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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
1. Aspectos Introductorios de la Empresa y su Contexto 

ALBISOLART S.A., surge en agosto del 2005 como una sociedad anónima conformada por 

tres socios, todos ellos dedicados a la arquitectura y con experiencia en la decoración de 

interiores, los mismos que analizaron la conveniencia de asociarse y dedicarse a comercializar 

productos y materiales necesarios para la decoración de interiores de viviendas y oficinas, 

partiendo del auge de esta actividad en el mercado nacional, como resultado de la 

disponibilidad y afluencia de capitales nacionales y extranjeros, respectivamente, 

constituyendo este último, es decir, el extranjero un riesgo para sustentar y sostener varios 

negocios, en este ámbito. 

Después de pocos meses, los socios de ALBISOLART S.A., se separan y es uno de ellos el 

que adquiere la totalidad de las acciones, manteniendo la misma razón social, sin embargo, 

este paquete accionario, por conveniencia operativa y financiera, es distribuido entre cuatro 

miembros de una misma familia.  

ALBISOLART en su inicio, no realizó  un estudio de mercado, según las técnicas 

determinadas para el establecimiento de un negocio, sea cual sea la naturaleza de este;  sin 

embargo, para su creación, los socios realizaron un análisis técnico que sustituyó en gran parte 

al estudio de mercado, con el propósito de disponer de ciertas bases sólidas, que permitieron 

incursionar en el negocio; y,  cuyo proceso, se inició con la exploración e investigación de 

negocios similares a través de la información disponible en el Internet, así como mediante la 

aplicación de entrevistas, encuestas, reuniones de trabajo con personas que disponían de 

conocimientos y datos más o menos precisos relacionados con el negocio a iniciarse. 

Entre los principales motivos que originan la creación de la empresa  ALBISOLART S.A., 

están los siguientes:  
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1.1.  Análisis del Sector de la Construcción 

ALBISOLART S.A., se crea básicamente por el crecimiento del sector de la  construcción en 

nuestro país, especialmente, en la ciudad de Quito, para lo cual, en el año 2005, ya existe 

también un crecimiento de la demanda en el mercado, tanto de viviendas como de oficinas, tal 

como se demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 1.1 

NÚMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIRSE EN EL QUINQUENIO (2002 - 2006) 

REGIÓN SIERRA 

 
PERÍODO 2002-2006 

REGIÓN VIVIENDAS

SIERRA 80549

PICHINCHA 36996

RESTO 

SIERRA 43553

 

“Durante el quinquenio 2002-2006, la provincia de Pichincha, dentro de la Región Sierra, demuestra 

ser la de mayor dinamia en lo que tiene que ver con la solicitud de permisos destinados a la

construcción de soluciones de vivienda. El 46% de los permisos otorgados por los municipios en esta

región, corresponden a Pichincha, aspecto que se debe a su alto crecimiento poblacional, generado

especialmente porque en ella se asienta la ciudad de Quito, capital del País, que constituye el mayor

foco de actividad industrial, comercial, bancaria y de servicios de la región Sierra; las facilidades de 

estudio y por ser considerada como una gran fuente de trabajo, hacen que esta provincia se convierta en

un atractivo para los migrantes internos y deba, permanentemente, incrementar la actividad de la

construcción vía infraestructura habitacional y de servicios de variada índole”.1 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC. 
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC. 

 
                                                 
1 www.inec.gov.ec 
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Como se puede observar del cuadro anterior, el crecimiento del sector de la construcción, tanto 

del componente de viviendas multifamiliares como unifamiliares así como de oficinas, 

marcaron la ruta y una pauta importante para que ALBISOLART decida  iniciar y continuar 

con su proyecto, toda vez  que  la venta de sus productos estaba y está relacionada con 

materiales necesarios e indispensables como componentes integrantes de los acabados de una 

construcción. Además, ALBISOLART, también  tuvo como objetivo  y propósito, y mantiene 

dentro de su línea de actividad, la de brindar un servicio permanente de  asesoramiento, en la 

decoración de interiores, tanto de viviendas como de oficinas o de remodelación, según sea el 

caso. 

Otro factor importante que los socios de ALBISOLART analizaron  para incursionar en el 

mercado de la construcción, fue la expansión de esta actividad importante de la economía del 

país así como también el crecimiento y aumento de nuevas empresas dedicadas a este negocio. 

De acuerdo con información disponible en la Superintendencia de Compañías, “desde 1978 

hasta el 2005, las sociedades del  sector de la construcción se incrementaron en más del 324%. 

Hace 27 años existían apenas 358 compañías y en el 2005 pasaron las 1.500, según el ente de 

control de las empresas”.2 

Según Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador, en el año 2004,  el 

sector de la construcción generó alrededor de 2.681 millones de dólares, lo que representó el 

4,02% del Producto Interno Bruto del país y para el año 2005, se preveía un crecimiento de 

2.975 millones de dólares, lo que significa que el sector de la construcción aporte cada vez 

más al Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano.3 

 

1.2.   Variables Macroeconómicas del Mercado 

ALBISOLART analizó  las variables macroeconómicas del país para el año 2004, las mismas 

que se muestran a continuación: 

 
                                                 
2 http://www.expreso.ec/especial_economia/construccion.asp, “Un sector clave para mover la economía” 

 
3 Boletín Estadístico Mensual No.1859, cuadro 4.3.2 Producto Interno Bruto por Industria, Banco Central del Ecuador. 
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Cuadro No. 1.2 

Variables Macroeconómicas del País (año 2004) 

Producto Interno Bruto (PIB) US$ 32.635 millones 

Producto Interno Bruto Per Cápita US$ 2.505 dólares 

Tasas de interés 12,81% 

Exportaciones  US$ 7.752 millones 

Importaciones US$ 7.575 millones 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Ana Lucía Mendoza M. 

 

En el 2004, hubo un incremento del PIB de aproximadamente US$ 4.000 millones respecto al 

PIB del año 2003, lo que significa que el aparato productivo generó mayores ingresos. 

Respecto a las tasas de interés, el 12,81% se considera que no fue una tasa conveniente para el 

sector productivo, puesto que siendo el Ecuador un país dolarizado, las tasas de interés 

deberían tener una tendencia a la baja. 

Las exportaciones tuvieron una tasa de crecimiento del 94,88%; generándose un superávit en 

la Balanza Comercial de US$ 177 millones, lo que demuestra que la producción en el país 

mejoró notablemente. 

1.3.   Competitividad de los Productos en el Mercado 

Dentro de los antecedentes expuestos, se analiza también la competitividad de los productos, 

específicamente, por su calidad y precio.  ALBISOLART comercializa en el mercado local 

persianas y cortinas además tiene como principal proveedor nacional, a la compañía 

PERCESA, Persianas y Cortinas del Ecuador S.A., representante de la marca Luxaflex de 

origen holandés, en el Ecuador. 
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En el 2006, ALBISOLART obtiene la licencia exclusiva para importar y comercializar en el 

Ecuador el microcemento, producto altamente competitivo y de excelente calidad. 

1.4.  Creación de ALBISOLART S.A. 

ALBISOLART S.A., nació como una sociedad anónima4 en la Superintendencia de 

Compañías mediante expediente No.154224  y  se inscribe en el Registro Mercantil bajo el 

No. 2055 el 17 de agosto de 2005, con un capital suscrito y un valor de patrimonio de US$ 

800,00 dólares.  Es una empresa de capital cerrado5 y familiar, puesto que está conformada por 

cuatro accionistas, todos miembros de una misma familia. 

ALBISOLART S.A. apertura el Registro Único de Contribuyentes 1792002672001, el 9 de 

septiembre de 2005, su actividad principal es la importación y comercialización de acabados 

para decoración de interiores, como alfombras, persianas, cortinas, muebles, entre otros.  

Son importadores exclusivos del microcemento, producto que es importado desde Buenos 

Aires, Argentina y cuyo proveedor es la compañía EDFAN INGENIERÍA CIVIL, los cuales 

también son los únicos fabricantes de este producto en Sudamérica.  Esta compañía ha 

otorgado licencias para comercializar el microcemento en el Ecuador, Puerto Rico, República 

Dominicana, Texas (Estados Unidos) y en  España. Próximamente, el microcemento se 

distribuirá también  en Bolivia y Uruguay.  

Dentro de las cláusulas del contrato de exclusividad con EDFAN INGENIERIA CIVIL, 

ALBISOLART debe importar 3.000 mts. De microcemento al año,  en tres embarques que se 

efectúan cada cuatro meses. En el caso de que la empresa no cumpla con este requisito, 

EDFAN procedería a retirar la representación otorgada de este producto en el Ecuador. 
                                                 
4 “Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 
accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.”  

Fuente: Ley de Compañías, Codificación s/n, Registro Oficial 312, 05/NOV/1999. 

 
5 Las empresas de capital cerrado -son aquellas en las que existen obstáculos a la libre transmisión de acciones, participaciones o cuotas entre 

los socios- constituyen la gran mayoría en la región andina.  Esta denominación comprende un alto porcentaje de las empresas de familia y la 

totalidad de las sociedades limitadas, por lo tanto, abarca la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas de nuestros países.  

Fuente: Oficina de Políticas Públicas y Competitividad, Corporación Andina de Fomento, Manual de Gobierno Corporativo para Empresas de 

Capital Cerrado, Manejo Empresarial Eficiente y Transparente, impreso en Norma Color, Venezuela, 2006. 
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ALBISOLART tiene una matriz en la ciudad de Quito, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N 

33-291 y Checoslovaquia, una sucursal ubicada en la ciudad de Guayaquil y otra en la ciudad 

de Cuenca, pero esta última funciona como franquicia. 

En el 2006, ALBISOLART S.A., alcanzó ventas por, aproximadamente, US$ 300.000,00 

dólares y se encuentra entre las cuatro mejores  distribuidoras de la marca de cortinas Luxaflex 

en el Ecuador. 

Sus principales clientes son: PETROECUADOR, Hotel Marriot, Superintendencia de 

Compañías, Constructora RIPCOMSIV, Adriana Hoyos, entre otros. 
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1.5.   Características de los Productos. 

