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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El desarrollo de la presente TESIS es una propuesta de modelo de gestión 

estratégica para la empresa TALLERES FATROM, fundada en 1984 en la 

ciudad de Cuenca por el actual propietario Roberto María Muñoz Vintimilla, 

quien decide emprender la idea de negocio de un taller artesanal, gracias al 

despertéis y su práctica como Artesano en su trabajo anterior (Elaboración de 

medallas). Taller Artesanal dedicado a la elaboración y comercialización de 

artesanías en metal. 

La empresa ha experimentado algunas dificultades durante su presencia en el 

mercado, como es la difusión de la Cultura Organizacional, falta de una gestión 

financiera adecuada y la creación de la cadena de valor que involucra los 

procesos, todos estos han originado el estancamiento de sus venta, la cual 

amenaza a la empresa a desaparecer si no se opta por los correctivos a corto 

plazo sugeridos. 

Esta propuesta de modelo de gestión tiene como objetivo identificar las 

variables críticas del entorno y su interacción con la empresa que permitan 

definir un adecuado direccionamiento estratégico mediante la identificación del 

FODA que conlleva a tener muy claro el entorno en que se maneja la empresa 

y ayudan a implantar planes de contingencia para el futuro siendo más 

competitiva, rentable y alcanzar un posicionamiento en el mercado en los 

próximos años. 

 

Entre los principales resultados obtenidos del estudio situacional se tiene como 

oportunidades: que el cliente considere que el producto es de alta calidad 

frente a los competidores a un precio adecuado. 

 

En cuanto a las fortalezas; el contar con precios competitivos en el mercado, 

trabajar en equipo y tener la facilidad de manejar el negocio por la gran 

experiencia permite a la empresa entregar buenos productos y el cliente se 

sienta satisfecho. 
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Las principales debilidades son: la carencia de una planificación estratégica, 

mal manejo de la gestión financiera y la falta de publicidad y propaganda  esto 

conlleva a que el propietario debe poner mucho énfasis para convertir estas 

debilidades en fortalezas. 

En cuanto al análisis de los clientes se pudo determinar que la calidad, el 

diseño, la innovación, la comodidad y el precio de los productos son los 

factores que exigen hoy en día el cliente, por esa razón es fundamental que la 

empresa TALLERES FATROM fije sus actividades a satisfacer al cliente. 

La variación en los precios de la materia prima y el mejor terminado de los 

productos de la competencia son una debilidad que se debe analizar con más 

precaución para que la empresa no posea un alto riesgo en ventas, es 

recomendable diversificar el riesgo. 

Es necesario enfocarse al promocionar más la marca para que exista un 

conocimiento de la misma. 

Dentro del análisis de la competencia se pudo concluir que la microempresa 

tiene que enfrentar a pocos competidores con una marca ya posicionada en el 

mercado pero cabe mencionar que los precios son una arma muy fundamental 

para seguir en el mercado compitiendo con el estudio antes ya descrito, se 

puede sugerir proyectos y estrategias para prevenir algunos contratiempos que 

podrían acontecer a la empresa. 

Sugerencias que están basadas a un análisis detallado de la situación de la 

Empresa, la aplicación de los proyectos a corto plazo sugeridos en el desarrollo 

de la tesis son muy fundamentales para un crecimiento continuo y permanente 

frente a la competencia que día a día tiende a descubrir las necesidades de los 

clientes y aprovecha cubriéndoles. 

El presupuesto de la implementación de los proyectos tanto a corto, mediano y 

largo plazos es de $ 12.480 prorrateados para los 5 años. 

El análisis Financiero realizado de estos proyectos están sustentados con la 

aplicación de formulas financieras que revelan si son o no factibles de 

aplicarlos como son; El VAN es igual a $ 683398,25, el costo beneficio es de 

1,70 dólares 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The development of this THESIS is a proposal for a strategic management 

model for the company TALLERES FATROM, founded in 1984 in the city of 

Cuenca by the current propietor Roberto Maria Munoz, Vintimilla who decides 

to undertake the business idea of a craft workshop Thanks to wake up and 

practice as a craftsman in his previous job (Manufacture of medals). Craft 

Workshop dedicated to the development and marketing of handicrafts in metal.  

The company experienced some difficulties during their presence in the market, 

as is the dissemination of organizational culture, lack of adequate financial 

management and the creation of value chain processes involving all these have 

caused the stagnation of their sale , which threatens to disappear if the 

company chooses not to short-term correctives suggested.  

The proposed management model aims to identify the critical variables of the 

environment and their interaction with the company to define an appropriate 

strategic direction by identifying the FODA which leads to be very clear about 

the environment that manages the company and help implement contingency 

plans for the future by being more competitive, profitable and achieve a position 

in the market in coming years.  

Among the main findings of the study is situational opportunities, that the client 

believes that the product is high quality compared to competitors at the right 

price.  

In terms of strengths, the count on competitive prices in the market, working in 

teams and have the facility to manage the business for the great experience 

enables the company to deliver good products and the customer is satisfied.  

The main weaknesses are the lack of strategic planning, poor management of 

financial management and lack of publicity and propaganda, it is concluded that 

the owner should place too much emphasis to turn these weaknesses into 

strengths.  
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As for the analysis of the clients are able to determine that the quality, design, 

innovation, comfort and price of products are factors that now require the 

customer, for that reason it is essential that the company set TALLERES 

FATROM their activities to satisfy the customer.  

The variation in prices of raw materials and finished products more competitive 

is a weakness that must be analyzed with more caution so that the company 

does not have a high risk in sales, you should diversify risk.  

We need to focus more to promote the brand for which there is a knowledge of 

it.  

In the competition analysis it was concluded that the micro has to face a few 

competitors with a mark already positioned in the market but it is worth 

mentioning that the prices are a very important weapon to stay in business 

competing with the earlier study described above, can suggest projects and 

strategies to prevent some mishaps that could befall the company.  

Suggestions that are based on a detailed analysis of the situation  

Company, the application of short term projects suggested in the thesis 

development are essential for continued growth and presence at the 

competition that day after day tends to discover customer needs and leverages 

covered them.  

The budget for project implementation in the short, medium and long term is $ 

12,480 prorated for 5 years.  

Financial analysis made of these projects are supported with the application of 

financial formulas that reveal whether or not feasible to apply them as they are; 

The VAN equals $ 683,398.25, the cost benefit is $ 1.70   



ESPE 

 

 

MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC.

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

Autor: Carlos Gualán 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

6 
 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

“Talleres FATROM” es una empresa familiar  pequeña, con una estructura 

organizacional informal, donde la Gerencia General se ocupa de áreas como 

contabilidad, recursos humanos, compras, y demás actividades de apoyo; 

dejando sólo el área de producción a cargo de un Jefe de planta que a la vez 

es parte del equipo de trabajo operacional; sin embargo, se puede decir que las 

actividades de administración en  la empresa han sido efectivas y no 

representan graves inconvenientes, su problema más urgente, es buscar 

soluciones para el estancamiento en las ventas, control en sus ingresos y 

egresos así como un funcionamiento correcto en las áreas de producción. 

 

El dueño de la empresa es el Sr. Roberto Muñoz quien trabajaba en un taller 

artesanal donde aprendió el arte y decidió independizarse y formar la empresa 

“Talleres FATROM”, teniendo un nivel de educación primaria con el apoyo y 

capital inicial de sus hermanos pudo levantar  la empresa y mantenerla en el 

mercado. 

 

Su nombre “Talleres FATROM” significa Fabricantes de Trofeos, Placas y 

Medallas Muñoz. 

 

La empresa es un taller artesanal que tiene 25 años de vida, en sus inicios 

tenia 2 trabajadores un maestro de taller y el aprendiz quienes trabajaron por 6 

años, logrando mantenerse en el mercado luego se trasladó a Cuenca en 

donde continuó con sus operaciones y fueron 6 personas quienes colaboraban 

con la elaboración de las artesanías, en esta ciudad se encuentra el cliente 

principal que es TROFESA, recorriendo por todo el país consigue clientes en 

Ambato, Ibarra, Santo Domingo, Tulcán, ganando una estabilidad en la 

producción y comercialización. 

 

En el año de 1998 retorna con la producción de Quito, realizando medallas y 

armado de placas teniendo una parte de esta en Cuenca, por motivos de 

costos y organización se decidió  trasladar totalmente los talleres a Quito en el 
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2002, creciendo el número de empleados a un total de 11, manteniéndose una 

producción regular hasta llegar a un crecimiento en donde tubo que trasladarse 

a un lugar mas amplio con una infraestructura adecuada. 

 

En el año 2005 fue declarado el tercer proveedor nacional de artesanías en 

metal. 

Desde el año 2005 el personal creció a 17 operarios los cuales se mantienen 

hasta el momento. 

 

En el año 2006 abrió un local de distribución para mayoristas y minoristas en 

donde realiza sus operaciones de comercialización hasta la fecha. 

1.2 GIRO DEL NEGOCIO 
 

La empresa “Talleres FATROM”  se dedica a la transformación de materia 

prima (metal) en la elaboración de artesanías en metal como son: medallas, 

escarapelas, condecoraciones, placas y trofeos.  

1.2.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa cuenta con el siguiente organigrama. 

 
Gráfico N° 1.1: Orgánico Estructural de la Empresa “Talleres FATROM” 

 
Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

GERENCIA 

SECRETARIA 

NIQUELADO PRODUCCIÓN PERSONAL 
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1.2.2 PERSONAL 

Con el propósito de tener un mejor desempeño la empresa cuenta con un total 

de 17 personas de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro N° 1.1: Listado de Personal 

 

Ocupación  Nombre  
Gerente propietario  Muñoz Vintimilla Roberto María 
Administración  Muñoz Ontaneda Sofía Lorena 
Jefe de personal  Mejía Villamarin Alva Carmen 
Secretaria  Moreno Flores Karina Elizabeth 
 
 
 
Área de producción  

Totasig Lagla Jose Luis 
Vera Ramirez Isidra Maribel  
Peñafiel Jaramillo Alba Rocio 
Tonato Tutasig Carlos Paul 
Lucero Cevallos Manuel Alejandro 
Castro Perugachi Jeaqueline 
Alexandra 
Cucas Montenegro Lucia Guadalupe 

 
 
Área de niquelado  

Balarezo Villacís Ángel Francisco 
Villamagua Arrobo Edwin Abdón 
Pereira Wilmer Enrrique 
Beltrán Alfonso  
Peñafiel Alex 

 
Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

 

1.2.3 A QUE SEGMENTO O SECTOR ATIENDE 

 
Los productos que elabora la empresa están dirigidos a un segmento de 

reconocimiento y premiación en áreas, deportivas, unidades educativas e 

instituciones que realizan reconocimientos.  

 

Se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, parroquia Eloy Alfaro, 

barrio Oriente Quiteño lote 84 
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Ubicación de la planta de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 SUCURSALES 

 

Cuadro N° 1.2: Sucursales 

 

NOMBRE DIRECCIÓN 

Trofeos FATROM (Matriz) 

Transformando lo rustico en Arte 

 

Venezuela y Olmedo Esquina  

Trofeos TRONIX (Sucursal) Av. República # 740 y Eloy Alfaro  

 
 

Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

Taller de Producción  
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Ubicación de las Sucursales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

La empresa ofrece los siguientes productos: 

 

Placas                       Trofeos Deportivos  

 

 

 

 

 

 

 

Trofeos FATROM (Matriz) 

Trofeos TRONIX 
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Medallas       Condecoraciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escarapelas    Grabación en todo tipo de metal, vidrio y madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 PROCESOS 

1 Pedido de plancha Tool L-F1.4 0 2.00 mm limpieza del tool, para eliminar el 

oxido  

2 Maquina sisalia: cortado en cuadros de 5,5 x 5,5 y tiras según modelo 

3 Prensadora P540: forma o modelos de medallas  

4 Troquel adora T 100 o 16333: se corta la medalla los filos  

5 Maquina perforadora: hace los huecos para la argolla en las medallas  

6 Maquina esmeril: esmerila (lija) los filos de las medallas  
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Detalle de maquinaria que posee.  
 
Máquina Sisalia 
 
 

 
 
 
Máquina Prensadora:  tiene una capacidad de producción diaria de 2000 a 

2500 medallas dependiendo el modelo y tamaño. 

 

 
 
Máquina Troqueladora 
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Máquina Perforadora 
 

 
 
 
Máquina Esmeril 
 

 
 
 
Taladro Industrial 
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Cuadro N° 1.3: Proveedores de Materia Prima 

NOMBRE PRODUCTO 
IDMACERO     Tool  
GALVANO  Productos químicos  
MASISA Madera MDF 
COLOREATE  Tintes para la madera, tiñer  
PINTULAC  Mascarillas, guantes  
IVÁN BOHOMAN  Aceros y repuestos para maquinaria  
DISTRIBUIDORA ARMAS  Cemento de contacto  
PLÁSTICOS JOHNNY Fundas plásticas  
ACEROS Y ALUMINIO  Acero  

GRIZAC Materiales para condecoraciones  
 
Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

  
Cuadro N° 1.4: Principales  Competidores 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

 
Cuadro N° 1.5: Principales Clientes Mayoristas 

 
TROFEOS POZO SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  
GALA DEPORTE  SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  
MUNDO DEL TROFEO LATACUNGA  
TROFEOS ESPINOZA AMBATO  
JOYERÍA CUENCA TULCÁN 
TROFEOS DEPORTIVOS IBARRA  
TROFEOS BUITRÓN QUITO 
LA CASA DE CAMPEONES  QUITO 

 
Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

 

Donde existe mayor comercialización de los productos es en el local del centro 

que se encuentra ubicado en la Venezuela N 683 y Olmedo Esquina para el 

público en general. 

TROFEOS CASTRO  
TROFEOS IZURIETA 
TROFESA 
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1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Misión:  elaborar productos de calidad, con modelos nuevos e innovadores que 

permitan a los clientes tener variedad. 

 

Visión:  llegar a ser un taller sólido con 100 trabajadores artesanales y 

capacitados que le permita alcanzar una posición estable dentro del mercado 

nacional. 

 

Principios y Valores:  con los que la empresa cuenta actualmente,  honradez, 

puntualidad,  compañerismo y atención al cliente. 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la empresa “Talleres FATROM” mantiene una baja en sus 

ventas y un estancamiento en la producción. 

 

Mediante  la aplicación de la herramienta  Diagrama de Ishikawa se 

identificaron los siguientes problemas: Ver gráfico 2 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

“El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, es una 

de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la 

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los procesos, los 

productos y servicios.  

¿Como hacerlo?  

Para empezar, decide cual característica de calidad, salida o efecto quieres 

examinar y continúa con los siguientes pasos: 

 

1. Dibuja un diagrama en blanco. 
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2. Escribe de forma breve el problema o efecto. 

3. Escribe las categorías que consideres apropiadas a tu problema: máquina, 

mano de obra, materiales, métodos, son los más comunes y aplican en muchos 

procesos. 

4. Realiza una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y relaciónalas 

a cada categoría. 

5. Pregúntale ¿por que? a cada causa, no más de dos o tres veces. 

6. Empieza por enfocar tus variaciones en las causas seleccionadas como fácil 

de implementar y de alto impacto.”1 

 

                                                 
 
1www.wikipedia.com  
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Gráfico N° 1.2 
Planteamiento del problema de la Empresa Talleres F ATROM utilizando el diagrama de Ishikawa  

 
 
Fuente: La empresa “Talleres FATROM” 
Elaboración: Autor 
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En base al diagrama de Ishikawa se observa que la empresa “Talleres FATROM” 

debe desarrollar un modelo de Gestión Estratégica que le permita proyectarse al 

futuro evitando un estancamiento en su crecimiento y ventas. 

 

� La empresa no cuenta con un modelo de gestión que le ayude a  funcionar 

de manera correcta en las áreas de talleres, administración, recursos 

humanos, logística. 

 

� La empresa carece de lineamientos administrativos que le permitan 

funcionar de manera adecuada. 

 

� No existe un manejo correcto de los documentos, que le facilite a la 

empresa su desempeño administrativo.  

 

� No cuenta con registros financieros que permitan conocer cuales son sus 

ingresos y gastos verdaderos. 

 

� El personal de la empresa se encuentra desmotivado y no cuenta con una 

capacitación que le permita desarrollar sus actividades correctamente, 

teniendo como consecuencia accidentes laborales. 

 

� Carece de una planificación presupuestaria, debido a que no tiene un 

control en sus ingresos y egresos que le permitan visualizar sus actividades 

económicas. 

 

 

1.5 OBJETIVOS 
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1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa “Talleres FATROM”, 

aplicando BALANCED SCORECARD a fin de lograr que la empresa sea más 

eficiente y mejore el índice de productividad y mayor posicionamiento en el 

mercado. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Realizar un diagnóstico situacional aplicando un análisis FODA para 

conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

� Plantear un direccionamiento estratégico que incluya visión, misión, 

principios y  valores a fin de darle un camino a seguir. 

 

� Diseñar un tablero de control integral a través de la herramienta de 

BALANCED SCORECARD con el fin de realizar la evaluación y control del 

Modelo de Gestión. 

 

� Definir y desarrollar proyectos que ayuden a mejorar la situación actual de 

la empresa. 

 

� Realizar el análisis financiero de los proyectos desarrollados a través de 

flujos de fondo para demostrar que los proyectos son factibles de 

ejecutarlos. 
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1.6 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
 
EL MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA  

 

“El Modelo de Gestión Estratégica es una herramienta de administración que sirve 

para ayudar a la organización a mejorar su trabajo, quienes toman la decisión del 

cambio obtienen, procesan y analizan la información obtenida para interpretarlos 

de una manera pertinente y ponerlas en práctica tanto interna como externamente,  

permitiendo que todos sus miembros estén continuamente trabajando hacia los 

mismos objetivos planteados por la empresa, ajustándose continuamente para 

adaptarse a los cambios del entorno económico-social, que hoy en día se están 

presentando constantemente, teniendo como propósito final evaluar la situación 

que se presenta en la empresa, y determinar tanto el nivel de competitividad de la 

empresa con el único propósito de anticiparse a la toma de decisiones futuras para 

la empresa. 

 

La planificación es un enfoque objetivo que permite crear estrategias como una 

herramienta que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar 

situaciones que vienen en un futuro inmediato, ayudando a orientar sus esfuerzos 

para la obtención de metas realistas que ayuden con el desempeño de la empresa 

por lo cual es importante y necesario conocer cuales son los elementos que 

intervienen en un proceso de planificación para poder saber como aplicarlos”2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
2 http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0426101-090510//26anexo2(a).pdf 
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Gráfico  N° 1.3: Modelo de Gestión Estratégica  

 

 
Fuente:  www.gestiopolis.com 

Elaboración: Autor 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 

“Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la 

organización, en función de los resultados que se esperan y que fueron 

planteados en la Misión, teniendo una mirada sistémica y contextual, retrospectiva 

y prospectiva, descriptiva y evaluativa.  

 

Aplicando un  diagnóstico  situacional, se conoce la realidad en que se encuentra 

la empresa a nivel interno y externo, de esta manera se visualizan cuales son las 
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fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, minimizando de esta manera 

los riesgos y capitalizando las oportunidades.”3 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“El FODA o DOFA, (SWOT, por sus siglas en inglés), es una técnica de 

planeación estratégica que permite crear o reajustar a una estrategia, ya sea de 

negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, etc. 

Permite obtener a través del diagnostico preciso decisiones apropiadas acordes 

con los objetivos y políticas formulados por tal organismo. 

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

 

1. Fortalezas  

2. Oportunidades  

3. Debilidades  

4. Amenazas  

 

Para determinar las fortalezas  y debilidades  se debe tener conocimiento de la 

empresa, de sus servicios y/o productos para poder determinarlas. Las fortalezas  

son los diferenciadores con respecto a la competencia; las cuales se deben de 

mantener. Las debilidades  son lo que debes de mejorar para convertirlo en 

fortaleza. 

Las fortalezas se clasifican en: 

 

� Comunes : cuando es poseída por varias empresas o cuando varias están 

en capacidad de implementarla.  

 

                                                 
 
3 www.wikipedia.com 
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� Distintivas : cuando una misma fortaleza es poseída por un pequeño 

número de competidores. Son las que generan ventajas competitivas y 

desempeños superiores a las del promedio industrial. Son poco 

susceptibles de copia o imitación cuando se basan en estructuras sociales 

complejas, o aquellas que no pueden ser comprendidas por la competencia 

o cuando su desarrollo se da a través de una coyuntura única que las 

demás no pueden seguir.  

 

� De imitación : son grandes capacidades de copiar y mejorar las fortalezas 

distintivas de los demás.  

 

� Las debilidades  se refieren básicamente a desventajas competitivas, las 

cuales se presentan cuando no se implementan estrategias generadoras de 

valor que los competidores sí implementan. 

 

Al realizar el análisis externo se deben considerar todos los elementos de la 

cadena productiva, aspectos demográficos, culturales, políticos e institucionales. 

Se deben considerar las tendencias de cada uno de estos aspectos” 4 

 

CADENA DE VALOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
4 http://www.wikipedia.com 
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Gráfico N°1.4: Cadena de Valor 

 

 

 

Fuente y Elaboración:   www.estrategiamagazine.com.ar/ediciones/edici... 

  

“Porter (1987) define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o 

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de 

forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la 

cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.  

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades 

individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su enfoque para 

implementar la estrategia. El crear el valor para los compradores que exceda el 

costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica. 

 

1) Cadena de Valor Genérica 

De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está constituida por tres 

elementos básicos:  
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a) Las Actividades Primarias:  son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística, comercialización y 

los servicios de post-venta.  

 

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primaria s:  son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las de 

infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, 

relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

c) El Margen:  que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor.”5 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

Al realizar un muestreo probabilístico se debe preguntar ¿Cuál es el número 

mínimo de unidades de análisis (personas, organizaciones, capitulo de 

telenovelas, etc.), que se necesitan para conformar una muestra ( )n que me 

asegure un error estándar menor que 0.01 (fijado por el investigador), dado que la 

población � es aproximadamente de tantos elementos. 

