores en un lapso de 3 a 5 años? 

 Esta evolución, que ventajas o desventajas genera para mi empresa? (Martinez 

& Milla, 2007) 

 

Macro ambiente: Son fuerzas externas que no pueden ser controladas por la empresa. 

Estas fuerzas o factores pueden afectar positiva o negativamente a la Empresa, 

generándole ya sea oportunidades de crecimiento o amenazas que pueden afectar 

directamente su desempeño. Las más importantes son: 

 

 Factor Económico: aquí se analizan la política económica del gobierno, tasas de 

interés, impuestos, inflación, precios, PBI, costos de materia prima,  etc. Existen 

un sinnúmero de factores económicos que influyen en el entorno, pero se debe 

tomar en cuenta aquellos que generan impacto en la actividad de la empresa. 

 

 Factor Político: Ciertas decisiones o cambios en la Legislación, tanto del 

Gobierno del Ecuador como de otros gobiernos de países con los que la empresa 

tiene relación (importación o exportación) pueden afectar su desempeño, 

generándole oportunidades o amenazas.  Entre los factores políticos más 

sobresalientes tenemos: Cambios en la legislación (fiscal, laboral, de seguridad 

social, de medio ambiente, de protección al consumidor, etc.), Ayudas e 

incentivos por parte del Gobierno, etc. 

 

 Factores culturales y sociales: El nivel cultural de la población en la que la 

empresa tiene su mercado influye directamente en sus hábitos de compra: La 

empresa debe aprovechar las oportunidades detectadas.  Aquí podemos analizar 

ciertas variables como: Nuevos estilo de vida y tendencias, el nivel de riqueza de 

la sociedad, el nuevo papel de la mujer trabajadora, etc. 

 

 Factores Tecnológicos: afectan a la empresa proporcionándole mejores técnicas 

para realizar sus procesos, siempre y cuando la tecnología y los procesos 

aplicados sean los correctos.  Si la empresa no cuenta con tecnología de 

vanguardia esta será una debilidad que debe corregir pues no podrá hacer frente 
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a la amenaza de competidores que cuenten con tecnología de punta. Entre estos 

factores tenemos: Innovaciones tecnológicas, Internet,  comercio virtual, etc. 

 Factores Ambientales: importantes porque determinan si la empresa o sus 

proveedores  a través de sus procesos está afectando al medio ambiente.  

 

 

Investigación de Mercado:  

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la información, 

respecto a los temas relacionados, como: clientes, competidores y el mercado. La 

investigación de mercados nos puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, 

preparar el lanzamiento de un producto o facilitar el desarrollo de los productos 

lanzados dependiendo del ciclo de vida. 

 

El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la toma 

de decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes productos. La 

investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior de la compañía. 

(Investigación de Mercados, 2012) 

 

Tamaño de la muestra 

Para escoger el tamaño de la muestra es importante establecer cómo se delimita una 

población.   “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones”. (Selltiz et al., 1980).  Muestra, es un subgrupo de la 

población. 

 

 

Tipos de muestra: Existen dos tipos: 

 

Muestras probabilísticas: es cuando todos los elementos de la población tienen la 

misma oportunidad de ser elegidos para conformar la muestra.  La selección será 

aleatoria o mecánica de entre todos los elementos que cumplan las características de la 

población  hasta que se complete el número de elementos establecidos para la muestra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)
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Muestras no probabilísticas: La elección de los elementos que conformarán la 

muestra no es aleatoria sino por definición y decisión de los investigadores, en 

consideración de ciertos criterios de investigación. 

 

 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

Se deben aplicar estas dos fórmulas: 

 

Tamaño provisional de la muestra:      

 

Tamaño de la muestra:   

 

En donde: 

 

N = Tamaño de la población 

y = valor promedio de una variable 

se = error estándar 

 = varianza de la población al cuadrado ( ). 

 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de y 

p = 0,9 

n´ = tamaño de la muestra sin ajustar 

n = tamaño de la muestra 

 

 

Micro ambiente: Modelo de las 5 fuerzas de Porter: 

 

De acuerdo a Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria se 

compone de cinco fuerzas, son estas fuerzas las que actúan para que una industria  o 

algún país sean más competitivos que otro: 

 

Rivalidad entre empresas competidoras: Generalmente esta es la fuerza más 

poderosa.  Una estrategia será exitosa siempre que represente una ventaja competitiva 

sobre las estrategias de sus rivales. Muchas empresas pueden responder con estrategias 
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más agresivas ante una estrategia tomada por un competidor, tales como reducción de 

precios, promociones, aumento de la calidad de sus productos o del tiempo de su 

garantía, mejorando las condiciones de compra, etc. 

 

Ingreso Potencial de nuevos competidores: Esto sucede cuando nuevas empresas 

pueden entrar fácilmente en la industria.  Es por esto que las barreras de entrada deben 

implicar la generación rápida de economías de escala, tecnología y conocimiento 

especializado, posicionamiento de marca, posesión de patentes, etc.  A pesar de 

aquellos, es posible que algunas o varias empresas ingresen a la industria, por lo que  se 

debe estar atentos ante sus estrategias para contra atacarlas. 

 

Desarrollo potencial de productos sustitutos: Hay muchas industrias en donde la 

competencia no es solamente con las empresas que fabrican el mismo producto, sino 

con empresas de otras industrias que fabrican productos sustitutos.  Esto implica que 

hay un límite de precio que el cliente pagará por un producto, cuando se pasa este límite 

el cliente optará por un producto sustituto.  Ejemplo: la rivalidad entre empresas que 

fabrican azúcar versus las de otra industria que fabrican edulcorantes. 

 

Capacidad de Negociación de los Proveedores: Se refiere a que los proveedores 

pueden estar en capacidad de imponer sus precios o condiciones a sus clientes (la 

empresa) sobre todo cuando hay poca materia prima, cuando la posibilidad de 

cambiarse a una materia prima sustituta es escasa o costosa, o cuando no hay materias 

sustitutas, o cuando hay pocos proveedores. De ahí que es muy importante alcanzar 

alianzas estratégicas con los proveedores para garantizar continuidad de la entrega de 

materia prima, precios razonables, entregas a tiempo, etc. 

 

Capacidad de Negociación de los consumidores: Cuando hay muchos clientes o 

muy  pocos, o compran altos volúmenes estos pueden tener el poder de negociar costos 

y condiciones de compra.   De ahí que es importante conseguir la fidelidad de los 

clientes, a través de productos o servicios de calidad, servicio post venta, ampliación de 

la garantía, etc. Esta capacidad de negociación aumenta cuando: los productos son 

estandarizados, cuando pueden cambiarse comprar el mismo producto de otra marca o 

un sustituto a precios más bajos, cuando el cliente es muy importante para el vendedor 
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(por los volúmenes que le compra, por ejemplo), si hay una reducción de la demanda, 

cuando tienen conocimiento de los productos, precios y precio de los costos para los 

vendedores y cuando el comprador tiene el poder de decidir si ejecuta o no la compra. 

(David, 2008) 

 

 

Barreras de Entrada: 

Las barreras de entrada son todos los obstáculos que se presentan cuando una 

empresa quiere ingresar a un nuevo mercado, por lo que, se convierten en una medida 

de la competitividad de un mercado. A continuación se identifican las seis barreras de 

entrada, creadas por Michael Porter, que podrían usarse para crearle a la empresa una 

ventaja competitiva: 

 

Economías de Escala: es la reducción de los costos que se genera  gracias al alto 

volumen de producción. Esto impide que un nuevo competidor pueda entrar ya que al 

inicio no va a poder generar precios más bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las 

barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, nos obliga a 

evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad 

y nos hace vulnerables frente a competidores más ágiles que operan globalmente. 

 

Diferenciación del Producto: Cuando la empresa  diferencia y posiciona 

fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 

reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los 

competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una 

calidad más alta, erosionan ésta barrera. 

 

Inversiones de Capital: Si la empresa tiene fuertes recursos financieros tendrá una 

mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir 

más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en activos que otras compañías 

no pueden hacer, tener un alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre 

el poder político de los países o regiones  donde operan. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes anti 

monopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes concentraciones 

de capital destruyan a los competidores más pequeños y más débiles. La creación de 

barreras competitivas mediante una fuerte concentración de recursos financieros es un 

arma muy poderosa si la corporación es flexible en la estrategia, ágil en sus 

movimientos tácticos y se ajusta a las leyes anti monopólicas. No obstante su fuerza 

financiera, la corporación debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden 

formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos.  

 

Desventaja en Costos independientemente de la Escala: Cuando compañías 

establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por 

competidores potenciales independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías de 

escala. Esas ventajas pueden ser: patentes, control sobre fuentes de materias primas, 

localización geográfica,  subsidios del gobierno, su curva de experiencia, etc. Para 

utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en 

campañas promocionales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos 

o en nueva tecnología para evitar que la competencia cree un nicho. 

 

Acceso a los Canales de Distribución: En la medida que los canales de distribución 

para un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos 

competidores deben convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante 

reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos 

de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en 

el punto de venta, etc., lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. Cuando no 

es posible penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere 

a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de 

distribución y apropiarse de parte del mercado. 

 

Política Gubernamental: Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta 

impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los 

gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los 

requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de 

capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las compañías existentes 
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sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia es a la 

desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, a concertar 

con los influyentes grupos de interés político y económico supranacionales y en general 

a navegar en un mismo océano económico donde los mercados financieros y los 

productos están cada vez más entrelazados. (Web y Empresas, 2011) 

 

 

Barreras de Salida: 

Son los obstáculos que impiden o dificultan a una empresa la salida del mercado, 

ya que las obliga a permanecer en la industria operando, a pesar de obtener malos 

resultados económicos e incluso pérdidas. 

 

Michael Porter (junio 1997), categoriza a las barreras de entrada y de salida en base 

a cuyo concepto desarrolla una matriz de dos por dos en la que se analizan, según el tipo 

de barreras, las características de las utilidades a lograr y los niveles de riesgo para las 

inversiones en dichos mercados:  

 

Barreras de entrada 

• Economía de escala 

• Diferenciación de productos 

• Requerimientos de capital 

• Costos de transformación 

• Acceso a los canales de distribución 

• Desventajas en costos independientes de la escala 

• Política gobernante 

• Precio deteriorado de entrada 

• Grado de integración vertical o valor agregado  

 

Barreras de salida 

• Activos especializados 

• Costos fijos de entrada 

• Interrelaciones estratégicas y entre otros negocios y diferentes áreas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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• Barreras emocionales 

• Restricciones sociopolíticas  

 

Análisis Interno: 

 

Nos permitirá conocer la situación interna de la empresa, al realizar un diagnóstico 

de los procesos vigentes de la empresa a través del análisis de la Cadena de Valor, para 

establecer sus fortalezas y debilidades. 

 

 

Cadena de Valor:  

 

Según Henry Mintzberg,  la cadena de valor “Describe el modo en el que se  

desarrollan las acciones y actividades de una empresa.  Cada proceso económico  

“cadena” contiene diferentes actividades o “eslabones”. En cada eslabón, se 

añade valor,  (cantidad que los consumidores están dispuestos a pagar por un 

determinado producto o servicio). Porter llama cadena de valor a la red de actividades 

de una empresa, porque la empresa pretende transformar insumos de bajo costo en 

productos o servicios con un precio superior a los costos de la empresa.  El excedente 

del precio sobre los costos de llama margen. 

 

Porter divide el funcionamiento de una empresa en dos tipos de actividades: las 

primarias (principales) y las de apoyo. 

 

Las actividades que generan valor o primarias tienen relación directa con los 

insumos, procesos y productos.  Porter las identifica como: logística para el interior; 

operaciones, logística para el exterior, comercialización y ventas y,  servicios. 

 

El análisis de la cadena de valor permite optimizar el proceso productivo, ya que 

puede apreciarse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de la compañía. Los 

principales objetivos al revisar la cadena de valor son que la empresa mejore sus índices 

de eficiencia al aprovechar mejor sus recursos reduciendo sus costos, teniendo como 

resultado final un margen mayor. La revisión de los procesos también le puede permitir 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/valor/
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a la empresa lograr una ventaja estratégica al generar una propuesta de valor que 

resulte única en el mercado (diferenciación). 

 

Ilustración 4: Cadena de Valor de Michael Porter 
 

 

Fuente: La Cadena de Valor (Michael Porter, 1987). 

 

Las actividades de apoyo,  son aquellas que no generan valor directo pero que 

refuerzan la capacidad de las actividades primarias para agregar valor, y son: 

aprovisionamiento, desarrollo de la tecnología, Gestión de Recursos humanos e 

infraestructura de la empresa. (Mintzberg, Brian, & Voyer, El Proceso Estratégico, 

Conceptos, Contextos y Caso, 1997). 

 

Como conclusión tenemos que cada sector tiene características peculiares que lo 

hacen diferente de los otros sectores productivos,  por tal motivo es importante que se 

diseñe su propia cadena de valor.  Según la empresa que se analice tendrá más 

importancia unos que otros procesos, lo importante es que se distingan las actividades 

primarias  y las de apoyo, y que dentro de esta se establezcan: 

 

Las actividades que son Estratégicas para la organización, es decir las que suponen 

una ventaja competitiva. 

 

Las actividades clave para la organización porque sin ellas no hay negocio. Aquí 

hay que considerar que estas se diferencian de las estratégicas porque, a pesar de ser 



 
42 

 

 

4
2 

 

imprescindibles, no generan ventaja competitiva para la organización y una 

diferenciación con respecto de los competidores. 

 

Las actividades que son mejorables, es decir aquellas que son conocidas por la 

organización por tener puntos débiles dentro de la cadena de valor y que por lo tanto 

hay que trabajar para ejecutar mejoras. (Martinez & Milla, 2007) 

 

 

Análisis de Capacidades: 

 

Implica la  evaluación de la capacidad estratégica que tenga la organización, la cual 

depende de 3 factores: 

 

 Los recursos disponibles que se necesitan para aplicar la estrategia, son internos y 

externos. 

 La competencia con la que se realizan las actividades en la organización.  

 El equilibrio que debe existir dentro de la empresa entre recursos, actividades y 

unidades organizativas. 

 

Teoría de los Recursos y Capacidades: 

Los recursos de la empresa son los activos, capacidades, procesos organizativos, 

información, conocimiento, etc.,  que la empresa controla y con los que puede 

implantar las estrategias que le generaran valor. 

 

“Los recursos y capacidades de la empresa son el fundamento sobre el que se 

construye la ventaja competitiva de la empresa “ (Martinez & Milla, 2007) 

 

 

Recursos Tangibles: constituido por activos físicos, financieros, tecnológicos  y 

organizacionales.  Para que generen valor, los recursos tangibles deben cumplir estas 

características: 
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 Activos Físicos: Instalaciones y equipos modernos, ubicación favorable de las 

fábricas, Maquinaria y equipos de última tecnología. 

 

 Activos Financieros: Caja y activo disponible, Capacidad de aumentar 

dividendos de la empresa, Capacidad de endeudamiento de la empresa. 

 Activos tecnológicos: Secretos comerciales, procesos de producción 

innovadores, Patentes, Copyright, marcas registradas. 

 

 Recursos organizacionales: Procesos de planificación estratégica eficaces y 

sistemas de evaluación y control excelentes. 

 

Su valoración se la hace en base a estas dos interrogantes: 

 Qué oportunidades existen para economizar el uso de los recursos financieros, 

activos fijos e inventarios?  (el tema es usar menos recursos para obtener la 

misma productividad o utilizar los mismos recursos para aumentar el negocio). 

 

 Cuáles son las posibilidades de emplear los activos existentes en usos más 

rentables? 

 

 

Recursos Intangibles: Están constituidos por rutinas y prácticas que la empresa ha 

acumulado a través del tiempo, por ejemplo su experiencia,  know how, capacidad de su 

recurso humano, eficiencia en el trabajo en equipo, destreza de sus directivos, 

posicionamiento de marca, conocimientos científicos, ideas innovadores, confianza del 

mercado, reputación de la empresa, calidad de sus productos, su cultura corporativa, etc.  

 

Los principales recursos intangibles son: 

 Recursos Humanos: Experiencias y capacidades del Recursos Humano, 

Confianza, Habilidades directivas 

 Innovación y creatividad: Prácticas y procedimientos específicos de la empresa, 

capacidades técnicas y científicas, capacidades para innovar. 
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 Reputación: imagen de marca, Reputación de calidad y confianza antes sus 

clientes, reputación de transparencia y relaciones ganar-ganar con sus 

proveedores. 

 

Capacidades Organizativas: 

Son las competencias y habilidades que la organización utiliza para transformar la 

materia prima en producto terminado. Entre estas tenemos: procesos de innovación, 

flexibilidad en los procesos de fabricación, buena capacidad de desarrollo del producto 

y una atención de calidad al cliente.   

 

Recursos de la empresa y ventajas competitivas sostenibles: 

Para que un recurso provea a la organización el potencial para adquirir una ventaja 

competitiva sostenible debe ser: 

 

Valioso: lo que permite a la empresa generar e implantar estrategias que mejoren la 

eficiencia y eficacia. 

 

Raro: es decir no están a disposición de otras empresas. 

 

Difícil de imitar: porque así, todas las ventajas generadas con ese recurso serán 

sostenibles, pues las otras empresas no lo podrán copiar fácilmente.  Las principales 

fuentes de inimitabilidad son: que el recurso sea físicamente único, dependencia de la 

trayectoria a los largo del tiempo, ambigüedad causal (que sea de muy difícil imitación), 

Alto grado de complejidad social. 

 

Que no tenga recursos sustitutos disponibles: es decir que no hayan recursos 

estratégicamente equivalentes. 

 

Análisis Estratégico: Lo haremos en base a la Matriz FODA. 

 

Análisis FODA: 

Esta técnica de análisis nació de la investigación realizada por el Stanford Research 

Institute entre 1960 y 1970. El motivo: descubrir el motivo por el cual fallaba la 
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planificación corporativa a largo plazo, ya que en lugar de generar réditos y recuperar la 

inversión, el dinero invertido en la planificación corporativa se constituía un gasto 

costoso. (Gross, 2009) 

 

La Matriz 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 a los 

objetivos y metas de la empresa.  Es útil para examinar las fortalezas y debilidades de la 

empresa y conocer que oportunidades o amenazas tiene en su entorno.  De estas  4 

variables, las fortalezas y debilidades son internas de la organización, lo que permite 

actuar directamente sobre ellas. No así las oportunidades y las amenazas que al ser   

externas resulta muy difícil modificarlas. (Chapman, 2004) 

 

El objetivo del análisis FODA es convertir las debilidades en fortalezas y las 

amenazas en oportunidades.   

 

La complementación práctica del análisis de la matriz, se realizaexaminando en 

forma aislada el cuadrante. Es decir, si se elige el primer cuadrante (Fortalezas-

 Amenazas) se tiene que identificar cada una de las fortalezas y cada una de las 

amenazas de manera que cada cuadrante deberá ser analizado para estudiar las 

consecuencias y las acciones que de dicha situación puedan derivarse. Con los 

resultados obtenidos se debe ir orientando la futura estrategia: 

 

 

Tabla 3: Estrategias para la Matriz FODA 
 

MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
Estrategias 
Ofensivas 

Estrategias de 
Orientación 

AMENAZAS 
Estrategias 
Defensivas 

Estrategias de 
Sobrevivencia 

Fuente: Matriz FODA (Michael Porter, 1987). 

Elaborado por: La Autora. 
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 Las estrategias defensivas son para enfrentar las amenazas 

 

 Las estrategias ofensivas son la posición ideal: rápido crecimiento y 

cumplimiento de los objetivos 

 

 Las estrategias de supervivencia son las que se utilizan para combatir las 

amenazas cuando no se tienen las fortalezas necesarias 

 

 Las estrategias de orientación , cuando se presentan oportunidades que se pudieran 

aprovechar, pero no se cuenta con la preparación adecuada 

 

Con lo anterior se debe establecer un programa de acciones específicas y reorientar 

las estrategias anteriormente formuladas. El análisis FODA como herramienta de 

diagnóstico debe realizarse teniendo en cuenta las peculiaridades del proyecto y la 

información disponible. 

 

Fortalezas 

 Experiencia de los recursos humanos  

 Procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 Grandes recursos financieros 

 Características especiales del producto que se oferta 

 Cualidades del servicio que se considera de alto nivel 

 

Debilidades 

 Capital de trabajo mal utilizado 

 Deficientes habilidades gerenciales 

 Segmento del mercado contraído 

 Problemas con la calidad 

 Falta de capacitación 

 

Oportunidades 

 Mercado mal atendido  

 Necesidad del producto 
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 Fuerte poder adquisitivo 

 Regulación a favor del proveedor nacional 

 

 

Amenazas 

 Competencia muy agresiva 

 Cambios en la legislación 

 Tendencias desfavorables en el mercado 

 Acuerdos internacionales (Instituto Uruguayo de Investigación y Desarrollo, 

2012) 

 

Si bien es cierto este análisis nos presenta un resumen de la situación actual de la 

empresa tanto del ambiente interno como del externo, este es solo el principio para 

llegar a un análisis estratégico más profundo.  Estas son sus limitaciones: 

 

 Las fortalezas pueden no conducir a una ventaja 

 El enfoque del FODA en el entorno es demasiado estrecho  

 El FODA es una visión instantánea de un objetivo cambiante. 

 El FODA sobredimensiona una única faceta de la estrategia. (Martinez & Milla, 

2007) 

 

Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos): Esta matriz es un resumen en el 

que se establece una ponderación para cada factor interno clave, tanto de las fortalezas 

como de las debilidades.  

Ilustración 5: Matriz EFI 
 

 

Fuente:http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/conceptos-y-matrices-de-anlisis-estrategico 

http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/conceptos-y-matrices-de-anlisis-estrategico
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Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos): Esta matriz es un resumen en el 

que se establece una ponderación para cada factor externo clave, tanto de las 

oportunidades como de las amenazas. 

 

La Matriz del Boston Consulting Group (BCG): Esta matriz clasifica las 

unidades de negocios de una empresa dentro de una matriz de dos por dos, cuyas 

dimensiones son el crecimiento del mercado, sea mucho o poco, y la participación en el 

mercado, sea mucha o poca.  Las unidades que tienen una parte grande del mercado con 

poco crecimiento se llaman “vacas de dinero”, porque este tipo de unidades suele tener 

un gran flujo positivo de dinero.  A estas unidades se sugiere que se las ordeñen,  es 

decir que el dinero proveniente de la rentabilidad que generan se lo utilice en otras 

unidades que lo pueden usar de forma más rentable, por ejemplo un negocio con poca 

participación  en un mercado que tienen gran crecimiento, llamado “signo de 

interrogación”; alimentar a estos últimos, se los permitirá convertirse en “estrella”, es 

decir una unidad con una participación elevada en un mercado con enorme crecimiento. 

Las estrellas se deben mantener con vida mientras la industria llega a su inevitable 

madurez, en cuyo punto se convierten en una vaca de dinero y generan dinero para otras 

unidades, y así sucesivamente.  El último tipo de unidad de la matriz del BCG se llama 

“perro” y tiene una escasa participación en un mercado con escaso crecimiento. La 

recomendación del BCG en el caso de los perros es deshacerse de ellos, sin embargo, 

muchas veces estas unidades pueden registrar, cuando menos, cierto flujo positivo de 

dinero, o  quizá sea conveniente conservarlas por otras consideraciones. (Mintzberg, 

Brian, & Voyer, 1997) 

 

Ilustración 6: Matriz BCG 

 

 

Fuente:http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/conceptos-y-matrices-de-anlisis-estratgico#btnNext 

 

http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/conceptos-y-matrices-de-anlisis-estratgico#btnNext
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Matriz General Electric:  

Es una matriz desarrollada para analizar la cartera de negocios de General Electric, 

para definir cuáles de sus unidades de negocio tenían más opción de crecimiento y 

desarrollarlas y por el contrario, definir qué unidades ya no eran prometedoras y se 

debían liquidar. 

Incluye 9 cuadrantes que se basan en el atractivo de la industria largo plazo y la 

fortaleza de negocios/posición competitiva. Incluye más datos que la matriz BCG. Así 

pues, en el atractivo de la industria incluye la tasa de crecimiento del mercado, la 

rentabilidad de la industria, el tamaño y las prácticas de precios, entre otras 

oportunidades y amenazas posibles.  La fortaleza de negocios o la posición competitiva 

incluye la participación de mercado, así como la posición tecnológica la rentabilidad y 

el tamaño, entre otras fortalezas o debilidades posibles. (Thomas, Wheelen, & Hunger, 

2007) 

Existen tres áreas de distintos colores. Las áreas de negocio o UEA con mayor 

fortaleza y situadas en sectores más atractivos invest/grow, requieren enfocar la mayor 

inversión posible para alcanzar un rápido crecimiento. Las áreas de negocio o UEA con 

menor fortaleza y en sectores menos rentables harvest/divest, aconsejan su venta o 

desinversiones progresivas. En un término medio selectivity/earnings se hallan las UEA 

en las que merece la pena invertir, aunque de manera selectiva. (Garrido, 2006) 

 

Ilustración 7: Matriz General Electric 
 

 

Fuente: http://mktplanjc.blogspot.com/2009/03/matriz-mckinsey.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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Direccionamiento Estratégico:  

El “Direccionamiento Estratégico” es una disciplina que integra varias estrategias, 

que incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado en información de la 

realidad y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y previsibles, coadyuva a la 

definición de la “Dirección Estratégica” en un proceso conocido como “Planeamiento 

Estratégico”, que compila tres estrategias fundamentales, interrelacionadas: La  

Estrategia Corporativa, La Estrategia Operativa y la Estrategia Competitiva. (Hill, 

2009). 

 

Estrategia Corporativa: está relacionada con el objetivo y alcance global de la 

organización para satisfacer las expectativas de los propietarios o principales 

stakeholders, y añadir valor a las distintas partes (a menudo, negocios individuales) de 

la empresa. La definición de los tipos de negocios, la cobertura geográfica, la tipología 

de los productos o servicios a ofertar se incluyen en el nivel corporativo de la estrategia. 

 

Estrategia Competitiva: Se refiere a cómo competir con éxito en un determinado 

mercado; se trata de saber cómo aventajar a los competidores, qué nuevas oportunidades 

pueden identificarse o crearse en los mercados, que productos o qué servicios deben 

crearse en cada mercado, y el grado en el que estos satisfacen las necesidades de los 

consumidores. 

 

Estrategia Operativa: Se ocupa de cómo los distintos componentes de la 

organización, en términos de recursos, procesos, personas y sus habilidades, hacen 

efectivas las estrategias corporativas y competitivas. (Martinez & Milla, 2007) 

 

Según José María Sáenz de vicuña (2003) estos son los pasos para la definición de 

estrategias: 

 La definición del Negocio: que productos o servicios se ofertarán y con qué 

tecnología se fabricarán y  a qué segmento de mercado se atacará. 

 Las estrategias de cartera: que permiten concretar todas las actividades o unidades 

de negocio que la empresa quiere abordar. 
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 Estrategia competitiva: identificar las estrategias que se aplicarán para cada unidad 

de negocio: liderazgo en costes, diferenciación o concentración en un nicho de 

mercado. 

 Estrategias de crecimiento: Definen si la empresa debe crecer por desarrollo interno 

o por alianzas estratégicas con otras empresas. 

 Estrategias Operativas: que deben establecer los planes de acción para cada una de 

las unidades de la empresa. 

 

 

MISION: 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 

 

1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa 

2) Lo que pretende hacer 

3) El para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos 

elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de 

los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus 

capacidades distintivas. 

 

La declaración de la misión responde alguna de las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Cuáles son nuestros mayores productos o servicios? 

 ¿En qué áreas geográficas competimos? 

 ¿Cuál es nuestra tecnología básica? 

 ¿Cuál es nuestro comité para los objetivos económicos? 

 ¿Cuáles son nuestras creencias básicas, valores, aspiraciones y prioridades 

filosóficas? 

 ¿Cuáles son nuestras mayores fortalezas y ventajas competitivas? 

 ¿Cuáles son nuestras responsabilidades públicas y que imagen debemos de 

proyectar? 

 ¿Cuál es nuestra actitud frente a nuestros empleados?   (Planeación Estratégica, 

2009) 
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VISION: 

 

Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y 

en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de 

las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado, etc. 

 

Una visión de transformación debe de contestar “si” a las siguientes preguntas: 

 

 La dirección clarifica el propósito de la organización 

 La dirección inspira entusiasmo al comité 

 La dirección es claramente articulada y entendida 

 La dirección es ambiciosa (Planeación Estratégica, 2009) 

  

 

MAPA ESTRATEGICO: 

“Es un elemento base para la construcción del Cuadro de Mando Integral porque 

ayuda a interconectar las piezas que normalmente parecen descoordinadas en las 

organizaciones para adecuar el comportamiento de las personas a la estrategia 

empresarial, proporcionan una representación visual de los objetivos fundamentales de 

una empresa y las relaciones cruciales entre ellos que impulsan el desempeño de la 

organización. 

  

Un Mapa estratégico es una representación gráfica y simplificada de la estrategia 

de una organización que le ayuda a saber qué es y a dónde ha de conducirse en el futuro, 

permiten entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar de forma 

gráfica la estrategia. Permiten entender la coherencia entre los objetivos estratégicos  y 

visualizar la estrategia de forma gráfica. 

 

Ventajas de los Mapas estratégicos: 

 Ayudan a englobar y priorizar objetivos. 

 El trabajo en equipo para elaborarlos se traduce en un valioso aprendizaje. 

 Ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico porque los presenta 

agrupados en perspectivas.” (Correa, Fernández, Cedeño, & Palacios, 2009) 
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Ilustración 8: El Mapa Estratégico 

 

Fuente: Revista DATA.TI: http://www.google.com/search?q=mapa+estrategico 

 

 

Estrategias: 

 

Estrategia Corporativa: 

Se ocupa de tres aspectos clave que enfrenta la corporación en general: 

 

 La orientación general de la empresa hacia el crecimiento, la estabilidad o la 

reducción (estrategia direccional). 

 

 Las industrias o mercados en los que compite la empres por medio de sus productos 

y unidades de negocio (estrategia de cartera). 

 

 La manera en que la administración coordina las actividades, transfiere los recursos 

entre las líneas de productos y cultiva las capacidades de las unidades de negocio 

(estrategia de sombrilla, parenting). 

 

 

Estrategias de Crecimiento: 

Están diseñadas para lograr el crecimiento en ventas, activos, beneficios o alguna 

combinación de estos conceptos.  Las empresas que hacen negocios en industrias en 
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expansión deben crecer para sobrevivir.  El crecimiento continuo implica aumentar las 

ventas y la oportunidad de aprovechar la curva de experiencia para reducir el costo por 

unidad de los productos vendidos, para así incrementar los beneficios.   Una empresa 

puede crecer internamente mediante la expansión de sus operaciones tanto global como 

internamente o puede crecer hacia afuera por medio de fusiones, adquisiciones y 

alianzas estratégicas.  El crecimiento es una estrategia muy atractiva por dos razones 

clave: 

 

 El crecimiento que se basa en aumentar la demanda de mercado puede enmascarar 

los errores de una empresa, los cuales sería evidentes en forma inmediata en un 

mercado estable o en declinación.  Un flujo creciente de ingresos hacia una 

corporación altamente apalancada puede generar una gran cantidad de  desperdicio 

organizacional (recursos no utilizados) que se utilizan para resolver rápidamente 

problemas  y conflictos entre departamentos y divisiones.  El crecimiento también 

proporciona una enorme reserva para cambiar de dirección en caso de cometer un 

error estratégico.  Además, las empresas más grandes tienen mayor poder de 

negociación que las empresas pequeñas y más posibilidad de obtener el apoyo de las 

partes interesadas clave en caso de que surjan dificultades. 

 

 Una empresa en crecimiento ofrece más oportunidades de avance, promoción y 

empleos interesantes. 

 

Las dos estrategias de crecimiento básicas son la concentración en la línea o líneas 

de productos actuales de una industria  y la diversificación hacia otras líneas de 

productos de otras industrias. (Thomas, Wheelen, & Hunger, 2007) 

 

 

Estrategias Competitivas: 

Según Porter, existen tres estrategias genéricas: Liderazgo en costes, diferenciación 

y especialización que una empresa puede utilizar y hacer frente a las 5 fuerzas y 

conseguir una ventaja competitiva. 
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Liderazgo en costes: está basada en la creación  de una posición de bajo coste en 

relación con las empresas competidoras. Con esta estrategia la empresa debe manejar 

las relaciones a lo largo de la cadena de valor y debe también estar dispuesta a reducir 

costes en todas las partes.  

 

Diferenciación: requiere que una empresa o Unidad de Negocios cree productos 

y/o servicios únicos y que estén valorados como tales.  El éxito reside en los atributos 

que no son el precio y por lo que el consumidor estará dispuesto a pagar un sobreprecio. 

 

Especialización: la empresa que aplique esta estrategia deberá concentrar sus 

esfuerzos en gamas de productos, grupos de compradores o mercados geográficos 

objetivos más limitados. (Martinez & Milla, 2007) 

 

 

Ilustración 9: Estrategias Competitivas de Michael Porter 
 

 

Fuente: Estrategias competitivas  de Porter (1980). 

 

 

 

Estrategias Genéricas: 

Las cinco estrategias de Porter suponen distintos tipos de organización, 

procedimientos de control y sistemas de incentivos.  Las grandes empresas con mayor 

acceso a los recursos compiten, por lo general, por liderazgo de costos y/o 

diferenciación, mientras que las empresas más pequeñas a menudo compiten por el 

enfoque.   Las estrategias permiten a las organizaciones obtener ventaja competitiva de 

tres bases diferentes: liderazgo de costos, diferenciación y enfoque. (Caro, 2012) 
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Estrategias Operativas: 

Estas estrategias determinan cómo y dónde se fabricará un producto o servicio, el 

nivel de integración vertical del proceso de producción, el despliegue de recursos físicos 

y las relaciones con los proveedores.  Debe ocuparse también del nivel óptimo de 

tecnología que la empresa debe usar en sus procesos de operaciones. (Thomas, 

Wheelen, & Hunger, 2007) 

 

La empresa debe tomar decisiones respecto de sus actividades y el grado de alcance 

de su mercado.  Las decisiones respecto del alcance de la empresa se centran en las 

actividades que una empres desempeña internamente y cuáles no hará.  