1.5.1.  El Microcemento 

El microcemento alisado es una capa cementicia con color de 1 a 2 mm. de espesor. Este 

material presenta la posibilidad de renovar suelos existentes como cerámicos, mosaicos, sin 

necesidad de retirar el piso existente o reemplazar moquetes de difícil limpieza por una 

alternativa de muy fácil mantenimiento y en poco tiempo. 
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El microcemento tiene muy amplias aplicaciones: se puede utilizar como revestimiento de 

azulejos o cerámicos existentes de baños, sin tener que romper. También es utilizado como 

revestimiento de mesadas de baños, cocinas, bañaderas, escaleras y otros. Con el 

microcemento se puede lograr una renovación de los espacios, sin tener que sufrir los 

trastornos de desorden, suciedad y costos de la obra tradicional. 

 

      

Es importante mencionar que el microcemento es un producto que no se comercializa en 

países como Colombia y Perú quienes podrían ser nuestros principales competidores,  sin 

embargo, está por iniciarse la distribución en Bolivia y Uruguay.   
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El microcemento es un producto nuevo que por su calidad y costo puede sustituir a otros 

productos similares en países de la región andina, es por ello que ya ha incursionado con 

fuerza en nuestro país y, próximamente, lo hará en Bolivia y Uruguay. 

1.5.2. Demanda del Microcemento en el Ecuador 

Cuadro No. 1.3 

 

El microcemento representa el 25% de las ventas totales que se realizaron en el 2006, tal como 

se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 1.1 

Fuente: Albisolart S.A. 
Elaboración: Ana Lucía Mendoza 
 

CANTIDAD (MT2) VALOR MT2
COSTO DE 

INSTALACION VALOR EN US$
3.000 21 5 78.000,00

Fuente:  Albisolart S.A.
Elaboración: Ana Lucía Mendoza

VENTAS DEL MICROCEMENTO
AÑO 2006

VENTAS TOTALES 2006

75%

25%

Microcemento
Otros productos
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Es necesario señalar que las ventas totales correspondientes al primer semestre del 2007,  tanto 

del microcemento como de los otros productos comercializados en el mercado nacional,  

ascendieron a aproximadamente US$ 130.000,00 dólares; siendo el mes de febrero el más 

representativo por su incremento en las ventas.  

1.5.3. Características y demanda de los otros productos. 

ALBISOLART S.A. también comercializa otros productos como: alfombras, cortinas, pisos 

laminados flotantes y muebles en general, los cuales son adquiridos por proveedores 

nacionales.   

Respecto a la competitividad en el mercado, es importante mencionar que ALBISOLART  

S.A., es una de las 24 empresas distribuidoras a nivel nacional de la marca Luxaflex, de origen 

holandés, cuyos principales productos son: las cortinas y las persianas.  Por el volumen de 

ventas alcanzado en el año 2006, ALBISOLART S.A. se ubicó dentro de las cuatro 

distribuidoras “priority dealer”, lo que significa que se ha convertido en un cliente importante 

para la marca Luxaflex, permitiéndole acceder a créditos y descuentos especiales en sus 

compras.  

Las ventas totales en el año 2006 de los otros productos que también comercializa 

ALBISOLART S.A., como: cortinas, persianas y alfombras, ascendieron a aproximadamente 

US$ 225.000,00 dólares, representando el 75% de las ventas totales, lo que representó 

mayores ingresos para la empresa.   

El siguiente cuadro comparativo presenta las ventas totales de ALBISOLART en el año 2006 

y las variables macroeconómicas como: el PIB, sector de la construcción y  la Balanza 

Comercial, a fin de evaluar su desarrollo y aportación al crecimiento de la economía.  
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Cuadro Comparativo No. 1.4 

(En miles de dólares)
Ventas totales 300,00
Sector Construcción 3.221,00
Relación 9,31
Fuente: ALBISOLART y BCE
Elaboración: Ana Lucía Mendoza

 

(En miles de dólares)
Ventas totales 300,00
PIB (dólares) 41.401,00
Relación 0,72
Fuente: ALBISOLART y BCE
Elaboración: Ana Lucía Mendoza

 

BALANZA COMERCIAL 2006
(En miles de dólares)
Ventas Totales 300,00
Balanza Comercial 31.000,00
Relación 0,97
Fuente: ALBISOLART y BCE
Elaboración: Ana Lucía Mendoza  

 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 2006
(En miles de dólares)
Sector Construcción 3.221,00
PIB (dólares) 41.401,00
Relación 7,78
Fuente: ALBISOLART y BCE
Elaboración: Ana Lucía Mendoza  

 

De los relaciones expuestas, se puede indicar que las ventas totales de ALBISOLART en el 

2006, representa el 9,31% respecto al crecimiento del sector de la construcción en dicho año.  

Por otro lado, en relación con el PIB alcanzado en el 2006, las ventas de ALBISOLART 

representan el 0,72% del total del PIB producido en dólares. 

A continuación se presentan algunas imágenes que muestran las cortinas y persianas Luxaflex 

que comercializa ALBISOLART. 
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Por otro lado, ALBISOLART S.A., también presta servicios de remodelaciones ya sea para 

oficinas o viviendas, enfocado a la decoración de interiores.  Además, dentro de la venta de los 

otros productos, también se encuentra la instalación de estos. 

1.6. Estructura Organizacional de la Empresa 

ALBISOLART S.A., todavía no cuenta con un organigrama debidamente estructurado, sin 

embargo, actualmente, mantiene en relación de dependencia a sus empleados y cuyas 

funciones se describen brevemente en el siguiente cuadro: 

 
Cortinas y Persianas 
Luxaflex y Luxalon 

Somos Priority Dealer, tenemos 
las solucionas más modernas y 
garantizadas para vestir sus 
ventanas, con cinco años de 
garantía. 

  
 

 

Alfombras importadas 

Solicite información para que una 
asesora le visite y pueda escoger 
la mejor alternativa en alfombras 
americanas y europeas. 
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Adicionalmente, la empresa está conformada por cuatro accionistas que pertenecen a una 

misma familia: la madre y tres hermanos, teniendo uno de ellos el 70% de las acciones y los 

otros tres el 10% cada uno. 

La Junta de Accionistas se reúne una vez al año, a fin de cumplir con el requisito exigido por 

la Superintendencia de Bancos.  En esta Junta se evalúan los resultados obtenidos durante el 

año y se toman las decisiones financieras y administrativas que llevará a cabo la empresa. 

CARGOS FUNCIONES
Presidente de la Junta de Accionistas Presidir las reuniones de la Junta realizada una vez al año.

Revisar los informes financieros
Aprobar las políticas y acciones que se llevarán a cabo en la empresa.
Evaluar los resultados y el cumplimiento de las metas propuestas

Gerente General y Representante Legal Aprobar el Presupuesto Operativo Anual.
Establecer y cumplir con  los objetivos y metas de la empresa.
Lograr la credibilidad y confianza de sus clientes

Jefe Administrativo Ejecutar el plan estratégico de las ventas
Efectuar reuniones periódicas con los vendedores para análisis y evaluación 
de las ventas
Realizar las importaciones
Organizar eventos de lanzamiento de nuevos productos

Vendedores Cumplir con los objetivos de la empresa
Lograr la captación de clientes
Incrementar las ventas
Desarrollar trabajos en equipo

Instaladores Realizar la instalación de los productos con rapidez y precisión
Desarrollar su trabajo con responsabilidad y puntualidad

Jefe Financiero Cumplir con los objetivos de la empresa
Preparar los roles de pago
Cumplir con las obligaciones tributarias
Preparar y presentar los estados financieros
Preparar y presentar el presupuesto anual.

Secretaria Administrativa Contable Facturar las ventas
Llevar un archivo ordenado
Realizar la atención al cliente y a sus superiores.

Mensajero Cumplir con los objetivos de la empresa
Ejecutar con responsabilidad y precisión el trabajo asignado.
Realizar los pagos a proveedores con oportunidad
Entregar la documentación en los plazos establecidos

Cuadro No.1.5
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ALBISOLART S.A.
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1.7. Globalización y competitividad de las empresas ecuatorianas 

Por los antecedentes expuestos, ALBISOLART S.A., es una empresa con mucho potencial y 

futuro que puede mejorar la competitividad de sus productos en el mercado, sin embargo, para 

lograrlo es necesario contar con una estructura administrativa sólida que le permita alcanzar 

una gestión empresarial eficiente, eficaz y productiva. Si bien es una empresa que 

formalmente está constituida, no cuenta con los instrumentos gerenciales adecuados para 

organizar administrativamente los procesos que lleva a cabo, para lo cual, es indispensable 

diseñar un Modelo de Gestión Corporativo en el que se apliquen los Principios o Lineamientos 

del Buen Gobierno Corporativo, enfocado, especialmente, al proceso gobernativo de la 

empresa, desde donde proviene la toma de decisiones que conducirá a la gestión empresarial 

como tal  y, más aún, al tratarse de una empresa familiar y cerrada, en la que muchas veces no 

existe una administración técnica y apegada a los principios, normas e instrumentos 

gerenciales. 

El Modelo de Gestión Corporativo que se propone para la empresa ALBISOLART S.A., tiene 

como finalidad principal generar confianza  en sus clientes, proveedores y empleados, para 

alcanzar la competitividad de sus productos con eficacia, eficiencia y productividad a un 

mediano y largo plazos, más aún cuando vivimos una época marcada por los efectos que ha 

generado el fenómeno de la globalización o mundialización de las economías y la 

liberalización del comercio internacional. 

El proceso de globalización, implica una creciente interdependencia económica entre todos los 

países, provocada por el aumento del flujo de bienes y servicios, de capitales y por la rápida 

difusión de la tecnología y de la información en el que las fronteras se van ampliando y en la 

mayoría de los casos eliminando, en función de las políticas públicas estatales de los 

gobiernos actuales. 

En este esquema, resulta prioritario y de vital importancia para las empresas el atraer 

inversiones que permitan mejorar los índices de competitividad en mercados cada vez más 

abiertos y mayores, para lo cual resulta vital generar confianza en el inversionista y mejorar 

los procesos internos de la empresa. 
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El Índice de Competitividad Global (ICG) 2005-2006, nos indica la competitividad de 22 

países del Continente Americano, logrando nuestro país el puesto 87 en el año 2005 y el 

puesto 90 en el año 2006, dando como resultado una variación negativa de –3 puntos.   

