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RESUMEN 

En el mercado local, donde coexisten empresas de toda índole, se dio un 

vistazo a las empresas de tecnología que compiten arduamente por los 

clientes generando propuestas de servicios y productos tecnológicos. Se 

observó una empresa de tecnología pequeña, quizá tan pequeña como al 

inicio de sus labores hace 10 años en el mercado local,  y se analizó a 

profundidad su entorno interno y externo, para poner a consideración de los 

accionistas el punto de vista de este análisis apuntalado por las herramientas 

más idóneas y aplicables. A continuación se enlaza lógicamente el resultado 

del análisis interno y externo con la generación de un plan estratégico que 

expresa la misión y visión de esta empresa pequeña y que le permitirá no solo 

mantenerse entre sus similares sino superarlas, o por lo menos en este punto 

la intención es esa. Luego se enfoca estratégicamente este plan para que 

sean los objetivos estratégicos los que apalanquen la consecución de la visión 

mediante herramientas y técnicas participativas con el personal de la 

empresa. A partir del direccionamiento estratégico se compromete aún más a 

la empresa Torres Quevedo con la generación de un cuadro de mando 

integral, atendiendo a todas las perspectivas y ejecutando objetivamente la 

metodología elegida para el efecto. El esquema del cuadro de mando integral 

fundamenta la generación de perfiles de proyecto para la empresa, en los 

cuales son orquestados en este estudio para proveer a la empresa Torres 

Quevedo un conjunto de proyectos, ejecutables en el tiempo, posibles con los 

recursos ya sea internos o externos y sobre todo dar pasos firmes en la 

consecución de la visión tan anhelada por esta compañía que perdió de vista 

en algún momento el horizonte y únicamente sobrevivió en el mercado local. 

 

  PALABRAS CLAVE:   
 

• PLAN ESTRATÉGICO,  
• TECNOLOGÍA,  
• DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO,  
• CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 
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ABSTRACT 

In the local market, where companies of all types coexist, gave out technology 

companies competing hard for customers generating proposals for technology 

products and services. A small technology company was observed, perhaps 

as small as the beginning of its work 10 years in the local market and analyzed 

in depth the internal and external environment, to bring to the attention of the 

shareholders point of view of this analysis informed by best practices and 

applicable tools. Then logically links the result of internal and external analysis 

with the generation of a strategic plan that expresses the mission and vision of 

this small company and that will allow you not only stay within your similar but 

overcome, or at least at this point intention is that. Then this plan focuses 

strategically to be the strategic objectives that leverage the achievement of the 

vision through participatory tools and techniques with the staff of the company. 

Effective strategic management is even more committed to the company with 

Torres Quevedo generating a scorecard, based on all prospects and executing 

the chosen methodology for objectively the effect. The outline of the balanced 

scorecard based profiling project for the company, which are orchestrated in 

this study to provide the company Torres Quevedo a set of projects, 

executable in time possible with the resources either internally or external and 

especially take firm steps in achieving the much desired vision for this 

company that lost sight of the horizon at some point and survived only in the 

local market. 

KEY WORDS:  

• STRATEGIC PLAN,  

• TECHNOLOGY,  
• STRATEGIC MANAGEMENT, 
• BALANCED SCORECARD. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERACIONALIZACIÓN BÁSICA 

DE LA ESTRATEGIA PARA LA EMPRESA TORRES QUEVEDO 

En el presente trabajo, estudiamos y analizamos una propuesta de 

evolución para una empresa pequeña de tecnología que ha sobrevivido en el 

mercado local durante 10 años y no ha tenido ningún crecimiento significativo 

en el tiempo.  

El documento está dividido en seis capítulos que nos llevan 

organizadamente desde el capítulo inicial con las generalidades que 

enmarcan el estudio, para a continuación situarnos objetivamente en el 

contexto de un profundo análisis situacional de la organización con sus 

entornos interno y externo. 

Después nos propone un plan estratégico con su dirección estratégica 

respectiva y luego este resultado parcial se desglosa en un cuadro de mando 

integral con sus componentes bien estructurados y definidos, que dan origen 

a un conjunto de proyectos desglosados en perfiles de proyecto realizables y 

organizados para que esta propuesta se convierta en realidad para la empresa 

Torres Quevedo, 

Finalmente, pero no menos importante, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones basadas en todo el estudio realizado para ponerlas a 

consideración de los lectores de este documento. 
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CAPÍTULO 1: Determinación de la Investigación 

1.1 Antecedentes 

El Foro Económico Mundial (F.E.M.) realizó una investigación  acerca de 

la capacidad de desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación (T.I.C.’s), y en este estudio el Ecuador se colocó 

en el puesto ciento ocho entre ciento treinta y ocho países analizados.  

El Informe determina la capacidad de los países de favorecerse de las 

nuevas tecnologías para ser competitivos y aplicarlo a la vida diaria de los 

ciudadanos, también se orienta al uso y desarrollo tecnológico, el mismo 

permite proyectar a los países con más avances en esta área. (Soumitra 

Dutta, 2011) 

El desarrollo tecnológico en el Ecuador a pesar de estar en una posición 

desfavorable, ha ido progresando con el tiempo, y es así que muchas de las 

nuevas empresas medianas y pequeñas han optado por ocupar este nicho de 

mercado, y ese mercado está utilizando el servicio o bien que este tipo de 

empresas propone. 

1.2 Descripción del Proyecto  

El presente proyecto abarca la realización de un estudio detallado de la 

situación actual de una empresa de servicios de desarrollo de software y 

asesoría tecnológica especializada denominada Torres Quevedo, el 

desarrollo de su plan estratégico, el enfoque estratégico de la empresa y la 

propuesta inicial de operacionalización de la estrategia. 



2 
1.3 Objetivo General 

Definir el plan estratégico y poner en marcha la estrategia a nivel básico 

para la empresa de servicios de desarrollo de software y asesoría tecnológica 

especializada Torres Quevedo. 

1.4 Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis situacional de la empresa. 

• Desarrollar un plan estratégico con su respectivo enfoque estratégico para 

la empresa. 

• Diseñar un cuadro de mando integral para la empresa Torres Quevedo. 

• Hacer una propuesta inicial de puesta en marcha inicial de la estrategia a 

través de la definición de proyectos con sus respectivos perfiles para la 

empresa Torres Quevedo. 

1.5 Justificación del Proyecto  

Muchas de las empresas de tecnología con menos de cinco años en el 

mercado no han vislumbrado el escenario estratégico, teniendo en cuenta 

únicamente el escenario ideal para su funcionamiento. 

1.6 Aspectos Metodológicos  

Para realizar el análisis situacional de la empresa se utilizará el método de 

la observación científica, abarcando el macro y micro entorno, las cinco de 

fuerzas de Porter y las metodologías P.E.S.T. y F.O.D.A. con el propósito de 

entender apropiadamente su situación actual, el entorno en el que se 

desenvuelve, los principales problemas que afronta y la madurez empresarial 

frente a sus similares. 
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En el desarrollo del plan estratégico se utilizará nuevamente el método 

analítico para definir la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la 

empresa. 

Para el enfoque estratégico se elaborará un mapa estratégico y una 

agenda de cambio estratégica haciendo uso del método analítico. 

Para la implementación del cuadro de mando integral se definirán 

indicadores por cada una de las perspectivas del Balanced Scorecard 

mediante el método de medición directa.  

Para elaborar una propuesta de puesta en marcha de la estrategia se hará 

uso del método sistémico mediante el cual se explotaran las estrategias en 

perfiles de proyectos, organizando los mismos con tiempos, recursos, 

actividades, proyectos relacionados, y costos de los mismos. 

1.7 Marco Teórico  

1.7.1 Planificación Estratégica 

La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación 

de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Se aplica en empresas 

dedicadas a cualquier línea de negocio. Dentro de los negocios se usa para 

proporcionar una dirección general a una compañía, llamada Estrategia 

Empresarial. (Alfredobi, 2014) 

La planificación estratégica se apalanca en los siguientes puntos: 

Misión; es la justificación ontológica con enfoque social de la empresa u 

organización. La misión responde a las siguientes interrogantes en una 

empresa: ¿Cuán es la razón de ser?, ¿Cuál es la causa?, ¿Por qué existe la 

compañía?, ¿Qué se perdería si no existiera la empresa?, ¿Qué hace y cómo 

lo hace? 
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Visión; Es la medida del impacto que la misión empresarial causará en un 

futuro determinado. La visión responde a las siguientes preguntas dentro de 

una empresa u organización: ¿Cuál será el impacto de nuestra actividad?, 

para lograr este impacto, ¿Cuánto deberemos crecer?, ¿Cuándo lo 

lograremos? 

Estrategia;  define el ¨Cómo¨  de un ¨Qué¨; y corresponde a seleccionar 

un conjunto de actividades en las que una empresa destacará para establecer 

una diferencia sostenible en el mercado, es decir es el camino entre la misión 

y la visión. (Varios Autores, 2014) 

1.7.2 Análisis Situacional 

El análisis situacional de una empresa responde a los análisis del tipo 

Macro Entorno y Micro Entorno, estos análisis ubican la perspectiva actual de 

la empresa teniendo en cuenta factores externos y factores internos. 

El Análisis Macro Entorno, se enfoca en los aspectos externos que afectan 

por lo general a la empresa.  

El Análisis Micro Entorno, se enfoca en los aspectos internos que afectan 

a la empresa.  

Este análisis se apoya de la investigación P.E.S.T., que responde la 

situación actual de la empresa en cuanto a los siguientes factores: Político, 

Económico, Social y Tecnológico; es así como cada uno de estos factores 

incluyen sub factores que concentran el análisis situacional de la empresa 

definiendo el comportamiento externo para la empresa; para esto se apoya de 

estadísticas actualizadas de cada uno de estos sub factores. (García, 2012) 

1.7.3 Matriz F.O.D.A. 

El análisis F.O.D.A. es una herramienta analítica que permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de 
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esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

El término F.O.D.A. es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats. 

Las conclusiones obtenidas como resultado del análisis F.O.D.A., serán 

de gran utilidad para la planificación estratégica y la puesta en marcha inicial 

de la misma. La importancia en la realización de este análisis, consiste en 

determinar de forma objetiva, en que aspectos la empresa tiene ventajas 

respecto de la competencia y en qué aspectos necesita mejorar para  ser 

competitiva. 

El análisis F.O.D.A. consta de dos partes: una interna y otra externa. 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del 

negocio, aspectos sobre los cuales la empresa tiene control. 

La parte externa observa las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado, y que son 

circunstancias sobre las cuales la empresa tiene poco o ningún control directo; 

por lo tanto la empresa se verá obligada a desarrollar toda su capacidad y 

habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 

amenazas.  (Flores, 2008) 

1.7.3.1 Fortalezas 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, gracias a las 

cuales la empresa logra una ventaja competitiva y por consiguiente una 

posición privilegiada frente a la competencia.  (Flores, 2008) 

1.7.3.2 Debilidades 
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Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia. Una empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está 

implementando estrategias que generen valor, mientras otras firmas 

competidoras si lo están haciendo.  (Flores, 2008) 

1.7.3.3 Oportunidades 

Son aquellos factores externos que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas.  (Flores, 2008) 

1.7.3.4 Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. (Flores, 2008) 

1.7.3.5 Matrices 

Para la evaluación de las matrices interna y externa se utilizaron los 

siguientes criterios de ponderación. 

Impacto: Calificación cuantitativa del efecto de la consecuencia de la 

amenaza o debilidad, y de la oportunidad o fortaleza. (Project Management 

Institute, 2004)  

Se usa para este documento el criterio de: 1-3, bajo, 4-7, medio, 8-10 alto 

y 100 catastrófico (amenaza), o exitoso (oportunidad).  

Tabla 1 Medición del Impacto 

Medición de Impacto 

Valor Amenaza/ Debilidad Oportunidad/ Fortaleza 
1-3 Bajo Bajo 
4-7 Medio Medio 

8-10 Alto Alto 
100 Catastrófico (Amenaza) - 
100 - Exitoso (Oportunidad) 
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Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de ocurrencia de la amenaza 

o debilidad, y de la oportunidad o fortaleza.  (Project Management Institute, 

2004)  

Para este estudio se tomará en cuenta el siguiente rango: 1% - 30% para 

bajo, 31% - 70% para medio, y 71% - 100% para alto. 

Tabla 2 Probabilidad de Ocurrencia 

Probabilidad de Ocurrencia 

Valor Amenaza/ Debilidad Oportunidad/ Fortaleza 
1%-30% Bajo 
31%-70% Medio 

71%-100% Alto 
 

Exposición: Calificación cuantitativa calculada por el producto de 

probabilidad de ocurrencia e impacto, y utilizado como base para ordenar y 

priorizar las amenazas, debilidades, oportunidades o amenazas. (Project 

Management Institute, 2004) 

1.7.4 Matriz Resumen por Impacto, Probabilidad de 

Ocurrencia, y Exposición 

Esta herramienta ayuda a la priorización fundamentada de cada uno de 

los factores que intervienen en la matriz F.O.D.A., es decir que prioriza las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a través de la 

cuantificación del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

impacto y su probabilidad de ocurrencia, dando como resultado la exposición 

de la empresa a cada uno de estos factores, de esta manera se puede obtener 

una priorización de los mismos. (Choez Pacheco, 2011) 
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1.7.5 Análisis de Vulnerabilidad 

Esta herramienta se usa para validar el desempeño de la compañía ante 

situaciones críticas internas y externas que pueden afectar a la compañía. 

Se basa en un análisis para minimizar las debilidades que son factores 

internos, evitando las amenazas, que constituyen los factores externos a la 

empresa. (Choez Pacheco, 2011) 

1.7.6 Análisis de aprovechamiento 

Esta herramienta tiene como objetivo explotar positivamente las 

situaciones internas y externas de la empresa para que el desempeño de la 

compañía sea aprovechado al máximo. 

Se basa en el análisis del uso de las fortalezas internas de la empresa 

para maximizar las oportunidades externas a la compañía. (Choez Pacheco, 

2011) 

1.7.7 Definición de Estrategias 

La estrategia de una organización describe de qué forma se intenta crear 

valor para accionistas y clientes de la empresa. 

Se obtienen las estrategias en base a todos los análisis anteriores, en 

base a las priorizaciones realizadas de cada uno de los aspectos de la matriz 

F.O.D.A. de acuerdo a las acciones a tomarse en cuenta para minimizar las 

debilidades, evitar las amenazas; y obviamente explotar las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades del entorno de la empresa. 

De esta forma se construyen las acciones que se denominaran estrategias 

de acuerdo a los siguientes tipos. 
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Debilidades-Oportunidades: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes para minimizar las Debilidades aprovechando las oportunidades.  

Debilidades-Amenazas: Se deben minimizar las debilidades evitando a 

toda costa las amenazas.  

Fortalezas-Oportunidades: Se deben aprovechar las fortalezas de la 

empresa haciendo uso de las oportunidades del entorno.  

Fortalezas- Amenazas: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes para usar las fortalezas evitando o transfiriendo las amenazas. (Choez 

Pacheco, 2011) 

1.7.8 Cuadro de Mando Integral 

De acuerdo a Norton y Kaplan, el Cuadro de Mando Integral ofrece un 

marco para describir estrategias destinadas a crear valor. Se tienen los 

siguientes elementos importantes: 

El desempeño financiero, un indicador de resultado, proporciona la 

máxima definición del éxito de la organización. La estrategia define la forma 

en que la organización se propone crear un crecimiento sustentable en el valor 

para los accionistas de la empresa. 

El éxito con los clientes objetivo proporciona un componente principal del 

mejor desempeño financiero. Además de medir los indicadores de resultados 

del éxito obtenido con los clientes, por ejemplo: satisfacción, retención y 

crecimiento, la perspectiva del cliente define la propuesta de valor para 

segmentos determinados de clientes. Elegir la propuesta de valor para el 

cliente es el elemento central de la estrategia. 

Los procesos internos crean y entregan la propuesta de valor para los 

clientes. El desempeño de los procesos internos es un indicador de tendencia 

de las mejoras subsiguientes en los resultados financieros y del cliente.  
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Los activos intangibles son la fuente definitiva de la creación de valor 

sustentable. Los objetivos de aprendizaje y crecimiento, describen la forma en 

que personas, tecnología y entorno organizacional se combinan para apoyar 

la estrategia. Las mejoras en las mediciones del aprendizaje y crecimiento son 

indicadores de tendencia del desempeño relacionado con el proceso interno, 

los clientes y los aspectos financieros.  

Los objetivos de las cuatro perspectivas  se vinculan entre ellos en una 

cadena de relaciones causa-efecto. La mejora y la alineación de los activos 

intangibles conduce a un mejor desempeño del proceso, lo que a su vez, 

induce al éxito con clientes y accionistas.  (Norton & Kaplan, 2004) 
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CAPÍTULO 2: Análisis Situacional de la Empresa Torres 

Quevedo 

El análisis de la situación actual de la empresa se divide en los siguientes 

enfoques. 

• Entorno General o Macro Ambiente. 

• Entorno Específico o Micro Ambiente. 

• Ambiente Interno. 

2.1 Análisis del Entorno General o Macro Ambiente 

La Empresa Torres Quevedo es una entidad privada legalmente 

constituida con personería jurídica en el Ecuador,  su mercado son las 

empresas medianas y pequeñas que hacen uso de la tecnología para brindar 

servicios y ofrecer productos de cualquier índole. 

Para facilitar el análisis del entorno general se toma en consideración un 

conjunto de escenarios, los cuales a su vez incluyen ciertos factores que se 

analizan sistemáticamente. 

2.1.1 Escenario Tecnológico 

Dada la orientación eminentemente tecnológica de la empresa, este 

escenario puede considerarse el más importante, y por lo tanto es necesario 

tener en cuenta los aspectos que afectan este entorno. 

2.1.1.1 Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(T.I.C.’s) 

2.1.1.1.1 Uso de Telefonía Inteligente 

Analizaremos únicamente a los usuarios de teléfonos inteligentes. 
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2.1.1.1.1.1 Oportunidad  

 

Figura 1. Porcentaje de Personas que tienen teléfono inteligente por nivel de 
instrucción 

Fuente: (Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo –ENEMDUR- 
Nacional Total, 2010) 

Existe una oportunidad en el porcentaje de personas que disponen de 

teléfono inteligente por nivel de instrucción, ya que el porcentaje más alto 

corresponde a personas con estudios de cuarto nivel ya que tienen instrucción 

de post grado, esto indica que este grupo es un nicho de mercado 

especializado para aplicaciones móviles que se despliegan únicamente en 

teléfonos inteligentes. 

El segundo porcentaje de personas que disponen este tipo de dispositivos 

por su nivel educativo son los estudiantes universitarios, esto amplía las 

opciones de incursionar en el campo de las aplicaciones móviles 

especializadas para este grupo de personas distinguiendo su instrucción y 

orientando sus necesidades específicas en aplicaciones útiles para estos 

grupos. 

Se entendería que con la revolución educativa que el país atraviesa, el 

número de personas que va a disponer de este tipo de teléfono aumentará 

paulatinamente a medida de aumente su nivel de instrucción. 
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Figura 2. Porcentaje de Personas que tienen teléfono inteligente por categoría de 
ocupación 

Fuente: (Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo –ENEMDUR- 
Nacional Total, 2010) 

Se observa una oportunidad en el porcentaje de personas que tienen 

teléfono inteligente por categoría de ocupación, ya que el mayor porcentaje 

de tenencia de un teléfono inteligente corresponde a la categoría empleado 

de gobierno, lo cual direcciona por completo el nicho de mercado de 

aplicaciones móviles en el que se puede incursionar para este grupo de 

personas. 

2.1.1.1.1.2 Amenaza 

 

Figura 3. Porcentaje de Personas que tienen teléfono inteligente 

Fuente: (Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo –ENEMDUR- 
Nacional Total, 2010) 
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La gran amenaza que existe en el porcentaje de personas que disponen 

de teléfono inteligente es el bajo número de personas que tienen este 

dispositivo en relación a las personas que disponen de teléfono celular, 

adicionalmente el uso que le dan este 8.4% de usuarios de teléfono inteligente 

es mayoritariamente para el acceso móvil a redes sociales, internet, correo 

electrónico, juegos, música y G.P.S.; no existe un uso de aplicaciones móviles 

especializadas. 

2.1.1.1.2 Uso de Internet 

2.1.1.1.2.1 Oportunidad 

 

Figura 4. Razones de uso de internet 

Fuente: (Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo –ENEMDUR- 
Nacional Total, 2010) 

Si bien el motivo principal de acceso a internet es por educación y 

aprendizaje con el 40% hasta el 2010, para el 2011 las cosas cambian y se 

tiene que el mayor porcentaje lo representan las comunicaciones como razón 

principal de acceso a Internet con el 32.6%.  

Esto indica que la empresa Torres Quevedo deberá aprovechar la 

oportunidad incursionando en aplicaciones o servicios relacionados a las 

comunicaciones por internet. 

2.1.1.1.3 Uso de Computador 
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Figura 5. Equipamiento Tecnológico del Hogar 2010 

Fuente: (Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo –ENEMDUR- 
Nacional Total, 2010) 

2.1.1.1.3.1 Amenaza 

El hecho de que no se haya popularizado el uso del computador y que el 

porcentaje por provincia en el país refleje que la gente no dispone de 

computadores se considera una amenaza potencial ya que la mayoría de 

gente desconoce las ventajas de la tecnología para la vida diaria y para su 

desenvolvimiento en la sociedad a través de su trabajo, que es hacia dónde 

va orientada la empresa nueva de servicios de desarrollo de software y 

asesoría tecnológica especializada.  
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2.1.1.2 Adopción de Nubes Públicas, Privadas e Híbridas 

 

Figura 6. Modelo de Madurez de la Nube por Número de Empleados en las Compañías 

Fuente: (RightScale 2014 State of the Cloud Report, 2014) 

Nube Observadores, están desarrollando estrategias y planes en la nube.  

Nube Principiantes, están trabajando en la prueba de concepto o 

proyectos iniciales en la nube.  

Nube Exploradores, tienen múltiples proyectos y aplicaciones 

desplegadas en la nube.  

Nubes Enfocadas, están utilizando fuertemente infraestructura cloud. 

El 94 por ciento de las organizaciones encuestadas están ejecutando 

aplicaciones o experimentando con la infraestructura-como-un-servicio.  

87 por ciento de las organizaciones están usando la nube pública. 
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Figura 7. Porcentaje de Usuarios de Nubes 

Fuente: (RightScale 2014 State of the Cloud Report, 2014) 

2.1.1.2.1.1 Oportunidad 

Constituye una oportunidad para la empresa Torres Quevedo que el 58% 

de los encuestados están incursionando en el uso de tecnología cloud pública 

y Privada es decir híbrida, ya que el mercado de esta tecnología es 

relativamente nuevo y existe diversidad de plataformas tecnológicas que 

pueden ser incorporadas como líneas de negocio rentables para la empresa. 

Las empresas se están moviendo hacia adelante con entusiasmo en su 

camino a la nube. Mientras que su transformación se puede llevar más tiempo 

que el de las organizaciones más pequeñas, es evidente que muy pocas 

empresas se mantendrán al margen. 

2.1.1.2.2 Nubes Públicas 

A continuación se presenta un análisis del tamaño del mercado de los 

servicios de nube pública y tasas de crecimiento anual a nivel mundial. 
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Figura 8. Mercado de Servicios de la Nube Pública y su Porcentaje Anual de 
Crecimiento proyectado hasta el 2016 

Fuente: (Gartner, 2013) 

Se espera que el gasto mundial en servicios de nube pública crezca un 

18,6% en 2012 a $ 110.3B, logrando una tasa compuesta anual del 17,7% 

entre 2011 y 2016.  

Se espera que el mercado total de la nube pública crezca 

aproximadamente tres veces  de $ 76.9B desde el 2010 a $210B hasta el 

2016.  

 

Figura 9. Tipos de Uso de las Nubes Públicas 

Fuente: (RightScale 2014 State of the Cloud Report, 2014) 

En los últimos doce meses, el uso de tecnología cloud o nube ha seguido 

evolucionando a un ritmo rápido. La mayoría de los encuestados están 

utilizando más de una nube, por lo que los totales se suman a más de 100 por 
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ciento. Estos resultados indican que las empresas están usando alguna nube, 

pero no se dispone del número de aplicaciones que  ejecutan en cada nube.  

La empresa A.W.S. continúa liderando en la adopción de la nube pública, 

con un 54 por ciento de las empresas encuestadas que están ejecutando 

aplicaciones en esta nube. Esto es  más de 4 veces la tasa de adopción de la 

segunda nube más utilizado, Rackspace nube pública. Google App Engine se 

encuentra en la posición 3 en adopción actual, en empresas de menos de 

1000 empleados. 

 

Figura 10. Nubes Públicas más Usadas por Empresas según su número de empleados 

Fuente: (RightScale 2014 State of the Cloud Report, 2014) 

2.1.1.2.2.1 Oportunidad 

Es una oportunidad para la empresa Torres Quevedo que la proyección 

de crecimiento económico de inversión de las empresas en uso de tecnología 

de nube pública se incremente tres veces hasta el 2016, ya que esto abre la 

posibilidad evidente de incursionar como empresa a ofrecer tecnológicamente 

apoyo a las empresas en su estrategia más adecuada para incursionar en 

este tipo de plataformas. 

Adicionalmente se puede diseñar la estrategia de apoyo a las empresas 

clientes de Torres Quevedo de acuerdo a su número de empleados para el 

uso de una nube pública, orientada por lo que la mayoría de empresas 

actualmente están realizando en estas plataformas, por ejemplo para 
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empresas con más de 1000 empleados prefieren hasta el momento a A.W.S. 

y lo que mayoritariamente realizan en esta plataforma es la ejecución de 

aplicaciones. 

2.1.1.2.3 Nubes Privadas 

La batalla entre las tecnologías de nube privada se perfila como un choque 

de culturas entre las empresas OpenStack de código abierto y las soluciones 

propietarias de VMware. Aunque los entornos virtualizados de VMware o 

Microsoft no cumplen con todos los requisitos de la computación en nube, 

muchos encuestados actualmente ven estos entornos como una nube 

privada, por lo que dieron los encuestados una opción para identificarlas como 

las tecnologías de nube privada.  

En todas las organizaciones, el 31 por ciento ve sus entornos vSphere 

como nubes privadas. OpenStack ocupó el segundo lugar, seguido de vCloud 

Director (que fue desaprobado por VMware en 2013). Treinta y seis por ciento 

de los encuestados estaban experimentando o planeando utilizar OpenStack 

- muy por delante de cualquier otra opción de nube privada. 

 

Figura 11. Tipos de Uso de las Nubes Privadas 

Fuente: (RightScale 2014 State of the Cloud Report, 2014) 

 

2.1.1.2.3.1 Oportunidad 
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Es una oportunidad para Torres Quevedo que existan plataformas de nube 

privada que puedan ofrecer servicios a otras empresas, y que se disponga de 

las empresas más populares para este servicio, sin embargo al ser más bajo 

el porcentaje de adopción de nube privada de tan solo el 7%, esta es una 

oportunidad de muy bajo impacto ya que el ofrecer este servicio va a ser poco 

demandado por el alto costo. 

2.1.1.2.3.2 Amenaza 

Es una amenaza para Torres Quevedo que a pesar de que existan 

empresas que dispongan de esta tecnología por el momento hayan alcanzado 

únicamente el 7% de este mercado por el costo alto y la baja demanda 

 

2.1.1.2.4 Nubes Híbridas 

 

Figura 12. Estrategia Empresarial en la Nube 

Fuente: (RightScale 2014 State of the Cloud Report, 2014) 
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En el 2014, la encuesta de la nube muestra que las implementaciones 

multi-cloud híbridos siguen siendo el objetivo final de las empresas: el 74 por 

ciento de los encuestados de la empresa tiene una estrategia multi-nube, y el 

48 por ciento están planificando las nubes híbridas. 

Aunque la adopción de la nube es significativa, es interesante observar 

que los encuestados de las empresas están mucho más concentrados en las 

etapas medias de la nube principiantes y nube exploradores. Sin embargo, en 

el último año, muchas empresas han ido más allá de la etapa de nube 

observador, ahora representan sólo el 16 por ciento de los encuestados frente 

al 32 por ciento en 2013 en este grupo.  