  

Para determinar el tamaño de muestra necesario para estimar µ  con un error 

máximo permisibled prefijado y conocida la varianza poblacional (
2σ ) podemos 

utilizar la formula: 

                                                 
 
5 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

26 
 

2
1

2
 














=

−

d

Z

n

ασ
 

n= Población  

2σ = varianza poblacional 

µ = error máximo  

que se obtiene de reconocer que d es el error estándar o error máximo prefijado y 

está dado por la expresión 2
1 α

σ
−= Z

n
d

para el nivel de confianza α−1 y 

constituye una medida de la precisión de la estimación, por lo que podemos inferir 

además que 
{ } αµ −=<− 1dxP

.6 

 

EL BALANCED SCORECARD o CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

“El BSC busca fundamentalmente complementar los indicadores tradicionalmente 

usados para evaluar el desempeño de las empresas, combinando indicadores 

financieros con no financieros, logrando así un balance entre el desempeño de la 

organización día a día y la construcción de un futuro promisorio, cumpliendo así la 

misión organizacional.”7 

 

 

 

 

                                                 
 
6 Calero Vinelo, Arístides. Técnicas de Muestreo / Arístides Calero Vinelo.- La Habana: Editorial. Pueblo y Educación, 1978.- 
514p. 
 
7 www.gestiopolis.com 
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Grafico N° 1.5: Las 4 perspectivas del Cuadro de Mando Integral. 

 
Fuente:  www.webandmacros.com
Elaboración: Autor 
 
Perspectiva financiera  

 

“En general, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la 

Compañía, y muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la 

contabilidad no es inmediata (Al emitir un proveedor una factura, la misma no se 

contabiliza automáticamente), sino que deben efectuarse cie

totalidad y consistencia de la información. 

Algunos indicadores frecuentemente utilizados son:

� Índice de liquidez. 

 

� Índice de endeudamiento. 

 

� índice de rendimiento del capital invertido. 
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Las 4 perspectivas del Cuadro de Mando Integral. 

www.webandmacros.com 

 

“En general, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la 

Compañía, y muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la 

contabilidad no es inmediata (Al emitir un proveedor una factura, la misma no se 

contabiliza automáticamente), sino que deben efectuarse cierres que aseguren la 

y consistencia de la información.  

Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 

Índice de liquidez.  

Índice de endeudamiento.  

índice de rendimiento del capital invertido.  

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

Las 4 perspectivas del Cuadro de Mando Integral.  

 

“En general, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la 

Compañía, y muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la 

contabilidad no es inmediata (Al emitir un proveedor una factura, la misma no se 

rres que aseguren la 
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Perspectiva del Cliente 

 

Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es fundamental que 

posea clientes leales y satisfechos, con ese objetivo en esta perspectiva se miden 

las relaciones con los clientes y las expectativas que los mismos tienen sobre los 

negocios. Además, en esta perspectiva se toman en cuenta los principales 

elementos que generan valor para los clientes, para poder así centrarse en los 

procesos que para ellos son más importantes y que más los satisfacen. 

El conocimiento de los clientes y de los procesos que más valor generan es muy 

importante para lograr que el panorama financiero sea próspero. Sin el estudio de 

las peculiaridades del mercado al que está enfocada la empresa no podrá existir 

un desarrollo sostenible en la perspectiva financiera, ya que en gran medida el 

éxito financiero proviene del aumento de las ventas, situación que es el efecto de 

clientes que repiten sus compras porque prefieren los productos que la empresa 

desarrolla teniendo en cuenta sus preferencias. 

 

Perspectiva de Procesos 

 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa dedicada a la 

obtención de la satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimiento 

financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos 

internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los 

procesos clave a través de la cadena de valor. 

Se distinguen cuatro tipos de procesos : 

 

� Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad 

y reingeniería.  

 

� Procesos de Gestión de Clientes: Selección de clientes, captación de 

clientes, retención y crecimiento de clientes.  
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� Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de 

productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos 

productos en relación a la competencia.  

 

� Procesos estratégicos son los que emiten directrices y lineamientos 

estratégicos.  

 

Perspectiva del desarrollo de personal y el aprendi zaje 

 

El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de guías del resto 

de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de activos que dotan 

a la organización de la habilidad para mejorar y aprender.  

 

La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido al 

escaso avance de las empresas en este punto. De cualquier forma, la aportación 

del modelo es relevante, ya que deja un camino perfectamente apuntado y 

estructura esta perspectiva. Clasifica los activos relativos al aprendizaje en: 

 

� Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). 

Incluye satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de 

formación, entre otros.  

 

� Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el 

trabajo). Incluye bases de datos estratégicos, software propio, las patentes 

y copyrights, entre otros.  

 

� Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Comprende la 

iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el 

alineamiento con la visión de la empresa, entre otros.  
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En resumen esta perspectiva se basa en la utilización de activos intangibles, lo 

que en toda compañía no es siempre la lógica de negocios. En algunas 

compañías los recursos tangibles son preponderantes en vez de los intangibles, 

por lo que no se trata de copiar y pegar tratando de encajar este modelo en todas 

las empresas.”8 

 

MAPA ESTRATÉGICO EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

“El primer paso para diseñar el Cuadro de Mando Integral es la elaboración del 

Mapa Estratégico de la empresa u organización, el mapa estratégico nos permite 

describir y comunicar nuestra estrategia en un marco formal, recordemos que el 

gran fallo de las estrategias residen en su ejecución, la descripción de nuestra 

estrategia es el primer paso para poder ejecutar con éxito nuestra estrategia, el 

mapa estratégico del Cuadro de Mando Integral nos permite describir la estrategia 

y realizar el primer paso para ejecutar con éxito nuestra estrategia a toda nuestra 

organización.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
8 www.wikipedia.com 
9 www.webandmacros.com 
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Gráfico �° 

Fuente: www.webandmacros.com

Elaboración: Autor 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

“Los indicadores de gestión proporcionan información reactiva 

rendimiento pasado (indicadores financieros) e información proactiva (indicadores 

no financieros) - anticipando el comportamiento futuro d

medición es una función fundamental para conocer el grado de cumplimiento de 

los objetivos empresariales.”

                                                
 
10 www.webandmacros.com 
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Gráfico �° 1.6: Mapa Estratégico.  

www.webandmacros.com 

INDICADORES DE GESTIÓN  

“Los indicadores de gestión proporcionan información reactiva 

rendimiento pasado (indicadores financieros) e información proactiva (indicadores 

anticipando el comportamiento futuro de las variables. Su 

medición es una función fundamental para conocer el grado de cumplimiento de 

los objetivos empresariales.”10 

         

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

 

“Los indicadores de gestión proporcionan información reactiva - sobre el 

rendimiento pasado (indicadores financieros) e información proactiva (indicadores 

e las variables. Su 

medición es una función fundamental para conocer el grado de cumplimiento de 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

32 
 

Gráfico N°  1.7: Indicador de Gestión 

 

 
 

Fuente: www.webandmacros.com 

Elaboración: Autor 

 

KPI`S 

 

“Indicadores Clave de Desempeño, miden el nivel del desempeño de un proceso, 

enfocándose en el "como" e indicando que tan buenos son los procesos, de forma 

que se pueda alcanzar el objetivo fijado. 

Cuando se han diseñado procesos para soportar y generar valor a estrategias de 

negocio, los objetivos relacionados que se esperan alcanzar han sido previamente 
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traducidos a metas. Estas metas están directamente asociadas a indicadores de 

eficacia, que dependiendo del tipo de procesos y los escenarios preestablecidos 

en los que se ejecutarán, generarán rangos de comportamiento de dichos 

indicadores. Estos, una vez en operación, habrán de generar información 

mediante la cual se puedan monitorear sus resultados y dependiendo de los 

mismos, tomar las acciones y decisiones pertinentes para reajustar su tendencia y 

así asegurar el logro de las metas previstas. Estos indicadores habitualmente son 

reportados por Balanced ScoreCard dentro de la Perspectiva de Procesos y a su 

vez forman la entrada principal para los programas de Gestión por Desempeño y 

la remuneración variable por los logros alcanzados del Capital Humano 

involucrado.”11 

Gráfico N° 1.8: KPI`S 

 
Fuente y Elaboración: www.myintranetdashboard.com/features.aspx 

 
1.6.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Amenazas:  “Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.”12 

 

                                                 
 
11 www.mexico.acambiode.com 
12 www.wikipedia.com 
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Cadena de valor: La cadena de valor categoriza las actividades que producen 

valor añadido en una organización en dos tipos: las actividades primarias y las 

actividades de apoyo o auxiliares.13 

 

Cuadro de mando integral:  “Es una herramienta de administración de empresas 

que muestra continuamente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los 

resultados definidos por el plan estratégico”14 

 

Debilidades:  “Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se 

pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, 

Aspectos de Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control.”15 

 

Direccionamiento estratégico: “ Conformación organizacional de elementos que 

al interrelacionarse, establecen el marco de referencia que orienta la entidad 

pública hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la conduce 

hacia el cumplimiento de sus objetivos globales”. 16 

 

Estrategias: “ Constituye la alternativa que se sigue para alcanzar un objetivo, es 

decir es el como hacer las cosas.”17 

 

Fortalezas:  Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Hipótesis:  “Es una proposición aceptable que no está comprobada todavía, pero 

que sirve para responder de forma tentativa a un problema.”18 

                                                 
 
13 www.wikipedia.com 
14 www.wikipedia.com 
15 www.wikipedia.com 
16 Direccionamiento Estrategico.htm 
17 Definiciones.com 
18 Definiciones.com 
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KPI: “ del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño, 

miden el nivel del desempeño de un proceso, enfocándose en el "como" e 

indicando que tan buenos son los procesos, de forma que se pueda alcanzar el 

objetivo fijado.”19 

 

Objetivos:  Se refiere a la meta o nivel que se debe alcanzar en un periodo de 

tiempo determinado. 

 

Oportunidades:  Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, 

que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 

Tablero de Control: Es el conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación 

periódica permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de su 

empresa o sector apoyándose en nuevas tecnologías informáticas. 

 
TIR: “ Es la tasa interna de retorno  

 

VAN: Es el valor actual neto, o VPN, valor presente neto.”20 

Ventaja Competitiva : Es aquella característica que nos hace diferentes de la 

competencia  que pueden ser entre otras la organización, recursos humanos, 

sistemas de información, tecnología, productos y servicios, procesos productivos, 

finanzas, comercialización. 

 

Visión:  La visión es aquella idea que se tienen de la organización a futuro, basada 

en los valores y convicciones de sus integrantes. 

                                                 
 
19 www.wikipedia.com 
20 www.gestiopolis.com 
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CAPÍTULO II 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

 

Autor: Carlos Gualán 
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“Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la 

organización o el proceso, en función de los resultados que se esperan y que 

fueron planteados en la Misión. Es a la vez una mirada sistémica y contextual, 

retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa.”21 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 

 “Un análisis externo influyen de manera importante en cualquier empresa, son 

fuerzas que no pueden ser controladas por los directivos de éstas; pero no son del 

todo incontrolables. Están interrelacionados ya que un cambio en uno de ellos, 

ocasionará cambios en uno o más de los otros. Otra cosa que tienen en común, es 

que se trata de Fuerzas dinámicas, y esto quiere decir que están sujetas al cambio 

y a un ritmo creciente.”22 

2.1.1 MACRO AMBIENTE 

“Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede 

ejercer ningún control. Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las 

tendencias demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, 

la fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra 

forma pueden afectar significativamente y de las cuales la empresa puede 

aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las 

amenazas.”23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
21 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_2.htm 
22 http://html.rincondelvago.com/macroambiente-externo-en-una-compania.html 
23 http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-marketing-social/macro-microambiente 
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Gráfico N° 2.1: Esquema Análisis Situacional 
 

 
   
 
 
 
 
 
Elaboración: Autor 
 

 

2.1.1.1 FACTOR ECONÓMICO   
 

Se evalúan variables macroeconómicas como la inflación, el PIB, el desempleo. 

Cual es el nivel de ingreso y gasto del mercado. 

Las decisiones financieras empresariales están orientadas a generar riqueza para 

el negocio, lo cual se consigue principalmente a través de las inversiones que se 

realizan en activos tangibles e intangibles. 
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2.1.1.1.1 INFLACIÓN 
 

“La inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes 

y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo, se mide 

por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para comprender el 

fenómeno de la inflación, se debe distinguir entre aumentos generalizados de 

precios, que se producen de una vez y para siempre, de aquellos aumentos de 

precios que son persistentes en el tiempo.”24 

 

                            Gráfico N° 2.2: Inflaci ón                       Cuadro N° 2.1: Inflación 

 

 

Fuente y Elaboración:  www.inec.gov.ec 
 

Análisis 

Se puede observar que la variación de la inflación ha sido moderada gracias a la 

estabilidad política que existe en el país, gracias a los precios que se han 

mantenido como se puede ver en la tabla anterior, llegando a marzo con un 

porcentaje de 7,44% 

                                                 
 
24 H:\Inflación.mht 

Fecha Valor  

may-08 9,29 

jun-08 9,69 

jul-08 9,87 

Aug-2008 10,02 

sep-08 9,97 

oct-08 9,85 

nov-08 9,13 

Dec-2008 8,83 

Jan-2009 8,36 

feb-09 7,85 

mar-09 7,44 

Apr-2009 6,52 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

40 
 

Para el caso de la empresa “Talleres FATROM”, la tendencia de la  inflación 

generada en este año es favorable brindando oportunidades: 1) La compra de 

materia prima, insumos y maquinaria, se la puede realizar a precios estables, sin 

mayor riesgo de incrementos exagerados e imprevistos, y 2) Se puede planificar a 

largo plazo, presupuestando de forma más acertada al tomar en cuenta precios 

que se mantengan estables o con mínimas variaciones. 

 

Connotación Gerencial.- 

Oportunidad  

 

Si la tendencia de la inflación se mantiene a la baja genera estabilidad en los 

precios de las materias prima. 

Se estabiliza el precio del producto en el mercado incrementándose directamente 

la demanda y generando un escenario de comercio estable. 

 

2.1.1.1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
“El Producto Interno Bruto (PIB)  es el valor monetario total de la producción 

corriente de bienes y servicios de un país durante un período. El PIB es una 

magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos durante 

la etapa de estudio. Además el PIB no contabiliza los bienes o servicios que son 

fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios de servicios entre 

conocidos, etc.). 

El cálculo del PIB, puede hacerse según el costo de los factores o de los precios 

de mercado. La relación entre ambos se obtiene restando al PIB valorado a precio 

de mercado, los impuestos indirectos ligados a la producción (Ti) y sumándole las 

subvenciones a la explotación (Su).”25 

                                                 
 
25 www.wikipedia.com 
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Cuadro N° 2.2: PIB 

 
Fuente y Elaboración:  www.bce.com 
 

 

Gráfico N° 2.3:Producto Interno Bruto 

 

 
Fuente y Elaboración:  www.inec.gov.ec 
 

Análisis 

Por lo que podemos apreciar, el PIB ha tenido un crecimiento muy considerado a 

través de los años como muestra la tabla anterior, debido a que el gobierno se ha 

preocupado en generar el crecimiento en la  producción nacional. 

FECHA VALOR 

Enero 31 - 2009 51106.00 millones de USD 

Enero 31 - 2008 52572.00 millones de USD 

Enero 31 - 2007 45789.00 millones de USD 

Enero 31 - 2006 41763.00 millones de USD 

Enero 31 - 2005 37187.00 millones de USD 

Enero 31 - 2004 32642.00 millones de USD 

Enero 31 - 2003 28636.00 millones de USD 

Enero 31 - 2002 24899.00 millones de USD 

Enero 31 – 2001 21250.00 millones de USD 

FECHA VALOR 

Enero 31 – 2000 15934.00 millones de USD 

Enero 31 - 1999   16675.00 millones de USD 

Enero 31 – 1998 23255.00 millones de USD 

Enero 31 – 1997 23635.00 millones de USD 

Enero 31 – 1996 21268.00 millones de USD 

Enero 31 – 1995 20195.00 millones de USD 

Enero 31 – 1994 18573.00 millones de USD 

Enero 31 – 1993 10056.00 millones de USD 
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Para la empresa “Talleres FATROM”, es una ventaja siempre y cuando se 

mantenga en las condiciones actuales.  

 

Connotación Gerencial.-  

Oportunidad  

 

Al existir un crecimiento en el PIB tenemos un crecimiento en la producción 

nacional. 

2.1.1.1.3 TASAS DE INTERÉS 

 

� “Tasas de interés : Precio que se paga por el uso del dinero ajeno, o 

rendimiento que se obtiene al prestar o hacer un depósito de dinero. 

 

� Tasa de interés activa:  Precio que cobra una persona o institución 

crediticia por el dinero que presta. 

 

� Tasa de interés pasiva:  Precio que se recibe por un depósito en los 

bancos.”26 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
26 http://www.fes.ec/old/estadisticas/estadisticasseis.htm 
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Cuadro N° 2.3: Evolución Tasa de Interés Activa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente y Elaboración: www.bce.com 

 
 

Gráfico N° 2.4: Tasa de Interés Activa 

 
Fuente y Elaboración: www.inec.gov.ec 
 

 

 

FECHA VALOR 

Mayo -05 – 2008 10.14 % 

Abril  - 03 – 2008 10.17 % 

Marzo – 19 – 2008 10.43 % 

Febrero – 06 – 2008 10.50 % 

Enero -02 – 2008 10.74 % 

Diciembre – 10 – 2007 10.72 % 

Noviembre – 30 – 2007 10.55 % 

Octubre – 31 – 2007  10.70 % 

Septiembre – 30 – 2007 10.82 % 

Agosto- 05 – 2007 10.92 % 

Julio – 29 – 2007 9.97 % 

Julio – 22 – 2007 10.85 % 

FECHA VALOR 

Abril  - 30 – 2009 9.24 % 

Marzo – 31 – 2009  9.24 % 

Febrero – 28 – 2009 9.21 % 

Febrero – 28  - 2009 9.21 % 

Enero – 31 – 2009 9.16 % 

Diciembre – 31 – 2008 9.14 % 

Diciembre – 31 – 2008 9.14 % 

Noviembre – 30 – 2008 9.18 % 

Octubre – 31 – 2008 9.24 % 

Septiembre – 30 – 2008 9.31 % 

Agosto – 06 – 2008 9.31 % 

Julio – 16 - 2008 9.52 % 
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Análisis 

Se puede apreciar que el comportamiento de la tasa pasiva desde el año pasado 

muestra una estabilidad en la parte financiera, lo cual favorece el endeudamiento y 

ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y por tanto la 

demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más crecimiento 

económico. 

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

costo de financiamiento de las empresas. 

Para la empresa “Talleres FATROM” es favorable que exista tasa de interés bajar 

por lo que es una empresa familiar la cual es financiada por prestamos bancarios.  

  

Connotación Gerencial.-  

Oportunidad   

 

Si se mantiene una tasa de interés activa estable se puede generar préstamos 

bancarios que ayuden al mejoramiento de “Talleres FATROM”, innovando su 

maquinaria y abasteciendo de materia prima que permite tener un stop en sus 

bodegas. 

 

La tasa de interés pasiva  no es tomada en cuenta para este análisis debido a 

que la empresa no se dedica a inversiones para incrementar su rentabilidad. 

 

2.1.1.1.4  BALANZA COMERCIAL O BALANZA DE PAGOS 
 

“Es la que determina la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de 

un país. Si las exportaciones son superiores a las importaciones existirá superávit 

comercial y en caso contrario habrá déficit en la balanza comercial.”27 

 

                                                 
 
27 bolsa de valores.mht 
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Exportaciones e Importaciones:

 

“Las exportaciones  son los bienes y servicios que se producen en el país y que 

se venden y envían a clientes de otros países. 

 

Las importaciones  se refieren a los gastos que las personas, las empresas o el 

gobierno de un país hacen en 

y que se traen desde esos otros países a él.” 

 

 

 
Fuente y Elaboración: www.bce.com
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
28 www.wikipedia.com 
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Exportaciones e Importaciones:  

son los bienes y servicios que se producen en el país y que 

se venden y envían a clientes de otros países.  

se refieren a los gastos que las personas, las empresas o el 

de un país hacen en bienes y servicios que se producen en otros países 

y que se traen desde esos otros países a él.” 28 

Gráfico N° 2.5: Exportaciones 

 
 

www.bce.com 

         

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

son los bienes y servicios que se producen en el país y que 

se refieren a los gastos que las personas, las empresas o el 

que se producen en otros países 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

46 
 

Gráfico N° 2.6: Importaciones 

 

  
Fuente y Elaboración: www.bce.com 
 
 
Análisis 

Se puede observar en la tabla que existe una baja muy considerable en las 

exportaciones desde agosto de 2008, de la  misma forma se da en la 

importaciones con bajas desde noviembre de 2008. Para febrero de 2009 se 

prolonga la caída en las importaciones y exportaciones generando una balanza 

comercial negativa para el país por que son más las importaciones USD 1.059,48 

que las exportaciones USD 774,94.     

 

Para la empresa “Talleres FATROM” es importante que hayan disminuido las 

importaciones por que sus principales competidores importan sus productos. 

 
Connotación Gerencial.-  

Oportunidad   

 

Al existir tasas arancelarias que aumenta el precio de los productos importados es 

favorable para la industria nacional. 

 

Fecha Valor  
Mar-08 1.311,71

Apr-2008 1.444,68
May-08 1.348,13
Jun-08 1.715,09
Jul-08 1.769,12

Aug-2008 1.729,40
Sep-08 1.875,09
Oct-08 1.938,59
Nov-08 1.555,57

Dec-2008 1.569,51
Jan-2009 1.415,98

Feb-09 1.059,48
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2.1.1.1.5 ÍNDICE  DE PRECIO AL PRODUCTOR 
 

“El Índice de Precios al Productor es un indicador de alerta a la inflación, que mide 

la evolución de los precios de los bienes producidos para el mercado interno y la 

exportación. Es un índice calculado a partir de precios al productor, que se 

recogen en la fase de venta del bien producido mediante entrevista directa en los 

establecimientos manufactureros y mineros, en las unidades de producción 

agropecuaria (UPAs).”29 

 

Grafico N° 2.7: IPC 

 
Fuente y Elaboración: www.inec.gov.ec 

 

Análisis 

Se puede ver la variación exagerada que existe en el precio del metal  durante los 

años 2007, 2008 y 2009, debido a que se estaba exportando el metal a China. 