 

El alcance de la empresa se refiere a la variedad de actividades que desempeña 

internamente, la amplitud de su oferta de productos y servicios, el grado de su presencia 

geográfica en el mercado y su mezcla de negocios.   El alcance horizontal es la variedad 

de segmentos de productos y servicios que atiende una empresa dentro de su mercado 

principal.  El alcance vertical es el grado al cual las actividades internas de una empresa 

abarcan una, algunas, muchas o todas las actividades que conforman todo el sistema de 

la cadena de valor de una industria, desde la producción de materias primas hasta las 

ventas finales y actividades de servicio. (Peteraf & Strickland, 2012) 

 

 

BALANCED SCORE CARD: 

“Es un Modelo de Gestión que apoya a la empresa para establecer sus objetivos y 

distribuirlos en toda la organización, garantizando que todos los departamentos 

conozcan sus objetivos y se comprometan a cumplirlos, haciendo que todos trabajen en 

una sola dirección que les permita alcanzar su Visión. Este  modelo permite medir el 

cumplimiento de objetivos y conocer los avances en forma continua, de tal manera que 

permite a la empresa replantear sus estrategias en caso de que las que están aplicando no 

les estén llevando a alcanzar sus objetivos.  

Brinda a la empresa la posibilidad de presentar los resultados de desempeño y 

entender por qué están dándose esos resultados. 
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El  BSC induce una serie de resultados que favorecen la administración de la 

compañía, pero para lograrlo es necesario implementar la metodología y la aplicación 

para monitorear, y analizar los indicadores obtenidos del análisis. Entre otros podemos 

considerar las siguientes ventajas: 

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

 Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

 Traducción de la visión y estrategias en acción. 

 Favorece en el presente la creación de valor futuro. 

 Integración de información de diversas áreas de negocio. 

 Capacidad de análisis. 

 Mejoría en los indicadores financieros. 

 Desarrollo laboral de los promotores del proyecto”. (Kaplan & Norton, 2011) 

 

Matriz de Involucrados (StakeHolders) 

 

Los stakeholders son todas las personas u organizaciones que de una u otra forma 

pueden verse afectados por el desarrollo de un proyecto. Se los conoce también como 

interesados, involucrados o actores del proyecto. Pueden estar dentro de la organización 

o fuera de ella. 

 

Esta matriz es una herramienta que se utiliza para recopilar, clasificar, analizar y 

jerarquizar de manera sistemática información cualitativa y cuantitativa referente a los 

stakeholders, lo que permite determinar los intereses particulares que deben tenerse en 

cuenta a lo largo del proyecto.  Además permite clasificar y priorizar  a los involucrados 

en el proyecto según sus niveles de interés y poder sobre él, para desarrollar así las 

estrategias de gestión correspondientes. 

 

 

Propuesta de valor por perspectiva: A continuación cada una de ellas: 
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Perspectiva Financiera: 

Los objetivos financieros se relacionan con: la rentabilidad, el rápido crecimiento 

de las ventas o la generación de cash flow. Estos objetivos sirven de enfoque para los 

objetivos e indicadores en todas las demás perspectivas del Cuadro de Mando. 

 

Los objetivos financieros pueden diferir de forma considerable en cada fase el ciclo 

de vida de un negocio en el que identificamos tres fases: crecimiento, sostenimiento  y 

cosecha. Existen estrategias para cada fase y son diferentes. En la fase de crecimiento 

los objetivos se centran en el crecimiento de las ventas a través de nuevos mercados y 

nuevos clientes y con la oferta de nuevos productos/servicios, manteniendo niveles 

adecuados de gastos.  En la fase de sostenimiento se pondrán énfasis en los indicadores 

financieros tradicionales como el ROCE, los beneficios de explotación y el margen 

bruto.  (Kaplan & Norton, 2009) 

 

 

Perspectiva del cliente: 

Aquí también se debe identificar los segmentos de los clientes y de mercado, en los 

que competirá cada unidad de negocio y las medidas de la actuación de negocio en esos 

segmentos seleccionados.    

 

Los principales indicadores son: satisfacción del cliente, retención de clientes, 

adquisición de nuevos clientes, rentabilidad del cliente y la cuota de mercado de los 

segmentos seleccionados. (Kaplan & Norton, 2009) 

 

La Propuesta de valor para el cliente será la suma de los distintos elementos que a 

continuación describimos: 

 

 Atributos del Producto / Servicio: aspectos ligados a la funcionalidad del 

producto/servicio con su precio y calidad. 

 Relación: relativo al envío o entrega del producto/servicio al cliente, se consideran 

tiempos de respuesta, tiempos de entrega, satisfacción del cliente.  

 Imagen: un valor intangible que tiene que ver con la imagen y buen nombre  y 

lealtad del cliente hacia la marca. (MateriaBiz, 2009) 
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La perspectiva del proceso interno: 

En esta perspectiva los ejecutivos identifican los procesos críticos internos en los 

que la organización debe ser excelente.  Estos procesos permiten a la unidad de negocio: 

 

 Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los 

segmentos de mercado seleccionados. 

 

 Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros a los accionistas. 

 

 

Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos internos que 

tendrán el mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de los 

objetivos financieros de una organización.    

 

Esta perspectiva tiene dos diferencias versus el enfoque tradicional pues identifica 

unos procesos totalmente nuevos, en los que la organización deberá ser excelente para 

satisfacer los objetivos financieros y del cliente. Adicionalmente incorpora procesos 

innovadores. (Kaplan & Norton, 2009) 

 

 

Perspectiva de formación y crecimiento: 

Esta perspectiva identifica la infraestructura que la empresa debe construir para 

crear una mejora y crecimiento a largo plazo.  Las perspectivas del cliente y del proceso 

interno identifican los factores más críticos para el éxito  actual y futuro.   

 

Es poco probable que las empresas puedan alcanzar sus objetivos a largo plazo para 

los procesos internos y clientes utilizando las tecnologías y capacidades actuales.  Es 

necesario que las empresas mejoren, continuamente, sus capacidades para entregar valor 

a sus clientes y accionistas. 

 

Hay tres fuentes principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la 

organización. (Kaplan & Norton, 2009) 
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El CUADRO DE MANDO INTEGRAL: 

 

“El Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una organización 

en un amplio conjunto de medidas de la actuación, que proporcionan la estructura 

necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica.  El Cuadro de mando mide 

la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: las finanzas, los clientes, los 

procesos internos, y la formación y crecimiento”. (Kaplan & Norton, 2009).  Los 

beneficios de la implantación del Cuadro de Mando Integral se pueden integrar en 

cuatro conceptos: 

 Relacionar la estrategia con su ejecución definiendo objetivos en el corto, medio 

y largo plazo 

 Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de manera 

ágil. 

 Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización consiguiendo así 

alinear a las personas con la estrategia. 

 Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia. (de 

Gerencia.com, 2004) 

 

Ilustración 10: El Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+cuadro+de+mando+integral&hl  

 

 

El cuadro de mando integral como sistema de gestión permite llevar a cabo,  

procesos de gestión decisivos: 

 

 Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia 

 Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos 
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 Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

 Aumentar el feedback y formación estratégica. (Kaplan & Norton, 2011) 

 

 

INDICADORES: 

 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La 

idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en 

el futuro. Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, 

ya que el análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los 

indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada. 

 

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una 

organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de 

la organización es quien suele establecer los indicadores de gestión, que son utilizados 

de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. Los expertos distinguen entre 

distintos tipos de indicadores de gestión, que estudian las ventajas competitivas, la 

utilización de recursos, la calidad de servicio y el desempeño financiero, por ejemplo. 

Los indicadores más usados son aquellos que se basan en datos económicos y que 

permiten conocer la evaluación de las ventas y de los costos. Todas 

las empresas pretenden que el indicador de ventas muestra aumentos sostenidos, 

mientras que el indicador de costos debe descender o, al menos, mantenerse bajo control 

para maximizar las ganancias. (Definición.de, 2008) 

 

Ilustración 11: Indicadores de Gestión 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos28/nuevas-comunicaciones/nuevas-comunicaciones.shtml 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/empresa
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PROYECTO: 

 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. En esta forma, 

puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y  metodologías 

con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser 

humano en todas sus facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, 

ambiente, cultura, etc. El Proyecto de Inversión se puede describir como un plan que, si 

se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 

podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto 

conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.  Sólo así es posible asignar los 

escasos recursos económicos frente a la mejor alternativa. (Baca, 2006) 

 

 

FLUJO DE FONDOS: 

El flujo de caja que se elabore al evaluar el proyecto va depender de lo que se 

pretenda medir con dicha evaluación. Existen tres opciones básicas que permiten medir 

la rentabilidad de los distintos flujos que arrojará el proyecto: 

 El primero es aquel que pretende medir la rentabilidad del proyecto, en otras 

palabras se busca medir la rentabilidad de todos los recursos invertidos en el 

proyecto, sin especificar o definir de dónde provengan los fondos.  

 

 El segundo caso busca medir la rentabilidad del inversionista o dicho en otros 

términos, de los recursos propios que son invertidos en el proyecto.  

 

 El tercer y último caso se refiere a aquellas iniciativas que se emprenden con la 

intención de medir la capacidad de pago del proyecto, o sea si el proyecto se 

encuentra en condiciones de cumplir con las obligaciones contraídas en un posible 

endeudamiento para su realización o implementación. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS 

 

Metodología de evaluación 

A continuación el detalle de los diferentes métodos existentes para la evaluación de 

un proyecto: Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo.  

 

Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo: cómo el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa 

aproximadamente igual al nivel de inflación vigente, es importante tomar en cuenta este 

cambio de valor real del dinero a través del tiempo. Entre estos tenemos: 

 

Valor presente Neto (VPN): Es el valor monetario que resulta de restar la suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial.  

 

Tasa Interna de rendimiento (TIR): Es la tasa de descuento por la cual el VPN es 

igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial. 

 

Evaluación económica en caso de reemplazo de equipo y maquinaria: cuando se 

realiza la sustitución de un equipo o maquinaria, la evaluación económica difiere 

ligeramente de los métodos anteriores (VPN y TIR).  En el reemplazo de equipo existen 

dos situaciones claramente definidas que, a su vez, obligan a definir un método 

específico de evaluación económica: la primera situación surge cuando la maquinaria a 

sustituir sólo es parte de un proceso productivo y no produce ingresos por sí misma, es 

decir, contribuye a la elaboración de un producto y es muy difícil cuantificar con 

precisión la contribución de esa máquina en trabajo, al costo real del producto.  Si la 

máquina a evaluarse produce directamente un artículo determinado que al venderse 

produce ingresos, aunque la misma empresa produzca una gran variedad de artículos es 

posible aislar la evaluación económica de esa maquinaria por el método de análisis 

incremental, el cual permite introducir al estudio toda la seria de datos reales originados, 

como son aumento de productividad, disminución de costos, depreciación, impuestos, 

etc. 



 
64 

 

 

6
4 

 

Métodos de evaluación que no  toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo: 

Estas técnicas no están relacionadas directamente con el análisis de la rentabilidad 

económica, sino con la evaluación financiera de la empresa.  Contempla el análisis de 4 

razones financieras: 

 

Razones de liquidez: Miden la capacidad de la empresa para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo. Tenemos las siguientes: 

 Razón circulante  =   activo circulante/ pasivo circulante 

 Prueba ácida
1
 =  (activo circulante – inventario) / pasivo circulante 

 

 

Tasas de apalancamiento: Miden el grado en que la empresa se ha financiado por 

medio de la deuda. Tenemos: 

 Razón  de deuda total a activo total
2
 =  deuda total / activo total 

 Número de veces que se gana el interés
3
 =  ingreso bruto / cargos de interés 

 

 

Tasas de actividad: Este tipo de tasa no se debe aplicar en la evaluación de un 

proyecto, ya que mide la efectividad de la actividad empresarial y cuando se realiza el 

estudio no existe tal actividad.  

 

 

Tasas de rentabilidad: la rentabilidad es el resultado neto de un gran número de 

políticas  y decisiones. En realidad, las tasas de este tipo revelan qué tan efectivamente 

se administra la empresa.  Son las siguientes: 

 

 Tasa de margen de beneficio =  

 

 Rendimiento sobre activos totales =  

                                                           
1
 Se considera que 1 es un buen valor para la prueba ácida. 

2
 Un valor aceptable de esta tasa es 33% 

3
 Un valor aceptado para esta tasa es 8 veces  



 
65 

 

 

6
5 

 

 

 Tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa    

=  

 

 

Análisis de sensibilidad (AS):  

Es el procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (qué 

tan sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables. 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales, 

divididos como se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen de 

producción, tasa y cantidad de financiamiento, etc. El AS no está encaminado a 

modificar cada una de estas variables para observar su efecto sobre la TIR.   De hecho, 

hay variables que al modificarse afectan automáticamente a las demás o su cambio 

puede ser compensado de inmediato. 

 

Razón Beneficio / costo: Este método consiste en evaluar criterios sociales.  Se 

aplican para evaluar inversiones en escuelas públicas, carreteras, alumbrado público, 

drenaje y otras obras. (Baca, 2006) 
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CAPITULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

En este capítulo se analizarán cuáles son las fuerzas que actúan e influyen 

directamente en la empresa STIL MUEBLES para determinar de esta forma el impacto 

de los siguientes factores: económico, político, legal, sociocultural, tecnológico, además 

de la competencia, proveedores, clientes y sustitutos. 

 

 

2.1. ANALISIS EXTERNO 

 

2.1.1. Macro Ambiente 

2.1.1.1. Factores Económicos 

 

El PIB 

Es una medida macroeconómica que expresa en valor monetario  la producción 

final de bienes y servicios de un país determinado durante un período de tiempo 

(normalmente, un año). El PIB es usado como un indicador del bienestar material de 

una sociedad y la capacidad productiva de la misma. Según datos del Banco Central del 

Ecuador en el año 2012 el PIB se ubicó en 64.067 millones de US dólares y su 

crecimiento, con relación al año 2011, fue del 5.0%. (Banco Central del Ecuador, 2013) 

 

Análisis: Durante los últimos cinco años de la economía ecuatoriana se puede 

establecer que ha existido un incremento sostenido del PIB cercano al 7% anual, lo cual 

expresa un crecimiento de la industria ecuatoriana, acompañada de una mayor cantidad 

en las exportaciones de productos primarios, lo cual a su vez genera y dinamiza el 

mercado y la capacidad adquisitiva de las personas.  El crecimiento del PIB ecuatoriano 

fue superior al crecimiento promedio de América Latina (4,5%) y del  mundo (4,0%). 

 

Es importante aclarar que el componente del PIB que más crecimiento registra es el  

Consumo Final de los Hogares que contribuyó al crecimiento con un 4,13%,  seguido de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
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la Formación Bruta de Capital Fijo con un 3.37%.  Este aspecto es muy importante para 

las empresas industriales, ya que el crecimiento del  consumo final de los hogares, 

implica un crecimiento de la demanda de productos y por ende mayor oportunidad para 

colocar los productos que fabrican.  

 

 

Ilustración 12: PIB del Ecuador. Período: 2005-2012 
 

 
 

Fuente: www.bce.fin.ec. 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

El PIB per cápita del 2011 subió en un 6% con respecto al 2010. 

 

Ilustración 13: PIB per cápita del Ecuador. Período: 2010-2011 

 

Fuente: www.bce.fin.ec. 

Elaborado: La Autora 

 

 

Análisis: El PIB per cápita, que expresa a cuánto ascienden aproximadamente los 

ingresos por persona, nos permite de cierta manera  determinar la capacidad adquisitiva 

http://www.bce.fin.ec./
http://www.bce.fin.ec./
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de cada individuo, lo que permite enfocar de mejor forma los mercados en los cuales se 

van a ingresar los productos. 

 

El PIB per cápita a denotado un crecimiento casi constante, pero al ser comparado 

con otros países denotamos que la capacidad económica aun no es muy significativa y 

sus ingresos están destinados principalmente para la satisfacción de necesidades básicas 

y si bien en los últimos años, el  Ecuador ha destacado por ser uno de los países con 

mayor crecimiento dentro de la región, aún se mantiene como una de las naciones más 

inequitativas, pues el 20% de las familias manejan el 80% de la riqueza del país.   

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El incremento del PIB garantiza mayor capacidad adquisitiva de los clientes que se 

ve reflejada en un incremento del consumo dando como consecuencia un incremento de 

la demanda de  productos.   Este incremento del PIB per cápita, abre posibilidades de 

venta a la empresa Stil Muebles, ya que a pesar de que el producto que ofrece, no forma 

parte de la canasta básica de necesidades,  podemos indicar que si es un producto que se 

ha vuelto “necesario” para la mayor parte de hogares de una clase social media o alta.  

(O1) 

 

 

TASAS DE INTERÉS 

En el Ecuador la tasa de interés es fijada por el Banco central y es la que deben 

aplicar todas las Instituciones Financieras en los créditos que otorgan a sus clientes.   

 

La tasa de interés activa es diferente para los distintos tipos de clientes, sean 

corporativos o empresariales, pequeña empresa, microempresa y dependientes y de los 

distintos  destinos del crédito, sean consumo, vivienda, comercio o micro finanzas. 

Una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva 

el consumo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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Ilustración 14: Tasas de Interés en Ecuador del periodo 2008 – 2012 
 

 

Fuente: www.bce.fin.ec. 

 

Análisis: La evolución de las tasas de interés de los  últimos cinco años refleja una 

caída tanto en la tasa activa como en la tasa pasiva, cuyo efecto no está relacionado a 

una autorregulación de las instituciones financieras, sino que se debe a los últimos 

decretos ejecutivos que durante estos últimos años han buscado regular de mejor forma 

la banca.  Es importante recalcar que las tasas activas y pasivas  se han mantenido 

prácticamente estables desde el 2010 hasta la fecha.  Si bien es cierto, todavía el costo 

del dinero es elevado con respecto a otros países, por lo menos se cuenta con una 

estabilidad que les permite a los deudores tener una seguridad  de poder honrar su 

deuda,  al saber que no se darán variaciones significativas en las tasas. 

 

En cuanto a las tasas activas, al existir una diferencia de acuerdo al segmento del 

cliente y el tipo de crédito, se evidencia que la tasa es más alta cuanto más riesgo hay en 

un crédito, de ahí que la tasa más baja es la que se cobra a las corporaciones y empresas 

y la más alta es la que se cobra a un microempresario, esto también porque los créditos a 

microempresarios implican un costo operativo muy alto versus los costos operativos 

resultantes de la generación de créditos a corporaciones y empresas.  Claro que desde el 

punto de vista del microempresario no es una situación muy justa, ya que los que menos 

tienen, son los que más pagan. 

 

 Una tasa pasiva del 4%  o 5%  no genera mayor atractivo para los inversionistas, 

quienes preferirán invertir su dinero en actividades productivas o comerciales que les 

sean más rentables.  

 

http://www.bce.fin.ec./
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CONNOTACION GERENCIAL: 

Las tasas pasivas vigentes no constituyen atractivo para los inversionistas por lo 

que estos optarán por invertir en actividades más rentables, como la industria y el 

comercio (O2). 

 

Una tasa activa para los créditos de consumo en el orden del 15,91%, a pesar de ser 

todavía alta con relación a otros países, si les permite a los clientes (usuarios finales de 

los productos o servicios) tener acceso al crédito directo o a través de tarjetas de crédito, 

lo que beneficia a las empresas por cuanto los clientes dispondrán de financiamiento 

para adquirir sus productos. (O3). 

 

Una tasa activa, que para el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas está en el 

11,20%  sigue siendo todavía alta para este tipo de empresas, por lo que es necesario 

previo a tomar un crédito bancario, la búsqueda de formas de financiamiento más 

baratas, tales como venta de acciones, etc.  (A1). 

 

 

INFLACIÓN: 

Es el incremento en el nivel general de precios.  A Diciembre de 2012, la inflación 

registrada es de 4,16%.  Este resultado está influenciado especialmente por la variación 

del precio de las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes y de la educación. 

 

 

Análisis: La inflación en el Ecuador en los últimos 5 años se ha mantenido en 

niveles de un dígito y en el 2011 se mantuvo por debajo del promedio de América 

Latina, excluyendo a Venezuela.  Sin  embargo, es preocupante que haya subido en 

2011 y 2012 con respecto a los años 2009 y 2010.  También hay que recalcar que no 

todos los productos se consideran para el cálculo del  IPC, por lo que no siempre el 

precio de todos los productos subirá en términos de la inflación.    La inflación encarece 

los productos y es un factor que incide directamente en el alza de  sueldos. 

 
 

 



 
71 

 

 

7
1 

 

 

Ilustración 15: Inflación anual acumulada en Ecuador: Período 2007-2012 
 

 

Fuente: www.bce.fin.ec. 

Elaborado por: Autora 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

 

La inflación implica el alza de precios en los productos, alza que muchas veces el 

consumidor no puede pagar, debido a un alza en los salarios que no compensa el 

incremento de la inflación por lo que en ciertos casos, se abstendrá de realizar la compra 

de productos que no sean los básicos para su subsistencia y el de su familia,  situación 

que puede reducir el mercado para la oferta de productos.  (A2). 

 

El incremento de la inflación, también implica que las empresas deben tratar de 

incrementar los salarios de sus empleados, por lo menos en un porcentaje similar al de 

la inflación, situación que encarecerá su producto. (A3). 

 

Subirá el precio de las materias primas, situación que también encarece el producto 

final, y que en ciertas ocasiones no puede ser trasladado al precio del bien final, por 

ejemplo en el caso en el que la competencia opte por no incrementar sus precios y 

reducir su utilidad para conservar su mercado. (A4). 

 

 

http://www.bce.fin.ec./
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PENETRACION DE LAS TARJETAS DE CREDITO EN EL ECUADOR: 

 

En tres años (2009 – 2011), el consumo de tarjetas de crédito en Ecuador creció en 

un 19% al pasar de USD 4 800 millones a USD 7 207 millones. Así lo confirma la 

información de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y de esta manera se 

evidencia el potencial que tiene esta forma de pago. En ese criterio coinciden algunos de 

los emisores de tarjetas de crédito en el país.  

 

Esto lo dicen porque el consumo, en general, de los hogares bordea los USD 39 mil 

millones cada año y de este total apenas unos USD 7 mil millones corresponden al uso 

del dinero plástico. (Ekos, 2012) 

 

 

Ilustración 16: Mercado de las Tarjetas de Crédito en Ecuador al 2012 
 

 

Fuente: Ekosnegocios. 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

La  mayoría de la población de las clases media y alta, tienen acceso a más de una 

tarjeta de crédito. Considerando que el nivel de compra con tarjeta de crédito es todavía 

bajo en relación a otros países, se espera que la Banca en este año, desarrolle campañas 

agresivas para incrementar su consumo, campañas que implicarán también promociones 

con establecimientos, descuentos y ofertas para los tarjeta-habientes, constituyéndose 

una gran oportunidad de venta para la empresa. (O3).  
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2.1.1.2. Factores Político - Legales 

 

POLITICA INTERNA: 

 

Las decisiones políticas y regulaciones gubernamentales son de gran relevancia 

para las empresas, y son fuente de numerosas oportunidades y amenazas.  Es importante 

recalcar que la actual estrategia del Gobierno es incentivar la productividad a través del 

apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas. 

 

 

 

POLITICA INTERNACIONAL: 

 

Desde el inicio de su presidencia, Correa ha mantenido relaciones cercanas con los 

gobiernos de izquierda de América Latina como lo son Argentina, Cuba, Venezuela, 

Bolivia, Brasil y Chile; aunque también tiene relaciones fluidas con el resto de los 

países de la región, de manera particular con Perú. 

De acuerdo a datos proporcionados por la Cancillería, en el 2012, “el Ecuador 

registró hitos en su política internacional y comercial”, que incluyeron la consolidación 

de las relaciones con los países vecinos, el cierre de problemas limítrofes, la 

consecución de nuevos socios comerciales, el fortalecimiento de nuevas instancias de 

integración regional y la promoción de los derechos humanos. El canciller Ricardo 

Patiño aseguró que “el reto para el próximo año es el afianzamiento de una política 

exterior soberana e integracionista”. 

 

Comercio: Se han abierto nuevas Embajadas en Singapur y Qatar y oficinas comerciales 

en Colombia, Estados Unidos, Singapur, Argentina y Holanda.  Se ha afianzado las 

relaciones comerciales con China, país con el cual se han firmado varios acuerdos para 

la realización de proyectos  en temas de generación eléctrica, minería, seguridad, salud, 

infraestructura y cooperación. 
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Se han estrechado las relaciones con los países árabes, situación que según el 

Gobierno nos permitirá tener apoyo en los sectores comercial e intercambio de 

tecnologías, que nos permitirán generar exportaciones a esos países, sin embargo, no 

todos los ecuatorianos consideran que estas relaciones son beneficiosas para el país, 

considerando que esos países no mantienen buenas relaciones con EE.UU y Europa. 

También se trabajó para dar impulso a las relaciones con Qatar, Kuwait, Emiratos 

Árabes Unidos y Siria. 

 

Una situación que preocupa mucho a los ecuatorianos, especialmente a los 

importadores y exportadores, es la no firma de TLC con Estados Unidos y Europa, 

principales compradores de nuestro productos, a lo que la Cancillería manifiesta que 

“para Ecuador, las relaciones bilaterales con socios como Estados Unidos y la Unión 

Europea son parte de la agenda prioritaria del país. En ese sentido, el ministro Ricardo 

Patiño ha expresado la voluntad de concretar un Acuerdo de Comercio para el 

Desarrollo (ACD) con la Unión Europea siempre que se contemplen las mejores 

condiciones posibles para una relación comercial y política constructiva entre ambas 

partes”. 

 

 

Análisis: El manejo político internacional del  Gobierno Ecuatoriano, a 

consideración de la mayoría, no es el adecuado, pues no ha concretado TLCs con los 

países que más nos compran y que años atrás eran nuestros “socios comerciales” como 

los son Estados Unidos, la Unión Europea y últimamente con Inglaterra. Esta situación  

perjudica especialmente a los exportadores que ven encarecidos sus productos frente a 

países que si gozan de preferencias al contar con TLCs con la mayoría de países a los 

que exportan sus productos y como consecuencia nuestros productos no son 

competitivos en precio en el mercado internacional, frente a los mismos productos de 

otros países.   

 

Por otro lado, las relaciones con países del Medio Oriente, no dejan de ser 

preocupantes pues son países que no tienen buenas relaciones con Europa y Occidente, 

y  tampoco nos generan negocios importantes en términos de volumen de exportaciones.  
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CONNOTACION GERENCIAL:   

El manejo de la política internacional constituye una amenaza para las empresas y 

personas dedicadas a la producción y el comercio que exportan sus productos, ya que al 

no contar con tratados de libre comercio que les den preferencias, se provoca  la 

reducción de sus exportaciones, disminuyendo sus volúmenes de ventas, utilidades y 

por ende obligándoles a reducir empleados, costos  e incluso a liquidar sus empresas. 

(A6). 

 

 

INVERSION EXTRANJERA: 

Un  punto negativo es que el manejo de la política en el Ecuador, ha ahuyentado la 

inversión extranjera, debido principalmente a la falta de garantías que tienen en nuestro 

país. Por lo menos, con la aprobación del Código Orgánico de la producción se 

evidencia como positivo  que ya existen señales de la preocupación que tiene el 

gobierno central sobre la baja inversión extranjera en el país. Sin embargo se mantiene 

la preocupación, porque el código  carece de  fomento real para las exportaciones.    

 

Según la revista América Economía, Ecuador está en el grupo de países con menor 

Inversión Extranjera Directa(IED) del mundo, aun cuando tiene elementos que lo hacen 

‘atractivo’ para recibir capitales, según el Reporte Mundial de Inversiones 2012 

realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(Unctad, en inglés).En el documento, se indica que en 2011 Ecuador estuvo en el grupo 

mundial de menor ingreso de IED (tomando en cuenta su relación con el Producto 

Interno Bruto) y en el segundo con mayores características para atraer capitales. Entre 

esos puntos se cuentan el atractivo de los mercados, el bajo costo de mano de obra, los 

recursos naturales y la infraestructura. 

 

Según el informe, países como Colombia y Perú, en cambio, están en el grupo de 

más inversión y mayor potencial de captación de capitales. Según el Banco Central, en 

2011 la inversión extranjera de Ecuador fue de US$567,8 millones, 259,19% más que 

en 2010. Colombia recibió US$13.234 millones; Perú, US$7.659 millones; y Bolivia, 

US$859 millones. (América Economía, 2012) 
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Ilustración 17: Inversión extranjera directa neta en el Ecuador de 2000 a 2011 
 

 

Fuente: www.bce.fin.ec. 

 

 

Análisis: El hecho de que el Ecuador no reciba inversión extranjera, mientras 

países como Colombia y Perú, que tienen problemas, como la guerrilla en Colombia por 

ejemplo, reciben cantidades exorbitantes frente a lo que recibe nuestro País, a pesar de 

que tienen iguales o mejores atractivos que nuestros vecinos.   

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

La falta de incentivo para atraer la inversión extranjera es un factor que perjudica a 

las empresas nacionales quienes deben subsistir únicamente con capital nacional, sin 

tener posibilidades de recibir capital fresco del extranjero. Esto no dinamiza la 

producción, más bien la estanca, frente a países como Colombia, que han recibido más 

del 2000% de inversión extranjera versus nuestro país  (A7). 

 

2.1.1.3. Factores Socio - Culturales 

 

POBREZA: 

 

Uno de los principales factores que limita el consumo y la satisfacción de las 

necesidades,  es la POBREZA.  Se consideran pobres a las personas que tienen un 

http://www.bce.fin.ec./
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ingreso per cápita menor a la línea de pobreza que en marzo del 2012 fue de $72,9 

mensuales, es decir $2,4 dólares al día.  Según datos del INEC la pobreza en el Ecuador,  

en zonas urbanas  cerró en el 2012 en 16,14% y en las zonas rurales cerró en el 49,07%.  

 

 

Ilustración 18: Evolución de la pobreza en Ecuador, período: 2007-2012 
 

 

Fuente: INEC 

 

Análisis: La reducción de la pobreza en el Ecuador es beneficiosa para todos los 

sectores, ya que significa una reducción del desempleo y crecimiento de la demanda, 

especialmente de los productos que satisfacen las necesidades básicas.  Si bien es cierto, 

el porcentaje sigue siendo todavía muy alto, especialmente en zonas rurales en donde 

llega a índices del 49,07% lo que significa que la mitad de la población vive en 

condiciones de pobreza.  Ante esta situación el gobierno debe volcar sus esfuerzos para 

tratar de reducir este índice en las poblaciones rurales, mediante a la aplicación  de 

planes de economía solidaria, que permitan a los habitantes crear pequeñas empresas 

con personas de su comunidad, que les permita mejorar sus ingresos y volverse 

productivos para la sociedad.    

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

 

El hecho de que el índice de pobreza se haya reducido es un factor positivo para las  

empresas, sobre todo para aquellas cuyo mercado se encuentra en las principales 
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ciudades del Ecuador, en donde el porcentaje de pobreza es menor, tal es el caso de  la 

Provincia de Pichincha, en la que el índice de pobreza en su zona urbana está entre el 

5,2 y 20%, lo que significa que el mercado potencial se va ampliando, especialmente 

para líneas de productos económicos. (O4) 

 

 

 

NIVEL SOCIOECONOMICO: 

 

El presente estudio fue realizado por el INEC en el año 2011, en las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala, con una muestra de 9744 viviendas 

(hogares).Se analizaron seis variables y se obtuvieron estos resultados:  

 

 

 

Ilustración 19: Nivel socioeconómico agregado en el Ecuador a 2011 
 

 

Fuente: INEC 

 

 

A continuación, las características de cada nivel socioeconómico: 
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Tabla 4: Características de Nivel socioeconómico A 
 

GRUPO A 

% de la población investigada 1,9% 

Característica de la vivienda  Pisos de duela, parquet, tablón o piso flotante 

 Promedio de 2 baños con ducha 

Bienes  Teléfono convencional 

 Refrigeradora 

 95% posee: cocina con horno, lavadora y 

minicomponente 

 En promedio 2 televisores color 

 Más del 80% posee 2 vehículos para uso 

exclusivo del hogar 

Tecnología  99% tienen internet 

 La mayoría tiene computadora  

 En promedio: 4 celulares 

Hábitos de consumo  Compran vestimenta en centros comerciales 

 Utilizan internet 

 99% tiene correo electrónico personal 

 92% utiliza al menos una página social en 

internet 

 76% ha leído libros que no tienen relación 

con su trabajo y estudios en los últimos 3 

meses. 

Educación Jefe del Hogar  Todos título de 3er. Nivel y la mayoría tiene 

título de  4to. Nivel 

Economía  Profesionales, Científicos, Directores de 

Empresa, altos funcionarios públicos y 

privados 

 95% afiliados al IESS, ISFA o ISSPOL.  

 79% tiene seguro de salud privado 
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Tabla 5: Características de Nivel socioeconómico B 
 

GRUPO B 

% de la población investigada 11,2% 

Característica de la vivienda  46% tiene pisos de duela, parquet, tablón o 

piso flotante 

 Promedio de 2 baños con ducha 

Bienes  97% tiene teléfono convencional 

 99% tienen refrigeradora 

 Más del 80% posee: cocina con horno, 

lavadora y minicomponente 

 En promedio 2 televisores color 

 En promedio poseen 1 vehículo para uso 

exclusivo del hogar 

Tecnología  81%  tienen internet y computadora. 

 50% tiene laptop  

 En promedio: 3 celulares 

Hábitos de consumo  Compran vestimenta en centros comerciales 

 98% utilizan internet 

 90% tiene correo electrónico personal 

 76% utiliza al menos una página social en 

internet 

 69% ha leído libros que no tienen relación 

con su trabajo y estudios en los últimos 3 

meses. 

Educación Jefe del Hogar  Todos título de 3er. Nivel  

Economía  26% son Profesionales, Científicos, 

intelectuales, técnicos y funcionarios de nivel 

medio en las empresas. 

 92% afiliados al IESS, ISFA o ISSPOL.  

 47% tiene seguro de salud privado 
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Tabla 6: Características de Nivel socioeconómico C+ 
 

GRUPO C+ 

% de la población investigada 22,8% 

Característica de la vivienda  Pisos de cerámica, vinil, baldosa o 

marmetón. 