2.1.1.2.4.1 Oportunidad 

Es una oportunidad importante para la empresa Torres Quevedo el 

entendimiento del uso de nubes híbridas, es decir una mezcla de nubes 

públicas y privadas, y su uso, a pesar de estar en fases iniciales y medias del 

uso de esta tecnología constituyan el 74%, se considera que una oportunidad 

desarrollar estrategias orientadas para las empresas que decidan este camino 

en su adopción de tecnología cloud, esto les va a permitir obtener desarrollos 

ágiles y sin adquisición de hardware. 

2.1.1.2.4.2 Amenaza 

La amenaza evidente es que el cambio de esquema tradicional al uso de 

nube pública o privada pueda tomar más tiempo del  esperado y este tipo de 

desarrollo de software y asesoría tecnológica tome mucho tiempo sin llegar a 

resultados palpables en el mercado local. 

2.1.2 Escenario Demográfico  

2.1.2.1 Población 
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Figura 13. Población: Cuántos somos y Cuánto hemos crecido 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda, 2010) 

 

Figura 14. Población por rango de edad 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda, 2010) 
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Figura 15. Proyección de Población por años en edades simples, 2010-2020 en 

Ecuador. 

Fuente: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/, 2010) 

 

2.1.2.1.1 Oportunidad 

Es una oportunidad evidente que el número de Ecuatorianos se haya 

incrementado considerando que se aumenta el mercado al cual van dirigidos 

los productos y servicios de la empresa Torres Quevedo.  

2.1.2.1.2 Amenaza 

El hecho de que el rango de edad con mayor porcentaje oscile entre los 

10 a 14 años constituye una amenaza de impacto bajo ya que este segmento 

no es parte del mercado al cual va orientado la empresa. 

2.1.2.2 Personas Aseguradas 
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Figura 16. Personas Aseguradas al IESS 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda, 2010) 

 

Figura 17. Personas Aseguradas al IESS por Género 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda, 2010) 

2.1.2.2.1 Oportunidad 

Es una oportunidad para la empresa Torres Quevedo, el número 

importante de Ecuatorianos que aportan al IESS dentro de los diferentes tipos 

de seguro que este ofrece, ya que se entiende que responden a alguna 

relación laboral y son parte del mercado al cual va orientado la empresa. 
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2.1.3 Escenario Económico 

2.1.3.1 Población Económicamente Activa 

 

Figura 18. Estructura de la Población Económicamente Activa 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda, 2010) 

 

Figura 19. Resumen Nacional Urbano de los Indicadores de Mercado Laboral 

Fuente: (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, 2013) 

2.1.3.1.1 Oportunidad 

Al tener un porcentaje del 51,5% de ocupados plenos de la población 

económicamente activa, se considera una oportunidad para la empresa ya 

que este segmento de la población forma parte del mercado al cual va 

orientada la compañía. 

2.1.3.2 Trabajo 
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Figura 20.Estructura de Ocupación de la PEA hasta diciembre 2013 

Fuente: (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, 2013) 

 

2.1.3.2.1 Oportunidad 

Es una oportunidad para Torres Quevedo que el 56,8% de la población 

económicamente activa sea asalariada constituyendo el porcentaje más 

importante de este grupo, ya que se entiende que tiene una relación con un 

patrono. 

Adicionalmente la oportunidad constituye en desarrollar una estrategia 

para ofrecer productos o servicios tecnológicos a las empresas que tienen un 

porcentaje importante de ocupación de la P.E.A., por ejemplo empresas de 

comercio y reparación de vehículos con el 23,4%.  
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2.1.3.3 Remuneraciones 

Tabla 3 Gastos en remuneraciones promedio, según clasificación CIIU 4.0 de la 
actividad principal, 2009 

Gastos en remuneraciones promedio, según clasificación CIIU 4.0 de la actividad 
principal, 2009 

CIIU 4.0 

Gastos 
Anuales en 

Remuneracio
nes (USD.) 

Media 
Total 87.979 

A Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 355.842 
B Explotación de minas y canteras. 10.994.180 
C Industrias manufactureras. 77.199 
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 376.308 

E Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento. 275.082 

F Construcción. 228.778 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 37.832 

H Transporte y almacenamiento. 97.130 
I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 13.911 
J Información y comunicación. 38.611 
K Actividades financieras y de seguros. 227.370 
L Actividades inmobiliarias. 179.404 
M Actividades profesionales, científicas y técnicas. 114.459 
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 167.549 

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria. 522.225 

P Enseñanza. 156.807 

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social. 117.715 

R Artes, entretenimiento y recreación. 131.981 
S Otras actividades de servicios. 25.663 
U Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales. 74.472 

Fuente: (Censo Nacional Económico, 2010) 

 

2.1.3.3.1 Oportunidad 

Se evidencian nichos de mercado en los cuales al existir valores bajos por 

concepto de remuneraciones se entiende que el valor por hora es bajo y que 

se deben crear estrategias para atacar estos espacios, los mismos que no 

deben disponer de mucho presupuesto para el uso de la tecnología. 

2.1.3.3.2 Amenaza 
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De igual manera los tipos de actividades con valores altos por concepto 

de remuneraciones son espacios que disponen de un mayor presupuesto para 

el uso de tecnología sin embargo la amenaza es que se encuentren 

abarrotados por empresas similares a Torres Quevedo. 

2.1.3.4 Inflación 

 

Figura 21. Inflación Anual 2006-2013 e Inflación en América Latina 2013 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2013) 

 

Figura 22. Inflación Mensual en Ecuador por ciudades y regiones hasta diciembre 
2013 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2013) 

 
2.1.3.4.1 Oportunidad 
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A nivel regional el Ecuador se convierte en uno de los países con menor 

inflación con el 2,70% en diciembre 2013, muy por debajo del promedio 

regional de 7,24%. 

La tendencia general a la baja del índice de inflación constituye una 

importante oportunidad para la empresa Torres Quevedo no solo en Ecuador 

sino dentro de América Latina, ya que una menor inflación significa una mayor 

capacidad de inversión de las empresas, incluyendo la inversión en tecnología 

y sistemas de información.  

2.1.3.4.1.1 Amenaza 

Al ser Guayaquil una de las ciudades con un porcentaje de inflación más 

alto en el país, constituye una amenaza de bajo impacto para la empresa 

Torres Quevedo el abrir una sucursal en esta ciudad y atacar el mercado 

regional de la costa de una manera fija. 

2.1.3.5 Índice de Confianza Empresarial 

 

Figura 23. Índice de Confianza Empresarial ICE Global a marzo 2014 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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Figura 24. Índice de Confianza Empresarial ICE Comercio y Servicios a marzo 2014 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

2.1.3.5.1 Oportunidad 

El hecho de que el Índice de confianza empresarial (ICE) a nivel global, de 

comercio y servicio muestre una tendencia a la alza significa que cada vez 

más empresas en estas ramas confían en el mercado nacional e invierten en 

este, por lo que la empresa Torres Quevedo puede incursionar con cierto nivel 

de seguridad en este mercado a ofrecer sus productos y servicios de 

tecnología.  
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2.1.3.5.2 Producto Interno Bruto 

 

Figura 25. Producto Interno Bruto 2007-2012 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Figura 26. PIB, Crecimiento PIB, Inflación según Banco Mundial al 2012 

Fuente: (Banco Mundial, 2012) 

2.1.3.5.3 Oportunidad 

La tasa de crecimiento del P.I.B., que se ha mantenido relativamente 

constante en el último par de años, demuestra el bienestar material de la 

sociedad ecuatoriana, lo cual se refleja en una dinamización de la economía, 

lo cual es una oportunidad para una empresa naciente como Torres Quevedo. 

 

2.1.3.6 Tasa de Interés 
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Tabla 4 Tasa de Interés en Ecuador hasta mayo 2012 

Tasa de Interés en Ecuador hasta mayo 2012 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2012) 
 
2.1.3.6.1 Amenaza 

En general, aunque las tasas de interés no han variado significativamente 

en los últimos años, se mantienen en un margen elevado, lo cual constituye 

una barrera de crecimiento al sector empresarial, sobre todo para las PYMES 

que tienen menor capacidad de endeudamiento. 

2.1.3.7 Exportaciones e Importaciones 

Tabla 5 Comercio Exterior en Ecuador 2012 

Comercio Exterior en Ecuador 2012 
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Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2012) 
 
 
2.1.3.7.1 Oportunidad 

Al no existir entre las importaciones y exportaciones ningún referente a la 

tecnología, especialmente software y los servicios relacionados, es una 

oportunidad para la empresa que este espacio del mercado no haya sido 

explotado antes, para ser pionera en este campo. 

2.1.3.7.2 Amenaza 

Al no existir entre las importaciones y exportaciones ningún referente a la 

tecnología, especialmente software y los servicios relacionados, es una 

amenaza para la empresa que este espacio del mercado no este considerado, 
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ya que existen empresas en el Ecuador dedicadas a actividades similares y 

que deben tener barreras importantes para incursionar en la exportación de 

estos productos y servicios. 

2.1.3.8 Confianza del Consumidor 

 

Figura 27.Confianza del Consumidor (parte 1) mayo 2014 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Figura 28. Confianza del Consumidor (parte 2) mayo 2014 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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2.1.3.8.1 Oportunidad 

Los índices crecientes de confianza del consumidor son una oportunidad 

para la empresa, ya que los potenciales clientes tienen mayor seguridad en 

las inversiones que realizan, incluidas las inversiones en el campo 

tecnológico. 

2.1.4 Escenario Social y  Cultural  

2.1.4.1 Tasas de Ocupación Plena, Subempleo y Desempleo 

 

Figura 29. Tasa de Ocupación Plena, Subempleo, y Desempleo. Marzo 2008-2014 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2014) 

2.1.4.1.1 Oportunidad 

Constituye una oportunidad para la empresa Torres Quevedo que la tasa 

de desempleo sea la más baja ya que refleja que en el Ecuador se cuentan 

con empresas ya sea del sector público o privado que abarcan al 49,5% de 

ocupados plenos, y esto le otorga a la empresa un nicho de mercado seguro 

para ofrecer sus productos y servicios de tecnología. 
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2.1.4.2 Salarios 

Tabla 6 Salario básico unificado y componentes salariales: valores nominal y real en promedio 

Salario básico unificado y componentes salariales: valores nominal y real en promedio 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO Y COMPONENTES SALARIALES: VALORES NOMINAL Y REAL EN PROMEDIO 
Percibido por un trabajador del sector privado 

Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

VALOR DEL SALARIO NOMINAL PROMEDIO (1) 
2005  174,89  174,89  174,89  174,89  174,89  174,89  174,89  174,89  174,89  174,89  174,89  174,90  
2006  186,60  186,60  186,60  186,60  186,60  186,60  186,60  186,60  186,60  186,60  186,60  186,60  
2007  198,26  198,26  198,26  198,26  198,26  198,26  198,26  198,26  198,26  198,26  198,26  198,26  
2008  233,13  233,13  233,13  233,13  233,13  233,13  233,13  233,13  233,13  233,13  233,13  233,13  
2009  254,21  254,21  254,21  254,21  254,21  254,21  254,21  254,21  254,21  254,21  254,21  254,21  
2010  279,85  279,85  279,85  279,85  279,85  279,85  279,85  279,85  279,85  279,85  279,85  279,85  
2011  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  307,83  
2012  340,47  340,47  340,47  340,47  340,47  340,47  340,47  340,47  340,47  340,47  340,47  340,47  
2013  370,82  370,82  370,82  370,82  370,82  370,82  370,82  370,82  370,82     
INDICE DEL SALARIO REAL PROMEDIO (2) 
Año base enero - diciembre de 2004 = 100  
2005  104,59  104,30  104,03  103,17  102,99  102,91  103,07  103,23  102,49  102,13  101,96  101,66  
2006  107,95  107,19  106,49  106,42  106,57  106,81  106,78  106,55  105,95  105,58  105,40  105,44  
2007  111,70  111,62  111,51  111,52  111,49  111,06  110,60  110,52  109,74  109,59  109,05  108,43  
2008  126,05  124,88  123,06  121,21  119,96  119,06  118,36  118,11  117,34  117,30  117,49  117,15  
2009  126,85  126,26  124,89  124,08  124,09  124,19  124,28  124,65  123,87  123,58  123,17  122,46  
2010  133,70  133,25  133,03  132,32  132,30  132,31  132,29  132,15  131,81  131,47  131,12  130,45  
2011  142,53  141,74  141,26  140,11  139,63  139,58  139,33  138,66  137,57  137,09  136,67  136,13  
2012  149,71  148,56  147,23  147,00  147,29  147,03  146,65  146,22  144,60  144,48  144,28  144,54  
2013  156,73  156,44  155,76  155,48  155,82  156,05  156,07  155,80  154,92     

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 
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2.1.4.2.1 Amenaza 

Es una amenaza para la empresa que el salario básico en el país tenga 

una tendencia a subir cada año, ya que eso obliga a mantener un gasto con 

la misma tendencia a la subida para sostener la empresa y sus empleados, lo 

cual reduce las utilidades. 
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2.1.4.3 Educación 

Tabla 7 Tasa Netas Nacional Urbano de Asistencia y No Asistencia de Primaria, Secundaria, Básica, Bachillerato y Superior 

Tasa Netas Nacional Urbano de Asistencia y No Asistencia de Primaria, Secundaria, Básica, Bachillerato y Superior 

Tasa Netas Nacional Urbano de Asistencia y No Asistencia de 
Primaria, Secundaria, Básica, Bachillerato y Superior 
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jun-11 6,0% 94,0% 18,4% 81,6% 4,6% 95,4% 34,1% 65,9% 61,9% 38,1% 

sep-11 6,1% 93,9% 16,8% 83,2% 4,4% 95,6% 32,6% 67,4% 60,3% 39,7% 
dic-11 4,9% 95,1% 14,7% 85,3% 3,5% 96,5% 30,7% 69,3% 64,0% 36,0% 
Primaria=6 a 11 años, Secundaria=12 a 17 años, Básica=5 a 14 años, Bachillerato=15 a 17 años, Superior=18 a 24 años 

Fuente: (Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDU), 2011) 

 

 
 



40 
2.1.4.3.1 Amenaza 

Es una amenaza para Torres Quevedo que la tasa de No Asistencia a la 

Educación Superior en el país sea tan elevada en comparación con el 

porcentaje de Asistencia a la Educación Superior, ya que la empresa es de 

tecnología y es necesario incorporar gente con al menos un tercer nivel de 

educación.
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2.1.4.4 Mercado Laboral 

Tabla 8 Rama de Actividad en Ecuador (Población ocupada de 10 años y más) 

Rama de Actividad en Ecuador (Población ocupada de 10 años y más) 
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2.1.4.4.1 Oportunidad 

Es una oportunidad para Torres Quevedo que el mercado laboral en el 

Ecuador no se registren actividades de tecnología, ya que demuestra que es 

un mercado nuevo y que requiere una empresa de este estilo que aporte en 

este segmento. 

2.1.4.5 Pobreza 

Tabla 9 Pobreza  en el Ecuador, según NBI 

Pobreza  en el Ecuador, según NBI 

Pobreza  en el Ecuador, según NBI 
Provincia Personas no pobres Personas pobres Total 

Azuay 361.875 338.073 699.948 
Bolívar 43.098 139.044 182.142 
Cañar 72.654 150.549 223.203 
Carchi 69.728 93.049 162.777 

Cotopaxi 101.152 304.474 405.626 
Chimborazo 151.654 301.653 453.307 

El Oro 229.862 363.174 593.036 
Esmeraldas 114.986 415.046 530.032 

Guayas 1.498.111 2.103.761 3.601.872 
Imbabura 181.164 214.241 395.405 

Loja 169.006 273.824 442.830 
Los Ríos 158.673 613.969 772.642 
Manabí 314.571 1.043.879 1.358.450 

Morona Santiago 35.321 109.194 144.515 
Napo 21.766 80.061 101.827 

Pastaza 24.858 57.128 81.986 
Pichincha 1.702.467 855.983 2.558.450 

Tungurahua 215.262 285.524 500.786 
Zamora Chinchipe 23.413 66.096 89.509 

Galápagos 11.055 11.978 23.033 
Sucumbíos 22.239 149.459 171.698 

Orellana 19.888 112.766 132.654 
Santo Domingo 94.008 272.700 366.708 

Santa Elena 84.861 220.020 304.881 
Zonas no delimitadas 2.131 30.158 32.289 

Total 5.723.803 8.605.803 14.329.606 
Fuente: (Censo de Población y Vivienda del Ecuador, 2010) 

2.1.4.5.1 Oportunidad 

Es una oportunidad para Torres Quevedo contribuir con el país, operando 

en el Ecuador ya que contribuye a la reducción del número de personas 

pobres que actualmente es mayor al número de personas no pobres en el 
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Ecuador, especialmente en provincias, lo cual abriría una oportunidad 

localizada para la empresa. 

2.1.5 Escenario Político 

2.1.5.1 Organizaciones Gubernamentales 

Entre las organizaciones gubernamentales relacionadas con la Tecnología 

de Información en el Ecuador se encuentran: 

2.1.5.1.1 Secretaría Nacional de la Administración Pública: 

Subsecretaría de Tecnologías de Información 

Acuerdos Ministeriales 

Acuerdo Ministerial 119, que crea la Subsecretaria de Tecnologías de la 

Información. Expedido por la Secretaría Nacional de la Administración Publica 

el 18 de julio del 2007 y publicado en el Registro Oficial No 139 del 1 de agosto 

del 2007. 

Acuerdo Ministerial 350 que establece la Estructura Orgánica y el Estatuto 

de la Gestión por Procesos de la Presidencia de la República, que incluye a 

la Subsecretaría de Informática. Expedido por la Secretaría General de la 

Presidencia de la República el 8 de junio del 2010. 

Acuerdo Ministerial 571 (artículo 6) que crea la Subsecretaría de 

Tecnologías de la Información. Expedido por la Secretaría Nacional de la 

Administración Publica el 17 de enero del 2011 y publicado en el Registro 

Oficial No 373 del 28 de enero del 2011. 

Disposiciones Ministeriales 

Oficio No. SNA-O-11-00619, del 16 de junio del 2011,  que dispone la 

suspensión de todo proyecto, acción o propósito de implementar y/o ejecutar 
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centros de datos principales o de respaldo de procesamiento y 

almacenamiento masivo y de comunicaciones. 

Oficio No. SNA-O-11-01366, del 28 de diciembre del 2011, que dispone 

que toda compra o contratación de programas de software de cualquier 

naturaleza y modalidad, cuyo presupuesto exceda el valor correspondiente a 

50 Remuneraciones Mínimas Unificadas (RMU), sea coordinada y 

previamente aprobada por la STI. 

Oficio PR-SNADP-2012-000001-C, del 20 de junio del 2012, que dispone 

que cualquier proyecto que involucre el intercambio o consulta de datos 

electrónicos de sistemas gubernamentales sea coordinado y previamente 

aprobado por la STI. Se notifica adicionalmente de la disponibilidad del Bus 

de Servicios Gubernamentales (BSG) como la plataforma de software 

gubernamental para gestionar el transporte de datos electrónicos entre 

sistemas gubernamentales.  

Atribuciones y Responsabilidades 

Artículo 7.- Son atribuciones y responsabilidades de la Subsecretaría de 

Tecnologías de Información: 

Ejecutar los planes, proyectos y procesos tecnológicos para la 

transformación y modernización de la gestión de la Administración Pública, 

que estén alineados a las políticas definidas en esta materia por el Secretario 

Nacional de la Administración Pública, a través de la Subsecretaría de 

Innovación y Gestión Estratégica del Estado. 

Difundir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, normas, 

lineamientos, planes, proyectos, y procesos de la gestión tecnológica; 

Coordinar con los Ministerios de Coordinación y con otros órganos de 

acción transversal en materias concurrentes, la implementación de los 

proyectos que ejecute; 
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Fomentar la investigación, desarrollo, e innovación de las tecnologías de 

la información en el Gobierno Central, en coordinación con los organismos 

pertinentes, para lo cual podrá suscribir convenios que no impliquen erogación 

de recursos públicos, previa autorización de la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública; 

Diseñar, operar, administrar y mantener la infraestructura del centro de 

datos gubernamental; 

Aprobar el desarrollo y ejecución de los proyectos informáticos de las 

entidades del Gobierno Central que sobrepasen el valor de cincuenta salarios 

mínimos unificados; 

Brindar servicios informáticos; y, 

Ejercer las demás atribuciones y responsabilidad que le delegare el 

Secretario Nacional de la Administración Pública. (Cristian Castillo 

Peñaherrera, Secretario Nacional de la Administración Pública, 2013) 

2.1.5.1.2 Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación: Subsecretaría General de Ciencia, 

Tecnología e Innovación  

Misión 

Ejercer la rectoría de la Política Pública de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, coordinando y articulando las acciones entre el sector 

académico y de investigación con el sector productivo público y privado. 

Atribuciones y Responsabilidades 

Recomendar para su correspondiente aprobación al Secretario/a Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la Política Pública 

de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, las estrategias y 

mecanismos para la  implementación de las mismas; 
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Aprobar los Planes Nacionales de Investigación, Innovación y 

Transferencia de Tecnología, Fortalecimiento del Talento Humano y Becas y 

Saberes Ancestrales; 

 

Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento legal vigente; 

Cumplir con las delegaciones, responsabilidades asignadas por el 

Secretario/a  Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, 2013) 

2.1.5.1.2.1 Oportunidad 

Es una oportunidad para Torres Quevedo que el país cuente con 

entidades gubernamentales que regulen a través de políticas públicas la 

Tecnología en el ámbito público y privado, ya que la empresa puede diseñar 

estrategias para apoyar a las entidades a ser reguladas a través de sus 

productos y servicios especializados. 

2.1.5.1.2.2 Amenaza 

Es una amenaza para Torres Quevedo que las regulaciones en 

Tecnología dependan de estas dos entidades ya que pueden ocasionar 

cambios sustanciales y rápidos en la gestión de la empresa, dependiendo de 

situaciones políticas externas. 

2.1.5.2 Estabilidad Política 

2.1.5.2.1 Elecciones Presidenciales 

De acuerdo a los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional 

Electoral del Ecuador, se muestra una evidente estabilidad política al ser 

reelegido de manera consecutiva y con un porcentaje del 57,17% al régimen 

actual. 
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Figura 30. Presidente y Vicepresidente porcentaje de votos 2014 

Fuente: (Consejo Nacional Electoral del Ecuador, 2013) 

2.1.5.2.2 Oportunidad 

La evidente estabilidad política que se vive en el país es una buena 

oportunidad para el desarrollo y crecimiento de la empresa Torres Quevedo, 

al no tener que enfrentar amenazas de cambios radicales en la 

institucionalidad del estado, ni en el marco jurídico vigente. 

2.1.5.3 Legislación Antimonopolio 

2.1.5.3.1 Oportunidad 

La Ley Orgánica Regulatoria y de Control de Poder del Mercado, vigente 

desde finales del año 2011, es una garantía de que exista una buena 

competencia entre empresas, evitando la concentración de la producción, 

tanto en los medios de producción como en las ventas, para eliminar la 

desigualdad y el abuso de poder de mercado; es decir, que los negocios 

actúen de forma desleal. Esto constituye una evidente oportunidad para 

empresas pequeñas y nuevas como Torres Quevedo, ya que se definen 

reglas jurídicas claras que impiden el abuso de poder de mercado por parte 

de empresas más grandes y consolidadas. 

2.1.5.4 Políticas Impositivas 
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2.1.5.4.1 Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Título Primero: IMPUESTO A LA RENTA 

Capítulo III: EXENCIONES 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo 

de inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a 

partir de la vigencia del Código de la Producción así como también las 

sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el 

objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 

exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados 

desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión. 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las 

inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las 

jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de 

los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: 

      a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

      b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

      c. Metalmecánica; 

      d. Petroquímica; 

      e. Farmacéutica; 

      f. Turismo; 

      g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 

biomasa; 

      h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 
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      i. Biotecnología y Software aplicados; y, 

      j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento 

de exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

Capítulo VIII: TARIFAS 

Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades 

constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras 

domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas 

a la tarifa impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible. 

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener 

una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta 

sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo 

destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos 

para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para 

producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para 

su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados 

con investigación y tecnología que mejoren productividad, generen 

diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán 

efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos 

que se establecerán en el Reglamento a la presente Ley.  

Capítulo IX: NORMAS SOBRE DECLARACION Y PAGO 

Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago 

del impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los 

plazos que establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas 

para recaudar tributos; 
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2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, 

el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con 

las siguientes reglas: 

l) Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con el desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa 

de desarrollo sea superior a un año, estarán exonerados del anticipo al 

impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban 

ingresos gravados. (Servicio de Rentas Internas, 2011) 

2.1.5.4.1.1 Oportunidad 

Es una oportunidad de impacto bajo para Torres Quevedo el hecho de que 

la Ley de Régimen Tributario Interno, de ciertas preferencias a empresas que 

se dedican a sectores económicos considerados prioritarios para el Estado, 

Biotecnología y Software relacionado, como lo es el gozar de una exoneración 

del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer 

año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva 

inversión. 

Otra de las oportunidades  de impacto bajo de esta ley, es que para las 

sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre 

el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la 

adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que 

mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de 

empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital. 

El impacto bajo de esta oportunidad se da ya que Torres Quevedo aún no está 

lista para reinvertir sus utilidades de la manera que sugiere esta ley. 
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Una de las oportunidades de alto impacto es que de acuerdo a esta ley, 

los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con el desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa 

de desarrollo sea superior a un año, estarán exonerados del anticipo al 

impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban 

ingresos gravados. 

2.1.5.4.1.2 Amenaza 

Es una amenaza para Torres Quevedo el hecho de que la Ley de Régimen 

Tributario Interno, de ciertas preferencias a empresas que se dedican a 

sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: Biotecnología 

y Software relacionado, como lo es el gozar de una exoneración del pago del 

impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el 

que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión; 

ya que no es el objetivo actual de la empresa. 

2.1.5.5 Promoción de la Actividad Empresarial 

2.1.5.5.1 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones a 

través del Ministerio de Comercio Exterior 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, adscrito 

al Ministerio de Comercio Exterior, es el encargado de ejecutar las políticas y 

normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de 

promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados 

y los actores del Ecuador, propiciando la inserción estratégica en el comercio 

internacional. 

Cuenta con una amplia red de oficinas: 4 oficinas regionales encargadas 

de ver las necesidades del territorio y mantener el constante contacto con los 

productores y exportadores nacionales; y con 28 oficinas comerciales en el 

exterior, enfocadas en la investigación, negociación y apertura de mercados 

que beneficien al Ecuador. 
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Con esto PRO ECUADOR es un aliado comercial preocupado en el 

desarrollo del negocio de los exportadores nacionales. 

Misión 

Promover la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador con 

énfasis en la diversificación de productos, mercados y actores; y la atracción 

de inversión extranjera, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Visión 

Ser una institución pública ágil, inclusiva y transparente que posicione al 

Ecuador como un país proveedor de productos y servicios de alta calidad y 

valor agregado y como destino de inversiones extranjeras que generan 

encadenamiento productivo y de tecnología. (Inversiones, 2014) 

2.1.5.5.2 Oportunidad 

Constituye una oportunidad para la empresa el hecho de que exista una 

entidad de apoyo para el comercio de las empresas a nivel nacional, al ser 

Torres Quevedo una empresa pequeña requiere de esta ayuda para promover 

sus productos y servicios, basándonos en la visión de Pro Ecuador. 

2.1.5.5.3 Amenaza 

Es una amenaza el hecho de que en la actualidad Pro Ecuador apoye a  

empresas que comercian en su mayoría productos y servicios tradicionales,  

por lo cual es necesario conocer el alcance del apoyo de Pro Ecuador para 

empresas de tecnología. 