                                                 
 
29 www.inec.gov.ec 
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Después de una medida que tomo el gobierno bajo el precio del Hierro por ende el 

metal. 

Para la empresa “Talleres FATROM” es desfavorable que exista una fluctuación 

de precios en su materia prima ya que esto ocasionaría un incremento en sus 

productos, pero gracias a las medidas que toma su Gerente General se ha podido 

mantener los precios de sus productos. 

 

Connotación Gerencial.- 

Amenaza  

 

Al existir una variación de precios no existe una estabilidad en la producción por 

que  los precios de los productos estarían variando, lo cual perjudica a los clientes 

y baja la producción. 

2.1.1.1.6  DOLARIZACIÓN 
 

Cabe recalcar que el país  adoptó el dólar como moneda en el 2000, en medio de 

la peor crisis bancaria de su historia, altos índices de inflación y bajos precios del 

crudo. 

Aunque existe una merma de los ingresos al país ya que ha caído el precio del 

barril de petróleo y las remesas de los emigrantes, pero esto no es motivo para 

pensar en una desdolarización, ya que se están tomando medidas de financiación 

para cubrir el presupuesto de este año mediante prestamos a organismos 

internacionales. 

 

Análisis  

La dolarización es buena para el país ya que gracias a ella el país se encuentra 

estable y la economía ha crecido desde el cambio de la moneda. 
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Connotación Gerencial.- 

Oportunidad  

 

La dolarización genera mayor estabilidad en la economía de las persona y por 

ende a las empresas nacionales. 

2.1.1.2 FACTOR POLÍTICO 
 

“El componente político del macro ambiente tiene que ver con el contexto estatal y 

administrativo del país en donde la empresa desarrolla sus actividades.”30 

Se analizara los resultados de las elecciones del 26 de Abril del 2009 

 

Se conoce que el actual presidente del Ecuador fue el ganador de las elecciones 

del pasado 26 de abril, aunque todavía no se proclaman los resultados oficiales 

por el CNT, esto dejo inconforme a los dirigentes de los partidos políticos de la 

oposición por lo que hasta el momento están en discusiones y acusaciones de 

fraude por lo que exigen al CNT que investigue todo lo que sucedió con las actas. 

Con respecto a las actas adulteradas en Manabí, Esmeraldas; Santa Elena, Los 

Ríos. El presidente del CNT aseguro que se deben presentar las denuncias por los 

órganos regulares (Tribunales Electorales de cada provincia) por que en muchas 

ocasiones se tratan de actas de notificación que no necesariamente fueron 

llenados por los miembros de la junta receptora del voto, quedaron en blanco y 

fueron llenadas de otra forma. 

 

Connotación Gerencial.- 

Oportunidad  

Al darse la reelección  del presidente genera una estabilidad política ya que puede 

continuar con su plan de gobierno y propuestas planteadas. 

                                                 
 
30 CERTO Samuel, Dirección Estratégica, Tercera edición, Ed. Mc Graw Hill, México, 1997. P. 36 
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2.1.1.3 FACTOR LEGAL 
 

Las  leyes y reglamentos son todas las normas jurídicas a las cuales una empresa 

debe sujetarse para poder realizar sus operaciones básicas, por lo general estás 

leyes y reglamentos son realizados y dictados por los gobiernos, instituciones 

gubernamentales, cámaras y organizaciones del mismo sector industrial, las 

cuales toda empresa sin excepción debe acatar. 

2.1.1.3.1 CÓDIGO DE TRABAJO 
 

Esto afecta a la empresa ya que debe regirse en todos los lineamientos para 

realizar la contratación del personal por lo que es muy importante, además 

debemos estar seguros de los pasos que se debe dar en el caso de presentarse 

contrariedades con el empleado. 

2.1.1.3.2 CÓDIGO TRIBUTARIO 
 

Este código es muy importante, puesto que nos da las pautas en lo que ha pago 

de impuestos se refiere. Por ende el aspecto tributario afecta directamente no solo 

a “Talleres FATROM”, sino a todas las empresas del país. 

 
Connotación Gerencial.- 

Amenazas  

 

El  no conocer las leyes es una amenaza para “Talleres FATROM” ya que no 

puede estar cumpliendo de manera correcta con lo estipulado en la ley. 

2.1.1.4 FACTOR SOCIAL 
 

“El componente social describe las características de la sociedad en la que opera 

la organización.”31 

                                                 
 
31 CERTO Samuel, Dirección Estratégica, Tercera edición, Ed. Mc Graw Hill, México, 1997. P. 35 
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Se analizaran indicadores como población, desempleo, salarios y canasta básica 

familiar. 

 2.1.1.4.1 POBLACIÓN Y DESEMPLEO 
 

  Cuadro N° 2.4: Población            Cuadro N° 2.5 : Tasa de Desempleo 

                                   

 

 

 Fuente y Elaboración:  CEPAL-INEC. 

Población total (1) 

Años Habitantes  Variación 
Anual (%)  

1988 
        
9.804.403    

1989 
      
10.039.775  2,4 

1990 
      
10.271.874  2,3 

1991 
      
10.503.491  2,3 

1992 
      
10.735.969  2,2 

1993 
      
10.965.121  2,1 

1994 
      
11.186.758  2,0 

1995 
      
11.396.692  1,9 

1996 
      
11.591.131  1,7 

1997 
      
11.772.866  1,6 

1998 
      
11.947.588  1,5 

1999 
      
12.120.984  1,5 

2000 
      
12.298.745  1,5 

2001 
      
12.479.924  1,5 

2002 
      
12.660.727  1,4 

2003 
      
12.842.576  1,4 

2004 
      
13.026.890  1,4 

2005 
      
13.215.089  1,4 

2006 
      
13.408.270  1,5 

2007 
      
13.605.486  1,5 

2008 
      
13.805.092  1,5 

Años 
Población 

Económicamente 
Activa PEA (1) 

Tasa de 
Desempleo 

(2) 

Tasa de 
Subempleo 

(2) 

2000 (8) 
                        
3.709.254  9,0 66,5 

2001 (8) 
                        
4.124.183  10,9 62,7 

2002 (8) 
                        
3.801.339  9,2 59,3 

2003 (8) 
                        
3.992.288  11,5 62,1 

2004 (8) 
                        
4.220.610  8,6 59,3 

2005 mar (9) 
                        
4.053.223  9,8 56,5 

2005 jun. (10) 
                        
4.280.224  8,2 61,4 

2005 sep. (11) 
                        
4.300.749  8,1 61,3 

2005 dic. (12) 
                        
4.225.446  7,9 60,8 

2006 mar (13) 
                        
4.290.356  9,9 56,4 

2006 jun. .(14) 
                        
4.186.798  7,2 62,7 

2006 sep. .(15) 
                        
4.283.021  7,4 61,5 

2006 dic.  .(16) 
                        
4.373.435  7,8 61,5 

2007 mar .(17) 
                        
4.551.611  8,8 58,5 

2007 jun.   
                        
4.574.821  7,4 53,7 

2007 sep.   
                        
4.585.044  7,1 51,9 

2007 dic.   
                        
4.293.138  6,1 50,2 

2008 mar   
                        
4.487.454  6,9 52,3 

2008 jun.   
                        
4.513.775  6,4 50,1 

2008 sep.   
                        
4.552.669  7,1 51,4 

2008 dic.   
                        
4.383.512  7,3 48,8 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

52 
 

Gráfico N° 2.8: Nivel de Desempleo y Subempleo 

 

 
Fuente:  CEPAL-INEC. 

Elaboración: Autor 

 

Análisis 

La población del país tiene un crecimiento no muy acelerado pero el nivel de 

desempleo cada vez es más grande lo cual es un problema para los habitantes del 

país ya que las plazas de trabajo son ocupadas por  personas colombianas y 

peruanas que trabajan por un salario menor. 

 

Connotación Gerencial.- 

Oportunidad  

 

Es una oportunidad ya que al existir personas desempleadas la mano de obra 

tiende a ser mas barata. 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008

DESEMPLEO 9 10,9 9,2 11,5 8,6 9,8 8,2 8,1 7,9 9,9 7,2 7,4 7,8 8,8 7,4 7,1 6,1 6,9 6,4 7,1 7,3

SUBEMPLEO 66,5 62,7 59,3 62,1 59,3 56,5 61,4 61,3 60,8 56,4 62,7 61,5 61,5 58,5 53,7 51,9 50,2 52,3 50,1 51,4 48,8
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2.1.1.5 FACTOR TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL 
 

TECNOLÓGICO  

“El componente tecnológico del macro ambiente estudia los adelantos  

tecnológicos y sus aplicaciones, disponibilidad de infraestructura y fuentes 

energéticas.”32 

  

En el país es preocupante por que no existe un presupuesto que sea destinado al 

mejoramiento de la tecnología ya sea en el sector privado como público, 

generando debilidad en la producción. 

Esto no es un impedimento para que las empresas nacionales se vean débiles 

frente a la competencia ya que en el país existe gran capacidad para crear 

máquinas que permiten a la industria artesanal su desempeño y crecimiento. 

Entre los principales avances tecnológicos se puede mencionar: 

 

Celulares:  básicamente nos permiten estar comunicados todo el tiempo y en 

cualquier lugar, es importante por que se puede realizar negocios en cualquier 

momento sin hacer esperar a los clientes. 

 

Patrones especializados (Moldes):  la mayoría de empresas artesanales cuentan 

con estos patrones ya que les ayuda en la elaboración de sus productos 

abaratando costos y tiempo. 

 

Connotación Gerencial.- 

Oportunidad  

 

� Permite una fácil comunicación ahorrando tiempo y dinero. 

 

                                                 
 
32 SALAZAR Francis, Administración Estratégica, Quito, 2001, P. 14  
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AMBIENTAL 

 

“El componente ambiental de macroambiente analiza el entorno geográfico e 

donde la empresa se desarrolla”33  

 

La empresa en ya actualidad ya no causa un impacto ambiental como hace años 

atrás ya que trabajaba con plomo para la elaboración de las medallas por que le 

pedían sus clientes por el peso que este tenia, al momento los clientes prefieren 

las medallas de metal lo cual no causa impacto ambiental ya que trata 

cuidadosamente sus desperdicios. Sin tener en cuenta el manejo de sus químicos. 

 

Connotación Gerencial.- 

Amenaza  

 

No cuenta con un manejo adecuado de los químicos utilizados para cuidar el 

medio ambiente. 

2.1.2 MICRO AMBIENTE 

“Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se 

pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, 

clientes, competencia y productos sustitutos. A partir del análisis del 

Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa.”34 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
33 SALAZAR Francis, Administración Estratégica, Quito, 2001, P. 15 
34 http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-marketing-social/macro-microambiente 
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Gráfico N° 2.9

 

Fuente: El modelo de las 5 fuerzas de Porter.mht

Elaboración: Autor 

2.1.2.1  CLIENTES 
 
Se analiza el mercado objetivo de la producción total que son clientes mayoristas y 

la satisfacción y el nivel de servicio que se da al cliente para lo cual se prepara 

una encuesta con 10 preguntas

 

Cuadro Nº 2.6

TROFEOS POZO 
GALA DEPORTE 
MUNDO DEL TROFEO
TROFEOS ESPINOZA
JOYERÍA CUENCA 
TROFEOS DEPORTIVOS
TROFEOS BUITRÓN 
LA CASA DE CAMPEONES

Fuente: Empresa “Talleres FATROM

Elaboración: Autor 
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fico N° 2.9 : Cinco Fuerzas de Porter 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter.mht 

Se analiza el mercado objetivo de la producción total que son clientes mayoristas y 

la satisfacción y el nivel de servicio que se da al cliente para lo cual se prepara 

una encuesta con 10 preguntas 

Nº 2.6: Principales C lientes de Trofeos FATROM

 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 

MUNDO DEL TROFEO LATACUNGA  
TROFEOS ESPINOZA AMBATO  

TULCÁN 
TROFEOS DEPORTIVOS IBARRA 

 QUITO 
CAMPEONES QUITO 

Talleres FATROM” 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

 

Se analiza el mercado objetivo de la producción total que son clientes mayoristas y 

la satisfacción y el nivel de servicio que se da al cliente para lo cual se prepara 

lientes de Trofeos FATROM  

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  
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1.- Seleccione la característica que considere más impo rtante para comprar 
el producto  (Anexo 1)  
 

Gráfico N° 2.10
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Lo que consideran más importante los clientes al momento de adquirir el producto 

es la calidad. 

 
Connotación Gerencial

Oportunidad  

 

Por tener una buena calidad se mantiene una cartera estable de clientes
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ENCUESTA 

Seleccione la característica que considere más impo rtante para comprar 
 

Gráfico N° 2.10  Características del producto

que consideran más importante los clientes al momento de adquirir el producto 

Connotación Gerencial .- 

Por tener una buena calidad se mantiene una cartera estable de clientes

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

Seleccione la característica que considere más impo rtante para comprar 

Características del producto  

  

que consideran más importante los clientes al momento de adquirir el producto 

Por tener una buena calidad se mantiene una cartera estable de clientes. 



ESPE 

 

2.- La calidad de los productos que  ofrece est
 
 

Gráfico N° 2.11

 
 
 

 

Análisis 

Como se puede observar la calidad de los productos es la que predomina en los 

clientes ya que son de muy buena calidad.

 
Connotación Gerencial

Oportunidad  

 
La calidad es un factor importante al momento de comprar los productos
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La calidad de los productos que  ofrece est a empresa son:

Gráfico N° 2.11 : Calidad de los Productos  
 
 

Como se puede observar la calidad de los productos es la que predomina en los 

clientes ya que son de muy buena calidad. 

Connotación Gerencial .- 

factor importante al momento de comprar los productos

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

a empresa son:  

 

 

Como se puede observar la calidad de los productos es la que predomina en los 

factor importante al momento de comprar los productos 
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3.- ¿Considera que el precio de los productos es el ade cuado?
 
 

Gráfico N° 2.12

 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 80% de los clientes están de acuerdo con el precio del 

producto ya que les permite a ellos ser competitivos en el mercado minorista.

 
Connotación Gerencial

Oportunidad  

 
Precios competitivos en el mercado que le permiten tener flexibilidad con sus 

clientes. 
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¿Considera que el precio de los productos es el ade cuado?

Gráfico N° 2.12 : Precio Adecuado 
 
 

 

El gráfico muestra que el 80% de los clientes están de acuerdo con el precio del 

producto ya que les permite a ellos ser competitivos en el mercado minorista.

Connotación Gerencial .- 

recios competitivos en el mercado que le permiten tener flexibilidad con sus 
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¿Considera que el precio de los productos es el ade cuado?  

 

El gráfico muestra que el 80% de los clientes están de acuerdo con el precio del 

producto ya que les permite a ellos ser competitivos en el mercado minorista. 

recios competitivos en el mercado que le permiten tener flexibilidad con sus 
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4.- ¿A su criterio la empresa?
 

Gráfico N° 2.13
 

 
Si selecciona “b”, indique que producto necesita va riedad.
 

Gráfico N° 2.14
 

 
Análisis 

La mayor parte de los clientes están de acuerda con la variedad de productos 

ofrece y otros desean más variedad  en productos como medallas  y placas.

 
Connotación Gerencial

Oportunidad  

 

Es una oportunidad el contar con una variedad atractiva para los clientes.
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¿A su criterio la empresa?  

2.13: la empresa cuenta con la suficiente variedad

Si selecciona “b”, indique que producto necesita va riedad.

Gráfico N° 2.14 : Que productos necesitan variedad

La mayor parte de los clientes están de acuerda con la variedad de productos 

ofrece y otros desean más variedad  en productos como medallas  y placas.

Connotación Gerencial .- 

Es una oportunidad el contar con una variedad atractiva para los clientes.

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

: la empresa cuenta con la suficiente variedad  

 

Si selecciona “b”, indique que producto necesita va riedad.  

ue productos necesitan variedad  

 

La mayor parte de los clientes están de acuerda con la variedad de productos que 

ofrece y otros desean más variedad  en productos como medallas  y placas. 

Es una oportunidad el contar con una variedad atractiva para los clientes. 
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5.- ¿Está conforme con la forma actual de entrega del p roducto?
 

Gráfico N° 2.15
 

  
¿Por que? 
 

 

 
Análisis 

Se observa en el gráfico que los clientes están de acuerdo con la entrega del 

producto debido a su puntualidad. 
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¿Está conforme con la forma actual de entrega del p roducto?

Gráfico N° 2.15 : Forma actual de entrega 

Gráfico N° 2.16: ¿Por qué? 

Se observa en el gráfico que los clientes están de acuerdo con la entrega del 

producto debido a su puntualidad.  
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¿Está conforme con la forma actual de entrega del p roducto?  

 

 

Se observa en el gráfico que los clientes están de acuerdo con la entrega del 
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Connotación Gerencial

Oportunidad  

 

Para la empresa “Talleres FATROM

entrega puntual de sus productos lo cual es importante para sus clientes.

6.- ¿En que lugar de la ciudad le resulta más convenient e adquirir el 
producto? 
 

Gráfico N° 2.17

 

 
 
Análisis 

Lo que se observa que la mayoría de clientes prefieren comprar en el sur debido a 

que se encuentra la empresa de producción siendo un numero menor los que 

prefieren comprar en el centro, en el local del norte solo se atiende 

minoristas por lo que son clientes eventuales los cuales no se los considero dentro 

de la en cuenta ya que no son representativas sus compras.
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Connotación Gerencial .- 

alleres FATROM” es una oportunidad poder contar con una 

entrega puntual de sus productos lo cual es importante para sus clientes.

En que lugar de la ciudad le resulta más convenient e adquirir el 

Gráfico N° 2.17 : Lugares de Adquisición 
 

Lo que se observa que la mayoría de clientes prefieren comprar en el sur debido a 

que se encuentra la empresa de producción siendo un numero menor los que 

prefieren comprar en el centro, en el local del norte solo se atiende 

minoristas por lo que son clientes eventuales los cuales no se los considero dentro 

de la en cuenta ya que no son representativas sus compras. 
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es una oportunidad poder contar con una 

entrega puntual de sus productos lo cual es importante para sus clientes. 

En que lugar de la ciudad le resulta más convenient e adquirir el 

 

Lo que se observa que la mayoría de clientes prefieren comprar en el sur debido a 

que se encuentra la empresa de producción siendo un numero menor los que 

prefieren comprar en el centro, en el local del norte solo se atiende clientes 

minoristas por lo que son clientes eventuales los cuales no se los considero dentro 
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Connotación Gerencial
 
Oportunidad  

 
Es una oportunidad recibir la mayoría de pedidos en el sur ya 

produce y lo cual permite tomar decisiones rápidas en la producción.

 
 
 
 
7.-  ¿Qué tiempo considera usted el adecuado para la ent rega del producto?
 
 

Gráfico N° 2.18

 

 
Análisis 

El tiempo que se considera el adecuado para

dependiendo la cantidad que requieren, si son pedidos mayores a 15 mil unidades 

se la hace de 2 días en adelante, la entrega inmediata es para los clientes que se 

encuentran en el cantón Quito y si su pedido es de 5 mil unidad

provincias y dependiendo su pedido.
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Connotación Gerencial .- 

Es una oportunidad recibir la mayoría de pedidos en el sur ya 

produce y lo cual permite tomar decisiones rápidas en la producción.

¿Qué tiempo considera usted el adecuado para la ent rega del producto?

Gráfico N° 2.18 : Tiempo adecuado 
 

El tiempo que se considera el adecuado para la entrega de los pedidos es 

dependiendo la cantidad que requieren, si son pedidos mayores a 15 mil unidades 

se la hace de 2 días en adelante, la entrega inmediata es para los clientes que se 

encuentran en el cantón Quito y si su pedido es de 5 mil unidad

provincias y dependiendo su pedido. 
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Es una oportunidad recibir la mayoría de pedidos en el sur ya que es donde se 

produce y lo cual permite tomar decisiones rápidas en la producción. 

¿Qué tiempo considera usted el adecuado para la ent rega del producto?  

 

la entrega de los pedidos es 

dependiendo la cantidad que requieren, si son pedidos mayores a 15 mil unidades 

se la hace de 2 días en adelante, la entrega inmediata es para los clientes que se 

encuentran en el cantón Quito y si su pedido es de 5 mil unidades, 1 día es a 
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Connotación Gerencial
 
Amenaza  
 

Debido  a que la empresa no esta en condiciones de entregar sus productos en un 

plazo de 2 días ya que por lo general se hacen pedidos de 15 unidades y el tiempo 

mínimo es de 4 días, al momento se la hace así, pero prefieren que se lo haga en 

2 días. 

 

8.- ¿La atención al cliente es?
 

Gráfico N° 2.19

 
 

Análisis 

La atención al cliente es considerada como buena y muy buena siendo favorable 

para la empresa ya que los clientes se sienten bien.
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Connotación Gerencial .- 

Debido  a que la empresa no esta en condiciones de entregar sus productos en un 

plazo de 2 días ya que por lo general se hacen pedidos de 15 unidades y el tiempo 

es de 4 días, al momento se la hace así, pero prefieren que se lo haga en 

¿La atención al cliente es?  

Gráfico N° 2.19  Atención al Cliente 
 

La atención al cliente es considerada como buena y muy buena siendo favorable 

empresa ya que los clientes se sienten bien. 
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Debido  a que la empresa no esta en condiciones de entregar sus productos en un 

plazo de 2 días ya que por lo general se hacen pedidos de 15 unidades y el tiempo 

es de 4 días, al momento se la hace así, pero prefieren que se lo haga en 

 

La atención al cliente es considerada como buena y muy buena siendo favorable 
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Connotación Gerencial
 
Oportunidad  

 

Por lo que los clientes se sienten bien al momento que realizan sus pedidos o 

cuando se interrelacionan con el personal de la empresa.