                              Cuadro No.1.6 

 

Fuente: World Economic Forum 
Elaboración: World Economic Forum 

 

Los países con un nivel bajo de competitividad, como es el caso de Ecuador, Colombia, Perú, 

Honduras, Guatemala, Panamá y Nicaragua, se encuentran en plena construcción de sus 

sistemas de innovación, adaptando tecnologías extranjeras y fomentando la entrada de  

multinacionales, que aporten con la transferencia de capitales, así como de inversiones. 

Si se analiza el Índice de Competitividad Global, durante los años 2005 y 2006, países 

latinoamericanos como El Salvador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y 

Ecuador se evidencia que han disminuido su competitividad, mientras que Costa Rica, 

Panamá, México, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Bolivia han mejorado en su nivel 

de competitividad regional e internacional. 
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Respecto a los países de la Región Andina, esto es Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y 

Ecuador, todos han disminuido su competitividad global en el 2006, en relación al año 2005.  

En nuestro país, esta disminución del índice de competitividad global pudo estar influenciada 

por la incertidumbre política y social, puesto que el 2006 fue un año estrictamente electoral y 

además, existió inseguridad jurídica, lo cual, se vio reflejado en la disminución o detrimento 

de las inversiones. 

Consecuentemente, el gráfico No.2 que nos presenta el Índice Mundial de Competitividad 

es una comparación del ranking mundial, específicamente, entre tres países de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN),  como son Ecuador, Colombia y Perú, respecto del ranking de los 

Estados Unidos, teniendo como resultado una menor competitividad de nuestro país en el 

mercado internacional, por ello, es importante que el Ecuador desarrolle nuevas técnicas para 

mejorar la calidad de sus productos, sin descuidar la aplicación de principios y valores que 

permitan a las empresas transparentar la gestión empresarial, con la finalidad de generar 

confianza en sus potenciales clientes internos y de aquellos provenientes de otros países de la 

región, potencializando y fortaleciendo la imagen del país para alcanzar una mejor 

competitividad en el mercado.     

Gráfico No. 1.2 

 

Elaboración: World Economic Forum 



 17

Al realizar  un análisis específico de la evolución de nuestro país en relación con el Índice 

Mundial de Competitividad, podemos observar que  en el 2002 alcanzó el mejor ranking 

ubicándose en el puesto número 73, recordemos que ya en este año, el Ecuador empezó a 

mejorar su economía y su aparato productivo volvió a generar fuentes de empleo, logrando un 

PIB de aproximadamente US$ 24.899 millones de dólares y un crecimiento de sus 

exportaciones de aproximadamente US$ 5.000 millones de dólares. 

En el 2005, el Ecuador mejora su índice de competitividad ubicándose en el puesto 87, luego 

de caer en el 2004 al puesto 90;  a pesar de que en el 2005, nuestro país vivió otra crisis 

política con la caída del gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez, el ranking fue mejor que en el 

2006, año en el que vuelve a descender al puesto 90 del ranking mundial de competitividad. 

Sin embargo, países como Colombia y Perú han mantenido un ranking casi estable durante los 

años 2002 al 2004, pero ya en  los últimos dos años, esto es en el 2005 y 2006 se refleja un 

descenso en la competitividad de sus productos, de relativa importancia específicamente para 

Perú. 

2. Justificación e Importancia 

 

La globalización exige que las empresas cada día sean más competitivas, ofreciendo productos 

y servicios de alta calidad, razón principal para que las empresas ecuatorianas se preparen y 

enfrenten el gran reto de incursionar en los mercados regionales e internacionales, aplicando 

un modelo de gestión empresarial corporativo que transforme el funcionamiento, a fin de 

lograr eficiencia y competitividad a las organizaciones. 

 

Pero no solamente se trata de ofrecer productos y servicios de alta competitividad en los 

mercados tanto nacionales como internacionales, sino también de generar empresas 

sólidamente estructuradas con procesos gobernantes eficientes y eficaces, dentro de los cuales 

se encuentra la conformación y delimitación de competencias y responsabilidades de la Junta 

de Accionistas y/o Directorio, proceso dentro del cual, se toman decisiones importantes que 

deben ser cumplidas por  todos los demás miembros de la empresa.  
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En este contexto, nuestro país requiere un crecimiento sostenido y sustentable de la economía, 

a través de la competitividad de sus empresas, para atraer la inversión de capitales frescos, 

fundamentado en la credibilidad y transparencia de sus acciones. 

 

Por lo expuesto, es indispensable que en el Ecuador se adapten los Principios o Lineamientos 

que sobre el Buen Gobierno Corporativo ha establecido la OCDE, así como la aplicación de 

los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo  para establecerlos en 

cualquier empresa, sin considerar su tamaño o constitución, ya que en todas estas debe existir 

una estructura administrativa sólida que permita fortalecer el desarrollo, fortalecimiento y 

mejoramiento organizacional y cuya base sea generar confianza tanto en proveedores, clientes 

y personal. 

 

Factores externos como la inestabilidad e incertidumbre política y jurídica, así como la falta de 

credibilidad en las instituciones y organismos tanto públicos como privados, generalmente, 

pueden influir en las decisiones de los agentes económicos, es así que en América Latina, 

instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, la Policía Nacional, las Empresas Privadas 

y el Gobierno tienen niveles de confianza y credibilidad menores al 50%, como se muestra en 

el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 1.3 
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        Fuente: Corporación Latinobarómetro, 2006 

        Elaboración: Corporación Latinobarómetro 

 

El nivel de confianza en instituciones y empresas tanto públicas como privadas, se mide por el 

nivel de eficiencia, eficacia y productividad de cada uno de sus procesos,  tanto 

administrativos como operativos.   

 

Nuestro país requiere de empresas que tengan una gestión empresarial  eficiente y confiable 

que permita brindar productos o servicios de calidad,  pero también que sean perdurables en el 

mercado, así se  generaría un mayor atractivo para incentivar tanto la inversión nacional como 

la extranjera.   

 

La importancia del tema propuesto “Modelo de Gestión Corporativo aplicado a la empresa 

ALBISOLART S.A.”,  radica en lograr que dicha empresa cuente con las herramientas e 

instrumentos administrativos debidamente establecidos por la Junta de Accionistas para que, a 

través de la Gerencia General, se cumplan con los objetivos propuestos, enmarcados dentro de 
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los Principios y Lineamientos del “Buen Gobierno Corporativo”, que tenga como propósito 

fundamental el crecimiento de la empresa en el mercado. 

 

El empresario que no tenga evidencia de vivir con buenas prácticas de Gobierno Corporativo, 

difícilmente podrá preciarse de vivir de buenas prácticas de responsabilidad social y 

empresarial porque tienen interdependencia e interrelación. 

 

El Buen Gobierno Corporativo de las empresas tiene que ver con una serie de acciones que 

buscan mejorar la eficiencia, la transparencia y la equidad de la empresa, al tiempo que la hace 

más competitiva, logrando mayor competitividad de sus productos con eficiencia, eficacia  y 

productividad.   

 

El Modelo de Gestión Corporativo propuesto, está diseñado para lograr una empresa rentable 

y confiable para cubrir y atender las necesidades de los clientes, así como para alcanzar 

credibilidad con sus proveedores, personal y futuros inversionistas. 

 

ALBISOLART requiere de un Modelo de Gestión Corporativo que le permita fortalecer el 

direccionamiento empresarial,  a través de acciones transparentes y de participación de todos 

los integrantes de la empresa, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas propuestos.  

3.  Antecedentes Históricos del Buen Gobierno Corporativo a nivel  internacional y 

nacional. 

 

La creación del Buen Gobierno Corporativo, surgió como una necesidad imperante para evitar 

la ineficiencia  en el manejo de la gestión empresarial, especialmente, en la parte corporativa 

de las empresas. El 2 de diciembre de 2001, el gigante de la energía ENRON se presentó ante 

un tribunal de Nueva York, pidiendo acogerse a las leyes que regulan la quiebra de las 

empresas en EE.UU.  

El hecho de que una de las empresas más admiradas podría haber incurrido en una serie de 

engaños y delitos, con perjuicios a miles de trabajadores y accionistas, así como sus presuntas 
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conexiones con la política, abrieron uno de los escándalos más grandes de la historia de 

EE.UU., con derivaciones aún imprevistas de la gestión empresarial.  

Lo que sucedió en  Estados Unidos con la ENRON,  “...reportó ganancias por más de US$ 

1.000 millones. Sin embargo, el 2 de diciembre se presentó en quiebra declarando deudas por 

más de US$ 30.000 millones”  

Como consecuencia de la quiebra, ENRON dejó arruinados a miles de sus empleados quienes, 

además de perder su trabajo, vieron desplomarse las acciones (de US$ 90 a US$ 0,42) que 

adquirieron incentivados por el Directorio de la compañía.  

Con su presencia en cerca de 40 países y una serie de empresas asociadas, el colapso de 

ENRON, también repercutió, negativamente, en los mercados energéticos en general y en 

varias compañías que le habían otorgado créditos o tenían contratos con dicha empresa. 

 

Las dudas sobre las prácticas contables de la empresa que supuestamente tendieron a cubrir la 

grave situación económica de la compañía se incrementaron ante denuncias de una ex 

ejecutiva sobre la presunta destrucción sistemática de documentos.  El escándalo salpicó a 

Arthur Andersen, una de las firmas más importantes de auditoria contable. 

 

ENRON tenía inversiones importantes en la región, como por ejemplo en la administración del 

gasoducto Bolivia-Brasil, una de las obras energéticas más importantes de Sudamérica. 6 

 

Uno de los ángulos más dramáticos de esta historia tiene que ver justamente con el destino de 

muchos de los empleados y ex empleados quienes de la noche a la mañana vieron desaparecer 

sus ahorros y sus fondos de pensiones.  

 

Los sistemas de pensiones de muchos de ellos estaban en acciones de la empresa, en parte 

porque los ejecutivos aseguraban que ENRON seguiría creciendo y dando ganancias y 

también porque la cultura corporativa en Estados Unidos aconsejaba la inversión en bonos de 

la empresa.  

                                                 
6 ENRON: Radiografía de un escándalo. 
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Podemos citar también el caso Parmalat en Italia, que puso nuevamente en tela de juicio la 

credibilidad de los administradores, auditores, analistas de riesgo,  supervisores, reguladores, 

analistas de inversión, gobierno corporativo y otros. Europa que se creía a salvo de estos 

escándalos, tuvo que padecer los fraudes con los casos presentados en la cadena de 

supermercados holandesa Ahold y en el grupo agroalimentario Parmalat, que se han 

comparado con lo sucedido con la ENRON en Estados Unidos. 