2.1.6 Escenario Ambiental  

2.1.6.1 Protección Ambiental  
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Tabla 10 Inversión Privada en Protección Ambiental 

Inversión Privada en Protección Ambiental 

Inversión Privada en Protección Ambiental 

Tiene Gasto y/o Inversión en Protección Ambiental 
Tipo de Empresa Si No 

Pequeña empresa                                        (De 10 a 49 empleados) 15,7% 84,3% 
Mediana empresa                                        (De 50 a 199 empleados) 29,5% 70,5% 
Grande empresa                              (De 200 empleados en adelante) 38,9% 61,1% 

Tiene Estudio de Impacto Ambiental 
Tipo de Empresa Si No 

Pequeña empresa                                         (De 10 a 49 empleados) 11,7% 88,3% 
Mediana empresa                                        (De 50 a 199 empleados) 19,7% 80,3% 
Grande empresa                               De 200 empleados en adelante) 28,1% 71,9% 

Tiene Licencia Ambiental 
Tipo de Empresa Si No 

Pequeña empresa                                         (De 10 a 49 empleados) 9,7% 90,3% 
Mediana empresa                                        (De 50 a 199 empleados) 11,6% 88,4% 
Grande empresa                              (De 200 empleados en adelante) 13,8% 86,2% 

Tiene Certificación ISO 14001 
Tipo de Empresa Si No 

Pequeña empresa                                         (De 10 a 49 empleados) 1,3% 98,7% 
Mediana empresa                                        (De 50 a 199 empleados) 0,9% 99,1% 
Grande empresa                              (De 200 empleados en adelante) 6,4% 93,6% 

Fuente: (Censo de Población y Vivienda del Ecuador, 2010) 

2.1.6.1.1 Oportunidad 

Es una oportunidad para Torres Quevedo que empresas similares, es 

decir pequeñas empresas se encuentren en su mayoría en el porcentaje alto 

de no Gasto e Inversión en Protección Ambiental, no colocar un Estudio de 

Impacto Ambiental, no disponer de Licencia Ambiental, no contar con 

Certificación ISO 14001. Esta es una oportunidad para la empresa ya que 

puede ser pionera en Protección Ambiental desde su orientación tecnológica, 

lo cual le puede abrir espacio a nivel internacional. 

2.1.7 Escenario Internacional  

2.1.7.1 Regulaciones Comerciales Internacionales y Restricciones 
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De acuerdo al Suplemento Del Registro Oficial No. 725, del viernes 15 De 

Junio De 2012, dada por el Banco Central del Ecuador, el cual incluye las 

siguientes Resoluciones: 

Reformase El Libro I Política Monetaria – Crediticia, De La Codificación 

De Regulaciones Del Banco Central Del Ecuador No. 022-2012-Rectificada 

Rof725 S 15/06 

Comité De Comercio Exterior:  

Adoptase Un Arancel Compuesto Para La Importación De Bebidas 

Alcohólicas No. 63 

Establézcase Una Restricción Cuantitativa Anual De Importación Para 

Vehículos Clasificados En Varias Sub partidas No. 66 

Establézcase Una Restricción Cuantitativa Anual Para La Importación De 

Teléfonos Celulares No. 67 (Ecuador, 2012) 

2.1.7.1.1 Oportunidad 

Es una oportunidad para la empresa que las restricciones dadas a nivel 

de comercio exterior no afecten los productos y servicios ofertados por la 

empresa Torres Quevedo. 

2.1.7.2 Promoción de la Actividad Empresarial 

2.1.7.2.1 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones a 

través del Ministerio de Comercio Exterior 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, adscrito 

al Ministerio de Comercio Exterior, es el encargado de ejecutar las políticas y 

normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de 

promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados 
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y los actores del Ecuador, propiciando la inserción estratégica en el comercio 

internacional. 

Cuenta con una amplia red de oficinas: 4 oficinas regionales encargadas 

de ver las necesidades del territorio y mantener el constante contacto con los 

productores y exportadores nacionales; y con 28 oficinas comerciales en el 

exterior, enfocadas en la investigación, negociación y apertura de mercados 

que beneficien al Ecuador. 

Con esto PRO ECUADOR es un aliado comercial preocupado en el 

desarrollo del negocio de los exportadores nacionales. 

Misión 

Promover la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador con 

énfasis en la diversificación de productos, mercados y actores; y la atracción 

de inversión extranjera, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Visión 

Ser una institución pública ágil, inclusiva y transparente que posicione al 

Ecuador como un país proveedor de productos y servicios de alta calidad y 

valor agregado y como destino de inversiones extranjeras que generan 

encadenamiento productivo y de tecnología. (Inversiones, 2014) 

2.1.7.2.1.1 Oportunidad 

Es una oportunidad evidente para Torres Quevedo la disposición 

estratégica de las oficinas de Pro Ecuador como apoyo a la gestión de los 

comerciantes Ecuatorianos, adicionalmente, y soportándonos en el objetivo 

de dar apertura a los mercados que beneficien al país, es necesario explotar 

esta oportunidad creando estrategias para atacar este nicho de mercado. 

2.1.7.2.2 Amenaza 
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Al no existir actualmente un conjunto de productos y servicios 

relacionados con la tecnología exportable desde el país, es posible que tome 

tiempo incursionar en este mercado ya que no se ha recibido apoyo similar 

por otras empresas de tecnología ni localmente, mucho menos fuera del país. 
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2.1.8 Matriz Resumen de Amenazas por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 

Tabla 11 Matriz Resumen de Amenazas por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 

Matriz Resumen de Amenazas por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 

Escenario Factor Sub factor Amenaza Impacto Probabilidad 
de Ocurrencia Exposición Alto Medio Bajo 

Tecnológico 

Uso de 
T.I.C. 

Teléfono 
Inteligente 

Bajo porcentaje de personas que usan 
teléfono inteligente. 9   100% 9 

Uso de 
Computador 

El porcentaje de disponibilidad de 
computador en el hogar es bajo.  7  100% 7 

Adopción 
de Nubes 
Públicas, 
Privadas 

e 
Híbridas 

Nubes 
Públicas, 

Privadas e 
Híbridas 

Cambio de esquema tradicional de 
tecnología en las empresas puede tomar 
mucho tiempo. 

 6  50% 3 

Nubes 
Privadas Costo alto y demanda baja. 8   75% 6 

Nubes Híbridas Mucho tiempo en adoptar esta tecnología 
por las empresas tradicionales. 8   75% 6 

Demográfico Población 
Número de 

Habitantes en 
el Ecuador 

Población de mayor número es de un rango 
de edad al cual no van dirigidos los 
productos y servicios de la empresa. 

 7  100% 7 

CONTINÚA   
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Escenario Factor Sub factor Amenaza 
Impacto Probabilidad 

de Ocurrencia Exposición 
Alto Medio Bajo 

Ec
on

óm
ic

o 

Remuneraciones 
Abarrotamiento de proveedores de 
tecnología en empresas con mayor 
presupuesto. 

8   75% 6 

Inflación 

Inflación más alta nacional en ciudades de la 
costa impidiendo el crecimiento de la 
empresa a ese sector de manera 
permanente. 

9   85% 7,65 

Tasa de Interés 

La tasa de interés se mantiene en un margen 
elevado para una empresa pequeña como 
Torres Quevedo ya que limita su capacidad 
de endeudamiento. 

9   85% 7,65 

Exportaciones e 
Importaciones 

Al no existir un referente de exportaciones e 
importaciones en cuanto al Software y 
servicios relacionados a la tecnología es una 
amenaza para Torres Quevedo incursionar 
en este campo siendo pionera sin el 
conocimiento previo de otras empresas que 
hayan superado las barreras iniciales de 
esta tarea. 

 7  70% 6,3 

     

CONTINÚA   
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Escenario Factor Sub factor Amenaza 
Impacto Probabilidad 

de Ocurrencia Exposición 
Alto  Medio Bajo 

Ec
on

óm
ic

o 

Salarios 

Es una amenaza para la empresa que el 
salario básico en el país tenga una 
tendencia a subir cada año, ya que eso 
obliga a mantener un gasto con la misma 
tendencia a la subida para sostener la 
empresa y sus empleados, lo cual reduce 
las utilidades. 

8   100% 8 

Salarios 

Es una amenaza para la empresa que el 
salario básico en el país tenga una 
tendencia a subir cada año, ya que eso 
obliga a mantener un gasto con la misma 
tendencia a la subida para sostener la 
empresa y sus empleados, lo cual reduce 
las utilidades. 

8   100% 8 

So
ci

al
 y

 C
ul

tu
ra

l 

Educación 

Es una amenaza para Torres Quevedo que 
la tasa de No Asistencia a la Educación 
Superior en el país sea tan elevada en 
comparación con el porcentaje de 
Asistencia a la Educación Superior, ya que 
la empresa es de tecnología y es necesario 
incorporar gente con al menos un tercer 
nivel de educación. 

 6  60% 3,6 

     

CONTINÚA 
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Escenario Factor Sub Factor Amenaza Impacto Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
Exposición 

Alto Medio Bajo 

Po
lít

ic
o 

Organizaciones 
Gubernamentales 

Secretaría Nacional de 
la Administración 
Pública: Subsecretaría 
de Tecnologías de 
Información 

Es una amenaza para Torres 
Quevedo que las regulaciones en 
Tecnología dependan de estas dos 
entidades ya que pueden ocasionar 
cambios sustanciales y rápidos en 
la gestión de la empresa, 
dependiendo de situaciones 
políticas externas. 

8   80% 6,4 
Subsecretaría General 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación  a través 
de la Secretaría 
Nacional de Educación 
Superior Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Políticas 
Impositivas 

Codificación de la ley 
de Régimen Tributario 
Interno 

Es una amenaza para Torres 
Quevedo el hecho de que la Ley de 
Régimen Tributario Interno, de 
ciertas preferencias a empresas que 
se dedican a sectores económicos 
considerados prioritarios para el 
Estado: Biotecnología y Software 
relacionado, como lo es el gozar de 
una exoneración del pago del 
impuesto a la renta durante cinco 
años, contados desde el primer año 
en el que se generen ingresos 
atribuibles directa y únicamente a la 
nueva inversión; ya que no es el 
objetivo actual de la empresa. 

  3 70% 2,1 

CONTINÚA   
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Escenario Factor Sub Factor Amenaza 
Impacto Probabilidad  

De  
Ocurrencia 

Exposición Alto Medio  Bajo 

Po
lít

ic
o 

        

Promoción de la 
Actividad 

Empresarial 

Instituto de Promoción 
de Exportaciones e 
Inversiones a través de 
la Cancillería 

En la actualidad Pro Ecuador apoye 
a  empresas que comercian en su 
mayoría productos y servicios 
tradicionales,  por lo cual es 
necesario conocer el alcance del 
apoyo de Pro Ecuador para 
empresas de tecnología. 

8   70% 5,6 

Al no existir actualmente un 
conjunto de productos y servicios 
relacionados con la tecnología 
exportable desde el país, es posible 
que tome tiempo incursionar en este 
mercado ya que no se ha recibido 
apoyo similar por otras empresas de 
tecnología ni localmente, mucho 
menos fuera del país. 

 7  
 80% 5,6 

2.1.9 Matriz Resumen de Oportunidades por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 

Tabla 12 Matriz Resumen de Oportunidades por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 

Matriz Resumen de Oportunidades por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 
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Escenario Factor Sub factor Oportunidad Impacto Probabilidad 
de Ocurrencia Exposición Alto Medio Bajo 

Te
cn

ol
óg

ic
o 

U
so

 d
e 

T.
I.C

. Teléfono 
Inteligente 

Mercado de aplicaciones móviles para 
teléfonos inteligentes. 9   100% 9 

Uso de 
Internet 

Mercado orientada a las 
comunicaciones y aprendizaje con 
aplicaciones web. 

100   100% 100 

Ad
op

ci
ón

 d
e 

N
ub

es
 P

úb
lic

as
, P

riv
ad

as
 e

 H
íb

rid
as

 

Nubes 
Públicas, 

Privadas e 
Híbridas 

Mercado orientado a ofrecer servicios 
y productos haciendo uso de 
tecnología Cloud. 

 7  69% 4,83 

Nubes 
Públicas 

Ofrecer servicios tecnológicos 
localmente en Cloud en las mejores 
empresas a nivel mundial de esta 
plataforma a costos bajos. 

8   40% 3,2 

Nubes 
Privadas 

Ofrecer servicios tecnológicos en nube 
privada con las empresas más 
populares a nivel mundial. 

  3 25% 0,75 

Nubes 
Híbridas 

El porcentaje de uso de esta 
tecnología es el 74%. 8   50% 4 

 CONTINÚA   
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Escenario Factor Sub factor Oportunidad 
Impacto Probabilidad 

de Ocurrencia Exposición Alto Medio Bajo 

D
em

og
rá

fic
o 

Población 

Número de 
Habitantes 

en el 
Ecuador 

Aumento de población, aumenta 
mercado nacional.   3 30% 0,9 

Personas Aseguradas 
al IESS 

Número importante de asegurados, es 
decir empresas con número de 
empleados regularizados, segmento al 
cual va dirigida la empresa. 

 7  65% 4,55 

Ec
on

óm
ic

o 

PEA Mayoría de Ocupados plenos. 8   71% 5,68 

Trabajo 

Mayoría de PEA asalariados y 
Empresas de Comercio y Reparación 
de Vehículos con mayor porcentaje de 
ocupación. 

8   80% 6,4 

Remuneraciones 
Productos y servicios a medida para 
empresas con alto presupuesto para 
salarios. 

 7  65% 4,55 

 CONTINÚA   
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Escenario Factor Sub factor Oportunidad Impacto Probabilidad 
de Ocurrencia Exposición Alto Medio Bajo 

 Inflación Bajo índice de Inflación nacional y 
regional. 10   75% 7,5 

Ec
on

óm
ic

o 

Índice de Confianza 
Empresarial 

ICE en crecimiento lo que implica que 
las empresas confían en el mercado 
nacional y local por lo cual invierten y 
necesitan tecnología para brindar sus 
productos y servicios. 

8   80% 6,4 

Producto Interno Bruto 
PIB relativamente constante, lo cual 
refleja dinamización de la economía y 
para la empresa Torres Quevedo. 

 7  71% 4,97 

Exportaciones e 
Importaciones 

Ser pionera la empresa en incursionar 
en este mercado. 9   80% 7,2 

        

 CONTINÚA   
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Escenario Factor Sub factor Oportunidad 
Impacto Probabilidad 

de Ocurrencia Exposición 
Alto Medio Bajo 

 Confianza del 
Consumidor 

Potenciales clientes tienen mayor 
seguridad en las inversiones que 
realizan, incluidas las inversiones en el 
campo tecnológico. 

10   100% 10 

So
ci

al
 y

 C
ul

tu
ra

l 

Tasas de Ocupación 
Plena, Subempleo y 

Desempleo 

Tasa de desempleo más baja de 
Sudamérica  7  71% 4,97 

Mercado Laboral 
Mercado nuevo y que requiere una 
empresa de este estilo que aporte en 
este segmento. 

  3 30% 0,9 

Pobreza 

Reducción del número de personas 
pobres que actualmente es mayor al 
número de personas no pobres en el 
Ecuador, especialmente en provincias, 
lo cual abriría una oportunidad 
localizada para la empresa. 

  3 30% 0,9 

        
CONTINÚA 
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Escenario Factor Sub Factor Oportunidad 
Impacto Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición Alto Medio Bajo 

Po
lít

ic
o 

O
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

G
ub

er
na

m
en

ta
le

s 

           

Entidades gubernamentales que 
regulen a través de políticas públicas la 
Tecnología en el ámbito público y 
privado, ya que la empresa puede 
diseñar estrategias para apoyar a las 
entidades a ser reguladas a través de 
sus productos y servicios 
especializados. 

 7  75% 5,25 

Su
bs

ec
re

ta
ría

 G
en

er
al

 
de

 C
ie

nc
ia

, T
ec

no
lo

gí
a 

e 
In

no
va

ci
ón

  a
 tr

av
és

 
de

 la
 S

ec
re

ta
ría

 
N

ac
io

na
l d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

Su
pe

rio
r C

ie
nc

ia
, 

Te
cn

ol
og

ía
 e

 
In

no
va

ci
ón

 

Estabilidad 
Política 

Elecciones 
Presidenciales 

La evidente estabilidad política que se 
vive en el país es una buena 
oportunidad para el desarrollo y 
crecimiento de la empresa Torres 
Quevedo. 

8   80% 6,4 

Legislación Antimonopolio 

Se definen reglas jurídicas claras que 
impiden el abuso de poder de mercado 
por parte de empresas más grandes y 
consolidadas. 

 5  70% 3,5 
 

Políticas 
Impositivas 

Codificación de la 
ley de Régimen 

Tributario Interno 

Ley de Régimen Tributario Interno, de 
ciertas preferencias a empresas que se 
dedican a sectores económicos 
considerados prioritarios para el 
Estado, Biotecnología y Software 
relacionado, como lo es el gozar de una 
exoneración del pago del impuesto a la 
renta durante cinco años, contados 
desde el primer año en el que se 
generen ingresos atribuibles directa y 
únicamente a la nueva inversión. 

  3 50% 1,5 

CONTINÚA   
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Escenario Factor Sub Factor Oportunidad 
Impacto Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición Alto Medio Bajo 

 

Promoción 
de la 

Actividad 
Empresarial 

Instituto de 
Promoción de 

Exportaciones e 
Inversiones a 
través de la 
Cancillería 

Entidad de apoyo para el comercio de 
las empresas a nivel nacional, al ser 
Torres Quevedo una empresa 
pequeña requiere de esta ayuda para 
promover sus productos y servicios, 
basándonos en la visión de Pro 
Ecuador. 

 6  65% 3,9 

Am
bi

en
ta

l 

Protección Ambiental 

La empresa ya que puede ser pionera 
en Protección Ambiental desde su 
orientación tecnológica, lo cual le 
puede abrir espacio a nivel 
internacional. 

  3 45% 1,35 

In
te

rn
ac

io
na

l 

Regulaciones Comerciales 
Internacionales y Restricciones 

Las restricciones dadas a nivel de 
comercio exterior no afecten los 
productos y servicios ofertados por la 
empresa Torres Quevedo. 

 5  60% 3 

Promoción 
de la 

Actividad 
Empresarial 

Instituto de 
Promoción de 

Exportaciones e 
Inversiones a 
través de la 
Cancillería 

La disposición estratégica de las 
oficinas de Pro Ecuador como apoyo a 
la gestión de los comerciantes 
Ecuatorianos, adicionalmente, y 
soportándonos en el objetivo de dar 
apertura a los mercados que 
beneficien al país, es necesario 
explotar esta oportunidad creando 
estrategias para atacar este nicho de 
mercado. 

 5  70% 3,5 
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2.2 Análisis del Entorno Específico o Microambiente  

El microambiente son las fuerzas cercanas a la compañía que influyen en 

la  capacidad para satisfacer a los clientes y actúan en el entorno inmediato a 

la empresa, y  los grupos que lo integran son:  

2.2.1 Clientes 

Los clientes de Torres Quevedo son las empresas medianas y pequeñas 

ubicadas en el territorio Ecuatoriano, específicamente en la provincia de 

Pichincha, en la ciudad de San Francisco de Quito; que hacen uso de 

tecnología para ofrecer sus servicios. 

Considerando como necesidades fundamentales de los clientes a las 

siguientes: 

• Calidad Percibida. 

• Variedad de Opciones, es decir hecho a medida. 

• Eficientes Transacciones, y Excelencia en el Servicio. 

• Información Continua y Oportuna. 

• Entrega Rápida y a Tiempo. 

• Resolución Rápida de Problemas. 

2.2.2 Competencia 

Existen varias empresas que al encontrarse en la misma línea de negocio 

son parte de los competidores principales de Torres Quevedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Se elaboró una encuesta para la competencia a fin de conocer los 

aspectos más importantes de las empresas que forman parte de la 

competencia de Torres Quevedo, la encuesta se detalla a continuación: 
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Tabla 13 Encuesta para la competencia 

Encuesta para la competencia 

# Pregunta # Respuesta 

1 ¿Quiénes son sus 
principales clientes? 

1.1 Empresas Públicas. 
1.2 Empresas Privadas. 
1.3 Empresas Públicas y Privadas. 

2 ¿Quiénes son sus 
proveedores? 

2.1 Empresas locales pequeñas que venden materiales 
y útiles de oficina. 

2.2 Empresas grandes dedicadas a la venta de 
hardware. 

2.3 Empresas de alquiler de infraestructura en Cloud. 

2.4 Empresas proveedoras de software para 
representación local. 

2.5 Empresas similares o profesionales 
independientes. 

3 

¿Qué tipo de 
convenios existen 
con los 
proveedores? 

3.1 Convenios de pago a fin de mes sin interés y 
provisión inmediata de los materiales necesarios. 

3.2 Prepago de servicio en cloud. 
3.3 Derecho de uso de la marca pago acordado. 

4 
¿Cuáles son sus 
canales de 
distribución? 

4.1 Internet vía remota. 

4.2 Instalación y Entrega de Productos y Servicios in 
situ. 

4.3 Correo Regular. 

4.4 A través de los partners, asociaciones o gremios de 
tecnología. 

5 ¿Qué tipo de 
publicidad utilizan? 

5.1 Revistas locales, entrevistas a medios de 
comunicación, prensa escrita. 

5.2 Internet, redes sociales. 
5.3 Eventos de Tecnología. 
5.4 Referencia de Clientes. 

6 ¿Cómo financia sus 
proyectos? 

6.1 Anticipos de proyectos. 
6.2 Utilidades de proyectos previos. 
6.3 Financiamiento en banca. 
6.4 Fondo de los socios de la empresa. 

7 ¿Qué estrategia de 
ventas tiene? 

7.1 
Participación en el portal de compras públicas, 
agilidad en la entrega de documentación que este 
portal demanda. 

7.2 Boca a Boca, redes de contacto. 

7.3 Presentaciones a clientes haciendo entrega de 
prototipos de soluciones y servicios. 

8 
¿Cuáles son los 
principales productos 
de su competencia? 

8.1 Soluciones Informáticas desarrolladas en código 
libre. 

8.2 Soluciones informáticas desarrolladas con software 
propietario. 

8.3 Soporte. 
8.4 Desarrollo a medida. 
8.5 Capacitación a nivel de certificación. 

9 ¿Cuántos empleos 
generan? 

9.1 Entre 2 y 15. 
9.2 Entre 16 y 30. 
9.3 Más de 30. 

De acuerdo a las reuniones mantenidas con el  gerente general de Torres 

Quevedo se identifican las siguientes empresas a las cuales se realiza la 

encuesta: 
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• N-Developer,  

• AshkData,  

• TresCloud,  

• Vimeworks,  

• Magmasoft 

• Auconsis    

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 31. Pregunta1 
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Figura 32. Pregunta2 

 

Figura 33. Pregunta 3 

83% 83%

100% 100%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Empresas locales
pequeñas que

venden materiales
y útiles de oficina

Empresas grandes
dedicadas a la

venta de
hardware.

Empresas de
alquiler de

infraestructura en
Cloud

Empresas
proveedoras de

sw para
representación

local

Empresas
similares o

profesionales
independientes

¿Quiénes son sus proveedores?

100% 100% 100%

1

¿Qué tipo de convenios existen con los 
proveedores?

Convenios de pago a fin de mes sin interés y provisión inmediata de los materiales necesarios.

Prepago de servicio en cloud

Derecho de uso de la marca pago acordado
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Figura 34. Pregunta 4 

 

Figura 35. Pregunta 5 
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Figura 36. Pregunta 6 

 

Figura 37. Pregunta 7 
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Figura 38. Pregunta 8 

 

Figura 39. Pregunta 9 
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De las respuestas obtenidas se tiene el siguiente resumen de las 

características de la competencia. 

Tabla 14 Características de la Competencia 

Características de la Competencia 

# Característica de la Competencia 
1 Los principales clientes de la competencia son las empresas públicas. 

2 
Los principales proveedores de la competencia son empresas que alquilan 
infraestructura Cloud, empresas proveedoras de software para representación local 
y personal técnico especializado. 

3 El principal convenio con los proveedores es el pago a fin de mes y la provisión 
inmediata de los bienes o servicios necesarios. 

4 
Los canales de distribución más importantes de la competencia son el Internet a 
través de la página web de la empresa, la instalación y entrega de productos en 
sitio. 

5 

La competencia de Torres Quevedo en su mayoría usan la publicidad que les dan 
sus clientes, es decir las referencias que los mismos les hacen a nuevos clientes, 
eventos de tecnología, el internet y redes sociales, y también las revistas locales y 
las entrevistas a medios de comunicación en su mayoría escritos. 

6 

La competencia de Torres Quevedo financia sus proyectos a través de fondos de 
los socios de la empresa, el financiamiento en la banca y utilidades de los proyectos 
previos, no utilizan en su mayoría los anticipos de los proyectos ya que este fondo 
les sirve para costear la garantía que solicita el cliente. 

7 

Las estrategias de ventas que usan las empresas que se encuestaron, son las 
presentaciones a clientes entregando prototipos de soluciones y servicios; y 
también la participación en el portal de compras públicas con agilidad en la entrega 
de documentación requerida por este medio. 

8 

La competencia de Torres Quevedo tiene una gama de productos y servicios 
relacionados con tecnología, en su mayoría tienen las mismas líneas de negocio, 
como son: capacitación a nivel de certificación, desarrollo a medida, soporte, 
soluciones informáticas de carácter libre y propietario con su respectivo soporte. 

9 

La mayoría de empresas encuestadas tiene hasta 15 empleados, en segundo lugar 
se tienen dos empresas encuestadas que tienen 30 empleados, y solo una empresa 
más de 30 empleados; este número es variable dependiendo de los proyectos que 
manejen ya que pueden apoyarse de personal técnico especializado externo que 
les apoya en calidad de proveedores. 

2.2.3 Proveedores 

Al ser Torres Quevedo una empresa de servicios, los proveedores son las 

agrupaciones de marketing, contabilidad, capacitación y proyectos que en 

muchos de los casos son externos a la empresa y se los contrata bajo 

demanda. Se considera que las necesidades básicas de los proveedores son: 

• Precio Razonable. 

• Pago Puntual. 
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• Comunicación Directa. 

• Solución ágil  de Inconvenientes. 

2.2.4 Productos sustitutos  

En este grupo se encuentra el software listo y gratuito que las empresas 

medianas y pequeñas pueden encontrar en la red. 

2.2.5 Barreras de Entrada  

De acuerdo a Michael Porter existen seis barreras de entrada para una 

empresa en el mercado, cada una de estas se analizarán desde el punto de 

vista de la empresa Torres Quevedo con el objetivo de crear una ventaja 

competitiva frente a posibles competidores: 

2.2.5.1 Economías de Escala 

Las compañías grandes o multinacionales logran niveles de producción 

amplios en comparación con las pequeñas empresas. Esto trae como 

consecuencia que los costos de fabricación bajen. Este efecto se debe a que 

al acrecentar la producción las empresas, se reduce el costo fijo unitario de 

cada producto.  

En empresas de tecnología esta situación se da cuando las grandes o 

multinacionales de tecnología fabrican bienes relacionados a la tecnología, 

como software, hardware y productos o servicios propios de esta rama; lo 

hacen de una manera más ágil, ya que se sirven de recursos especializados 

ubicados alrededor del mundo para acortar costos y tiempo; sin embargo la 

generalidad de estas empresas es no ofrecer desarrollos a medida, en su 

defecto venden paquetes de tecnología listos que las empresas locales de 

tecnología a través de convenios los comercializan a empresas del medio 

personalizando estos productos a las necesidades del cliente. De esta manera 
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no ofrecen desarrollos a medida pero si la personalización de paquetes 

tecnológicos listos. 

La ventaja que ofrecen las grandes empresas son soluciones probadas y 

usadas en empresas también grandes, es decir tienen a su favor los casos de 

éxito de la solución. 

La desventaja que se da con estas compañías grandes de tecnología 

ocurre en la etapa de soporte de los paquetes tecnológicos adquiridos, que 

causan dependencia de la empresa y costos muy altos de mantenimiento. 

2.2.5.2 Diferenciación del Producto 

En la mayoría de los mercados los competidores conocidos han logrado 

ubicar sus productos y marcas con publicidad y fidelización de los clientes. De 

esta manera se dificulta a los nuevos competidores conseguir dividir al 

mercado para optar por una parte de los clientes, sin embargo en el ámbito 

tecnológico la entrada de nuevos competidores es posible con mucha 

innovación y creatividad en los productos a ser ofrecidos, es decir tomando 

como base los productos clásicos pero haciendo uso de tecnologías 

modernas y sobre todo cada vez más seguras.  

En empresas de tecnología como Torres Quevedo la diferenciación del 

producto ocurre generalmente a lo largo de la implantación de un proyecto, 

cuando se pone a disposición del cliente recursos capacitados en las mejores 

tecnologías   el resultado es  un cliente satisfecho y la referencia positiva a 

otros posibles clientes. 