 

9.- ¿Como conoció esta empresa 
 
 

Gráfico N° 2.20

 
Análisis 

Se observa en el gráfico que la mayoría de clientes conocieren la empresa y sus 

productos por medio de referencias de otros clientes y por visitas realizadas por 

parte del dueño a sus locales de venta.
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Connotación Gerencial .- 

Por lo que los clientes se sienten bien al momento que realizan sus pedidos o 

cuando se interrelacionan con el personal de la empresa. 

¿Como conoció esta empresa y sus productos? 

Gráfico N° 2.20 : Conocimiento de la Empresa
 

Se observa en el gráfico que la mayoría de clientes conocieren la empresa y sus 

productos por medio de referencias de otros clientes y por visitas realizadas por 

sus locales de venta. 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

Por lo que los clientes se sienten bien al momento que realizan sus pedidos o 

: Conocimiento de la Empresa  

 

Se observa en el gráfico que la mayoría de clientes conocieren la empresa y sus 

productos por medio de referencias de otros clientes y por visitas realizadas por 



ESPE 

 

Connotación Gerencial
 
Oportunidad  

 
Al  momento se puede decir que es una oportunidad este medio por el cual 

conocieron la empresa, pero ya no es suficiente ya que estamos en un mercado 

muy competitivo donde debemos promocionar 

herramientas para dar a conocer los productos y  así captar un mayor número de 

clientes. 

 

10.-  ¿Qué medios le gustaría  utilizar para realizar las  compras?
 
 

Gráfico N° 2.21

 

 
 
Análisis 

La mayoría de clientes

compras, siendo muy pocas las personas que prefieren  hacerlos por correo 

electrónico o personalmente.

MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC.

65 

Connotación Gerencial .- 

Al  momento se puede decir que es una oportunidad este medio por el cual 

conocieron la empresa, pero ya no es suficiente ya que estamos en un mercado 

muy competitivo donde debemos promocionar  mas utilizando nuevas 

herramientas para dar a conocer los productos y  así captar un mayor número de 

¿Qué medios le gustaría  utilizar para realizar las  compras?

Gráfico N° 2.21 : Medios para Comprar 
 

La mayoría de clientes prefieren utilizar el medio telefónico para realizar sus 

compras, siendo muy pocas las personas que prefieren  hacerlos por correo 

electrónico o personalmente. 
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Al  momento se puede decir que es una oportunidad este medio por el cual 

conocieron la empresa, pero ya no es suficiente ya que estamos en un mercado 

mas utilizando nuevas 

herramientas para dar a conocer los productos y  así captar un mayor número de 

¿Qué medios le gustaría  utilizar para realizar las  compras?  

 

prefieren utilizar el medio telefónico para realizar sus 

compras, siendo muy pocas las personas que prefieren  hacerlos por correo 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

66 
 

 Connotación Gerencial.- 

Amenaza  

 

Se vuelve una amenaza ya que las personas se resiste al cambio, ya que al 

realizar las compras vía correo electrónico es más factible para loas clientes ya 

que se les puede facilitar catálogos, mientras que si se lo hace por teléfono hay 

que enviarles por empresas de transporte o serví entrega los catálogos y el 

producto lo cual incrementa costos y tiempo. 

2.1.2.2  PROVEEDORES 
 

Cuadro N° 2.7: Proveedores 

NOMBRE PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 
IDMACERO     Tool Buena calidad del producto u 

opción de crédito, mejores 
precios 

GALVANO Productos químicos Crédito y servicios 
MASISA Madera MDF Entrega madera lista, crédito  
COLOREATE Tintes para la madera, 

tiñer 
Crédito y servicio 

PINTULAC Mascarillas, guantes Disponibilidad del producto 
IVÁN BOHOMAN Aceros y repuestos 

para maquinaria 
Calidad del producto 

BOHLER Aceros  Calidad y variedad 

DACSA Bronces  Disponibilidad de productos 

ACEROS Y ALUMINIO  Acero  Crédito y precio  

DISTRIBUIDORA 
ARMAS 

Cemento de contacto Cercanía de la empresa 

PLÁSTICOS YOLY Fundas plásticas Precios  
DISTRIBUIDORA JC Fundas plásticas Disponibilidad de producto 

GRIZAC Materiales para 
condecoraciones 

Precio y variedad  

 

Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 
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Connotación Gerencial

Oportunidad  

 

� Al tener varios proveedores nos hace fuertes al momento de negociar con 

ellos. 

� Se tiene un control sobre los precios y adquisición del producto en el taller 

de producción. 

2.1.2.3  COMPETENCIA
 

Gráfico Nº 2.22

Fuente: Empresa “Talleres FATROM

Elaborado por: Autor 

 

� La competencia actual no

Castro y TROFESA.
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Connotación Gerencial .- 

Al tener varios proveedores nos hace fuertes al momento de negociar con 

Se tiene un control sobre los precios y adquisición del producto en el taller 

2.1.2.3  COMPETENCIA 

Gráfico Nº 2.22 : Participación de Mercado año 2008
 

alleres FATROM” 

La competencia actual no es muy grande, las principales son Trofeos 

Castro y TROFESA. 
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Se tiene un control sobre los precios y adquisición del producto en el taller 

Participación de Mercado año 2008  

 

es muy grande, las principales son Trofeos 
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� La empresa es una de las principales productoras de artesanías en metal 

en la provincia de pichincha, siendo sus clientes mayorista su competencia. 

� La calidad y el precio de sus productos es una ventaja que existe con sus 

competidores. 

2.1.2.4  BARRERAS DE ENTRADA  
 

Las barreras de entrada para este tipo de producto no son muy estrictas pero el 

mercado en el mercado el cual se enfocan ya esta saturado existe mucha 

competencia al momento, y para ingresar es importante conocer el mercado y 

contar con personal con experiencia en el medio de las artesanías de metal. 

 

Connotación Gerencial.- 

Oportunidad  

 

No existe la probabilidad del ingreso de nuevos competidores al mercado ya que 

se encuentra saturado. 

2.1.2.5  SUSTITUTOS 
 

La empresa al momento no cuenta con productos sustitutos debido a que no 

cumplen con las características necesarias para hacerlo. 

Existe en el mercado productos sustitutos de plástico, que la empresa a tratado de 

dar a conocer a los clientes pero dado que no tiene mucha aceptación por el 

cliente no se esta elaborando y el costo del nuevo producto tiene un incremento de 

0.02 centavos. 

 

Connotación Gerencial.- 

Oportunidad  

 

Es una oportunidad debido a que no existe en el mercado un producto que 

reemplace a las medallas de metal.  
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2.2 ANÁLISIS INTERNO  
 

2.2.1 CAPACIDAD DIRECTIVA 
 

Cuadro N° 2.8 

 

CAPACIDAD DIRECTIVA CONNOTACIÓN 
GERENCIAL 

1 Imagen corporativa: la imagen es buena por parte de los 

clientes 

Fortaleza 

2 Falta de planificación estratégica: no cuenta con una 

planificación estratégica que le permitan a la empresa desarrollar 

sus actividades de manera adecuada. 

Debilidad 

 

3 Procesos no documentados: se esta tratando de cumplir con 

una documentación ordenada  

Debilidad 

4 Velocidad de respuesta a condiciones cambiarias: responde 

de inmediato a las condiciones del mercado. 

Fortaleza 

5 Trabajo en equipo: apoyo entre los trabajadores Fortaleza 

6  Comunicación y control gerencial: buena comunicación y 

respeto con sus colaboradores  

Fortaleza 

7 Habilidad para manejar el negocio: cuenta con mucha 

experiencia y conocimiento 

Fortaleza 

8 Agresividad para enfrentar a la competencia: esta tratando 

de implementar para ganar más mercado. 

Debilidad 

9 Toma de decisiones reactivas: si inmediatas de acuerdo a las 

condiciones del mercado. 

Debilidad  

Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 
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2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

Cuadro N° 2.9 

 

CAPACIDAD FINANCIERA CONNOTACIÓN 

GERENCIAL 

1 Facilidad de utilización de su capacidad de endeu damiento: es un 

grado alto ya que se encuentra con una calificación AAA 

Fortaleza 

2 Rentabilidad retorno de la inversión: es un retorno paulatino debido 

al  nivel de ventas y producción  

Fortaleza 

3 Precios competitivos: si con respecto a los competencia  Fortaleza 

4 Capacidad para satisfacer la demanda: excelente capacidad ya que 

la mayoría de clientes prefieren los productos de la empresa por su 

entrega inmediata. 

Fortaleza 

5 No dispone de planificación presupuestaria: no esta establecida Debilidad 

6 Falta de personal para el área financiera  Debilidad 

Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

2.2.3 CAPACIDAD PRODUCTIVA 

El área de producción cuenta con un espacio físico de 1200 m2 de construcción 

dividida en secciones. La maquinaria con la que cuentan el taller es: 

Máquina Sisalia 

Máquina Prensadora 

Máquina Troqueladora 

Máquina Perforadora 

Máquina Esmeril 

Taladro Industrial 

Además cuenta con hornos a gas para el secado, fundido y bañado en metal y oro 

de las medallas. 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

71 
 

Todo el proceso de producción es organizado y coordinado ya que se realiza de 

forma estándar la producción. El proceso de producción es: 

 

� Pedido de plancha Tool L-F1.4 0 2.00 mm limpieza del tool, para eliminar el 

oxido.  

� Maquina sisalia: cortado en cuadros de 5,5 x 5,5 y tiras según modelo. 

� Prensadora P540: forma o modelos de medallas.  

� Troquel adora T 100 o 16333: se corta la medalla los filos. 

� Maquina perforadora: hace los huecos para la argolla en las medallas.  

� Maquina esmeril: esmerila (lija) los filos de las medallas.  

La personalización de los productos a los clientes se da mediante la impresión en las 

medallas, trofeos, placas etc. 

 

Cuadro N° 2.10 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CONNOTACIÓN 

GERENCIAL 

1  Inexistencia de indicadores de gestión : no cuenta con 

indicadores de gestión  

 
Debilidad 

2 Producción actual con tendencia a la baja: ocasionales 

debido a las condiciones del mercado 

Debilidad 

3 Dispone de procesos definidos no formalizados: si 

existen ya que la producción se la hace en serie. 

Debilidad   

4 Producción y entrega a tiempo: producción de acuerdo a 

pedidos 

Fortaleza 

Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 
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2.2.4 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Cuadro N° 2.11 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA CONNOTACIÓN 

GERENCIAL 

1  Habilidad y técnica de manufactura: si tiene una buena 

habilidad y técnica para producir  

Fortaleza 

2 Capacidad de innovación: no cuenta con disponibilidad 

para innovar la maquinaria. 

Debilidad  

3 Nivel tecnológico: nivel medio ya que la mayoría de la 

maquinaria es inventada y creada en el país. 

Fortaleza 

4 Flexibilidad de producción: se realiza la producción de 

acuerdo a los pedidos 

Fortaleza 

Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

2.2.5 CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO 

La empresa cuenta con un total de 16 personas que colaboran en sus actividades 

con un sueldo promedio de $ 320 mensuales, todos los colaboradores están 

afiliados al IEES. 
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Cuadro N° 2.12 

CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS CONNOTACIÓN 

GERENCIAL 

1  Nivel académico del talento humano: se encuentra en un 

nivel de educación secundario, en la empresa no es muy 

importante el nivel académico, lo que influye mas es la 

habilidad. 

Fortaleza 

2 Experiencia técnica en la elaboración: el promedio de los 

trabajadores es de 7 años  

Fortaleza 

3 Estabilidad de los trabajadores alta: si existe estabilidad 

laboral 

Fortaleza 

4 Baja rotación de personal: si rotan en las distintas áreas Fortaleza 

5 Personal desmotivado: el personal se encuentra 

desmotivado. Premiaciones 

Debilidad  

6 Nivel de remuneración: el salario básico  Fortaleza 

7 Nivel de accidentes bajo: un nivel bajo debido al descuido 

en las actividades. 

Fortaleza 

 

Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

2.2.6 CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización se la realiza desde la empresa de producción a los clientes 

mayoristas ya que existe una secretaria quien se encarga de receptar los pedidos, 

así como también en sus locales de comercialización a mayoristas y minoristas. 

Las relaciones comerciales con los clientes mayoristas se los realizan mediante 

llamadas telefónicas ya que se encuentran en distintas ciudades del país. 
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Cuadro N° 2.13 

CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN CONNOTACIÓN 

GERENCIAL 

1  Falta de publicidad y propaganda: al momento no cuenta 

con un canal bueno de distribución y no se ha preocupado por 

realizar publicidad. 

Debilidad  

2 Disminución en las ventas: debido a la crisis  Debilidad 

 
Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor 

2.3 ANÁLISIS FODA 
 

 

FORTALEZAS 

� Financiamiento propio 

� Buen desempeño en la producción 

� Control de calidad informal 

 

OPORTUNIDADES 

� Crecimiento del mercado nacional por incremento en los aranceles de 

importación. 

FF  
  

OO  
  

DD  
  

AA  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  

AAMMEENNAAZZAASS  

IINNTTEERRNNAASS    

EEXXTTEERRNNAASS  

IINNTTEERRNNAASS    

  EEXXTTEERRNNAASS  
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DEBILIDADES 

� Falta de control presupuestario 

� Carece de procesos administrativos 

� Falta de publicidad y promoción  

 

AMENAZAS  

� Posible reducción del mercado nacional. 

� Costos elevados en los materiales de producción  

2.3.1 MATRICES  

2.3.1.1 MATRIZ INTERNA Y MATRIZ EXTERNA 
 

 

MATRIZ EXTERNA  

 

La matriz externa o Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio POAM, es la 

metodología que permite identificar las amenazas y oportunidades potenciales de 

una empresa en relación con el grado Alto, Medio, Bajo, para luego ser valorada 

con respecto a su impacto en la misma escala. 

 

 
PARÁMETROS DE IMPACTO 

 
PARÁMETROS         EQUIVALENCIA  

ALTO  = 5 AMPLIA INCIDENCIA DE LA VARIABLE DE 
IMPACTO. 

MEDIO = 3 RELATIVA INCIDENCIA DE LA VARIABLE 
DE IMPACTO. 

BAJO  = 1 POCA INCIDENCIA DE LA VARIABLE DE 
IMPACTO 
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Cuadro N° 2.14 

 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

FACTORES AMENAZAS  OPORTUNIDADES IMPACTO 
FACTOR ECONÓMICO ALTO MEDIO BAJO  ALTO MEDIO BAJO  ALTO MEDIO BAJO  

Al bajar la inflación se pueden mantener 
los precios estables.     X   3  

El valor del PIB, se ha ido incrementando 
lo cual genera un aumento en la 
producción nacional. 

    X   3  

La estabilidad en las tasas de interés, 
ayudan a tener confianza para realizar 
prestamos bancarios. 

   X   5   

El incremento de las tasas arancelarias en 
las importaciones favorece a la 
producción nacional. 

   X   5   

La variación en los precios de la materia 
prima  X      5   

La dolarización genera una estabilidad 
económica en la población.      X   3  

FACTOR POLÍTICO           
La reelección del presidente genera 
confianza a la población.     X   5   

FACTOR LEGAL           
El no conocer la parte legal afecta las 
actividades de la empresa.  X      5   

FACTOR SOCIAL          
El incremento del desempleo abarata la 
mano de obra.    X   5   

FACTOR TECNOLÓGICO          

Fácil comunicación ahorrando tiempo y 
dinero     X   5   

FACTOR AMBIENTAL           

No cuenta con un manejo adecuado de 
los químicos utilizados para cuidar el 
medio ambiente. 

 X      3  

 
Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración:  Autor 

 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

77 
 

 
Cuadro N° 2.15 

 

 
 
Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración:  Autor 
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LA MATRIZ INTERNA  

 

La matriz interna o Perfil de Capacidad interna de la empresa PCI, es un medio 

para evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa en relación con el grado 

Alto, Medio, Bajo (A. M. B.), para luego ser valorada con respecto a su impacto en 

la misma escala.35 

 
 

PARÁMETROS DE IMPACTO 
 
 

PARÁMETROS         EQUIVALENCIA  

ALTO = 5 AMPLIA INCIDENCIA DE LA VARIABLE DE 
IMPACTO. 

MEDIO = 3 RELATIVA INCIDENCIA DE LA VARIABLE 
DE IMPACTO. 

BAJO  = 1 POCA INCIDENCIA DE LA VARIABLE DE 
IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
35 HUMBERTO Serna, Gerencia Estratégica, Séptima Edición, 3R Editores 
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MATRIZ  DE ANÁLISIS “IMPACTO INTERNO” 

Cuadro N° 2.16 
 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

CAPACIDAD DIRECTIVA  ALTO MEDIO BAJO  ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO  

Imagen corporativa  X      3  

Falta de planificación estratégica      X   5   

Procesos no documentados    X   5   

Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiarias  X      5   

Trabajo en equipo  X      5   

Comunicación y control gerencial  X      3  

Habilidad para manejar el 

negocio X      5   

Agresividad para enfrentar a la 

competencia     X   3  

 Toma de decisiones reactivas     X   3  

CAPACIDAD FINANCIERA          

Facilidad utilización de su 
capacidad de endeudamiento X      5   

Rentabilidad retorno de la 
inversión  X      3  

Precios competitivos X      5   

Capacidad para satisfacer la 
demanda X      5   

No dispone de Planificación 
presupuestaria    X   5   

Falta del personal para el área de 
finanzas     X   5   

CAPACIDAD PRODUCTIVA           

Carencia de indicadores de 
gestión      X   3  

Producción actual con tendencia 
a la baja     X   3  
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Dispone de procesos definidos no 
formalizados.     X   3  

Producción y entrega a tiempo  X      5   

CAPACIDAD TECNOLÓGICA           

Habilidad y técnica de 
manufactura  X      3  

Capacidad de innovación    X   5   

Nivel tecnológico  X      3  

Flexibilidad de producción X      5   

CAPACIDAD DE RECURSO 

HUMANO 
         

Nivel académico del talento 
humano  X      3  

Experiencia técnica en la 
elaboración  X      5   

Estabilidad de los trabajadores 
alta  X      5   

Baja rotación del personal   X      3  

Personal desmotivado      X   3  

 Nivel de remuneración bajo  X      3  

Nivel de accidentes bajo X      5   

CAPACIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN  

         

Falta de publicidad y propaganda    X   5   

Disminución en las ventas     X   3  

 
Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración:  Autor 
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2.3.1.2 MATRIZ DE POTENCIALIDAD O PROBECHABILIDAD 
 
Esta matriz hace relación entre las FORTALEZAS y OPORTUNIDADES con la 

finalidad de determinar cual de ellas tiene mayor incidencia positiva para la 

empresa. 

 
Cuadro N° 2.17 

 

 
 
Elaboración:  Autor 
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La tabla 2.17, muestra cada fortaleza con una ponderación que varía entre 1 a 5, 

en donde 1 es el impacto más bajo y 5 el más alto, de acuerdo con la influencia 

sobre las oportunidades. Luego de la sumatoria de cada una se identificaron cinco  

fortalezas y tres oportunidades principales con mayor ponderación, que son: 

 

Fortalezas:  

 

� Velocidad de respuesta a condiciones cambiarias 

 

� Trabajo en equipo 

 

� Habilidad para manejar el negocio 

 

� Facilidad para utilizar su capacidad de endeudamiento 

 

� Precios competitivos 

 

Oportunidades:  

 

� El incremento de las tasas arancelarias en las importaciones favorece a la 

producción nacional. 

 

� La calidad es importante para los clientes. 

 

� La variedad de proveedores nos hace Fuertes. 

 

2.3.1.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD  
 
Esta matriz hace relación entre las DEBILIDADES y AMENAZAS con la finalidad 

de determinar cual de ellas tiene mayor incidencia negativa para la empresa. 
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Cuadro N° 2.18 
 

 
 
Elaboración:  Autor 
 
 
Así mismo, la tabla 2.18, muestra cada debilidad con una ponderación que varía 

entre 1 a 5, en donde 1 es el impacto más bajo y 5 el más alto, de acuerdo con la 

influencia sobre las amenazas. Luego de la sumatoria de cada una se identificaron 

tres debilidades y dos amenazas principales con mayor ponderación que son: 

 

Debilidades:  

 

� Falta de direccionamiento estratégico. 

� No dispone de planificación presupuestaria. 

� Falta de publicidad y propaganda. 

 

Amenazas:  

 

� Variación de precios en la materia prima.  

� Competencia con productos mejor terminados. 
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Oportunidades el cálculo es el siguiente: 

 

 

ÍNDICE DE APROVECHABILIDAD =  
200 

*100 
5*11*7 

 
 
 

ÍNDICE DE APROVECHABILIDAD =  
200 

*100 
385 

 
 
 
ÍNDICE DE APROVECHABILIDAD = 52% 
 
 
 
 
Debilidades el cálculo es el siguiente: 

 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD =  VALOR DE LA MATRIZ 
*100 

AFECTACIÓN TOTAL * NÚMERO DE FILAS * NÚMERO DE COLUMNAS 
 
 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD =  
44 

*100 
5*6*3 

 
 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD =  
44 

*100 
90 

 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD = 48% 
 

 
 
 
 

 
 

ÍNDICE DE APROVECHABILIDAD =  VALOR DE LA MATRIZ 
*100 

AFECTACIÓN TOTAL * NÚMERO DE FILAS * NÚMERO DE COLUMNAS 
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2.3.1.4 MATRIZ DE  SÍNTESIS ESTRATÉGICA 
 

 
 
 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

Autor: Carlos Gualán 
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“Es el desarrollo de definiciones y procesos para el despliegue, seguimiento y 

alineación de la estrategia, la estructura y la cultura organizacional orientada hacia 

el alcance de los objetivos.” 36   

          

Gráfico Nº 3.1 

 

 
Fuente: Direccionamiento Estratégico/cuso/aplicación// 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
La empresa “talleres FATROM”  se dedica a la transformación de materia prima 

(metal) en la elaboración de artesanías en metal como son: medallas, 

escarapelas, condecoraciones, placas y trofeos.  

 

 

                                                 
 
36 ARTHUR Thomposon, Jr. y A.J. Strickeland III (2003); Administración Estratégica, Texto y Casos; MGH; 

Décimo Tercera Edición  
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3.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA  
 
Una vez estudiados los fundamentos del análisis situacional sus estructuras y sus 

interpretaciones, en el presente capitulo la atención se centra en la fijación de una 

dirección para la organización. 