El caso Parmalat nos ha dado todos los elementos de juicio, para analizar las situaciones 

particulares de este escándalo que ha perjudicado a países, organismos multilaterales, 

supervisores, analistas de inversión, analistas de riesgos, entidades bancarias, reguladores, etc. 

y tratar de establecer cuáles fueron las fallas del gobierno corporativo en la empresa. 

 

La ética en los negocios, que para el premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen, “es vital 

en la lucha contra la pobreza o protección del medio ambiente, está en la cresta de la ola sobre 

todo a raíz de los escándalos de ENRON, en Estados Unidos, hasta el más reciente escándalo 

de Parmalat, en Italia. 

 

Parmalat, el octavo grupo industrial en Italia con cerca de 36.000 empleados repartidos en 30 

países, había acumulado enormes deudas en los últimos años en su evolución para convertirse 

en una multinacional del sector alimentario, conocido en especial gracias a sus productos 

lácteos. En su crecimiento contó con el apoyo de algunos de los más importantes bancos del 

mundo, entre ellos el Banco de América, Merrill Lynch, JP Morgan, Chase Manhattan y 

Citigroup”.7 

 

A nivel nacional, podemos citar la crisis bancaria que afectó a nuestro país en 1999, como 

consecuencia también de la ineficiencia administrativa de 23 instituciones financieras, 

específicamente, de la gestión corporativa a nivel de Junta de Accionistas o Directorio y de 

Gerentes Generales, quienes siempre tuvieron la potestad de tomar decisiones apegadas a  

principios y valores para un eficiente manejo de los recursos de sus depositantes, sin embargo, 

la falta o desconocimiento de los Lineamientos o Principios del Buen Gobierno Corporativo, 

                                                 
7 Cano A. Miguel y Castro René, RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL CASO PARMALAT 
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condujeron a la quiebra a dichas entidades bancarias, afectando gravemente a quienes también 

tuvieron  suficiente confianza en la presunta liquidez  y solvencia de estas instituciones, es 

decir, a clientes o depositantes e inversionistas.   

Una de las causas principales que generó la crisis bancaria fueron los créditos vinculados a 

personas y empresas relacionados con los dueños de la banca, créditos sin garantías suficientes 

y desvío de recursos de los depositantes a fines ajenos a la actividad del banco, lo que 

demuestra una vez más la imperiosa necesidad de aplicar principios y valores que aseguren la 

transparencia, eficiencia, eficacia y productividad de la gestión administrativa en cualquier 

organización. 

Por todos es conocido, que como consecuencia de la mencionada crisis,  el Ecuador vio 

gravemente afectada su economía, puesto que la operación denominada “salvataje bancario, 

que se realizó únicamente con recursos internos, puesto que no hubo paquete de salvataje 

internacional como en las otras crisis financieras hasta fines de 1999, representó un costo para 

la población ecuatoriana de aproximadamente 6 mil millones de dólares,  cifra equivalente al 

43% del PIB de ese año: 13.769,4 millones de dólares, uno de los costos más elevados en 

relación a otras crisis financieras”.8 

 

4. Criterios de Aplicación del  Modelo de Gestión y del  Buen Gobierno Corporativo 

en las empresas del Ecuador. 

 

4.1 Antecedentes y Criterios de Aplicación de Modelos de Gestión en las empresas del 

Ecuador. 

 

Un modelo de gestión es un esquema o propuesta a seguir, que se compone de una serie de 

procedimientos para lograr un objetivo común. 

 

Dentro del mismo contexto, podemos indicar que las principales características de un modelo 

de gestión aplicado a cualquier organización son las siguientes: 

 

                                                 
8 SALGADO, Wilma, ECUADOR DEBATE No.51, La Crisis en el Ecuador en el Contexto de las Reformas Financieras, Conyuntura, pág. 8. 
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1. Todo modelo de gestión se debe basar en el análisis situacional de una empresa, es 

decir, es importante conocer cómo se encuentra la empresa administrativa y 

financieramente, así como cuáles son sus fortalezas y debilidades y sus 

oportunidades y amenazas. 

 

2. El modelo de gestión debe ser integral considerando la gestión por procesos que 

tiene que desarrollar la empresa. 

 

3. Un modelo de gestión tiene que considerar la situación macroeconómica de un 

país, así como la situación económica de la región. 

 

4. Otra característica importante del modelo de gestión es su propuesta de cambio 

orientada en la competitividad de los productos y/o servicios. 

 

5. Un modelo de gestión debe ser claro y conciso para que todos los clientes internos 

y externos de una empresa lo puedan entender y aplicar fácilmente.   

 

Como principales criterios para aplicar un modelo de gestión en las empresas del Ecuador, 

tenemos los siguientes: 

 

• Lograr un crecimiento sostenido y sustentable de la economía del país, a través 

de la competitividad de sus empresas para atraer la inversión de capitales, 

fundamentada en la credibilidad y transparencia de sus acciones. 

 

• Ofrecer productos y servicios de calidad y alta competitividad en los mercados 

tanto nacionales como internacionales. 

 

• Generar empresas sólidamente estructuradas con procesos gobernantes 

eficientes y eficaces, dentro de los cuales se encuentra la conformación de la 
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Junta de Accionistas o Directorio, proceso dentro del cual se toman  decisiones 

importantes que deben ser cumplidas por  todos los miembros de la empresa. 

  

• Lograr una empresa rentable y confiable para cubrir las necesidades de los 

clientes, así como para alcanzar credibilidad con sus proveedores, personal y 

futuros inversionistas. 

 

• Fortalecer el direccionamiento empresarial,  a través de acciones transparentes 

y de participación de parte de todos los integrantes de la empresa, con el fin de 

cumplir con sus objetivos y metas propuestos.  

 

En el Ecuador, existen empresas e instituciones tanto públicas como privadas que han aplicado 

varios modelos de gestión que les han permitido el crecimiento y competitividad de sus 

productos y/o servicios en el mercado. 

 

Como ejemplos de aplicación de un modelo de gestión corporativo, citaremos a una institución 

pública y a un consorcio privado en el Ecuador. 

 

a) Modelo de Gestión del Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas se crea mediante Ley No.41 publicada en el Registro 

Oficia No. 206 del 2 de diciembre de 1997 cuya naturaleza consiste en crear el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica y autónoma, con personería 

jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 

principal en la ciudad de Quito, cuya gestión está sujeta a las disposiciones de esta Ley, 

del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y 

reglamentos que fueren aplicables y su autonomía concierne a los órdenes 

administrativo, financiero y operativo.   
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El Servicio de Rentas Internas opera en forma desconcentrada en 31 ciudades del país, 

a través de las direcciones regionales, provinciales y sus respectivas delegaciones 

zonales. Las actuales unidades responden a las diversas funciones que realiza la 

Administración Tributaria: recaudación, servicios tributarios, control tributario, 

cobranzas, con unidades de soporte como: informática, recursos humanos, financiero y 

planificación.  

 

· Administración Central: 

 

La institución está conformada por una Administración Central (Dirección Nacional), 

que tiene jurisdicción en todo el país y es la encargada de establecer los lineamientos 

estratégicos, objetivos, políticas, procesos y procedimientos, así como vigilar su cabal 

aplicación y cumplimiento. De esta forma, se ha logrado establecer políticas 

corporativas que permiten actuar bajo los mismos principios y procedimientos, a todas 

las unidades funcionales que ejecutan la operación de manera desconcentrada. 

 

 

· Direcciones Regionales y Provinciales: 

 

La relación entre el SRI y los contribuyentes se efectúa a través de las direcciones 

regionales, provinciales y sus respectivas delegaciones zonales, las que se encargan de 
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la atención del contribuyente, la ejecución de los programas de control tributario y la 

aplicación de la normativa legal, bajo una concepción que involucra el cumplimiento 

de las metas y objetivos asignados en la planificación institucional. 

 

 

 

 

 

Las Direcciones Regionales tienen jurisdicción sobre las siguientes provincias: 

 

·Norte: sede en la ciudad de Quito, con jurisdicción en las provincias de Pichincha, 

Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Napo.  

·Litoral Sur: sede en la ciudad de Guayaquil, con jurisdicción en las provincias del 

Guayas, Los Ríos y Galápagos. 

·Austro: sede en la ciudad de Cuenca, con jurisdicción en las provincias de Azuay, 

Cañar y Morona Santiago.  

·Manabí: sede en la ciudad de Portoviejo, con jurisdicción en la provincia de Manabí. 

·Centro 1: sede en la ciudad de Ambato, con jurisdicción en las provincias de 

Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza.  

·Centro 2: sede en la ciudad de Riobamba, con jurisdicción en las provincias de 

Chimborazo y Bolívar.  

Operatividad y aplicación de la normatividad legal
bajo una concepción de metas y objetivos asignados
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·El Oro: sede en la ciudad de Machala, con jurisdicción en la provincia de El Oro.  

·Sur: sede en la ciudad de Loja, con jurisdicción en las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe. 

 

El modelo de gestión aplicado por la Administración Tributaria ecuatoriana, se sustenta 

en tres pilares fundamentales: la autonomía financiera, la profesionalización de sus 

funcionarios y el uso intensivo de la tecnología, elementos que han contribuido a 

mantener los procesos administrativos institucionales en un marco de eficiencia y 

orientación al cumplimiento de objetivos.   

 

i. Autonomía Financiera: la autonomía financiera ha permitido enfrentar, con la 

mayor oportunidad, el reclutamiento del personal, las inversiones en tecnología, la 

infraestructura, mobiliario, etc. a efectos de poder brindar un servicio de calidad en las 

22 provincias del país e implantar los programas de control en forma más eficaz. 

 

ii. Profesionalización de los funcionarios: los funcionarios del SRI actúan al margen 

de la influencia política, con plena autonomía en la aplicación de las Leyes y 

Reglamentos tributarios. Los procesos de selección y capacitación del personal, 

permiten a la Institución incorporar nuevos funcionarios con los principios y valores 

necesarios para ejercer de manera transparente la función pública y mantener un 

adecuado nivel de conocimientos.  

 

iii. Uso intensivo de la tecnología: La utilización de las herramientas informáticas 

como apoyo fundamental en la sistematización de los procesos tributarios, se ha 

focalizado en la eficiente prestación de los servicios al ciudadano y en el 

aprovechamiento de la información de las bases de datos para ejecutar eficazmente los 

procesos de recaudación, control, cobranzas y devolución de tributos. 