 Promedio de 1 baño con ducha 

Bienes  83% tiene teléfono convencional 

 96% tienen refrigeradora 

 Más del 67% posee: cocina con horno, 

lavadora y minicomponente 

 En promedio 2 televisores color 

Tecnología  39%  tienen internet 

 62% tiene computadora de escritorio 

 21% tiene laptop  

 En promedio: 2 celulares 

Hábitos de consumo  38% compran vestimenta en centros 

comerciales 

 90% utilizan internet 

 77% tiene correo electrónico personal 

 63% utiliza al menos una página social en 

internet 

 46% ha leído libros que no tienen relación 

con su trabajo y estudios en los últimos 3 

meses. 

Educación Jefe del Hogar  Todos secundaria completa  

Economía  Trabajadores de servicio, comerciantes y 

operadores. 

 77% afiliados al IESS, ISFA o ISSPOL.  

 20% tiene seguro de salud privado 
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Tabla 7: Características de Nivel socioeconómico C- 
 

GRUPO C- 

% de la población investigada 49,3% 

Característica de la vivienda  Pisos de ladrillo o cemento. 

 Promedio de 1 baño con ducha 

Bienes  52% tiene teléfono convencional 

 Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con 

horno 

 Menos del 48% tiene lavadora y 

minicomponente 

 En promedio 1 televisor a color 

Tecnología  11% tiene computadora de escritorio 

 En promedio: 2 celulares 

Hábitos de consumo  14% compran vestimenta en centros 

comerciales 

 43% utilizan internet 

 25% tiene correo electrónico personal 

 19% utiliza al menos una página social en 

internet 

 22% ha leído libros que no tienen relación 

con su trabajo y estudios en los últimos 3 

meses. 

Educación Jefe del Hogar  Todos instrucción primaria completa  

Economía  Trabajadores de servicio, comerciantes y 

operadores y en algunos casos inactivos. 

 48%  afiliados al IESS, ISFA o ISSPOL.  

 6% tiene seguro de salud privado 
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Tabla 8: Características de Nivel socioeconómico D 
 

GRUPO D 

% de la población investigada 14,9% 

Característica de la vivienda  Pisos de ladrillo, cemento, tabla sin tratar o 

tierra. 

 31% tiene un baño con ducha 

Bienes  12% tiene teléfono convencional 

 Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina 

con horno 

 5% tiene lavadora 

 10% tiene lavadora y minicomponente 

 En promedio 1 televisor a color 

Tecnología  En promedio: 1 celular 

Hábitos de consumo  9% utilizan internet 

 9% ha leído libros que no tienen relación con 

su trabajo y estudios en los últimos 3 meses. 

Educación Jefe del Hogar  Todos instrucción primaria incompleta  

Economía  Trabajadores no calificados, de servicio, 

comerciantes y operadores y en algunos 

casos inactivos. 

 11%  afiliados al IESS, ISFA o ISSPOL.  

Fuente: INEC 

 

Análisis: el resultado de los estudios realizados en estas 5 provincias nos da una 

idea muy aproximada de la situación socioeconómica de los hogares ecuatorianos.  En 

este estudio se refleja que la mayoría de hogares, esto es,  el 72,1% están ubicados en el 

nivel C- y C+,  que corresponde a los niveles de clase media baja y media alta; En 

cambio el  13,1% de los hogares se ubica en un nivel socio económico medio alto y alto 

y el 14,9% corresponden a un nivel socio económico bajo.   Esto significa que la 

mayoría de hogares si dispone por lo menos de ingresos que les permitan satisfacer sus 

necesidades básicas, por lo cual son mercados objetivos para varias empresas. 
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CONNOTACION GERENCIAL: 

 

Es una oportunidad para las empresas, las cuales pueden atacar los diferentes 

mercados con estrategias de diferenciación de productos para cada nivel, de tal manera 

que oferten a todos los tipos de clases sociales  productos que cumplan las exigencias de 

calidad y precio de cada nivel de la población o a su vez enfocarse a atender las 

necesidades de un solo segmento de la población, de acuerdo a la estrategia que cada 

empresa defina.  (O5). 

 

 

MIGRACION  NETA Y RETORNO DE LOS MIGRANTES AL ECUADOR: 

 

La migración es un fenómeno social que se ha producido desde hace varias décadas 

cuando los ecuatorianos empezaron a emigrar hacia los Estados Unidos, en busca del 

sueño americano, y después a España, Italia y demás países europeos que prometían 

días mejores para los ecuatorianos que no encontraban una situación económica y social 

estable y digna en Ecuador.   El envío de las remesas de los migrantes hacia Ecuador se 

convirtió en una fuente importante de ingresos para nuestro país; sin embargo, en estos 

cinco últimos años, debido a la grave crisis que afectó a los Estados Unidos y 

posteriormente a Europa, muchos ecuatorianos ha decidido regresar al Ecuador 

amparados por el “plan bienvenidos a casa” establecido por el Gobierno ecuatoriano que 

incluye la  transportación, exenta de impuestos, del menaje de casa, vehículo y material 

de trabajo. También crédito y un bono para negocio. 

 

Como conocemos, la mayoría de migrantes se encuentra en España, y es en ese 

país donde nuestro migrantes han tenido  serias dificultades económicas, ya que debido 

a la crisis que vive ese país, muchos ecuatorianos  han perdido sus empleos y están a 

punto de perder sus casas, debido al no pago de la deuda.  Ante esto, el gobierno 

ecuatoriano está interponiendo pedidos a organismos internacionales del viejo 

continente para que España cree una ley que ampare a los deudores e impida que la 

Banca les despoje de sus propiedades y más bien lleguen a acuerdos de 

refinanciamiento. 
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La consejera de Trabajo,  Inmigración y Seguridad Social de la Embajada de 

España, dijo que de su país han regresado a Ecuador más 11.000 personas que se han 

beneficiado del Plan Voluntario de Retorno, que es un proyecto asistido por el Gobierno 

español, en el que los ecuatorianos retornan con el derecho a cobrar el bono acumulado 

de desempleo, que puede ser de hasta $25.000,00. Además obtienen su pasaje de 

regreso y tienen el derecho a regresar luego de tres años a España. 

Por su parte, la Secretaría del Migrante de Ecuador, informó que del Plan Bienvenidos a 

Casa, creado por el Gobierno, se han beneficiado 9.000 familias.  

 

La tasa de migración neta en el Ecuador en el 2012 fue de -0,39. A continuación un 

detalle de la evolución de esta tasa en los últimos años: 

 

Ilustración 20: Tasa de migración neta en Ecuador. Período: 2000-2012 
 

 

Fuente: INEC 

 

 

Definición de Tasa de migración neta: Esta variable incluye la cifra 

correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen de un 

país durante el año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad del 

año). (index.mundi, 2012) 

 

Análisis: En la actualidad,  debido a la crisis, especialmente en España y Estados 

Unidos, y gracias al proyecto "bienvenidos a casa”, se ha incrementado el número de 
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migrantes que retornan al país, por lo que este sector de la población incrementa el 

mercado nacional en el que las empresas pueden colocar sus productos, volviéndose 

muy atractivo debido a que los migrantes regresan con dinero, sea producto de sus 

ahorros, de aceptación del bono que entrega el gobierno español o del crédito que otorga 

el gobierno ecuatoriano a los migrantes para incentivar su retorno.  Este dinero será 

utilizado ya sea para implementar un negocio que les permita subsistir, adquirir un 

activo fijo o invertirlo en productos más seguros (Certificados de depósito, acciones, 

etc.) y como no, parte del capital, aunque sea mínimo, lo dedicarán a la adquisición de 

bienes de consumo. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El retorno de los migrantes al país es beneficioso para las empresas porque tiene la 

oportunidad de colocar sus productos en este nuevo nicho de mercado, por lo que tienen 

que diseñar formas de comercialización que despierten la necesidad de compra en este 

segmento de la población.  Igualmente la puesta en marcha de negocios por parte de los 

migrantes que retorna dinamiza la economía y crea fuentes de trabajo, situación que 

también genera mayor demanda de productos y servicios en el país.  (O6). 

 

 

EL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN EL VALLE DE LOS CHILLOS: 

En los últimos diez años existe un crecimiento sostenido en el  Valle de los Chillos, 

marcado especialmente por la proliferación de urbanizaciones que marcan un 

crecimiento acelerado.  Según la administradora de la zona Valle de los Chillos, Susana 

Castañeda, hay 105 urbanizaciones nuevas y en los últimos tres años se construyeron 

44.  Pese a ello, los valles aún son conocidos como los dormitorios de Quito. 

 

La Zona del Valle de los Chillos se encuentra conformada por parroquias rurales 

del cantón Quito y por el Cantón Rumiñahui, con su cabecera Sangolquí.  En la zona de 

Los Chillos habitan 166.802 personas en las áreas urbanas y rurales (el censo del 2001 

registró que en esta zona viven 116.946 personas). Con seis parroquias: Alangasí, 

Amaguaña, Guangopolo, La Merced, Pintag y Conocoto, el mayor reto de esta 

administración es que lo rural y lo urbano coexistan. 
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Uno de los lugares en donde se registra mayor crecimiento es Conocoto, con un 

54% de incremento de su población. En el 2001 eran 53.137 habitantes, ahora son 

82.072. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El aumento proyectado de la población en el Valle de los Chillos, especialmente de 

familias de clase media baja o media alta que salen de Quito para vivir en este valle 

constituye un mercado potencial para la oferta de muebles.(O7). 

 

 

2.1.1.4. Factores Tecnológicos 

 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO O E-COMMERCE: 

En 1997, la Comisión de Comunidades Europeas señaló que “el comercio 

electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales; es cualquier 

actividad en la que las empresas y consumidores interactúan y hacen negocios entre sí, o 

con las administraciones por medios electrónicos”. 

 

Ilustración 21: El e-commerce 

 

Fuente:http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/especial-del-mes/especial-mayo/item/1677-

%C2%BFqu%C3%A9-es-comercio-electr%C3%B3nico-e-commerce?.html 

 

El e-commerce tiene diferentes aplicaciones: 

http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/especial-del-mes/especial-mayo/item/1677-%C2%BFqu%C3%A9-es-comercio-electr%C3%B3nico-e-commerce?.html
http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/especial-del-mes/especial-mayo/item/1677-%C2%BFqu%C3%A9-es-comercio-electr%C3%B3nico-e-commerce?.html
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 Como modelo de negocio: en donde la tecnología automatiza los flujos y 

procesos, para poder  comercializar el producto o servicio ofrecido. 

 

 Como forma de comunicación: permite el intercambio de información, 

productos, servicios o pagos a través de líneas telefónicas, ordenadores o 

cualquier otro medio electrónico. 

 

 Como servicio: permite administrar de forma efectiva las relaciones de la 

organización con sus clientes, proveedores, asociados y todos aquellos con los 

que tiene relaciones. 

 

Una organización que opte por el comercio electrónico dentro de sus procesos debe 

estar al tanto de las últimas herramientas, contratar los profesionales idóneos para cada 

una de las partes del proceso y además, garantizar la seguridad de los clientes respecto a 

los datos que comparten. 

 

Tabla 9: Ventajas del e-commerce 
 

 

 

Fuente:http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/especial-del-mes/especial-mayo/item/1677-

%C2%BFqu%C3%A9-es-comercio-electr%C3%B3nico-e-commerce?.html 

 

 

 

http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/especial-del-mes/especial-mayo/item/1677-%C2%BFqu%C3%A9-es-comercio-electr%C3%B3nico-e-commerce?.html
http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/especial-del-mes/especial-mayo/item/1677-%C2%BFqu%C3%A9-es-comercio-electr%C3%B3nico-e-commerce?.html
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Tabla 10: Desventajas del e-commerce 
 

 

Fuente:http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/especial-del-mes/especial-mayo/item/1677-

%C2%BFqu%C3%A9-es-comercio-electr%C3%B3nico-e-commerce?.html 

 

Luego de considerar los factores mencionados anteriormente, una organización 

puede considerar el uso del comercio electrónico como herramienta para todas o alguna 

de las etapas del proceso de comercialización. Por ejemplo, podría usarlo para 

anunciar un producto, pero limitar la compra a las tiendas físicas. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, presenta 

una clasificación gracias a la cual es posible conocer las actividades económicas de 

comercio electrónico, agrupadas de acuerdo a su oferta:  

 Compra venta de productos: comercialización de bienes a través de 

transacciones on-line. 

 Prestación de servicios: oferta completa de servicios llevados del mundo real al 

digital, o creados específicamente para Internet. 

 Software: venta, intercambio y descarga de programas completos o de 

actualizaciones. 

 Suministro de información online: ofreciendo información, noticias, contenidos 

especializados y todo tipo de información a través de la red. 

http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/especial-del-mes/especial-mayo/item/1677-%C2%BFqu%C3%A9-es-comercio-electr%C3%B3nico-e-commerce?.html
http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/especial-del-mes/especial-mayo/item/1677-%C2%BFqu%C3%A9-es-comercio-electr%C3%B3nico-e-commerce?.html
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 Publicidad: internet aparece como una plataforma para anunciar productos y 

servicios, reduciendo costos y permitiendo llegar a segmentos de mercado 

específicos. 

 Ocio: servicios de entretenimiento para todas las edades. 

 Comercio global: oferta de servicios con acceso de 24 horas a transacciones del 

orden mundial como el comercio de divisas y acciones. (Molano, 2012) 

 

Análisis: La única manera de sobrevivir a un mundo globalizado y lograr que los 

productos que una empresa comercializa se posicionen en la mente de los 

consumidores, es ofertando los productos a través del internet, siendo la principal 

ventaja el llegar a potenciales clientes a los que sin el internet no se tendría acceso.  El 

hecho de estar al alcance de los potenciales clientes solo con un click es una gran 

ventaja, pues se llega a más personas con menos costos de comercialización.  No 

necesariamente se debe ofertar y vender  por internet. Las empresas pueden optar por 

ofertar los productos en internet y concretar la venta en sus locales, mediante una 

atención personalizada. 

 

Es importante que el diseño de la página web sea realizado por expertos para 

garantizar temas de seguridad a sus clientes, evitar fraudes electrónicos y evitar que los 

datos comunes caigan en manos indebidas.  También deberá estar habilitado para poder 

trabajar con más de una tarjeta de crédito y debe contar con personal que haga 

seguimiento a todas las personas que ingresaron a su página y no compraron,  para 

realizar una gestión de mercadeo uno a uno, para concretar la compra, vía oferta 

personalizada. 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El e-commerce es una gran oportunidad que tienen las empresas de vender sus 

productos a cualquier hora, llegar a mucho más clientes y promocionar todos sus 

productos, abaratando costos y acelerando el proceso de la venta.  (O8) 
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El e-commerce permite que los clientes hagan comparaciones entre los diferentes 

productos que ofrecen los distintos proveedores y opten por el que más les convenga. 

Muchas veces hacen uso de la página de una empresa ven modelos, diseños y detalles y 

solicitan la elaboración del producto a otras empresas que les ofrecen el producto más 

barato. De ahí que es importante el seguimiento que se dé a los clientes que ingresan a 

la página. (A8). 

 

 

 

MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE MUEBLES DE MADERA: 

 

En el campo de la fabricación de muebles de madera, existen modernas 

maquinarias que les permitirán a los fabricantes reducir costos y acelerar su proceso 

productivo.  Existen de diferente tipo y para toda necesidad, desde máquinas secadoras 

de madera, hasta centros de trabajo completos a control numérico.  A continuación se 

detallan las principales innovaciones en cuanto a maquinaria (Muebles Domóticos, 

2010): 

 

 Centros de Trabajo a control numérico punto-punto: para el trabajo de madera 

maciza y de paneles Mdf, y tableros aglomerados que se utilizan para la 

fabricación de muebles de cocina, closets, baños, escaleras, etc. 

 

 Secaderos: para madera maciza, con posibilidad de secado desde las tablitas 

delgadas hasta los tablones. 

 

 Barnizadoras automáticas para piezas y muebles: Líneas de barnizados en 

automático, para piezas de muebles y superficies planas, también para láminas 

de goma para la industria del calzado o para pisos, tecnología del sistema de 

barnizado por medio de rodillos y de cortinas. 

 

 Lijadoras Calibradoras Automáticas: para madera maciza, tableros enchapillados 

y chapilla. 
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 Generadores de alta frecuencia para el doblado de la madera: para aplicar a las 

prensas para el curvado de partes para muebles, sillas y otros. Máquinas de 

tecnología avanzada para así poder soldar o solidificar la cola y entonces obtener 

unas piezas curvadas o dobladas y que perduren en el tiempo perfectamente 

rígidas. 

 

 Contorneadores, escoplos, Centros de trabajo para sillas: son máquinas 

especiales para la producción y manufacturación de las sillas para el hogar y 

para exteriores.  

 

 Máquinas tradicionales para carpintería: es un cepillo con cabezal helicoidal, que 

a diferencia de las cuchillas convencionales de Acero Rápido, usa 92 insertos de 

Carburo de tungsteno cuadrados de 4 filos disponibles en cada uno. Esto 

significa, que si un nudo de la madera daña el filo de uno de alguno de los 

insertos, simplemente se suelta y se gira a uno de los 3 filos nuevos. Esta 

innovación hace que el funcionamiento sea más rápido, silencioso, y con un 

acabado muy superior. 

 

 Prensas tradicionales, de membrana, de armado, etc.: desde la prensa manual en 

frío, la prensa automática de varios platos en caliente para el fabricante de 

puertas entamboradas o para el fabricante de tableros enchapillados, hasta las 

líneas de prensas para tableros listonados completamente automáticas. 

 

 

Análisis: Mientras más tecnificada se encuentre una empresa más podrá reducir sus 

costos operativos, debido a la reducción de mano de obra, reducción de desperdicios y 

reducción del tiempo del proceso productivo.   El tema es que no todas las empresas 

tienen la suficiente capacidad para adquirir máquinas de última tecnología. Es por ello, 

que la empresa debe analizar de todo el mercado, cuál máquina es la que le conviene 

dando prioridad a sus necesidades y tratando de actualizar las máquinas más antiguas y 

menos eficientes. 
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CONNOTACION GERENCIAL: 

La tendencia de las empresas debe ser la automatización de la mayoría de sus 

procesos, para garantizar tiempos de respuesta, calidad del producto, reducción de 

desechos, gastos innecesario de materia prima, etc.,  lo que le generará reducción de los 

costos operativos, incluida la mano de obra y en la línea final,  incremento de sus 

utilidades. (O9) 

 

 

SISTEMAS DE INFORMACION (TI): 

La tecnología informática ha avanzado a pasos agigantados, ofreciendo hoy en día 

soluciones completas para el manejo de toda la información que genera una empresa 

industrial.  A continuación un detalle de las herramientas más conocidas y necesarias 

hoy en día para una PYME: 

 

ERP: 

Los sistemas ERP son sistemas de gestión para la empresa. Se caracterizan por 

estar compuestos por diferentes módulos. Estas partes son de diferente uso, por 

ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad (de varios tipos), gestión 

de proyectos, GIS (sistema de información geográfica), inventarios y control de 

almacenes, pedidos, nóminas, etc. Lo contrario sería como considerar un simple 

programa de facturación como un ERP por el simple hecho de que una empresa integre 

únicamente esa parte. 

 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

 Optimización de los procesos empresariales. 

 Acceso a la información. 

 Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 

 

El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, 

tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/GIS
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información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos 

totales de operación. 

 

Los beneficios que puede aportar una herramienta de erp se resume en la 

resolución de los problemas contables, mercantil o fiscal de la empresa. Asimismo, 

puede permitir un mayor control contable, inmovilizado, conciliación bancaria, 

liquidación de impuestos, etc. 

 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial, 

es que deben de ser modulares y configurables. (Wilipedia, 2013) 

 

Ilustración 22: Estructura de un ERP (Enterprice Resoursing Planning) 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.re-ingenia.com/blog/wp-

content/uploads/2010/11/Enterprise-Resource-Planning-ERP-mbaknol.jpg&imgrefurl=http: 

 

 

 

BPM: BUSINESS PROCESS MANAGEMENT: 

Un BPM (Business Process Management), o BPMS (BPM Suite) es el conjunto de 

servicios y herramientas que facilitan la administración de procesos de negocio. Por 

administración de procesos entendemos: análisis, definición, ejecución, monitoreo, y 

control de los procesos. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.re-ingenia.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Enterprise-Resource-Planning-ERP-mbaknol.jpg&imgrefurl=http:
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.re-ingenia.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Enterprise-Resource-Planning-ERP-mbaknol.jpg&imgrefurl=http:


 
95 

 

 

9
5 

 

El BPM además contempla soporte para interacción humana, e integración de 

aplicaciones, y es aquí la diferencia fundamental con la tecnología de WorkFlow 

existente, que es que BPM integra en los flujos a los sistemas. El otro “valor agregado” 

de BPM es que ofrece una solución completa, que abarca todo el ciclo de vida de un 

proceso de negocio: análisis, modelamiento, ejecución y monitoreo de los procesos. 

 

Ilustración 23: El BPM: BusinessProcess Management 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/search?hl=es&newwindow=1&q=IMAGENES+DE+BPM&oq 

 

 

Análisis: La tecnología informática permite a las empresas, automatizar todos o 

varios de sus procesos y mantener el control de todos, debido a que se cuenta con 

información inmediata, sin tener que ingresar dicha información en varios módulos, 

pues la ventaja principal es la integración de los mismos.  Estos sistemas permitirán 

ahorrar a la empresa varios miles de dólares al año, al evitar duplicidad en el ingreso de 

información, reprocesos y demora en la obtención de reportes, además del control de 

todos los procesos para establecer demoras o errores que deben ser corregidos en forma 

inmediata. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

La implementación de los sistema de información le permitirá a la empresa ahorrar 

tiempo y dinero, al tener información al día, controlar todos los procesos, mantener 

informes actualizados de sus clientes, llevar todo el proceso contable y conocer a detalle 

todo el movimiento de la empresa, entre otras ventajas.  (O10) 

 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&newwindow=1&q=IMAGENES+DE+BPM&oq
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2.1.1.5. Factores Ambientales 

 

La Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, incluye varios artículos 

destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente como derechos de la 

“pacha mama” tierra madre.  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir. 

 

Además se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

En el título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo de la Constitución se habla 

de la, Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art 395 por su parte expone que la 

Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 
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Existen muchas normas, regulaciones y reglamentos relacionados con el Medio 

ambiente y su conservación, haremos el análisis de tres de ellas:  

 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE 

PARA FUENTES FIJAS Y PARA VIBRACIONES: 

 

Que establecen los niveles de ruido máximo permisibles y métodos de medición de 

estos niveles, así como proveen valores para la evaluación de vibraciones en 

edificaciones. 

 

Ilustración 24: Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo 

 

Fuente: 

http://ecuacoustics.com/reglamentacion_ley_acustica_ruido_dba_ambiental_laboral_seguridad_tulas_

ministerio_dmq_ecuador.php 

 

Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

 Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser 

aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el 

exterior del local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas 

que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha 

medida. 

 

http://ecuacoustics.com/reglamentacion_ley_acustica_ruido_dba_ambiental_laboral_seguridad_tulas_ministerio_dmq_ecuador.php
http://ecuacoustics.com/reglamentacion_ley_acustica_ruido_dba_ambiental_laboral_seguridad_tulas_ministerio_dmq_ecuador.php
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 En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en 

que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores 

máximos permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las 

medidas de atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de 

ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta 

norma.  Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la 

fuente, y segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos 

desde la fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la 

fuente.  La aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la 

respectiva evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente. 

 

 

Análisis: Toda empresa debe acatar las leyes y reglamentos respecto al control 

ambiental.  Debemos ser conscientes de que nosotros somos responsables de evitar que 

el planeta siga destruyéndose y que sigamos agotando nuestras fuentes de recursos 

naturales.  Las empresas deben tener un enfoque de responsabilidad ecológica, 

considerando que todo lo que dejen de hacer en este campo, afectará a todos los 

individuos que viven o laboran alrededor de la fábrica.  Con respecto al ruido, este es un 

factor que puede causar graves daños en la salud de las personas que son afectadas 

diariamente por esta amenaza, por lo cual deben hacer todo lo posible por mitigar sus 

efectos. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

Las empresas deben destinar recursos que les permitan aplicar medidas de 

prevención, de tal manera que se controle la emisión del ruido y que se realicen 

adecuaciones que permita aislarlo del ambiente externo de la empresa, para no 

perjudicar a sus vecinos.  También debe proteger a sus empleados mediante entrega de 

aparatos que inhiban o reduzcan el ruido. (A9). 
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LA REFORESTACIÓN: 

Es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas que en 

el pasado reciente estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos 

motivos,  como pueden ser: 

 Explotación de la madera para fines industriales y/o para consumo como plantas. 

 Ampliación de la frontera agrícola o ganadera. 

 Ampliación de áreas rurales. 

 Incendios forestales (intencionales, accidentales o naturales). 

Donde la principal causa está dirigida a la explotación maderera para los fines 

industriales, pero, el problema no está dado por el proceso de corte de los árboles, sino 

que las empresas que realizan esta actividad al no manejar una visión consciente de la 

realidad ambiental, no proceden con la respectiva reforestación de los campos usados, 

sino que dejan dichos territorios devastados y sin un tratamiento respectivo. 

 

Análisis: Las tecnologías de la actualidad pueden ser entes generadores de 

procesos más sistemáticos y eficientes en el campo de la reforestación, como son los 

sistemas de goteo, los procesos de irradiación puntual, los insecticidas de base orgánica, 

etc., lo que permitirá reforestar varias de las zonas explotadas y así contrarrestar el daño 

ambiental y otras secuelas como son la erosión y el desgaste productivo del suelo.  Otro 

factor importante es que la empresa realice campañas de reforestación permanentes, 

para compensar los árboles que se van talando. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

 La materia prima para las empresas de manufactura de muebles de madera, 

provienen de los bosques ecuatorianos, especialmente del Oriente.  Si no existe un 

proceso permanente de reforestación, esto puede generar escases de madera y por lo 

tanto la materia prima subirá de precio, situación que obligará a los fabricantes de 

muebles a subir también los precios de sus productos.  (A10). 
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NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS: 

 

En el Ecuador, el manejo de los desechos sólidos es responsabilidad de los 

municipios, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud.  Las  

municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, de conformidad con las 

normas administrativas correspondientes podrán contratar o conceder a otras entidades 

las actividades de servicio. 

La contratación o prestación del servicio a que hace referencia este artículo, no 

libera a las municipalidades de su responsabilidad y por lo mismo, deberán ejercer 

severo control de las actividades propias del citado manejo. 

Los desechos clasificados como especiales tendrán un sistema diferenciado de 

recolección y lo prestarán exclusivamente las municipalidades, por sus propios medios 

o a través de terceros, pero su costo será calculado en base a la cantidad y tipo de los 

desechos que se recojan y guardará relación con el personal y equipos que se empleen 

en estas labores.Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por sus 

características especiales, puedan producir trastornos en el transporte, recogida, 

valorización o eliminación están obligados a proporcionar a la entidad de aseo una 

información detallada sobre el origen, cantidad, características y disposición de los 

desechos sólidos. 

Dicha entidad se encargará de llevar un control de los desechos sólidos generados. 

Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión de productos 

químicos peligrosos, están obligados a minimizar la producción de desechos sólidos y a 

responsabilizarse por el manejo adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el 

ambiente. Se deberán instaurar políticas de producción más limpia para conseguir la 

minimización o reducción de los desechos industriales. (Ecuador Forestal, 2011) 

Análisis: Si bien es cierto, la responsabilidad de la recolección y tratamiento de los 

desechos sólidos no peligrosos está a cargo de las Municipalidades o de las empresas a 

quienes ellos contraten, no es menos cierto, que todos los habitantes, sean personas o 

empresas, debemos preocuparnos por generar menos desechos sólidos mediante la 

aplicación de normas ambientales que apliquen tratamientos especiales, así como 
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también estamos en la obligación de informar a la entidad de aseo, detalles de los 

desechos sólidos que generamos en caso de que estos, puedan producir problemas en su 

transporte o tratamiento.  Y en caso, de que la industria genere desechos sólidos 

peligrosos que contaminen el ambiente deberán aplicar políticas de producción más 

limpia para tratar de reducir esos desechos y darles un tratamiento adecuado que 

reduzca la contaminación del ambiente. 

 

 

CONNOTACION EMPRESARIAL: 

En caso de desechos sólidos peligrosos, se debe contar con normas ambientales que 

permitan reducir esos desechos y darles un tratamiento adecuado, de tal  manera que 

minimice el impacto al medio ambiente (A9). 

En caso de desechos sólidos no peligrosos, las empresas deben notificar a las 

municipalidades o empresas que hacen el transporte de estos materiales, en caso de que 

pueda existir dificultad en su transporte o eliminación.  No se debe arrojar los desechos 

sólidos aunque no sean peligrosos, en vías, áreas verdes, quebradas, etc. Esto es sujeto 

de multas y sanciones, a más de que causa daños al medio Ambiente.  (A9). 

 

2.1.2. Micro Ambiente 

 

El microambiente son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y 

mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Los componentes principales 

del microambiente son los clientes, los proveedores y los competidores. 

 

Estos componentes del ambiente operativo definen el territorio en el que opera la 

organización. La estructura de las relaciones clave dentro de este ambiente determinará 

la rentabilidad potencial de la empresa, así como sus perspectivas de lograr una ventaja 

competitiva sostenible. 
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2.1.2.1. Investigación de Mercado: 

 

Stil Muebles no cuenta con clientes permanentes, ya que sus ventas las realiza al 

por menor, y  como sabemos, en su mayoría, un cliente que compra un juego de 

muebles,  no comprará un nuevo mueble, sino mínimo luego de un año.  Los clientes 

son en un 99% personas naturales residentes en el Valle de Los Chillos, sector en el que 

tiene el liderazgo de muebles, especialmente en la línea moderna y contemporánea. 

 

2.1.2.1.1. Objetivos de la investigación: 

 

Objetivo General  

Evaluar la opinión de los clientes actuales de STIL MUEBLES, a fin de conocer el 

grado de aceptación y satisfacción de sus productos, y de esta manera mejorar la 

atención al cliente, tanto en calidad de producto como de servicio.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Evaluar la percepción que mantienen los clientes de la calidad y precios del 

producto que se les entrega en relación a la competencia.  

 

 Conocer si la empresa cumple con las expectativas del cliente, con el tiempo de 

entrega del pedido realizado.  

 

 Determinar cuáles son los aspectos más importantes que el cliente evalúa al 

momento de realizar la compra.  

 

 Medir si la atención que brinda la empresa hacia el cliente es satisfactoria.  

 

 Conocer que productos son los que mayor demanda tiene la empresa.  

 

 Determinar la periodicidad con la que adquieren nuestros productos y la forma 

de pago.  
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2.1.2.1.2. Tamaño de la muestra: 

 

 Trabajaremos con los clientes activos que tiene la empresa de los cuales tiene 

registro para poder ubicarles y que ha realizado compras en los últimos meses.  En total 

son 31.  

 

 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

 

  

n =  

 

 

Tenemos estos datos: 

N:  31 (universo, número de proveedores de la empresa) 

p:   0,50 (probabilidad a favor) 

q:   0,50 (probabilidad en contra) 

Z:  92% = 1,77 (nivel de confianza) 

e:   0,08 (error de estimación) 

 

 

n =  

 

n = 24,89. 

 

2.1.2.1.3. Diseño del Instrumento: 

Se utilizará una encuesta, parte  se la realizará en las instalaciones de la empresa y 

otra vía telefónica, para lograr contactar a los 25 clientes. 
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Tabla 11: Encuesta a Clientes de Stil Muebles 
 

 

 

 

Estimado Cliente:

(marcar una sola respuesta por pregunta).

1) Califique la calidad de los muebles que oferta  Stil Muebles
a) Malo
b) Regular
c) Bueno 
d) Muy Bueno 
e) Excelente

2) A más de Stil Muebles,  ha comprado en otros almacenes?

a) Si

b) No

3)

a)

b)

c)

d)

e)

4) Los modelos de muebles que oferta Stil Muebles  son de su gusto?

a) Ninguno

b) Si alrededor del 50%

c) Todos

5)

a) Calidad

b) Modelos

c) Ofertas

d) Precio

e) Atención personalizada al cliente

f) Tiempo de entrega ofrecido

g) Ubicación cercana a su domicilio

Con el objetivo de conocer sus necesidades y darle un mejor servicio,  molestamos su ayuda llenando 

la siguiente encuesta:

Si la respuesta a la pregunta 2 es positiva, favor indique el nombre de esos Almacenes (uno o 

varios)

Enumere del 1 al 7 las razones por las que se decidió a comprar en Stil Muebles (1: más 

importante, 7 menos importante)  
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6) Está satisfecho con el producto recibido?

a) No

b) Más o menos satisfecho

c) Satisfecho

d) Muy satisfecho

7) Si respondió la pregunta siete con las opciones a, b o c, favor indique el motivo de 

su insatisfacción:

a) Calidad

b) Modelos

c) Tiempo de entrega

d) Instalación defectuosa

f) Otros

8) Está satisfecho con la atención recibida desde la visita a nuestros locales 

hasta la entrega del producto en su domicilio?

a) No

b) Más o menos satisfecho

c) Satisfecho

d) Muy satisfecho

9) Si respondió la pregunta 8 con las opciones a, b o c, favor indique el principal  motivo de 

su insatisfacción:

a) Personal descortéz

b)

c) Horarios de atención no adecuados

d) Propietario  (s) inubicable

e) Falta de asesoría

f) Deficiente servicio de post venta

10) Le parece adecuada la forma de financiamiento que tiene la empresa?

a) Si

b) No

Incumplimiento de ofertas (tiempo 

de entrega, modelos no iguales a los 

definidos, etc.).
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Elaborado por: la autora 

 

 

2.1.2.1.4. Tabulación e interpretación de la información: 

 

Los siguientes son los resultados de la encuesta realizada a los 25 clientes. Se recalca 

que las encuetas fueron hechas en su mayoría mediante contacto telefónico con los 

clientes: 

 

En la encuesta se toparon diferentes tópicos que tenían como fin conocer lo que piensan 

los clientes de la Empresa y sus productos y los principales problemas o inconvenientes 

que tuvieron al comprar el producto, así como identificar si estos clientes conocen a la 

competencia y le han comprado productos. 