Se propone su nueva visión y misión así como su estrategia corporativa para darle 

un direccionamiento estratégico que permita cumplir con los objetivos propuestos. 

 

3.3 MATRIZ AXIOLÓGICA DE:  
 

Es una guía eficiente para formular y evaluar la escala de valores de la empresa 

junto con los diferentes grupos de referencia o de interés. 

Para elaborar la matriz axiológica de “Talleres FATROM” se procede a evaluar 

primero los grupos de referencia que son las personas o instituciones con las 

cuales interactúa la empresa, junto con cada principio y valor que fueran 

planteados. 

Dentro de las actividades diarias que la empresa realiza los grupos de interés son 

los siguientes: 

 

� El Dueño.-  Pendiente por la estabilidad del negocio.   

                  

� Directivos.-  Quienes se encargan de tomar las decisiones correctas para la  

empresa y buscar la manera de crecer. 

 

� Empleados.-  Trabajan eficientemente identificados y contribuyendo a la 

empresa. 

 

� Proveedores. -  Compras transparentes.  

 
� Cliente.-  Calidad del producto 100% ventas justas. 
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Desarrollado los grupos de interés se procede a elaborar la matriz interactuando 

con los principios y valores que la empresa ha identificado previamente. 

 

Principios y Valores 

“Son generadores de compromiso, identificados directa o indirectamente con el 

contexto de la cultura organizacional en la empresa, y que consolidan y fortalecen 

en el corto, medio y largo plazo la misma cultura organizacional.”37. 

 3.3.1 PRINCIPIOS 

“Los principios son verdades profundas y universales similares a las leyes de la 

física. No cambian con el tiempo, han existido y existirán siempre, son válidos para 

cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier situación. Los principios son 

irreducibles individualmente e integrales en su conjunto. Los principios son 

prácticos y pueden ser utilizados para obtener resultados positivos y útiles en el 

mundo real.”38 

A continuación se en listan los principios con lo cuales se maneja la empresa 

“Talleres FATROM” y los posibles a utilizarlos, mismos que luego serán 

analizados: 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°.- 3.1 

 
 
                                                 
 
37 www.monografias.com/trabajo25/mision-vision-valoes 
38 www.los7habitosdelagenteefectiva.com 
 

 

 Rentabilidad 

 Calidad 

 Eficiencia 

 Competitividad 

 Trabajo en Equipo 

 Compromiso 

 Comunicación Abierta 
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Cuadro N° 3.1: Principios de la Empresa Talleres FA TROM 

 

 
Fuente: Empresa “Talleres FATROM” 

Elaboración: Autor  

 

Aplicando la Matriz Axiológica se ha seleccionado los siguientes principios básicos 

dentro la empresa y se hará una breve descripción de cómo lo van a cumplir: 

 

� Rentabilidad.-  En los pedidos que elabora la Empresa es necesario que se 

supere el punto de equilibrio teniendo rentabilidad,  siendo  atractivo para el 

dueño y sus empleados. 

 

� Calidad.-  La empresa está capacitada y puede aprovechar las 

oportunidades que se le presenten, y desarrollar con eficiencia sus 

actividades con el fin de satisfacer las necesidades y exigencias de sus 

clientes con productos de excelente calidad.  

 

� Competitividad.-  Es uno de los principios con los que trabaja la empresa 

ya que le permite estar en el mercado con sus productos. 

 
� Compromiso .- La empresa cuenta con un gran compromiso por parte de 

sus colaboradores y proveedores siendo un principio fuerte para el dueño. 



ESPE 

 

3.3.2 VALORES 

“Se denomina valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para las 

personas en las relaciones sociales

A continuación se en listan los valores con lo cuales se maneja la empresa 

“Talleres FATROM” y los posibles a utilizarlos, mismos que luego serán 

analizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 3.2

Fuente: Empresa Talleres FATROM

Elaboración: Autor  

                                                
 
39 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor

MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC.

91 

“Se denomina valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para las 

personas en las relaciones sociales.”39 

A continuación se en listan los valores con lo cuales se maneja la empresa 

y los posibles a utilizarlos, mismos que luego serán 

3.2: Valores de la Empresa Talleres FATROM

 

alleres FATROM 

         

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor 

 Respeto 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Equidad 

 Responsabilidad  

 Puntualidad 

 Lealtad 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

“Se denomina valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para las 

A continuación se en listan los valores con lo cuales se maneja la empresa 

y los posibles a utilizarlos, mismos que luego serán 

Valores de la Empresa Talleres FATROM  
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Después de evaluar la interacción de cada valor planteado previamente junto a 

cada grupo de interés, en “Talleres FATROM”, se  aplica los siguientes valores: 

 

� Respeto .- La empresa respeta los valores y creencias de cada persona, así 

como también respeta los derechos de las mismas. 

 

� Honestidad .- Todas las actividades que la empresa realiza, están 

claramente identificadas con la transparencia y lealtad en cada proceso.  

 

� Responsabilidad .- La empresa trabaja de forma responsable, cumpliendo 

con los trabajadores, proveedores y clientes, siempre tratando de conservar 

el medio ambiente. 

 

� Puntualidad.-  En la empresa es muy importante para cada uno de los 

grupos de interés ya que todos se manejan con este valor permitiéndoles 

de esta manera cumplir con lo propuesto en el tiempo establecido con los 

clientes sin hacerlos esperar. 

 

3.4 MISIÓN   

“Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren 

con sus  productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la 

imagen pública de la empresa u organización40”.  

 

 

 

                                                 
 
40 http://www.equal-ercova.com/doc/5_anexo_2_declaracion_y_mision.pdf 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

93 
 

Gráfico Nº 3.2: La Misión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración:  http://www.monografias.com/trabajos55/gerencia estratégica/gerencia-
estrategica3.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 MISIÓN PROPUESTA 

Para la elaboración de la nueva misión se debe tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 

 

MISIÓN ACTUAL  

Elaborar productos de calidad, con modelos nuevos e 

innovadores que permitan a los clientes tener variedad. 
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ELEMENTOS 
Naturaleza del negocio: Elaboración de comercialización de 

productos artesanales para 

premiaciones y reconocimientos. 

Razón para existir: Ofrecer productos de  calidad. 

Mercado al que sirve: Personas naturales y club deportivos 

Características generales de 
los productos o servicios: 

Medallas deportivas, placas, trofeos, 
condecoraciones y trofeos. 

Posición deseada en el 
mercado: 

Importante 

 
Principios y valores: Responsabilidad, honestidad, calidad,  

precios competitivos 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

3.5 VISIÓN  
 
“Es aquella idea que se tienen de la organización a futuro, basada en los valores y 

convicciones de sus integrantes”.41 

 

 

 
                                                 
 
41 www.wikipedia.com 
 

MISIÓN PROPUESTA 
Somos una empresa dedicada a la elaboración de artesanías en metal, 
con el propósito de incrementar  el nivel de ventas de nuestros 
productos medallas, trofeos, placas, escarapelas, condecoraciones y 
otros, elaborados con responsabilidad, honestidad, calidad,  precios 
competitivos con maquinaria y tecnología adecuada, para satisfacer las 
necesidades  de los clientes. 
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Gráfico Nº 3.3: La Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración:  http://www.monografias.com/trabajos55/gerencia estratégica/gerencia-
estrategica3.shtml 

 

 

 

 

 

 

Se tomara en cuenta los siguientes elementos para la formación de Visión  

ELEMENTOS 
Posición en el Mercado: Empresa Representativa 
Tiempo: Inmediato  
Ámbito del Mercado: Nacional  
Servicios: Artesanías en metal  
Valores: Responsabilidad  
Principio Organizacional: Calidad y mejora continua 
  

VISIÓN ACTUAL  

Llegar a ser un taller sólido con 100 trabajadores artesanales y 

capacitados que le permita alcanzar una posición estable dentro del 

mercado nacional. 
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3.6 ESTRATÉGIAS  
 
“ Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la  

adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su  

cumplimiento” 42 

 

Gráfico N° 3.4: La Estrategia 

 
Fuente:  pi-byte.net/course/info.php?id=51 
 
 
 
 
                                                 
 
42 KOONTZ, Harold, WEIHRICH Heinz, Administración una perspectiva Global, Mc Graw Hill, 2000, pág. 130. 

VISIÓN  PROPUESTA  
Ser una de las empresas representativas dentro de la elaboración 

de artesanías en metal, con calidad, innovación, tecnología y 

personal técnicamente capacitado y experiencia competitiva en el 

mercado regional. 
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3.6.1 ESTRATÉGIA CORPORATIVA 

“Es la aplicación de todos los recursos de una empresa para encaminarse en una 

dirección determinada con el fin de lograr los objetivos previamente fijados.”43 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 ESTRATÉGIAS VALOR 

                                                 
 
43 www.glosario/terminos.com 
 

ESTRATEGIA CORPORATIVA  
Incrementar la producción y comercialización de las 
artesanías en metal con calidad y variedad, dentro del 
mercado actual o nuevos mercados. 
 

 Estrategia  de Crecimiento Intensivo – Desarrollo d el 

Mercado , tiene por objetivo desarrollar las ventas 

introduciendo los productos actuales de la empresa en nuevos 

mercados. 

 Estrategia  de Crecimiento Intensivo – Desarrollo d el 

Producto Consiste en aumentar las ventas desarrollando 

productos mejorados o nuevos, destinados a los mercados ya 

atendidos por la empresa 
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3.6.2.1 ESTRATEGIA DE VALOR MEDIANTE LOS STAKEHOLDE RS O 

GRUPOS DE INTERÉS  

“Los stakeholders son aquellos grupos de individuos cuyos objetivos y logros 

dependen de los resultados de la Organización y de los que a su vez depende los 

de la Organización”.44 

Gráfico N° 3.5: Los Stakeholders 

 

 
 
Fuente y elaboración: Prof. Álvaro Reynoso (Material proporcionado por Ing. Mercy Coronel) 

 
 
 
Para la empresa “Talleres FATROM”, los stakeholders, están representados por: 

 

 

 

 

                                                 
 
44 Taller Directrices y BSC, módulo Diplomado Gestión Directiva 
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Cuadro N°.- 3.3: Estrategia de valor  enfocada a Cl ientes 

 

¿Cuáles son los principales 
requerimientos de los CLIENTES en la 

Empresa? 

¿Cómo podríamos mejorar la relación de 
modo que se sienta satisfecho? 

 
Calidad 

Entregar productos de calidad que cumplan 
con los requerimientos del cliente. 

 
Tiempo de Entrega  

Incrementar la producción, teniendo un 
stock en bodega para cumplir con los 
pedidos de los clientes en el tiempo 
indicado. 

 
Variedad de productos 

Diseñar y elaborar nuevos productos que 
sean innovadores y atractivos para los 
clientes. 

 

 Fuente:  Formatos Curso Taller de Graduación. 

 Elaborado por: Autor 

 

 

Cuadro N° 3.4: Estrategia de valor enfocada a Prove edores 

 

¿Cuáles son los principales 
requerimientos de los PROVEEDORES 

en la Empresa?  

¿Cómo podríamos mejorar la relación de 
modo que se sienta satisfecho?  

Precio justo  Mantener políticas de crédito con los 
proveedores. 

Pago a tiempo  Mantener y mejorar las condiciones de  
pago con los proveedores. 

 
Fuente:  Formatos Curso Taller de Graduación. 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro N° 3.5: Estrategia de valor enfocada al Dueñ o 

 

¿Cuáles son los principales 
requerimientos del Dueño en la 

Empresa? 

¿Cómo podríamos mejorar la relación de 
modo que se sienta satisfecho? 

Mejora en la Gestión de la empresa Desarrollar un direccionamiento estratégico 
basado en BSC 

 
Imagen de la empresa 

Fortalecer la imagen de la empresa a través 
de difusión de las características del 
producto que ofrece. 

Rentabilidad Mejorar el nivel de ingresos mediante el 
incremento de las ventas. 

Crecimiento Buscar nuevos mercados mejorando los 
canales de distribución y comercialización 
de sus productos. 

Información Financiera  y Oportuna Implementar un sistema de contabilidad 
que reflejen los ingresos y gastos de las 
actividades realizadas mensualmente 

 

Fuente:  Formatos Curso Taller de Graduación. 

Elaborado por: Autor 

Cuadro N° 3.6: Estrategia de valor  enfocada a los Empleados 

¿Cuáles son los principales 
requerimientos de los EMPLEADOS en la 

Empresa? 

¿Cómo podríamos mejorar la relación de 
modo que se sienta satisfecho? 

Capacitación Desarrollar una programación anual de 
capacitación continua para mejorar el nivel 
técnico y profesional de los empleados. 

 Seguridad Industrial Dotar al personal con equipo apropiado de 
protección para el trabajo. 

Reconocimiento y motivación Realizar reconocimientos al mejor 
empleado en base al cumplimiento de 
indicadores de desempeño. 

 

Fuente:  Formatos Curso Taller de Graduación. 

Elaboración: Autor 
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ANÁLISIS DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA 
 

 
Ahora se procede a identificar las competencias centrales de los Competidores  

que tenemos que bloquear y plantear estrategias o ventajas competitivas, así: 

 

 
Cuadro N° 3.7: Estrategia de valor  enfocada a la C ompetencia 

 

¿Cuáles son las principales 
competencias centrales de los 

competidores que tenemos que 
bloquear o sobrepasar? 

¿Cómo podríamos mejorar para ganar 
ventaja competitiva con respecto a 

nuestros competidores? 

Marcas conocidas Realizar una plan de difusión, publicidad  
donde se de a conocer el producto y sus 
características. 

Calidad de productos importados Mejorar la calidad de los productos 
mediante la aplicación de nuevas técnicas, 
materia prima y maquinaria. 

 
Productos sustitutos 

Contar con un plan de contingencia al 
momento de existir productos sustitutos, 
para poder competir con ellos. 

 

Fuente:  Formatos Curso Taller de Graduación. 

Elaborado por: Autor 

 

3.6.3 ESTRATEGIA DE VALOR MEDIANTE EL POST OPORTUNI DADES Y 
AMENAZAS 

Dentro de este análisis se enfocan las oportunidades y amenazas determinadas 

en el capítulo anterior para desarrollar estrategias que potencialicen a las 

Oportunidades o que reten a las Amenazas: 
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Cuadro N° 3.8: Estrategias enfocadas a Aprovechar  las OPORTUNIDADES    

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS 

El incremento de las tasas arancelarias en 
las importaciones favorece a la 

producción nacional. 

Incrementar la variedad y producción actual. 
 

La calidad es importante para los clientes Motivar al personal para que trabaje con 
eficiencia. 

Poder de negociación con proveedores 
 

Seguir manteniendo la misma relación con 
los proveedores  

 
Fuente y  Elaboración: Autor 
 
 

Cuadro N° 3.9: Estrategias enfocadas a Disminuir  l as AMENAZAS 

 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS  

Variación de precios en la materia prima  
 

Establecer políticas  con los proveedores  para 
un mejor manejo en el alza de precios  

Competencia con productos mejor 
terminados  

Capacitar al personal técnicamente para que 
realice productos de mejor calidad que la actual 

 
Fuente y  Elaboración: Autor 

 

3.6.4 ESTRATEGIA DE VALOR MEDIANTE EL PEST FORTALEZ AS Y 
DEBILIDADES 

En este estudio se enfocan las Fortalezas y Debilidades detectadas en el capitulo 

Anterior para desarrollar las siguientes estrategias: 
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Cuadro N° 3.10: Estrategias enfocadas a Potencializ ar  las FORTALEZAS 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS 

Respuesta a condiciones cambiantes  Mejorar la capacidad productiva  

Trabajo en equipo Socializar y Fortalecer la cultura 
organizacional entre  los trabajadores. 

Facilidad para utilizar su capacidad 
de endeudamiento 

Implementar un sistema de Control de Costos 
de Producción. 

Precios competitivos en el mercado Optimizar costos de producción 

 
Fuente y  Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 3.11: Estrategias enfocadas a Disminuir  las DEBILIDADES 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS 

Falta de un Direccionamiento 
Estratégico 

Desarrollar un Direccionamiento 
Estratégico basados en BSC. 

No dispone de planificación 
presupuestaria 

Implementación de una planificación 
presupuestaria  

Falta de publicidad y propaganda Implementar un plan de publicidad y 
difusión del producto,  para incrementar 
sus ventas.  

 
Fuente y  Elaboración: Autor 

 

 

A continuación se resume  y organiza las estrategias de acuerdo a las 4 

perspectivas propuestas por en BSC. 
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Gráfico N° 3.6 

Cuatro Perspectivas 

 

Fuente:  www.sap.com/argentina/solutions/sme/noticias/... 

 

Perspectiva Financiera  

“Se refiere a establecer los objetivos financieros del plan, medida indiscutible y 

primaria en toda actividad comercial.  

 

Perspectiva del cliente  

Fruto de los enfoques modernos de la gestión, marcará la intensidad de la 

orientación al cliente y la satisfacción de sus requerimientos.  

 

Perspectiva de procesos internos  

Aquí se hablará de los procesos de negocios internos para saber cómo está 

funcionando la operación y establecer si los productos o servicios están 

cumpliendo con los requerimientos de cara al cliente.  

 

Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento  

Esta perspectiva incluye la capacitación laboral y el desarrollo de una cultura 

organizacional orientada al mejoramiento individual y corporativo, fundamental hoy 
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cuando el conocimiento hace la diferencia en un entorno de rápidos cambios 

tecnológicos. El aprendizaje es inversión y el conocimiento capital y patrimonio.”45 

 

Cuadro N° 3.12 

Resumen de Estrategias por Perspectivas 
 

                                                 
 
45 www.sap.com/argentina/solutions/sme/noticias/... 

No. PERPERSPECTIVA    
REQUERIMIENTO 

ESTRATEGIA 

 
 

1 

 
 

FINANCIERA 

Optimización 
costos 

Optimizar costos de producción  
 

Rentabilidad Mejorar el nivel de ingresos mediante el 
incremento de las ventas. 

 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

CLIENTE  

 
Calidad 

Entregar productos de calidad que cumplan con 
los requerimientos del cliente. 

 
Tiempo de 

Entrega 

Incrementar la producción, teniendo un stop en 
bodega para cumplir con los pedidos de los 
clientes en el tiempo indicado. 

Variedad de 
productos 

Diseñar y elaborar nuevos productos que sean 
innovadores y atractivos para los clientes. 

 
Imagen  

Fortalecer la imagen de la empresa a través de 
difusión de las características del producto que 
ofrece. 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
INTERNO 

  
 

 
 

Mejora procesos 
de  producción 

Mantener políticas de crédito con los 
proveedores. 

Mejorar la capacidad productiva 

Mejorar la calidad de los productos mediante la 
aplicación de nuevas técnicas, materia prima y 
maquinaria. 

Implementar la cadena de valor. 

Mantener y mejorar las condiciones de  pago 
con los proveedores. 

 
 
 

Realizar una plan de difusión y promoción  
donde se de a conocer el producto y sus 
características. 
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Fuente y Elaboracion:  Autor 

 
 
 

Proceso de 
Gestión de 

Clientes 

Buscar nuevos mercados mejorando los 
canales de distribución y comercialización de 
sus productos. 

 
 

Proceso de 
apoyo 

Contar con un plan de contingencia al momento 
de existir productos sustitutos, para poder 
competir con ellos. 
 

Establecer  políticas con los proveedores para 
un mejor manejo en el alza de precios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
DEL CAPITAL 
INTANGIBLE 

 
 
 
 

 
 

Capital Humano 

Desarrollar una programación anual de 
capacitación continua para mejorar el nivel 
técnico y profesional de los empleados. 

Dotar al personal con el equipo apropiado de 
protección para el trabajo.  

Motivar al personal para que trabaje con 
eficiencia. 

Capacitar al personal técnicamente para que 
realice productos de mejor calidad que la 
actual. 

Realizar reconocimientos al mejor empleado en 
base al cumplimiento de indicadores de 
desempeño. 

 
 

 
Capital de 

Información y 
tecnología  

Implementar un sistema de Control de Costos 
de Producción. 

Implementar un sistema de contabilidad que 
reflejen los ingresos y gastos de las actividades 
realizadas mensualmente. 

Implementación de una planificación 
presupuestaria. 

Implementar un plan de publicidad y difusión 
del producto, para incrementar sus ventas. 

 
Cultura 

Organizacional 

Socializar y Fortalecer la cultura organizacional 
entre  los trabajadores. 
 

Desarrollar un direccionamiento estratégico 
basado en BSC. 
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3.7 OBJETIVOS 
 
“Es  un compromiso de la administración con el logro de tareas de desempeño 

específicas dentro de un lapso de tiempo específico: exigen resultados que se 

vinculen de manera directa con la visión y los valores fundamentales de la 

compañía.”46  

3.7.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS  

Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el desarrollo 

y operacionalización concreta de su misión y visión.47    

   

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Describen el efecto e impacto que se espera lograr y esta directamente vinculada 

al logro de los resultados. 48 

 

 

 

 

 
                                                 
 
46 ARTHUR Thomposon, Jr. y A.J. Strickeland III (2003); Administración Estratégica, Texto y Casos; MGH; Décimo Tercera 
Edición 
47 HUGO Serna, Gerencia Estratégica, Séptima Edición, 3R Editores 
48 www.gentepositiva.org.gt/plan6.html 

OBJETIVO CORPORATIVO  
Promover el incremento de las ventas que permita obtener  

una mayor rentabilidad y crecer en el medio de la elaboración 

de artesanías en metal. 
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Perspectivas del Tablero de Comando

Fuente: glosario/estrategias.htm

 

3.7.2.1 OBJETIVOS DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD

  
� Mejorar los Costos

� Aumentar el nível 

 

3.7.2.2 OBJETIVOS DE CLIENTE Y MERCADO
 

� Realizar una plan de publicidad y promoción donde se de a conocer el 

producto y sus características 

� Mantenerse con productos
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Gráfico N° 3.7 

Perspectivas del Tablero de Comando  

 
glosario/estrategias.htm       

3.7.2.1 OBJETIVOS DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD  

Costos de Producción. 

 de ingresos mediante el incremento de las

3.7.2.2 OBJETIVOS DE CLIENTE Y MERCADO  

Realizar una plan de publicidad y promoción donde se de a conocer el 

producto y sus características  

productos de calidad y precios competitivos 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

 

las ventas. 