 

Estos aspectos, han contribuido significativamente a generar una imagen institucional 

de confianza y transparencia en las relaciones entre la Administración Tributaria y los 
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contribuyentes, favoreciendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias.9 

 

b) Modelo de Gestión del Consorcio  NOBIS 

 

Por la naturaleza y cantidad de empresas integrantes del consorcio NOBIS, para el 

presente estudio y componente de este capítulo, se procede a describir lo relacionado 

con PRONOBIS. Se trata de una Promotora Inmobiliaria-Turística es una de las 

empresas que conforma el grupo de las 17 empresas pertenecientes al Consorcio Nobis.   

 

PRONOBIS ha desarrollado con éxito importantes proyectos urbanísticos, turísticos y 

comerciales en varias ciudades de Ecuador, aportando desarrollo urbanístico y 

funcionalidad.  

 

Su modelo de gestión comprende la planificación, administración, ejecución, 

promoción, comercialización y gerencia de proyectos, imponiendo siempre su sello de 

innovación, eficiencia y absoluta seguridad. Un recurso humano comprendido e 

identificado con la filosofía y visión de la empresa, es el activo más valioso con el que 

cuentan. 

 

Profesionales con mucha experiencia permiten que los compromisos adquiridos y los 

retos planeados se alcancen con el más alto nivel de eficiencia y éxito, generando 

beneficios a la empresa y a todos aquellos que confían e inviertan en sus proyectos. 

 

Parte del modelo de gestión de PRONOBIS está entregar el más alto nivel de productos 

y servicios, dejando siempre en alto el nombre del Ecuador y su gente se ha convertido 

en el modelo de conducta corporativa de los más de 80 colaboradores que componen 

PRONOBIS y que se refleja en el afán de contribuir en equipo a la prosperidad del 

país.10 

                                                 
9 Servicio de Rentas Internas, Plan Institucional 2007. 
10 Fuente: http://www.promotorapronobis.com/quienes_somos.htm 
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4.2   Antecedentes y Criterios de Aplicación del Buen Gobierno Corporativo en las 

Empresas del Ecuador 

 

Tratándose de un tema novedoso y de poco desarrollo nacional, regional y mundial, resulta 

entendible que en el Ecuador aun no se haya alcanzado un mayor desarrollo, por lo que resulta 

muy difícil encontrar empresas que en la actualidad apliquen los Principios y Lineamientos del 

Buen Gobierno Corporativo en el establecimiento de sus modelos de gestión. 

 

En este esquema, resulta destacable el papel que ha jugado la Bolsa de Valores de Quito, como 

ente abanderado a nivel nacional de la difusión de las normas y lineamientos relativos al Buen 

Gobierno Corporativo siendo, adicionalmente, pionera en la implementación de dichas normas 

al interior de su propia organización. 

 

“La Bolsa de Valores de Quito BVQ es una corporación civil sin fines de lucro, autorizada y 

controlada por la Superintendencia de Compañías, que tiene por objeto brindar a las casas de 

valores, que son sus miembros natos, los servicios y mecanismos requeridos para la 

negociación de valores, en condiciones de equidad, transparencia, seguridad y precio justo. 

Actualmente, la BVQ tiene 26 casas miembros”.11 

 

La Bolsa de Valores de Quito está organizada acorde a los preceptos que rige el Buen 

Gobierno Corporativo de la siguiente manera: 

 

a) En los estatutos se señalan como elementos relevantes los objetivos que persigue la 

Bolsa de Valores, los cuales son especificados claramente y de manera puntual.  

Por lo tanto, es importante recalcar que entre las atribuciones del Directorio se 

establece autorizar la implantación y supervisión del cumplimiento de buenas 

prácticas de gobierno corporativo. 

 

                                                 
11 http://www.bolsadequito.com/zhtmls/bvq_home.asp# 
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b) La Bolsa de Valores ha implementado también un Código de Ética Interno, cuya 

aplicación contribuye a brindar mayor transparencia, fidelidad o confianza frente a 

terceros. 

El Código de Ética de la Corporación Civil Bolsa de Valores de Quito tiene como 

finalidad fijar una serie de principios generales, apoyados por otros 

complementarios, que contribuyan al establecimiento de un comportamiento ético 

entre los diversos partícipes del mercado bursátil. 

 

c) Se conforma el Directorio con nueve vocales principales, cada uno de ellos con su 

respectivo alterno, todos designados por la Asamblea General.   

Es importante mencionar que existe información disponible para los miembros del 

Directorio en la Web de la Corporación, en la que se proporciona  información 

sobre los temas tratados en cada sesión, a través de la respectiva clave de acceso. 

d) Se establece la integración de Comités del Directorio, cada uno de los cuales está 

conformado por cinco miembros principales, tres de los cuales deben ser miembros 

principales o alternos del Directorio, uno de ellos siempre será el Presidente o el 

Vicepresidente del Directorio, quien presidirá el Comité.  Los otros dos miembros 

son representantes de las Casas de Valores.  

De la misma forma, quienes conforman el Comité del Directorio, tienen acceso a 

información relacionada con los temas discutidos en cada reunión del Comité,  a 

través de la web y con la respectiva clave de acceso. 

 

La Bolsa de Valores de Quito ha sido designada como contraparte nacional del Proyecto 

Andino de Gobierno Corporativo por parte de la Corporación Andina de Fomento y se 

encuentra trabajando para promover la aplicación de estas prácticas en el Ecuador.  

 

Dentro de los criterios de aplicación del Buen Gobierno Corporativo en las empresas 

ecuatorianas, tenemos principalmente los siguientes: 
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a) Fortalecer la estructura organizacional de las empresas con lineamientos y 

políticas  enmarcadas dentro de principios y valores que permitan asegurar 

acciones transparentes, en función de los grupos de interés; 

 

b) Establecer  empresas con procesos gobernativos sólidamente estructurados que 

cumplan normas y preceptos que permitan garantizar los derechos de los 

accionistas, así como un trato equitativo para los mismos;      

  

c) Aplicar en las empresas un Código de Ética fundamentado en principios y 

valores con un alcance integral y que sea cumplido por todos los miembros de 

la organización; 

 

d) Incorporar en las empresas técnicas de comunicación y transparencia de la 

gestión empresarial entre clientes, proveedores, inversionistas y personal; 

 

e) Evaluar y perfeccionar los marcos legal, institucional y reglamentario 

aplicables al gobierno corporativo de las empresas; 

 

f) Lograr una mayor competitividad de las empresas tanto en el mercado nacional 

como internacional; y, 

 

g) Conseguir eficiencia, eficacia y productividad en la gestión corporativa de las 

empresas.” 

 

5.   Marco teórico y conceptual  

 

5.1 Noción de Gobierno Corporativo  
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El Gobierno Corporativo de una empresa es el conjunto de prácticas, expresadas formalmente 

o no, que gobiernan las relaciones entre los participantes de una empresa, principalmente entre 

los que administran (gerencia) y los que invierten recursos en la misma (los dueños y los que 

prestan dinero en general).12 

 

El concepto previo, permite concluir entonces que toda empresa, sin importar que tamaño 

tenga o a qué actividad se dedique, tiene Gobierno Corporativo, es decir, que todas definen o 

aplican alguna forma de administración o gobierno y, por lo tanto, este concepto sí alcanza a 

las empresas. 

 

A continuación, se presenta un esquema general del Gobierno Corporativo de una empresa, el 

mismo que indica de manera sucinta las principales instancias o participantes que podría tener 

la organización interna de una empresa. Nótese que se tratan de funciones o roles que alguien 

desempeña, por lo que una misma persona puede circunstancialmente asumir más de un rol, 

por ejemplo, puede ser accionista y gerente a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Fundamento Legal de la Aplicación del Gobierno Corporativo 

 

                                                 
12 Publicación sobre “Gobierno Corporativo: lo que todo empresario debe saber”, Corporación Andina de Fomento, año 2005, pág. 5. 
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El Gobierno Corporativo comenzó su andadura con la Comisión Olivencia.  Posteriormente, 

las recomendaciones de la Comisión Aldama, la Ley de Transparencia, la Orden  

ECO/3722/2003, así como la Circular CNMV 1/2004 de marzo de 2004 sobre el informe 

Anual de Gobierno Corporativo, han sido los hitos más relevantes hasta la fecha.  El largo 

camino que todavía queda por recorrer tiene como objetivo final la implantación del Buen 

Gobierno Corporativo en las empresas. 

 

A continuación se detallan algunos informes, leyes o normas para el establecimiento de los 

Principios del Buen Gobierno Corporativo13: 

 

 Informe de la Comisión Olivencia (España, febrero de 1998); 

 Informe Winter (EU 2002); 

 Informe de la Comisión Especial para el fomento de la transparencia y seguridad 

en los mercados y sociedades cotizadas;   

 Informe Aldama.  (España, enero de 2003); 

 OCDE Principios de Gobierno Corporativo (abril de 2004) 

  

5.3 Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo (LCAGC) 

 

En marzo de 2006, la Corporación Andina de Fomento en alianza con la Consultora IAAG de 

España y, conjuntamente, con la colaboración de algunas instituciones de varios países como: 

Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, han preparado el documento “Lineamientos 

para un Código Andino de Gobierno Corporativo” (LCAGC), el mismo que  tiene como 

finalidad promover las mejores prácticas de gobierno corporativo para fortalecer la gestión 

empresarial y la competitividad de las empresas en la región andina. 

Los  Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo (LCAGC) se basan en los 

Principios establecidos en el White Paper elaborado por el Global Forum of  Corporate 

Governance de la OCDE en el 2004. 

                                                 
13 Principios de Buen Gobierno Corporativo, Código de Buenas Prácticas para los Consejeros y el Consejo, Instituto de Consejeros-
Administradores, Madrid, año 2004. 
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Los  Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo en la Sección II,  recoge 

51 medidas cuya implementación se recomienda a empresas destinatarias, mientras que en la 

Sección III, presenta un resumen y recomendaciones por tipo de empresas. 