 

 

11) Si tuviera la necesidad volvería a comprar en Stil Muebles?

a) Si

b) No

12) En qué tiempo considera que volverá a adquirir muebles para su hogar u oficina?

a) Menos a 6 meses

b) Entre 6 meses y 1 año

c) Entre 1 año y 2 años

d) Mayor a 2 años

e) No volverá a comprar

13) Recomendaría a sus familiares y amigos comprar en Stil Muebles?

a) Si

b) No

14)

a) Más altos

b) Similares

c) Más bajos

Muchas gracias por su ayuda¡¡

Tomando en cuenta la calidad del producto, considera que los precios de Stil Muebles en 

relación a los de la  competencia son:
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1.  Califique la calidad de los muebles que oferta  Stil Muebles 

 

Tabla 12: Criterio del cliente sobre la calidad de muebles 
 

 

Elaborado por: La Autora 

 
 

Ilustración 25: Resumen del criterio de clientes sobre calidad  

 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: El 56% de los encuestados  consideran que  la calidad de los muebles es 

muy buena y el 24% lo cataloga como buena. 

 

 

CONNOTACION EMPRESARIAL:  

La calidad de los muebles que ofrece la empresa, es una de sus principales 

fortalezas (F1). 

 

 

CALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Malo 1 4,00%

Regular 1 4,00%

Bueno 6 24,00%

Muy Bueno 14 56,00%

Excelente 3 12,00%

TOTAL 25 100,00%
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2.  A más de Stil Muebles,  ha comprado en otros almacenes? 

Tabla 13: Clientes que han comprado en otros almacenes 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Ilustración 26: Porcentaje de clientes que compran en otros almacenes 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El 100% de los clientes de Stil Muebles, si ha realizado compras en otros locales, 

lo que se convierte en  una amenaza para la empresa, que tiene que ofertar un valor 

agregado al cliente para que lo elija de entre la competencia, pues este al tener la 

experiencia de una compra anterior, puede comparar calidad, precios, servicio, etc. 

(A11). 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 25 100,00%

No 0 0,00%

TOTAL 25 100,00%
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3. Si la respuesta a la pregunta 2 es positiva, favor indique el nombre de esos 

Almacenes (uno o varios) 

 

Tabla 14: Almacenes en donde han comprado clientes de Stil  
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

Ilustración 27: Almacenes en donde han comprado clientes de Stil 

 

Elaborado por: la Autora 

 

Análisis: Este cuadro evidencia que en el sector del Valle de los Chillos no hay un 

solo local que concentre la mayoría de las ventas de muebles, más bien,  existen 

pequeños locales que son atendidos por sus propietarios y que normalmente atienden la 

demanda de su zona de influencia, que representan el 39%, adicional se evidencia que el 

45% de clientes ha comprado en almacenes de renombre, dos de ellos ubicados en 

Quito, estos con Colineal, Tempo y Fadel.  Y por último hay un local de venta de 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Colineal 25 22,94%

Fadel 11 10,09%

Tempo 13 11,93%

Comisariato del Mueble 18 16,51%

Otros 42 38,53%

TOTAL 109 100,00%
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muebles que está ganando mercado en el Valle y está ubicado precisamente junto a Stil 

Muebles, y representa el 16%. 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

Existen varios locales que también tienen o tuvieron en algún momento la  

preferencia de los clientes y que por lo tanto son competidores directos de Stil Muebles. 

(A14). 

 

 

4.  Los modelos de muebles que oferta Stil Muebles  son de su gusto? 

 

Tabla 15: Clientes que están a gusto con modelos de Stil Muebles 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

Ilustración 28: Clientes que están a gusto con los modelos de Stil Muebles 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ninguno 2 8,00%

Si,  alrededor del 50% 20 80,00%

Todos 4 16,00%
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CONNOTACION GERENCIAL: 

Se evidencia que la mayoría de clientes si ha encontrado muebles de su gusto en 

Stil Muebles y  hay un 15% a los que les gustan todos los modelos.  (O11) 

 

 

5. Enumere del 1 al 7 las razones por las que se decidió a comprar en Stil Muebles 

(1: más importante, 7 menos importante)   

 

Tabla 16: Razones para comprar en Stil Muebles 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

Se establece que, en orden de importancia estas son las principales características 

que busca el cliente en los productos de Stil muebles: 

 

 

Tabla 17: Principales motivos de compra en Stil Muebles 
 

 

Elaborado por: la Autora 

CALIDAD MODELOS OFERTAS PRECIO ATENCION
TIEMPO 

ENTREGA

UBICAC. 

CERCANA 

DOM.

CATEGORIA 1 14 3 0 8 0 0 0

CATEGORIA 2 2 20 0 3 0 0 0

CATEGORIA 3 6 2 6 5 6 0 0

CATEGORIA 4 0 0 6 0 5 8 6

CATEGORIA 5 3 0 2 6 0 3 11

CATEGORIA 6 0 0 6 3 8 11 0

CATEGORIA 7 0 0 5 0 6 3 8

TOTAL 25 25 25 25 25 25 25

IMPORTANCIA CARACTERISTICAS

CATEGORIA 1 CALIDAD

CATEGORIA 2 MODELOS

CATEGORIA 3 PRECIO

CATEGORIA 4 OFERTAS - ATENCION

CATEGORIA 5 TIEMPO ENTREGA

CATEGORIA 6 UBICAC. CERCANA DOMICILIO
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CONNOTACION GERENCIAL: 

Se deberán mantener las características de Calidad, Modelos y Precios, que son los 

principales motivos de compra detectadas en el cliente y que han logrado que la mayoría 

de clientes se encuentre satisfecho (O11) 

 

 

6. ¿Está satisfecho con el producto recibido? 

 

Tabla 18: Clientes satisfechos con el producto 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Ilustración 29: Clientes satisfechos con el producto 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

No 1 4%

Más o menos satisfecho 1 4%

Satisfecho 20 80%

Muy Satisfecho 3 12%

TOTAL 25 100%
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CONNOTACION GERENCIAL: 

La Mayor parte de clientes, un 92% se encuentra satisfecho o muy satisfecho con el 

producto.  (F3). La empresa debe monitorear a los clientes que no quedaron satisfechos 

con el producto para corregir estos errores (O11). 

 

 

7. Si respondió la pregunta seis con las opciones a, b o c, favor indique el principal 

motivo de su insatisfacción. 

 

Tabla 19: Motivos de Insatisfacción en la compra 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Ilustración 30: Motivos de insatisfacción en la compra 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Calidad 1 4%

Modelos 1 4%

Tiempo de entrega 18 72%

Instalación defectuosa 2 8%

Otros 3 12%

TOTAL 25 100%
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CONNOTACION GERENCIAL: 

Los principales motivo de insatisfacción de los pocos clientes que lo están, son: la 

calidad, el modelo del producto, el tiempo de entrega y una instalación defectuosa. 

(A12). 

 

 

8. Está satisfecho con la atención de nuestro personal, recibida desde la visita a 

nuestros locales hasta la entrega del producto en su domicilio? 

 

Tabla 20: Porcentaje de satisfacción en la atención 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

Ilustración 31: Porcentaje de satisfacción en la atención 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

No 2 8%

Más o menos satisfecho 3 12%

Satisfecho 18 72%

Muy satisfecho 2 8%

TOTAL 25 100%
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CONNOTACION GERENCIAL: 

El 72% de los clientes, se encuentra satisfecho con la atención que se les bridó 

desde que acudieron al local hasta que recibieron los muebles en su domicilio. Este 

punto se refiere específicamente a la cordialidad, amabilidad y calidad de atención. 

(O11). 

 

 

9. Si respondió la pregunta ocho con las opciones a, b o c, favor indique el principal 

motivo de su insatisfacción. 

 

Tabla 21: Motivos de insatisfacción en la atención 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Ilustración 32: Motivos de insatisfacción en la atención 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Personal descortéz 0 0%

Incumplimiento de ofertas (tiempo de 

entrega, modelos, etc.). 17 68%

Horarios de atención no adecuados 0 0%

Falta de asesoría 1 4%

Deficiente servicio de post venta 7 28%

TOTAL 25 100%



 
116 

 

 

1
16

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El 68% de los clientes insatisfechos indica que el motivo es el incumplimiento de 

ofertas, especialmente tiempo de entrega,  un 28% que se queja de que no existe un 

servicio de post venta y existen quejas de que no se aplica la garantía en caso de daño de 

un producto o la atención es tardía (A13). 

 

 

10. ¿Le parece adecuada la forma de financiamiento que tiene la empresa? 

 

Tabla 22: Formas de financiamiento son adecuadas? 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Ilustración 33: Formas de financiamiento son adecuadas? 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El 96% de los clientes está de acuerdo con el tipo de financiamiento que 

maneja la empresa. (O11). 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 24 96%

No 1 4%

TOTAL 25 100%
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11. Si tuviera la necesidad volvería a comprar en Stil Muebles? 

 

 

Tabla 23:Cliente volvería a comprar en Stil Muebles? 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 84% 

No 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Ilustración 34: Cliente volvería a comprar en Stil Muebles 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El 84% de los clientes estaría dispuesto adquirir de nuevo un mueble en la empresa, 

lo que refleja el agrado por parte del cliente (O11). 
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12. En qué tiempo considera que volverá a adquirir muebles para su hogar u 

oficina? 

 

Tabla 24:Tiempo de recompra 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Ilustración 35: Tiempo de recompra 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El 60% considera un tiempo pertinente para adquirir un nuevo mueble de 1 a 2 

años. Esto implica que la empresa debe dar seguimiento al cliente para garantizar que la 

próxima compra la haga a Stil Muebles. (O12). 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Menos a 6 meses 1 4%

Entre 6 meses y 1 año 4 16%

Entre 1 año y 2 años 15 60%

Mayor a 2 años 5 20%

No volverá a comprar 0 0%

TOTAL 25 100%
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13. ¿Recomendaría a sus familiares y amigos comprar en Stil Muebles? 

 

Tabla 25: Recomendaría la compra en Stil Muebles? 

 

Elaborado por: la Autora 

 

Ilustración 36: Recomendaría la compra en Stil Muebles? 

 

Elaborado por: la Autora 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El 84% de los clientes, estaría dispuesto a recomendar a Stil Muebles a sus 

parientes y conocidos.  La empresa debe empezar a trabajar con referidos. (O11). 

 

 

14. Tomando en cuenta la calidad del producto, considera que los precios de Stil 

Muebles en relación a los de la competencia son: 

 

Tabla 26: Precios de Stil Muebles comparados con la Competencia 
 

 

Elaborado por: la Autora 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 21 84%

No 4 16%

TOTAL 25 100%

FRECUENCIA PORCENTAJE

Más altos 3 12%

Similares 17 68%

Más bajos 5 20%

TOTAL 25 100%
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Ilustración 37: Precios de Stil Muebles comparados con la Competencia 
 

 

Elaborado por: la Autora 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El 68% de los clientes consideran que los precios de Stil Muebles son similares a 

los precios que manejan sus principales competidores.  

 

 

2.1.2.2. Modelo de la cinco fuerzas de  Porter 

 

2.1.2.2.1. Proveedores 

Los proveedores de las materias primas utilizadas por STIL MUEBLES son 

nacionales.  Siendo las más importantes en volumen: los que le proveen de madera y 

tableros de madera, tapices, esponjas, lacas y pinturas.  La empresa tiene 11 

proveedores permanentes, siendo la mayoría,  proveedores  desde que se inició el 

negocio o mínimo dos años, por lo cual, todos le ofrecen crédito entre 30 y 90 días, 

excepto EDIMCA que es un proveedor temporal en caso de que su proveedor oficial de 

tableros no tenga el stock en el momento en que Stil Muebles lo necesite. 
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 Los proveedores pueden afectar a la empresa, en caso de que aumenten los precios 

de la materia prima e insumos o reduzcan la calidad de los mismos. Otro factor 

importante que hay que tomar en cuenta, es el número de proveedores que existen  para 

cada materia prima o insumo. A continuación un análisis de los diferentes proveedores 

de Stil Muebles:    

 

Proveedores de Tableros de Madera en el mercado nacional: 

Los principales proveedores a nivel nacional son: 

 EDIMCA  

 NOVOPAN 

 FIBROMADERAS (proveedor actual). 

 

Existen pocos proveedores que dominan el mercado y que controlan los precios, 

por lo que no existe una variación sustancial entre los precios de uno y otro proveedor. 

Ofrecen similares condiciones de calidad, transporte, cobertura, garantía y 

financiamiento (aplicado normalmente para los clientes calificados). 

 

Proveedores de Madera: 

En el país existen varios distribuidores de madera, desde grandes empresas hasta 

aserraderos que compran directamente a productores, principalmente de las zonas del 

Oriente y Costa Norte, quienes venden la madera  tanto a nivel mayorista como 

minorista.  Stil Muebles normalmente le compra el producto al Aserradero Torres (de 

propiedad de su padre).   

 

Otros Proveedores: 

En el mercado existen varios proveedores de insumos para la industria de 

fabricación de muebles de madera.  Proveen tanto insumos nacionales como 

internacionales.  

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

La materia prima normalmente está disponible, y si no la encuentra en su 

proveedor habitual puede recurrir a los otros dos competidores (O13). 
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En caso de cambio de proveedor, la empresa fabricante de muebles, debe estar 

clara de que esto puede afectarle financieramente, pues puede que por no ser cliente, no 

se le aplique descuentos o no se le de crédito,  en las primeras compras.  

 

Es importante que la empresa asegure que la madera que está comprando es 

totalmente legal y que los propietarios de los bosques cuentan con todos los permisos 

para explotarlos. 

 

Todos los proveedores consideran que Stil Mueble es un “buen cliente”, pues sus 

pagos son puntuales (O16). 

 

En el cuadro siguiente se detallan los principales factores y condiciones que aplican 

los proveedores de la empresa: 

 

Tabla 27: Principales proveedores de Stil Muebles 
 

PRINCIPALES 

PROVEEDORES 

LOCALES 

PRODUCTO PLAZO 

DE PAGO 

TIEMPO DE 

ENTREGA DE 

LA 

MERCADERIA 

COMERCIAL 

ROCHA 

(Dir. Av. El Inca). 

Artículos de 

Tapicería: cáñamo, 

resorte tensor, grapas 

80/10 y 84/10, hilos, 

lienzo, repuestos de 

máquinas  

30  días El mismo día de la 

compra 

PINTURAS 

CONDOR 

(Dir. Panamericana 

Sur). 

Material para lacado: 

masillas, pegamento, 

sellador, nitro, 

removedor, etc.  

45 días El mismo día 

GERARDO ORTIZ 

& HERMANOS  

Dir. Cuenca 

Plástico stress de 50 

cm. 

30, 60, 90 

días 

En 15 días 
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ADHEPLAS 

Dir. Fábrica en 

Cuenca, Bodegas en 

el Inca  

Preservantes para 

madera, tintes 

concentrados y 

aplicación directa 

 

30, 60, 90 

días 

Si haystock:martes 

y viernes. 

Si no hay stock: 15 

días 

INPROESPUMA 

Dir.: Conocoto 

Esponja y plumón 30 días El mismo día 

Aserradero Torres 

Dir.; Conocoto 

Madera de laurel y 

seike 

 Inmediato 

Edimca: (compas  

cuando Fibromaderas 

no tiene el producto). 

 

Tableros de Mdf y 

triplex, aglomerado 

CONTADO Inmediato 

Fibromaderas:  

Dir. San Rafael 

 

Mdf, triplex y 

láminas para 

enchape, aglomerado 

30 días Inmediata 

Textiles & Colores 

 

tapiz importado, 

Chenil y microfibras. 

 Inmediato 

Sr. José Catan  

Dir.: Av. Simón 

Bolívar La Florida.  

 

armazones de salas 30 días  

Darcolor Lacas y sellador 

catalizado en 

canecas. 

30 días 1 día 

Texticolsa Telas importadas en 

metros, pedido 

mínimo: 10 metros 

de cada tapiz. 

 

30 – 60 días 15 días 

Fuente: Stil Muebles 

Elaborado por: Autora 
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2.1.2.2.2. Clientes: 

 

Del estudio de mercado realizado tenemos las siguientes conclusiones con respecto 

a los clientes: 

 

 El segmento de mercado al que está dirigido el producto de Stil Muebles, es a 

la clase Media  y Alta 

 

 Los clientes comprarán el producto que tenga:  

o Calidad. 

o Modelos acorde a su gusto (vanguardista o contemporáneo).  

o Precios similares o más bajos que los de la competencia.  

o Diferentes líneas de producto, que se diferencien por el precio y el 

diseño, pero que mantengan la misma calidad.  Esto para atender a 

los distintos niveles socio-económicos de los clientes.  

 

 Los clientes pueden cambiar fácilmente de proveedor, si encuentran mejores 

ventajas de calidad y precios en otros competidores. 

 

 Si no existe un buen servicio de post venta y seguimiento al cliente,  se lo 

puede perder en la próxima compra que realice.  

 

 

Con respecto a los clientes de Stil Muebles se estableció que: 

 

 Consideran que el producto es de alta calidad. 

 El 92% de los clientes se encuentra satisfechos con el producto y la atención.  

 Las principales razones de insatisfacción son, en este orden: Tiempo de entrega 

Deficiente servicio de post venta, Instalación defectuosa y en menor porcentaje 

inconformidad con la calidad y modelo entregado (no se sujeta al acordado).  

 La mayoría de clientes si compraría nuevamente en la Empresa  recomendaría 

a sus familiares y amigos que lo hagan.  
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2.1.2.2.3. Competencia: 

 

El sector de la fabricación de muebles es un mercado de fácil acceso si 

consideramos que existen muchos artesanos que no necesitan montar una gran 

infraestructura para elaborar sus productos. Sin embargo, existen grandes empresas que 

han realizado fuertes inversiones en  plantas y maquinaria de alta tecnología para que 

sus procesos de producción sean más eficientes con la búsqueda de reducción de precios 

y tengan capacidad  de oferta ante un incremento de la demanda.  

 

En el caso los muebles para hogares y oficina la principal competencia que 

podemos encontrar es: Colineal, Ashley, Tempo, FADEL y el Comisariato del Mueble 

(estos dos  últimos son  competencia directa en el Valle de los Chillos).  Adicional 

existen las “Ferias de Muebles” que son ferias realizadas a nivel nacional, por artesanos 

y empresas fabricantes de muebles, con el objeto de llegar a toda la población.  A 

continuación analizaremos las fortalezas de los principales competidores: 

 

 

COLINEAL: 

Ilustración 38: Colineal 

 

Fuente: www.colineal.com.ec 

 

Esta empresa inició en 1977,  estas son sus principales fortalezas: 

 Cuenta con una alta tecnología en maquinaria y una planta que al mes produce 

cerca de 3000 muebles de madera, 1000 salas y 5000 sillas tapizadas.  Y está en 

capacidad de duplicar o triplicar su producción en caso de que aumente la demanda.  

 El 25% de esta producción es exportada a países como: Estados Unidos, Colombia, 

Panamá, Canadá, Perú, New Zealand y España. 
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 Ofrece más de 400 productos como: Centros de entretenimiento, Colchones, 

comedores, dormitorios, mesas de centro, oficinas, relax, salas, sillones auxiliares, 

y sofás camas, entre otros.  

 Ofrece diferentes líneas y estilos de muebles, desde la clásica hasta la minimalista. 

 Alta calidad en sus productos  

 Tiene puntos de venta en las principales ciudades del país.   

 Tiene procesos bien estructurados de venta y post venta, que le permiten fidelizar al 

cliente y conseguir más clientes. 

 Posee una página web que permite al cliente conocer la empresa, y conocer y 

adquirir sus productos.   

 Poseen planes especiales para novios, proyectos de vivienda, etc. 

 Alianzas estratégicas con tarjetas de crédito (ej. noche diners). 

 Entrega inmediata 

 Aplica garantía a todos sus productos 

 

 

FADEL: 

 

Ilustración 39: Fadel 
 

 

Fuente:www.fadel.com.ec 

 

 

Esta empresa funciona desde hace 40 años, sus principales fortalezas son: 

 Alta calidad  
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 Ofrece dos líneas de productos: clásica y contemporánea 

 Posee una página web en la que promociona sus productos y planes. 

 Exporta sus productos a mercados como: Francia, Estados Unidos, Cuba y 

Panamá, desde hace 20 años. 

 Orientación hacia el cliente (buenos procesos de venta y post venta). 

 Ofrece planes para diferentes eventos: ej. Plan novios. 

 Tiene locales de venta en las principales ciudades del país. 

 Tiempos de entrega inmediata 

 Aplica garantía a todos sus productos 

 

 

FERIAS DE MUEBLES: 

En los últimos 5 años, se han realizado diferentes ferias de muebles en todo el 

Ecuador, incluidas las ciudades de Quito y Sangolquí.  Estas ferias aglutinan a artesanos 

que ofrecen sus productos a precios módicos y tienen estas fortalezas:  

 

 Se realizan en diferentes lugares del Ecuador 

 Se las hace en sitios de gran accesibilidad para los clientes (centros comerciales, 

centros de exposiciones, etc.). 

 Son ferias itinerantes, es decir que cada cierto tiempo nuevos fabricantes de 

mobiliario reemplazan a los anteriores. 

 Muchos de estos fabricantes ya gozan de un prestigio a nivel individual, por lo que 

elevan la calidad de la feria. 

 El principal éxito de estas ferias radica en distintos factores, como los diferentes 

diseños, la calidad de los materiales, y los precios asequibles para la mayor parte de 

muebles. 

 Tiempo de entrega inmediata 

 

TEMPO DESING: 

Esta empresa nace en 1976 como Muebles el Bosque y en el año 2001, deciden 

crear una nueva marca, Tempo Desing, que tiene como finalidad ofertar productos de 

diseño vanguardista de muebles que se encuentran en auge en Europa.   
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Ilustración 40: Tempo Desing 

 

Fuente: www.tempodesing.com.ec 

 

Sus principales fortalezas son: 

 

 Alta calidad de sus productos. 

 Estilos vanguardistas, dentro de los que tenemos: minimalista, zen y loft. 

 Diseños exclusivos, de colores vivos que se adaptan a las necesidades del cliente. 

 Página web que ofrece sus productos. 

 Planes especiales, como por ejemplo: plan novios 

 Temporadas de descuentos. 

 Tiempo de entrega inmediata 

 Aplica garantía a todos sus productos 

 

 

OTROS COMPETIDORES: 

Se trata de almacenes de muebles que si bien es cierto, no tienen presencia 

nacional, si lo tienen en sus zonas de influencia, como barrios urbanos y parroquias 

rurales.   

 

La principal fortaleza de estos almacenes son estas: 

 Ubicación accesible para los habitantes de su zona de influencia 

 Crédito directo (muchas veces sin tarjeta de crédito) 

 Precios asequibles 

 Modelos contemporáneos o clásicos  
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Debilidades: 

 La entrega generalmente no es inmediata 

 No ofrecen financiamiento con tarjetas de crédito 

 No son de alta calidad y clase,  pero si muy resistentes 

 Modelos no vanguardistas ni exclusivos 

 No todos ofrecen garantía 

 

  

CONNOTACION GERENCIAL: 

La competencia ofrece productos de vanguardia, de alta calidad, con muy buenos 

servicios de venta y post venta,  aplica el e-comerce a través de páginas web (A13), 

tiene planes de financiamiento y descuentos y entrega los productos en forma inmediata 

a sus clientes.    

 

La competencia cuenta con plantas y tecnología de punta que les permiten atender 

a su demanda de forma inmediata. (A13). 

 

La competencia ofrece garantía en todos los productos. (A13) 

 

Una empresa que no pueda brindar estas condiciones, estaría en seria desventaja 

para colocar sus productos en el mercado de clientes de clase media, media alta y alta.  

 

 

2.1.2.2.4. Sustitutos: 

 

A continuación un detalle de los principales sustitutos: 

 

Muebles de metal:  

Pueden ser combinados con el aluminio, presentan una forma sencilla de crear 

distintos ambientes, permitiendo usar colores variados. Además, con los muebles de 

metal se ha encontrado una combinación especial con el vidrio, ya que la facilidad de 

acoplación es un factor que ayuda a que se puedan combinar éstos, y crear conjuntos 
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decorativos especiales. Y últimamente se ha incrementado la  combinación del metal 

con madera, creando muebles muy vistosos, y que son de mucha ayuda en el hogar, 

pues su resistencia es mucho mayor a la de uno de madera. 

 

Muebles de Mimbre:  

En el Ecuador, los principales proveedores de muebles de mimbre son pequeños 

artesanos, quienes ofertan productos clásicos como muebles de sala, para interiores y 

exteriores, biombos y estantes.  En Quito, la mayor parte de ellos se ubica en las 

inmediaciones del Sector de Santa Clara.  

 

Ilustración 41: Muebles sustitutos de mimbre 

Fuente:http://guayaquil.olx.com.ec/muebles-de-diseno-en-cana-mimbre-y-madera 

 

 

Muebles de  bambú: 

Están ingresando al mercado, por lo que al momento no son mucha competencia, 

pero sus modelos, versatilidad y costos, pueden representar una seria competencia para 

la industria de fabricación de muebles de madera. 

  

Ilustración 42: Muebles sustitutos de bambú 
 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.decorablog.com 

 

http://guayaquil.olx.com.ec/muebles-de-diseno-en-cana-mimbre-y-madera
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.decorablog.com
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Muebles de Melamina:  

Más baratos, más resistentes a los cambios climáticos, fácil de limpiar y de armar. 

Los muebles de melamina constan de una lámina prensada sobre un tablero aglomerado 

y protegida por una chapa. El paso del tiempo suele hacer que esta chapa se deteriore o 

se despegue. Los materiales polilaminados mejoran la protección, pero son más caros. 

 

Muebles de fibra sintética: 

La fibra sintética es una fibra textil que se obtiene por síntesis orgánica de diversos 

productos derivados del petróleo. Son más baratos, resistentes al clima y duran mucho 

tiempo. 

 

Ilustración 43: Muebles sustitutos de fibra sintética 

 

Fuente: http://www.fiberland.com.mx/mueblesfibras.html 

 

 

Muebles para armar: 

Los hay de diferentes tipos de materiales, tienen gran acogida por su precio, 

disponibilidad, durabilidad, resistencia y porque son fáciles de armar. 

 

Muebles de Fibra sintética natural: 

Se llama fibra natural a los filamentos, hebras o pelo, cuyo origen está en 

la Naturaleza, y que pueden hilarse para dar lugar a otros filamentos, hiloso cuerdas. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

Los productos sustitutos pueden generar pérdida de mercado a la industria de los 

muebles, cuando el precio de los primeros sean considerablemente más bajos que el de 

los segundos, pues satisfacen la misma necesidad.  (A14). 

http://interiorismo.com.es/category/muebles/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivado_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
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La industria de la madera, puede considerar la opción de incursionar en la 

fabricación de muebles mixtos, que incluyan madera y metal. (O14). 

 

2.1.2.2.5. Posible Competencia: 

 

Los nuevos participantes que ingresen a la industria de elaboración de muebles de 

madera, pueden aportar con  nuevas capacidades, pues su principal objetivo es ganar 

mercado y recursos. 

 

Ante esto, las nuevas empresas o personas naturales (artesanos) que ingresen, 

pueden aplicar una estrategia de precios, en la que oferten precios más bajos que las 

empresas que ya están en la industria, para ganar clientes, aunque sus ganancias no sean 

importantes, pues se ven compensadas con el incremento de clientes.  

 

También pueden afectar a las empresas existentes al ofrecer mejor sueldos y 

compensaciones a los empleados de estas, con el afán de llevarlos a trabajar en la nueva 

empresa, pues adquirirán empleados con el  “knowhow” suficiente, de tal manera que 

no pierden tiempo en capacitarles, reduciendo costos y asegurando que el proceso fluya 

correctamente desde el inicio. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

El ingreso de un nuevo competidor a la industria genera una guerra de: precios, 

calidad y tecnología y ofertas, para todos los integrantes de la industria (A15). 

 

 

2.1.2.3. Barreras de Entrada: 

 

El mercado de la fabricación de muebles de madera, presenta una gran atomización 

por el lado de la oferta, ya que es un sector dominado por pequeñas empresas (pymes). 

A nivel mundial, el 90% de estas pymes tienen menos de 20 empleados. 
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 En cambio, por el lado de la demanda existen grandes empresas comercializadoras 

que compran el producto a las pymes para venderlos al consumidor final a través de 

grandes cadenas de tiendas.  Estas controlan el canal de ventas y actúan como 

intermediarios entre los productores y los consumidores finales, afectando las utilidades 

de las pymes. 

 

Tomando en consideración tenemos dos aspectos que evaluar: 

 

La entrada a la industria de artesanos y pequeñas empresas y, la entrada a la 

industria de medianas y grandes fábricas o empresas de comercialización.  Para cada 

grupo, las barreras de entrada son diferentes: 

 

 

ARTESANOS Y/O PEQUEÑAS EMPRESAS: 

Las barreras de entrada para este grupo son relativamente bajas, sea que vendan su 

producto directamente al consumidor final o a grandes cadenas de distribución o que  

vendan el producto en bruto a grandes fábricas para que estas le den el acabado y toque 

finales y lo comercialicen con su marca (maquila).  A continuación un detalle de las 

principales barreras de entrada: 

 

 Baja inversión: ya que no necesitan mayor capital para adquirir maquinaria (puede 

ser la básica, la mínima necesaria y  de segunda mano) para montar un taller, el 

mismo que incluso puede ser instalado en su propio hogar. (La mayoría de 

artesanos tienen su taller en su domicilio y lo han acoplado de tal manera que la 

logística y ubicación les permiten funcionar en forma adecuada).   

 

 Poco personal: No necesitan contar con una gran cantidad de empleados, en inicio 

pueden trabajar con alrededor de 5 personas. 

 

 Poca o ninguna inversión en publicidad: No necesitan invertir en publicidad, pues 

abastecerán al mercado de su zona de influencia y trabajan normalmente con 

referidos, o, como proveedores de los muebles a grandes cadenas,  serán estas las 

que hagan la inversión en publicidad. 
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 No requieren montar un red de canales de distribución ni locales de venta: pues el 

mercado final o las grandes cadenas acuden donde ellos.   

 

 Los compradores necesitan cantidades pequeñas o unitarias de los productos, por lo 

cual con la inversión indicada pueden abastecerla. 

 

 El mercado para el producto es local, lo cual les proporciona una ventaja 

competitiva a los artesanos y pymes locales que conocen a los compradores y las 

condiciones locales del mercado. 

 

 La demanda es grande y diversa, que se necesitan muchas empresas (talleres, 

fábricas, etc.,) para satisfacer el mercado. 

 

 Los altos costos de transporte limitan el radio que puede atender una planta de 

manera económica, favoreciendo a los artesanos y pymes del sector. 

 

 

GRANDES FÁBRICAS DE MUEBLES: 

 

Para ingresar a esta industria, existen altas barreras de entrada, de hecho es por ello 

que en el Ecuador, por ejemplo, son pocas las fábricas de muebles que se han 

consolidado como líderes en el mercado nacional.  Las barreras de entrada son: 

 

 Grandes inversiones para: construcción de la planta industrial, adquisición de 

maquinaria de alta tecnología (en número y calidad) que les permita producir 

grandes cantidades de muebles para estar a la par de las industrias ya existentes. 

 

 Grande inversión en: capacitación a su personal si es nuevo,  o para pagar 

adecuadamente y mantener motivados a personal con experiencia que antes 

trabajaban en otras empresas de la misma industria, en una pyme,  o tenían su 

propio taller. 
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 Gran inversión en publicidad para posicionar su marca: publicidad en internet (e-

commerce), en radio, prensa o televisión,  etc. 

 

 Gran inversión para la instalación de locales de venta y crear canales de 

distribución adecuados (brindar servicio de transporte, para lo cual, o deben tener 

camiones propios o contar con un convenio especial de transporte con alguna 

empresa), tener oficinas por lo menos en las principales ciudades del país, y si el 

objetivo de la empresa así lo considera, tener canales de distribución en el exterior, 

para el caso de exportaciones. 

 

 Gran inversión para realizar trámites legales de constitución de la empresa y la 

obtención de todos los permisos necesarios para operar. 

 

 

 

GRANDES CADENAS DE COMERCIALIZACION: 

 

Deben incurrir en grandes inversiones, similares a las ya mencionadas para las 

fábricas, pues necesitan invertir en: Publicidad, Locales de Venta y Canales de 

distribución, transporte, contratación y capacitación al personal, generación de ofertas 

especiales para los clientes (alianzas con Tarjetas de crédito, por ejemplo), logística para 

el manejo de proveedores (maquiladores) y búsqueda de proveedores más baratos. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

 

Las barreras de entrada a la industria de la fabricación de muebles de madera, para 

los artesanos o pequeñas empresas son relativamente bajas, pues requieren de poca 

inversión. (A15). 
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2.1.2.4. Barreras de Salida: 

 

Al igual que como lo hicimos para las barreras de entrada, nos enfocaremos en los 

dos grupos de fabricantes: 

 

En el caso de artesanos y/o pequeñas empresas, las barreras de salida son  

relativamente bajas: 

 

 El desmontar su taller y vender las máquinas, no implica grandes esfuerzos ni 

la inversión de capital.  En la peor situación,  que no logre vender la 

maquinaria, está ya estará en la mayoría de los casos, con valor residual.  

 

 Deberá liquidar la materia prima en insumos, aunque sea a su valor de compra 

o con pérdida. 

 

 Deberá liquidar el producto terminado, sea al valor de venta o al costo. 

 

 El costo más alto quizá, es la liquidación que deben realizar a sus empleados.   

 

 Antes de proceder con el cierre definitivo de la fábrica o taller, deberán haber 

cumplido con todos los contratos pendientes de entrega de productos o 

arreglos, para evitar demandas por incumplimiento de contrato, al igual que 

deberán habar cancelado totalmente las deudas a sus proveedores. 

 

 

En el caso de grandes fábricas, la barrera es alta porque:  

 

 Poseen maquinaria moderna que les será difícil venderla en poco tiempo, a 

menos que apliquen grandes descuentos y pierdan en la venta.   

 

 Deberán trata de vender la planta, lo cual es difícil porque deben encontrar un 

comprador al cual la construcción le sirva para lo que necesita.  
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 Deberán liquidar el inventario, tanto de materia prima e insumos, como el 

inventario de producto terminado, aunque sea a pérdida.  

 

 Deberán liquidar a los empleados.  

 

 Deberán asumir los costos legales por la liquidación de la compañía o pueden 

venderla a otros interesados en ingresar al negocio (esta venta puede incluir 

solo la compañía o también sus activos: planta, maquinaria, etc.).   