Realizar una plan de publicidad y promoción donde se de a conocer el 

competitivos en el mercado. 
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3.7.2.3 OBJETIVOS DE PROCESOS INTERNOS 
 

� Mejorar la capacidad productiva    Proceso Operativo 

� Diseñar y elaborar nuevos 

productos que sean innovadores y 

atractivos para los clientes. 

 

Procesos de Mercadeo 

� Incrementar la variedad y 

producción actual. 

Proceso de innovación o valor 

agregado. 

� Contar con un plan de 

contingencia que ayude a prevenir 

eventualidades en la producción  

 

Proceso de Apoyo 

 

3.7.2.4 OBJETIVOS DE CAPITAL INTANGIBLE   
 

� Mantener al mejor capital humano 

� Desarrollar competencias entre los 

empleados       

� Desarrollar la creatividad habilidad 

y destrezas en el personal 

 

 

Objetivo de Desarrollo 

Personal 

� Implementar un sistema de 

contabilidad que reflejen los 

ingresos y gastos de las 

actividades realizadas 

mensualmente 

 

Objetivo de Mejora de 

información y tecnología 

� Desarrollar una cultura de 

compromiso y mejora continua. 

Cultura organizacional 
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3.8 MAPA ESTRATÉGICO POR PERSPECTIVAS 
 
Un Mapa estratégico es una representación gráfica que indica las hipótesis y 

acciones que una empresa emprenderá para crear valor y la integración del 

sistema de Valor Organizacional49  

 

 

 

Fuente y Elaboración: Prof. Álvaro Reynoso (Material proporcionado por Ing. Mercy Coronel) 

                                                 
 
49 Taller Directrices y BSC, módulo Diplomado Gestión Directiva 

Capital  
Intangible 

Procesos 

 Clientes 

Estrategia 

Finanzas 

Cultura de la 
Organización 
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MAPA 1 MAPA ESTRATÉGICO POR PERSPECTIVAS 

 



 

 

CUADRO  DE  MANDO INTEGRAL  (BSC)

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

CAPÍTULO IV 

CUADRO  DE  MANDO INTEGRAL  (BSC)

 

 

 

 

Autor: Carlos Gualán 

CUADRO  DE  MANDO INTEGRAL  (BSC)  
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4.1 DEFINICIÓN DEL  CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC)  3 M
 

“El BSC busca fundamentalmente complementar los indicadores 

tradicionalmente usados para evaluar el desempeño 

combinando indicadores financieros con no financieros, logrando así un 

balance entre el desempeño de la organización día a día y la construcción de 

un futuro promisorio, cumpliendo así la misión organizacional.”

Fuente:  Modificado de kaplan y Norton

 

4.2 ELABORACIÓN  CUADRO DE MANDO INTEGRAL
 

 “En primer lugar, para crear un mapa estratégico tenemos que identificar las 

perspectivas por la cuales queremos analizar el estado de nuestra empresa. 

Cuatro de ellas ya las sabemos, pero quizás necesitemos añadir alguna más. 

Seguidamente debemos definir

conseguir con objetivos locales a cada perspectiva. La representación de estas 

relaciones causa-efecto será nuestro mapa estratégico. 

                                                
 
50 www.gestiopolis.com 
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DEL  CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC)  3 M

“El BSC busca fundamentalmente complementar los indicadores 

tradicionalmente usados para evaluar el desempeño de las empresas, 

combinando indicadores financieros con no financieros, logrando así un 

balance entre el desempeño de la organización día a día y la construcción de 

un futuro promisorio, cumpliendo así la misión organizacional.”50 

 

Gráfico Nº 4.1 

 
Modificado de kaplan y Norton 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL   

“En primer lugar, para crear un mapa estratégico tenemos que identificar las 

perspectivas por la cuales queremos analizar el estado de nuestra empresa. 

Cuatro de ellas ya las sabemos, pero quizás necesitemos añadir alguna más. 

Seguidamente debemos definir los objetivos estratégicos y trazar la forma de 

conseguir con objetivos locales a cada perspectiva. La representación de estas 

efecto será nuestro mapa estratégico.  
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DEL  CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC)  3 M  

“El BSC busca fundamentalmente complementar los indicadores 

de las empresas, 

combinando indicadores financieros con no financieros, logrando así un 

balance entre el desempeño de la organización día a día y la construcción de 

 

 

“En primer lugar, para crear un mapa estratégico tenemos que identificar las 

perspectivas por la cuales queremos analizar el estado de nuestra empresa. 

Cuatro de ellas ya las sabemos, pero quizás necesitemos añadir alguna más. 

los objetivos estratégicos y trazar la forma de 

conseguir con objetivos locales a cada perspectiva. La representación de estas 
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Si al acabar el mapa no tenemos ningún objetivo local en alguna de las 

dimensiones, veremos claramente que nuestra estrategia no esta equilibra, no 

esta “balanceada” como pretendemos con el BSC. 

El mapa estratégico puede a su vez estar subdividido por líneas de actuación, 

como puede ser la de crecimiento, la de productividad 

 

Por último no debemos olvidar, que un mapa estratégico no es algo que se 

crea una vez y se arrincona, es algo dinámico, que debe reflejar la estrategia 

cambiante según las necesidades del entorno en el que nos movemos nosotros 

y nuestros competidores. 

Por eso debe mantenerse periódicamente y mostrar de forma gráfica y clara 

(por ejemplo mediante el uso de colores) el estado de consecución de cada 

uno de los objetivos.”51 

Gráfico Nº 4.2 : 

Fuente: www.e-visualreport.com/SAM%20Cuadro%20de%20Ma...

 

                                                
 
51 51http://sistemasdecisionales.blogspot.com/2007/05/balanced
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Si al acabar el mapa no tenemos ningún objetivo local en alguna de las 

imensiones, veremos claramente que nuestra estrategia no esta equilibra, no 

esta “balanceada” como pretendemos con el BSC.  

El mapa estratégico puede a su vez estar subdividido por líneas de actuación, 

como puede ser la de crecimiento, la de productividad o la de calidad.

Por último no debemos olvidar, que un mapa estratégico no es algo que se 

crea una vez y se arrincona, es algo dinámico, que debe reflejar la estrategia 

cambiante según las necesidades del entorno en el que nos movemos nosotros 

competidores.  

Por eso debe mantenerse periódicamente y mostrar de forma gráfica y clara 

(por ejemplo mediante el uso de colores) el estado de consecución de cada 

: Elaboración del Cuadro de Mando Integral

visualreport.com/SAM%20Cuadro%20de%20Ma... 

         

http://sistemasdecisionales.blogspot.com/2007/05/balanced-scorecard-el-mapa-estratgico.html
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Si al acabar el mapa no tenemos ningún objetivo local en alguna de las 

imensiones, veremos claramente que nuestra estrategia no esta equilibra, no 

El mapa estratégico puede a su vez estar subdividido por líneas de actuación, 

o la de calidad. 

Por último no debemos olvidar, que un mapa estratégico no es algo que se 

crea una vez y se arrincona, es algo dinámico, que debe reflejar la estrategia 

cambiante según las necesidades del entorno en el que nos movemos nosotros 

Por eso debe mantenerse periódicamente y mostrar de forma gráfica y clara 

(por ejemplo mediante el uso de colores) el estado de consecución de cada 

Elaboración del Cuadro de Mando Integral  

 

estratgico.html 
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4.3  DEFINIR    KPI  3M´S 
 

“Indicadores Clave de Desempeño, miden el nivel del desempeño de un 

proceso, enfocándose en el "como" e indicando que tan buenos son los 

procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. 

Cuando se han diseñado procesos para soportar y generar valor a estrategias 

de negocio, los objetivos relacionados que se esperan alcanzar han sido 

previamente traducidos a metas. Estas metas están directamente asociadas a 

indicadores de eficacia, que dependiendo del tipo de procesos y los escenarios 

preestablecidos en los que se ejecutarán, generarán rangos de 

comportamiento de dichos indicadores. Estos, una vez en operación, habrán de 

generar información mediante la cual se puedan monitorear sus resultados y 

dependiendo de los mismos, tomar las acciones y decisiones pertinentes para 

reajustar su tendencia y así asegurar el logro de las metas previstas. Estos 

indicadores habitualmente son reportados por Balanced ScoreCard dentro de la 

Perspectiva de Procesos y a su vez forman la entrada principal para los 

programas de Gestión por Desempeño y la remuneración variable por los 

logros alcanzados del Capital Humano involucrado.”52 

 

Permiten que los ejecutivos de alto nivel comuniquen la misión y Visión de la 

Empresa a los niveles jerárquicos más bajos, involucrando directamente a 

todos los colaboradores en realización de los objetivos estratégicos de la 

Empresa. Existe una gran diferencia entre un KPI y un Indicador, ya que un KPI 

permite tomar decisiones estratégicas mientras que el Indicador provee de 

datos operacionales.  

 

 

 

 

                                                 
 
52 www.mexico.acambiode.com 
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4.3.1  DEFINIR MEDIDAS   (INDICADORES) 

 

“Es evidente que uno debe medir todo lo relacionado con el mercado, con los 

clientes, la tecnología y su gestión interna; formación, crecimiento, estrategia, 

gestión económica, comportamiento financiero.”53 

 

“Los KPI son métricas financieras y no financieras para cuantificar los objetivos 

que reflejan el desempeño estratégico de una compañía. Los KPI se utilizan en 

Inteligencia de Negocios para evaluar el estado actual del negocio y sugerir 

cursos de acción. El acto de monitorear los KPI en tiemp0 real se conoce como 

el monitoreo de la actividad del negocio. Los KPI se usan con frecuencia para 

medir o darle valor a actividades difíciles de medir, como los beneficios del 

desarrollo del liderazgo, proveeduría de un buen servicio o la satisfacción del 

cliente. 

 

Los KPIs suelen estar atados a la estrategia de la organización (ejemplificadas 

en las técnicas como la del Balanced Scorecard). Los KPIs son "vehículos de 

comunicación". Permiten que los ejecutivos de alto nivel comuniquen la misión 

y visión de la empresa a los niveles jerárquicos más bajos, involucrando 

directamente a todos los colaboradores en realización de los objetivos 

estratégicos de la empresa.”54 

 

4.3.1.1 Tipos de MEDIDAS o Indicadores de Gestión 
 

Los dos tipos básicos de KPI´s o Indicadores, son:  

 

KPI´s de resultado, los cuales únicamente nos indican el impacto de nuestras 

acciones (retrovisor).  

 

                                                 
 
53 http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm 
 
54 http://www.gestiopolis.com/delta/term/TER433.html 
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KPI´s impulsores, los cuales nos permiten gestionar el negocio ó nos ayudan a 

entender, predecir y modificar el impacto ó el resultado esperado (parabrisas)  

 

Existen otros tipos de Indicadores de Gestión siendo los siguientes:  

 

� Indicadores de eficiencia:  Los indicadores de eficiencia están 

relacionados con los ratios que nos indican el tiempo invertido en la 

consecución de tareas y/o trabajos. Teniendo en cuenta que eficiencia 

tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o 

una tarea con el mínimo gasto de tiempo.  

 

� Indicadores de eficacia:  Los indicadores de eficacia están relacionados 

con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la consecución de 

tareas y/o trabajos. Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con 

hacer efectivo un intento o propósito.  

 

� Indicadores de Calidad:  Es la combinación de eficiencia con eficacia. 

Alcanzar las metas y a la vez economizar recursos.  

� Indicadores de cumplimiento:  Teniendo en cuenta que cumplir tiene 

que ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento 

están relacionados con los ratios que nos indican el grado de 

consecución de tareas y/o trabajos.  

 

� Indicadores de evaluación:  Teniendo en cuenta que evaluación tiene 

que ver con el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o 

proceso. Los indicadores de evaluación están relacionados con los ratios 

y/o los métodos que nos ayudan a identificar nuestras fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejora.  

 

� Indicadores de gestión:  Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver 

con administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad 
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las tareas y/o trabajos programados y planificados. Los indicadores de 

gestión están relacionados con los ratios que nos permiten administrar 

realmente un proceso. Ejemplo: administración y/o gestión de los 

"buffer" de fabricación y de los cuellos de botella. 

 

4.3.1.2  INDICADORES DE CLIENTE Y MERCADO 
 

� Calidad reconocida por el cliente- Exige mantener garantía del 

producto/servicio permanentemente. 

 

� Lealtad hacia la marca y empresa- Fruto de la estrategia de 

posicionamiento  

 

� Numero de clientes estables- La tasa de retención de clientes es el 

soporte para el crecimiento en ventas. 

 

� Nivel de satisfacción del cliente- Medida por el nivel, frecuencia y 

severidad de reclamos. 

 

� Precio comparado con competencia- Adicional al precio, el cliente mide 

valor agregado. 

 

� Participación de ventas dentro del mercado- Mayor facturación de "lo 

mismo, al mismo." 

 

� Incremento facturación – Medida por frecuencia, monto y porcentaje de 

compra del total de las necesidades del cliente. 

 

� Conocimiento del producto y empresa- Derivado del uso adecuado del 

CRM, como herramienta de la empresa hacia el cliente. 
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� Cubrimiento- Más que cantidad, es la calidad, el nivel de excelencia de 

los clientes tanto antiguos, como nuevos clientes. 

 

� Velocidad de respuesta – A los requisitos del cliente. El ser ya grande no 

impera, prima el más rápido. 

4.3.2  DEFINIR METAS 

Son fines específicos, expresados en forma cuantitativa, sirve como guía para 

las decisiones, las actividades y acciones que realiza la organización, también 

un sub. Objetivos y las metas dependen de los objetivos. Para determinar 

metas, se debe considerar lo siguiente:  

4.3.2.1 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE METAS 
 

Las metas son asignadas por cada empresa según su cultura, historia y 

características. Para determinar metas, se debe considerar lo siguiente: 

 

� Establecer una sola meta por indicador .- Más de una meta puede 

causar confusión, definiendo en forma errónea a la estrategia, tema u 

objetivo. 

 

� Asegurarse que las metas sean cuantificables .-  Metas que no lo son, 

pueden llevar a una evaluación subjetiva en un determinado momento 

del proceso. Junto con la frecuencia de evaluación, debería quedar claro 

si la meta se alcanzó o no. 

 

� Asegurarse que la meta comunique claramente el dese mpeño 

esperado .- No debe existir duda sobre el desempeño esperado de la 

empresa. 

 

� Identificar la relación entre la meta y su respecti vo indicador .- Las 

Metas deben adicionalmente tener relación con el objetivo, tema y 

destino estratégico.  
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4.3.2.2 METAS DE LARGO PLAZO Y METAS ANUALES 
 

Al desarrollar un modelo de CMI, se debe primero definir las metas de largo 

plazo, para que después en base a ellas, definir las metas anuales. 

4.3.2.3 MÉTODOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE METAS 
 

Los métodos típicos para el establecimiento de metas incluyen: 

 

� Derivada de una meta global:  determinadas por el mercado o por los 

accionistas de la empresa. 

 

� Benchmark de los líderes del sector:  La mayor parte de empresas 

buscan ser el primero o segundo del sector al que pertenecen. Este 

método pide que se identifique a las empresas que son primera o 

segundas del sector y adecuar las metas y prácticas a dicho benchmark. 

 

� Mejora basada en el desempeño histórico:  Se utiliza para construir el 

presupuesto, sin embargo existen fallas, como el no considerar los 

cambios de los medios competitivos al no considerar informaciones 

externas. 

 

� Establecer una base y definir metas por encima de l a base:  Es útil 

para nuevos indicadores. Cuando no existe base para medir el 

desempeño deseado, se establece una línea base de desempeño. 

 4.3.3 DEFINIR MEDIOS 

“Los medios o iniciativas, son los programas, las actividades, los proyectos y 

las acciones en que nos embarcaremos para alcanzar o sobrepasar las metas 

fijadas. La meta es la «finalidad en mente» del indicador y para alcanzarla hace 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

121 
 

falta determinar qué inversiones en iniciativas se necesitan para garantizar el 

resultado positivo”55.  

 

Las metas pueden deducirse del comportamiento histórico de las variables que 

se quieren medir. Define la exigencia y es indispensable para que un Sistema 

de Índices de Gestión tenga un impacto sobre la Empresa. 

 

 

Gráfico Nº 4.3 

Tablero de Comando 

 
 
 
 

                                                 
 
55 NIVEN, Paul, “El Cuadro de Mando Integral, Paso a Paso”, pág. 249   



122 
 

 



ESPE 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC.

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: 

CAPÍTULO V 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

 

Autor: Carlos Gualán 

 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

124 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS  

Un proyecto es el deseo de hacer algo, es la transformación de una voluntad o 

deseo en un plan concreto y definido en todos sus detalles, entre los que se 

encuentran los siguientes: 

 

1 ¿Qué se va a hacer? Definición -identificación - producto 

2. ¿Por qué? Fundamentación - propósito 

3. ¿Para qué? Objetivos - fin 

4. ¿Cuánto? Metas 

5. ¿Dónde? Localización 

6. ¿Cómo? Actividades 

7. ¿Cuándo? Cronograma 

8. ¿Con qué y con quienes? Recursos - responsabilidades 

9. ¿Bajo qué condiciones? Supuestos 

 

Por tal motivo, un proyecto es la recopilación de información necesaria para 

implementar una actividad productiva que permita a sus promotores obtener 

utilidades (rentabilidad). 

      

5.1 DETERMINACIÓN DE PROYECTOS  
 

Todas las actividades que desarrolla  una empresa empiezan en un proyecto. 

Para la determinación de los proyectos se va a elaborar un cuadro de mando 

integral que “es el conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación 

periódica permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de su 

empresa o sector apoyándose en nuevas tecnologías informáticas.”56 

 
 
En base a lo definido anteriormente se puede determinar los proyectos para la 
empresa “Talleres FATROM”. 
 
                                                 
 
56 www.gestiopolis.com 
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Luego de haber realizado la aplicación de las 3 Ms es  importante  seguir con la 

secuencia de la priorización de proyectos los cuales ya fueron mencionados en 

el tablero de control. 

        

Para realizar la priorización de los objetivos es necesario tener claro las 

iniciativas estratégicas las cuales van a ser analizadas por un sistema de 

puntuación mediante la matriz de priorización. 

 

Es necesario explicar como las iniciativas tiene influencia sobre el cumplimiento 

de los objetivos, para poder medir esta influencia se procederá a medir el 

impacto en forma numérica como es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los objetivos que se plantearon  tienen cada uno un aporte al fortalecimiento 

de la empresa razón por la cual se pondrá un peso según corresponda. 

NIVEL DE IMPACTO 
 
ALTO             =  5 
MEDIO          =   3 
BAJO             =  1 
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Cuadro Nº 5.1 

 

 

Fuente y Elaboración:  Autor 

 
 

Luego de la calificación se procede a realizar la multiplicación de las iniciativas 

por cada peso de los objetivos, para obtener la siguiente tabla. 
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Cuadro Nº 5.2 
 

 

 
 

Fuente y Elaboración:  Autor 

 
 
Con eso valores se procede a realizar las sumas y señalar  las que poseen el 

valor mas alto y consecuentemente serán los proyectos que se van a ejecutar 

en la empresa. 
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Resumen de Proyectos: 

 
Cuadro Nº 5.3 

 

PERSPECTIVAS INICIATIVA PUNTOS TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Financiero Incrementar las ventas 198 Largo Plazo 

Financiero Optimizar costos de producción  184 Largo Plazo 

Cliente Elaboración de nuevos productos 234 Mediano Plazo 

Cliente Entregar productos de calidad y a tiempo 222 Mediano Plazo 

Cliente Fortalecer la imagen de la empresa 216 Mediano Plazo 

Procesos Internos Desarrollo de la cadena de valor 322 Corto Plazo 

Procesos Internos Plan de difusión y promoción de los productos 260 Mediano Plazo 

Procesos Internos Mejoramiento de técnicas y maquinaria 254 Mediano Plazo 

Procesos Internos Plan de Contingencia 164 Largo Plazo 

Capital Intangible Socializar la cultura y compromiso estratégico a 
través de talleres 

270 Corto Plazo 

Capital Intangible Aplicar un sistema de Contabilidad  264 Corto Plazo 

Capital Intangible Plan de Capacitación  202 Mediano Plazo 

  
Fuente y Elaboración:  Autor 
 

5.2 ELABORACIÓN DE PERFILES  

    

El diseño de un proyecto constituye una serie de propuestas analizadas, donde 
la diferencia entre lo planteado y lo ejecutado sea mínimo, a continuación se 
detallan los perfiles de los proyectos a corto, mediano y lago plazo. 
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Cuadro Nº 5.4 
 
 

 

      Fuente y Elaboración:  Autor 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

130 
 

 
Cuadro Nº 5.5 

 

Fuente y Elaboración:  Autor 
 
 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

131 
 

Cuadro Nº 5.6 
 

 
 

 
Fuente y Elaboración:  Autor 
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Cuadro Nº 5.7 
 

 

 
 

Fuente y Elaboración:  Autor 
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Cuadro Nº 5.8 
 

 
 

Fuente y Elaboración:  Autor 
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Cuadro Nº 5.9 

 
 

Fuente y Elaboración:  Autor 
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Cuadro Nº 5.10 

 
 

Fuente y Elaboración:  Autor 
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Cuadro Nº 5.11 

 
 

 
 

Fuente y Elaboración:  Autor 
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Cuadro Nº 5.12 

 

 
 
 
Fuente y Elaboración:  Autor 
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Cuadro Nº 5.13 
 

 

 
 

Fuente y Elaboración:  Autor 
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Cuadro Nº 5.14 
 
 

 
 

Fuente y Elaboración:  Autor 
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Cuadro Nº 5.15 
 
 

 
 
Fuente y Elaboración:  Autor 
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5.3 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS  
 

Se procede a realizar un resumen de los proyectos para determinar la prioridad 

señalando los que poseen el valor más alto y consecuentemente se ordenara 

descendentemente.  