2.2.5.3 Inversiones de Capital 

Otro tipo de barrera a la entrada en el mercado se origina cuando los 

nuevos participantes tienen que invertir altos recursos financieros para 

disputar un lugar en la industria.  
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Para empresas pequeñas de tecnología esta barrera también está 

presente ya que se depende de la inversión de la junta de accionistas para 

competir con sus similares de la industria de tecnología. 

2.2.5.4 Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

Cuando existe una ventaja competitiva de ciertas empresas sobre otras 

debido a ciertos comportamientos y condiciones del mercado se estima que 

las empresas nuevas que deben ingresar a competir con las empresas 

existentes deben adaptarse para llegar a niveles de producción adecuada con 

costos competitivos frente a sus similares. Es decir combinar el uso de 

tecnologías comprobadas, accesos adecuados a materias primas a través de 

alianzas con los proveedores y sobre todo la experiencia en la producción de 

los bienes o servicios.  

En el caso de las tecnologías patentadas las empresas que quieren 

competir con las empresas existentes deben buscar ingeniarse las formas de 

bajar costos. 

Para empresas de tecnología esto sucede también, para lo cual se debe 

tomar en cuenta la creatividad e innovación en los productos y servicios  para 

que esta barrera de entrada sea menos fuerte. 

2.2.5.5 Acceso a los Canales de Distribución 

Las empresas sólidas en un mercado tienen experiencia en la colocación 

de sus productos desde la producción hasta llegar al consumidor final. Los 

nuevos competidores deben negociar con los distribuidores para poner los 

productos a disposición de los clientes. 

Esto puede llevar a los nuevos participantes a reducir sus costos o 

aumentar la calidad, lo cual es una desventaja frente a las empresas 

existentes. 
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En empresas de tecnología como Torres Quevedo esta barrera no es tan 

fuerte ya que los canales de distribución son por lo general virtuales o se dan 

a lo largo de la ejecución de los proyectos a cargo. 

2.2.5.6 Política Gubernamental 

Las políticas gubernamentales ciertas veces dificultan el ingreso de 

nuevas empresas a participar en los mercados mediante leyes y regulaciones 

que emiten las entidades de gobierno. Por lo general las regulaciones con el 

medio ambiente producen barreras a las inversiones, por la confusión que 

ocasionan en la aplicación de las mismas. 

Para empresas como Torres Quevedo, en el mercado local las 

regulaciones gubernamentales son emitidas por ciertas entidades públicas, la 

estrategia de superación de esta barrera de entrada se darán conociendo las 

regulaciones y cumpliéndolas. 

2.2.6 Análisis Interno  

2.2.7 Situación Actual de la Empresa Torres Quevedo. 

La empresa Torres Quevedo es una sociedad anónima con un capital de 

USD 30.000 de suscripción, la junta de accionistas es la encargada de evaluar 

la rentabilidad de las líneas de negocio, el presidente es el señor Javier 

Alfonso Durango,  y el gerente general es el señor José Ignacio Durango, son 

los principales accionistas de la compañía. 

La empresa se estableció hace 10 años con la finalidad de participar en el 

mercado de productos y servicios de tecnología, y desde sus inicios ha 

mantenido el mismo proceso de comercialización para sus líneas de negocio, 

que consiste en la venta de sus servicios y productos a antiguos clientes o 

clientes por referencia. 

  



80 
La empresa no cuenta con una filosofía corporativa formal, ni con planes 

o programas estratégicos que gobiernen el accionar de la empresa.   

Asimismo a pesar de contar con una estructura organizacional formal, no 

cuenta con manuales de organización, que definan las responsabilidades, 

acciones, cargos y que conjuntamente precisen las autoridades, relaciones 

jerárquicas y funcionales del personal en general.  

2.2.8 Organigrama de la Empresa Torres Quevedo. 

 

Figura 40 Organigrama de la empresa Torres Quevedo 

2.2.9 Situación Actual por Área 

2.2.9.1 Área de Administración Finanzas 

Este departamento tiene un equipo que trabaja independientemente para 

la empresa sin ser parte de Torres Quevedo y se compone internamente del 

área de contabilidad y abarca la ayuda logística de la asistente administrativa 

que actualmente asiste a todas las áreas. La situación actual se va a desglosar 

en el área interna. 

2.2.9.1.1 Situación Actual del Área de Contabilidad 

Junta de Accionistas

Gerencia General
Gerencia 

Administración 
(Asistente 

Administrativa) 
Finanzas

Contabilidad

Gerencia 
Comercial

Marketing Ventas

Gerencia 
Tecnología

Proyectos Capacitación Soporte

Gerencia 
Talento 
Humano

Contrataciones
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2.2.9.1.1.1 Debilidad 

Esta área trabaja bajo demanda con la finalidad de mantener al día la 

contabilidad de la empresa sin embargo no funciona por objetivos del 

departamento, y tan solo reporta las actividades financieras realizadas por la 

gerencia y demás áreas. 

2.2.9.2 Área Comercial 

Este departamento tiene equipos que pertenecen a dos áreas internas 

marketing y ventas, las cuales cuentan con su respectivo gerente y que para 

ejecutar tareas que requieran de más personal se contrata puntualmente 

empresas o consultores. El análisis situacional de esta área se desglosará en 

el análisis de las áreas internas. 

2.2.9.2.1 Situación Actual del Área de Marketing 

2.2.9.2.1.1 Debilidad 

El personal de esta área es un proveedor externo, el cual opera de 

acuerdo a los lineamientos dados por el gerente general, sin embargo al no 

contar con un equipo en esta área no es posible dar a conocer la empresa a 

nuevos clientes mediante estrategias de marketing diseñadas para Torres 

Quevedo. Al momento la página web de la empresa mantiene la misma 

imagen y diseño desde hace 4 años, lo cual muestra la poca innovación que 

hay de marketing en Torres Quevedo. 

2.2.9.2.2 Situación Actual del Área de Ventas 

2.2.9.2.2.1 Debilidad 

No se cuenta con personal especializado en esta área, sino que la tarea 

de ventas la realiza el propio gerente general o el presidente de la compañía,  

quienes por lo general son referidos por antiguos clientes a nuevos clientes. 
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2.2.9.2.2.2 Fortaleza 

Existe una excelente relación con los antiguos clientes por lo cual ellos 

son quienes refieren a nuevos clientes a la empresa, de esta manera se ha 

sostenido a lo largo de los años Torres Quevedo. 

2.2.9.3 Área de Tecnología 

Este departamento tiene 3 áreas internas proyectos, capacitación y 

soporte  las cuales cuentan con su respectivo gerente y para ejecutar tareas 

que requieran de más personal se contrata puntualmente empresas o 

consultores. El análisis situacional de esta área se desglosará en el análisis 

de las áreas internas. 

 

2.2.9.3.1 Situación Actual del Área de Proyectos 

2.2.9.3.1.1 Debilidad 

El personal especializado en proyectos se lo contrata bajo demanda, lo 

cual ocasiona que a veces no se tenga disponible inmediatamente este perfil 

y esto ocasiona que otros perfiles tomen este rol y en muchas ocasiones se 

pierden contratos por este particular. 

Adicionalmente no se dispone de personal certificado en proyectos que 

sea parte de la empresa lo cual disminuye las utilidades y oportunidades de 

ganar espacio en el mercado. 

2.2.9.3.2 Situación Actual del Área de Capacitación 

2.2.9.3.2.1 Debilidad 

No se cuenta con un área física de capacitación en la empresa, cuando 

se acepta dar este servicio por parte de Torres Quevedo se le condiciona al 

cliente a proporcionar el lugar y la infraestructura para la capacitación, esto es 
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una debilidad ya que Torres Quevedo no está en capacidad de solventar una 

capacitación en sus instalaciones. 

2.2.9.3.2.2 Fortaleza 

Esta es una de las áreas más fortalecidas de la empresa, ya que al otorgar 

el servicio de capacitación se cuenta por lo general con suficiente tiempo para 

coordinar con los perfiles requeridos de apoyo, los cuales son bajo demanda 

también en la empresa. 

2.2.9.3.3 Situación Actual del Área de Soporte 

2.2.9.3.3.1 Debilidad 

El soporte que se brinda a los clientes en muchos de los casos es dado 

por el gerente general, quien tiene el perfil técnico para realizar estas tareas, 

sin embargo si las tareas demandan más tiempo o esfuerzo, el soporte es 

dado vía remota por el equipo técnico de apoyo, lo cual muchas veces no es 

tan apreciado por los nuevos clientes. 

2.2.9.3.3.2 Fortaleza 

Al ser el desarrollador de la aplicación quien da el soporte, el cliente siente 

que la empresa está a su lado y puede contar con Torres Quevedo, es por 

esto que se han formado relaciones positivas de muchos años con la gran 

mayoría de clientes. 

2.2.9.4 Área de Talento Humano 

Este departamento tiene 1 área internas denominada contrataciones, la 

cual tiene su respectivo gerente y para ejecutar tareas que requieran de más 

personal se contrata puntualmente empresas o consultores. El análisis 

situacional de esta área se desglosará en el análisis del área interna. 

2.2.9.4.1 Situación Actual del Área de Contrataciones 
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2.2.9.4.1.1 Debilidad 

Esta función la ejercen en muchos de los casos el presidente y el gerente 

general de  Torres Quevedo, quienes bajo ningún proceso establecido, 

contratan personal específicamente por los proyectos en curso o venideros. 

2.2.9.4.1.2 Fortaleza 

En el área de tecnología tanto el presidente como el gerente general de 

Torres Quevedo conocen a técnicos especializados que trabajan 

independientemente y los contratan por proyecto u horas, lo cual deja en alto 

el nombre de la empresa aunque le resta utilidades. 

2.2.10 Matriz Resumen de Fortalezas por Impacto, 

Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 
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Tabla 15 Matriz Resumen de Fortalezas por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y 
Exposición 

Matriz Resumen de Fortalezas por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 

Fortalezas 

Im
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o 
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ob
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da
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rr

en
ci

a 

Ex
po

si
ci
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Área Departamento Descripción 

C
om

er
ci

al
 

Ventas 

Excelente 
relación con 
antiguos clientes, 
los cuales 
referencian a 
nuevos clientes. 

8 100% 8 

G
er

en
ci

a 
Te

cn
ol

óg
ic

a 

Capacitación 

Cursos de 
capacitación 
planificados 
adecuadamente. 

9 85% 7,65 

Soporte Servicio 
personalizado. 7 95% 6,65 

Ta
le

nt
o 

H
um

an
o 

Contrataciones 

Buen nombre de 
la empresa por 
trabajar con 
técnicos expertos. 

6 100% 6 
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2.2.11 Matriz Resumen de Debilidades por Impacto, 

Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 

Tabla 16 Matriz Resumen de Debilidades por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y 
Exposición 

Matriz Resumen de Debilidades por Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y Exposición 

Debilidades 

Im
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o 
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ci
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Área Departamento Descripción 
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m
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Fi
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nz
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Contabilidad No funcionar por objetivos 7 75% 5,25 

C
om

er
ci

al
 Marketing Poca Innovación 8 90% 7,2 

Ventas No se cuenta con personal 
especializado 7 90% 6,3 

Te
cn

ol
og

ía
 Proyectos No se cuenta con personal 

especializado. 7 90% 6,3 

Capacitación No se cuenta con un área 
física de capacitación 3 80% 2,4 

Soporte Soporte vía remota 9 100% 9 

Ta
le

nt
o 

H
um

an
o 

Contrataciones No se manejan procesos 
formales 6 80% 4,8 

2.3 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 

Amenazas (F.O.D.A.) 

Los análisis tanto interno como externo desarrollado para la empresa 

Torres Quevedo en este estudio, ha sido discutido y afinado con los miembros 
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de la junta de accionistas, presidente y gerentes de la empresa con la finalidad 

de recoger todas las percepciones e inquietudes de los actores que 

intervienen en Torres Quevedo. 

Es claro para los miembros de la empresa que los esfuerzos realizados 

hasta el momento no han dado los resultados esperados, por lo cual la 

empresa necesita generar directrices claras y concisas que dirijan a Torres 

Quevedo en el corto, mediano y largo plazo. 

El análisis F.O.D.A. es una herramienta que apoya la definición del camino 

de la empresa Torres Quevedo, en cuanto a lo que esta quiere ser en el 

tiempo. 

A continuación se muestran esquemas que resumen este análisis y el 

listado priorizado de acuerdo a la exposición de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

Luego se desglosa la matriz F.O.D.A. haciendo uso de  análisis 

relacionados entre todas fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas 

para encausar adecuadamente el enfoque estratégico de Torres Quevedo. 

 

Figura 41. F.O.D.A. 

Fuente: (Varios Autores, 2014) 

Fortalezas Oportunidades

Debilidades AmenazasInterno 
Externo 
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Figura 42. Fortalezas

Fortalezas

•F1. Excelente relación con antiguos clientes, los cuales 
referencian a nuevos clientes.

•F2. Cursos de capacitación planificados 
adecuadamente.

•F3. Servicio personalizado.
•F4. Buen nombre de la empresa por trabajar con 
técnicos expertos.
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Figura 43. Oportunidades 

Oportunidades

•O1. Mercado orientado a las comunicaciones y 
aprendizaje con aplicaciones web.

•O2. Los índices crecientes de confianza del consumidor 
implica mayor seguridad de las inversiones en el campo 
tecnológico.

•O3. Mercado creciente de aplicaciones móviles para 
teléfonos inteligentes.

•O4. Bajo índice de Inflación nacional y regional.
•O5. Ser pionera la empresa en incursionar en el 
mercado de exportaciones e importaciones.

•O6. ICE en crecimiento lo que implica que las empresas 
confían en el mercado nacional.

•O7.Mayoría de PEA asalariados y empresas de 
comercio y reparación de vehículos con mayor 
porcentaje de ocupación.

•O8. Mayoría de Ocupados plenos.
•O9. Entidades gubernamentales que regulan a través de 
políticas públicas la tecnología en el ámbito público y 
privado.

•O10. Tasa de desempleo del Ecuador más baja de 
sudamérica.

•O11. Mercado orientado a ofrecer servicios y productos 
haciendo uso de tecnología Cloud.

•O12. Número importante de asegurados al IESS.
•O13. Productos y servicios a medida para empresas con 
alto presupuesto para salarios.

•O14. El porcentaje de uso de esta tecnología es el 74%.
•O15. Entidad de apoyo para el comercio de las 
empresas a nivel nacional.

•O16. La Ley Orgánica Regulatoria y de Control de Poder 
del Mercado, vigente desde finales del año 2011, es una 
garantía de que exista una buena competencia entre 
empresas evitando la concentración de la producción.

•O17. Pro Ecuador como apoyo a la gestión de los 
comerciantes Ecuatorianos.

•O18. Ofrecer servicios tecnológicos localmente en cloud 
en las mejores empresas a nivel mundial de esta 
plataforma a costos bajos.

•O19. No existan restricciones dadas a nivel de comercio 
exterior y no se afecten los productos y servicios 
ofertados Torres Quevedo.

•O20. Ley de Régimen Tributario Interno da preferencias 
a empresas de sectores económicos considerados 
prioritarios para el estado, entre ellos, biotecnología y 
software relacionado.

•O21. Empresas similares, a TQ se encuentran en su 
mayoría en el porcentaje alto de no gasto e inversión en 
protección ambiental TQ puede ser pionera en 
protección ambiental desde su orientación tecnológica.

•O22. Mercado laboral sin explotar en cuanto a 
tecnología.

•O23. Contribuir a la reducción del número de personas 
pobres generando empleo.

•O24.Ofrecer servicios tecnológicos en nube privada con 
las empresas más populares a nivel mundial.
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Figura 44. Debilidades 

Figura 45. Amenazas 

Debilidades

•D1. No funcionar por objetivos.
•D2. Poca Innovación.
•D3. No se cuenta con personal especializado.
•D4. No se cuenta con un área física de capacitación .
•D5. Soporte vía remota.
•D6. No se manejan procesos formales.

Amenazas

•A1. Bajo porcentaje de personas usan teléfono inteligente en 
Ecuador.

•A2. Salario básico en Ecuador con tendencia a subir cada año 
reduce las utilidades.

•A3. Inflación más alta nacional en ciudades de la costa 
impidiendo el crecimiento de la empresa a ese sector.

•A4. Tasa de interés se mantiene en un margen elevado limita 
su capacidad de endeudamiento.

•A5. Porcentaje de disponibilidad de computador en el hogar es 
bajo.

•A6. Las regulaciones en tecnología dependan de dos entidades 
públicas ya que pueden ocasionar cambios sustanciales y 
rápidos en la gestión de la empresa, dependiendo de 
situaciones políticas externas.

•A7. Al no existir un referente de exportaciones e importaciones 
en cuanto al software y servicios relacionados a la tecnología es 
una amenaza para Torres Quevedo incursionar en  este campo 
siendo pionera sin el conocimiento previo de otras empresas 
que hayan superado las barreras iniciales de esta tarea.

•A8. Abarrotamiento de proveedores de tecnología en empresas 
con mayor presupuesto.

•A9. Mucho tiempo en adoptar tecnología cloud por las 
empresas tradicionales.

•A10. costo alto y baja demanda de nubes privadas.
•A11. En la actualidad Pro Ecuador apoya a  empresas que 
comercian en su mayoría productos y servicios tradicionales.

•A12. Al no existir actualmente un conjunto de productos y 
servicios relacionados con la tecnología exportable desde el 
país, es posible que tome tiempo incursionar en este mercado 
ya que no se ha recibido apoyo similar por otras empresas de 
tecnología ni localmente, mucho menos fuera del país.

•A13 La tasa de no asistencia a la educación superior en el país 
es elevada.

•A14. Cambio de esquema tracidional de tecnología en las 
empresas puede tomar mucho tiempo.

•A15. Ley de Régimen Tributario Interno, de ciertas preferencias 
a empresas que se dedican a sectores económicos 
considerados prioritarios para el estado: biotecnología y 
software relacionado.
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2.4 Análisis de aprovechamiento 

Este tipo de herramienta tiene por objetivo beneficiarse de las 

oportunidades de índole externo haciendo uso de las fortalezas de la empresa 

que son de origen interno de esta manera se establece cierta relación de 

aprovechamiento entre ambas. 

Para definir la misma se cuantifica la relación entre cada fortaleza con 

cada oportunidad, de esta calificación a la relación entre ellas, la misma que 

responde a la siguiente categorización;  Alta (5), Media (3), Baja (1) o Nula 

(0), se totalizan los valores y se obtiene una priorización tanto de Fortalezas 

como de Oportunidades en las cuales se debe concentrar la estrategia.
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Tabla 17 Matriz aprovechamiento Fortalezas/Oportunidades 

Matriz Aprovechamiento Fortalezas/Oportunidades 

Matriz 
Aprovechamiento 

Fortalezas/Oportunidades 

Fortalezas 
F1. Excelente 
relación con 
antiguos 
clientes, los 
cuales 
referencian a 
nuevos 
clientes. 

F2. Cursos de 
capacitación 
planificados 
adecuadamente. 

F3. Servicio 
personaliza
do. 

F4. Buen 
nombre de la 
empresa por 
trabajar con 
técnicos 
expertos. 

To
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s 

O11. Mercado orientado a ofrecer servicios y 
productos haciendo uso de tecnología cloud. 5 5 5 5 20 1 

O18. Ofrecer servicios tecnológicos localmente 
en cloud en las mejores empresas a nivel 
mundial de esta plataforma a costos bajos. 

5 5 5 5 20 1 

O2. Los índices crecientes de confianza del 
consumidor implican mayor seguridad de las 
inversiones en el campo tecnológico. 

5 3 5 5 18 2 

O3. Mercado creciente de aplicaciones móviles 
para teléfonos inteligentes. 5 3 5 5 18 2 

O13. Productos y servicios a medida para 
empresas con alto presupuesto para salarios. 5 5 3 5 18 2 

O22. Mercado Laboral sin explotar en cuanto a 
Tecnología. 3 5 5 5 18 2 

O24.Ofrecer servicios tecnológicos en nube 
privada con las empresas más populares a nivel 
mundial. 

5 5 3 5 18 2 

CONTINÚA 
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Matriz 
Aprovechamiento 

Fortalezas/Oportunidades 

Fortalezas 
F1. Excelente 
relación con 
antiguos clientes, 
los cuales 
referencian a 
nuevos clientes. 

F2. Cursos de 
capacitación 
planificados 
adecuadamente. 

F3. Servicio 
personaliza
do. 

F4. Buen 
nombre de la 
empresa por 
trabajar con 
técnicos 
expertos. 

To
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s 

O6. ICE en crecimiento lo que implica que las 
empresas confían en el mercado nacional. 5 3 1 5 1

4 3 

O7.Mayoría de PEA asalariados y empresas de 
comercio y reparación de vehículos con mayor 
porcentaje de ocupación. 

5 3 3 3 14 3 

O1. Mercado orientado a las comunicaciones y 
aprendizaje con aplicaciones web. 5 3 3 1 12 4 

O14. El porcentaje de uso de esta tecnología es 
el 74%. 3 3 3 3 12 4 

 
O5. Ser pionera la empresa en incursionar en el 
mercado de exportaciones e importaciones. 5 3 1 1 10 5 

O10. Tasa de desempleo del Ecuador más baja 
de Sudamérica 3 1 1 5 10 5 

O23. Contribuir a la reducción del número de 
personas pobres generando empleo. 1 1 1 5 8 6 

O20. Ley de Régimen Tributario Interno da 
preferencias a empresas de sectores 
económicos considerados prioritarios para el 
estado, entre ellos, biotecnología y software 
relacionado. 

0 0 3 3 6 7 

O21. Empresas similares, a TQ se encuentran 
en su mayoría en el porcentaje alto de no gasto 
e Inversión en protección ambiental TQ puede 
ser pionera en protección ambiental desde su 
orientación tecnológica  

3 1 1 1 6 7 

CONTINÚA 
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Matriz 
Aprovechamiento 

Fortalezas/Oportunidades 

Fortalezas 
F1. Excelente 
relación con 
antiguos 
clientes, los 
cuales 
referencian a 
nuevos 
clientes. 

F2. Cursos de 
capacitación 
planificados 
adecuadamente. 

F3. Servicio 
personaliza
do. 

F4. Buen 
nombre de la 
empresa por 
trabajar con 
técnicos 
expertos. 

To
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s 

O4. Bajo índice de inflación nacional y regional 1 1 1 1 4 8 
O8. Mayoría de ocupados plenos 1 1 1 1 4 8 
O9. Entidades gubernamentales que regulan a 
través de políticas públicas la tecnología en el 
ámbito público y privado 

1 1 1 1 4 8 

O12. Número importante de asegurados al IESS 1 1 1 1 4 8 
O15. Entidad de apoyo para el comercio de las 
empresas a nivel nacional. 1 1 1 1 4 8 

O16. La Ley Orgánica Regulatoria y de Control 
de Poder del Mercado, vigente desde finales del 
año 2011, es una garantía de que exista una 
buena competencia entre empresas evitando la 
concentración de la producción. 

1 1 1 1 4 8 

O17. Pro Ecuador como apoyo a la gestión de 
los comerciantes Ecuatorianos. 1 1 1 1 4 8 

O19. No existan restricciones dadas a nivel de 
comercio exterior y no se afecten los productos 
y servicios ofertados Torres Quevedo. 

1 1 1 1 4 

8 
 
 
 
 

Total 71 57 56 70 NA NA 
Prioridad 1 3 4 2 NA NA 
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De la priorización realizada en el análisis de aprovechamiento anterior se 

tienen las oportunidades a ser explotadas y las fortalezas que van a apoyar 

en este objetivo; a este conjunto de Oportunidades y Fortalezas  con su 

respectiva prioridad se denomina Aspectos Estratégicos de Aprovechamiento; 

a continuación se listan las mismas. 

Tabla 18 Aspecto Estratégico de Aprovechamiento por prioridad 

Aspecto Estratégico de Aprovechamiento por prioridad 

Prioridad Aspecto Estratégico de Aprovechamiento 

1 O11. Mercado orientado a ofrecer servicios y productos haciendo uso de 
tecnología Cloud. 

1 O18. Ofrecer servicios tecnológicos localmente en Cloud en las mejores 
empresas a nivel mundial de esta plataforma a costos bajos 

2 O2. Los índices crecientes de confianza del consumidor implican mayor 
seguridad de las inversiones en el campo tecnológico. 

2 O3. Mercado creciente de aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes 

2 O13. Productos y servicios a medida para empresas con alto presupuesto 
para salarios 

2 O22. Mercado Laboral sin explotar en cuanto a Tecnología. 

2 O24.Ofrecer servicios tecnológicos en nube privada con las empresas más 
populares a nivel mundial 

3 O6. ICE en crecimiento lo que implica que las empresas confían en el 
mercado nacional 

3 O7.Mayoría de PEA asalariados y Empresas de Comercio y Reparación de 
Vehículos con mayor porcentaje de ocupación 

1 F1. Excelente relación con antiguos clientes, los cuales referencian a nuevos 
clientes. 

3 F2. Cursos de capacitación planificados adecuadamente. 
2 F4. Buen nombre de la empresa por trabajar con técnicos expertos. 

2.5 Análisis de Vulnerabilidad 

Este tipo de herramienta tiene por objetivo mitigar las debilidades de 

origen interno para no caer en una amenaza de índole externo. 

Para definir la vulnerabilidad de mejor manera se debe cuantificar la 

relación entre cada amenaza con cada debilidad, con la calificación de esta 

relación de acuerdo a la siguiente categorización;  Alta (5), Media (3), Baja (1) 

o Nula (0), se totalizan los valores y se obtiene una priorización tanto de 
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Debilidades como de Amenazas en las cuales se debe concentrar la 

estrategia.
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Tabla 19 Matriz Vulnerabilidad Debilidades / Amenazas 

Matriz Vulnerabilidad Debilidades / Amenazas 

Matriz Vulnerabilidad  
Debilidades / Amenazas 

Debilidades 
D1. No 
funciona
r por 
objetivos
. 

D2. Poca 
Innovación 

D3. No se 
cuenta con 
personal 
especializado 

D4. No se cuenta 
con un área física 
de capacitación. 

D5. Soporte 
vía remota. 

D6. No se 
manejan 
procesos 
formales. 

To
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

A
m
e
n
a
z
a
s 

A14. Cambio de esquema 
tradicional de tecnología en las 
empresas puede tomar mucho 
tiempo. 

3 5 5 1 5 5 24 1 

 
A3. Inflación más alta nacional en 
ciudades de la costa impidiendo el 
crecimiento de la empresa a ese 
sector. 

3 3 5 5 5 1 22 2 

 
A4. Tasa de interés se mantiene 
en un margen elevado limita su 
capacidad de endeudamiento. 

5 3 5 5 0 0 18 3 

 

A6. Las regulaciones en 
tecnología dependan de dos 
entidades públicas ya que pueden 
ocasionar cambios sustanciales y 
rápidos en la gestión de la 
empresa, dependiendo de 
situaciones políticas externas. 

5 5 1 1 1 5 18 3 

CONTINÚA   
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Matriz Vulnerabilidad  
Debilidades / Amenazas 

Debilidades 

D1. No 
funciona

r por 
objetivos 

D2. Poca 
Innovación 

D3. No se 
cuenta con 
personal 

especializado 

D4. No se cuenta 
con un área física 
de capacitación 

D5. 
Soporte 

vía 
remota 

D6. No se 
manejan 
procesos 
formales 

To
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

A
m
e
n
a
z
a
s 

A7. Al no existir un referente de 
exportaciones e importaciones en 
cuanto al software y servicios 
relacionados a la tecnología es 
una amenaza para Torres 
Quevedo incursionar en  este 
campo siendo pionera sin el 
conocimiento previo de otras 
empresas que hayan superado las 
barreras iniciales de esta tarea. 

3 5 3 1 1 5 18 3 

A8. Abarrotamiento de 
proveedores de tecnología en 
empresas con mayor presupuesto. 

5 3 1 5 3 1 14 4 

A9. Mucho tiempo en adoptar 
tecnología cloud por las empresas 
tradicionales. 

5 3 3 3 5 0 19 4 

A10. Costo alto y baja demanda de 
nubes privadas. 5 3 3 1 5 1 18 5 

CONTINÚA 
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Matriz Vulnerabilidad  
Debilidades / Amenazas 

Debilidades 

D1. No 
funciona
r por 
objetivos 

D2. Poca 
Innovación 

D3. No se 
cuenta con 
personal 
especializado 

D4. No se cuenta 
con un área física 
de capacitación. 