 

Los cinco Lineamientos establecidos en el Código Andino de Gobierno Corporativo son los 

siguientes14: 

 

1. Derechos y trato equitativo de los accionistas. 

2. La Asamblea General de Accionistas 

3. El Directorio 

4. Información Financiera y no Financiera 

5. Resolución de Controversias 

 

5.4 El Gobierno Corporativo en  Ecuador 

 

A raíz de los escándalos producidos en importantes empresas de Estados Unidos y  en otros 

países desarrollados, como los casos Nerón, Worldcom y Parmalat, así como la graves crisis 

financiera que en 1999 se produjo en nuestro país, han sido motivos suficientes para sustentar 

que las empresas ecuatorianas cualquiera que sea su tamaño o estructura, deben aplicar los 

Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo que garantizan un mejor uso 

de los recursos en las empresas, contribuyen a una mejor transparencia contable y mitigan los 

problemas de información asimétrica que caracterizan a los mercados financieros.   

 

El Programa de Gobierno Corporativo es una unidad dependiente de la Bolsa de Valores de 

Quito que se encarga de ejecutar actividades que promuevan la aplicación de prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo en las empresas. Su gestión está respaldada además de la BVQ 

con el apoyo de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo BID/Fomin, la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), Confecámaras de Colombia, la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, la Cámara de Industrias de Cuenca, entre otros.  

                                                 
14 Corporación Andina de Fomento, Publicación: Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo” Eficiencia, equidad, 
transparencia en el manejo empresarial, marzo 2006. 
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El objetivo de la Unidad Ejecutora de Gobierno Corporativo es contribuir a mejorar la 

interacción de los distintos niveles corporativos y, por lo tanto, la gestión y sostenibilidad de 

las empresas; con el propósito de desarrollar la oferta y la demanda de buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo en Ecuador.  

 

5.5 Las Sociedades Anónimas 

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades 

o compañías mercantiles anónimas. 

 

Base Legal 

  

Las sociedades anónimas son controladas por la Superintendencia de Compañías y, 

según Art. 146 de la Ley de Compañías, establece que la sociedad se constituirá 

mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, 

será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con 

personería jurídica desde el momento de dicha inscripción.  Todo pacto social que se 

mantenga reservado será nulo. 

 

Según la Ley de Registro Único de Contribuyentes, establece que toda persona natural 

o jurídica que inicie actividades económicas en el país, estará obligado a obtener el 

Registro Único de Contribuyentes, RUC para efectos tributarios. 

 

Adicionalmente, entre los documentos que requiere una empresa para su 

funcionamiento están los que exige el Distrito Metropolitano de Quito, como patente 

municipal, permiso sanitario de funcionamiento, entre otros. 
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Empresas de Capital Cerrado 

 

“Las empresas de capital cerrado -son aquellas en las que existen obstáculos a la libre 

transmisión de acciones, participaciones o cuotas entre los socios- constituyen la gran 

mayoría en la región andina.  Esta denominación comprende un alto porcentaje de las 

empresas de familia y la totalidad de las sociedades limitadas, por lo tanto, abarca la 

mayor parte de las pequeñas y medianas empresas de nuestros países”.15  

 

5.6  Nociones conceptuales 

 

Organización.- Las organizaciones son: 1) entidades sociales, 2) dirigidas a metas, 3) 

diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y  4) 

vinculadas con el ambiente externo.16 

 

Las sociedades son importantes por las siguientes razones: 

1. Reúne los recursos para alcanzar las metas y resultados deseados. 

2. Produce bienes y servicios con eficiencia. 

3. Facilita la innovación. 

4. Utiliza fabricación moderna y tecnología basada en computadora. 

5. Se adapta e influye en un ambiente cambiante. 

6. Crea valor para los propietarios, cliente y empleados 

7. Acomoda los desafíos constantes de diversidad, ética, patrones de desarrollo 

profesional y la motivación y coordinación de los empleados.17 

 

Análisis Situacional.-  El análisis situacional de una empresa consiste en identificar y 

analizar los  ambientes tanto interno como externo en los que se encuentra funcionando 

una organización.   

 

                                                 
15Oficina de Políticas Públicas y Competitividad, Corporación Andina de Fomento, Manual de Gobierno Corporativo para Empresas de 
Capital Cerrado, Manejo Empresarial Eficiente y Transparente, impreso en Norma Color, Venezuela, 2006. 
16 DAFT L. Richard, Teoría y Diseño Organizacional, sexta edición, pág. 12, Editorial Thomson, Año 1998, México. 
17 DAFT L. Richard, op.cit., pág.12 
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Con base en una comprensión integrada de los ambientes externo e interno, las 

empresas obtienen la información necesaria para entender el presente y proyectar el 

futuro. 

 

El ambiente externo de una empresa tiene tres componentes principales:  los ambientes 

general, industrial y competitivo. 

 

Al estudiar el ambiento externo, las empresas identifican lo que podrían hacer, sin 

embargo, al estudiar el ambiente interno, las empresas determinan lo que pueden 

hacen.18 

 

Modelo de Gestión.- Es un esquema o propuesta a seguir, que se compone de una 

serie de procedimientos para lograr un objetivo común. 

 

Direccionamiento Estratégico.- Es el conjunto de acciones que orientan a la 

organización hacia el futuro y hacia el entorno, a fin de alcanzar continuidad en el 

tiempo.  Su formulación se realiza en un análisis de la realidad institucional y de la 

realidad en donde la organización desea ir.19 

 

El nuevo panorama competitivo.- Una economía global es aquella en la que los 

bienes, servicios, personas, habilidades e ideas se mueven con libertad a través de las 

fronteras geográficas.  Relativamente limitada por las restricciones artificiales, como 

los aranceles, la economía global se expande en forma significativa y complica el 

ambiente competitivo de las empresas. 

 

A fin de lograr la competitividad estratégica en la economía global, una empresa debe 

ver el mundo como su mercado.20 

 

                                                 
18 Hitt, Ireland, Hoskisson, Administración Estratégica, Tercera Edición, Editorial  Thomson, Colombia, pág. 86. 
19 http:/www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo 
20 Hitt, Ireland, Hoskisson, ob.cit., pág.10 
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La  ética en la administración.- Ética se define como “la disciplina relativa a lo bueno 

y lo malo y al deber y obligación moral”.   

 

La ética empresarial tiene que ver con la verdad y la justicia y posee muchos aspectos, 

como las expectativas de la sociedad, la competencia leal, la publicidad, las relaciones 

públicas, las responsabilidades sociales, la autonomía de los consumidores y el 

comportamiento de las empresas tanto en su país de origen como en el extranjero.21 

 

La confianza como base para una nueva administración.- El profesor Salvatore 

Belardo señala que la confianza es el centro de la comunicación, la colaboración y la 

disposición a cambiar.  Belardo sostiene que la confianza debe ir más allá de las 

relaciones individuales y extenderse a las organizaciones a través de la creación de una 

cultura de confianza que trascienda el liderazgo individual, puesto que líderes van y 

vienen pero las organizaciones permanecen.22 

 

Gerencia.- La gerencia significa la dirección de la organización, la cual se logra 

mediante decisiones sobre la forma estructural, los sistemas de control y de tecnología 

de información, el tipo de tecnología de producción, las políticas de recursos humanos, 

cultura y vínculos con otras organizaciones. 

 

La dirección es una función de los administradores que implica el proceso de influir 

sobre las personas para que contribuyan a las metas de la organización y del grupo; se 

relaciona principalmente con el aspecto interpersonal de administrar. 

 

Corporación.- Es una entidad legal distinta de sus dueños, y como tal, puede tener un 

nombre y disfrutar de muchas facultades legales de las personas naturales, por ejemplo, 

las corporaciones pueden adquirir e intercambiar propiedades, así como celebrar 

contratos y demandar y ser legalmente demandadas.  Fundar una corporación es mucho 

más complicado que comenzar como persona física o sociedad.  En su forma más 

sencilla, la corporación incluye tres conjuntos de intereses distintos: los accionistas (los 
                                                 
21 KOONTZ Harold y HEINZ WEIHRICH, Administración, una perspectiva global, 11ª. edición, Editorial McGraw Gill, pág. 66. 
22 KOONTZ Harold, ob. cit, pág.73. 
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propietarios), los directores y los funcionarios de la corporación (la alta 

administración).23 

 

Procesos.- La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y 

progreso. 

 

Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de 

otros proveedores) y tareas particulares que implican valor añadido, con miras a 

obtener ciertos resultados.24 

 

Procedimientos.- El o un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones 

que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente 

definidos, que permiten realizar una ocupación o trabajo correctamente. 

 

Normas.-  Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la 

característica de ser rígido en su aplicación. Regla, disposición o criterio que establece 

una autoridad para regular acciones de los distintos agentes económicos, o bien para 

regular los procedimientos que se deben seguir para la realización de las tareas 

asignadas. Se traduce en un enunciado técnico que a través de parámetros cuantitativos 

y/o cualitativos sirve de guía para la acción. Generalmente la norma conlleva una 

estructura de sanciones para quienes no la observen. 

 

Eficacia.- La eficacia es el cumplimiento de objetivos. 

 

Eficiencia.- La eficiencia es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos.  

Es imposible que los administradores sepan si son productivos a menos que primero 

conozcan sus metas y las de la organización. 

 

                                                 
23 Ross, Finanzas Corporativas, Séptima Edición, Editorial Mc Graw Hill, pág. 12 
24 La Gestión por Procesos, Toledo, 21 de octubre de 2002. 
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Productividad.- La productividad se podría definir como “el producto derivado de una 

cantidad fija de insumos”, las organizaciones pueden elevarla si disminuyen los 

insumos (el enfoque del costo) o si aumentan la cantidad producida por los 

empleados.25 

  

La productividad implica eficacia y eficiencia en el desempeño individual y 

organizacional. 

 

Estrategia.- Una estrategia es un plan para interactuar con el entorno competitivo que 

permite lograr los objetivos organizacionales.  Algunos administradores creen que los 

objetivos y las estrategias son intercambiables, pero para nuestros propósitos los 

objetivos se definen a dónde desea ir la organización y las estrategias establecen cómo 

llegar. 

 

Estructura.- La estructura de la organización se refleja en el organigrama.  Éste es la 

representación gráfica de todo un conjunto de actividades y procesos subyacentes en 

una organización.   

 

Mejoramiento continuo.- La mejora continua debería ser interpretada como una 

actividad recurrente (paso a paso). Lo que esto quiere decir es que cuando se 

identifiquen oportunidades de mejora y cuando tales mejoras estén justificadas, es 

necesario decidir cómo van a ponerse en práctica, sobre la base de los recursos 

disponibles. Cuando se identifiquen oportunidades simultáneas, se podría establecer 

una prioridad para su implementación. 