 

Como muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro Nº 5.16 
 

PERSPECTIVAS INICIATIVA PUNTOS 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN VALOR 

Procesos 
Internos 

Desarrollo de la cadena de 
valor 322 Corto Plazo 250 

Capital 
Intangible 

Socializar la cultura y 
compromiso estratégico a 
través de talleres 

270 Corto Plazo 1320 

Capital 
Intangible 

Aplicar un sistema de 
Contabilidad  264 Corto Plazo 450 

      TOTAL 2020 
 

Fuente y Elaboración:  Autor 

 

5.4 DESARROLLO DE PROYECTOS. 
 
Para el desarrollo de proyectos se tomará en cuenta los de corto plazo debido 

a que generan cambios más rápidamente y esto conlleva al beneficio de 

“Talleres FATROM”, proyectos que ya han sido puestos en marcha como se 

muestra en el cronograma de los mismos. 

Al desarrollar estos proyectos se analiza la viabilidad de los mismos y el 

impacto en la empresa. 
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5.4.1 PROYECTO 1: DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR.  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Desarrollar la cadena de valor empresarial, que permita identificar y mejorar los 

procesos de producción y comercialización de la empresa, generando procesos 

más eficientes, a través de la identificación de las actividades que generan 

valor.  

 

ALCANCE DEL PROYECTO: 

 

Al desarrollar la cadena de valor para la empresa “Talleres FATROM”, permite 

evaluar internamente los procesos y procedimientos en la producción y así 

tener claro cuales genera valor a la producción. 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN: 

 

La cadena de valor es una herramienta que permite identificar que actividades 

generan valor a la producción y de esta manera poder aprovechar y tener 

mayores recursos, ser más competitivos, brindándole rentabilidad a la 

empresa. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

 

Análisis de la Situación Actual. 

La empresa “Talleres FATROM” no cuenta con un enfoque de procesos que si 

bien están definidos mas no formalizados, lo que dificulta que las actividades 

que realizan los trabajadores sean consecutivas y entrelazadas. 

 

Para definir las actividades principales se parte desde la misión de la empresa 

a que se dedica. Se identifica luego la logística de entrada, la producción de las 
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diferentes líneas de productos de artesanías en metal, logística de salida o 

ventas.  

 

Tipo de actividades de los  procesos 

 

 Actividades Primarias:  

 

Logística de entrada: Compra de materia prima  

Operaciones: Producción de las diferentes líneas de productos 

Logística de Salida: Entrega de líneas de productos mediante pedidos 

Ventas: Análisis de la situación del mercado, Precios de la competencia 

 

Gráfico Nº 5.1 

MACRO PROCESOS 

 

Fuente y Elaboración:  Autor 
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� Actividades Secundarias o de Apoyo  

 

Administración: Propietario, captación del personal y toma de decisiones.  

Financiera:  Contabilidad 

Tecnológica:  Maquinaria y software  

 

Desarrollo de la cadena de valor. 

 

Gráfico Nº 5.2  

Mapa de Procesos o Cadena de Valor  

 
Fuente y Elaboración:  Autor 
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Alineamiento de las estrategias 

Gráfico Nº 5.3  

Organigrama de “Talleres FATROM” 

 
GERENCIA 
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PT 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  AUTOR 
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Aceptación del proyecto 

La aceptación del desarrollo de la cadena de valor antes ya propuesta y la 

estructura organizacional esta a cargo del propietario de la empresa “Talleres 

FATROM.” 

 

Control de la cadena de valor.  

La implementación de la Cadena de Valor esta a cargo del Señor Carlos 

Gualán, quien cumple el perfil y la experiencia en el campo. 

 

5.4.2 PROYECTO 2: DIFUSIÓN DE  LA CULTURA ORGANIZAC IONAL Y EL 
CLIMA LABORAL 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar una cultura organizacional de compromiso y mejora continúa  para 

luego difundir y evaluar el conocimiento estratégico y clima laboral que permita 

determinar el compromiso de los empleados con la empresa.   

        

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Establecer un lineamiento estratégico y un camino a seguir a la empresa para 

que no se desvíe de sus objetivos y de esta manera darles a conocer a los 

empleados a donde se dirige la empresa. 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento de la cultura organizacional es importante en los empleados ya 

que le permite a los directivos estar pendientes de las condiciones en que se 

desenvuelven y realizan sus actividades, considerando que la cultura y el clima 

organizacional son factores determinantes en la eficacia administrativa. 



ESPE 

 

El ambiente y clima laboral, se mejora promoviendo la comunicación a toda la 

empresa, disminuyendo de ésta manera los conflictos, y agiliza la toma de 

decisiones para la solución de problemas.

 

Todo esto permite que la empresa cuente 

comprometido capaz de compartir los valores, principios y estilos de 

comunicación apara así poder cumplir con la misión y visión, desarrollando un 

ambiente de trabajo agradable para el desempeño de las actividades.

 

DESARROLLO DE LAS

 

Análisis situacional de la empresa

 

Para determinar la situación actual de la empresa en lo referente al clima 

laboral y cultura organizacional se realizó una evaluación piloto mediante una 

encuesta, la cual se muestra a 

 

Pregunta 1  

 

¿Conoce usted la cultura organizacional de la empresa

principios y valores). 

 

 

Cultura Organizacional
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El ambiente y clima laboral, se mejora promoviendo la comunicación a toda la 

empresa, disminuyendo de ésta manera los conflictos, y agiliza la toma de 

decisiones para la solución de problemas. 

Todo esto permite que la empresa cuente con personal altamente 

comprometido capaz de compartir los valores, principios y estilos de 

comunicación apara así poder cumplir con la misión y visión, desarrollando un 

ambiente de trabajo agradable para el desempeño de las actividades.

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Análisis situacional de la empresa  

determinar la situación actual de la empresa en lo referente al clima 

laboral y cultura organizacional se realizó una evaluación piloto mediante una 

encuesta, la cual se muestra a continuación. Ver (Anexo 2) 

Conoce usted la cultura organizacional de la empresa? (Misión, visión, 

Gráfico Nº 5.4  

 

12%

88%

Cultura Organizacional

SI

NO

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

El ambiente y clima laboral, se mejora promoviendo la comunicación a toda la 

empresa, disminuyendo de ésta manera los conflictos, y agiliza la toma de 

con personal altamente 

comprometido capaz de compartir los valores, principios y estilos de 

comunicación apara así poder cumplir con la misión y visión, desarrollando un 

ambiente de trabajo agradable para el desempeño de las actividades. 

determinar la situación actual de la empresa en lo referente al clima 

laboral y cultura organizacional se realizó una evaluación piloto mediante una 

(Misión, visión, 
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Pregunta 2  

 

¿Cómo considera usted el clima laboral de la empresa?

 
 

 
 

 

 

Pregunta 3  

Califique el nivel de comuni
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¿Cómo considera usted el clima laboral de la empresa? 

Gráfico Nº 5.5 

 

Califique el nivel de comunicación dentro de la empresa: 

Gráfico Nº 5.6  
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Pregunta 4  

¿El nivel de atrasos en la empresa es bajo, medio o alto

 

Pregunta 5  

¿El nivel de rotación del personal en la empresa es bajo, medio o alto?
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¿El nivel de atrasos en la empresa es bajo, medio o alto? 

 

Gráfico Nº 5.7  

 

¿El nivel de rotación del personal en la empresa es bajo, medio o alto?

Gráfico Nº 5.8 
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Análisis de resultados de la Cultura Organizacional  y Clima Laboral. 

A continuación se procede a realizar el análisis de cada una de las preguntas 

planteadas al personal de la empresa, lo cual se presenta a continuación: 

 

Pregunta 1  

 

El 12% de los empleados de la empresa “Talleres FATROM” tienen 

conocimiento de la filosofía corporativa, siendo estos los directivos y el 88% 

que son los empleados no tienen conocimiento, lo que permite visualizar 

rápidamente que se debe hacer una difusión de la cultura organizacional en la 

empresa. 

Cabe recalcar que la empresa tiene su cultura organizacional definida pero no 

establecida lo cual refleja la evaluación.  

 

Pregunta 2  

 

Los  resultado obtenido son los siguientes:  47% de los empleados dicen que el 

clima laboral es muy bueno, el 35% es excelente y un 18% que es bueno lo 

cual muestra que la empresa no tienen un buen clima laboral ya que esta 

claramente definido el personal en grupos. 

 

Pregunta 3  

 

El resultado obtenido fue el siguiente, el 47% de los empleados opinan que el 

nivel  de comunicación dentro de la empresa es bueno, mientras que un 35% 

del personal opina que el nivel de comunicación es muy bueno y un 18% 

piensa que es excelente  el nivel de comunicación. Cabe resaltar que ninguna 

persona opino que la comunicación es regular. 
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Pregunta 4  

 

El 71% de los empleados manifiestan que el nivel de atrasos en la empresa es 

bajo, un 29% medio y cabe recalcar que no hay un nivel alto debido al cobro de 

multas por los atrasos. 

 

 

Pregunta 5  

 

Se puede observar que la rotación del personal es baja con un 76% existiendo 

una estabilidad ayudando a que se mantengan los costos de capacitación 

estables, un 18% media y un 6% manifiesta que la rotación es alta. 

 

Determinación de puntos esenciales para la planific ación. 

Después de haber realizado el estudio del grado del nivel de conocimiento de 

la cultura organizacional se pudo identificar los puntos esenciales que deben 

ser abordados en el proyecto, para lograr un porcentaje efectivo de 

conocimiento de la cultura organizacional en el momento de la evaluación. 

Estos puntos se detallan a continuación: 

 

� Difusión total de la Cultura Organizacional. 

� Mejorar el nivel de conformidad con el clima laboral. 

� Integrar al personal dentro de la empresa para mejorar el clima laboral 

 

Diseñar plan de mejoramiento de Cultura Organizacio nal y Clima Laboral 

El presente plan de mejoramiento está compuesto por varias secciones o 

actividades periódicas que nos permiten estructurar el trabajo y procedimientos 

a seguir: 
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Cuadro  N° 5.17   

Cronograma de Actividades Programa de Difusión  

 

No. Tema No.  Horas 

 Actividad 

1 

Introducción: Objetivo, alcance y  definición del 

plan.  

 

1 hora 

Actividad 2 Aspectos generales de la empresa, Misión 

Visión Principios, Valores, Objetivos   

3 horas 

Actividad 3  Perspectivas  y lineamientos estratégicos 

generales, y modelo de Gestión Estratégico de 

la empresa  

3 horas 

Actividad 4 Mejora continua del clima laboral 2 horas 

Actividad 5 Seguimiento y Monitoreo del  nivel de Cultura 

Organizacional 

2 horas 

 Clausura del Programa de Difusión de la 

Cultura Organizacional (Paseo de 

Integración) 

 

 

Aprobación del plan por parte del propietario 

 

Luego de haber presentado el plan al propietario es necesario tener su 

aprobación para proceder a implementar la difusión ya que el es quien autoriza 

al personal para realizar las actividades y desembolsa el dinero para el 

desarrollo de las mismas 

 

Implementación y difusión del programa. 

El propietario y gerente de la empresa, a estipulado que las actividades de 

difusión se realizaran los días sábados en horario de 9h00 AM a 12h00 AM ya 

que varios de sus empleados estudian en la noche y no pueden estar 

presentes en los días ordinarios. 



ESPE MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

153 
 

La planificación realizada, determina la prioridad de cada área o unidad, para 

iniciar las sesiones de capacitaciones, enfocando los conocimientos hacia una 

visión compartida y trabajo en equipo. 

5.4.3 PROYECTO 3: APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE  

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

 

La carencia de un análisis financiero afecta a la empresa debido a que no tiene 

un control exacto sobre la situación económica, además ayuda a tomar 

decisiones oportunas. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO: 

Tener un control sobre los ingresos y gastos de la empresa, que permita 

conocer su situación actual en un periodo determinado de tiempo 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN:   

 

En la actualidad la informática nos brinda grandes herramientas en el área 

financiera con su variedad de paquetes contables que facilitan el manejo de la 

contabilidad agilitando las actividades empresariales generando resultados 

inmediatos permitiendo a los directivos tener la información adecuada en el 

momento indicado para tomar decisiones acertadas. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Definir los Requerimientos del Software a adquirir:  

 

La actividad principal de “Talleres FATROM” es la transformación de materia 

prima  en artesanías de metal, por lo tanto, para adquirir un software óptimo es 

necesario que éste permita realizar funciones como el registro de matera prima, 

producto terminado, clientes, cuentas, proveedores, gastos, etc. Adquirir un 

paquete contable adecuado a las actividades de la empresa permitirá también 

un adecuado manejo de la información, los proveedores son los siguientes: 
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Identificación de los posibles proveedores y progra mas:

 

PROVEEDOR PROGRAMA

SOLUSYS CIA. 
LTDA. 

 

 

 

SOFTWARE DE CONTABILIDAD
E
 
 
 
 
 
El
aplicación muy sencilla de manejar brindando una 
operación rápida y expedita en el control y 
manejo de las finanzas dentro de una 
organización, desde ingreso de los 
diarios hasta la obtención de todos los informes 
necesarios para dar cumplimiento a las 
obligaciones mensuales, como los
contables y Balances entre otros.

 

OMEGABYTE 

 

 

 

 

 

Es el programa de computador ideal 
negocio. Le permite realizar las facturas, controlar 
el inventario, realizar listas de precios, tener un 
archivo de clientes, proveedores, manejar las 
cuentas por cobrar, las cuentas corrientes, y la 
contabilidad básica de su empresa. Puede ser 
uti

 

 

INFOELECT 

 

 
Sistema Contable
 

 

 

Módulo de Contabilidad
Anexo Transaccional y Formularios del SRI
Módulo de Presupuesto
Módulo de Facturación
Módulo de Inventarios
Seguridad
Rol de Pagos
Reportes
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Identificación de los posibles proveedores y progra mas:  

PROGRAMA / CARACTERÍSTICAS 

SOFTWARE DE CONTABILIDAD  
E-SISPYME 
 
 
 
 
 
El software de Contabilidad e-Sispyme, es una 
aplicación muy sencilla de manejar brindando una 
operación rápida y expedita en el control y 
manejo de las finanzas dentro de una 
organización, desde ingreso de los movimientos 
diarios hasta la obtención de todos los informes 
necesarios para dar cumplimiento a las 
obligaciones mensuales, como los libros 
contables y Balances entre otros. 
 

MONICA 8.5 
 

 

 

Es el programa de computador ideal para su 
negocio. Le permite realizar las facturas, controlar 
el inventario, realizar listas de precios, tener un 
archivo de clientes, proveedores, manejar las 
cuentas por cobrar, las cuentas corrientes, y la 
contabilidad básica de su empresa. Puede ser 
utilizado en cualquier país del habla castellana.
 
Sistema Contable  Administrativo “Latinium”
 

 

 

Módulo de Contabilidad 
Anexo Transaccional y Formularios del SRI 
Módulo de Presupuesto 
Módulo de Facturación 
Módulo de Inventarios 
Seguridad 
Rol de Pagos 
Reportes 
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VALOR 

Sispyme, es una 
aplicación muy sencilla de manejar brindando una 
operación rápida y expedita en el control y 
manejo de las finanzas dentro de una 

movimientos 
diarios hasta la obtención de todos los informes 
necesarios para dar cumplimiento a las 

libros 

 
 
 
 
 
 
$ 95,00 

para su 
negocio. Le permite realizar las facturas, controlar 
el inventario, realizar listas de precios, tener un 
archivo de clientes, proveedores, manejar las 
cuentas por cobrar, las cuentas corrientes, y la 
contabilidad básica de su empresa. Puede ser 

lizado en cualquier país del habla castellana. 

 
 
 
 
 
 
$ 195,00 
 

Administrativo “Latinium”  
 
 
 
 
 
 
$ 1680 
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Analizar las Diferentes Proformas del Software: 

 

Se procede a evaluar cada una de las propuestas dependiendo las 

necesidades de la empresa en este caso que nos brinde resultados como: 

estados de resultados libro diario, facturación a clientes y proveedores, balance 

general con estos parámetros se puede establecer la mejor opción para 

optimizar tiempo y recursos a futuro. 

 

Escoger el Programa y Proveedor Adecuado: 

 

Una vez seleccionado  el programa adecuado se procede a comunicarse con el 

proveedor, para establecer la forma de pago, instalación y capacitación del 

software al personal. Ver (Anexo 3) 

 

Aprobación de los Directivos: 

 

Hacer la presentación al propietario de los beneficios y ventajas que se obtiene 

al adquirir el software ya que si su aprobación no se puede realizar la compra. 

 

Compra e Instalación del Software: 

 

El proveedor debe instalar el software de forma correcta brindando 

capacitación al personal dando las indicaciones  adecuadas para proceder a 

una demostración de su manejo  y funcionamiento ofreciéndole facilidades para 

que no exista inconveniente alguno. 

 

Capacitación del Personal a utilizar el Software . 

 

La persona indicada de utilizar el programa se le dará la capacitación para que 

utilice esta herramienta de forma correcta facilitando su trabajo y mejorando la 

gestión financiera de la empresa. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
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Autor: 

CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

Autor: Carlos Gualán 

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS  
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En el presente capítulo, se hará una evaluación financiera del modelo de 

Gestión Propuesto con  los proyectos prioritarios establecidos en el capítulo 

anterior, con la finalidad de establecer el impacto económico que tendrá la 

empresa al implantarlos y compararlo con el Flujo de Fondos  de la situación 

normal de la empresa. 

 

Para el desarrollo de los proyectos estratégicos, se detalla  el  presupuesto 

global, referente que se requiere en el que se cuantifique los recursos 

económicos que se necesitarán  a corto mediano y largo plazos para su 

desarrollo y ejecución. 

En el presente estudio se trabajará con el presupuesto de los proyectos a corto 

Plazo.  

 

6.1 PRESUPUESTOS DE PROYECTOS 
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Cuadro Nº 6.1 
 
 

PERSPECTIVAS INICIATIVA  PUNTOS 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN VALOR  

Procesos 
Internos Desarrollo de la cadena de valor 322 Corto Plazo 250 
Capital 
Intangible 

Socializar la cultura y compromiso 
estratégico a través de talleres 270 Corto Plazo 1320 

Capital 
Intangible Aplicar un sistema de Contabilidad  264 Corto Plazo 450 
      TOTAL  2020 
Procesos 
Internos 

Plan de difusión y promoción de 
los productos 260 

Mediano 
Plazo 525 

Procesos 
Internos 

Mejoramiento de técnicas y 
maquinaria 254 

Mediano 
Plazo 6320 

Cliente Elaboración de nuevos productos 234 
Mediano 
Plazo 1175 

Cliente 
Entregar productos de calidad y a 
tiempo 222 

Mediano 
Plazo 205 

Cliente 
Fortalecer la imagen de la 
empresa 216 

Mediano 
Plazo 545 

Capital 
Intangible Plan de Capacitación  202 

Mediano 
Plazo 1060 

      TOTAL  9830 
Financiero Incrementar las ventas 198 Largo Plazo 200 
Financiero Optimizar costos de producción  184 Largo Plazo 170 
Procesos 
Internos Plan de Contingencia 164 Largo Plazo 260 
      TOTAL  630 

  
TOTAL 
PROYECTOS 12480 

Fuente y Elaboración:  Autor 
 

Una vez que se ha establecido el presupuesto de los proyectos planteados 

para su ejecución es importante se prorratee el valor total para los años en los 

cuales se irán ejecutando. 

Cuadro Nº 6.2 
 

TIEMPO DE PROYECTOS COSTO TOTAL  AÑOS 
2009 2010 2011 2012 

Corto Plazo 2020 2020       
Mediano Plazo 9830 

 
6320 3510   

Largo Plazo 630     
 

630 
Total  12480 2020 4915 4915 630 

Fuente y Elaboración:  Autor 
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6.2 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN L OS FLUJOS 
DE EFECTIVO 
 

Para la elaboración de los proyectos a corto plazo  se debe calculara el nivel de 

impacto que tienen los proyectos en el flujo de fondos.  

 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº 6.3 

Incidencia de los proyectos a corto plazo en el flu jo de fondos 
 
 
  PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 

TOTAL 
 

  

DESARROLLO  
DE LA 

CADENA DE 
VALOR 

SOCIALIZAR LA 
CULTURA Y 

COMPROMISO 
ESTRATÉGICO 

APLICAR UN 
SISTEMA DE 

CONTABILIDAD  

Ingresos:         

Ventas 5% 5% 3% 13% 

          

Egresos:         

Costos Directos         

Mano de Obra 3% 3% 0 6% 

Materia Prima 3% 3% 0 6% 

Costos Indirectos         

Servicios Básico 3% 0 3% 6% 
Gastos 
Administrativos     

  
  

Sueldos 3% 0 3% 6% 

Arriendo 0 0 0   

Materiales de oficina  0 0 3% 3% 

Otros Gastos 0 0 0   

Gastos de Venta         

Sueldos 0 3% 0 3% 

Otros Gastos 0 0 0   

Depreciación         

Vehículo 0 0 0   

Equipo de Computo 0 0 0   

Fuente y Elaboración:  Autor   

PARÁMETROS DE  MEDICIÓN 
ALTO   7% 
MEDIO  5% 
BAJO   3% 
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6.3 ELABORACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO  
 

A continuación se  analizarán los flujos de efectivo de la empresa, en dos 

formas: 

1.-  Sin tomar en cuenta los proyectos propuestos y  

2.-  Tomando en cuenta el impacto que tendrán en la empresa la ejecución 

de los proyectos en la Empresa, evidenciando al Gerente el grado de 

mejoramiento que la  empresa desarrollará a un tiempo de 4 a 5 años. 

 

Cuadro Nº 6.4 
 

 Flujo de Efectivo sin Proyectos 
 

 
Fuente y Elaboración:  Autor 
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Luego se procede a proyectar hasta el 2013, calculando el porcentaje de 

incremento de cada año, considerando lo siguiente:  

 

� De la comparación de los Ingresos de la empresa, por la venta de los 

productos de los años 2007 y 2008 se establece una tasa de crecimiento 

anual del  4,89%, como resultado de los incrementos en   ventas de la 

Empresa durante dos años.  