D5. 
Soporte 
vía 
remota. 

6. No se 
manejan 
procesos 
formales. 

To
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

A
m
e
n
a
z
a
s 

A11. En la actualidad Pro 
Ecuador apoya a  empresas que 
comercian en su mayoría 
productos y servicios 
tradicionales. 

3 3 3 3 0 0 12 5 

A1. Bajo porcentaje de personas 
usan teléfono inteligente en 
Ecuador. 

1 5 1 1 1 1 10 6 

A12. Al no existir actualmente un 
conjunto de productos y servicios 
relacionados con la tecnología 
exportable desde el país, es 
posible que tome tiempo 
incursionar en este mercado ya 
que no se ha recibido apoyo 
similar por otras empresas de 
tecnología ni localmente, mucho 
menos fuera del país. 

5 3 1 1 0 0 10 6 

A13 La tasa de no asistencia a la 
educación superior en el país es 
elevada. 

1 1 5 1 1 0 9 7 

CONTINÚA 
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Matriz Vulnerabilidad  
Debilidades / Amenazas 

Debilidades 

D1. No 
funciona

r por 
objetivos 

D2. Poca 
Innovación 

D3. No se 
cuenta con 
personal 

especializado 

D4. No se cuenta 
con un área física 
de capacitación. 

D5. 
Soporte 

vía 
remota. 

6. No se 
manejan 
procesos 
formales. 

To
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

A
m
e
n
a
z
a
s 

A2. Salario básico en Ecuador 
con tendencia a subir cada año 
reduce las utilidades. 

1 1 1 1 1 1 6 8 

A5. Porcentaje de disponibilidad 
de computador en el hogar es 
bajo. 

1 1 1 1 1 1 6 8 

A15. Ley de Régimen Tributario 
Interno, de ciertas preferencias a 
empresas que se dedican a 
sectores económicos 
considerados prioritarios para el 
estado: biotecnología y software 
relacionado. 

0 1 5 0 0 0 6 8 

 Total 46 45 43 30 29 21 NA NA 
Prioridad 1 2 3 4 5 6 NA NA 

  



101 
 

De la priorización realizada en el análisis de vulnerabilidad anterior se 

tiene el listado más relevante de las amenazas a ser evitadas y las debilidades 

a ser mitigadas; a este listado de amenazas y debilidades con su respectiva 

prioridad se denomina aspectos estratégicos de vulnerabilidad; a continuación 

se muestra el mismo. 

Tabla 20 Aspecto Estratégico de Vulnerabilidad por prioridad 

Aspecto Estratégico de Vulnerabilidad por prioridad 

Prioridad Aspecto Estratégico de Vulnerabilidad 
1 A14. Cambio de esquema tradicional de tecnología en las empresas puede 

tomar mucho tiempo. 
2 A3. Inflación más alta nacional en ciudades de la costa impidiendo el 

crecimiento de la empresa a ese sector. 
3 A4. Tasa de interés se mantiene en un margen elevado limita su capacidad de 

endeudamiento 
3 A6. Las regulaciones en tecnología dependan de dos entidades públicas ya 

que pueden ocasionar cambios sustanciales y rápidos en la gestión de la 
empresa, dependiendo de situaciones políticas externas. 

3 A7. Al no existir un referente de exportaciones e importaciones en cuanto al 
software y servicios relacionados a la tecnología es una amenaza para Torres 
Quevedo incursionar en  este campo siendo pionera sin el conocimiento previo 
de otras empresas que hayan superado las barreras iniciales de esta tarea. 

1 D1. No funcionar por objetivos. 
2 D2. Poca innovación. 
3 D3. No se cuenta con personal especializado. 

2.6 Definición de Maniobras Estratégicas 

Al tener definidas las relaciones entre fortalezas y oportunidades con el 

análisis de aprovechamiento y haber priorizado las mismas; así como también 

al haber realizado una tarea semejante entre las debilidades y amenazas con 

su respectivo análisis de vulnerabilidad se tiene una base para definir las 

maniobras estratégicas a partir de los aspectos estratégicos de 

aprovechamiento y vulnerabilidad que se muestra a continuación: 

 

 

  



102 
 

Tabla 21 Aspectos Estratégicos de Aprovechamiento y Vulnerabilidad 

Aspectos Estratégicos de Aprovechamiento y Vulnerabilidad 

Prioridad Aspecto Estratégico de 
Aprovechamiento 

Aspecto Estratégico de 
Vulnerabilidad 

1 

O11. Mercado orientado a ofrecer 
servicios y productos haciendo uso 
de tecnología cloud. 

A14. Cambio de esquema tradicional 
de tecnología en las empresas puede 
tomar mucho tiempo. 

O18. Ofrecer servicios tecnológicos 
localmente en Cloud en las mejores 
empresas a nivel mundial de esta 
plataforma a costos bajos. D1. No funcionar por objetivos. 
F1. Excelente relación con antiguos 
clientes, los cuales referencian a 
nuevos clientes. 

2 

O2. Los índices crecientes de 
confianza del consumidor implican 
mayor seguridad de las inversiones 
en el campo tecnológico. 

A3. Inflación más alta nacional en 
ciudades de la costa impidiendo el 
crecimiento de la empresa a ese 
sector. 

O3. Mercado creciente de 
aplicaciones móviles para teléfonos 
inteligentes. 

D2. Poca Innovación.                                                                                                

O13. Productos y servicios a medida 
para empresas con alto presupuesto 
para salarios. 
O22. Mercado laboral sin explotar en 
cuanto a tecnología. 
O24.Ofrecer servicios tecnológicos 
en nube privada con las empresas 
más populares a nivel mundial 
F4. Buen nombre de la empresa por 
trabajar con técnicos expertos. 

3 

O6. ICE en crecimiento lo que implica 
que las empresas confían en el 
mercado nacional. 

A4. La tasa de interés se mantiene 
en un margen elevado limita su 
capacidad de endeudamiento. 

O7.Mayoría de P.E.A. asalariados y 
empresas de comercio y reparación 
de vehículos con mayor porcentaje 
de ocupación. 

A6. Las regulaciones en tecnología 
dependan de dos entidades públicas 
ya que pueden ocasionar cambios 
sustanciales y rápidos en la gestión 
de la empresa, dependiendo de 
situaciones políticas externas. 
A7. Al no existir un referente de 
exportaciones e importaciones en 
cuanto al software y servicios 
relacionados a la tecnología es una 
amenaza para Torres Quevedo 
incursionar en  este campo siendo 
pionera sin el conocimiento previo de 
otras empresas que hayan superado 
las barreras iniciales de esta tarea. 

F2. Cursos de capacitación 
planificados adecuadamente. 

D3. No se cuenta con personal 
especializado. 

  



103 
2.7 Hexágono Estratégico (Análisis Causa - Efecto) 

En la utilización de esta herramienta se incluye un diagrama Causa - 

Efecto, para definir claramente las seis maniobras que encausaran el futuro 

de la empresa Torres Quevedo y por ende mostrarán los objetivos 

estratégicos de esta empresa. 

Para obtener las Maniobras Estratégicas se deben transformar los 

aspectos estratégicos tanto de aprovechamiento como de vulnerabilidad en 

maniobras mediante la redacción de cada uno de los aspectos estratégicos 

como acciones, se muestra a continuación este listado que será usado para 

el diagrama causa-efecto. 

Tabla 22 Maniobras Estratégicas 

Maniobras Estratégicas 

Prioridad Objetivos Preliminares Ofensivos Objetivos Preliminares Defensivos 

1 

Ofrecer servicios y productos 
haciendo uso de tecnología cloud. 

Dar a conocer las ventajas de 
tecnología en cloud a empresas  
tradicionales para acelerar el 
acercamiento a esta tecnología. 

Ofrecer servicios tecnológicos 
localmente en cloud en las mejores 
empresas a nivel mundial de esta 
plataforma a costos bajos. Funcionar por objetivos 
Sobrepasar las expectativas de los 
clientes para ser referenciados a 
nuevos clientes. 

2 

Invertir con mayor seguridad en el 
campo tecnológico. 

No abrir sucursales de la empresa en 
ciudades de la costa 

Ofrecer aplicaciones móviles para 
teléfonos inteligentes. 

Innovar constantemente los 
productos y servicios de la empresa 

Ofertar productos y servicios de 
tecnología a medida para empresas 
con alto presupuesto para salarios. 
Explotar  mercado laboral en 
tecnología. 

Ofrecer servicios tecnológicos en 
nube privada con las empresas más 
populares a nivel mundial. 

Mantener el nombre de la empresa 
por trabajar con técnicos expertos. 

CONTINÚA   
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Prioridad Objetivos Preliminares Ofensivos Objetivos Preliminares Defensivos 

3 

Confiar en el mercado nacional Generar recursos y fuentes de 
financiamiento alternos a la banca. 

Ofrecer productos y servicios de 
tecnología a  empresas de comercio 
y reparación de vehículos 

Conocer las regulaciones en 
tecnología que emiten las entidades 
públicas que pueden ocasionar 
cambios sustanciales y rápidos en la 
gestión de la empresa, dependiendo 
de situaciones políticas externas.  
Participar en  procesos de 
exportación e importación de 
tecnología con empresas que tengan 
experiencia en este campo. 

Mantener los cursos de capacitación 
planificados adecuadamente. Contratar personal especializado. 

Con cada maniobra estratégica agrupada en el hexágono estratégico, se 

analiza si la misma es causa o efecto, y dependiendo del caso se procede a 

graficar una flecha de entrada como efecto, y una flecha de salida como causa 

de cada maniobra  previamente numerada. 

A continuación se presentan las relaciones causa - efecto entre maniobras 

estratégicas a las que llamaremos objetivos preliminares. 
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Figura 46 Relaciones Causa Efecto de los Objetivos Preliminares

8. Sobrepasar 
las expectativas 
de los clientes 
para ser 
referenciados a 
nuevos clientes. 

1. Generar recursos y fuentes de 
financiamiento alternos a la 
banca. 

15. Mantener el nombre de la empresa por trabajar 
con técnicos expertos. 

4. Conocer las regulaciones en 
Tecnología que emiten las 
entidades públicas. 

2. Participar en  procesos de exportación e 
importación de tecnología con empresas que 
tengan experiencia en este campo. 

14. Contratar personal especializado. 

5. Invertir con mayor seguridad en el 
campo tecnológico en el mercado 
nacional. 

13. Explotar  mercado laboral en Tecnología. 

11. Ofrecer productos y servicios de tecnología a  
Empresas de Comercio y Reparación de Vehículos 
y a empresas con alto presupuesto para salarios. 

9. Mantener los cursos de capacitación planificados 
adecuadamente. 

12. Ofrecer servicios y productos haciendo 
uso de tecnología Cloud en las mejores 
empresas a nivel mundial de esta 
plataforma a costos bajos. 

10. Ofrecer aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes 

3. Dar a conocer las ventajas de tecnología 
en Cloud a empresas  tradicionales para 
acelerar el acercamiento a esta tecnología. 

6. No abrir sucursales de la empresa en 
ciudades de la costa. 

7. Innovar 
constantemente 
los productos y 
servicios de la 
empresa. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

10 

9 

11 

12 

13 

14 

15 
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Se realiza el conteo de las entradas y salidas de cada uno de los objetivos 

preliminares para verificar las causas y los efectos de cada maniobra 

estratégica, siendo las entradas los efectos y las salidas las causas; de esta 

manera se obtiene una priorización en cuanto al ítem que tenga el mayor 

número de causas en la Figura 46, esta se convierte en el principal objetivo 

estratégico; se continúa priorizando de esta manera hasta obtener los seis 

objetivos estratégicos más importantes que responden al uso de la 

herramienta del hexágono estratégico y que fundamenta el resto del estudio.  

Tabla 23 Priorización de los objetivos preliminares en cuanto al mayor número de 
causas 

Priorización de los objetivos preliminares en cuanto al mayor número de causas 

# Objetivo Preliminar # 
Efectos 

# 
Causas Prioridad 

1 Generar recursos y fuentes de financiamiento 
alternos a la banca. 0 3 4 

2 
Participar en  procesos de exportación e 
importación de tecnología con empresas que 
tengan experiencia en este campo. 

1 2 5 

3 
Dar a conocer las ventajas de tecnología en cloud a 
empresas  tradicionales para acelerar el 
acercamiento a esta tecnología. 

0 1 9 

4 Conocer las regulaciones en tecnología que emiten 
las entidades públicas. 0 3 3 

5 Invertir con mayor seguridad en el campo 
tecnológico en el mercado nacional. 4 4 2 

6 No abrir sucursales de la empresa en ciudades de 
la costa. 1 1 8 

7 Innovar constantemente los productos y servicios 
de la empresa. 5 2 6 

8 Sobrepasar las expectativas de los clientes para 
ser referenciados a nuevos clientes. 3 4 1 

9 Mantener los cursos de capacitación planificados 
adecuadamente. 1 1 15 

10 Ofrecer aplicaciones móviles para teléfonos 
inteligentes. 2 1 10 

11 
Ofrecer productos y servicios de tecnología a  
empresas de comercio y reparación de vehículos y 
a empresas con alto presupuesto para salarios. 

3 1 11 

12 
Ofrecer servicios y productos haciendo uso de 
tecnología cloud en las mejores empresas a nivel 
mundial de esta plataforma a costos bajos. 

3 1 12 

13 Explotar  mercado laboral en tecnología. 3 2 7 
14 Contratar personal especializado. 1 1 13 

15 Mantener el nombre de la empresa por trabajar con 
técnicos expertos. 1 1 14 
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Figura 47. Esquema de priorización de los objetivos preliminares 

8. Sobrepasar 
las expectativas 
de los clientes 
para ser 
referenciados a 
nuevos clientes. 

1. Generar recursos y fuentes de 
financiamiento alternos a la banca. 

15. Mantener el nombre de la empresa por trabajar 
con técnicos expertos. 

4. Conocer las regulaciones 
en tecnología que emiten las 
entidades públicas. 

2. Participar en  procesos de exportación e 
importación de tecnología con empresas que 
tengan experiencia en este campo. 

14. Contratar personal especializado. 

5. Invertir con mayor seguridad en 
el campo tecnológico en el 
mercado nacional. 

13. Explotar  mercado laboral en tecnología. 

11. Ofrecer productos y servicios de tecnología a  
empresas de comercio y reparación de vehículos y 
a empresas con alto presupuesto para salarios. 

9. Mantener los cursos de capacitación planificados 
adecuadamente. 

12. Ofrecer servicios y productos 
haciendo uso de tecnología cloud en 
las mejores empresas a nivel mundial 
de esta plataforma a costos bajos. 

10. Ofrecer aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes. 

3. Dar a conocer las ventajas de 
tecnología en cloud a empresas  
tradicionales para acelerar el 
acercamiento a esta tecnología. 

6. No abrir sucursales de la empresa en 
ciudades de la costa. 

7. Innovar 
constantemente 
los productos y 
servicios de la 
empresa. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

10 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

2 

3 

4 
5 
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A continuación se muestran las seis maniobras estratégicas u objetivos 

preliminares, que se convertirán en los objetivos estratégicos de la empresa 

Torres Quevedo. 

Tabla 24 Seis maniobras estratégicas u objetivos preliminares 

Seis maniobras estratégicas u objetivos preliminares 

# Objetivo Preliminar Prioridad 
1 Generar recursos y fuentes de financiamiento alternos a la banca. 4 
2 Participar en  procesos de exportación e importación de tecnología con 

empresas que tengan experiencia en este campo. 5 

4 . Conocer las regulaciones en Tecnología que emiten las entidades 
públicas 3 

5 . Invertir con mayor seguridad en el campo tecnológico en el mercado 
nacional 2 

7 Innovar constantemente los productos y servicios de la empresa 6 
8 Sobrepasar las expectativas de los clientes para ser referenciados a 

nuevos clientes. 1 

A continuación se enuncian los objetivos estratégicos definitivos para la 

Empresa Torres Quevedo, de esta manera concisa y clara se enuncia  lo que 

se quiere lograr con cada uno de ellos para el futuro de la empresa. 

 

Figura 48 Objetivos Estratégicos de la empresa Torres Quevedo 
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CAPÍTULO 3: Enfoque Estratégico 

Considerando que la empresa Torres Quevedo actualmente no cuenta con 

un plan estratégico, es decir no dispone de misión, visión, valores, objetivos 

estratégicos ni políticas que lo regulen; esta parte del estudio va a definir cada 

uno de estos puntos fundamentándose en los capítulos anteriores y en la 

realización de talleres con el personal de la empresa. 

3.1 Misión 

En la formulación de la misión se tomó en cuenta la lluvia de ideas del 

personal de la empresa Torres Quevedo, a quienes se les expuso el objetivo 

de esta definición, la cual debería contestar  las interrogantes: ¿Cuál es la 

razón de ser de Torres Quevedo?, ¿Cómo?, ¿Con Quién?, ¿Para qué?, 

¿Dónde? Y ¿Por Qué? 

Se dieron las siguientes respuestas: 

• Proporciona bienes y servicios de tecnología. 

• Utiliza los mejores estándares tecnológicos. 

• Apoya al desarrollo del país. 

• Funciona en la ciudad de Quito. 

• Tiene personal apasionado por la tecnología. 

• Tiene clientes fieles que lo refieren con nuevos clientes. 

De esta manera se procede a construir la misión de la empresa Torres 

Quevedo, la cual se indica a continuación: 

 

Figura 49. Misión de la empresa Torres Quevedo 
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de Quito, que cuenta con personal apasionado por su 
trabajo y que ofrece a sus clientes productos y servicios 
innovadores y una atención altamente personalizada.
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3.2 Visión 

Para definir la Visión de la empresa se tomó en cuenta la lluvia de ideas 

del personal de Torres Quevedo, a quienes se les expuso el objetivo de esta 

definición, la cual debería contestar  las interrogantes: ¿A dónde quiere llegar 

Torres Quevedo?, ¿Cuándo?,¿Cómo?, ¿Con Quién?, ¿Para qué?, ¿Dónde? 

Y ¿Por Qué? 

Se dieron las siguientes respuestas: 

• Ser una empresa de tecnología enfocada en la calidad. 

• En 5 años. 

• Creando tecnología para nuestros clientes. 

• Con personal altamente calificado. 

• Ser un referente para empresas similares. 

De esta manera se procede a construir la visión de la empresa Torres 

Quevedo, la cual se indica a continuación: 

 

Figura 50. Visión de la empresa Torres Quevedo 

Visión de Torres Quevedo

En el 2020 posicionarnos como 
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estándares de la industria, que 
superan sus expectativas.
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3.3 Valores 

Los valores relevantes para la empresa Torres Quevedo son: 

Responsabilidad; La empresa Torres Quevedo tiene un alto grado de 

compromiso con cada uno de sus clientes por lo que la responsabilidad del 

trabajo realizado es un valor añadido al trabajo técnico entregado. 

Honestidad; La empresa Torres Quevedo se caracteriza por cumplir su 

trabajo de manera honesta, sin ocultar ninguna información al cliente ni al 

equipo de la empresa. 

Lealtad; La empresa Torres Quevedo mantiene por sobre todas las cosas 

lealtad con sus clientes, y su equipo de trabajo para garantizar el buen cause 

de las relaciones interpersonales que se desarrollan en el trabajo. 

Compromiso; el equipo de trabajo de la empresa Torres Quevedo se 

caracteriza por su actitud de entrega, servicio, y apoyo a sus clientes y 

compañeros de trabajo para concluir exitosamente todos los proyectos 

encomendados. 

Responsabilidad Ambiental; el equipo de trabajo de la empresa Torres 

Quevedo se compromete con el medio ambiente, manejando con conciencia 

ecológica cada uno de los recursos que usa para su trabajo y teniendo en 

cuenta las tres R: reducir, reusar, reciclar. 

Calidad; el equipo de trabajo de la empresa Torres Quevedo, muestra su 

pasión por el trabajo que realiza cuando entrega cada uno de sus productos y 

servicios todas las características que sobrepasen las expectativas del cliente. 

Confidencialidad de Información;  el equipo de la empresa Torres 

Quevedo, garantiza en todas sus acciones laborales que la información esta 

solo disponible para el personal autorizado haciendo uso de tecnología y 

procesos que mantienen la confidencialidad de los documentos digitales. 

  



112 
Seguridad de la Información, el equipo de Torres Quevedo garantiza la 

seguridad de la información en todos los medios o formas que manejen para 

sus clientes.  

3.4 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos Estratégicos que se han identificado hasta el momento son: 

 

Figura 51. Objetivos Estratégicos de la empresa Torres Quevedo 
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• Entregando en todos los productos y servicios a los clientes: 

• Opciones de calidad del producto o servicio y el costo de 

cada opción. 

• Buen servicio. 

• Entrega a tiempo. 

• Flexibilidad para atender las necesidades especiales o 

urgentes. 

3.5.2 Objetivo Estratégico 2 

Invertir con mayor seguridad en el campo tecnológico en el mercado 

nacional. 

3.5.2.1 Políticas 

• Ofreciendo productos y servicios de tecnología adaptados a las 

necesidades nacionales y locales del momento. 

3.5.3 Objetivo Estratégico 3 

Conocer las regulaciones en tecnología que emiten las entidades públicas. 

3.5.3.1 Políticas 

• Aplicando a los productos y servicios ofrecidos por la empresa 

las regulaciones vigentes de tecnología que emiten las 

entidades públicas. 

3.5.4 Objetivo Estratégico 4  

Innovar constantemente los productos y servicios de la empresa. 
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3.5.4.1 Políticas 

• Mejorando continuamente los productos y servicios de la 

empresa. 

• Creando productos y servicios nuevos. 

3.5.5 Objetivo Estratégico 5 

Generar recursos y fuentes de financiamiento alternos a la banca. 

3.5.5.1 Políticas 

• Analizando las fuentes internas y externas de financiamiento 

para la empresa. 

• Generando mayor volumen de ventas de productos y servicios 

3.5.6 Objetivo Estratégico 6 

Participar en  procesos de exportación e importación de tecnología con 

empresas que tengan experiencia en este campo. 

3.5.6.1 Políticas 

• Realizando alianzas estratégicas con empresas similares a 

Torres Quevedo que hayan incursionado previamente en 

procesos de exportación e importación de tecnología para 

obtener las lecciones aprendidas de este proceso. 

• Investigando las líneas de negocio de tecnología más populares 

en países objetivo de exportación. 
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3.6 Estrategias 

En este ítem se describen las acciones a ejecutarse para lograr los objetivos 

estratégicos, es decir se delimita el camino a seguir para conseguir el 

objetivo planteado. 

3.6.1 Objetivo Estratégico 1 

Sobrepasar las expectativas de los clientes para ser referenciados a 

nuevos clientes. 

3.6.1.1  Estrategias 

• Determinar el nivel de satisfacción del cliente mediante una 

investigación de mercado que  cuantifique: rendimiento percibido 

y las expectativas de los clientes. 

• Realizar talleres internos con el personal de la empresa para 

mejoramiento de procesos de atención al cliente. 

3.6.2 Objetivo Estratégico 2 

Invertir con mayor seguridad en el campo tecnológico en el mercado 

nacional. 

3.6.2.1 Estrategias 

• Realizar un estudio de mercado trimestral para obtener los 

productos y servicios de tecnología más usados en empresas 

públicas y privadas a nivel mundial. 

• Consultar periódicamente los índices de inversión en el mercado 

nacional en cuanto a tecnología. 
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• Recibir asesoría de expertos en inversiones tecnológicas 

locales. 

• Adaptar los productos y servicios tecnológicos de la empresa a 

las necesidades locales del momento. 

3.6.3 Objetivo Estratégico 3 

Conocer las regulaciones en tecnología que emiten las entidades públicas. 

3.6.3.1 Estrategias 

• Acceder a los portales web de las entidades públicas para 

verificar nuevas regulaciones. 

• Contactar personal encargado de informar la vigencia de las 

regulaciones de tecnología. 

• Asistir a capacitaciones en regulaciones de tecnología dadas por 

dichas entidades públicas. 

• Mantener contacto con representantes de las entidades públicas 

regulatorias. 

• Discutir con empresas de tecnología las regulaciones vigentes 

para validar lecciones aprendidas. 

3.6.4 Objetivo Estratégico 4  

Innovar constantemente los productos y servicios de la empresa. 

3.6.4.1 Estrategias 

• Realizar talleres de mejoramiento continuo de los productos y 

servicios tecnológicos de la empresa. 
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• Realizar investigaciones de mercado para investigar la 

competencia y el cambio de necesidades de los usuarios y 

clientes de la empresa. 

• Realizar investigaciones de mercado para conocer nuevas 

tecnologías y plataformas.  

• Realizando pruebas de concepto con productos y servicios 

nuevos con un grupo de clientes pequeño para validar las 

innovaciones. 

3.6.5 Objetivo Estratégico 5 

Generar recursos y fuentes de financiamiento alternos a la banca. 

3.6.5.1 Políticas 

• Analizar  las utilidades no distribuidas de la empresa. 

• Analizar los fondos de depreciación. 

• Analizar la venta de activos. 

• Emitir bonos de la empresa. 

• Emitir bonos convertibles en acciones de la empresa. 

• Solicitar financiamiento a entidades públicas. 

• Gestionar financiamiento en cooperativas de ahorro y crédito. 

• Realizar campañas promocionales para aumentar las ventas de 

productos y servicios. 

• Ofrecer participación en la empresa a los empleados y siendo 

parte de planes estatales para obtener beneficios de 

financiamientos públicos para empresas pequeñas como Torres 

Quevedo.  

• Realizar ventas o rentas de activos obsoletos o no estratégicos, 

con la finalidad de obtener recursos frescos eliminando bienes 

muebles e inmuebles no indispensables. 
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• Arrendar hardware, en lugar de comprarlo, ya que esto 

representa ventajas fiscales, y evita la rápida obsolescencia y 

pérdida de valor del equipo de hardware. 

• Gestionar patrocinios, subsidios y apoyo de proveedores. 

3.6.6 Objetivo Estratégico 6 

Participar en procesos de exportación e importación de tecnología con 

empresas que tengan experiencia en este campo. 

3.6.6.1 Estrategias 

• Afiliar a la empresa a asociaciones de tecnología. 

• Participar como empresa en eventos de tecnología a nivel local 

y regional. 

• Realizar investigaciones de mercado para conocer las 

tecnologías más populares en países objetivos de exportación. 

Se establece un cuadro resumen de objetivos estratégicos, políticas,  y 

estrategias que se presenta a continuación:

  



119 

Tabla 25 Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias de Torres Quevedo 

Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias de Torres Quevedo 

# Objetivo Estratégico Política Estrategias 

1 

Sobrepasar las 
expectativas de los 
clientes para ser 
referenciados a nuevos 
clientes. 

Entregando en todos los productos y 
servicios a los clientes: 
• Opciones de calidad del producto o 

servicio y el costo de cada opción. 
• Buen servicio. 
• Entrega a tiempo. 
• Flexibilidad para atender las 

necesidades especiales o urgentes. 

• Determinar el nivel de satisfacción del cliente mediante una investigación 
de mercado que  cuantifique: rendimiento percibido y las expectativas de 
los clientes. 

• Realizar talleres internos con el personal de la empresa para 
mejoramiento de procesos de atención al cliente. 

2 

Invertir con mayor 
seguridad en el campo 
tecnológico en el 
mercado nacional. 

• Ofreciendo productos y servicios de 
tecnología adaptados a las necesidades 
nacionales y locales del momento. 

• Realizar un estudio de mercado trimestral para obtener los productos y 
servicios de tecnología más usados en empresas públicas y privadas a 
nivel mundial. 

• Consultar periódicamente los índices de inversión en el mercado 
nacional en cuanto a tecnología. 

• Recibir asesoría de expertos en inversiones tecnológicas locales. 
• Adaptar los productos y servicios tecnológicos de la empresa a las 

necesidades locales del momento. 

3 

Conocer las 
regulaciones en 
Tecnología que emiten 
las entidades públicas. 

• Aplicando a los productos y servicios 
ofrecidos por la empresa las 
regulaciones vigentes de tecnología que 
emiten las entidades públicas. 

• Acceder a los portales web de las entidades públicas para verificar 
nuevas regulaciones. 

• Contactar personal encargado de informar la vigencia de las 
regulaciones de tecnología. 