 

 Deberán seguir manteniendo por un tiempo considerable a una o varias 

personas que hagan gestión de cobranzas y de contabilidad, hasta que se logre 

liquidar en su totalidad la compañía.  

 

 Deberán haber cumplido todos los contratos con proveedores o compradores.   

 

 Si tienen locales propios o camiones propios que utilizaban en el transporte, 

también los deberán vender o entregarlos como activos en la liquidación a sus 

acreedores, mediante una negociación legal.   

 

 Si tienen locales arrendados deberán pagar lo concerniente al cierre unilateral 

del contrato, si este se da antes de que llegue al plazo de vencimiento. 

 

 

En el caso de cadenas de comercialización: también la barrera de salida es alta, 

ya que deben, al igual que las fábricas grandes: 

 

 Liquidar su inventario (puede ser con promociones aunque no recuperen ni el 

costo de fabricación) 

 

 Vender los locales de venta que tengan 

 

 Liquidar legalmente a sus empleados 
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 Cancelar o llegar a un acuerdo de pago con los proveedores u otros acreedores 

 

 Vender si es el caso, los camiones de transporte 

 

 Asumir costos por liquidación de la empresa 

 

 Mantener personal que se encargue de la cobranza, contabilidad, etc. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL 

Las barreras de salida de la industria de la fabricación de muebles de madera para 

las pymes y artesanos son bajas, debido a que no necesitarán mayor esfuerzo para 

vender las pocas herramientas y maquinaria que poseen. (A20). 

 

 

2.2. ANALISIS INTERNO: 

 

Se analizarán la situación interna de la empresa, que incluye su cadena de valor, 

capacidad productiva, situación financiera y de recursos humanos y sus estrategias de 

comercialización.  

 

 

2.2.1. Análisis de la cadena de valor: 

 

Para el funcionamiento normal de Stil Muebles se han identificado tres tipos de 

procesos: 

 

 

 Procesos Gobernantes o Estratégicos: que son los que determinan la 

planificación estratégica de la empresa (en este caso, quienes ejecutan estos 

procesos son el Gerente General y la Gerente Administrativa).  Si bien es cierto 
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por el momento no han ejecutado una planificación estratégica como tal, lo 

tienen planificado iniciar para este año, en base al presente estudio. 

 

Ilustración 44: Cadena de Valor de Stil Muebles 
 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 Procesos Productivos o actividades primarias: los procesos que generan valor 

para la empresa que van desde: 

 

o La recepción, manejo y almacenaje de la materia prima en insumos 

o El proceso productivo que es la transformación de la materia prima en 

insumos en producto terminado 

o Almacenamiento y distribución del producto terminado 

o La gestión de marketing y ventas para colocar el producto en el mercado 

o El mantenimiento o servicio de instalación, repuestos, arreglo de daños, 

aplicación de la garantía, etc.  (Esta última actividad, según el estudio de 

mercado y del gerente de la propia empresa, tiene problemas, pues no 

están dando un verdadero servicio de post venta). 



 
140 

 

 

1
40

 

 

 Procesos de soporte o apoyo: que son aquellos que sin generar valor, constituyen 

un soporte a los procesos productivos y que son necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa: 

 

o Administración, contabilidad y finanza 

o Manejo del Recurso Humano 

o Gestión de Compras y Pagos (relación con proveedores). 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

Realizaremos el análisis de la cadena de valor  (actividades productivas o 

primarias) en base a estos pasos: 

 

1. Examinar la cadena de valor en relación con las diversas actividades que participan 

en la fabricación del producto. 

 

a. Logística de entrada: la recepción de la materia prima e insumos y luego su 

almacenaje está a cargo del Jefe de Bodega. La empresa cuenta con un área 

especial para el almacenaje de estos insumos y cuenta con un sistema de  

control de inventarios. 

 

b. Operaciones: es el proceso más grande de la cadena de valor.  La  planta tiene 

áreas para ejecutar los diferentes subprocesos de fabricación que son los 

detallados en la Ilustración 45. 

 

 La principal fortaleza de este proceso es que mantienen una alta calidad y 

acabados en todos sus productos, debido a la experiencia, capacidad y 

control de calidad que realizan en tres etapas del proceso (F1).  

 

 Una debilidad es que el proceso no es eficiente (D7), pues no siempre se 

cumplen los tiempos establecidos, debido principalmente a dos aspectos: 

 Demora en el secado del material sellador, especialmente en el invierno, 

lo que genera un cuello de botella que alarga el tiempo del proceso.  Por 
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esto es necesario adecuar un espacio que tenga mayor ventilación y con 

características especiales que faciliten el secado. 

 El número de empleados es insuficiente para satisfacer la demanda de 

producción, cuando esta excede lo planificado (épocas pico de venta). 

 

Estos dos aspectos afectan los tiempos de entrega especialmente en la época 

alta  de ventas, en donde la producción no abastece la demanda, especialmente 

cuando se trata de muebles bajo pedido (D1). 

 

 

Ilustración 45: Proceso Productivo de Stil Muebles 
 

 

Fuente: Stil Muebles. 
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 Logística de salida: el almacenamiento de los productos terminados y la 

distribución hasta el local de exhibición o hasta el cliente, lo realiza personal de 

la empresa. Para esto cuentan con dos vehículos de trabajo. Es un proceso que 

está controlado y no tiene inconvenientes. 

 

 Marketing y Ventas: Al momento la empresa no está aplicando un plan de 

marketing. Los responsables y empleados de ventas solo realizan el trabajo 

reactivo: atender al cliente que visita sus instalaciones y ofrecerle el producto 

(D3).  No están atacando otros canales de venta como internet (e-commerce) 

(D4), seguimiento a potenciales clientes que visitaron sus instalaciones, trabajo 

con referidos,  ofertas a grupos potenciales (acudiendo a diferentes empresas),  

promoción a través de las Tarjetas de Crédito. No existen metas de ventas por 

empleado, a pesar de que si existe una meta de ventas para la Empresa: 

incrementar en un 20% las ventas del año pasado (D5). 

 

 Servicio de Post Venta: este es el proceso que más debilidad tiene en la 

empresa. No hay un control de todos los clientes que demandan atención, luego 

de la compra del producto (D2).  Existen quejas de que la empresa no atiende 

sus requerimientos ni aplica la garantía (D2).  Esto es un grave problema, pues 

pueden perder estos clientes y es  más, estos clientes pueden generar con sus 

comentarios y vivencias, una mala imagen de la empresa ante potenciales 

clientes que tal vez nunca se conviertan en clientes por este motivo. 

 

 

2. Examinar las relaciones dentro de la cadena de valor de los productos:   

El principal  problema es la falta de comunicación entre las  áreas administrativas y 

de producción (D6): 

 El área de post venta o atención al cliente, debería notificar a producción 

todos los reclamos que tiene con respecto a daños del producto, para que 

tomen correctivos durante la fabricación y eviten reclamos posteriores que 

afectan la imagen del producto. 

 Hay falta de coordinación, es que el área de ventas ofrece al cliente entregar 

el producto terminado  (cuando es un pedido especial y no hay en stock) en 
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un determinado período de tiempo, pero normalmente el área de producción 

no lo cumple para esa fecha y la entrega se la realiza algún tiempo después, 

afectando la credibilidad del cliente en la empresa.  

 No hay coordinación entre el número de empleados de la fábrica, versus la 

demanda que se debe satisfacer, esta es otra razón de la demora en la entrega. 

 

 

2.2.2. Análisis de Capacidades: 

 

2.2.2.1. Capacidad de Gestión: 

 

La empresa está organizada de la siguiente manera: 

 

Ilustración 46: Organigrama Funcional de Stil Muebles 
 

 

Fuente: Stil Muebles 

 

 

Stil Muebles no cuenta con BSC que le permita establecer objetivos y estrategias 

que le permitan alcanzar su visión (D5).  Solo tiene incorporadas metas generales en los 

departamentos de ventas y producción. 
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En cuanto a la toma de decisiones, el Gerente General es quien tiene el control, en 

todo lo que se refiere a temas de producción, de marketing y ventas, de la relación con 

los proveedores y del manejo de empleados. Su amplia experiencia le permite 

administrar la empresa de forma relativamente exitosa.  La Administradora es quien 

maneja todo el tema financiero, Contable y todo lo relacionado a temas legales y 

cumplimiento de normas.  Analizaremos los principales puntos de la capacidad de  

gestión en la empresa: 

 

1. La información y comunicación: La información no fluye en ambos sentidos, 

generando desconocimiento o comunicación inoportuna entre las diferentes áreas 

de la empresa. Tampoco el Gerente y los respectivos Jefes de Área mantienen 

permanentemente comunicado a su personal sobre información básica respecto a  

nueva tecnología, cambios legales, etc. (D6). 

2. Manejo de personal: No existen políticas establecidas bajo un reglamento 

interno. 

3. La innovación: El gerente tiene mucha capacidad de innovación, de hecho ese es 

una de las fortalezas por las cuales ha logrado incursionar en el mercado, en 

cuando a nuevos modelos, nuevas texturas, nuevos muebles.  

4. Confianza. La empresa siempre ha cumplido con sus proveedores, situación que 

le ha permitido ganarse su confianza y crédito.  No sucede lo mismo con los 

clientes, ya que a un pequeño grupo les ha quedado mal, especialmente en el tema 

de cumplimiento del tiempo de entrega y del servicio post venta. 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

 No existe un plan estratégico que le permita mantenerse en el mediano y largo 

plazo (D5). 

 No existe comunicación entre áreas, lo cual entorpece el trabajo y genera resultados 

no esperados que en algunos casos no les permite satisfacer las expectativas de 

todos sus clientes. (D6). 

 El Gerente  y la Administradora tienen suficiente experiencia que les ha permitido 

mantener la empresa a pesar de no contar con estrategias establecidos. (F6). 

 No hay acuerdos de servicio entre áreas (D6) 

MAQUILA 
MUEBLES 
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 El Gerente domina el proceso de elaboración y venta de muebles y al ser innovador, 

siempre está mejorando su oferta. (F6). 

 Tienen una buena imagen ante sus proveedores. (F7). 

 No existe una delegación oportuna de tareas (D8). 

 

 

2.2.2.2. Capacidad Comercial: 

 

La empresa Stil Muebles realiza la gestión de ventas únicamente en forma reactiva, 

esto es, atendiendo únicamente a los potenciales clientes que se acercan a sus dos 

locales de venta. 

 

No tiene un sistema de ventas proactivo que se dedique a buscar nuevos clientes  

aplicando diversas estrategias.  Tampoco los empleados del área de ventas, cuentan con 

una meta de ventas, ya sea semanal o mensual, a pesar de que la empresa si tiene una 

meta anual establecida, por lo que no sienten la necesidad de ir más allá de su sitio de 

trabajo en búsqueda de clientes.  

 

No tienen habilitada su página web, lo que no les permite promocionarse en el 

internet, y por lo tanto están reduciendo su alcance frente a otros competidores que si 

tienen páginas que permiten a los clientes ver los productos y adquirirlos en línea. 

 

Dentro de la capacidad comercial, también incluimos el tema de que no existe un 

buen servicio de post venta, que a la larga reduce las posibilidades de mantener a los 

clientes en el corto plazo y también de conseguir nuevos clientes (por malas referencias 

de los primeros). 

 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

 No existen metas de ventas para los empleados (D5). 



 
146 

 

 

1
46

 

 

 No existe un sistema de venta proactiva que permita a la empresa conseguir nuevos 

clientes diferentes a los que acuden a sus locales. (D3) 

 No es posible ofertar sus productos en el internet, debido a que su página está 

inactiva (D4). 

 El servicio post venta es deficiente. (D2). 

 La atención que brindan en los locales es muy buena, lo que persuade al cliente a la 

compra. (F3) 

 Al vender el producto no solamente le ofertan el producto, sino también le asesoran 

en temas de decoración, lo que les permite asegurar la venta. (F3). 

 Realizan muebles a la medida (F2). 

 

 

2.2.2.3. Capacidad Productiva 

 

La empresa cuenta con una planta de 1800 m2 en la que realiza todo el proceso 

productivo.  Cuenta con sitios para el almacenamiento tanto de la materia prima e 

insumos, como del producto terminado.  El proceso productivo, como se indicó en el 

análisis de cadena de valor, consta de los subprocesos que se indica en la figura de la 

página siguiente.  Es importante recalcar que posee tres controles de calidad en el 

proceso de fabricación. 

 

Cuenta con maquinaria que está dentro de su período de vida útil que si le permitirá 

incrementar su producción de acuerdo a las proyecciones establecidas por la Gerencia. 

 

La planta de producción tiene 20 empleados y  un jefe de producción. Se trabaja en 

un solo turno, pero en temporada alta pueden aumentar las horas de trabajo. Los 

empleados reciben un bono de productividad, cuando logran cumplir con su meta de 

producción y reciben todos los pagos de ley, incluido el pago de horas extras, almuerzo 

y transporte cuando la jornada laboral demanda horas adicionales al horario normal. 

 



 
147 

 

 

1
47

 

 

Ilustración 47: Etapas del proceso productivo 

 

Fuente: Empresa 

Elaborado por: la autora 

 

 

  El capacity de la mano de obra no  siempre le permite satisfacer la demanda, 

especialmente en épocas pico, por lo cual la empresa está proyectando adquirir muebles 

maquilados, que le permitan reducir el proceso productivo y los trámites administrativos 

y costos  de contratación de personal por temporadas. 

 

 

Ilustración 48: Proceso de trazado 

 

Fuente: Empresa 

Elaborado por: la autora 
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CONNOTACION GERENCIAL: 

 El proceso se puede retrasar por falta de empleados especialmente en 

temporadas pico y por demora en la etapa de secado del sellador (D7). 

 La opción de maquila permitirá a la empresa reducir costos operativos y 

entregar a tiempo el producto a los clientes. (015). 

 El proceso cuenta con controles de calidad en varias etapas lo que le garantiza 

generar un producto con el mínimo de  errores. (F1). 

 Tiene pendiente la elaboración de un plan de control ambiental (D9). 

 

 

2.2.2.4. Capacidad del Recurso Humano 

La empresa tiene 27 empleados, de los cuales 20 son empleados de planta, incluido 

el jefe de planta y el jefe de control de calidad.  Tiene 3 vendedores, un jefe de ventas, 

una asistente, una administradora y el gerente general. 

 

No cuentan con un reglamento interno de trabajo, situación que les ha complicado 

no solo internamente, sino a nivel del Ministerio de Trabajo, quien les dio plazo de 

entregarlo en este año.  Existe un esquema de reconocimiento por productividad a los 

empleados de planta, pero no existe un plan de reconocimiento formal para todos los 

empleados por objetivos cumplidos, pues no hay metas establecidas todos los 

departamentos ni para todos los empleados en particular.  Los empleados de planta 

tienen servicio de  almuerzo.  No cuentan con servicio de transporte, excepto cuando la 

jornada se extienda más de lo habitual.  El 70% de los empleados percibe el salario 

básico.No existe un plan formal de capacitación para los empleados.  

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

 No hay un reglamento interno de trabajo (D10) 

 No existe un BSC que incluya metas para cada departamento y por ende para 

cada empleado. (D5) 

 No existe un plan formal de reconocimiento  e incentivos para todos los  

empleados (D11). 
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 Hay alta rotación, en especial en los empleados de planta, quienes dejan la 

empresa por un salario mayor en la competencia o para montar sus propios 

talleres, o dedicarse a otra actividad. (D12) 

 

 

2.2.2.5. Capacidad Financiera 

 

La empresa al constituirse legalmente en el año 2010 y al no disponer de un 

sistema informático para llevar la contabilidad, no dispone de balances financieros 

consolidados de años anteriores (en los que el negocio se llevaba a título personal), 

razón por la cual los índices que se detallan en la tabla de la siguiente página, fueron 

obtenidos en base a la información básica que nos pudo proporcionar la empresa, de los 

años 2011 y 2012. (Se estima que los balances del 2012 serán terminados para abril de 

2013, posterior a la entrega de esta Tesis). 

 

Análisis: 

 

Liquidez: Un índice de liquidez del 10,23 significa que por cada dólar que la 

empresa debe en el pasivo corriente, tiene 10,23 dólares del activo corriente para 

honrarlo, tomando en cuenta los activos disponibles, realizables y exigibles.  

 

Prueba ácida: Un índice de 2,66 significa la empresa puede hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo, incluso sin contar con los valores del inventario, ya que 

posee 2,66 dólares en el activo (sin inventario) por cada dólar del pasivo corriente. Si 

bien es cierto, el monto más alto de los activos corrientes es el inventario, esto se debe a 

que en el mes de diciembre, la empresa se stockea de materia prima, especialmente 

madera.   

Nivel de endeudamiento: La empresa mantiene un nivel de endeudamiento 

saludable, ya que solo el 39% de sus activos se encuentran financiados con deudas, en 

otras palabras, por cada $39 dólares que tiene de deuda, posee 100 dólares en el activo.  
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Tabla 28: Índices financieros de Stil Muebles 
 

 

Fuente: empresa 

Elaborado por: la autora 

 

 

Utilidad neta/ventas: La empresa obtiene una rentabilidad neta del 8% de sus 

ventas, lo que significa que por cada $100 que vende obtienen una ganancia neta de $8.  

Es un porcentaje que está dentro de los índices promedios de la industria. 

INDICE FORMULA CALCULO

Activo Corriente 306.991,59

Pasivo Corriente 30.020,66

Activo Corriente - Inventarios  (306.991,59 - 227.171,99)

Pasivo Corriente 30.020,66

Pasivo Total 237.224,70

Activo Total 612.422,49

Utilidad Neta 65.359,02

Ventas Netas 849.602,40

Utilidad Neta 65.359,02

Patrimonio 375.197,79

Utilidad Neta 65.359,02

Activo Total 612.422,49

Ventas Netas 849.602,40

Ctas. por Cobrar 69.819,60

Capital de Trabajo Activo Cte. - Pasivo Cte. (306.991,59 - 30.020,66) 276.970,93

Utilidad Bruta 405.920,96

Gastos Fijos 304.746,00

INDICE STIL 

MUEBLES

Liquidez Corriente 10,23

Prueba Ácida 2,66

Nivel de 

Endeudamiento
0,39

Utilidad Neta en 

Ventas
0,08

Rentabilidad de 

Patrimonio
0,17

Rendimiento de 

los Activos
0,11

Rotación de 

Créditos
12,17

Cobertura de 

Gastos Fijos
1,33
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Rentabilidad/Patrimonio: Un índice del 0,17 significa que por cada 100 de 

patrimonio que la empresa tiene, obtuvo una ganancia neta de 17 dólares, lo que 

significa que hay un manejo eficiente de los recursos de la empresa. 

 

Rendimiento de los activos Totales: El índice de 0,11 significa que la empresa 

obtiene una ganancia de 11 dólares por cada 100 de activos totales. 

 

Rotación de cuentas por cobrar: Significa que la empresa ha recuperado 12,17 

veces al año sus cuentas por cobrar. Esto se debe a que trabaja normalmente con tarjetas 

de crédito que le pagan en forma inmediata. 

 

Cobertura de gastos fijos: este ratio del 1,33 permite visualizar que la empresa si 

tiene capacidad de sobrevivencia, endeudamiento y también tiene la capacidad para 

asumir su carga de costos fijos.  

 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

 

Los índices demuestran que la empresa está financieramente saludable y que tiene 

la liquidez suficiente para seguir operando, y que está generando una rentabilidad 

adecuada para sus inversionistas. (F8). 

 

Tiene un buen índice de rotación de cuentas por cobrar lo que significa una buena 

política de financiamiento a sus clientes. 

El nivel de endeudamiento no es alto, esto denota que los propietarios están 

totalmente comprometidos con la empresa, ya que el 75% de los activos de la empresa 

son financiados con el patrimonio. (F8). 
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2.3. ANALISIS ESTRATEGICO: 

2.3.1. Síntesis  FODA: 

 

Tabla 29: Matriz resumen de Fortalezas 
 

  FORTALEZAS 

F1 Alta Calidad de los productos 

F2 Modelos a gusto  y medida  del cliente 

F3 Muy buena atención al cliente en la preventa y venta 

F4 Financiamiento adecuado 

F5 4 líneas de productos para atender a diferentes segmentos 

F6 Funcionarios de la organización con alto "knowhow" 

F7 Buena imagen ante proveedores 

F8 Buenos índices financieros 

Elaborado por: la autora 

 

Tabla 30: Matriz Resumen de Debilidades: 
 

  DEBILIDADES 

D1 Incumplimiento de tiempos de entrega 

D2 Deficiente servicio de post venta  

D3 Venta reactiva 

D4 No tiene página web 

D5 No existe una administración estratégica 

D6 Falta de comunicación  y coordinación entre áreas 

D7 Proceso productivo no es efectivo 

D8 No existe información oportuna 

D9 No hay un plan de control ambiental  

D10 No hay un reglamento interno de trabajo 

D11 No existe un plan de reconocimiento para todos los empleados 

D12 Alta rotación de empleados de la planta  

Elaborado por: la autora 
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Tabla 31: Matriz Resumen de Oportunidades 
 

  OPORTUNIDADES 

O1 

Incremento del PIB, mayor capacidad adquisitiva del 

cliente 

O2 

Tasas pasivas no son atractivo para los inversionistas 

quienes optarán por invertir en actividades productivas. 

O3 

Alta penetración de Tarjetas de Crédito  y tasa de interés de 

consumo accesible. 

O4 La reducción de la pobreza amplía mercado objetivo  

O5 

La mayor parte de la población está en los niveles socio 

económicos C y D que si tienen capacidad de compra. 

O6 

El retorno de los migrantes al país crea un nuevo nicho de 

mercado y dinamizan la economía con nuevos negocios 

O7 

Incremento acelerado de la población en el Valle de los 

Chillos, genera mayor demanda 

O8 El e-commerce permite ofertar el producto a nivel mundial 

O9 

La  maquinaria de última tecnología  genera mayor 

eficiencia y eficacia. 

O10 

La implementación de sistemas de información genera 

mayor eficiencia y eficacia. 

O11 

Clientes satisfechos (vuelven a comprar, dan buenas 

referencias). 

O12 

Un cliente vuelve a comprar un mueble en promedio, entre 

1 y 2 años.  

O13 Materia prima disponible 

O14 Opción de fabricar muebles mixtos: madera y metal. 

O15 Maquila a bajo costo 

O16 Los proveedores le consideran "Buen cliente" 

 

Elaborado por: la autora 
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Tabla 32: Matriz Resumen de Amenazas 
 

  AMENAZAS 

A1 Alta tasa de interés activa  

A2 

La inflación reduce la capacidad de compra de los 

consumidores. 

A3 La inflación  implica el alza de salarios 

A4 

La inflación genera  la subida del precio de las materias 

primas 

A5 

La  incertidumbre en el manejo político no permite a las 

empresas actuar con libertad y tranquilidad. 

A6 No hay TLC con Estados Unidos y Europa. 

A7 Muy poca inversión extranjera 

A8 

El e-commerce permite a los clientes hacer comparar los 

productos ofrecidos 

A9 Control del ruido y de desechos sólidos 

A10 Bajos niveles de reforestación en el país 

A11 Clientes conocen y han comprado a la competencia 

A12 

Pocos clientes insatisfechos  (calidad, modelo, instalación, 

tiempo de entrega). 

A13 

La competencia ofrece mejores condiciones: garantía, 

servicio post venta, entrega inmediata, e-commerce. 

A14 

Incremento de oferta de productos sustitutos con precio más 

bajo 

A15 Pequeñas barreras de entrada para artesanos y pymes 

Elaborado por: la autora 
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2.3.2. Matriz de Impacto Interna: 

Tabla 33: Matriz de Impacto Interna 

 

Elaborado por: la autora 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

5 3 1 5 3 1

F1 Alta Calidad de los productos X 0.06 5   0.3

F2 Modelos a gusto  y medida  del cliente X 0.06 5   0.3

F3 Muy buena atención al cliente en la preventa y venta X 0.05  3  0.15

F4 Financiamiento adecuado X 0.03   1 0.03

F5 4 líneas de productos para atender a diferentes segmentos X 0.03  3  0.09

F6 Funcionarios de la organización con alto "know how" X 0.08  3  0.24

F7 Buena imagen ante proveedores X 0.05  3  0.15

F8 Buenos índices financieros X 0.06  3  0.18

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

D1 Incumplimiento de tiempos de entrega X 0.05 5   0.25

D2 Deficiente servicio de post venta X 0.05 5   0.25

D3 Venta reactiva X 0.06 5   0.3

D4 No tiene página web X 0.03  3  0.09

D5 No existe una administración estratégica X 0.08 5   0.4

D6 Falta de comunicación  y coordinación entre áreas X 0.05  3  0.15

D7 Proceso productivo no es efectivo X 0.05 5   0.25

D8 No existe información oportuna X 0.04 5   0.2

D9 No hay un plan de control ambiental X 0.05  3  0.15

D10 No hay un reglamento interno de trabajo X 0.05  3  0.15

D11 No existe un plan de reconocimiento para todos los empleados X 0.03   1 0.03

D12 Alta rotación de empleados de la planta X 0.04  3  0.12

1 3.78

IMPACTO IMPACTO

IMPACTO
P ON D ER A C IÓN

IMPACTO
TOTAL

P ON D ER A C IÓN TOTALFORTALEZAS

DEBILIDADES



 
 

 

1
56

 

 

2.3.3. Matriz de Impacto Externa: 

Tabla 34: Matriz de impacto externo: Oportunidades 

 

Elaborado por: la autora 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

O1 Incremento del PIB, mayor capacidad adquisitiva del cliente X 0.01   1 0.01

O2

Tasas pasivas no son atractivo para los inversionistas quienes 

optarán por invertir en actividades productivas. X 0.01   1 0.01

O3

Alta penetración de Tarjetas de Crédito  y tasa de interés de 

consumo accesible. X 0.06 5   0.3

O4 La reducción de la pobreza amplía mercado objetivo X 0.01   1 0.01

O5 La mayor parte de la población está en los niveles socio X 0.03  3  0.09

O6

El retorno de los migrantes al país crea un nuevo nicho de mercado 

y dinamizan la economía con nuevos negocios X 0.01   1 0.01

O7

Incremento acelerado de la población en el Valle de los Chillos, 

genera mayor demanda X 0.06 5   0.3

O8 El e-commerce permite ofertar el producto a nivel mundial X 0.03  3  0.09

O9

La  maquinaria de última tecnología  genera mayor eficiencia y 

eficacia. X 0.03   1 0.03

O10

La implementación de sistemas de información genera mayor 

eficiencia y eficacia. X 0.05 5   0.25

O11 Clientes satisfechos (vuelven a comprar, dan buenas referencias). X 0.05 5   0.25

O12

Un cliente vuelve a comprar un mueble en promedio, entre 1 y 2 

años. X 0.05  3  0.15

O13 Materia prima disponible X 0.03 5   0.15

O14 Opción de fabricar muebles mixtos: madera y metal. X 0.02   1 0.02

O15 Maquila a bajo costo X 0.08 5   0.4

O16 Los proveedores le consideran "Buen cliente" X 0.05 5   0.25

IMPACTO
P ON D ER A C IÓN

IMPACTO
TOTALOPORTUNIDADES
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Tabla 35: Matriz de impacto externo: Amenazas 
 

 

Elaborado por: La autora 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

A1 Alta tasa de interés activa X 0.01 1 0.01

A2 La inflación reduce la capacidad de compra de los consumidores. X 0.01 1 0.01

A3 La inflación  implica el alza de salarios X 0.01 1 0.01

A4 La inflación genera  la subida del precio de las materias primas X 0.01 1 0.01

A5

La  incertidumbre en el manejo político no permite a las empresas 

actuar con libertad y tranquilidad. X 0.03  3  0.09

A6 No hay TLC con Estados Unidos y Europa. X 0.01   1 0.01

A7 Muy poca inversión extranjera X 0.01   1 0.01

A8

El e-commerce permite a los clientes hacer comparar los productos 

ofrecidos X 0.02   1 0.02

A9 Control del ruido X 0.03   1 0.03

A10 Bajos niveles de reforestación en el país X 0.03  3  0.09

A11 Clientes conocen y han comprado a la competencia X 0.05 5   0.25

A12

Pocos clientes insatisfechos  (calidad, modelo, instalación, tiempo 

de entrega). X 0.05 5   0.25

A13

La competencia ofrece mejores condiciones: garantía, servicio post 

venta, entrega inmediata, ecommerce. X 0.05 5   0.25

A14 Incremento de oferta de productos sustitutos con precio más bajo X 0.05  3  0.15

A15 Pequeñas barreras de entrada para artesanos y pymes X 0.05 5   0.25

1 3.76

IMPACTO

P ON D ER A C IÓN

IMPACTO

TOTAL
AMENAZAS
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2.3.4. Matriz  GENERAL ELECTRIC: 

 

Tabla 36: Matriz GE 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

2.3.5. Matriz BCG: 

Tabla 37: Matriz BCG 

 

Elaborado por: la autora 

Matriz Externa, Y: 3,76

Matriz Interna,  X: 3,78
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2.3.6. Matriz de Aprovechabilidad (FO): 

Tabla 38: Matriz de Aprovechabilidad 
 

 

Elaborado por: la autora 
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2.3.7. Matriz de Vulnerabilidad (DA): 

Tabla 39: Matriz de Vulnerabilidad 

 

Elaborado por: la autora 
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2.3.8. Matriz de Síntesis estratégica 1: 

Tabla 40: Matriz de síntesis estratégica 1 

 

Elaborado por: la autora 

O3

Alta penetración de Tarjetas de Crédito  y tasa de interés 

de consumo accesible. A8

El e-commerce permite a los clientes hacer comparar los 

productos ofrecidos

O7

Incremento acelerado de la población en el Valle de los 

Chillos, genera mayor demanda A11 Clientes conocen y han comprado a la competencia

O11

Clientes satisfechos (vuelven a comprar, dan buenas 

referencias). A12

Pocos clientes insatisfechos  (calidad, modelo, instalación, 

tiempo de entrega).

O12

Un cliente vuelve a comprar un mueble en promedio, 

entre 1 y 2 años. A13

La competencia ofrece mejores condiciones: garantía, 

servicio post venta, entrega inmediata, ecommerce.

O10

La implementación de sistemas de información genera 

mayor eficiencia y eficacia. A14

Incremento de oferta de productos sustitutos con precio 

más bajo

O15 Maquila a bajo costo A15 Pequeñas barreras de entrada para artesanos y pymes

F1 Alta Calidad de los productos

F2 Modelos a gusto  y medida  del cliente

(F1, F2,F4,03): Establecer alianzas con las operadoras 

de Tarjeta de Crédito para promociones especiales, sea 

con descuentos o facilidades de pago

F3 Muy buena atención al cliente en la preventa y venta

(F3,012): Desarrollar un  plan de acercamiento a los 

clientes en un año, para generarles la necesidad de 

compra de otro mueble

F4 Financiamiento adecuado

F5 4 líneas de productos para atender a diferentes segmentos

(F2,F5,F6,O15): Aprovechar la maquila barata de 

muebles, para satisfacer toda la demanda de la empresa, 

en sus diferentes líneas de productos)

F6 Funcionarios de la organización con alto "know how"

F8 Buena imagen ante proveedores
(F8,F2,F5, 03,07,011): Desarrollar un programa de 

posicionamiento de la marca, con publicidad en el Valle 

de los Chillos.

(F8,F2,A8,A13): Rediseñar y activar la página web de la 

empresa para ofertar los productos en el internet y dar 

seguimiento a los potenciales clientes que visiten la página.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ANALISIS EXTERNO      

FO FAFORTALEZAS

ANALISIS INTERNO
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2.3.9. Matriz de Síntesis estratégica 2: 

Tabla 41: Matriz de síntesis estratégica 2 
 

 

Elaborado por: la autora. 

O3 Alta penetración de Tarjetas de Crédito  y tasa de interés de consumo A8 El e-commerce permite a los clientes hacer comparar los productos 

O7

Incremento acelerado de la población en el Valle de los Chillos, genera 

mayor demanda A11 Clientes conocen y han comprado a la competencia

O11 Clientes satisfechos (vuelven a comprar, dan buenas referencias). A12 Pocos clientes insatisfechos  (calidad, modelo, instalación, tiempo de 

O12 Un cliente vuelve a comprar un mueble en promedio, entre 1 y 2 años. A13

La competencia ofrece mejores condiciones: garantía, servicio post venta, 

entrega inmediata, ecommerce.

O10 La implementación de sistemas de información genera mayor eficiencia y A14 Incremento de oferta de productos sustitutos con precio más bajo

O15 Maquila a bajo costo A15 Pequeñas barreras de entrada para artesanos y pymes

D1 Incumplimiento de tiempos de entrega

(D1,O15): Aprovechar la maquila barata, para reducir el tiempo de 

fabricación y garantizar cumplimiento del tiempo de entrega

D2 Deficiente servicio de post venta 

(D2,A12,A13): Diseñar y aplicar el proceso de post venta en la empresa, 

para garantizar que todos los clientes sean atendidos en forma satisfactoria 

y en el tiempo oportuno.

D3 Venta reactiva

(D3,03,07,011,012): Desarrollar un plan de ventas proactivo que 

potencialice la venta en nuevos conjuntos habitacionales del Valle y con 

D4 No tiene página web

(D4,O10,A8): Implementar una página WEB para comercializar los 

productos de la empresa

D5

No existe una administración 

estratégica

(D5, A11,A12,A13): Establecer una planificación estratégica que garantice 

a la empresa mantenerse en el  largo plazo, generando productos que 

satisfagan a sus clientes y con procesos que garanticen una atención agil y 

eficiente y les permita ingrementar sus volúmenes de venta.

D7 Proceso productivo no es efectivo

(D7,O7): mejorar el proceso productivo realizando mejoras físicas, 

estableciendo controles, coordinación entre áreas, tiempos de entrega y 

D8 No existe información oportuna

(D8,O10): implementar sistema de información para obtener información 

completa, oportuna y veraz

D10

No hay un reglamento interno de 

trabajo

(D11): Elaborar reglamento interno de trabajo que incluya reconocimiento 

por buen desempeño

OPORTUNIDADES AMENAZAS

        ANALISIS EXTERNO

DEBILIDADES DO DA

ANALISIS INTERNO
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CAPÍTULO III 

 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

3.1. DEFINICION DEL NEGOCIO: 

 

A través del Direccionamiento Estratégico definiremos la Misión, Visión y 

Objetivos de la Empresa, y estableceremos las estrategias y planes de acción necesarios 

para cumplirlos.  Nos basaremos en estas interrogantes: 

  

INTERROGANTES 

BÁSICAS 

FACTORES DE 

DEFINCIÓN 

RESPUESTAS 

¿Cuál es nuestro 

negocio? 