 

El mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de 

la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo 

largo del tiempo.26 

 

                                                 
25 Bohlander, Administración de Recursos Humanos, Editoral Thomson, Décimo segunda edición, pág.18 
26 www.mongrafías.com, Mejoramiento Continuo, pág. 5 
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Desarrollo organizacional.- El desarrollo organizacional implica aquellos cambios 

que consideran actitudes, valores, estrategias y prácticas, a fin de  que la organización 

pueda adaptarse mejor a los cambios imperantes en el medio.  Es importante indicar 

también que el desarrollo organizacional es aquel medio que provee las herramientas 

necesarias para ayudar a los administradores a establecer relaciones interpersonales 

más efectivas, así como también ayuda a las organizaciones a sobrevivir en un mundo 

de rápidos cambios. 

 

Diagrama de flujo.- Un diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un 

algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar  la 

solución de un problema. Su correcta construcción es sumamente importante  porque,  

a partir del mismo, se escribe un programa en algún lenguaje de programación. Si el 

diagrama de flujo está completo y correcto, el paso del mismo a un lenguaje de 

programación es relativamente simple y directo.   

 

Es importante resaltar  que el diagrama de flujo muestra el sistema como una red de 

procesos funcionales conectados entre sí por “tuberías” y “depósitos” de datos que 

permite describir el movimiento de los datos a través del sistema. Este describirá: 

lugares de origen y destino de los datos, transformaciones a las que son sometidos los 

datos, lugares en los que se almacenan los datos dentro del sistema, los canales por 

donde circulan los datos. Además de esto, podemos decir que este es una 

representación reticular de un sistema, el cual  lo contempla  en términos de sus 

componentes indicando el enlace entre los mismos. 

 

El liderazgo.- El liderazgo es la base catalizadora para obtener la participación de 

todos los integrantes de una organización a la hora de lograr un objetivo. La clave de 

esto radica en un liderazgo genuino en todos los niveles de la organización, de manera 

tal que sea capaz de trasmitir la dirección y la inspiración necesaria para mantener y 

potenciar el compromiso de los trabajadores. Bennis y Nanus  señalan que la principal 

diferencia entre líderes y directivos radica en que los primeros ponen su énfasis en los 

recursos emocionales y espirituales de una organización, así como en sus valores y 
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operaciones, mientras que los directivos lo hacen en sus recursos físicos tales como las 

materias primas, la tecnología y el capital. 

 

La planificación estratégica.- La planificación estratégica implica el análisis para 

determinar la estrategia y las acciones para su puesta en práctica, así como la 

asignación de recursos para lograr un objetivo.  

 

Dicha planificación es un ingrediente clave, pues su concepción supone la perfección, 

la posición ventajosa, la minuciosidad, la ingeniosidad, la habilidad, la acción 

integrada y la orientación económica. Cuando se está enfocado hacia la calidad total, el 

ejercicio de planeación vincula aspectos técnicos y humanos en busca del logro de los 

objetivos. 

 

El cambio y la gestión de los procesos.- El cambio afecta a todos los ámbitos de la 

sociedad: la política, las costumbres, la religión, la familia y, desde luego, las 

empresas. Cuando una organización decide realizar una gerencia a partir de la calidad, 

el proceso de cambio se convierte en un proceso de mejora continua. El cambio debe 

gestionarse conjuntamente con el rediseño de los procesos. Las mayores dificultades 

para la reingeniería de los procesos, se encuentran en los factores personales y 

culturales. 

 

Negocio.- Negocio es la consecuencia de la correcta administración de los recursos con 

un resultado económicamente positivo para las partes; es importante señalar que no 

solamente puede ser dinero sino relaciones de poder. 

 

Por la extensión, la palabra se hizo sinónima "de una empresa individual comercial" 

(tan recientemente como el siglo XVIII) y tomaba también a veces el sentido "del nexo 

de actividades comerciales" o "de los representantes de la actividad comercial". 
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Específicamente, negocio puede referirse a entidades individuales de la economía. En 

algunas jurisdicciones legales, tales entidades son reguladas por la ley para conducir 

las operaciones a favor de empresarios.27 

 

Mercado.- En economía el mercado es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos 

o intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. En 

contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio regular y 

regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes.28 

 

Acciones.- Una acción es una parte proporcional del capital social de una sociedad 

anónima. Representa la propiedad que una persona tiene de una parte de esa sociedad. 

Normalmente, salvo excepciones, las acciones son transmisibles libremente y otorgan 

derechos económicos y políticos a su titular (accionista). 

 

Como inversión, supone una inversión en renta variable, dado que no tiene un retorno 

fijo establecido por contrato, sino que depende de la buena marcha de dicha empresa.29 

 

Franquicia.- La franquicia es un tipo de contrato utilizado en comercio por el que una 

parte llamada franquiciador cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca, 

así como métodos de hacer negocios a cambio de una tarifa periódica o royalty. 

 

La franquicia consiste en aprovechar la experiencia de un empresario que ha 

conseguido una ventaja competitiva destacable en el mercado. Dicha ventaja puede 

consistir en una marca de prestigio, productos o métodos patentados o simplemente, un 

profundo conocimiento del negocio que le hace conocedor de la fórmula de obtener 

beneficios. Mediante el contrato de franquicia, el franquiciador se compromete a 

transmitir parte de esos valores al franquiciado y éste consigue una sensible reducción 

de los requisitos de inversión así como el riesgo.30 

 

                                                 
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio 
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado 
29 http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas) 
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Franquicia 
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6. ¿Qué es el Buen Gobierno Corporativo? 

 

El Gobierno Corporativo de una empresa es el conjunto de prácticas, expresadas formalmente 

o no, que gobiernan las relaciones entre los participantes de una empresa, principalmente, 

entre los que administran  y los que invierten recursos en la misma (los dueños y los que 

prestan dinero en general)31 

 

Con el propósito de obtener un panorama más claro sobre el Buen Gobierno Corporativo, es 

necesario en primer término, identificar a los participantes de una empresa, como por ejemplo, 

a los aportantes del capital, es decir a los accionistas, a los directores o miembros de la Junta 

Directiva, quienes marcan o definen la dirección de la empresa, tomando las decisiones más 

importantes de direccionamiento administrativo, financiero y de inversión. 

 

El Gobierno Corporativo de una empresa consiste en la aplicación de un conjunto de prácticas 

formales e informales que regulan las relaciones entre la administración de una empresa y 

todos aquellos que invierten recursos en la misma, entre los que se encuentran los accionistas, 

socios, entidades financieras, acreedores, inversionistas y proveedores. 

 

El Buen Gobierno de las empresas está relacionado con una serie de acciones que buscan 

mejorar la eficiencia, eficacia y productividad de la empresa, para hacerlas  más competitiva 

tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

 

Si bien la aplicación del Buen Gobierno Corporativo, se basa en Lineamientos y Principios 

Generales establecidos por la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), 

publicados en 1999, en un inicio estos lineamientos fueron desarrollados, teniendo en mente a 

las empresas inscritas en las bolsas de valores, sin embargo,  debido a la importancia y 

necesidad de lograr organizaciones sólidamente estructuradas su proceso gobernativo, se 

derivó en extender su utilidad también a las medianas y pequeñas empresas de aquellos países 

miembros y no miembros. 

 

                                                 
31 Publicación sobre “Gobierno Corporativo: lo que todo empresario debe saber”, Corporación Andina de Fomento, año 2005, pág. 5. 
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La OCDE es clara en expresar de que no existe un modelo único de Buen Gobierno 

Corporativo,  es por ello que los principios no son vinculantes y son de naturaleza evolutiva ya 

que deben revisarse cuando se presenten cambios importantes en el contexto, es por ello que la 

implantación de los lineamientos del gobierno corporativo en la empresa ALBISOLART S.A., 

se sujetará a su estructura empresarial y consolidará los principios y valores, con la finalidad 

de alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos con mayor eficiencia, 

eficacia, productividad, equidad y transparencia.  Los objetivos principales del Gobierno 

Corporativo, son los siguientes: 

            

 Atraer capitales 

 Asegurar el buen manejo y administración de las sociedades, especialmente de 

aquellas que emiten títulos en el mercado público de valores. 

 Proteger los derechos de los inversionistas y otros grupos de interés. 

 Fomentar la confianza en los mercados financieros. 

 Promover la competitividad.32 

 

7. Principios Generales de la OCDE y otras organizaciones 

 

La cumbre de ministros de la OCDE llevada a cabo en abril de 1998 solicitó a tal organización 

que desarrollara, conjuntamente con los gobiernos nacionales y otras organizaciones 

internacionales y el sector privado, los Lineamientos de Gobierno Corporativo.  En mayo de 

1999 se aprobaron tales lineamientos. 

Los Lineamientos o Principios generales establecidos por la OCDE se agrupan en cinco 

categorías, originadas sobre la base de las experiencias comunes que sobre este tema tenían los 

países miembros33: 

7.1.  Los derechos de los accionistas 

                                                 
32 http://www.gobiernocorporativo.com.co  
33 http://www.oecd.org/document/53/0,3343,en_17642234_17642806_39384629_1_1_1_1,00.html 
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Se refiere a los derechos que tienen los accionistas, como: el derecho al voto,  derecho a la 

información, derecho a la revisión e inspección, derecho a la impugnación y rendición de 

cuentas y al derecho de los dividendos.  

7.2.  El tratamiento equitativo 

El marco para el Gobierno Corporativo debe garantizar  un trato equitativo a todos los 

accionistas, incluidos los minoritarios y extranjeros.  Por ello, todos los accionistas deben 

tener la oportunidad de realizar un recurso efectivo en caso de violación de derechos, es decir, 

todo accionista independientemente del número de acciones que posea debe ser tratado con 

equidad. 

Durante el desarrollo de las sesiones de la Junta General de Accionistas se debe permitir que 

todos los accionistas se sientan en libertad de participar y asegurarse que sean tratados con 

igualdad. 

7.3.  La función de los grupos de interés 

Un principio fundamental en Gobierno Corporativo es la preocupación permanente por 

facilitar el ingreso de capital extranjero en las sociedades, así como el ingreso de capital 

intelectual.  Dentro de este marco, se debe reconocer que admitiendo los intereses de las partes 

involucradas y fomentando la cooperación activa entre sociedades y partes interesadas con 

miras a la creación de riqueza y empleo, se están cuidando los intereses de la sociedad. 