• Asistir a capacitaciones en regulaciones de tecnología dadas por dichas 
entidades públicas. 

• Mantener contacto con representantes de las entidades públicas 
regulatorias.  

• Discutir con empresas de tecnología las regulaciones vigentes para 
validar lecciones aprendidas. 

CONTINÚA 
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# Objetivo Estratégico Política Estrategias 

4 
Innovar constantemente 
los productos y 
servicios de la empresa. 

• Mejorando continuamente los productos 
y servicios de la empresa. 

• Creando productos y servicios nuevos. 

• Realizar talleres de mejoramiento continuo de los productos y servicios 
tecnológicos de la empresa. 

• Realizar investigaciones de mercado para investigar la competencia y el 
cambio de necesidades de los usuarios y clientes de la empresa. 

• Realizar investigaciones de mercado para conocer nuevas tecnologías y 
plataformas. 

• Realizando pruebas de concepto con productos y servicios nuevos con 
un grupo de clientes pequeño para validar las innovaciones. 

5 

Generar recursos y 
fuentes de 
financiamiento alternos 
a la banca. 

• Analizando las fuentes internas y 
externas de financiamiento para la 
empresa. 

• Generando mayor volumen de ventas de 
productos y servicios. 

• Analizar  las utilidades no distribuidas de la empresa. 
• Analizar los fondos de depreciación. 
• Analizar la venta de activos. 
• Emitir Bonos de la empresa. 
• Emitir Bonos convertibles en acciones de la empresa. 
• Solicitar financiamiento a entidades públicas. 
• Gestionar financiamiento en cooperativas de ahorro y crédito. 
• Realizar campañas promocionales para aumentar las ventas de 

productos y servicios. 
• Ofrecer participación en la empresa a los empleados y siendo parte de 

planes estatales para obtener beneficios de financiamientos públicos 
para empresas pequeñas como Torres Quevedo. 

• Realizar ventas o rentas de activos obsoletos o no estratégicos, con la 
finalidad de obtener recursos frescos eliminando bienes muebles e 
inmuebles no indispensables. 

• Arrendar hardware, en lugar de comprarlo, ya que esto representa 
ventajas fiscales, y evita la rápida obsolescencia y pérdida de valor del 
equipo de hardware. 

• Gestionar patrocinios, subsidios y apoyo de proveedores. 

CONTINÚA   
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# Objetivo Estratégico Política Estrategias 

6 

Participar en  procesos 
de exportación e 
importación de 
tecnología con 
empresas que tengan 
experiencia en este 
campo. 

• Realizando alianzas estratégicas con 
empresas similares a Torres Quevedo 
que hayan incursionado previamente en 
procesos de exportación e importación 
de tecnología para obtener las lecciones 
aprendidas de este proceso. 
Investigando las líneas de negocio de 
tecnología más populares en países 
objetivo de exportación. 

• Afiliar a la empresa a asociaciones de tecnología. 
• Participar como empresa en eventos de tecnología a nivel local y 

regional. 
Realizar investigaciones de mercado para conocer las tecnologías más 
populares en países objetivos de exportación. 
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3.7 Mapeo Estratégico 

3.7.1 Mapa Estratégico 

De la metodología aplicada hasta el momento se  obtuvieron seis objetivos 

estratégicos, que están directamente relacionados con las políticas y 

estrategias planteadas para alcanzar cada una de estas; de esta manera el 

mapa estratégico gira alrededor de los objetivos estratégicos, siguiendo la 

secuencia lógica de  causa – efecto y vinculando las cuatro perspectivas de 

un mapa estratégico base. 

La empresa Torres Quevedo con su visión, misión, valores, objetivos y 

estrategias construye una estrategia organizacional  a través de la  

declaración del mapa estratégico   y se sobre entienden los procesos internos  

que abarcan  la productividad, competencias, cultura y valores de los 

empleados  para  explotar los procesos focalizados en el cliente y grupos de 

interés y a su vez mitigar las debilidades  propias de la compañía. 

La empresa deberá concentrar sus esfuerzos  en los procesos  

fundamentales que se transmiten a los clientes con la finalidad de fidelizar a 

los clientes  y construir la diferenciación de la empresa en el mercado; sin 

dejar de atacar paralelamente los demás procesos de  Torres Quevedo; 

considerando la ley de Pareto, que  cita, “El  80% de los problemas se resuelve 

con el 20% de las acciones.” 

A continuación se muestra un esquema del mapa estratégico para la 

empresa Torres Quevedo.

  



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Esquema del Mapa Estratégico de la Empresa Torres Quevedo 

Visión
• En el 2020 posicionarnos como una empresa de tecnología que ofrece 

a sus clientes productos y servicios de la mejor calidad, en base a 
mejores prácticas y estándares de la industria, que superan sus 
expectativas.

Sobrepasar las expectativas de los 
clientes para ser referenciados a 
nuevos clientes.

Invertir con mayor seguridad en el 
campo tecnológico en el mercado 
nacional

Conocer las regulaciones en 
Tecnología que emiten las entidades 
públicas

Innovar constantemente los productos 
y servicios de la empresa

Generar recursos y fuentes de 
financiamiento alternos a la banca.

Participar en  procesos de 
exportación e importación de 
tecnología con empresas que tengan 
experiencia en este campo.

Misión 
• Somos una empresa de tecnología con

base en la ciudad de Quito, que cuenta
con personal apasionado por su trabajo y
que ofrece a sus clientes productos y
servicios innovadores y una atención
altamente personalizada.

Seguridad

Honestidad

Lealtad

Compromiso

Responsabilidad 
Ambiental

Calidad

Confidencialidad de 
Información

Empresa Torres Quevedo

Estrategias
• Determinar el nivel de satisfacción del cliente mediante una investigación de

mercado que cuantifique: rendimiento percibido y las expectativas de los clientes.
• Realizar un estudio de mercado trimestral para obtener los productos y servicios de

tecnología más usados en empresas públicas y privadas a nivel mundial.
• Consultar periódicamente los índices de inversión en el mercado nacional en cuanto

a tecnología.
• Recibir asesoría de expertos en inversiones tecnológicas locales.
• Adaptar los productos y servicios tecnológicos de la empresa a las necesidades

locales del momento.
• Acceder a los portales web de las entidades públicas para verificar nuevas

regulaciones.
• Contactar personal encargado de informar la vigencia de las regulaciones de

tecnología.
• Asistir a capacitaciones en regulaciones de tecnología dadas por dichas entidades

públicas.
• Mantener contacto con representantes de las entidades públicas regulatorias.
• Discutir con empresas de tecnología las regulaciones vigentes para validar lecciones

aprendidas.
• Realizar talleres de mejoramiento continuo de los productos y servicios tecnológicos

de la empresa.
• Realizar investigaciones de mercado para investigar la competencia y el cambio de

necesidades de los usuarios y clientes de la empresa.
• Realizar investigaciones de mercado para conocer nuevas tecnologías y

plataformas.
• Analizar las utilidades no distribuidas de la empresa.
• Analizar los fondos de depreciación.
• Analizar la venta de activos.
• Emitir Bonos de la empresa.
• Emitir Bonos convertibles en acciones de la empresa.
• Solicitando financiamiento a entidades públicas.
• Gestionar financiamiento en cooperativas de ahorro y crédito.
• Realizar campañas promocionales para aumentar las ventas de productos y

servicios.
• Afiliar a la empresa a asociaciones de tecnología.
• Participar como empresa en eventos de tecnología a nivel local y regional.
• Realizar investigaciones de mercado para conocer las tecnologías más populares en

países objetivos de exportación.
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3.8 Agenda de Cambio Estratégica 

De acuerdo al trabajo realizado hasta el momento se establecen la misión, 

la visión, los valores, los objetivos estratégicos, y las estrategias de la empresa 

Torres Quevedo, por lo cual se entiende que se delimita el camino entre la 

situación actual y la visión a la cual se debe llegar en 5 años; pero este proceso 

no puede avanzar solo, debe ir acompañado de una agenda estratégica de 

cambio que declara los hitos principales de la empresa atendiendo a 

diferentes puntos, de esta manera es mejor transmitir al personal de Torres 

Quevedo los cambios esperados en cada ítem y obtener el involucramiento y 

apoderamiento de la estrategia. 

Así los empleados de Torres Quevedo entenderán el motivo de una nueva 

estrategia y lo que ellos también necesitan cambiar para alcanzar el objetivo. 

Otra de las ventajas de esta herramienta es el hecho de crear un sentido 

de urgencia y comunicar la necesidad de cambio al personal, siendo estos los 

puntos quizá más críticos para el liderazgo de la empresa. 

Se pretende que aspectos como la misión, imagen, sitio web, 

financiamiento, infraestructura, procesos, liderazgo, costos y clientes cambien 

radicalmente definiendo el horizonte de cada uno de estos aspectos. 

A continuación se presenta la agenda de cambio estratégico de Torres 

Quevedo. 
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Figura 53 Agenda de Cambio Estratégico de la Empresa Torres Quevedo 
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Actualidad

Misión: 
Mantenimiento 

de software

Imagen: 
Monótona

Página web: 
Desactualizada y 

aburrida 

Financiamiento: 
Una sola fuente 
y a corto plazo.

Infraestructura: 
Desactualizada, 

limitada e 
ineficiente

Talento Humano: 
Insuficiente, no 

comprometido, mal 
remunerado, centrado en 

las tareas diarias sin 
atender a estrategias

Procesos: 
Inexistentes, e 

informales

Liderazgo: 
Inexistente

Costos: No 
definido 

adecuadamente

Clientes: Pocos, 
los mismos.

2020

Misión: 
Productos y 
servicios de 
tecnología

Imagen: 
Innovadora 

Portal web: 
Atractivo y 
moderno

Financiamiento: 
Múltiples 
fuentes, 

inversiones 
estratégicas

Infraestructura: 
Última 

tecnología, 
eficiente

Talento Humano: 
Suficiente, 

comprometido, bien 
remunerado, 

conectado a la 
estrategia

Procesos: 
Estandarizados y 
automatizados

Liderazgo: 
Identificar, 
desarrollar, 
potenciar

Costos: Bien 
definido

Clientes: 
Anteriores y 

Nuevos Clientes
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CAPÍTULO 4: Cuadro de Mando Integral 

Tomando en cuenta la definición de Robert S. Kaplan y David P. Norton, 

el Cuadro de Mando Integral se caracteriza por evaluar y encaminar la 

estrategia, y se lo define como un paso dentro de un proceso constante que 

representa lo que es el valor y como se origina el mismo. 

Se lo encuentra ubicado dentro de la siguiente secuencia de elementos 

que se han construido a lo largo de este estudio; la misión, en donde se 

declara el motivo de la existencia de la empresa; los valores, que expresan lo 

que es importante para la compañía; la visión, que indica lo que la empresa 

quiere ser; la estrategia, que exterioriza el plan de acción para alcanzar la 

visión; el mapa estratégico, usado para traducir la estrategia en términos 

entendibles para el personal de la compañía; el cuadro de mando integral, 

cuyo objetivo es medir y enfocar la estrategia; las Metas e Iniciativas, que 

representan lo que se necesita hacer; los objetivos personales, que 

constituyen lo que se necesita hacer con delegación al personal de la 

empresa; y por último los resultados estratégicos, que en general representan 

a los accionistas satisfechos, clientes encantados, procesos efectivos, 

colaboradores motivados y preparados. 

4.1 Elaboración del Cuadro de Mando Integral 

Para la empresa Torres Quevedo, el cuadro de mando integral debe 

alcanzar el objetivo de cuantificar la estrategia y a su vez focalizarla.  

Es por este motivo que se dará prioridad a la medición de la estrategia a 

través de indicadores claramente enfocados en la evaluación del plan de 

acción de la empresa. 
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4.1.1 Definición de Indicadores Claves de Desempeño o K.P.I. 

El objetivo de estos indicadores es realizar la conexión entre la estrategia 

y la visión, a través de la definición de indicadores que permitirán tomar 

decisiones estratégicas. (Fleitman, 2007) 

Por este motivo, se crean indicadores claves de desempeño por cada uno 

de los objetivos estratégicos, atendiendo a la perspectiva a la que pertenece 

cada uno de estos; los indicadores van acompañados de metas que definen 

el horizonte de cada objetivo, adicionalmente se describe la iniciativa a la que 

responden y los responsables que se encargarán de conseguir que la meta 

se haga realidad.
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Tabla 26 Perspectiva, Objetivo Estratégico, Indicador, Meta, Iniciativa y Responsables 

Perspectiva, Objetivo Estratégico, Indicador, Meta, Iniciativa y Responsables 

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

Ej
e Objetivos Estratégicos Indicadores Metas Iniciativa Responsables 

Fi
na

nc
ie

ra
 

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o 

Generar recursos y fuentes de 
financiamiento alternos a la 
banca. 

1. # Fuentes de 
financiamiento alternos 
a la banca semestrales. 

1. 3 Fuentes 
de financiamiento 
alterno a la banca 
semestrales. 

Diversificar el 
financiamiento de la 
empresa optimizando 
la gestión de recursos 
e incrementando las 
ventas. 
 

Junta de Accionistas, 
Gerencia General, 
Gerencia Comercial, 
Jefe Ventas. 2. Cantidad 

recursos generados 
semestralmente. 

2. USD. 
20.000,00 
semestrales. 

in
ve

rs
ió

n Invertir con mayor seguridad 
en el campo tecnológico en el 
mercado nacional. 

1. # Inversiones en 
tecnología en el 
mercado nacional 
semestrales. 

1. Dos Inversiones 
en tecnología en 
el mercado 
nacional 
semestrales. 

Aprovechar el buen 
momento que 
atraviesa el mercado 
nacional para invertir 
en tecnología. 
 

Gerencia General, 
Gerencia Comercial, 
Gerencia Tecnología, 
Jefe Ventas. 
 

2. Cantidad recursos 
invertidos 
semestralmente. 

2. USD. 1.000,00 
semestrales. 

C
lie

nt
e 

Ex
pe

ct
at

iv
as

 

Sobrepasar las expectativas 
de los clientes para ser 
referenciados a nuevos 
clientes. 

1. % Clientes que 
sobrepasaron sus 
expectativas con los 
productos o servicios 
de la empresa. 

1. 90% hasta el 
2019. Superar las 

expectativas de los 
clientes y ser referidos 
a nuevos clientes. 

 
Gerencia General, 
Gerencia Comercial, 
Jefe Marketing, 
Jefe Ventas, 
 
 

2. 90% hasta el 
2019. 

CONTINÚA   
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Pe

rs
pe

ct
iv

a 

Ej
e Objetivos Estratégicos Indicadores Metas Iniciativa Responsables 

C
lie

nt
e 

Ex
pe

ct
at

iv
as

 

Sobrepasar las expectativas 
de los clientes para ser 
referenciados a nuevos 
clientes. 

2. % Referencias 
realizadas por clientes 
antiguos a clientes 
nuevos. 

  
Gerencia Tecnología, 
Jefe Proyectos, 
Jefe Soporte. 

Pr
oc

es
os

 In
te

rn
os

 

In
no

va
ci

ón
 

Innovar constantemente los 
productos y servicios de la 
empresa. 

1. # Productos y Servicios 
nuevos 
trimestralmente. 

2. % mejoras realizadas a 
los productos y 
servicios existentes 
cada trimestre. 

1. 5 Productos 
nuevos 
trimestralmente. 

 

Mejorar 
constantemente los 
productos y servicios 
existentes de la 
empresa e innovarlos 
en base a las 
necesidades nuevas 
del mercado.  

Gerencia General, 
Gerencia Comercial, 
Jefe Marketing, 
Gerencia Tecnología, 
Jefe Soporte. 

 
2. 85% 

mejoras realizadas 
a los productos y 
servicios existentes 
cada trimestre y por 
cada  producto y 
servicio que se 
haya aplicado el 
ciclo de 
mejoramiento 
continuo. 

3. #Estudios de mercado 
realizados para innovar 
productos y servicios 
atendiendo a 
necesidades nuevas 
del mercado 
trimestralmente. 

CONTINÚA 
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Pe

rs
pe

ct
iv

a 

Ej
e Objetivos Estratégicos Indicadores Metas Iniciativa Responsables 

    

3. 3 Estudios 
de mercado 

realizados para 
descubrir nuevas 
necesidades del 

mercado 
trimestralmente. 

  

Ap
re

nd
iz

aj
e 

y 
C

re
ci

m
ie

nt
o 

R
eg

ul
ac

io
ne

s 

Conocer las regulaciones en 
tecnología que emiten las 
entidades públicas. 

1. %Productos y 
Servicios que incluyen 
las regulaciones de 
tecnología vigentes. 

1. 100% Productos y 
Servicios que 
incluyen las 
regulaciones de 
tecnología 
vigentes. Mantener al día los 

productos y servicios 
de la empresa en 
cuanto a las 
regulaciones en 
tecnología que emiten 
las entidades públicas. 

Gerencia General, 
Gerencia 
Administración y 
finanzas 
Jefe Marketing, 
Gerencia Tecnología, 
Jefe Capacitación.  

 
2. # Investigaciones 

realizadas para 
conocer nuevas 
regulaciones en 
tecnología vigentes. 

2. 1 investigación 
mensual realizada 
para conocer 
nuevas 
regulaciones en 
tecnología 
vigentes. 

3. # talleres realizados en 
la empresa para dar a 
conocer regulaciones 
en tecnología vigentes 
y cambios a las 
mismas. 

CONTINÚA   



131 
Pe

rs
pe

ct
iv

a 

Ej
e Objetivos Estratégicos Indicadores Metas Iniciativa Responsables 

   

4. %Conocimiento de las 
regulaciones vigentes 
de tecnología por parte 
del personal de la 
empresa 

3. 1 taller trimestral 
realizado en la 
empresa para 
actualizar al 
personal acerca 
de las 
regulaciones 
vigentes en 
tecnología. 

  

Ap
re

nd
iz

aj
e 

y 
C

re
ci

m
ie

nt
o 

Al
ia

nz
as

 E
st

ra
té

gi
ca

s 

Participar en  procesos de 
exportación e importación de 
tecnología con empresas que 
tengan experiencia en este 
campo. 

1. #Participaciones en 
Procesos de 
exportación de 
tecnología con 
empresas de 
experiencia en el 
campo. 

1Participación en 
procesos de 
exportación de 
tecnología trimestral 

Obtener experiencia a 
nivel empresarial en 
procesos de 
exportación e 
importación de 
tecnología de 
empresas 

Gerencia General, 
Gerencia 
Administración 
Finanzas, 
Jefe de Proyectos, 

2. # Participaciones en 
procesos de 
importación de 
tecnología con 
empresas de 
experiencia en el 
campo 

1 participación de 
importación de 
tecnología 
semestral 
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4.1.1.1 Perspectiva Financiera 

Quizá esta perspectiva es la más importante para la empresa Torres 

Quevedo, ya que a través de esta sustenta sus actividades, y al ser una 

compañía con fines de lucro los resultados tangibles que vea en esta 

perspectiva le permitirán mantenerse en el mercado y a su vez expandirse en 

el mismo. 

Al generar recursos y fuentes de financiamiento alternos a la banca, se 

construiría una empresa más sólida financieramente y menos dependiente de 

la banca tradicional, lo cual invocaría a ejecutar procesos creativos de 

generación de recursos financieros y permitiría mantenerse en el mercado 

posicionándose cada vez de mejor manera. 

Al tener una estructura organizacional definida y bien detallada, la misma 

está compuesta por pocas personas que ejercen diferentes roles, por lo cual 

se recomienda mantener reuniones mensuales o bimensuales para analizar 

los avances en la consecución de las metas definidas; sin embargo se sugiere 

permitir la participación externa en estas reuniones para obtener retro 

alimentación de las tareas a seguir para conseguir las metas. 

Se recomienda crear alianzas estratégicas con otras empresas para 

obtener las lecciones aprendidas de estas y disminuir el tiempo de aprendizaje 

empresarial en conseguir las metas. 

En el mercado de tecnología existen empresas que con más tiempo de 

vida han atravesado el camino por el cual se encuentra hoy la empresa Torres 

Quevedo, por lo cual se debe buscar esa cooperación empresarial para 

optimizar esfuerzos y recursos. 
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4.1.1.2 Perspectiva del Cliente 

La compañía Torres Quevedo hasta el momento ha tenido una estrecha y 

fidelizada cartera de clientes, pero esto no ha sido suficiente ya que la misma 

al ser tan limitada no ha abastecido para que la empresa se expanda o 

despegue adecuadamente en el mercado. 

Se hace indispensable en este momento analizar que de acuerdo a esta 

perspectiva el objetivo estratégico es el sobrepasar las expectativas de los 

clientes con la finalidad de obtener referencias hacia nuevos clientes; se 

pretende ampliar el conjunto de clientes y medir adecuadamente el servicio 

que se presta con la cartera de productos y servicios que se ofertan. 

Adicionalmente la imagen de la empresa hasta el momento se ha 

mantenido intacta desde la creación de la empresa, pero la misma es un tanto 

confusa, ya que no refleja ningún aspecto tecnológico, quizá se ha vuelto 

monótona y no emite ningún mensaje, esta imagen debe cambiar abarcando 

los aspectos más importantes en los que se debe concentrar la empresa 

actualmente. 

La página electrónica de la empresa también se ha mantenido con un 

estilo clásico, y proporciona información limitada y poco interesante al lector; 

esta página web debe reorganizarse para dar información adecuada, oportuna 

de una manera innovadora  a los clientes y visitantes; anunciando a los 

mismos la nueva imagen corporativa. Se recomienda también hacer uso de 

redes sociales para la comunicación en la web por parte de la empresa con la 

finalidad de modernizar la imagen y mantenerla a la vanguardia de tecnología.  

4.1.1.3 Perspectiva de Procesos Internos 

Torres Quevedo no cuenta con procesos formales para ninguna de sus 

áreas, a nivel financiero maneja su información en formatos muy básicos 

provistos por los colaboradores de esta área, los cuales como se ha indicado 

en este estudio son llamados bajo demanda para realizar tareas puntuales en 
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el empresa, por lo que no es posible contar con procedimientos que respalden 

un eventual  control interno o externo. 

Innovar constantemente los productos y servicios, es el objetivo 

estratégico de esta perspectiva y se lo debe respaldar con procesos formales, 

flexibles y muy ágiles que permitan esta renovación permanente, sin excluir 

los productos y servicios base que han mantenido con vida a la empresa. 

Se considera que un conjunto de procesos formales apalancará a Torres 

Quevedo en su posicionamiento en el mercado tecnológico local. 

Adicionalmente se debe realizar una campaña de comunicación en 

medios masivos o directos, a nivel local y nacional haciendo uso de redes 

sociales y eventos de tecnología, que impulsen la ubicación de la empresa en 

la mente de los posibles clientes de la compañía. 

4.1.1.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Dentro de esta perspectiva se tienen objetivos estratégicos para Torres 

Quevedo como el “Conocer las regulaciones en Tecnología que emiten las 

entidades públicas” y “Participar en  procesos de exportación e importación de 

tecnología con empresas que tengan experiencia en este campo.”; estos 

objetivos apalancan el aprendizaje y crecimiento empresarial que debe lograr 

la compañía en los siguientes años. 

Para Torres Quevedo es importante crear esta cultura de aprendizaje 

dentro del personal, ya sea este fijo o no; porque esto conformará un equipo 

de profesionales altamente capacitado y dispuestos a mejorar sus destrezas 

por medio del aprendizaje. 

De acuerdo a la secuencia lógica causa-efecto, se presenta un mapa 

estratégico atendiendo a las perspectivas del cuadro de mando integral a 

mucho más detalle que el mapa estratégico inicial y haciendo uso de las 

iniciativas presentadas. 
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Figura 54 Mapa Estratégico  

Diversificar 
financiamiento  

Optimizar  
gestión de 
recursos 

Aprovechar 
buen momento 

de mercado 
nacional  

Invertir en 
tecnología  

Superar 
expectativas 
de clientes  

Ser referidos 
a otros 
clientes  

Mejorar 
constantemente 

productos y 
servicios existentes 

Innovar 
productos y 

servicios  

Mantener al día productos y 
servicios en cuanto a las 

regulaciones en tecnología 
de entidades públicas 

Obtener experiencia a nivel 
empresarial en procesos de 
exportación e importación de 

tecnología de empresas 

Atender a 
necesidades 
nuevas del 
mercado 

Incrementar 
ventas 
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Tabla 27 Cuadro de Mando Integral para la Empresa Torres Quevedo 

Cuadro de Mando Integral para la Empresa Torres Quevedo 

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

Fi
na

nc
ie

ra
 

Diversificar 
financiamiento 

%Financiamiento 
diversificado trimestralmente 
=((Financiamiento Total-
Financiamiento Alterno a la 
banca 
tradicional)/Financiamiento 
total)*100% 

75% 
% Endeudamiento con 
Banca tradicional 
trimestralmente 

25% 

Diversificar el 
financiamiento 
de la empresa 
optimizando la 
gestión de 
recursos e 
incrementando 
las 
ventas 

1. Análisis de factibilidad del 
estado de las utilidades no 
distribuidas de la empresa. 

2. Análisis de factibilidad de los 
fondos de depreciación. 

3. Análisis de factibilidad de la 
venta de activos. 

4. Análisis de factibilidad de 
emisión de bonos de la 
empresa. 

5. Análisis de factibilidad de 
emisión de bonos 

Optimizar 
gestión de 
recursos 

%Recursos optimizados 
trimestralmente=((Recursos 
Totales – Recursos 
Optimizados) Recursos 
Totales)*100% 

80% 

% Alternativas a la 
banca identificadas y 
viables 
trimestralmente 

60% 

Incrementar 
las ventas 

%Incremento de ventas 
trimestral=((Ventas Totales-
Ventas Trimestrales)/Ventas 
Totales)*100% 

70% 

Variación Ventas 
trimestral= (Ingresos 
Ventas-Ingresos 
Ventas Año 
Anterior/Ingresos 
Ventas Año 
Anterior)*100% 

75% 

Venta Media por 
Cliente mensual= 
(Ventas/#Clientes) 

USD 
1.000,0

0 

CONTINÚA   
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Pe

rs
pe

ct
iv

a 

Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

    
Índice Efectividad 
Oferta trimestral = 

(#Pedidos/ #Ofertas 
Presentadas) 

>= 0,8  

6. convertibles en acciones de la 
empresa. 

7. Gestión de financiamiento a 
entidades públicas. 

8. Gestión de financiamiento en 
cooperativas de ahorro y 
crédito. 

9. Campañas promocionales 
para aumentar las ventas de 
productos y servicios. 

10. Análisis de factibilidad de 
Ventas o Rentas de activos 
obsoletos o no estratégicos. 

11. Análisis de Factibilidad de 
Arrendamiento hardware 

12. Gestionar patrocinios, 
subsidios y apoyo de 
proveedores 

CONTINÚA 
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Pe
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pe
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Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

Fi
na

nc
ie

ra
 

   

Índice Desempeño 
Departamento Ventas 
trimestral=(Ventas 
Totales / Ventas 
Previstas) 

>= 0,8   

Aprovechar 
buen momento 
del mercado 
nacional 

%Inversiones tecnológicas 
en el mercado nacional 
trimestralmente 

60% 

%Investigaciones de 
mercado favorables 
para invertir en 
tecnología en el 
mercado nacional 
trimestralmente 

60% 

Aprovechar el 
buen momento 
que atraviesa 
el mercado 
nacional para 
invertir en 
tecnología 

13. Investigación de mercado para 
obtener los productos y 
servicios de tecnología más 
usados en empresas públicas 
y privadas a nivel mundial. 