¿Qué necesidades 

satisfacemos? 

La necesidad de comodidad 

y confort del cliente al 

contar con muebles que le 

permitan sentirse cómodo y 

a gusto. 

¿Cuál será nuestro 

negocio en el futuro? 

¿Cuál es nuestro mercado 

objetivo? 

Los habitantes del Valle de 

los Chillos que tengan una 

edad entre 20 y 70 años y 

pertenezcan a un nivel socio 

económico medio y medio 

alto. 

¿Cuál deberá ser 

nuestro negocio? 

¿Cuáles son nuestras 

ventajas competitivas? 

Producto de calidad, 

modelos a gusto del cliente, 

excelente atención al cliente 

en la preventa y venta. 
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DEFINICION DEL NEGOCIO DE STIL MUEBLES: 

  

 

 

 

 

 

3.2. FILOSOFIA CORPORATIVA: 

 

Está compuesta por los principios básicos de la organización, que están compuestos 

por preceptos, valores, aspiraciones, lineamientos, valores y normas de conducta que 

regirán el desarrollo de la organización y le permitirán cumplir sus objetivos.   

 

3.2.1. Misión: 

Es el propósito o razón de la existencia dela empresa.  Incluye valores y la filosofía 

de la empresa sobre su manera de hacer negocios y tratar a sus empleados.  La empresa 

no tiene definida una misión. Para establecer la nueva misión tomaremos en cuenta los 

siguientes elementos claves: 

ELEMENTOS CLAVES 

Naturaleza del Negocio 
Fabricar y Comercializar muebles de 

madera para el hogar 

Razón de Existir 
Satisfacer en sus clientes las necesidades de 

confort y comodidad en el hogar 

Mercado al que sirve 
Habitantes del Sector del Valle de los 

Chillos 

Características generales del 

servicio 

Asesoría en diseño y venta de muebles de 

alta calidad con estilos modernos e 

innovadores. 

Posición deseada en el 

mercado 

Ser una empresa líder en el Valle de los 

Chillos con proyección de crecimiento en 

Quito. 

Principios y Valores 

Orientación al Cliente, Calidad en sus 

productos, trabajo en equipo, honestidad, 

respeto, responsabilidad, compromiso. 
 

 

Ofrecer muebles de madera de alta calidad para el hogar,  en diferentes 

diseños y estilos que cumplan con las exigencias del mercado, brindando 

excelente atención y asesoría  al cliente para garantizarle su satisfacción. 
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MISION PROPUESTA PARA STIL MUEBLES: 

 

 

 

 

 

 

ADN Misión: 

ADN MISION KPI 

1. Diseñar, fabricar y comercializar 

muebles de madera 

 Nuevos modelos  

 Niveles de venta 

2. De la más alta calidad  Quejas 

3. Para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes 

 Posicionamiento de la Marca 

 Recompra 

  

 

3.2.2. Visión 

Para establecer la Visión de la empresa, analizaremos los siguientes elementos 

clave: 

ELEMENTOS CLAVES 

Posición en el mercado 
Líder en el mercado del Valle de los Chillos y 

presencia en Quito. 

Tiempo 5 años 

Ámbito de mercado Nacional 

Cliente 

Habitantes del Valle de Los Chillos y de la 

Zona de influencia de Quito,  especialmente 

líderes de familia. 

Servicio 
Diseño, elaboración y comercialización de 

muebles de madera para el hogar 

Valores 
Honestidad, Respeto, Responsabilidad, Trabajo 

en equipo. 

Principio Organizacional 

Mejoramiento Continuo, puntualidad en la 

entrega, fidelización de clientes, excelente 

servicio de post venta. 

 

 

Diseñar, fabricar y comercializar muebles de maderade la 

más alta calidadpara satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

1 

2 

3 



 
166 

 

 

1
66

 

 

VISION  PROPUESTA PARA STIL MUEBLES PARA EL AÑO 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADN Visión: 

ADN VISION KPI 

1. Ser la empresa líder del Valle de los 

Chillos en cobertura 

 Incremento de ventas en nuevos 

canales de ventas 

2. Calidad de productos  Productos defectuosos 

3. Apoyando al crecimiento 

profesional y personal de nuestros 

empleados 

 Capacitación 

 Rotación 

4. Rentabilidad adecuada para 

nuestros accionistas 

 Utilidad 

  

 

3.2.3. Principios y Valores: 

 

PRINCIPIOS: 

Se han establecido los siguientes Principios: 

 

Orientación al Cliente: El cliente es la razón de ser de la empresa. Todos los 

productos, procesos y acciones que se tomen, deben estar enfocados en satisfacer sus 

necesidades, brindarles calidad en los servicios  y garantizar su fidelidad. 

 

Crear productos de calidad: que posicionen a nuestra marca entre las mejores del 

mercado y cumplan con las expectativas de nuestros clientes. 

Ser la empresa de muebles líder del Valle de los Chillos  en 

cobertura y calidad de productos, apoyando el crecimiento 

profesional y personal de nuestros empleados y asegurando una 

rentabilidad adecuada para nuestros accionistas.  

1 2 

3 

4

1 
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Trabajo en Equipo: Todos los empleados de la empresa desarrollan actividades 

importantes y necesarias,  y su trabajo forma parte de una sola cadena, que permite 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y trabajar por objetivos comunes.   

 

Puntualidad: Todos los empleados deben cumplir a tiempo con sus tareas, para 

garantizar que el producto final sea entregado a tiempo al cliente.  

 

Coordinación: Todas las acciones que se tomen en la empresa deben ser aplicadas 

tomando en cuenta a todas las áreas que se ven afectadas por tales acciones. 

 

Mejora continua: en todos los procesos de la empresa y en los productos, para 

mantener al cliente en el largo plazo mediante la satisfacción sus necesidades 

cambiantes. 

 

Ofrecer un valor agregado al cliente: para lograr un efecto de satisfacción superior. 

Si un cliente,  aparte de estar satisfecho por su compra, recibe un incentivo adicional, se 

sentirá motivado a seguir comprando. 

 

Capacitación permanente: para mantener a nuestros empleados a la vanguardia en 

conocimientos técnicos relacionados con su actividad laboral. 

 

Enfoque a resultados: en todos los procesos, para mantener índices adecuados de 

eficiencia y rentabilidad mediante un incremento sostenido de ventas y fidelización del 

cliente. 

Tabla 42: Matriz Axiológica de Pincipios 

 

Elaborado por: la autora 

              GRUPOS DE REFERENCIA

PRINCIPIOS

DIRECTIVOS EMPLEADOS PROVEEDORES CLIENTES COMPETENCIA

Orientación al Cliente X X X X X

Crear productos de calidad X X X X X

Trabajo en equipo X X X X X

Puntualidad X  - X X X

Coordinación  -  - X  - X

Ofrecer un valor agregado al cliente X X X X X

Capacitación Permanente X  -  -  - X

Enfoque a resultados  -  -  -  - X



 
168 

 

 

1
68

 

 

En base a esta matriz se identifican que estos principios están existentes en Stil 

Muebles: 

 

Orientación al Cliente 

Crear productos de calidad 

Trabajo en equipo 

Ofrecer un valor agregado al cliente 

 

 

VALORES: 

Stil Muebles enmarcará sus acciones, basada en estos valores: 

 

Honestidad: Somos un equipo honesto que no engaña ni a sus compañeros, ni a sus 

jefes, ni a  los clientes ni a sí mismos. 

 

Respeto: Todos los integrantes de la empresa deberán respetar las ideologías, 

pensamientos y conocimientos de los demás. 

 

Responsabilidad: Debemos actuar con responsabilidad sabiendo que nuestros actos 

y decisiones afectan a todo nuestro entorno laboral y personal 

 

Compromiso: Somos un equipo de gente comprometida con la empresa, que 

trabajan en pos de conseguir objetivos comunes que nos beneficien a todos. 

 

Laboriosidad: Damos siempre nuestro mejor esfuerzo en todas las actividades que 

desarrollamos, conscientes de que solo el esfuerzo y la dedicación nos permitirán 

conseguir las metas propuestas. 

 

Actitud positiva: Confiamos en que somos capaces de alcanzar cualquier meta, 

siempre estamos dispuestos a dar más y a colaborar con los demás. 

 

Solidaridad: Estamos dispuestos a apoyar a todos nuestros compañeros cuando 

estén atravesando situaciones difíciles, sean laborales o personales.  
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Tabla 43: Matriz axiológica de Valores 
 

 

 

En base a esta matriz se identifican que los siguientes son los valores de Stil Muebles: 

Honestidad 

Respeto 

Compromiso 

Solidaridad 

 

 

3.2.4. Paradigmas: 

 

Un paradigma es una creencia de que algo es verdadero e irrefutable, hasta que 

surge un pensamiento  nuevo que cuestiona y elimina al anterior. Normalmente es el 

resultado de la forma en la que se vienen haciendo las cosas desde hace varios años 

atrás, ya sea por costumbre o tradición, pensando en que esa es la mejor manera de 

hacerlas y no existe otra. 

 

ACTUAL PROPUESTA 

Administración sin Planificación 

Estratégica 

La implementación de una Planificación 

estratégica permitirá a la Empresa 

mantenerse en el largo plazo e incrementar 

su mercado a través de establecimiento de  

objetivos y estrategias. 

El servicio post venta no afecta 

en alto grado al nivel de ventas de 

la empresa 

La implementación de un proceso efectivo 

de post venta conseguirá fidelizar a los 

clientes a largo plazo. 

              GRUPOS DE REFERENCIA

PRINCIPIOS

DIRECTIVOS EMPLEADOS PROVEEDORES CLIENTES COMPETENCIA

Honestidad X X X X X

Respeto X X X X X

Responsabilidad X X X  - X

Compromiso X X X X X

Laboriosidad X  - X X X

Actitud Positiva X  -  - X X

Solidaridad X X X X X

Responsabilidad Social y Ambiental  -  -  -  - X
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3.3. OBJETIVOS: 

 

“Un objetivo, es un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un período 

de tiempo específico. Es un valor aspirado por un individuo o una organización”. 

(Steiner, 2011).   

 

 

3.3.1. Objetivo Corporativo: 

 

Objetivo Corporativo de Stil Muebles 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ESTRATEGIAS 

 

3.4.1. Estrategia Corporativa: 

 

Estrategia Corporativa de Stil Muebles 

 

 

 

 

 

 

 

Potencialización y fortalecimiento  de la empresa en sus procesos, tecnología y 

recursos humanos, para ofrecer  valor agregado en la calidad, funcionalidad y estilo 

de sus productos,  mejorando la experiencia de compra de sus clientes y aplicando 

un plan de marketing eficaz que le permita colocarse en la mente de los 

consumidores. 

Incrementar la participación de mercado de Stil Muebles en el Valle de Los Chillos 

mediante la potencialización de sus líneas de productos  y servicios de calidad para 

fidelizar  a los clientes existentes, conseguir nuevos clientes y  garantizar su 

permanencia  en el largo plazo. 
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3.4.2. Estrategias de Crecimiento: 

 

Stil Muebles aplicará un mix de las estrategias de Penetración y de Desarrollo del 

Mercado, ya que su objetivo es incrementar su nivel de ventas, aumentando su 

participación de mercado en el Valle de los Chillos mediante publicidad y promociones,  

y también, ofertando los productos actuales en nuevos mercados, mediante  la creación 

de una fuerza de ventas externa que ofrezca sus productos fuera del Valle del Chillos.    

 

 

3.4.3. Estrategias de Ventaja Competitiva: 

 

Stil Muebles aplicará una estrategia de Diferenciación, al añadir al producto que 

ofrece, una excelente atención y asesoría personalizada que le permitirá dar un valor 

agregado al producto y de esta manera fidelizar a sus clientes, quienes ya catalogan a 

sus productos como de alta calidad, funcionales y de modelos vanguardistas. 

 

3.4.4. Estrategias Competitivas: 

 

Stil Muebles aplicará la estrategia de “Líder”, pues su Visión es ser la empresa líder 

en el Valle de los Chillos. 
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3.5. BALANCED SCORECARD: 

3.5.1. Propuesta de Valor por perspectiva: 

 

 

Tabla 44: Propuesta de valor para Perspectiva Financiera 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

Tabla 45: Propuesta de valor para Perspectiva Cliente 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

Incremento del PIB

Alta penetración de Tarjetas de Crédito

Reducción de la pobreza

El retorno de los migrantes al país 

Incremento de la población en el Valle de los Chillos

Pequeñas barreras de entrada para artesanos y pymes

Maquila a bajo costo

La inflación  implica el alza de salarios

La inflación genera  la subida del precio de las 

materias primas

REDUCCION DE COSTES / MEJORA 

DE LA PRODUCTIVIDAD

Reducir costos operativos con 

implementación de controles y optimización 

de los procesos.

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Diseñar canales alternativos para 

incrementar las ventas.

FODAEJE PROPUESTA DE VALOR

Modelos a gusto  y medida  del cliente

Alta Calidad de los productos

4 líneas de productos para atender a diferentes 

segmentos

La inflación reduce la capacidad de compra de los 

consumidores.

Un cliente vuelve a comprar un mueble en promedio, 

entre 1 y 2 años. 

Financiamiento adecuado

Muy buena atención al cliente en la preventa y venta

Clientes conocen y han comprado a la competencia

Clientes satisfechos (vuelven a comprar, dan buenas 

referencias).

Incumplimiento de tiempos de entrega

Pocos clientes insatisfechos  (calidad, modelo, 

instalación, tiempo de entrega).

RELACIONES

Generar en el  cliente una  experiencia 

positiva de compras con una excelente 

atención.

TIEMPO DE ENTREGA
Cumplir con el tiempo de entrega ofertado 

al cliente

LINEAS DE PRODUCTOS

Aumentar la oferta de líneas de productos  

para satisfacer las necesidades  de  todos 

los  segmentos de clientes.

FODAEJE PROPUESTA DE VALOR
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Tabla 46: Propuesta de valor para Perspectiva Proceso Interno 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

Tabla 47: Propuesta de valor para Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
 

 

Elaborado por: la autora 

GESTION DE LA MARCA La Marca no está posicionada en la mente del 

consumidor que vive en el Valle de los Chillos

Posicionar la marca “Stil Muebles” dentro 

del mercado del Valle de los Chillos.

No tiene página web

El e-commerce permite ofertar el producto a nivel 

mundial

La competencia ofrece mejores condiciones: garantía, 

servicio post venta, entrega inmediata, ecommerce.

Venta reactiva

Opción de fabricar muebles mixtos: madera y metal.

El e-commerce permite a los clientes comparar los 

productos ofrecidos

Pocos clientes insatisfechos  (calidad, modelo, 

instalación, tiempo de entrega).

Proceso productivo no eficiente

Incumplimiento de tiempos de entrega

La  maquinaria de última tecnología  genera mayor 

eficiencia y eficacia.

La implementación de la robótica genera mayor 

eficiencia y eficacia.

No hay un plan de control ambiental 
Elaborar el plan de control ambiental 

requerido por los entes de control.

REDES DE COOPERACION Falta de comunicación  y coordinación entre áreas

Comunicar los objetivos y estrategias 

Institucionales y de cada departamento a 

toda la Organización

La competencia ofrece mejores condiciones: garantía, 

servicio post venta, entrega inmediata, ecommerce.

Deficiente servicio de post venta 

SERVICIO POST VENTA

Definir un proceso de post venta que 

garantice atención y solución inmediata a 

los clientes.

PROCESO OPERATIVO

Reducir tiempos de fabricación de los 

muebles

GESTION DEL PRODUCTO: 

INNOVACION
Fabricar nuevas líneas de productos

Incrementar el portafolio de clientes de la 

empresa.

PROCESO DE 

COMERCIALIZACION

Usar la WEB para promocionar y vender 

los productos

FODAEJE PROPUESTA DE VALOR

Funcionarios de la organización con alto "know how"

No existe una delegación oportuna de tareas 

CAPACIDADES DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACION

No existe información oportuna (contable, financiera, 

de ventas).

Contar con sistemas de informaciòn 

confiables y parametrizables

No existe un plan de reconocimiento para todos los 

empleados

No hay un reglamento interno de trabajo

Alta rotación de empleados de la planta 

CULTURA
No existe una administración estratégica Mejorar la administración  de la empresa a 

través de la implementación de un BSC.

MOTIVACION

Mejorar el ambiente laboral para que los 

empleados se sientan motivados y con 

sentido de pertenencia a la empresa

CAPACIDADES DE LOS 

EMPLEADOS

Capacitar de manera frecuente al personal, 

en áreas relacionadas a su actividad 

laboral.

FODAEJE PROPUESTA DE VALOR
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3.5.2. Identificación de Impulsores Estratégicos por perspectiva: 

 

 

Tabla 48: Impulsores Estratégicos Propuesta Financiera 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

Tabla 49: Impulsores Estratégicos Propuesta Cliente 
 

 

 
Elaborado por: la autora 

 

 
 

 

 

REDUCCION DE 

COSTES / MEJORA DE 

LA PRODUCTIVIDAD

Reducir costos operativos con 

implementación de controles y 

optimización de los procesos.

Eficiencia

EJE PROPUESTA DE VALOR IMPULSOR ESTRATEGICO

CRECIMIENTO DE 

LOS INGRESOS

Diseñar canales alternativos para 

incrementar las ventas.

Tecnología

Know How

TIEMPO DE ENTREGA
Cumplir con el tiempo de entrega 

ofertado al cliente
Procesos efectivos

LINEAS DE 

PRODUCTOS

Aumentar la oferta de líneas de 

productos  para satisfacer las 

necesidades  de  todos los  

segmentos de clientes.

Innovación

RELACIONES

Generar en el  cliente una  

experiencia positiva de compras 

con una excelente atención.

Servicio post venta

Actitud del personal de ventas

EJE PROPUESTA DE VALOR IMPULSOR ESTRATEGICO
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Tabla 50: Impulsores Estratégicos Propuesta Proceso Interno 
 

 

Elaborado por: la autora 

GESTION DE LA 

MARCA

Posicionar la marca “Stil 

Muebles” dentro del mercado del 

Valle de los Chillos.

Publicidad

Incrementar el portafolio de 

clientes de la empresa.
Nuevos canales de venta

GESTION DEL 

PRODUCTO: 

INNOVACION

Fabricar nuevas líneas de 

productos

Benchmarking

Elaborar el plan de control 

ambiental requerido por los entes 

de control.

Normativa Legal

REDES DE 

COOPERACION

Comunicar los objetivos y 

estrategias Institucionales y de 

cada departamento a toda la 

Organización

Canales de Comunicación

SERVICIO POST 

VENTA

Definir un proceso de post venta 

que garantice atención y solución 

inmediata a los clientes.

Know How

CRM

PROCESO DE 

COMERCIALIZACION

Usar la WEB para promocionar 

y vender los productos
Tecnología WEB

PROCESO 

OPERATIVO

Reducir tiempos de fabricación 

de los muebles
Maquinaria especializada

Control de calidad

EJE PROPUESTA DE VALOR IMPULSOR ESTRATEGICO
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Tabla 51: Impulsores Estratégicos Propuesta Aprendizaje y Crecimiento 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

3.5.3. Objetivos Estratégicos  por Perspectiva: 

 

Tabla 52: Objetivos Estratégicos  Perspectiva Financiera 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

CAPACIDADES DE 

LOS EMPLEADOS

Capacitar de manera frecuente al 

personal, en áreas relacionadas a 

su actividad laboral.

Capital

CAPACIDADES DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION

Contar con sistemas de 

informaciòn confiables y 

parametrizables

Tecnología

MOTIVACION

Mejorar el ambiente laboral para 

que los empleados se sientan 

motivados y con sentido de 

pertenencia a la empresa

Compromiso

CULTURA

Mejorar la administración  de la 

empresa a través de la 

implementación de un BSC.

Know How  

EJE PROPUESTA DE VALOR IMPULSOR ESTRATEGICO

REDUCCION DE 

COSTES / MEJORA DE 

LA PRODUCTIVIDAD

Reducir costos operativos con 

implementación de controles y 

optimización de los procesos.

Optimizar los  costos operativos con 

procesos efectivos y aprovechamiento 

de oportunidades más económicas.

CRECIMIENTO DE 

LOS INGRESOS

Diseñar canales alternativos para 

incrementar las ventas.

Crear nuevos canales de venta  para 

incrementar la participación de 

mercado en el Valle de los Chillos.

EJE PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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Tabla 53: Objetivos Estratégicos  Perspectiva Cliente 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

Tabla 54: Objetivos Estratégicos  Perspectiva Proceso Interno 

 

 

TIEMPO DE ENTREGA
Cumplir con el tiempo de entrega 

ofertado al cliente

Reducir tiempo de entrega del 

producto al cliente.

RELACIONES

Generar en el  cliente una  

experiencia positiva de compras 

con una excelente atención.

Generar fidelidad en el cliente a través 

de una atención personalizada, 

oportuna y cortez.

LINEAS DE 

PRODUCTOS

Aumentar la oferta de líneas de 

productos  para satisfacer las 

necesidades  de  todos los  

segmentos de clientes.

Diversificar el portafolio de lineas de 

productos con nuevos modelos  para 

satisfacer las preferencias de los 

clientes.

EJE PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

GESTION DE LA 

MARCA

Posicionar la marca “Stil 

Muebles” dentro del mercado 

del Valle de los Chillos.

Desarrollar un proceso  para 

incrementar el conocimiento de la 

marca entre los habitantes del Valle de 

los Chillos

Incrementar el portafolio de 

clientes de la empresa.

Ampliar los segmentos de mercado a 

los que atiende la empresa,  mediante 

la captación de nuevos clientes.

GESTION DEL 

PRODUCTO: 

INNOVACION

Fabricar nuevas líneas de 

productos

Diseñar y crear nuevas  líneas de 

productos para satisfacer los 

requerimientos del mercado.

Elaborar el plan de control 

ambiental requerido por los entes 

de control.

Elaborar e implementar el plan de 

control ambiental basado en las 

normas y regulaciones vigentes.

PROCESO OPERATIVO

Reducir tiempos de fabricación 

de los muebles

Levantar el proceso productivo y  

establecer mejoras para hacerlo más 

efectivo.

PROCESO DE 

COMERCIALIZACION

Usar la WEB para promocionar 

y vender los productos

Implementar canales virtuales para 

disponibilizar una pagina WEB que 

permita ofertar y vender  los 

productos de la empresa.

EJE PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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Elaborado por: la autora 

 

 

 

Tabla 55: Objetivos Estratégicos  Perspectiva Aprendizaje y  Crecimiento 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

3.5.4. Mapa Estratégico por perspectiva y sus rutas: 

 

 

 

 

REDES DE 

COOPERACION

Comunicar los objetivos y 

estrategias Institucionales y de 

cada departamento a toda la 

Organización

Socializar a todos los empleados,  los 

objetivos, estrategias, políticas y 

procesos que permitan coordinar las 

tareas de las diferentes áreas y 

mantener un trabajo sincronizado.

SERVICIO POST 

VENTA

Definir un proceso de post venta 

que garantice atención y solución 

inmediata a los clientes.

Implementar el proceso de post venta 

para atención de quejas y reclamos

CAPACIDADES DE 

LOS EMPLEADOS

Capacitar de manera frecuente al 

personal, en áreas relacionadas a 

su actividad laboral.

Incrementar las capacidades 

profesionales de los empleados que 

aporten a su gestión diaria

CAPACIDADES DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION

Contar con sistemas de 

informaciòn confiables y 

parametrizables

Disponer de sistemas de información 

que garanticen entrega oportuna de 

datos para tomar decisiones.

MOTIVACION

Mejorar el ambiente laboral para 

que los empleados se sientan 

motivados y con sentido de 

pertenencia a la empresa

Contar con personal motivado y 

comprometido con la Empresa.

CULTURA

Mejorar la administración  de la 

empresa a través de la 

implementación de un BSC.

Implementar un plan estratégico que 

garantice la permanencia de la 

empresa en el largo plazo.

EJE PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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Ilustración 49: Mapa Estratégico por Perspectiva 
 

 

Elaborado por: la autora
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3.6. Mapa Estratégico Institucional: 

Ilustración 50: Mapa Estratégico Institucional 
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CAPITULO IV 

 

4. CUADRO DEMANDO INTEGRAL 

 

 

El Cuadro de Mando Integral es el proceso que permite traducir los objetivos 

estratégicos en resultados. La utilización de este instrumento permite la Dirección 

centrar su atención en lo que considera más importante para conseguir los objetivos 

estratégicos previstos. El cuadro de mando integral es un sistema de comunicación, de  

información y de formación. 

 

En el cuadro de mando integral se han establecido las 4 perspectivas, que son las 

dimensiones clave de la empresa y que van a permitir relacionar los objetivos de todas 

las áreas.  Estas cuatro perspectivas permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y 

largo plazo, y entre los resultados deseados y las iniciativas para conseguirlos. (Luis & 

Enric, 2005) 

 

 

4.1. MEDIDAS 

 

4.1.1. KPI´s: Línea Base, Frecuencia de Medición: 

 

 

Los KPI o indicadores de desempeño son métricas que miden el rendimiento de una 

empresa. Por lo tanto les permiten conocer si las estrategias que están aplicando les 

están conduciendo a cumplir sus objetivos.  Las mediciones son muy importantes: Si no 

puedes medirlo, no puedes gestionarlo”. 

 

A continuación el detalle de las Medidas que se sugieren aplicar: 
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Tabla 56: KPI´s para Perspectiva Financiera 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

Tabla 57: KPI´s para Perspectiva Cliente 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

KPI's
DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUEN

CIA DE 

ACTUACI

ON

FUENTE 

CAPTURA DE 

DATOS

NIVEL

ES 

BASE

REDUCCION DE 

COSTES / MEJORA DE 

LA PRODUCTIVIDAD

Optimizar los  costos 

operativos con procesos 

efectivos y aprovechamiento de 

oportunidades más económicas.

Reducción del 

costo operativo  

(1-(Costo unitario real/costo 

unitario planificado))*100
Mensual Balances 0%

0%Facturación

MEDIDAS

CRECIMIENTO DE 

LOS INGRESOS

Crear nuevos canales de venta  

para incrementar la 

participación de mercado en el 

Valle de los Chillos.

Incremento de 

ventas en los 

nuevos canales

(Ventas reales mes actual en 

nuevos canales  / ventas 

presupuestadas mes actual en 

nuevos canales) * 100

Mensual

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

KPI's
DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUEN

CIA DE 

ACTUACI

ON

FUENTE 

CAPTURA DE 

DATOS

NIVEL

ES 

BASE

TIEMPO DE ENTREGA
Reducir tiempo de entrega del 

producto al cliente.

Reducción del 

tiempo de entrega

(1- (tiempo de entrega 

real/tiempo de entrega 

planificado))*100

Semestral Jefe de Ventas 40 días

MensualRELACIONES

Generar fidelidad en el cliente a 

través de una atención 

personalizada, oportuna y 

cortez.

Recompra de 

clientes 

# total clientes recompra / # 

total clientes * 100

0%

Incremento de 

ventas de las 

nuevas líneas de 

productos

(Ventas reales mes actual de 

nuevas líneas  / ventas 

presupuestadas mes actual de 

nuevas líneas)*100

Mensual Facturación
LINEAS DE 

PRODUCTOS

Diversificar el portafolio de 

lineas de productos con nuevos 

modelos  para satisfacer las 

preferencias de los clientes.

Jefe de Ventas 0%

MEDIDAS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 
183 

 

 

1
83

 

 

Tabla 58: KPI´s para Perspectiva  Proceso Interno 

Elaborado por: la autora 

KPI's
DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUEN

CIA DE 

ACTUACI

ON

FUENTE 

CAPTURA DE 

DATOS

NIVEL

ES 

BASE

GESTION DE LA 

MARCA

Desarrollar un proceso  para 

incrementar el conocimiento de 

la marca entre los habitantes del 

Valle de los Chillos

Conocimiento de 

la marca en el 

mercado del 

Valle de los 

Chillos

# de personas que conocen la 

marca / # total de personas 

encuestadas  * 100

Anual
Encuestas de 

mercado
0%

# de visitas 

registradas en la 

WEB

((# de visitas recibidas en 

internet mes actual/# de visitas 

recibidas en internet mes 

anterior)-1)*100

Mensual
Buzón de la 

página web
0%

Ventas hechas en 

la página WEB

((# de ventas realizadas en 

internet mes actual/# de ventas  

realizadas en internet mes 

anterior)-1)*100

Mensual Facturación 0%

Ampliar los segmentos de 

mercado a los que atiende la 

empresa,  mediante la captación 

de nuevos clientes.

Nuevos clientes
# de nuevos clientes / # total 

de clientes * 100
Mensual Jefe de Ventas 0%

GESTION DEL 

PRODUCTO: 

INNOVACION

Diseñar y crear nuevas  líneas 

de productos para satisfacer los 

requerimientos del mercado.

# de nuevas 

líneas de 

producto 

fabricadas

# de nuevas líneas de 

productos creadas / # de 

nuevas líneas de productos 

proyectadas  * 100

Semestral
Jefe de 

Producción
0

Reducción del 

tiempo de 

fabricación

(1- (tiempo de fabricación 

real/tiempo de fabricación 

planificado))*100

Semestral
Jefe de 

Producción
35 días

Elaborar e implementar el plan 

de control ambiental basado en 

las normas y regulaciones 

vigentes.

Cumplimiento de 

cada una de las 

etapas de diseño 

e implementación. 

(1 - (tiempode implementación 

real / tiempo de 

implementación  

planificado))*100

De acuerdo 

a 

cronograma

Jefe de 

Producción
0%

REDES DE 

COOPERACION

Socializar a todos los 

empleados,  los objetivos, 

estrategias, políticas y procesos 

que permitan coordinar las 

tareas de las diferentes áreas y 

mantener un trabajo 

sincronizado.

Nivel de 

conocimiento del 

plan estratégico

# Empleados que conocen el 

plan estratégico / # Total de 

empleados * 100

Semestral Evaluación 0%

SERVICIO POST 

VENTA

Implementar el proceso de post 

venta para atención de quejas y 

reclamos

Nivel de Quejas
Número de quejas / Total 

clientes atendidos*100
Mensual Jefe de Ventas 0%

Mensual
Jefe de 

Producción
0%

PROCESO OPERATIVO

Levantar el proceso productivo 

y  establecer mejoras para 

hacerlo más efectivo.
# Productos 

defectuosos

# productos con defectos / # 

total de productos fabricados 

* 100

PROCESO DE 

COMERCIALIZACION

Implementar canales virtuales 

para disponibilizar una pagina 

WEB que permita ofertar y 

vender  los productos de la 

empresa.

MEDIDAS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 
184 

 

 

1
84

 

 

 

Tabla 59: KPI´s para Perspectiva  Aprendizaje y Crecimiento 
 

 

Elaborado por: la autora

KPI's
DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUEN

CIA DE 

ACTUACI

ON

FUENTE 

CAPTURA DE 

DATOS

NIVEL

ES 

BASE

CAPACIDADES DE 

LOS EMPLEADOS

Incrementar las capacidades 

profesionales de los empleados 

que aporten a su gestión diaria

Productividad de 

empleados

((Productividad real mes 

actual por empleado 

/Productividad real mes 

anterior por empleado)-

1)*100

Mensual
Jefe 

Administrativo
0%

CAPACIDADES DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION

Disponer de sistemas de 

información que garanticen 

entrega oportuna de datos para 

tomar decisiones.

Cumplimiento de 

cada una de las 

etapas de diseño 

e implementación. 

(1 - (tiempode implementación 

real / tiempo de 

implementación  

planificado))*100

De acuerdo 

a 

cronograma

Jefe 

Administrativo
0%

MOTIVACION

Contar con personal motivado 

y comprometido con la 

Empresa.

Rotación de los 

empleados

# empleados desertores / # 

total de empleados*100
Semestral

Registros de 

entrada / salida 

de empleados

0%

CULTURA

Implementar un plan estratégico 

que garantice la permanencia de 

la empresa en el largo plazo.

Cumplimiento de 

objetivos 

# Objetivos alcanzados / # de 

objetivos planificados *100
Anual BSC 0%

MEDIDAS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
85

 

 

4.2. METAS 

4.2.1. Definición de Metas, Semaforización, Responsables de Metas: 

 

 

Tabla 60: Metas para la perspectiva Financiera 
 

 

Elaborado por: la autora 

KPI's

AÑO 

2013 

(M1)

AÑO 

2014 

(M2)

AÑO 

2015 

(M3)

VARIACIONES CON 

RESPECTO A M1

RESPONS

ABLE DE 

META

REDUCCION DE 

COSTES / MEJORA DE 

LA PRODUCTIVIDAD

Optimizar los  costos 

operativos con procesos 

efectivos y aprovechamiento de 

oportunidades más económicas.

Reducción del 

costo operativo  
10.00% 5.00% 5.00%

Si M1>=10%

Si M1<10% y >=5%

Si M1<5%

Jefe 

Administrativ

o

Si M1>= 25%

Si M1< 25 y  >=20%

Si M1< 20%

30.00%30.00%25.00%
Jefe de 

Ventas

MEDIDAS METAS

CRECIMIENTO DE 

LOS INGRESOS

Crear nuevos canales de venta  

para incrementar la 

participación de mercado en el 

Valle de los Chillos.

Incremento de 

ventas en los 

nuevos canales

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
86

 

 

Tabla 61: Metas para la perspectiva Cliente 

 

Elaborado por: la autora 

KPI's

AÑO 

2013 

(M1)

AÑO 

2014 

(M2)

AÑO 

2015 

(M3)

VARIACIONES CON 

RESPECTO A M1

RESPONS

ABLE DE 

META

TIEMPO DE ENTREGA
Reducir tiempo de entrega del 

producto al cliente.

Reducción del 

tiempo de entrega
35 d. 33 d. 30 d.

Si M1<= 35

Si M1>35 y <=38

Si M1>38

Jefe de 

Producción

Jefe de 

Ventas

RELACIONES

Gerente 

General / 

Jefe de 

Ventas

Si M1>= 20%

Si M1< 20% y  >=17%

Si M1< 17%

25.00%20.00%

Generar fidelidad en el cliente a 

través de una atención 

personalizada, oportuna y 

cortez.