 

� De igual forma se procedió con los Egresos Operacionales de la 

Empresa rubro por rubro, tomando el incremento anual de los años 2007 

y 2008   

 

� Los gastos administrativos tienen un crecimiento normal debido a que 

los sueldos son artesanales y los arriendos se han mantenido 

constantes por contratos semestrales. 

 

A continuación se muestra el Flujo de Efectivo con la aplicación de  3 proyectos 

que se han priorizado como urgentes a corto plazo y que se desarrollaran para 

el mejoramiento de la empresa. 
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Cuadro Nº 6.5  
 

Flujo de Efectivo con Proyectos 
 

 
Fuente y Elaboración:  Autor 

 

Al realizar el flujo de efectivo considerando los proyectos se obtiene dos 

resultados positivos para la empresa: 

 

El desarrollo de los proyectos por etapas, permite identificar claramente los 

recursos, los métodos y la organización necesarios para llevarlos a cabo y 

mantenerlos en óptimas condiciones de operación durante su vida útil; para lo 

cual el despliegue y proyección de presupuestos es sumamente importante 

para su desarrollo y ejecución, asimismo, permite corregir oportunamente 
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cualquier desviación con respecto a los objetivos iníciales, o la rectificación de 

éstos. 

Es importante destacar que no sólo en los proyectos se deben establecer 

controles e indicadores para su óptimo desarrollo, sino también en los 

proyectos de corto y mediano plazos, siendo medios para cumplir con las 

metas y objetivos. 

 

Al aplicar el impacto que tendrá la ejecución  de proyectos en el flujo de 

Efectivo los resultados serán positivos  siendo los siguientes: 

 

� Los Ingresos se han incrementado de un 4,89% a un 13% (siendo un 

8,11% de incremento anual) al aplicar los tres proyectos de 

mejoramiento. 

� Los Egresos Totales tienden a la baja debido a la optimización de 

recursos Materia Prima; ha pesar que la Mano de Obra sufre un 

incremento  debido a la capacitación que se le dará al personal para 

poder cumplir con lo propuesto.  

� Los Gastos Administrativos se incrementaran en un mínimo, debido a las 

horas extras al recibir las capacitaciones para su desarrollo profesional, 

y los Gastos de Ventas existe un incremento dado que se le capacitara 

al personal para mejorar el nivel de ventas.  

�  

6.4 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN L OS FLUJOS 
DE EFECTIVO. 
 
El siguiente análisis se lo hará gráficamente para demostrar el impacto que 

tienen los ingresos y los egresos en el Flujo de Efectivo. 

6.4.1 INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN LOS INGRESOS E N USD Y % 

Con la incidencia de los proyectos prioritarios, se espera un incremento en los 

ingresos: 
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  2009

Sin Proyectos  336574,13

Con Proyectos  362597,73

Incremento en USD  26023,61

Incremento %  7,18

Fuente y Elaboración : Autor
 
 
 

Incidencia de los Proyectos en los Ingresos en USD

Fuente y Elaboración:  Autor
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Cuadro Nº 6.6 

Ingresos 

 

2009 2010 2011 2012

336574,13 353032,60 370295,90 388403,36

362597,73 409735,44 463001,05 523191,18

26023,61 56702,84 92705,15 134787,82

7,18 13,84 20,02 25,76
 

: Autor 

 

Gráfico Nº 6.1 
 

Incidencia de los Proyectos en los Ingresos en USD
 
 

Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Sin Proyectos

Con Proyectos

Incremento en USD

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

2012 2013 
388403,36 407396,29 
523191,18 591206,04 
134787,82 183809,75 

25,76 31,09 

Incidencia de los Proyectos en los Ingresos en USD  

 

Con Proyectos

Incremento en USD
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Incremento d
 

Fuente y Elaboración:  Autor

 

Análisis:  

El incremento de los Ingresos de acuerdo a los Flujos de Efectivo con 

proyectos para el año 2009 es de USD $ 

de incremento en relación al

existe una tendencia a la alza hasta el año 2013.

6.4.2 ANÁLISIS DE INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN LO S EGRESOS

Con la aplicación de los proyectos estratégicos propuestos, se espera la 

siguiente tendencia en referencia a los egresos:

 

 

  
Sin Proyectos  241601,58
Con Proyectos  241811,09

Incremento en USD  
Incremento %  

 

Fuente y Elaboración:  Autor
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Gráfico Nº 6.2 
 

Incremento d e los Ingreso en Porcentaje 

Autor 

El incremento de los Ingresos de acuerdo a los Flujos de Efectivo con 

proyectos para el año 2009 es de USD $ 26023,61 lo que representa un 7,18% 

de incremento en relación al Flujo de Efectivo sin Proyectos, a partir de ese año 

existe una tendencia a la alza hasta el año 2013. 

6.4.2 ANÁLISIS DE INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN LO S EGRESOS

Con la aplicación de los proyectos estratégicos propuestos, se espera la 

a en referencia a los egresos: 

Cuadro Nº 6.7 

2009 2010 2011 2012 
241601,58 255480,14 270272,61 286042,28
241811,09 255830,93 270684,36 286421,16

209,51 350,80 411,75 378,88

0,09 0,14 0,15 0,13 

Autor 

2010 2011 2012 2013

Incremento %

Incremento %

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

 

El incremento de los Ingresos de acuerdo a los Flujos de Efectivo con 

lo que representa un 7,18% 

Flujo de Efectivo sin Proyectos, a partir de ese año 

6.4.2 ANÁLISIS DE INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN LO S EGRESOS 

Con la aplicación de los proyectos estratégicos propuestos, se espera la 

 2013 
286042,28 302856,85 
286421,16 303094,09 

378,88 237,24 
 0,08 

Incremento %
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Incidencia de los Proyectos en los  Egresos en USD
 

 

Fuente y Elaboración:  Autor

 

Incremento de los Egresos en Porcentaje

 

 

Fuente y Elaboración:  Autor
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Gráfico Nº 6.3 
 

Incidencia de los Proyectos en los  Egresos en USD

Autor 

Gráfico Nº 6.4 

Incremento de los Egresos en Porcentaje  

Autor 

2010 2011 2012 2013

Sin Proyectos

Con Proyectos

Incremento en USD

2010 2011 2012 2013

Incremento %

Incremento %

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

Incidencia de los Proyectos en los  Egresos en USD  

 

 

Sin Proyectos

Con Proyectos

Incremento en USD

Incremento %
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6.5 CÁLCULO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO S

6.5.1 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR)

 

Indica el nivel de la rentabilidad financiera, relaciona con el beneficio 

económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro. 

 

Para el cálculo de la TMAR del proyecto (sin créd

Tasa de descuento. 

 

Tasa Descuento

 

La TMAR Global o ponderada, es la siguiente:

 

APORTE 
PROPIO 

FINANCIADO
 

Fuente y Elaboración:  Autor

6.5.2 CÁLCULO DE VALOR ACTUAL NETO (VAN)

 

Que es VAN  = Es el valor actual neto, o VPN, valor presente neto

FNF = FLUJO NETO DE FONDOS (INGRESOS 

I = TASA DE INTERÉS (TMAR GLOBAL)
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6.5 CÁLCULO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO S

6.5.1 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR)  

Indica el nivel de la rentabilidad financiera, relaciona con el beneficio 

económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro.  

cálculo de la TMAR del proyecto (sin crédito), se ha considerado la 

Descuento = Bonos de Estado + Riesgo 

Tasa Descuento = 12% 

La TMAR Global o ponderada, es la siguiente: 

Cuadro Nº 6.8  

Cálculo del TMAR 
 

VALOR % T MAR 
TMAR

GLOBAL
2020 100% 12% 12%

FINANCIADO        -    0% 0% 

Autor 

6.5.2 CÁLCULO DE VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

Es el valor actual neto, o VPN, valor presente neto

= FLUJO NETO DE FONDOS (INGRESOS - EGRESOS)  

(TMAR GLOBAL) 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

6.5 CÁLCULO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICO S 

 

Indica el nivel de la rentabilidad financiera, relaciona con el beneficio 

 

ito), se ha considerado la 

TMAR 
GLOBAL  

12% 
0% 

Es el valor actual neto, o VPN, valor presente neto.  
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Calcular el  VAN   reemplazando la  fórmula 
 

Beneficio Neto con la Aplicación de los Proyectos E stratégicos 
 

Cuadro Nº 6.9  

 

BASE 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS   362597,73 409735,44 463001,05 523191,18 591206,04 

EGRESOS 2020 241811,09 255830,93 270684,36 286421,16 303094,09 

BENEFICIO NETO 2020 120786,65 153904,51 192316,68 236770,02 288111,95 

 

Fuente y Elaboración:  Autor 

 

Cuadro Nº 6.10 : Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)  

 

 

AÑO INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS 
FACT DE ACTUALIZACIÓN  

INGRESOS 
ACTUALES  

EGRESOS 
ACTUALES  

BENEFICIOS 
ACTUALES 1/(1+I)^n 

BASE   2020 2020     2020 2020 

2009 362597,73 241811,09 120786,65 0,892857143 323747,98 215902,76 107845,22 

2010 409735,44 255830,93 153904,51 0,797193878 326638,58 203946,85 122691,73 

2011 463001,05 270684,36 192316,68 0,711780248 329555,00 192667,78 136887,22 

2012 523191,18 286421,16 236770,02 0,635518078 332497,45 182025,82 150471,63 

2013 591206,04 303094,09 288111,95 0,567426856 335466,18 171983,73 163482,46 

  VAN 683398,252 

 

Fuente y Elaboración:  Autor 

 

Análisis 

Como se puede apreciar el VAN es igual a USD $ 683398.32, lo que significa 

que el proyecto tiene una rentabilidad en valores monetarios después de 

recuperar toda su inversión.  
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6.5.3 RELACIÓN COSTO BENEFICIO

Permite medir la productividad del capital 

cuando los recursos son limitados.

 

RCB   =  Relación Costo Beneficio

 

Donde: 

 

CBCE = 

 

Esto quiere decir que por cada dólar invertido s

centavos de dólar. 
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RELACIÓN COSTO BENEFICIO  

Permite medir la productividad del capital invertido y su utilización es obligada 

cuando los recursos son limitados. 

RCB   =  Relación Costo Beneficio  

 

Ya = Ingresos Actualizados 

Ea = Egresos Actualizados 

 Io = Inversión Total 

CBCE = Coeficiente Beneficio Costo Económico 

 

CBCE=  
1647905,20 
968546,94 
 

CBCE = 1,70 
 

 

Esto quiere decir que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,7
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invertido y su utilización es obligada 

 

e obtiene un beneficio de $ 0,70 
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7.1 CONCLUSIONES  
 

Luego de haber desarrollado cada  de los capítulos se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

� La empresa carece de un modelo de gestión estratégico lo que ha 

ocasionado que tenga varias dificultades para su desarrollo y 

crecimiento dentro del mercado como se pudo apreciar  en el  diagrama 

de Ishikawa. 

 
� Mediante el Análisis del Diagnostico Situacional se pudo determinar que 

la EMPRESA posee una serie de debilidades como; La falta de un 

sistema contable adecuado, la falta maquinaria y herramienta, 

innovación de líneas de productos, personal calificado a los cuales se 

debe poner atención especial  para dar soluciones  y  convertirlos  en 

fortalezas y ser más competitivas.  

 
� La falta de  un direccionamiento estratégico no permitió  que la empresa 

cumpla a cabalidad con sus objetivos  y metas propuestos. 

 
 

� El no tener un tablero de control le impide a la empresa realizar el 

seguimiento y evaluación  de los objetivos y  metas  así como  el control 

adecuado  del desempeño de cada una de las actividades.  

 
� La priorización y determinación de proyectos estratégicos realizada en 

este estudio, permitió para  seleccionar  aquellos  que tienen mayor 

impacto en el mejoramiento de la empresa, dejando establecidos los 

proyectos de corto, mediano y largo plazo para su ejecución. 

 

� La Evaluación Financiera a través de  la elaboración de flujo de fondos 

proyectados con los proyectos  a corto plazo, evidencia  la viabilidad  y 

rentabilidad de los mismos para ser ejecutados por la gerencia  de la 

empresa.      
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7.2 RECOMENDACIONES  
 

� Aplicar el  modelo de gestión Estratégica desarrollado para la empresa 

“Talleres FATROM”, importante debido a que es una herramienta de 

gestión que le permite  controlar todas sus áreas y de esta manera 

facilitar de desempeño diario. 

 

� La empresa debe tener en cuenta las condiciones cambiaras de los 

factores internos y externos y actualizar constantemente el estudio 

situacional elaborado, a fin de poder tomar decisiones acertadas en el 

momento adecuado, aprovechando las  fortalezas y contrarrestando las 

debilidades.  

 

� Es recomendable  Difundir y  Socializar  el Direccionamiento  Estratégico 

de la empresa, a fin de fortalecer  la Cultura Organizacional,  a fin de 

que el recurso humano de la microempresa, enfoque  sus actividades al 

cumplimiento de la misión,  visión, y  objetivos , basado en los principios  

y valores propuestos. 

 

� La aplicación del tablero de control permite a los directivos medir el 

desempeño de sus actividades y comparar con las metas establecidas 

las cuales ayuden a tomar decisiones que permitan solucionar los 

problemas encontrados. 

 

� Ejecutar los tres proyectos de corto plazo elaborados, y desarrollar y 

aplicar los de mediano y largo plazo: Realizar la evaluación  a medida 

que se los implementa ya que el seguimiento constante permitirá cumplir 

con la Visión propuesta.  
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ANEXO A.  

 
ENCUESTA 

EMPRESA TALLERES FATROM 
 
OBJETIVO: Establecer el nivel de satisfacción del c liente 
 
1.- Seleccione la característica que considere más importante para 
comprar el producto 

 
 
     
  

2.- La calidad de los productos que  ofrece esta em presa son: 
 
 
 
 

 
3.- ¿Considera que el precio de los productos es el  adecuado? 
 

a) Si   
b) No  

 
4.- ¿A su criterio la empresa? 
 

a) Cuenta con la suficiente variedad de productos  
b) Requiere más variedad de productos  

 
Si selecciona “b”, indique que producto necesita va riedad. 

 
 
 
 

 
5.- ¿Está conforme con la forma actual de entrega d el producto? 
 

a) Si   
b) No  

 
 ¿Por qué? ……………………………………………………………….. 
 
6.- En que lugar de la ciudad le resulta más conven iente adquirir el 
producto 

a) Precio  
b) Calidad  
c) Variedad  

a) Buenos  
b) Muy buenos  
c) Excelentes  

a) Placas  
b) Medallas  
c) Trofeos  

a) Sur  
b) Centro  
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7.-  ¿Qué tiempo considera usted el adecuado para l a entrega del 
producto? 

 
 
 
 

 
8.- La atención al cliente es 

 
 
 
 

9.- ¿Como conoció esta empresa y sus productos? 
 

a) Por referencia de otros 
clientes 

 

b) Por radio   
  

         Otros………………………………………………………  
 
10.-  ¿Qué medios le gustaría  utilizar para realiz ar las compras? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Norte  

a) Inmediato  
b) 1 Día  
c) 2 Días  

a) Regular  
b) Buena  
c) Muy Buena  

a) Personalmente  
b) Correo electrónico  
c) Teléfono o Fax   
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ANEXO B 
ENCUESTA 

EMPRESA TALLERES FATROM 
 
OBJETIVO: Establecer el clima laboral de la empresa  
 

1. ¿Conoce usted la cultura organizacional de la em presa? (Misión, 

visión, principios y valores). 

 

a) Si   
b) No  

 

2. ¿Cómo considera usted el clima laboral de la empre sa? 

 
 
 
 

 
3. Califique el nivel de comunicación dentro de la emp resa : 

 

 

 

 

4. ¿El nivel de atrasos en la empresa es bajo, medio o alto? 

 

 

 

5. ¿El nivel de rotación del personal en la empresa e s bajo, medio o 

alto? 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

a) Buenos  
b) Muy buenos  
c) Excelentes  

a) Regular   
b) Buena  
c) Muy Buena  
d)Excelente  

a) Bajo  
b) Medio  
c) Alto  

a) Bajo  
b) Medio  
c) Alto  
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ANEXO C 

PROFORMA 
Carta de Presentación 

 
Quito, 9 de septiembre de 2009 

Para: Sr. Carlos Gualán 
 
De mis consideraciones: 
 
 

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos Solusys Cia. Ltda., en esta 
ocasión me dirijo a usted, para presentarle un rápido vistazo de nuestra compañía, y 
cotizarle el software contable administrativo “e-Sispyme”.  
 
 Solusys es una empresa Ecuatoriana creada en 1996, durante este tiempo ha 
desarrollado software para diversos tipos de necesidades, siendo su producto “e-
Sispyme” su más nuevo sistema contable financiero administrativo, y uno de los 
productos que más éxito ha tenido. Desde el año 2006 hemos tenido el agrado de 
instalar a e-Sispyme en más de 120 empresas, en las cuales el e-Sispyme les ayuda en 
sus tareas cotidianas con facilidad y rapidez, y ha logrado solucionar sus problemas de 
información; destacándose como los más importantes: confiabilidad y consistencia de la 
información; manejo de un solo ingreso, evitando repetir datos con la consiguiente 
disminución de costos, al evitar el contratar personal adicional; seguridad y auditoria, 
permitiendo que cada persona tenga únicamente acceso a la información que necesita, 
con la posibilidad de revisión de lo que se hizo; y, facilidad de revisiones, correcciones 
y reportes ejecutivos que facilitan la toma de decisiones. 
 
 El software e-Sispyme es un software 100% ecuatoriano, desarrollado por la 
compañía Solusys, propietaria de los derechos de autor, inscrita en el IEPI. 
 
 Solusys otorga la licencia de uso de su Software e-Sispyme, para ilimitado 
número de empresas (en un servidor), y por tiempo indefinido, también proporciona el 
servicio de soporte técnico para la instalación, capacitación, garantía contra defectos del 
sistema, también proporciona actualizaciones de la versión, por cambios en las leyes y 
mejoras que  hacemos al sistema. 
 
 Contamos con la infraestructura para atenderlo en Quito y Guayaquil (a otros 
lugares por acceso remoto), en lo referente a salas de Capacitación, cafetería, equipo de 
desarrollo y personal de soporte técnico contable. 
 
 
 

________________________ 
Ing. Roberto Guerra P.M.P. 

Gerente General Solusys Cía. Ltda. 
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SOLUSYS CIA. LTDA.

e-Sispyme
El software de Contabilidad e
brindando una operación rápida y expedita en el control y manejo de las finanzas dentro 
de una organización, desde ingreso de los movimientos diarios hasta la obtención de 
todos los informes necesarios para dar c
como los libros contables y Balances entre otros. 

CARACTERÍSTICAS 

Sistema de fácil uso en formato Windows.

Bajos requisitos en Hardware

Sistema Multiusuario. 

Posibilidad de manejar múltiples empresas.

Cheques emitidos y recibidos. 

Análisis de Cuentas Contables.

Análisis por Cliente, Proveedor o Trabajador.

Análisis para pago de IVA.

Ingreso de Plan de Cuenta. 

Ingreso de Cuentas Corrientes.

Ingreso de Comprobantes Contables.

Ingreso de Documentos de Compra y Venta.

Ingreso datos de clientes y proveedores.

Ingreso datos de Trabajadores.

Ingreso Boletas de Honorario.

Genera Centralización de Compra, Ventas, Honorarios y Remuneraciones

Traspaso de información a Excel.
 

I�FORMES 

MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC.

178 

 
SOLUSYS CIA. LTDA. 

Sispyme
software de Contabilidad e-Sispyme, es una aplicación muy sencilla de manejar 

brindando una operación rápida y expedita en el control y manejo de las finanzas dentro 
de una organización, desde ingreso de los movimientos diarios hasta la obtención de 
todos los informes necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones mensuales, 
como los libros contables y Balances entre otros.  

Sistema de fácil uso en formato Windows. 

Bajos requisitos en Hardware 

Posibilidad de manejar múltiples empresas. 

idos y recibidos.  

Análisis de Cuentas Contables. 

, Proveedor o Trabajador. 

Análisis para pago de IVA. 

 

Ingreso de Cuentas Corrientes. 

Ingreso de Comprobantes Contables. 

Ingreso de Documentos de Compra y Venta. 

Ingreso datos de clientes y proveedores. 

Ingreso datos de Trabajadores. 

Ingreso Boletas de Honorario. 

Genera Centralización de Compra, Ventas, Honorarios y Remuneraciones

Traspaso de información a Excel. 
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Sispyme 
, es una aplicación muy sencilla de manejar 

brindando una operación rápida y expedita en el control y manejo de las finanzas dentro 
de una organización, desde ingreso de los movimientos diarios hasta la obtención de 

umplimiento a las obligaciones mensuales, 

Genera Centralización de Compra, Ventas, Honorarios y Remuneraciones 
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Nuestro sistema posee una gran variedad 

enriquecidos a través de sugerencias de nuestros clientes y desarrollo int

Existiendo los siguientes: 

 

Lista Plan de Cuentas 

Emisión de Comprobantes Ingreso, Egreso y traspaso.

Consulta de Cuentas  

Emisión de Libro Compra y Venta 

Emisión de Libro de Remuneraciones

Emisión de Libro de Honorarios 

Emisión de Libros Diario  

Emisión de Libro Mayor  

Balance General y de comprobación y saldos. 

Foliación Única 

 

SOPORTE: 

Soporte técnico on-line por SKYPE (Sistema de 

 

VALOR:    $ 95.000.- (+IVA)
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Nuestro sistema posee una gran variedad de informes que continuamente serán 

enriquecidos a través de sugerencias de nuestros clientes y desarrollo int

Emisión de Comprobantes Ingreso, Egreso y traspaso. 

Compra y Venta  

Emisión de Libro de Remuneraciones 

Emisión de Libro de Honorarios  

 

Balance General y de comprobación y saldos.  

line por SKYPE (Sistema de comunicación gratuito)

(+IVA) 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN BSC. 

de informes que continuamente serán 

enriquecidos a través de sugerencias de nuestros clientes y desarrollo interno. 

comunicación gratuito) 
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TRÍPTICO 
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