14. Adaptamiento de  los 
productos y servicios 
tecnológicos de la empresa a 
las necesidades locales del 
momento. 

Invertir en 
tecnología 

%Inversión en tecnología 
trimestralmente 60% 

%Crecimiento 
Producto Interno Bruto 
Trimestral 

5% 

Tasa de desempleo 
trimestral <4% 

Inflación anual <3% 

Índice de Confianza 
del Consumidor 
mensual 

44 

CONTINÚA 
  



139 
Pe

rs
pe

ct
iv

a 

Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

C
lie

nt
es

 

Superar las 
expectativas 
de los clientes 

Índice de Satisfacción del 
Cliente trimestral= 
(Expectativa Servicio o 
Producto-Percepción 
Producto o Servicio) 
 

5 

Índice de Calidad de 
Infraestructura 
trimestral 

4 

Superar las   
expectativas 
de los clientes 
y ser referidos 
a nuevos 
clientes 

15. Investigación de Mercado para 
determinar el nivel de 
satisfacción del cliente. 

16. Talleres internos con el 
personal de la empresa para 
mejoramiento de procesos de 
atención al cliente. 

Índice de Apariencia 
del Personal trimestral 4 

 
Expectativa 
Excelente,5 
Bueno, 4 
Normal,3 
Regular, 2 
Malo, 1 
 
 

 

Percepción 
Alta Calidad 
4,00-5,00 
Mediana 
Calidad 
3,00-3,99 
Baja Calidad 
2,00-2,99 
Pésima 
Calidad 
1,00-1,99 
 

Índice de Disposición 
por resolver los 
problemas del cliente 
trimestral 

4 

Índice de Capacidad 
de respuesta trimestral 4 

Grado de 
comunicación 
Empresa-Cliente 
trimestral 

4 

Índice de Cortesía y 
Amabilidad trimestral 4 

Índice de Puntualidad 
trimestral 4 

 CONTINÚA 
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Pe

rs
pe

ct
iv

a 

Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

C
lie

nt
es

 

Ser referidos a 
otros clientes 

% Clientes nuevos referidos 
por otros clientes 
trimestralmente 

70% 

Índice de Fidelidad de 
Clientes trimestral = 
(#Clientes que repiten 
la Compra/#Clientes 
que Compran) 

0,8   

Pr
oc

es
os

 In
te

rn
os

 

Mejorar 
constantement
e productos y 
servicios 
existentes 

%Productos y Servicios 
mejorados trimestralmente 80% 

#Oportunidades de 
Mejora del Producto o 
Servicio mejorado 
trimestralmente 

5 

Mejorar 
constantement
e los 
productos y 
servicios 
existentes de 
la empresa e 
innovarlos en 
base a las 
necesidades 
nuevas del 
mercado 

17. Investigación de mercado  
para verificar nuevas 
regulaciones de tecnología de 
las entidades públicas. 

18. Plan de  capacitación en 
regulaciones de tecnología 
dadas por dichas entidades 
públicas. 

19. Alianzas Estratégicas con 
empresas de tecnología las 
regulaciones vigentes para 
validar lecciones aprendidas.  

CONTINÚA 
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Pe

rs
pe

ct
iv

a 

Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

Pr
oc

es
os

 In
te

rn
os

 Innovar 
productos y 
servicios 

%Productos y Servicios 
nuevos trimestrales 60% 

#Investigaciones de 
mercado para conocer 
productos y servicios 
nuevos ofrecidos por 
la competencia 
trimestralmente 

3   

Atender a 
necesidades 
nuevas del 
mercado 

#Nuevas Necesidades del 
mercado identificadas 6 

#Investigaciones de 
mercado para conocer 
necesidades nuevas 
del mercado 
trimestralmente 

6   

A
pr

en
di

za
je

 y
 

C
re

ci
m

ie
nt

o 

Mantener al 
día productos 
y servicios en 
cuanto a las 
regulaciones 
en tecnología 
de entidades 
públicas 

% Productos y servicios con 
regulaciones de tecnología 
vigentes trimestralmente 

100% 

# Investigaciones de 
mercado realizadas 
para conocer nuevas 
regulaciones en 
tecnología vigentes 
trimestralmente. 

6   

CONTINÚA 
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Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

A
pr

en
di
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je

 y
 C

re
ci

m
ie

nt
o 

Mantener al 
día productos 
y servicios en 
cuanto a las 
regulaciones 
en tecnología 
de entidades 
públicas 

% Productos y servicios con 
regulaciones de tecnología 
vigentes trimestralmente 

100% 

# Talleres realizados 
en la empresa para 
dar a conocer 
regulaciones en 
tecnología vigentes y 
cambios a las mismas 
trimestralmente. 

6 

Mantener al 
día los 
productos y 
servicios de la 
empresa en 
cuanto a las 
regulaciones 
en tecnología 
que emiten las 
entidades 
públicas 

 

%Conocimiento de las 
regulaciones vigentes 
de tecnología por 
parte del personal de 
la empresa 
trimestralmente 

80%  

CONTINÚA 
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Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

A
pr

en
di

za
je

 y
 C

re
ci

m
ie
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o 

Obtener 
experiencia a 
nivel 
empresarial en 
procesos de 
exportación e 
importación de 
tecnología de 
empresas 

#Participaciones en procesos 
de exportación de tecnología 
trimestralmente 

1 

#Investigaciones de 
Mercado que busquen 
necesidades de 
tecnología para 
exportación 
trimestralmente 

3 
Obtener 
experiencia a 
nivel 
empresarial en 
procesos de 
exportación e 
importación de 
tecnología de 
empresas 

 

20. Asociación de la empresa a 
asociaciones de tecnología. 
Participación como empresa 
en eventos de tecnología a 
nivel local y regional. 

21. Investigación de mercado para 
conocer las tecnologías más 
populares en países objetivos 
de exportación. 
 

# Productos y 
Servicios de prueba 
para ofertar en 
procesos de 
exportación de 
tecnología 
trimestralmente 

2 

   

#Clientes de empresas 
extranjeras 
contactados para 
ofertar productos y 
servicios 
trimestralmente 

2   

   

#Alianzas Estratégicas 
para realizar procesos 
de exportación de 
tecnología 
trimestralmente 

2   

CONTINÚA 
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Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

A
pr

en
di

za
je

 y
 C

re
ci

m
ie

nt
o 

   

%Conocimiento 
adquirido de empresas 
aliadas para procesos 
de exportación de 
tecnología luego de 
cada proceso 
trimestralmente 

80%   

 
# Participaciones en 
procesos de importación de 
tecnología trimestralmente 

1 

#Investigaciones de 
Mercado que 
identifique las 
necesidades de 
importación de 
tecnología 
trimestralmente 

2   

   

#Alianzas Estratégicas 
para realizar procesos 
de importación de 
tecnología 
trimestralmente 

2   

   

%Conocimiento 
adquirido de empresas 
aliadas para procesos 
de importación de 
tecnología luego de 
cada proceso 

80%   

CONTINÚA 
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Objetivo 
Estratégico Indicador Resultados Metas Indicador Tendencia Metas Iniciativas Proyectos 

A
]p

re
nd
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aj

e 
y 

C
re
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m

ie
nt

o 

   

# Productos y 
Servicios de prueba 
para ofertar en 
mercado local de 
empresas extranjeras 
trimestralmente 

2   

   

#Clientes de empresas 
extranjeras 
contactados para ser 
sus aliados 
estratégicos a nivel 
nacional y ofrecer 
localmente sus 
productos o servicios 
trimestralmente 

2   
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Tabla 28 Cuadro de Mando Integral para la Empresa Torres Quevedo  con  Escala de Medición de Indicadores 

Cuadro de Mando Integral para la Empresa Torres Quevedo  con  Escala de Medición de Indicadores 

Pe
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a 

O
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iv

o 
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o 

In
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r 
R
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M
et
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ci
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R
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Indicador 
Tendencia 

M
et

as
 

Pe
lig

ro
 

Pr
ec

au
ci

ón
 

R
ea

l 

Fi
na

nc
ie

ra
 

Diversificar 
financiamiento 

%Financiamiento 
diversificado trimestralmente 
=((Financiamiento Total-
Financiamiento Alterno a la 
banca 
tradicional)/Financiamiento 
total)*100% 

75% 45% 65% 40% 

% Endeudamiento 
con Banca 
tradicional 
trimestralmente 

25% 45% 35% 50% 

Optimizar 
gestión de 
recursos 

%Recursos optimizados 
trimestralmente=((Recursos 
Totales – Recursos 
Optimizados) Recursos 
Totales)*100% 

80% 50% 70% 55% 

% Alternativas a la 
banca identificadas y 
viables 
trimestralmente 

60% 40% 50% 30% 

Incrementar las 
ventas 

%Incremento de ventas 
trimestral=((Ventas Totales-
Ventas Trimestrales)/Ventas 
Totales)*100% 

70% 40% 60% 45% 

Variación Ventas 
trimestral= (Ingresos 
Ventas-Ingresos 
Ventas Año 
Anterior/Ingresos 
Ventas Año 
Anterior)*100% 

75% 40% 60% 65% 

Venta Media por 
Cliente mensual= 
(Ventas/#Clientes) 

USD 
1.000,0
0  

USD. 
500,00 

USD. 
800,00 

USD. 
450,0
0 

           

CONTINÚA   
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M
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R
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l 

 

      

Índice Efectividad 
Oferta trimestral = 
(#Pedidos/ #Ofertas 
Presentadas) 

>= 0,8 0,6 0,7 0,6 

Índice Desempeño 
Departamento 
Ventas 
trimestral=(Ventas 
Totales / Ventas 
Previstas) 

>= 0,8 0,6 0,7 0,6 

Aprovechar buen 
momento del 
mercado 
nacional 

%Inversiones tecnológicas en 
el mercado nacional 
trimestralmente 

60% 30% 55% 40% 

%Investigaciones de 
mercado favorables 
para invertir en 
tecnología en el 
mercado nacional 
trimestralmente 

60% 30% 50% 50% 

Invertir en 
tecnología 

%Inversión en tecnología 
trimestralmente 60% 30% 55% 40% 

%Crecimiento 
Producto Interno 
Bruto Trimestral 

5% 3% 4% 5.1% 

Tasa de desempleo 
trimestral <4% 6% 5% 5.6% 

Inflación anual <3% 5% 4% 2,70% 
Índice de Confianza 
del Consumidor 
mensual 

44 30% 40% 44,3% 

CONTINÚA 
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R
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C
lie

nt
es

 Superar las 
expectativas de 
los clientes 

Índice de Satisfacción del 
Cliente trimestral= 
(Expectativa Servicio o 
Producto-Percepción 
Producto o Servicio) 
 
Expectativa  
Excelente,5 
Bueno, 4 
Normal,3 
Regular, 2 
Malo, 1 
 
Percepción 
Alta Calidad 
4,00-5,00 
Mediana Calidad 
3,00-3,99 
Baja Calidad 
2,00-2,99 
Pésima Calidad 
1,00-1,99 
 

5 2,5 3,5 4,5 

Índice de Calidad de 
Infraestructura 
trimestral 

4 2,5 3 3 

Índice de Apariencia 
del Personal 
trimestral 

4 2,5 3 3,5 

Índice de Disposición 
por resolver los 
problemas del cliente 
trimestral 

4 2,5 3 3,5 

Índice de Capacidad 
de respuesta 
trimestral 

4 2,5 3 2,5 

Grado de 
comunicación 
Empresa-Cliente 
trimestral 

4 2,5 3 3,5 

Índice de Cortesía y 
Amabilidad trimestral 4 2,5 3 3,5 

Índice de 
Puntualidad 
trimestral 

4 2,5 3 3 

Ser referidos a 
otros clientes 

% Clientes nuevos referidos 
por otros clientes 
trimestralmente 

70% 30% 60% 70% Índice de Fidelidad 
de Clientes  0,8 0,4 0,6 0,7 

            

CONTINÚA   
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trimestral = 
(#Clientes que 
repiten la 
Compra/#Clientes 
que Compran) 

    

Pr
oc

es
os

 In
te

rn
os

 

Mejorar 
constantemente 
productos y 
servicios 
existentes 

%Productos y Servicios 
mejorados trimestralmente 80% 50% 70% 30% 

#Oportunidades de 
Mejora del Producto 
o Servicio mejorado 
trimestralmente 

5 3 4 0 

Innovar 
productos y 
servicios 

%Productos y Servicios 
nuevos trimestrales 60% 45% 55% 40% 

#Investigaciones de 
mercado para 
conocer productos y 
servicios nuevos 
ofrecidos por la 
competencia 
trimestralmente 

3 1 2 1 

Atender a 
necesidades 
nuevas del 
mercado 

#Nuevas Necesidades del 
mercado identificadas 6 4 5 3 

#Investigaciones de 
mercado para 
conocer necesidades 
nuevas del mercado 
trimestralmente 

6 2 4 2 

              

CONTINÚA 
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A
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 y
 C

re
ci

m
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o 

Mantener al día 
productos y 
servicios en 
cuanto a las 
regulaciones en 
tecnología de 
entidades 
públicas 

% Productos y servicios con 
regulaciones de tecnología 
vigentes trimestralmente 

100
% 75% 85% 80% 

# Investigaciones de 
mercado realizadas 
para conocer nuevas 
regulaciones en 
tecnología vigentes 
trimestralmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6 2 4 4 

# Talleres realizados 
en la empresa para 
dar a conocer 
regulaciones en 
tecnología vigentes y 
cambios a las 
mismas 
trimestralmente. 

6 
 2 4 2 

%Conocimiento de 
las regulaciones 
vigentes de 
tecnología por parte 
del personal de la 
empresa 
trimestralmente 

80% 50% 60% 70% 

CONTINÚA   
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Obtener 
experiencia a 
nivel empresarial 
en procesos de 
exportación e 
importación de 
tecnología de 
empresas 

#Participaciones en procesos 
de exportación de tecnología 
trimestralmente 

1 0 0,5 0 

#Investigaciones de 
Mercado que 
busquen 
necesidades de 
tecnología para 
exportación 
trimestralmente 

3 1 2 2 

# Productos y 
Servicios de prueba 
para ofertar en 
procesos de 
exportación de 
tecnología 
trimestralmente 

2 0 1 0 

#Clientes de 
empresas 
extranjeras 
contactados para 
ofertar productos y 
servicios 
trimestralmente 

2 0 1 0 

#Alianzas 
Estratégicas para 
realizar procesos de 
exportación de 
tecnología 
trimestralmente 

2 0 1 0 

CONTINÚA 
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 C
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Obtener 
experiencia a 
nivel empresarial 
en procesos de 
exportación e 
importación de 
tecnología de 
empresas 

# Participaciones en 
procesos de importación de 
tecnología trimestralmente 

1 0 0,5 0 

%Conocimiento 
adquirido de 
empresas aliadas 
para procesos de 
exportación de 
tecnología luego de 
cada proceso 
trimestralmente 

80% 50% 65% 40% 

#Investigaciones de 
Mercado que 
identifique las 
necesidades de 
importación de 
tecnología 
trimestralmente 

2 0 1 0 

#Alianzas 
Estratégicas para 
realizar procesos de 
importación de 
tecnología 
trimestralmente 

2 0 1 0 

%Conocimiento 
adquirido de 
empresas aliadas 
para procesos de 
importación de 
tecnología luego de 
cada proceso 

80% 50% 65% 40% 

CONTINÚA 
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# Productos y 
Servicios de prueba 
para ofertar en 
mercado local de 
empresas 
extranjeras 
trimestralmente 

2 0 1 1 

  

 

   

#Clientes de 
empresas 
extranjeras 
contactados para ser 
sus aliados 
estratégicos a nivel 
nacional y ofrecer 
localmente sus 
productos o servicios 
trimestralmente 

2 0 1 1 

 

Tabla 29 Calificación Estilo Semáforo 

Calificación estilo semáforo 

     Malo  Aceptable  Bueno 
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CAPÍTULO 5: Operacionalización a nivel inicial de la 

estrategia 

Después de este estudio realizado en los capítulos precedentes para la 

empresa Torres Quevedo ,es el momento de la definición y desarrollo inicial 

de los proyectos necesarios para conseguir las metas impuestas en el cuadro 

de mando integral, que a su vez responden a los objetivos estratégicos que 

apalancan este documento. 

5.1 Determinación de Proyectos 

La determinación de los proyectos que se convierten en este punto en 

proyectos estratégicos es el resultante de una serie de estrategias que apoyan 

la consecución de los objetivos estratégicos y de la misión y visión con la que 

cuenta la empresa Torres Quevedo. 

De acuerdo al cuadro de mando integral se tienen identificados treinta 

proyectos estratégicos los cuales se desarrollarán de manera inicial en los 

siguientes puntos. 

5.2 Elaboración de Perfiles de Proyectos 

Se ha considerado que el perfil de proyecto es el inicio de la puesta en 

marcha de la estrategia, por lo cual se detallará cada uno de los proyectos 

atendiendo a  los siguientes ítems: 

Nombre, el cual engloba el resultado que se pretende con el proyecto. 

Antecedente, que detalla en forma resumida la motivación de la ejecución 

de este proyecto. 

Objetivo, indica la intención del proyecto al ejecutarlo. 
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Unidades, muestran las áreas de la empresa a las cuales pertenece el 

proyecto. 

Líder, delega a un área o rol específico dentro de la empresa la gestión a 

nivel gerencial del proyecto. 

Plazo, declara el tiempo de ejecución del proyecto. 

Actividades, muestran las acciones principales a ejecutar para la 

realización del proyecto las cuales se las numera para un mejor 

entendimiento. 

Responsable, detalla el rol del personal de la empresa que se encargará 

de dicha actividad. 

Cronograma, indica dentro del plazo de ejecución del proyecto el tiempo 

que toma la ejecución de la actividad. Se ha tomado de referencia como 

unidad de tiempo las semanas para ejecución de las actividades. 

Entregables, son los documentos y resultados parciales que se obtienen 

luego de cada actividad. 

Recursos, se sugiere que tiempo estimado en horas toma la ejecución de 

la actividad y el costo de la misma. 

A continuación se desglosa cada uno de los proyectos estratégicos 

identificados. 
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5.3 Perfiles de Proyectos 

5.3.1 Perfil de Proyecto 1: Análisis de Factibilidad de Estado de Utilidades no Distribuidas de la empresa 

Tabla 30 Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de Estado de Utilidades no Distribuidas de la empresa 

Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de Estado de Utilidades no Distribuidas de la empresa 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 1 
Nombre: Análisis de Factibilidad de Estado de Utilidades no Distribuidas de la empresa 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento 
Objetivo: Diversificar el financiamiento de la empresa optimizando la gestión de  recursos e incrementando las  ventas 
Unidades: Administración-Finanzas, Comercial     Líder: Gerencia Administración-Finanzas Plazo: 6 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semanas 

Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 5 6 

1 

Analizar 
Balance 
General o 
Estado de 
Situación de 
la empresa 
del año 2013 

Jefe 
Contabilidad, 
Gerente 
Finanzas 

      

Análisis de 
Balance General 
de la empresa 
2013 

8 27,5 220,00 

CONTINÚA   
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# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semanas 

Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 5 6 

2 

Analizar el 
Estado de 
Utilidades No 
Distribuidas 
de la empresa 
del año 2013 

Jefe 
Contabilidad, 
Gerente 
Finanzas 

      

Análisis del 
Estado de 
Utilidades no 
Distribuidas de 
la empresa 2013 

8 27,5 220,00 

3 

Realizar 
análisis de 
factibilidad de 
uso de 
Utilidades no 
Distribuidas 
de la empresa 

Jefe 
Contabilidad, 
Gerente 
Finanzas 

      Análisis de 
Factibilidad 16 27,5 440,00 

4 Evaluar el 
resultado 

Gerente General, 
Gerente 
Finanzas 

      Resultados de 
Encuestas 16 30 480,00 

Total 48 N/A 1.360,00 
Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 

% Financiamiento de Utilidades no Distribuidas 
Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos 
Gerente Finanzas  Suministros y Materiales de Oficina 
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5.3.2 Perfil de Proyecto 2: Análisis de Factibilidad de los fondos de depreciación de la empresa 

Tabla 31 Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de los fondos de depreciación de la empresa 

Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de los fondos de depreciación de la empresa 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 2 
Nombre: Análisis de Factibilidad de los fondos de depreciación de la empresa 

Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de 
endeudamiento 

  
Objetivo: Diversificar el financiamiento de la empresa optimizando la gestión de  recursos e incrementando las  ventas 

Unidades: Administración-Finanzas, 
Comercial Líder: 

Gerencia 
Administración-
Finanzas 

Plazo: 4 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 

Semanas Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 
1 2 3 4     

1.  

Analizar el Estado de 
los Fondos de 
Depreciación de la 
empresa del año 
2013 

Jefe 
Contabilidad, 

Gerente 
Finanzas 

    

Análisis del 
Estado de 
Fondos de 
Depreciación de 
la empresa 2013 

8 27,5 220,00 

2.  

Realizar análisis de 
factibilidad de uso de 
los Fondos de 
Depreciación de la  
empresa 

Jefe 
Contabilidad, 

Gerente 
Finanzas 

    Análisis de 
Factibilidad 16 27,5 440,00 

CONTINÚA   
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# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semanas 

Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

3.  Evaluar el resultado 
Gerente General, 

Gerente 
Finanzas 

    Resultados de 
Entrevistas 16 30 480,00 

Total 40 N/A 1.140,00 
Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 

% Financiamiento de Fondos de Depreciación 
Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos 
Gerente Finanzas  Suministros y Materiales de Oficina 
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5.3.3 Perfil de Proyecto 3: Análisis de Factibilidad de la venta de activos de la empresa 

Tabla 32 Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de la venta de activos de la empresa 

Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de la venta de activos de la empresa 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 3 
Nombre: Análisis de Factibilidad de la venta de activos de la empresa 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento 
Objetivo: Diversificar el financiamiento de la empresa optimizando la gestión de  recursos e incrementando las  ventas 

Unidades: Administración-Finanzas, Comercial Líder: 
Gerencia 

Administración-
Finanzas 

Plazo: 4 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 

Semanas Tiempo 
(h) 

Costo por 
hora 

($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 
1 2 3 4     

1.  
Analizar el Estado de 
Activos empresa del 
año 2013 

Jefe Contabilidad, 
Gerente Finanzas     

Análisis del Estado 
de Activos de la 
empresa 2013 

8 27,5 220,00 

2.  
Realizar análisis de 
factibilidad de ventad 
de activos de la  
empresa 

Jefe Contabilidad, 
Gerente Finanzas     Análisis de 

Factibilidad 16 27,5 440,00 

3.  Evaluar el resultado Gerente General, 
Gerente Finanzas     Resultados de 

Entrevistas 16 30 480,00 

Total 40 N/A 1.240,00 
Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 
% Financiamiento con Venta de Activos de la Empresa Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos Gerente Finanzas 
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5.3.4 Perfil de Proyecto 4: Análisis de Factibilidad de la emisión de bonos de la empresa 

Tabla 33 Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de la emisión de bonos de la empresa 

Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de la emisión de bonos de la empresa 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 4 
Nombre:           Análisis de Factibilidad de Emisión de Bonos de la empresa 
Antecedente:  La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento 
Objetivo:         Diversificar el financiamiento de la empresa optimizando la gestión de  recursos e incrementando las  ventas 
Unidades:       Administración-Finanzas, Comercial Líder: Gerencia General Plazo: 4 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 

Semanas Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 
1 2 3 4     

1.  Analizar la Emisión de 
Bonos de la empresa 

Gerente Finanzas; 
Gerente General     

Análisis de 
Emisión de 
Bonos 

8 30 240,00 

2.  
Realizar análisis de 
factibilidad de emisión 
de bonos de la empresa 

Jefe Contabilidad, 
Gerente Finanzas     Análisis de 

Factibilidad 16 27,5 440,00 

3.  Evaluar el resultado Gerente General, 
Gerente Finanzas     Resultados de 

Entrevistas 16 30 480,00 

Total 40 N/A 1.160,00 
Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 
% Financiamiento con Venta Bonos de la Empresa 

Gerente General  Financieros 
 Tecnológicos Gerente Finanzas 
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5.3.5 Perfil de Proyecto 5: Análisis de Factibilidad de la emisión de bonos convertibles en acciones de la 

empresa. 

Tabla 34 Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de la emisión de bonos convertibles en acciones de la empresa. 

Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de la emisión de bonos convertibles en acciones de la empresa. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 5 
Nombre: Análisis de Factibilidad de Emisión de Bonos convertibles en acciones de la empresa. 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento 
Objetivo: Diversificar el financiamiento de la empresa optimizando la gestión de  recursos e incrementando las  ventas 
Unidades: Administración-Finanzas, Comercial                 Líder:      Gerencia General Plazo: 4 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semanas Tiempo 

(h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  
Analizar la Emisión de 
Bonos convertibles en 
acciones de la empresa 

Gerente Finanzas; 
Gerente General     

Análisis de 
Emisión de Bonos 
convertibles en 
acciones 

8 30 240,00 

2.  
Realizar análisis de 
factibilidad de emisión de 
bonos convertibles en 
acciones de la empresa 

Jefe Contabilidad, 
Gerente Finanzas     Análisis de 

Factibilidad 16 27,5 440,00 

3.  Evaluar el resultado Gerente General, 
Gerente Finanzas     Resultados de 

Entrevistas 16 30 480,00 

Total 40 N/A 1.160,00 

CONTINÚA   
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Recursos Indicador Responsables 
 Humanos % Financiamiento con Venta Bonos convertibles en 

acciones de la Empresa 
Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos Gerente Finanzas 
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5.3.6 Perfil de Proyecto 6: Gestión de Financiamiento en Entidades Públicas 

Tabla 35 Perfil de Proyecto: Gestión de Financiamiento en Entidades Públicas. 

Perfil de Proyecto: Gestión de Financiamiento en Entidades Públicas. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 6 
Nombre: Gestión de Financiamiento en Entidades Públicas 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento  
Objetivo: Diversificar el financiamiento de la empresa optimizando la gestión de  recursos e incrementando las  ventas 
Unidades: Administración-Finanzas, Comercial                   Líder: Gerencia Finanzas Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 

Semanas Tiempo 
(h) 

Costo 
por 
hora 

($USD./
h) 

Costo 
Total 

($USD.) 

1 2 3 4     

1   
Realizar Estudio de Mercado de 
Entidades Públicas y Cooperativas de 
Ahorro y Crédito que provean 
financiamiento a empresas pequeñas. 

Jefe Marketing     Estudio de 
Mercado 8 12,5 100,00 

2   Realizar análisis de factibilidad de 
financiamiento de Entidades públicas 

Jefe Contabilidad, 
Gerente Finanzas     Análisis de 

Factibilidad 16 27,5 440,00 

3   Solicitar crédito a entidades públicas Gerente General, 
Gerente Finanzas     Crédito  16 30 480,00 

4   Evaluar Resultados Gerente General, 
Gerente Finanzas     Resultados 

Entrevistas 5 30 150,00 

Total 35 N/A 1.170,00 

Recursos Indicador Responsables 
 Humanos % Financiamiento con Crédito de Entidades Públicas Gerente General 
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5.3.7 Perfil de Proyecto 7: Gestión de Financiamiento en Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Tabla 36 Perfil de Proyecto: Gestión de Financiamiento en Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Perfil de Proyecto: Gestión de Financiamiento en Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 7 
Nombre:         Gestión de Financiamiento en Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento  
Objetivo:        Diversificar el financiamiento de la empresa optimizando la gestión de  recursos e incrementando las  ventas 
Unidades:      Administración-Finanzas, Comercial Líder: Gerencia Finanzas Plazo: 4 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semanas Tiempo 

(h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo Total 
($USD.) 

1 2 3 4     

1.  

Realizar análisis de 
factibilidad de 
financiamiento de 
Cooperativas de ahorro y 
crédito 

Jefe Contabilidad, 
Gerente Finanzas 

    

Análisis de 
Factibilidad 16 27,5 440,00 

2.  
Solicitar crédito a 
cooperativas de ahorro y 
crédito 

Gerente General, 
Gerente Finanzas 

    
Crédito  16 30 480,00 

3.  Evaluar Resultados Gerente General, 
Gerente Finanzas 

    Resultados 
Entrevistas 5 30 150,00 

Total 37 N/A 1.070,00 
Recursos Indicador Responsables 

 Humanos % Financiamiento con Crédito de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito Gerente General 
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5.3.8 Perfil de Proyecto 8: Campañas promocionales para aumentar las ventas de productos y servicios. 

Tabla 37 Perfil de Proyecto: Campañas promocionales para aumentar las ventas de productos y servicios. 

Perfil de Proyecto: Campañas promocionales para aumentar las ventas de productos y servicios. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No.: 8 
Nombre:            Campañas promocionales para aumentar las ventas de productos y servicios. 
Antecedente:    La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento  
Objetivo:           Diversificar el financiamiento de la empresa optimizando la gestión de  recursos e incrementando las  ventas 
Frecuencia:      Semestral Proyecto Relacionado No:   14 
Unidades:         Administración-Finanzas, Comercial Líder: Jefe Marketing                                                       Plazo: 8 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 
Entregables 

Recursos 

Semanas Tiempo 
(h) 

Costo por hora 
($USD./h) 

Costo Total 
($USD.) 