Recompra de 

clientes 

Incremento de 

ventas de las 

nuevas líneas de 

productos

Si M1>= 8%

Si M1< 8% y >= 5%

Si M1< 5%

Jefe de 

Ventas

30.00%
LINEAS DE 

PRODUCTOS

Diversificar el portafolio de 

lineas de productos con nuevos 

modelos  para satisfacer las 

preferencias de los clientes.

8.00% 10% 12%

MEDIDAS METAS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
87

 

 

Tabla 62: Metas para la perspectiva Proceso Interno 1 

 

Elaborado por: la autora 

KPI's

AÑO 

2013 

(M1)

AÑO 

2014 

(M2)

AÑO 

2015 

(M3)

VARIACIONES CON 

RESPECTO A M1

RESPONS

ABLE DE 

META

GESTION DE LA 

MARCA

Desarrollar un proceso  para 

incrementar el conocimiento de 

la marca entre los habitantes del 

Valle de los Chillos

Conocimiento de 

la marca en el 

mercado del 

Valle de los 

Chillos

50% 60% 70%

Si M1>= 50%

Si M1< 50%  y >= 40%

Si M1< 40%

Jefe 

Administrativ

o

# de visitas 

registradas en la 

WEB

15.00% 20.00% 25.00%

Si M1>= 15%

Si M1< 15%  y >= 10%

Si M1< 10%

Gerente 

General

Ventas hechas en 

la página WEB
8.00% 10.00% 12.00%

Si M1>= 8%

Si M1< 8%  y >= 4%

Si M1< 4%

Gerente 

General

Ampliar los segmentos de 

mercado a los que atiende la 

empresa,  mediante la captación 

de nuevos clientes.

Nuevos clientes 20.00% 25.00% 20.00%

Si M1>= 20%

Si M1< 20%  y >= 15%

Si M1< 15%

Jefe de 

Ventas

GESTION DEL 

PRODUCTO: 

INNOVACION

Diseñar y crear nuevas  líneas 

de productos para satisfacer los 

requerimientos del mercado.

# de nuevas 

líneas de 

producto 

fabricadas

4 4 4

Si M1>= 4

Si M1< 4 y >= 2

Si M1< 2

Gerente 

General

PROCESO DE 

COMERCIALIZACION

Implementar canales virtuales 

para disponibilizar una pagina 

WEB que permita ofertar y 

vender  los productos de la 

empresa.

MEDIDAS METAS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
88

 

 

Tabla 63: Metas para la perspectiva Proceso Interno 2 

 

Elaborado por: la autora 

KPI's

AÑO 

2013 

(M1)

AÑO 

2014 

(M2)

AÑO 

2015 

(M3)

VARIACIONES CON 

RESPECTO A M1

RESPONS

ABLE DE 

META

Reducción del 

tiempo de 

fabricación

30 27 25

Si M1<=30

Si M1>30 y  <=34

Si M1>34

Jefe de 

Producción

Elaborar e implementar el plan 

de control ambiental basado en 

las normas y regulaciones 

vigentes.

Cumplimiento de 

cada una de las 

etapas de diseño 

e implementación. 

100%

Si M1>= 100%

Si M1<100% y >= 80%

Si M1< 80%

Jefe de 

Producción

REDES DE 

COOPERACION

Socializar a todos los 

empleados,  los objetivos, 

estrategias, políticas y procesos 

que permitan coordinar las 

tareas de las diferentes áreas y 

mantener un trabajo 

sincronizado.

Nivel de 

conocimiento del 

plan estratégico

90% 95% 100%

Si M1>= 90%

Si M1< 90% y >= 85%

Si M1< 85%

Jefe 

Administrativ

o

SERVICIO POST 

VENTA

Implementar el proceso de post 

venta para atención de quejas y 

reclamos

Nivel de Quejas 5% 3% 2%

Si M1<= 5%

Si M1>5% y <=7%

Si M1> 7%

Jefe 

Administrativ

o

Jefe de 

Producción

Si M1<= 5%

Si M1>5% y <= 7%

Si M1> 7%

5.00% 3.00% 2.00%
PROCESO OPERATIVO

Levantar el proceso productivo 

y  establecer mejoras para 

hacerlo más efectivo.
# Productos 

defectuosos

MEDIDAS METAS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
89

 

 

Tabla 64: Tabla 63: Metas para la perspectiva  Aprendizaje y Crecimiento 

 

Elaborado por: la autora 

KPI's

AÑO 

2013 

(M1)

AÑO 

2014 

(M2)

AÑO 

2015 

(M3)

VARIACIONES CON 

RESPECTO A M1

RESPONS

ABLE DE 

META

CAPACIDADES DE 

LOS EMPLEADOS

Incrementar las capacidades 

profesionales de los empleados 

que aporten a su gestión diaria

Productividad de 

empleados
5% 8% 10%

Si M1>= 5%

Si M1< 5% y >= 3%

Si M1< 3%

Jefe 

Administrativ

o

CAPACIDADES DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION

Disponer de sistemas de 

información que garanticen 

entrega oportuna de datos para 

tomar decisiones.

Cumplimiento de 

cada una de las 

etapas de diseño 

e implementación. 

100% 100%

Si M1>= 100%

Si M1< 100% y >= 90%

Si M1<90%

Jefe 

Administrativ

o

MOTIVACION

Contar con personal motivado 

y comprometido con la 

Empresa.

Rotación de los 

empleados
20% 15% 10%

Si M1<= 20%

Si M1>20% y <= 30%

Si M1>30%

Jefe 

Administrativ

o

CULTURA

Implementar un plan estratégico 

que garantice la permanencia de 

la empresa en el largo plazo.

Cumplimiento de 

objetivos 
100% 100% 100%

Si M1>= 100%

Si M1<100%  y >= 90%

Si M1< 90%

Jefe 

Administrativ

o

MEDIDAS METAS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
90

 

 

4.3. MEDIOS 

4.3.1. Iniciativas Estratégicas, Tiempos y Responsables de Ejecución  

 

Tabla 65: Medios para la perspectiva Financiera 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

KPI's
INICIATIVAS ESTRATEGICAS / 

PROYECTOS

LIDER DE 

IMPLEMENTA

CION

FECHA  INICIO FECHA FIN

Habilitación del canal internet
Jefe 

Administrativo
03/06/2013 30/12/2013

Habilitación del canal: fuerza de ventas 

externa
Jefe de Ventas 03/06/2013 12/08/2013

REDUCCION DE 

COSTES / MEJORA DE 

LA PRODUCTIVIDAD

Optimizar los  costos 

operativos con procesos 

efectivos y aprovechamiento de 

oportunidades más económicas.

Reducción del 

costo operativo  

Compra de maquila de productos en 

estado rústico

Jefe 

Adminsitrativo
03/06/2013 30/07/2013

MEDIDAS MEDIOS

CRECIMIENTO DE 

LOS INGRESOS

Crear nuevos canales de venta  

para incrementar la 

participación de mercado en el 

Valle de los Chillos.

Incremento de 

ventas en los 

nuevos canales

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
91

 

 

Tabla 66: Medios para la perspectiva Cliente 

 

Elaborado por: la autora 

KPI's
INICIATIVAS ESTRATEGICAS / 

PROYECTOS

LIDER DE 

IMPLEMENTA

CION

FECHA  INICIO FECHA FIN

Benchmarking Gerente General 03/06/2013 30/06/2014

Alianzas estratégicas con Universidades Gerente General 03/06/2013 30/12/2014

Plan de gestión de clientes que integre 

procesos de indagación, asesoría, oferta 

de productos y cierre de la venta a los 

clientes que acuden a los locales de venta.

Jefe de Ventas 03/06/2013 16/07/2013

Proceso de seguimiento a clientes 

inactivos   que no ha comprando en más 

de dos años.

Jefe de Ventas 01/08/2013 30/08/2013

Implementación de un CRM Jefe de Ventas 01/01/2013 30/06/2014

TIEMPO DE ENTREGA
Reducir tiempo de entrega del 

producto al cliente.

Reducción del 

tiempo de entrega

Implementar un proceso de coordinación 

entre las Areas de Venta y Producción 

para garantizar la fabricación y entrega del 

producto del producto al cliente dentro 

del plazo convenido.

Jefe de Ventas 01/06/2013 30/08/2013

RELACIONES

Generar fidelidad en el cliente a 

través de una atención 

personalizada, oportuna y 

cortez.

Recompra de 

clientes 

Incremento de 

ventas de las 

nuevas líneas de 

productos

LINEAS DE 

PRODUCTOS

Diversificar el portafolio de 

lineas de productos con nuevos 

modelos  para satisfacer las 

preferencias de los clientes.

MEDIDAS MEDIOS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
92

 

 

Tabla 67: Medios para la perspectiva Proceso Interno 1 

 

Elaborado por: la autora 

KPI's
INICIATIVAS ESTRATEGICAS / 

PROYECTOS

LIDER DE 

IMPLEMENTA

CION

FECHA  INICIO FECHA FIN

GESTION DE LA 

MARCA

Desarrollar un proceso  para 

incrementar el conocimiento de 

la marca entre los habitantes del 

Valle de los Chillos

Conocimiento de 

la marca en el 

mercado del 

Valle de los 

Chillos

Plan de publicidad a través de diferentes 

medios: radio, promociones en 

Municipios, vallas publicitarias.

Gerente General 01/06/2013 30/12/2014

# de visitas 

registradas en la 

WEB

Promoción de la página WEB Gerente General 01/06/2013 30/12/2013

Ventas hechas en 

la página WEB

Habilitación de e-commerce en página 

WEB para venta de productos en línea.
Gerente General 01/01/2014 30/06/2014

Ampliar los segmentos de 

mercado a los que atiende la 

empresa,  mediante la captación 

de nuevos clientes.

Nuevos clientes

Ejecución de un proceso de venta 

proactiva para la Fuerza de Ventas 

Externa (alianzas con Inmobiliarias,  

Tarjetas de Crédito, Empresas, gestión de 

referidos) y para puntos físicos de venta 

(trabajo con potenciales clientes).

Jefe de Ventas 01/10/2013 30/10/2014

GESTION DEL 

PRODUCTO: 

INNOVACION

Diseñar y crear nuevas  líneas 

de productos para satisfacer los 

requerimientos del mercado.

# de nuevas 

líneas de 

producto 

fabricadas

Fabricación de  nuevas líneas de 

productos en base a requerimientos dados 

por el área de ventas y administrativa

Jefe de 

Producción
01/06/2013 30/06/2014

PROCESO DE 

COMERCIALIZACION

Implementar canales virtuales 

para disponibilizar una pagina 

WEB que permita ofertar y 

vender  los productos de la 

empresa.

MEDIDAS MEDIOS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
93

 

 

Tabla 68: Medios para la perspectiva Proceso Interno 2 

 

Elaborado por: la autora 

KPI's
INICIATIVAS ESTRATEGICAS / 

PROYECTOS

LIDER DE 

IMPLEMENTA

CION

FECHA  INICIO FECHA FIN

Reducción del 

tiempo de 

fabricación

Tecnificación de  la etapa de sellado para 

reducción de tiempo

Jefe de 

Producción
01/06/2013 30/10/2013

Implementación de la Certificación ISO 

9001 - 2000 para el proceso productivo

Jefe de 

Producción
01/10/2013 30/06/2014

Implementación de un BPM libre
Jefe 

Administrativo
01/07/2014 01/07/2015

Elaborar e implementar el plan 

de control ambiental basado en 

las normas y regulaciones 

vigentes.

Cumplimiento de 

cada una de las 

etapas de diseño 

e implementación. 

Implemantación del plan de control 

ambiental con asesoría externa

Jefe 

Administrativo
01/06/2013 30/12/2013

REDES DE 

COOPERACION

Socializar a todos los 

empleados,  los objetivos, 

estrategias, políticas y procesos 

que permitan coordinar las 

tareas de las diferentes áreas y 

mantener un trabajo 

Nivel de 

conocimiento del 

plan estratégico

Ejecución de talleres para comunicar plan 

estratégico a toda la Organización
Gerente General 01/06/2013 30/09/2013

SERVICIO POST 

VENTA

Implementar el proceso de post 

venta para atención de quejas y 

reclamos

Nivel de Quejas

Implementación de un proceso de post 

venta para manejo de quejas y 

cumplimiento de garantía a través de 

varios canales

Jefe 

Administrativo
01/06/2013 30/12/2013

PROCESO OPERATIVO

Levantar el proceso productivo 

y  establecer mejoras para 

hacerlo más efectivo. # Productos 

defectuosos

MEDIDAS MEDIOS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
94

 

 

Tabla 69: Medios para la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

Elaborado por: la autora 

 

KPI's
INICIATIVAS ESTRATEGICAS / 

PROYECTOS

LIDER DE 

IMPLEMENTA

CION

FECHA  INICIO FECHA FIN

CAPACIDADES DE 

LOS EMPLEADOS

Incrementar las capacidades 

profesionales de los empleados 

que aporten a su gestión diaria

Productividad de 

empleados

Capacitación externa a los empleados 

para alcanzar los perfiles requeridos para 

cada puesto

Jefe 

Administrativo
01/06/2013 30/12/2013

CAPACIDADES DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION

Disponer de sistemas de 

información que garanticen 

entrega oportuna de datos para 

tomar decisiones.

Cumplimiento de 

cada una de las 

etapas de diseño 

e implementación. 

Implementación de un  Sistema Contable 
Jefe 

Administrativo
01/06/2013 30/12/2014

MOTIVACION

Contar con personal motivado 

y comprometido con la 

Empresa.

Rotación de los 

empleados

Desarrollo del reglamento interno de 

trabajo que incluya el reconocimiento por 

cumplimiento de objetivos y beneficios 

adicionales.

Gerente General 01/06/2013 30/12/2013

CULTURA

Implementar un plan estratégico 

que garantice la permanencia de 

la empresa en el largo plazo.

Cumplimiento de 

objetivos 

Implementación del  BSC para toda la 

organización con aceptación de los 

objetivos individuales.

Gerente General 01/06/2013 30/12/2013

MEDIDAS MEDIOS

EJE
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS



 

 

1
95

 

 

Ilustración 51: Cuadro de Mando Integral 1 

 

Elaborado por: la autora 

 

KPI's
DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUEN

CIA DE 

ACTUACI

ON

FUENTE 

CAPTURA DE 

DATOS

NIVEL

ES 

BASE

AÑO 

2013 

(M1)

AÑO 

2014 

(M2)

AÑO 

2015 

(M3)

VARIACIONES CON 

RESPECTO A M1

RESPONS

ABLE DE 

META

INICIATIVAS ESTRATEGICAS / 

PROYECTOS
FECHA  INICIO FECHA FIN

Habilitación del canal internet 03/06/2013 30/12/2013

Habilitación del canal: fuerza de ventas 

externa
03/06/2013 12/08/2013

Eficiencia

Optimizar los  costos 

operativos con procesos 

efectivos y aprovechamiento de 

oportunidades más económicas.

Reducción del 

costo operativo  

(1-(Costo unitario real/costo 

unitario planificado))*100
Mensual Balances 0% 10.00% 5.00% 5.00%

Si M1>=10%

Si M1<10% y >=5%

Si M1<5%

Jefe 

Administrativ

o

Compra de maquila de productos en 

estado rústico
03/06/2013 30/07/2013

Benchmarking 03/06/2013 30/06/2014

Alianzas estratégicas con Universidades 03/06/2013 30/12/2014

Plan de gestión de clientes que integre 

procesos de indagación, asesoría, oferta 

de productos y cierre de la venta a los 

clientes que acuden a los locales de venta.

03/06/2013 16/07/2013

Proceso de seguimiento a clientes 

inactivos   que no ha comprando en más 

de dos años.

01/08/2013 30/08/2013

Procesos 

efectivos

Reducir tiempo de entrega del 

producto al cliente.

Reducción del 

tiempo de entrega

(1- (tiempo de entrega 

real/tiempo de entrega 

planificado))*100

Semestral Jefe de Ventas 40 días 35 d. 33 d. 30 d.

Si M1<= 35

Si M1>35 y <=38

Si M1>38

Jefe de 

Producción

Jefe de 

Ventas

Implementar un proceso de coordinación 

entre las Areas de Venta y Producción 

para garantizar la fabricación y entrega del 

producto del producto al cliente dentro 

del plazo convenido.

01/06/2013 30/08/2013

Publicidad

Desarrollar un proceso  para 

incrementar el conocimiento de 

la marca entre los habitantes del 

Valle de los Chillos

Conocimiento de 

la marca en el 

mercado del 

Valle de los 

Chillos

# de personas que conocen la 

marca / # total de personas 

encuestadas  * 100

Anual
Encuestas de 

mercado
0% 50% 60% 70%

Si M1>= 50%

Si M1< 50%  y >= 40%

Si M1< 40%

Jefe 

Administrativ

o

Plan de publicidad a través de diferentes 

medios: radio, promociones en 

Municipios, vallas publicitarias.

01/06/2013 30/12/2014

# de visitas 

registradas en la 

WEB

((# de visitas recibidas en 

internet mes actual/# de visitas 

recibidas en internet mes 

anterior)-1)*100

Mensual
Buzón de la 

página web
0% 15.00% 20.00% 25.00%

Si M1>= 15%

Si M1< 15%  y >= 10%

Si M1< 10%

Gerente 

General
Promoción de la página WEB 01/06/2013 30/12/2013

Ventas hechas en 

la página WEB

((# de ventas realizadas en 

internet mes actual/# de ventas  

realizadas en internet mes 

anterior)-1)*100

Mensual Facturación 0% 8.00% 10.00% 12.00%

Si M1>= 8%

Si M1< 8%  y >= 4%

Si M1< 4%

Gerente 

General

Habilitación de e-commerce en página 

WEB para venta de productos en línea.
01/01/2014 30/06/2014

PROCESO 

INTERNO

Si M1>= 8%

Si M1< 8% y >= 5%

Si M1< 5%

Jefe de 

Ventas

Tecnología 

WEB

Implementar canales virtuales 

para disponibilizar una pagina 

WEB que permita ofertar y 

vender  los productos de la 

empresa.

Mensual Jefe de Ventas 0% 8.00% 10% 12%

Servicio post 

venta

Actitud del 

personal de 

ventas

Generar fidelidad en el cliente a 

través de una atención 

personalizada, oportuna y 

cortez.

Recompra de 

clientes 

# total clientes recompra / # 

total clientes * 100

0% 20.00% 25.00% 30.00%

Si M1>= 20%

Si M1< 20% y  >=17%

Si M1< 17%

Gerente 

General / 

Jefe de 

Ventas

Jefe de 

Ventas

CLIENTE

Innovación

Diversificar el portafolio de 

lineas de productos con nuevos 

modelos  para satisfacer las 

preferencias de los clientes.

Incremento de 

ventas de las 

nuevas líneas de 

productos

(Ventas reales mes actual de 

nuevas líneas  / ventas 

presupuestadas mes actual de 

nuevas líneas)*100

Mensual Facturación

Facturación 0% 25.00% 30.00% 30.00%

Si M1>= 25%

Si M1< 25 y  >=20%

Si M1< 20%

METAS MEDIOS

FINANCIERA

Tecnología

Know How

Crear nuevos canales de venta  

para incrementar la 

participación de mercado en el 

Valle de los Chillos.

Incremento de 

ventas en los 

nuevos canales

(Ventas reales mes actual en 

nuevos canales  / ventas 

presupuestadas mes actual en 

nuevos canales) * 100

Mensual

PERSPECTIVA

IMPULSOR 

ESTRATEGI

CO

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

MEDIDAS
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Ilustración 52: Cuadro de Mando Integral 2 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

KPI's
DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUEN

CIA DE 

ACTUACI

ON

FUENTE 

CAPTURA DE 

DATOS

NIVEL

ES 

BASE

AÑO 

2013 

(M1)

AÑO 

2014 

(M2)

AÑO 

2015 

(M3)

VARIACIONES CON 

RESPECTO A M1

RESPONS

ABLE DE 

META

INICIATIVAS ESTRATEGICAS / 

PROYECTOS
FECHA  INICIO FECHA FIN

Nuevos canales 

de venta

Ampliar los segmentos de 

mercado a los que atiende la 

empresa,  mediante la captación 

de nuevos clientes.

Nuevos clientes
# de nuevos clientes / # total 

de clientes * 100
Mensual Jefe de Ventas 0% 20.00% 25.00% 20.00%

Si M1>= 20%

Si M1< 20%  y >= 15%

Si M1< 15%

Jefe de 

Ventas

Ejecución de un proceso de venta 

proactiva para la Fuerza de Ventas 

Externa (alianzas con Inmobiliarias,  

Tarjetas de Crédito, Empresas, gestión de 

referidos) y para puntos físicos de venta 

(trabajo con potenciales clientes).

01/10/2013 30/10/2014

Benchmarking
Diseñar y crear nuevas  líneas 

de productos para satisfacer los 

requerimientos del mercado.

# de nuevas 

líneas de 

producto 

fabricadas

# de nuevas líneas de 

productos creadas / # de 

nuevas líneas de productos 

proyectadas  * 100

Semestral
Jefe de 

Producción
0 4 4 4

Si M1>= 4

Si M1< 4 y >= 2

Si M1< 2

Gerente 

General

Fabricación de  nuevas líneas de 

productos en base a requerimientos dados 

por el área de ventas y administrativa

01/06/2013 30/06/2014

Reducción del 

tiempo de 

fabricación

(1- (tiempo de fabricación 

real/tiempo de fabricación 

planificado))*100

Semestral
Jefe de 

Producción
35 días 30 27 25

Si M1<=30

Si M1>30 y  <=34

Si M1>34

Jefe de 

Producción

Tecnificación de  la etapa de sellado para 

reducción de tiempo
01/06/2013 30/10/2013

Implementación de la Certificación ISO 

9001 - 2000 para el proceso productivo
01/10/2013 30/06/2014

Implementación de un BPM libre 01/07/2014 01/07/2015

Normativa 

Legal

Elaborar e implementar el plan 

de control ambiental basado en 

las normas y regulaciones 

vigentes.

Cumplimiento de 

cada una de las 

etapas de diseño 

e implementación. 

(1 - (tiempode implementación 

real / tiempo de 

implementación  

planificado))*100

De acuerdo 

a 

cronograma

Jefe de 

Producción
0% 100%

Si M1>= 100%

Si M1<100% y >= 80%

Si M1< 80%

Jefe de 

Producción

Implemantación del plan de control 

ambiental con asesoría externa
01/06/2013 30/12/2013

Canales de 

Comunicación

Socializar a todos los 

empleados,  los objetivos, 

estrategias, políticas y procesos 

que permitan coordinar las 

tareas de las diferentes áreas y 

mantener un trabajo 

sincronizado.

Nivel de 

conocimiento del 

plan estratégico

# Empleados que conocen el 

plan estratégico / # Total de 

empleados * 100

Semestral Evaluación 0% 90% 95% 100%

Si M1>= 90%

Si M1< 90% y >= 85%

Si M1< 85%

Jefe 

Administrativ

o

Ejecución de talleres para comunicar plan 

estratégico a toda la Organización
01/06/2013 30/09/2013

Know How

CRM

Implementar el proceso de post 

venta para atención de quejas y 

reclamos

Nivel de Quejas
Número de quejas / Total 

clientes atendidos*100
Mensual Jefe de Ventas 0% 5% 3% 2%

Si M1<= 5%

Si M1>5% y <=7%

Si M1> 7%

Jefe 

Administrativ

o

Implementación de un proceso de post 

venta para manejo de quejas y 

cumplimiento de garantía a través de 

varios canales

01/06/2013 30/12/2013

PROCESO 

INTERNO

0% 5.00% 3.00% 2.00%

Si M1<= 5%

Si M1>5% y <= 7%

Si M1> 7%

Jefe de 

Producción

Maquinaria 

especializada

Control de 

calidad

Procesos

Levantar el proceso productivo 

y  establecer mejoras para 

hacerlo más efectivo.
# Productos 

defectuosos

# productos con defectos / # 

total de productos fabricados 

* 100

Mensual
Jefe de 

Producción

METAS MEDIOS

PERSPECTIVA

IMPULSOR 

ESTRATEGI

CO

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

MEDIDAS
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Ilustración 53: Cuadro de Mando Integral 3 

 

Elaborado por: la autora 

 

KPI's
DEFINICION 

OPERACIONAL

FRECUEN

CIA DE 

ACTUACI

ON

FUENTE 

CAPTURA DE 

DATOS

NIVEL

ES 

BASE

AÑO 

2013 

(M1)

AÑO 

2014 

(M2)

AÑO 

2015 

(M3)

VARIACIONES CON 

RESPECTO A M1

RESPONS

ABLE DE 

META

INICIATIVAS ESTRATEGICAS / 

PROYECTOS
FECHA  INICIO FECHA FIN

Capital

Incrementar las capacidades 

profesionales de los empleados 

que aporten a su gestión diaria

Productividad de 

empleados

((Productividad real mes 

actual por empleado 

/Productividad real mes 

anterior por empleado)-

1)*100

Mensual
Jefe 

Administrativo
0% 5% 8% 10%

Si M1>= 5%

Si M1< 5% y >= 3%

Si M1< 3%

Jefe 

Administrativ

o

Capacitación externa a los empleados 

para alcanzar los perfiles requeridos para 

cada puesto

01/06/2013 30/12/2013

Tecnología

Disponer de sistemas de 

información que garanticen 

entrega oportuna de datos para 

tomar decisiones.

Cumplimiento de 

cada una de las 

etapas de diseño 

e implementación. 

(1 - (tiempode implementación 

real / tiempo de 

implementación  

planificado))*100

De acuerdo 

a 

cronograma

Jefe 

Administrativo
0% 100% 100%

Si M1>= 100%

Si M1< 100% y >= 90%

Si M1<90%

Jefe 

Administrativ

o

Implementación de un  Sistema Contable 01/06/2013 30/12/2014

Compromiso

Contar con personal motivado 

y comprometido con la 

Empresa.

Rotación de los 

empleados

# empleados desertores / # 

total de empleados*100
Semestral

Registros de 

entrada / salida 

de empleados

0% 20% 15% 10%

Si M1<= 20%

Si M1>20% y <= 30%

Si M1>30%

Jefe 

Administrativ

o

Desarrollo del reglamento interno de 

trabajo que incluya el reconocimiento por 

cumplimiento de objetivos y beneficios 

adicionales.

01/06/2013 30/12/2013

Know How  

Implementar un plan estratégico 

que garantice la permanencia de 

la empresa en el largo plazo.

Cumplimiento de 

objetivos 

# Objetivos alcanzados / # de 

objetivos planificados *100
Anual BSC 0% 100% 100% 100%

Si M1>= 100%

Si M1<100%  y >= 90%

Si M1< 90%

Jefe 

Administrativ

o

Implementación del  BSC para toda la 

organización con aceptación de los 

objetivos individuales.

01/06/2013 30/12/2013

Importante: Cuando la medición es en una frecuencia diferente a la anual es necesario convertir la meta anual al período de frecuencia.

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

METAS MEDIOS

PERSPECTIVA

IMPULSOR 

ESTRATEGI

CO

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

MEDIDAS
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4.4. Proyectos 

4.4.1. Planificación de Proyectos 

Tabla 70: Planificación de Proyectos 

 

C/P M/P L/P

Habilitación del canal internet
Diseño e implementación de una página WEB para ofertar los 

productos de Stil Muebles
X

Habilitación del canal: fuerza de ventas 

externa

Creación de un canal de venta externa conformado por 

Profesionales que permita incrementar las ventas con 

atrayendo nuevos segmentos de mercados

X

Optimizar los  costos 

operativos con procesos 

efectivos y aprovechamiento de 

oportunidades más económicas.

Compra de maquila de productos en 

estado rústico

Negociación de maquila de muebles en estado rústico e 

introducción de los mismos en el proceso productivo de la 

empresa para darles el acabado.

X

Realización de un programa de benchmarking a Colineal X

Realización de un programa de benchmarking a Fadel X

Diseño y fabricación de modelos de muebles vanguardistas y 

originales,  mediante implementación de un concurso de 

diseño en la Universidad San Francisco de Quito.

X

Diseño y fabricación de modelos de muebles vanguardistas y 

originales,  mediante implementación de un concurso de 

diseño en la UDLA

X

Diseño y fabricación de modelos de muebles vanguardistas y 

originales,  mediante implementación de un concurso de 

diseño en la Universidad Católica del Ecuador.

X

Plan de gestión de clientes que integre 

procesos de indagación, asesoría, oferta 

de productos y cierre de la venta a los 

clientes que acuden a los locales de venta.

Implementación de un proceso de atención al cliente en la 

etapa de venta, desde la prospección hasta el cierre de la 

venta.

X

Proceso de seguimiento a clientes 

inactivos   que no ha comprando en más 

de dos años.

Implementación de un proceso de seguimiento y manejo de 

clientes inactivos para concretar la recompra.
X

Diseño e implementación de un CRM que satisfaga las 

necesidades de la empresa.
X

Implementación de un proceso que permita aplicar 

estrategias de venta y correctivos,  en base a la información 

de clientes obtenida del CRM.

X

Reducir tiempo de entrega del 

producto al cliente.

Implementar un proceso de coordinación 

entre las Areas de Venta y Producción 

para garantizar la fabricación y entrega del 

producto del producto al cliente dentro 

del plazo convenido.

Implementación del proceso de entrega del producto: proceso 

que permite coordinar entre las áreas involucradas la entrega 

oportuna del producto al cliente, una vez concretada la venta.

X

Implementación de  publicidad a través de una  valla 

publicitaria en el Valle de los Chillos.
X

Diseño de un plan de publicidad en radio en un programas 

de alto ranking 
X

Definición de un plan para auspiciar programas culturales o 

deportivos de Municipios.
X

Promoción de la página WEB 

Diseño de un plan para promocionar la página web de la 

empresa a través de flyers y en todos los medios por los que 

la empresa haga publicidad.

X

Habilitación de e-commerce en página 

WEB para venta de productos en línea.

Habilitación de e-commerce en la página web para ventas 

con Tajeta de Crédito: Diners, Visa, Master Card y Américan 

Express.

X

C
L

IE
N

T
E

P
R

O
C

E
S

O
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N
T

E
R

N
O

Incrementar el "Top of Mind" 

de la marca en los habitantes 

del Valle de los Chillos

PLAZO

Diversificar el portafolio de 

lineas de productos con nuevos 

modelos  para satisfacer las 

preferencias de los clientes.

Crear nuevos canales de venta  

para incrementar la 

participación de mercado en el 

Valle de los Chillos.

Implementación de un CRM

Generar fidelidad en el cliente a 

través de una atención 

personalizada, oportuna y 

cortez.

Plan de publicidad a través de diferentes 

medios: radio, promociones en empresas, 

alianzas con tarjetas de crédito, vallas 

publicitarias, presencia en la web.

PROYECTOS

Implementar canales virtuales 

para disponibilizar una pagina 

WEB que permita ofertar y 

vender  los productos de la 

empresa.

Benchmarking

Alianzas estratégicas con Universidades 

PERSPECTIVA
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
INICIATIVAS ESTRATEGICAS

F
IN

A
N

C
IE

R
A
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C/P M/P L/P

Desarrollo de alianzas estratégicas con Inmobiliarias a través 

del canal fuerza de ventas externa para promocionar  y 

vender los productos de la empresa

X

Desarrollo de alianzas estratégicas con Empresas públicas y 

privadas y asociaciones,  a través del canal fuerza de ventas 

externa para promocionar  y vender los productos de la 

empresa

X

Desarrollo de alianzas estratégicas con Centros Comerciales  

a través del canal fuerza de ventas externa para promocionar  

y vender los productos de la empresa

X

Desarrollo de un plan para establecer alianzas estratégicas 

con Diners Club para implementar promociones, descuentos, 

planes de pago especiales, etc.

X

Desarrollo de un plan para establecer alianzas estratégicas 

con Visa / Mastercard Banco Pichincha para implementar 

promociones, descuentos, planes de pago especiales, etc.

X

Desarrollo de un plan para establecer alianzas estratégicas 

con American Express Banco de Guayaquil para mplementar 

promociones, descuentos, planes de pago especiales, etc.

X

Diseño e implementación de un proceso de oferta de 

productos a clientes potenciales que visitaron la página  web 

o los puntos de venta.

X

Diseño e implementación de un proceso de manejo de 

referidos  y posterior oferta de productos
X

Diseñar y crear nuevas  líneas 

de productos para satisfacer los 

requerimientos del mercado.

Fabricación de  nuevas líneas de 

productos en base a requerimientos dados 

por el área de ventas y administrativa

Incorporación al proceso productivo del diseño y fabricación 

de nuevas líneas de productos, desde la aprobación de 

modelos, hasta la entrega física del producto terminado.

X

Tecnificación de  la etapa de sellado para 

reducción de tiempo

Implementación de una máquina secadora para reducir 

tiempo en la etapa de sellado
X

Levantamiento y mejoramiento del proceso productivo de la 

empresa
X

Implementación de la Certificación ISO 9001-2000 para el 

procedo productivo de la empresa
X

Implementación de un BPM libre
Implementación de un BPM libre para control de órdenes de 

trabajo de producción
X

Elaborar e implementar el plan 

de control ambiental basado en 

las normas y regulaciones 

vigentes.

Implemantación del plan de control 

ambiental con asesoría externa

Implementación  del plan de manejo ambiental (PMA) 

basado en las normativas vigentes y seguimiento a 

resultados.

X

Socializar a todos los 

empleados,  los objetivos, 

estrategias, políticas y procesos 

que permitan coordinar las 

tareas de las diferentes áreas y 

mantener un trabajo 

sincronizado.

Ejecución de talleres para comunicar plan 

estratégico a toda la Organización

Planificación de la forma en la que se comunicará el plan 

estratégico de la empresa a todos los empleados, a través de 

talleres de trabajo.

X

Implementación de un proceso para la recepción de quejas 

de nuestros clientes a través de los canales: físico, fuerza de 

ventas externa, internet y telefónico  y solución de las 

mismas.

X

Implementacion de un proceso para aplicación de garantía 

ante siniestros reportados por los clientes a través de los 

canales: físico, fuerza de ventas externa, telefónico e 

internet.

X

Implementación de la Certificación ISO 

9001 - 2000 para el proceso productivo

Levantar el proceso productivo 

y  establecer mejoras para 

hacerlo más efectivo.

Implementación de un proceso de post 

venta para manejo de quejas y 

cumplimiento de garantía a través de 

varios canales

Implementar el proceso de post 

venta para atención de quejas y 

reclamos

P
R

O
C

E
S
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N
T

E
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N
O

PLAZO

PROYECTOS

Ejecución de un proceso de venta 

proactiva para la Fuerza de Ventas 

Externa (alianzas con Inmobiliarias,  

Tarjetas de Crédito, Empresas, gestión de 

referidos) y para puntos físicos de venta 

(trabajo con potenciales clientes).

Ampliar los segmentos de 

mercado a los que atiende la 

empresa,  mediante la captación 

de nuevos clientes.

PERSPECTIVA
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
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Elaborado por: la autora 

 

4.4.2. Priorización de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/P M/P L/P

Incrementar las capacidades 

profesionales de los empleados 

que aporten a su gestión diaria

Capacitación externa a los empleados 

para alcanzar los perfiles requeridos para 

cada puesto

Implementación de un plan de capacitación para los 

empleados conforme a su perfil
X

Disponer de sistemas de 

información que garanticen 

entrega oportuna de datos para 

tomar decisiones.

Implementación de un  Sistema Contable 
Implementación de sistema contable que permita integrar 

todas las operacionesde la compañia
X

Contar con personal motivado 

y comprometido con la 

Empresa.

Desarrollo del reglamento interno de 

trabajo que incluya el reconocimiento por 

cumplimiento de objetivos y beneficios 

adicionales.

Elaboración del reglamento interno de trabajo, basado en la 

normativa legal vigente, que incluya beneficios adicionales y 

reconocimientos.

X

Implementar un plan estratégico 

que garantice la permanencia de 

la empresa en el largo plazo.

Implementación del  BSC para toda la 

organización con aceptación de los 

objetivos individuales.

Implementación del BSC desarrollado  en todas las áreas de 

la empresa.
X

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 C

R
E

C
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N

T
O

PLAZO

PROYECTOSPERSPECTIVA
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
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Tabla 71: Priorización de Proyectos 

 

Elaborado por: la autora 
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4.4.3. Presupuestación de Proyectos: 

 

Tabla 72: Presupuestación de Proyectos 1 

 

Elaborado por: la autora 

Habilitación del canal 

internet

Diseño e implementación de una página WEB para 

ofertar los productos de Stil Muebles
950,00

Habilitación del canal: fuerza 

de ventas externa

Creación de un canal de venta externa conformado 

por Profesionales que permita incrementar las ventas 

con atrayendo nuevos segmentos de mercados

3.996,70

Optimizar los  costos 

operativos con procesos 

efectivos y aprovechamiento de 

oportunidades más económicas.

Compra de maquila de 

productos en estado rústico

Negociación de maquila de muebles en estado rústico 

e introducción de los mismos en el proceso 

productivo de la empresa para darles el acabado.

1.115,00

Realización de un programa de benchmarking a 

Colineal
300,00

Realización de un programa de benchmarking a Fadel 300,00

Diseño y fabricación de modelos de muebles 

vanguardistas y originales,  mediante 

implementación de un concurso de diseño en la USFQ

1.350,00

Diseño y fabricación de modelos de muebles 

vanguardistas y originales,  mediante 

implementación de un concurso de diseño en la UDLA

1.350,00

Diseño y fabricación de modelos de muebles 

vanguardistas y originales,  mediante 

implementación de un concurso de diseño en la PUCE

1.350,00

Plan de gestión de clientes 

que integre procesos de 

indagación, asesoría, oferta 

de productos y cierre de la 

venta.

Implementación de un proceso de atención al cliente 

en la etapa de venta, desde la prospección hasta el 

cierre de la venta.

1.260,00

Proceso de seguimiento a 

clientes inactivos   que no ha 

comprando en más de dos 

años.

Implementación de un proceso de seguimiento y 

manejo de clientes inactivos para concretar la 

recompra.

1.070,00

Diseño e implementación de un CRM que satisfaga las 

necesidades de la empresa.
2.500,00

Implementación de un proceso que permita aplicar 

estrategias de venta y correctivos,  en base a la 

información de clientes obtenida del CRM.

250,00

Reducir tiempo de entrega del 

producto al cliente.

Implementar un proceso de 

coordinación entre las Areas 

de Venta y Producción para 

garantizar la fabricación y 

entrega del producto al 

cliente dentro del plazo 

convenido.

Implementación del proceso de entrega del producto: 

proceso que permite coordinar entre las áreas 

involucradas la entrega oportuna del producto al 

cliente, una vez concretada la venta.

250,00

Implementación de  publicidad a través de una  valla 

publicitaria en el Valle de los Chillos.
3.000,00

Diseño de un plan de publicidad en radio en un 

programas de alto ranking 
3.000,00

Definición de un plan para auspiciar programas 

culturales o deportivos de Municipios.
1.000,00

Promoción de la página 

WEB 

Diseño de un plan para promocionar la página web de 

la empresa a través de flyers y en todos los medios 

por los que la empresa haga publicidad.

300,00

Habilitación de e-commerce 

en página WEB para venta 

de productos en línea.

Habilitación de e-commerce en la página web para 

ventas con Tajeta de Crédito: Diners, Visa, Master 

Card y Américan Express.

2.650,00 2.650,00

Plan de publicidad a través 

de diferentes medios: radio, 

promociones en empresas, 

alianzas con tarjetas de 

crédito, vallas publicitarias, 

presencia en la web.

Implementar canales virtuales 

para disponibilizar una pagina 

WEB que permita ofertar y 

vender  los productos de la 

empresa.

Incrementar el "Top of Mind" 

de la marca en los habitantes 

del Valle de los Chillos
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Crear nuevos canales de venta  

para incrementar la 

participación de mercado en el 

Valle de los Chillos.

2013 2014
PERSPEC

TIVA

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS
PROYECTOS 2015
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Diversificar el portafolio de 

lineas de productos con nuevos 

modelos  para satisfacer las 

preferencias de los clientes.

Benchmarking

Alianzas estratégicas con 

Universidades 

Generar fidelidad en el cliente a 

través de una atención 

personalizada, oportuna y 

cortez.

Implementación de un CRM



 
203 

 

 

2
03

 

 

Tabla 73: Presupuestación de Proyectos 2 

 

Elaborado por: La autora 

Desarrollo de alianzas estratégicas con Inmobiliarias a 

través del canal fuerza de ventas externa para 

promocionar  y vender los productos de la empresa

300,00

Desarrollo de alianzas estratégicas con Empresas 

públicas y privadas y asociaciones,  a través del canal 

fuerza de ventas externa para promocionar  y vender 

los productos de la empresa

300,00

Desarrollo de alianzas estratégicas con Centros 

Comerciales  a través del canal fuerza de ventas 

externa para promocionar  y vender los productos de 

la empresa

300,00

Desarrollo de un plan para establecer alianzas 

estratégicas con Diners Club para implementar 

promociones, descuentos, planes de pago especiales, 

etc.

450,00

Desarrollo de un plan para establecer alianzas 

estratégicas con Visa / Mastercard Banco Pichincha 

para implementar promociones, descuentos, planes 

de pago especiales, etc.

450,00

Desarrollo de un plan para establecer alianzas 

estratégicas con American Express Banco de 

Guayaquil para mplementar promociones, 

descuentos, planes de pago especiales, etc.

450,00

Diseño e implementación de un proceso de oferta de 

productos a clientes potenciales que visitaron la 

página  web o los puntos de venta.

450,00

Diseño e implementación de un proceso de manejo 

de referidos  y posterior oferta de productos
400,00

Diseñar y crear nuevas  líneas 

de productos para satisfacer los 

requerimientos del mercado.

Fabricación de  nuevas 

líneas de productos en base 

a requerimientos dados por 

el área de ventas y 

administrativa

Incorporación al proceso productivo del diseño y 

fabricación de nuevas líneas de productos, desde la 

aprobación de modelos, hasta la entrega física del 

producto terminado.

1.800,00

Tecnificación de  la etapa de 

sellado para reducción de 

tiempo

Implementación de una máquina secadora para 

reducir tiempo en la etapa de sellado
2.500,00

Levantamiento y mejoramiento del proceso 

productivo de la empresa
1.831,25 1.831,25

Implementación de la Certificación ISO 9001-2000 

para el procedo productivo de la empresa
10.000,00

Implementación de un BPM 

libre

Implementación de un BPM libre para control de 

órdenes de trabajo de producción
14000

Elaborar e implementar el plan 

de control ambiental basado en 

las normas y regulaciones 

vigentes.

Implemantación del plan de 

control ambiental con 

asesoría externa

Implementación  del plan de manejo ambiental 

(PMA) basado en las normativas vigentes y 

seguimiento a resultados.

5400 4400

Socializar a todos los 

empleados,  los objetivos, 

estrategias, políticas y procesos 

que permitan coordinar las 

tareas de las diferentes áreas y 

mantener un trabajo 

sincronizado.

Ejecución de talleres para 

comunicar plan estratégico a 

toda la Organización

Planificación de la forma en la que se comunicará el 

plan estratégico de la empresa a todos los 

empleados, a través de talleres de trabajo.

125,00

Implementación de un proceso para la recepción de 

quejas de nuestros clientes a través de los canales: 

físico, fuerza de ventas externa, internet y telefónico  

y solución de las mismas.

595,00

Implementacion de un proceso para aplicación de 

garantía ante siniestros reportados por los clientes a 

través de los canales: físico, fuerza de ventas externa, 

telefónico e internet.

250,00

Incrementar las capacidades 

profesionales de los empleados 

que aporten a su gestión diaria

Capacitación externa a los 

empleados para alcanzar los 

perfiles requeridos para 

cada puesto

Implementación de un plan de capacitación para los 

empleados conforme a su perfil
5.082,00

Disponer de sistemas de 

información que garanticen 

entrega oportuna de datos para 

tomar decisiones.

Implementación de un  

Sistema Contable 

Implementación de sistema contable que permita 

integrar todas las operacionesde la compañia
5000 5000

Contar con personal motivado 

y comprometido con la 

Empresa.

Desarrollo del reglamento 

interno de trabajo que 

incluya el reconocimiento 

por cumplimiento de 

objetivos y beneficios 

adicionales.

Elaboración del reglamento interno de trabajo, 

basado en la normativa legal vigente, que incluya 

beneficios adicionales y reconocimientos.

1791,52

Implementar un plan estratégico 

que garantice la permanencia de 

la empresa en el largo plazo.

Implementación del  BSC 

para toda la organización 

con aceptación de los 

objetivos individuales.

Implementación del BSC desarrollado  en todas las 

áreas de la empresa.
550,00

90.106,20 16.561,70 34.713,25 24.831,25 14.000,00PRESUPUESTO TOTAL:
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Levantar el proceso productivo 

y  establecer mejoras para 

hacerlo más efectivo.

Implementación de la 

Certificación ISO 9001 - 

2000 para el proceso 

productivo
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Ejecución de un proceso de 

venta proactiva para la 

Fuerza de Ventas Externa 

(alianzas con Inmobiliarias,  

Tarjetas de Crédito, 

Empresas, gestión de 

referidos) y para puntos 

físicos de venta (trabajo con 

potenciales clientes).

Ampliar los segmentos de 

mercado a los que atiende la 

empresa,  mediante la captación 

de nuevos clientes.

Ampliar los segmentos de 

mercado a los que atiende la 

empresa,  mediante la captación 

de nuevos clientes.

Ejecución de un proceso de 

venta proactiva para la 

Fuerza de Ventas Externa 

(alianzas con Inmobiliarias,  

Tarjetas de Crédito, 

Empresas, gestión de 

referidos) y para puntos 

físicos de venta (trabajo con 

potenciales clientes).

Implementar el proceso de post 

venta para atención de quejas y 

reclamos

Implementación de un 

proceso de post venta para 

manejo de quejas y 

cumplimiento de garantía a 

través de varios canales

20162013 2014
PERSPEC

TIVA

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS
PROYECTOS 2015
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4.4.4. Perfiles de Proyectos: 

 

PROYECTO 1: Creación de un canal de venta externa conformado por  Vendedores 

Profesionales que permita incrementar las ventas  atrayendo nuevos segmentos de 

mercados 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

Se encuentran en la página siguiente (EDT Proyecto1). 

 

CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

Tabla 74: Cronograma Proyecto 1 

 

Elaborado por: la autora 

 

INDICADOR DE GESTION O KPI: 

Incremento de ventas en el nuevo 

canal: 

(Ventas reales mes actual en nuevos canales  

/ ventas presupuestadas mes actual en nuevos 

canales) * 100 
Efectividad de visita: # Negocios cerrados / # visitas realizadas 

 

 

TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin 

78 días laborables 3 de jun./2013 18 de sep./2013 

 

 

RECURSOS RESPONSABLES COSTO 

ESTIMADO 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

Recurso Tecnológico 

Gerente General 

Jefe Administrativo 

Jefe de Ventas 

Vendedores externos 

 

$3.996,70 
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Tabla 75: EDT Proyecto 1 

 

Elaborado por: la autora.
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PROYECTO 2: Negociación de maquila de muebles en estado rústico e introducción 

de los mismos en el proceso productivo de la empresa para darles el acabado. 

 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

 

Tabla 76: EDT Proyecto 2 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

INDICADOR DE GESTION O KPI: 

Reducción del costo operativo   (1-(Costo unitario real/costo unitario 

planificado))*100 
 

TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin 

42 días laborables 3 de jun./2013 30 de jul./2013 
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CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

 

Tabla 77: Cronograma Proyecto 2 

 

Elaborado por: la autora. 

 

RECURSOS RESPONSABLES COSTO 

ESTIMADO 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

 

Gerente General 

Jefe Administrativo 

Jefe de Ventas 

Jefe de Producción 

 

$1.115,00 

 

 

PROYECTO 3: Implementación de un proceso de atención al cliente en la etapa de 

venta, desde la prospección hasta el cierre de la venta. 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

Ver en la página siguiente. 

 

INDICADOR DE GESTION O KPIs: 

Recompra de clientes # total clientes recompra / # total 

clientes * 100 
 

TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin 

32 días laborables 3 de jun./2013 16 de jul./2013 

 

RECURSOS RESPONSABLES COSTO  

ESTIMADO 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

Gerente General 

Jefe de Ventas 

 

$1.260,00 
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Tabla 78: EDT Proyecto 3 
 

 

Elaborado por: la autora 

 

CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

Tabla 79: Cronograma Proyecto 3 

 

Elaborado por: la autora. 

 

 

PROYECTO 4: Implementación de un proceso de seguimiento y manejo de clientes 

inactivos para concretar la recompra. 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

 

Tabla 80: EDT Proyecto 4 

 

Elaborado por: la autora 

 

CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

 

Tabla 81: Cronograma Proyecto 4 

Elaborado por: la autora 

 

 

INDICADOR DE GESTION O KPIs: 

Recompra de clientes # total clientes recompra / # total clientes * 100 
 

TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin 

27 días laborables 3 de jun./2013 09 de jul./2013 
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RECURSOS RESPONSABLES COSTO 

ESTIMADO 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

 

Gerente General 

Jefe de Ventas 

 

 

$1.070,00 

 

 

 

PROYECTO 5: Levantamiento y mejoramiento del proceso productivo de la empresa. 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

Tabla 82: EDT Proyecto 5 

 

Elaborado por: la autora 

 

CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 
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Tabla 83: Cronograma Proyecto 5 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

INDICADOR DE GESTION O KPIs: 

Reducción del tiempo de fabricación 
(1- (tiempo de fabricación real/tiempo de 

fabricación planificado))*100* 100 

# Productos defectuosos 
# productos con defectos / # total de 

productos fabricados * 100 

 

TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin 

132 días laborables 01oct./2013 02 abr./2014 

 

RECURSOS RESPONSABLES COSTO 

ESTIMADO 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

 

Gerente General 

Jefe Administrativo 

Jefe de Producción 

 

$3.662,50 

 

 

 

 

PROYECTO 6: Implementación de un proceso para la recepción de quejas de clientes 

a través de los canales: físico, fuerza de ventas externa, internet y telefónico  y solución 

de las mismas. 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

En la página siguiente. 
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Tabla 84: EDT Proyecto 6 

 

Elaborado por: la autora 
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CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

 

Tabla 85: Cronograma Proyecto 6 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

INDICADOR DE GESTION O KPIs: 

Nivel de quejas 
Número de quejas / Total 

clientes atendidos*100 
Nivel de quejas 

 

TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin 

29 días laborables 06may./2013 13jun./2013 

 

RECURSOS RESPONSABLES COSTO  

ESTIMADO 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

 

Gerente General 

Jefe Administrativo 

Jefe de Producción 

 

$595,00 

 

 

PROYECTO 7: Implementación de un plan de capacitación para los empleados 

conforme a su perfil 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

En la siguiente página. 

 

INDICADOR DE GESTION O KPIs: 

Productividad de empleados 
((Productividad real mes actual por 

empleado /Productividad real mes 

anterior por empleado)-1)*100 
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Tabla 86: EDT Proyecto 7 

 

Elaborado por: la autora 

 

CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

 

Tabla 87: Cronograma Proyecto 7 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin 

210 días laborables 06  ago../2013 26 may./2014 

 

RECURSOS RESPONSABLES COSTO ESTIMADO 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

Gerente General 

Jefe Administrativo 

 

$5.082,50 
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PROYECTO 8: Elaboración del reglamento interno de trabajo, basado en la 

normativa legal vigente, que incluya beneficios adicionales y reconocimientos. 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

En la página siguiente. 

 

CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

 

Tabla 88: Cronograma Proyecto 8 

 

Elaborado por: la autora 

 

INDICADOR DE GESTION O KPIs: 

Rotación de empleados 
# empleados desertores / # total de 

empleados*100 
 

TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin 

116 días laborables 06  ago../2013 13 ene./2014 

 

RECURSOS RESPONSABLES COSTO 

ESTIMADO 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

Gerente General 

Jefe Administrativo 

 

$1.791,52 
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Tabla 89: EDT Proyecto 8 

 

Elaborado por: la autora 
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CAPITULO V 

 

5. EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS 

 

5.1. METODOLOGIA DE EVALUACION: 

 

Se analizará la viabilidad de ejecutar los proyectos sugeridos, para determinar si 

generarán flujos de fondos superiores a los que podría generar la empresa si no aplicaría 

la implementación de los mismos. 

 

Para ello se utilizará el cálculo del VAN, TIR,  Beneficio Costo y el Flujo diferencial.  

 

 

5.2. FLUJO DE FONDOS SIN PROYECTOS 

 

Hay que recalcar que la empresa, al ser creada en el año 2010, solo presenta 

balances al año 2011 y 2012 (este último un interno generado por la autora, debido a 

que todavía no se ha generado el balance para reporte al SRI del año 2012), por lo que 

las proyecciones se las realizó únicamente basados en el porcentaje de crecimiento de 

esos años.  El no disponer de balances al día, también obedece a que la empresa no tiene 

un sistema informático para el manejo de la contabilidad, de ahí la importancia de que 

se incorpore un ERP. 

 

Tabla 90: FLUJO DE FONDOS SIN PROYECTOS 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

Detalle 0 2013 2014 2015 2016

Total ingresos 996.165      1.168.012     1.369.503        1.605.752     

Total egresos 834.816      967.756        1.129.932        1.320.492     

Inversión inicial -         

Utilidad antes de impuestos -         161.350      200.256        239.571            285.260         
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5.3. ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTOS: 

 

Tabla 91: ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTOS 

 

Elaborado por: la autora 

 

5.4. EVOLUCION FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS 

 

Ilustración 54: Evolución Flujo sin proyectos 

 

Elaborado por: la autora 

 

En el flujo se puede apreciar que la empresa evoluciona favorablemente en el tiempo, si 

mantiene su tendencia  de crecimiento, a pesar de que no hay intervención de proyectos de 

mejora. 

DETALLE 31/12/2011 31/12/2012 % 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2015 31/12/2016

INGRESOS 724.603         849.602          17,25% 996.165            1.168.012     1.369.503      1.605.752    

COSTO DE VENTAS 358.926         443.681          23,61% 520.220            643.062         794.911          982.618       

UTILIDAD BRUTA 365.676         405.921          475.945            524.950         574.591          623.135       

GASTOS DE OPERACIÓN 273.599         287.049          301.216            316.142         331.864          337.875       

De ventas, generales y administrativos 251.653         265.102          5,34% 279.270            294.195         309.918          326.481       

Depreciaciones 21.947           21.947             21.947              21.947           21.947            11.394          

UTILIDAD OPERACIONAL 92.077           118.872          174.729            208.808         242.727          285.260       

GASTOS FINANCIEROS 13.889           17.697             13.379              8.552              3.156              -                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 78.188           101.175          161.350            200.256         239.571          285.260       

Participación empleados 11.728           15.176             24.202              30.038           35.936            42.789          

Impuestos 15.950           20.640             32.915              40.852           48.872            58.193          

UTILIDAD NETA 50.509           65.359             104.232            129.365         154.763          184.278       
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5.5. CALCULO DEL VAN: 

Tabla 92: TMAR 

 

Elaborado por: la Autora 

 

Tabla 93: VAN SIN PROYECTOS 

 

Elaborado por: la autora 

 

No es posible calcular el TIR y la relación Costo / Beneficio, debido a que no hay 

una inversión inicial. 

 

5.6. EVALUACION FINANCIERA CON PROYECTOS: 

 

Desembolsos que se realizarán  para implementación de los proyectos sugeridos. 

 

 

 

En base a estas inversiones, generamos el flujo de fondos con proyectos, para lo 

cual se ha considerado que los proyectos permitirán crecer a la empresa en un 23% en 

sus ventas  (5,75% más de lo proyectado sin intervención) y que también sus gastos se 

incrementarán un 1% más de lo que se proyecta sin intervención.  Es importante aclarar 

que debido a que con los proyectos se aspira a reducir costos y gastos en un 5%, 

situación que prefiere no considerarla en el flujo, para hacerlo más conservador. 

Ìndice Porcentaje

Tasa pasiva 4,53%

Riesgo país 6,98%

TMAR 11,51%

Se trabajará con una TMAR del: 12,00%

Cálculo de TMAR:

 PERIODO  Flujo de caja % VAN

-                        -                 

2013 161.350               1,1200        144.062        

2014 200.256               1,2544        159.643        

2015 239.571               1,4049        170.522        

2016 285.260               1,5735        181.288        

655.514        VAN: 

CALCULO DEL VAN

2013 2014 2015 2016

16.561,70$  34.713,25$  24.831,25$  14.000,00$  
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Tabla 94: FLUJO DE FONDOS CON PROYECTOS 

 

Elaborado por: la autora 

 

5.7. ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTOS: 

 

Tabla 95: ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTOS 

 

Elaborado por: la autora 

 

5.8. EVOLUCION FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS 

 

Ilustración 55: Evolución Flujo sin proyectos 

 

Elaborado por: la autora 

Detalle 0 2013 2014 2015 2016

Total ingresos 1.045.018    1.285.380       1.581.027  1.944.675        

Total egresos 870.134       1.019.278       1.202.482  1.420.320        

Inversión Proyectos (90.106)       

Utilidad antes de impuestos (90.106)       174.884       266.102          378.545     524.355           
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5.9. CALCULO DEL VAN, TIR Y RELACION COSTO/BENEFICIO 

 

Tabla 96: VAN, TIR, C/B CON PROYECTOS 

 

 

 

 

 

5.10. COMPARACION EVALUACION FINANCIERA 

 

Tabla 97: COMPARACION EVALUACION FINANCIERA 

 

Elaborado por: la autora. 

 

PERIODOS Flujo de caja % VAN

Inversión inicial (90.106)             (90.106)      

2013 174.884            1,1200          156.146     

2014 266.102            1,2544          212.135     

2015 378.545            1,4049          269.441     

2016 524.355            1,5735          333.237     

880.853     VAN CON INTERVENCION:

CALCULO DEL VAN CON INTERVENCION

PERIODO Flujo de caja

Inversión inicial (90.106)             

2013 174.884            

2014 266.102            

2015 378.545            

2016 524.355            

TIR 235%

Inversión inicial (90.106)             

Valor actual de flujo 1.343.886         

Relación costo beneficio 14,91                

CALCULO RELACION COSTO /BENEFICIO

CALCULO DEL TIR

INDICADORES

SIN 

PROYECTOS

CON 

PROYECTOS DIFERENCIAS

TMAR 12% 12%

VAN $ 655.514 $ 880.853 134%

TIR N/A 235% N/A

COSTO/BENEFICIO N/A 14,91 N/A

RESUMEN
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Ilustración 56: COMPARACION EVOLUCION FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

5.11. FLUJO DIFERENCIAL DE CAJA: 

 

Tabla 98: FLUJO DIFERENCIAL DE CAJA 

 

Elaborado por: la autora 

 

Como se puede observar, hay una gran diferencia entre el flujo de caja con y sin 

intervención, y esta se hace más grande conforme avanzan los períodos. 

 

Tabla 99: VAN, TIR, RELACION C/B PRA FLUJO DIFERENCIAL DE 

CAJA 

 

 

FLUJO 0 2013 2014 2015 2016

FLUJO ACTUAL $ 161.350 $ 200.256 $ 239.571 $ 285.260

FLUJO CON INVERSION -$ 90.106 $ 174.884 $ 266.102 $ 378.545 $ 524.355

FLUJO DIFERENCIAL DE CAJA -$ 90.106 $ 13.534 $ 65.846 $ 138.974 $ 239.095

PERIODO Flujo de caja % VAN

Inversión inicial (90.106)              (90.106)        

2013 13.534               1,1200     12.084          

2014 65.846               1,2544     52.492          

2015 138.974             1,4049     98.919          

2016 239.095             1,5735     151.949       

225.338       

CALCULO DEL VAN PARA EL FLUJO DIFERENCIAL DE CAJA

VAN FLUJO DIFERENCIAL CAJA
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Elaborado por: la autora 

 

 

Ilustración 57: EVOLUCION FLUJO DE CAJA DIFERENCIAL 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

Considerando  que el VAN del flujo diferencial es positivo,  que la tasa interna de 

retorno es superior al 12% (TMAR),  y que existe una relación costo beneficio del 5,08 

se recomienda implementar los proyectos sugeridos. 

 

 

5.12. ANALISIS DE SENSIBILIDAD: 

 

PERIODO Flujo de caja

Inversión inicial (90.106)              

2013 13.534               

2014 65.846               

2015 138.974             

2016 239.095             

TIR 68,39%

TIR PARA EL FLUJO DEFERENCIAL DE CAJA

Inversión inicial 90.106               

Valor actual de flujo 457.450             

Relación costo beneficio 5,08                   

CALCULO RELACION COSTO /BENEFICIO
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Para determinar qué tan sensible es la TIR ante cambios en determinadas variables del 

proyecto, se realizará el análisis de sensibilidad con 4 escenarios: 

 

 

   

Tabla 100: Escenario 1 

 

Elaborado por: la autora. 

 

 

Tabla 101: Escenario 2 

 

Elaborado por: la autora. 
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Tabla 102: Escenario 3 

 

Elaborado por: la autora. 

 

 

Tabla 103: Escenario 4 

 

Elaborado por: la autora 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados de los 4 escenarios 

propuestos: 

 

 

 

 



 
226 

 

 

2
26

 

 

 

Elaborado por: la autora. 

 

 

Del análisis de los diferentes escenarios se desprende que el mejor escenario es  

cuando se incrementan en un 5% las ventas y se mantienen gastos, y el peor escenario 

se daría en el caso en el que las ventas no se incrementen y los gastos y costos crezcan 

en un 5%.   Se deduce también, que las variables más sensibles son los costos y gastos. 

 

 

  



 
227 

 

 

2
27

 

 

CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones: 

 

Una vez concluido el presente trabajo, se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 La Empresa tiene un gran potencial de crecimiento: que se evidencia en el 

crecimiento que ha tenido pese a no poseer una Planificación estratégica.  Este 

potencial se deriva de las siguientes fortalezas: 

 

 Ofrece un producto de alta calidad, con  modelos innovadores y el precio es el 

adecuado y está dentro de los estándares del mercado. 

 Ofrece una muy buena atención al cliente, especialmente el momento de la 

compra, pues también le brinda asesoría al cliente. 

 Sus propietarios y administradores poseen un alto KnowHow y gran 

experiencia en el negocio, situación que les permite tener una tendencia de 

crecimiento en sus ventas. 

 

 Los principales problemas que posee la empresa son los siguientes: 

 

 Ausencia de planificación estratégica  

 Procesos no efectivos 

 Falta de un Reglamento interno de trabajo 

 Venta reactiva: no busca nuevos mercados y clientes. 

 Deficiencia en Sistemas de Información 

 Deficiencia en la post venta 

 Tiempos de entrega del producto demasiado largos versus la competencia 

 

 El análisis estratégico determina que la empresa tiene posibilidad de reducir sus 

costos de varias maneras e  incrementar las ventas mediante la captación de nuevos 
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clientes en mercados no explotados todavía e innovación constante de sus 

productos. 

 

 El cuadro de mando integral le permitirá a la empresa tener un control permanente 

de los avances de cada área con respecto a los objetivos propuestos en cada período 

y reconsiderar estrategias en caso de que ser necesario. 

 

 Los proyectos identificados le permitirán a la empresa reducir costos e incrementar 

ingresos, así como incrementar su participación de mercado. La evaluación 

financiera de los proyectos propuestos determina que la implementación de los 

mismos le generarán beneficios superiores a los que obtendría si no los implementa. 

 

 El análisis de sensibilidad determina que  la empresa puede soportar el no 

incremento de sus ventas así como el mantenimiento constante de sus egresos.  La 

variable más sensible constituye el incremento de los costos y gastos. 

 

6.2. Recomendaciones: 

 

Para que la empresa se mantenga en el Largo Plazo, incremente su participación de 

mercado y genere una adecuada utilidad, es necesario que la Empresa: 

 

 Implemente el Plan de Gestión Estratégica propuesto,  que le permitirá alcanzar su 

Visión a Largo plazo al contar con Objetivos, estrategias, planes de acción 

concretos  y controles eficientes. 

 Aplique una estrategia de diferenciación de sus productos, basada en la calidad e 

innovación permanente de los mismos. 

 

 Implemente  los proyectos propuestos, entre los que se detallan:  

 Levantamiento y mejoramiento de procesos productivos, lo que le permitirá 

reducir tiempos sin desmejorar la calidad de los productos. 
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 Implementación de sistemas de Información: ERP, CRM, BPM, para que 

cuente con información oportuna y veraz en los ámbitos financiero, contable, 

manejo de clientes, manejo e indicadores de procesos, kpis, etc. 

 Optimización del proceso de  post venta que le permitirá mejorar la 

satisfacción de sus clientes y por ende, incrementar sus ventas. 

 Implementación de canales de venta alternativos: página WEB y fuerza de 

ventas externa para ampliar su mercado potencial. 

 Implementación de un proceso que garantice una venta proactiva para 

recuperar clientes desertores o inactivos, incrementar la recompra y conseguir 

nuevos clientes referidos de clientes actuales. 

 Creación del Reglamento interno de Trabajo y de reconocimiento a los 

empleados. 

 Implementación del Plan de Control ambiental 

 Capacitación al personal en áreas específicas acorde a sus funciones. 

 Implementación de adquisición de maquila de muebles rústicos para bajar el 

costo de producción. 

 

 

 

  



 
230 

 

 

2
30

 

 

Bibliografía 

América Economía. (julio de 2012). Obtenido de 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados 

Baca, G. (2006). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw Hill. 

Banco Central del Ecuador. (2013). Obtenido de https://www.bce.fin.ec 

Caro, R. (2012). Administración Moderna. Obtenido de 

http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/06 

Chapman, A. (2004). de Gerencia.com. Obtenido de http://www.degerencia.com 

Chiavenato, I. (2002). Administracion en los nuevos tiempos. Bogotá: Mc. Graw hill. 

Correa, A., Fernández, J., Cedeño, L., & Palacios, T. (2009). Obtenido de 

http://www.oocities.org/es/alejandrocorreay/e2-bsc/Foro.htm 

Definición.de. (2008). Obtenido de http://definicion.de/indicador-de-gestion/ 

Ecuador Forestal. (2011). SIMCE. Obtenido de 

http://simce.ambiente.gob.ec/documentos/norma-calidad-ambiental 

editorbfc. (junio de 14 de 2011). Muebles.com.ec. Obtenido de 

http://muebles.com.es/muebles-de-metal.html 

Ekos. (2012). Ekos Negocios. Obtenido de 

http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas 

eldiario.ec. (Mayo de 2012). El Diario.ec. Obtenido de 

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/230067-mas-de-20-mil-ecuatorianos-

retornaron-de-espana/ 

Garrido, S. (2006). Dirección Estratégica. Madrid: Mc Graw Hill. 

Gross, M. (2009). Pensamiento Imaginativo. Obtenido de 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/455327 

Hernández, R. (2008). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. 

Hill, C. (2009). Administración Estratégica. México: Mc Graw Hill. 

Instituto Uruguayo de Investigación y Desarrollo. (2012). Scribd. Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/2192293/Matriz-Foda 

Johnson, G. (2006). Dirección Estratégica. México: Pearson Educación. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2009). El Cuadro de Mando Integral. Barcelona: Harvaard 

Business Press. 

Kaplan, R., & Norton, D. (2011). El Cuadro de Mando Integral, The Balanced Scorecard. 

Madrid: Gestión 2000. 



 
231 

 

 

2
31

 

 

Luis, M., & Enric, M. (2005). Aplicación Práctica del Cuadro de Mando Integral. Madrid: 

Ediciones Gestión 2000. 

Martinez, D., & Milla, A. (2007). La Elaboración del plan estratégico y su implantación a 

través del cuadro de mando integral. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

MateriaBiz. (2009). Obtenido de http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing 

Mintzberg, H., Brian, J., & Voyer, J. (1997). El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y 

Caso. México: Prentice Hall. 

Molano, A. (2012). Colombia digital. Obtenido de 

http://www.colombiadigital.net/entorno-tic 

Muebles Domóticos. (2010). Obtenido de 

http://mueblesdomoticos.blogspot.com/search/label 

Peteraf, T. I., & Strickland, G. I. (2012). Administracipon estratégica Teoría y casos. 

México: Mc Graw Hill Educación. 

Steiner, G. (2011). Planificación Estratégica, lo que todo director debe saber. México: 

Grupo Editorial Patria. 

Thomas, L., Wheelen, J., & Hunger, D. (2007). Administración Estratégca y Política de 

Negocios. Mexico: Pearson Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