1 2 3 4 5 6 7 8     

1.  Diseñar la campaña 
promocional Consultor Contratado         

Diseño de 
Campaña 
Promocional 

40 12,5 500,00 

2.  Ejecutar la campaña 
promocional 

Jefe Marketing, 
Consultor Contratado         Videos, avisos de 

prensa  180 27,5 4.950,00 

3.  Evaluar resultados 
de la campaña 

Gerente General, Gerente 
Finanzas         Resultados de 

Campaña 40 30 1.200,00 

4.  Incorporar mejoras a 
la campaña  Consultor Contratado         

Mejoras a 
campaña 
incorporadas 

160 12,5 2000,00 

5.  Cerrar campaña 
publicitaria Gerente General         Informes finales 15 15 225,00 

Total 435 N/A 8.825,00 

CONTINÚA 
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Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 
% Ventas luego de campaña 

publicitaria 

Gerente General  Financieros 
 Tecnológicos 

Gerente Finanzas  Suministros y Materiales 
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5.3.9 Perfil de Proyecto 9: Análisis de Factibilidad de Ventas o Rentas de activos obsoletos o no 

estratégicos 

Tabla 38 Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de Ventas o Rentas de activos obsoletos o no estratégicos 

Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de Ventas o Rentas de activos obsoletos o no estratégicos 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 9 
Nombre: Análisis de Factibilidad de Ventas o Rentas de activos obsoletos o no estratégicos 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento  
Objetivo: Obtener recursos frescos eliminando bienes muebles e inmuebles no indispensables. 

Unidades: Administración-Finanzas, Comercial Líder: 
Jefe Contabilidad Plazo: 4 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana 

Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  Analizar los activos obsoletos de la 
empresa Jefe Contabilidad     

Análisis de 
Activos 
obsoletos 

15 12,5 187,50 

2.  Realizar análisis de factibilidad de venta o 
renta de activos obsoletos de la empresa  

Gerente Finanzas, 
Jefe Marketing     Análisis de 

Factibilidad 16 27,5 440,00 

3.  Evaluar el resultado Gerente General, 
Gerente Tecnología     Resultados de 

Entrevistas 16 30 480,00 

Total 47 N/A 1.107,00 
Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 
% Financiamiento con Venta o Renta de Activos 
obsoletos 

Gerente General  Financieros 
 Tecnológicos Gerente Finanzas 
 Suministros y Materiales Gerente Tecnología 
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5.3.10 Perfil de Proyecto 10: Análisis de Factibilidad de Arrendamiento de Hardware 

Tabla 39 Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de Arrendamiento de Hardware 

Perfil de Proyecto: Análisis de Factibilidad de Arrendamiento de Hardware 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 10 
Nombre: Análisis de Factibilidad de Arrendamiento de Hardware. 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento  
Objetivo: Obtener ventajas fiscales, y evitar la rápida obsolescencia y pérdida de valor del equipo de hardware. 
Unidades: Administración-Finanzas, Tecnología. Líder: Gerencia Tecnología Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 

Semana Tiempo 
(h) 

Costo por 
hora 

($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 
1 2 3 4       

1.  
Analizar los proyectos planificados para el 
semestre y los recursos de hardware 
disponibles 

Jefe Proyectos, 
Gerente de Tecnología     

Análisis de 
proyectos 
planificados y 
recursos 
disponibles 

15 27,5 412,50 

2.  
Realizar análisis de factibilidad de 
arrendamiento de hardware para la 
empresa 

Gerente Finanzas, 
Jefe Marketing     Análisis de 

Factibilidad 16 27,50 440,00 

3.  Evaluar el resultado Gerente General, 
Gerente Tecnología     Resultados de 

Entrevistas 16 30 480,00 

Total 47 N/A 1.332,50 
Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 

% Ahorro mediante arrendamiento de hardware 
Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos Gerente Tecnología 
 Suministros y Materiales Gerente Finanzas 
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5.3.11 Perfil de Proyecto 11: Gestión de patrocinios, subsidios y apoyo de proveedores. 

Tabla 40 Perfil de Proyecto: Gestión de patrocinios, subsidios y apoyo de proveedores. 

Perfil de Proyecto: Gestión de patrocinios, subsidios y apoyo de proveedores. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 11 
Nombre: Gestión de patrocinios, subsidios y apoyo de proveedores. 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento  
Objetivo: Diversificar el financiamiento de la empresa optimizando la gestión de  recursos. 

Unidades: Comercial, Gerencia Líder: 
Gerencia Comercial Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana 

Tiempo 
(h) 

Costo por 
hora 

($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  
Realizar Investigación de Mercado 
para conocer patrocinios, subsidios y 
apoyo de proveedores 

Jefe Marketing     Investigación de 
Mercado  15 12,5 187,50 

2.  
Gestionar Patrocinios, Subsidios y 
Apoyo de Proveedores con 
empresas 

Gerente Comercial, 
Gerente General     

Patrocinios, Subsidios 
y Apoyo de 
Proveedores 

16 30 480,00 

3.  Evaluar el resultado Gerente General     Resultados de 
Gestión 16 15 240,00 

Total 47 N/A 907,50 

Recursos Indicador Responsables 
 Humanos 

% Financiamiento obtenido de Patrocinios 
%Financiamiento obtenido de Subsidios 
% Financiamiento obtenido de Proveedores 

Gerente General  Financieros 
 Tecnológicos 

Gerente Comercial  Suministros y Materiales 
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5.3.12 Perfil de Proyecto 12: Investigación de mercado para obtener los productos y servicios de 

tecnología más usados en empresas públicas y privadas a nivel mundial. 

Tabla 41 Perfil de Proyecto: Investigación de mercado para obtener los productos y servicios de tecnología más usados en empresas públicas y 
privadas a nivel mundial. 

Perfil de Proyecto: Investigación de mercado para obtener los productos y servicios de tecnología más usados en empresas públicas y privadas a 
nivel mundial. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 12 
Nombre: Investigación de mercado para obtener los productos y servicios de tecnología más usados en empresas públicas y privadas a nivel 

mundial. 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo es financiada fundamentalmente por la banca tradicional lo cual limita su capacidad de endeudamiento 
Objetivo: Innovar constantemente los productos y servicios de la empresa 
Frecuencia: Trimestral 
Unidades: Comercial, Tecnología         Líder:         Gerencia Tecnología Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana 

Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  
Realizar Investigación de Mercado para 
obtener los productos y servicios de 
tecnología más usados en empresas 
públicas nivel mundial. 

Jefe Marketing, 
Gerente 
Tecnología 

    Investigación de 
mercado 30 27,5 825,00 

2.  
Realizar Investigación de Mercado para 
obtener los productos y servicios de 
tecnología más usados en empresas 
privadas a nivel mundial. 

Jefe Marketing, 
Gerente 
Tecnología 

   
  Investigación de 

mercado 30 27,5 825,00 

CONTINÚA   
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# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana 

Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

3.  
Analizar a nivel de costo y beneficio los 
productos y servicios obtenidos de la 
investigación para adaptarlos a las 
necesidades locales 

Gerente 
Tecnología, 
Gerente 
Comercial 

    
Análisis de 
Productos y 
Servicios  

20 30 600,00 

4.  Evaluar el resultado 
Gerente General, 
Gerente 
Tecnología 

    Resultados de 
Investigación 16 30 480,00 

Total 96 N/A 2.730,00 
Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 

#Productos y Servicios nuevos para empresas públicas 
Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos Gerente Comercial 
 Suministros y Materiales #Productos y Servicios nuevos para empresas privadas Gerente Tecnología 
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5.3.13 Perfil de Proyecto 13: Investigación de Mercado de los índices de inversión en el mercado 

nacional en cuanto a tecnología. 

Tabla 42 Perfil de Proyecto: Investigación de Mercado de los índices de inversión en el mercado nacional en cuanto a tecnología. 

Perfil de Proyecto: Investigación de Mercado de los índices de inversión en el mercado nacional en cuanto a tecnología. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 13 
Nombre: Investigación de Mercado de los índices de inversión en el mercado nacional en cuanto a tecnología. 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo dispone de su limitada cartera de productos y servicios   
Objetivo: Innovar constantemente los productos y servicios de la empresa 
Frecuencia: Trimestral 

Unidades: Comercial, Tecnología Líder: 
Gerencia Tecnología Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana 

Tiempo 
(h) 

Costo 
por 
hora 

($USD./
h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  Realizar Investigación de Mercado para obtener 
los índices de inversión en el mercado nacional 

Asesor Contratado, 
Gerente Comercial 

    Investigación de 
mercado 15 27,5 412,50 

2.  Analizar a nivel de costo y beneficio las posibles 
inversiones en tecnología a nivel nacional 

Gerente Financiero, 
Gerente Tecnología 

    Análisis de 
posibles 
Inversiones 

20 30 600,00 

3.  Invertir en tecnología atendiendo a estudio anterior Gerente General     Inversiones 
realizadas 20 15 300 

4.  Evaluar el resultado Gerente General, 
Gerente Financiero 

    Resultados de 
Investigación 16 30 480,00 

Total 67 N/A 1.792,50 

CONTINÚA   
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Recursos Indicador Responsables 
 Humanos 

% Inversiones en Tecnología viables para la empresa 
Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos Gerente Financiero  
Suministros y Materiales 

Cantidad de Dinero invertido Gerente Tecnología 
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5.3.14 Perfil de Proyecto 14: Adaptación de los productos y servicios tecnológicos de la empresa a 

las necesidades locales del momento. 

Tabla 43Perfil de Proyecto: Adaptación de los productos y servicios tecnológicos de la empresa a las necesidades locales del momento. 

Perfil de Proyecto: Adaptación de los productos y servicios tecnológicos de la empresa a las necesidades locales del momento. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 14 
Nombre: Adaptación de los productos y servicios tecnológicos de la empresa a las necesidades locales del momento. 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo dispone de su limitada cartera de productos y servicios 
Objetivo: Innovar constantemente los productos y servicios de la empresa 

Frecuencia: N/A Proyecto Relacionado 
No.: 12 

Unidades: Comercial, Tecnología                  Líder:         Gerencia Tecnología Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana Tiempo 

(h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  Analizar y Diseñar Productos y Servicios 
entregados de Proyecto 12 

Asesor Contratado, 
Gerente Tecnología     Análisis y 

Diseño 16 27,5 440,00 

2.  
Implementar prototipos de productos y 
servicios nuevos para empresas 
privadas y públicas 

Asesor Contratado, 
Gerente Tecnología     Prototipos 60 27,5 1.650,00 

3.  Presentar prototipos de productos y 
servicios nuevos a clientes tipo 

Asesor Contratado, 
Gerente Tecnología     Presentación  10 27.5 275,00 

CONTINÚA 
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# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana Tiempo 

(h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

4.  Evaluar los prototipos de productos y 
servicios nuevos  

Gerente General, 
Gerente Comercial 

    Evaluación  10 30 300,00 

5.  Mejorar productos y servicios nuevos Asesor Contratado, 
Gerente Tecnología 

    Mejoras 16 27,5 440,00 

6.  Lanzar a la venta productos y servicios 
nuevos  

Gerente General, 
Gerente Comercial 

    Inversiones 
realizadas 20 30 600,00 

7.  Evaluar el resultado Gerente General     Resultados  16 15 240,00 
Total 148 N/A 3.945,00 

Recursos Indicador Responsables 
 Humanos 

% Inversiones en Tecnología viables para la empresa 
Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos Gerente Financiero  
Suministros y Materiales 

Cantidad de Dinero invertido Gerente Tecnología 
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5.3.15 Perfil de Proyecto 15: Talleres de mejoramiento continuo de los productos y servicios 

tecnológicos de la empresa. 

Tabla 44 Perfil de Proyecto: Talleres de mejoramiento continuo de los productos y servicios tecnológicos de la empresa. 

Perfil de Proyecto: Talleres de mejoramiento continuo de los productos y servicios tecnológicos de la empresa. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 15 
Nombre: Talleres de mejoramiento continuo de los productos y servicios tecnológicos de la empresa 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo dispone de productos y servicios limitados y no mejorados con el tiempo de vida de los mismos. 
Objetivo: Mejorar constantemente los productos y servicios existentes de la empresa e innovarlos en base a las necesidades nuevas del mercado.  
Frecuencia: Semestral Proyecto Relacionado No.: 14 
Unidades: Comercial, Tecnología Líder: Gerencia 

Comercial Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 
Cronograma 

Entregables 
Recursos 

Semana 
Tiempo (h) 

Costo por 
hora 

($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1   
Planificación de grupos focales para 
obtener retroalimentación de los 
productos y servicios de la empresa  

Asesor Contratado,  
Jefe Marketing 

    
Planificación 20 25 500,00 

2   Realizar grupos focales  Asesor Contratado,  
Jefe Marketing  

    Grupos Focales 10 25 250,00 

3   Evaluar los resultados de los grupos 
focales 

Asesor Contratado, 
Gerente Tecnología 

    Evaluación  10 27,5 275,00 

4   Mejorar productos y servicios en base 
a observaciones de grupos focales 

Asesor Contratado, 
Gerente Tecnología 

    

Mejoras 20 27,5 550,00 

CONTINÚA 
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# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana 

Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

5   Lanzar a la venta productos y servicios 
mejorados 

Gerente General, 
Gerente Comercial 

    Productos y 
Servicios 
Mejorados 

10 30 300 

6   Evaluar el resultado Gerente General 
    

Resultados  5 15 62,50 

Total 75 N/A 1937,50 
Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 
% Mejoras realizadas por producto 
 

Gerente General  Financieros 
 Tecnológicos Gerente Comercial  Suministros y Materiales % Mejoras realizadas por servicio Gerente Tecnología 
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5.3.16 Perfil de Proyecto 16: Investigación de Mercado para determinar el nivel de satisfacción del 

cliente. 

Tabla 45 Perfil de Proyecto 16: Investigación de Mercado para determinar el nivel de satisfacción del cliente. 

Perfil de Proyecto 16: Investigación de Mercado para determinar el nivel de satisfacción del cliente. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 16 
Nombre: Investigación de Mercado para determinar el nivel de satisfacción del cliente 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo no cuenta con procesos formales de servicio al cliente 
Objetivo: Superar las expectativas de los clientes y ser referidos a nuevos clientes 
Frecuencia: Trimestral Proyecto Relacionado No.:                   15 
Unidades: Comercial, Tecnología Líder: Jefe Marketing Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana Tiempo 

(h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  
Planificación de grupos focales y 
encuestas para obtener 
información de la satisfacción del 
cliente 

Asesor Contratado,  
Jefe Marketing 

    

Planificación 20 25 500,00 

2.  Realizar grupos focales y 
encuestas a clientes 

Asesor Contratado,  
Jefe Marketing  

    Grupos 
Focales 10 25 250,00 

3.  
Evaluar los resultados de los 
grupos focales y encuestas a 
clientes 

Asesor Contratado, Gerente 
Tecnología 

    
Evaluación  10 27,5 275,00 

4.  Realizar informe de satisfacción 
del cliente 

Asesor Contratado, Gerente 
Tecnología 

    Informe 20 27,5 550,00 

5.  Evaluar Resultados Gerente General     Evaluación  5 15 75,00 
Total 65 N/A 1650,00 

CONTINÚA 
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Recursos Indicador Responsables 
 Humanos 

# Oportunidades de Mejora identificadas por producto 
Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos Gerente Comercial  
Suministros y Materiales # Oportunidades de Mejora identificadas por servicio 

 Gerente Tecnología 
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5.3.17 Perfil de Proyecto 17: Talleres internos con el personal de la empresa para mejoramiento de 

procesos de atención al cliente. 

Tabla 46 Perfil de Proyecto: Talleres internos con el personal de la empresa para mejoramiento de procesos de atención al cliente. 

Perfil de Proyecto: Talleres internos con el personal de la empresa para mejoramiento de procesos de atención al cliente. 

 
Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 17 

Nombre: Talleres internos con el personal de la empresa para mejoramiento de procesos de atención al cliente 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo no cuenta con procesos formales de servicio. 
Objetivo: Superar las expectativas de los clientes y ser referidos a nuevos clientes 
Frecuencia: Trimestral Proyecto Relacionado No.:     16 
Unidades: Talento Humano                                     Líder: Gerencia de Talento Humano Plazo: 4 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Octubre 

Tiempo (h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  Levantamiento de procesos de 
atención al cliente Asesor Contratado     Procesos 20 12,5 250,00 

2.  
Planificación de talleres internos 
teniendo en cuenta los resultados 
del proyecto 16  

Asesor Contratado,  
Gerente de Talento Humano 

    
Planificación 10 27,5 275,00 

3.  Mejorar procesos de atención al 
cliente Asesor Contratado     Procesos 

Mejorados 15 12,5 187,5 

4.  Ejecutar talleres internos Asesor Contratado,  
Gerente de Talento Humano 

    Talleres  15 27,5 412,5 

5.  Evaluar los resultados de los 
talleres 

Gerente de Talento 
Humano, Gerente General 

    Evaluación  10 30 275,00 

Total 70 N/A 1400,00 

CONTINÚA 
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Recursos Indicador Responsables 
 Humanos 

% Mejoras realizadas por producto 
 

Gerente General  Financieros 
 Tecnológicos Gerente Comercial  

Suministros y Materiales 
% Mejoras realizadas por servicio Gerente Tecnología 
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5.3.18 Perfil de Proyecto 18: Talleres internos con el personal de la empresa para mejoramiento de 

procesos de atención al cliente. 

Tabla 47 Perfil de Proyecto: Talleres internos con el personal de la empresa para mejoramiento de procesos de atención al cliente. 

Perfil de Proyecto: Talleres internos con el personal de la empresa para mejoramiento de procesos de atención al cliente. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 18 
Nombre: Talleres internos con el personal de la empresa para mejoramiento de procesos de atención al cliente 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo no cuenta con procesos formales de servicio. 
Objetivo: Superar las expectativas de los clientes y ser referidos a nuevos clientes 
Frecuencia: Trimestral Proyecto Relacionado No.:  16 
Unidades: Talento Humano                                    Líder:  Gerencia Talento Humano  Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana Tiempo 

(h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  Levantamiento de procesos de 
atención al cliente Asesor Contratado     Procesos 20 12,5 250,00 

2.  
Planificación de talleres internos 
teniendo en cuenta los resultados del 
proyecto 16  

Asesor Contratado,  
Gerente de Talento Humano 

    
Planificación 10 27,5 275,00 

3.  Mejorar procesos de atención al cliente Asesor Contratado     Procesos 
Mejorados 15 12,5 187,5 

4.  Ejecutar talleres internos Asesor Contratado,  
Gerente de Talento Humano 

    Talleres  15 27,5 412,5 

5.  Evaluar los resultados de los talleres Gerente de Talento Humano, 
Gerente General 

    Evaluación  10 30 275,00 

Total 70 N/A 1400,00 

CONTINÚA   
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Recursos Indicador Responsables 
 Humanos 

% Mejoras realizadas por producto 
 

Gerente General  Financieros 
 Tecnológicos Gerente Comercial  

Suministros y Materiales 
% Mejoras realizadas por servicio Gerente Tecnología 
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5.3.19 Perfil de Proyecto 19: Investigación de mercado para encontrar nuevas regulaciones de 

tecnología de las entidades públicas. 

Tabla 48 Perfil de Proyecto: Investigación de mercado para encontrar nuevas regulaciones de tecnología de las entidades públicas. 

Perfil de Proyecto: Investigación de mercado para encontrar nuevas regulaciones de tecnología de las entidades públicas. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 19 
Nombre: Investigación de Mercado para encontrar nuevas regulaciones de tecnología de las entidades públicas 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo no ha realizado estudios de las regulaciones de tecnología. 
Objetivo: Mantener al día los productos y servicios de la empresa en cuanto a las regulaciones en tecnología que emiten las entidades públicas 
Frecuencia: Semestral Líder: Jefe Marketing 
Unidades: Comercial, Tecnología Plazo:  4 semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana Tiempo 

(h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  Planificación de entrevistas para obtener información 
de las regulaciones vigentes de las entidades 
públicas 

Jefe Marketing     Planificación 5 12,5 62,5 

2.  Realizar entrevistas a encargados de regulaciones de 
las entidades públicas 

Jefe Marketing, 
Gerente 
Tecnología 

    Entrevistas 8 27,5 220,00 

3.  Evaluar los resultados de las entrevistas en cuanto al 
impacto en productos y servicios de la empresa 

Gerente 
Tecnología     Evaluación e 

Impacto 10 27,5 275,00 

4.  Realizar informe de regulaciones vigentes de 
tecnología 

Gerente 
Tecnología     Informe 5 27,5 137,00 

5.  Evaluar Resultados Gerente 
General     Evaluación  5 15 75,00 

Total 33 N/A 769,50 

CONTINÚA   
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Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 
# Regulaciones Vigentes que causen impacto en los 
productos 

Gerente General  Financieros 
 Tecnológicos Gerente Comercial  

Suministros y Materiales # Regulaciones Vigentes que causen impacto en los 
servicios Gerente Tecnología 
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5.3.20 Perfil de Proyecto 20: Plan de  capacitación en regulaciones de tecnología vigentes emitidas 

por las entidades públicas. 

Tabla 49 Perfil de Proyecto: Plan de  capacitación en regulaciones de tecnología vigentes emitidas por las entidades públicas. 

Perfil de Proyecto: Plan de  capacitación en regulaciones de tecnología vigentes emitidas por las entidades públicas. 

Empresa Torres Quevedo Proyecto No. 20 
Nombre: Plan de Capacitación en regulaciones de tecnología vigentes emitidas por las entidades públicas 
Antecedente: La empresa Torres Quevedo no ha realizado estudios de las regulaciones de tecnología. 
Objetivo: Mantener al día los productos y servicios de la empresa en cuanto a las regulaciones en tecnología que emiten las entidades públicas 
Frecuencia: Semestral Proyecto Relacionado No.: 19 
Unidades: Comercial, Tecnología                                     Líder: Jefe Marketing                                                          Plazo: 4 Semanas 

# Actividad Responsable 

Cronograma 

Entregables 

Recursos 
Semana Tiempo 

(h) 
Costo por 

hora 
($USD./h) 

Costo 
Total 

($USD.) 1 2 3 4 

1.  Planificación de capacitación en 
regulaciones de tecnología vigentes 
emitidas por las entidades públicas 

Gerente Talento Humano     Planificación 5 15 75,00 

2.  Realizar capacitaciones a personal de 
la empresa 

Jefe Marketing, Gerente 
Tecnología     Capacitaciones 5 27,5 137,50 

3.  Realizar talleres de impacto de 
productos y servicios con la respectiva 
evaluación a los participantes Gerente Tecnología     

Talleres de 
Impacto y 
evaluaciones 
de participantes 

5 15 75,00 

4.  Evaluar los resultados de Talleres y 
capacitación Gerente Tecnología     Evaluación  8 15 120,00 

5.  Evaluar Resultados Gerente General     Evaluación  5 15 75,00 
Total 28 N/A 482,50 

CONTINÚA   
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Recursos Indicador Responsables 

 Humanos 

% Evaluaciones Satisfactorias de Talleres  
Gerente General  Financieros 

 Tecnológicos Gerente Talento Humano  
Suministros y Materiales 

% Evaluaciones Satisfactorias de Capacitaciones Gerente Tecnología 
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CAPÍTULO 6: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

A pesar de ser una empresa pequeña con una cartera de clientes limitada, 

la empresa Torres Quevedo se ha dado a conocer en el mercado local, gracias 

a su personal técnico especializado que ejecuta varios roles al mismo tiempo 

dentro de la empresa. 

La empresa Torres Quevedo no ha tenido el crecimiento esperado, se ha 

mantenido sin mayor variación desde su creación. La apertura de nuevas 

empresas similares que han avanzado rápidamente en el mercado obliga a la 

compañía a ser más competitiva, para lo cual necesita ejecutar un plan 

estratégico que le permita tener mayor participación en el mercado local y 

regional. 

El análisis situacional demostró la existencia de un conjunto de compañías 

pequeñas dedicadas a las tecnologías de la información que se han 

especializado en productos y servicios específicos y que, en algunos casos, 

se han asociado para lograr mayor competencia en el mercado local uniendo 

sus fortalezas. 

Este análisis permite concluir que la empresa Torres Quevedo tiene una 

necesidad urgente de cambio, ya que su competencia muestra mucha agilidad 

en sus procesos internos y gran versatilidad para adaptarse al mercado con 

rapidez. 

El análisis externo mostró el momento favorable por el que atraviesa el 

mercado local y regional y como éste beneficia a una empresa como Torres 

Quevedo. Es importante entender que las amenazas del entorno son, en su 

gran mayoría, manejables, para lo cual deben ser incluidas en un plan de 

contingencia que permita mitigar los riesgos. 
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El análisis de los entornos interno y externo demuestra la falta de enfoque 

de la empresa Torres Quevedo y su bajo rendimiento en el mercado local, 

limitándose a brindar soporte técnico a sus clientes actuales. El personal 

técnico especializado de la empresa debe también realizar tareas gerenciales 

y eso hace que los niveles de servicio no sean los más óptimos. 

El nuevo enfoque estratégico propuesto significa un cambio radical para 

la empresa que se ha mantenido más de 10 años sin una planificación 

adecuada, enfocándose solamente en la parte operativa. En este proceso se 

han involucrado los socios de la empresa y su personal, a través de la 

participación en talleres enfocados a obtener la información fuente de este 

estudio. 

Es imprescindible que Torres Quevedo ejecute el plan propuesto en este 

trabajo con el involucramiento de todo su personal que debe comprender cuál 

es su rol dentro de este proceso de cambio e innovación. 

Los proyectos propuestos para la puesta en marcha inicial de la estrategia 

están enfocados en consolidar la misión establecida y alcanzar en un futuro 

cercano la visión de la empresa. Los perfiles de proyectos presentados en el 

presente trabajo permitirán a la empresa Torres Quevedo conseguir los 

resultados que esperan en el plazo planteado y así materializar sus objetivos 

estratégicos. 
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6.2 Recomendaciones 

Se recomienda que la empresa Torres Quevedo arranque inmediatamente 

con la ejecución de su plan estratégico para alcanzar el posicionamiento 

esperado en el mercado local y regional dentro del plazo esperado. 

Se sugiere que este plan sea entregado y socializado a todos los 

integrantes de la empresa Torres Quevedo para conseguir el compromiso y 

apoyo del personal y los altos directivos de la empresa. Para ello es 

recomendable realizar reuniones periódicas con todos los involucrados, 

lideradas por los gerentes y accionistas a fin de comunicar, motivar y fortalecer 

la estrategia que se llevará a cabo para alcanzar la visión de la empresa. 

Adoptar la estrategia de innovación permanente para los productos y 

servicios de la empresa, con el fin de mantener una ventaja competitiva de la 

empresa frente a sus similares en el mercado local y regional. 

Monitorear el mercado regional y crear alianzas estratégicas con 

empresas que tengan experiencia en procesos de exportación a nivel 

internacional para ampliar los canales de comercialización de la compañía. 

Analizar la posibilidad de formar parte de un parque tecnológico local o 

regional con la finalidad de captar clientes referidos por otras empresas 

pertenecientes al grupo y compartir con ellas nuevas experiencias de trabajo. 

Revisar periódicamente el plan estratégico de la empresa y los resultados 

obtenidos de su aplicación con la finalidad de asegurar el alineamiento de 

todas las áreas con los objetivos planteados y realizar los correctivos 

necesarios. 

Poner en marcha los proyectos que se han identificado en este estudio de 

una manera organizada y planificada para que los resultados que se obtengan 

de los primeros retroalimenten a los demás proyectos relacionados. 
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Se recomienda manejar una agenda de cambio estratégica como un 

instrumento de motivación para el personal de la empresa, ya que manifiesta 

claramente los cambios positivos que se obtendrán al ejecutar el plan 

estratégico. 
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Abreviaturas y Acrónimos 

K.P.I.: Este acrónimo viene por sus siglas en inglés de Key Performance 

Indicator, y significa Indicador Clave de Desempeño. 

F.E.M.: Foro Económico Mundial. 

T.I.C.’s: Tecnologías de Información y Comunicación. 

P.E.S.T.: Político, Económico, Social, Tecnológico. 

F.O.D.A.: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

G.P.S.: Sistema de Posicionamiento Global. 

A.W.S.: Amazon Web Services. 

I.E.S.S.: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador. 

P.Y.M.E.S.: Pequeñas y Medianas Empresas. 
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