Las partes interesadas, incluido el personal de la empresa, deben sentir plena libertad para 

manifestar cualquier inquietud ante el Consejo, si creen que están siendo violados sus 

derechos, por lo tanto, es necesario el establecimiento de mecanismos que aseguren que los 

planteamientos de las partes interesadas y empleados sean acogidos dentro del respectivo 

Consejo. 

7.4. Comunicación y transparencia 

Este lineamiento debe garantizar la revelación oportuna y precisa de todas las cuestiones 

materiales relativas a la sociedad, incluida la situación financiera, los resultados, la titularidad 

y el gobierno de la empresa. 
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Por otro lado, la sociedad debe revelar sus políticas  en materia ética empresarial, medio 

ambiente y otros compromisos públicos adquiridos, con la finalidad de que esta información 

resulte de mucha utilidad para posibles inversionistas y otros usuarios de la información, a 

efectos de realizar una evaluación más completa sobre la sociedad. 

7.5.  Las responsabilidades del Consejo 

Este principio debe garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la 

dirección ejecutiva del Consejo y la responsabilidad de este frente a la empresa y a los 

accionistas. 

El Consejo, al margen de su tarea de orientación de la estrategia empresarial, debe controlar 

los resultados de la gestión ejecutiva y de la obtención de rentabilidad para los accionistas y 

así evitar conflictos de intereses y establecer un equilibrio dentro de la sociedad. 

Existen dos elementos fundamentales que los miembros del Consejo deben cumplir como 

parte de su deber fiduciario: el deber de diligencia y el deber de lealtad.  El deber de diligencia 

significa que los miembros del Consejo deben actuar disponiendo de toda la información 

necesaria, esto es asegurarse que la información societaria que utilizan es información 

completa y correcta.  El deber de lealtad engloba temas relacionados a trato equitativo a los 

accionistas, al control de las operaciones de partes vinculadas y el establecimiento de una 

política de remuneración para directivos y miembros del Consejo. 

Además, existen otras organizaciones que sobre la base de los lineamientos y principios 

establecidos por la OCDE, han podido implantar nuevos principios, acorde a la actividad 

económica de las empresas y a las condiciones del mercado. 

Tales organizaciones se describen a continuación: 

 La Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) 

 Corporación Andina de Fomento (CAF) 

 La Corporación Financiera Internacional (IFC)  

 El Foro Global de Gobierno Corporativo - Banco Mundial 

 Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE)  
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 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)34 

En el 2006, la Corporación Andina de Fomento (CAF) presenta los "Lineamientos para un 

Código Andino de Gobierno Corporativo", cuyo objetivo es poner a consideración de las 

empresas de la región, operadores de los mercados de capital y responsables de políticas 

públicas, un conjunto de normas básicas que constituyen las bases para un buen gobierno 

corporativo. 

Este documento es exhaustivo y aplicable a un espectro muy diverso de empresas; tiene un 

carácter dinámico y podrá enriquecerse con las sugerencias y recomendaciones que surjan de 

su puesta en práctica y está compuesto por 51 medidas concretas, ordenadas de forma 

sistemática, que definen estándares internacionalmente aceptados de gobierno corporativo.  

 

Por otro lado,  estos  lineamientos recogen, otras recomendaciones de carácter secundario, de 

tal forma que su implementación material contribuya a una gestión empresarial más 

transparente, eficiente y honesta con un buen manejo del riesgo y más competitiva al servir de 

referencia para buena parte de las inversiones éticas35. 

 

8. Condiciones y necesidades para  implementar los  lineamientos y acciones 

estratégicas del Buen Gobierno Corporativo en las empresas ecuatorianas. 

 

El Buen Gobierno Corporativo es una nueva herramienta para disminuir e incluso resolver en 

muchos casos los problemas de dirección de las compañías y proyecta con más fuerza la 

responsabilidad empresarial de la economía global.  

Este concepto (Corporate Governance) tiene una vigencia de más de 10 años y surgió como 

una manera de evitar que se repitan problemas graves en el manejo de las empresas en los 

países desarrollados, hay ejemplos en el mundo y en la Región Andina de los efectos positivos 

de la aplicación de normas que regulen el gobierno de una empresa y que han demostrado ser 

                                                 
34 http://www.gobiernocorporativo.com.co 
35 Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo, Eficiencia, Equidad y Transparencia en el manejo empresarial, 
Corporación Andina de Fomento CAF. 
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eficientes para que las mismas alcancen estándares internacionales, mejoren los niveles de 

gestión, dirección, administración, transparenten su información y disminuyan el riesgo.  

En Ecuador, país con una institucionalidad débil, la aplicación de los Principios y 

Lineamientos del Buen Gobierno Corporativo es fundamental, tanto para fortalecer el 

quehacer empresarial como un blindaje y, para tener acceso a mejores fuentes de 

financiamiento, en especial en el mercado de valores.  

Para la promocionar e instruir a las empresas ecuatorianas sobre dichos Lineamientos, se crea 

el Programa de Gobierno Corporativo que es una unidad dependiente de la Bolsa de Valores 

de Quito que se encarga de ejecutar actividades que promueven la aplicación de prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo en las empresas.  

Dicho Programa, tiene un proyecto que promueve un enfoque integral que contribuye a la 

concientización del empresariado ecuatoriano con respecto a las oportunidades que se derivan 

de la adopción del Código Andino de Gobierno Corporativo. Dicho Código constituye un 

medio de fortalecimiento para las empresas; en muchos casos, inclusive, de carácter familiar; 

y facilita su participación en los mercados globalizados; también promueve la transparencia 

organizacional de la empresa, contribuyendo a sus posibilidades de acceder al financiamiento 

de sus proyectos de inversión. 

El 23 de junio de 2004 se constituyó en Quito, el Comité Ejecutivo Nacional de Buen 

Gobierno Corporativo, creado por la conveniencia de promover las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo, a efectos de que las empresas del país alcancen estándares 

internacionales; con el ánimo de estimular los mejores niveles de gestión, dirección y 

administración empresarial; con el interés de transparentar la administración de las sociedades, 

con el objetivo de incorporar elementos que aminoren los niveles de riesgo empresarial y con 

el propósito de inducir la incorporación de más empresas a los mercados de capitales. 

Con este preámbulo, se establece que dentro de las condiciones y  necesidades para 

implementar los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo en las empresas ecuatorianas,  

incluyendo a ALBISOLART S.A., es fundamental aplicar ciertas acciones estratégicas  que 

mejoren la gobernabilidad empresarial en el Ecuador, las mismas que se detallan a 

continuación: 
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1.   Estudiar el contenido del proyecto de Código Andino de Gobierno Corporativo con 

el propósito de adoptarlo como Código de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo 

en el Ecuador, en el que se establezcan recomendaciones para un mejor gobierno 

corporativo de las sociedades ecuatorianas, a través de reuniones convocadas por el 

mencionado Comité Ejecutivo Nacional. 

2.  Facilitar la difusión permanente del Código de Prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo en el ambiente empresarial ecuatoriano. 

3.  Convocar a la comunidad empresarial ecuatoriana y promover su adhesión al 

Código de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

4.   Incorporar principios de mejores prácticas de gobierno corporativo, cuando lo 

considere necesario, utilizando para el efecto, los mecanismos de la 

autorregulación y difundirlos en la comunidad empresarial. 

5.    Coordinar, con las autoridades de regulación de las sociedades en el Ecuador y que 

forman parte de este Comité, la adopción de las reformas legales y reglamentarias 

que sean necesarias, a efectos de que las recomendaciones del Código de Prácticas 

de Buen Gobierno Corporativo, así como los principios de mejores prácticas que se 

incorporen, no se vean obstaculizados por deficiencias de carácter regulatorio. 

6.   Invitar a otras organizaciones gremiales y empresariales de todo el país a que se 

incorporen activamente al Comité Ejecutivo Nacional. 

7. Realizar seminarios y talleres, tanto para introducir estos conceptos en  el glosario 

de las empresas, cuanto para capacitar y formar a quienes ya quieren ser 

protagonistas del proceso. 

Otra de las condiciones y necesidades para implementar los lineamientos del Buen Gobierno 

Corporativo radica en la importancia de los códigos de conducta, como  responsabilidad de la 

junta directiva de las organizaciones respecto a su comportamiento transparente en todas sus 

actuaciones y decisiones, lo que hace necesario retomar el tema de la ética empresarial desde 

una perspectiva global, especialmente acercando el término a la realidad actual, en una 

sociedad en progreso y muy diferente en su entorno a la conocida en el siglo pasado. 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

1. Análisis Externo  

Toda organización sea pública o privada, debe tomar en cuenta, aunque en diversos grados, los 

elementos y fuerzas de su exterior, esto es factores externos como el económico, social, legal, 

tecnológico y empresarial, a través de los cuales se puede pronosticar y analizar cuáles serían 

las oportunidades y amenazas que la empresa tendría, es decir, con un análisis minucioso y 

detallado de cada uno de estos factores, la empresa podría prepararse para enfrentar eventuales 

amenazas y conocer el origen de las mismas, así como podría aprovechar las oportunidades 

que el ambiente externo ofrece. 

“El administrador eficaz debe tratar con el exterior.  Cada vez que los administradores 

planean, toman en cuenta las necesidades y deseos de los miembros de la sociedad fuera de la 

organización,  así como las necesidades de recursos materiales  humanos, tecnológicos y otros 

requerimientos del exterior.”36 

Todo accionista, administrador, ejecutivo, empleado y personal de una empresa, debe 

identificar, evaluar y reaccionar a las fuerzas externas que puedan afectar a las operaciones de 

esta.  Es importante mencionar que dichas fuerzas o factores externos son imprevisibles e 

incontrolables, lo que origina, en la mayoría de los casos, que las empresas no sepan cómo 

enfrentar las posibles amenazas y de aprovechar las posibles oportunidades que el ambiente 

externo les ofrece. 

De acuerdo a lo expuesto, la importancia de que toda empresa realice un análisis externo 

radica en la influencia que los diversos factores del macro ambiente puedan tener de forma 

positiva o negativa en el desarrollo de la empresa. 

                                                 
36 KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, ADMINISTRACIÓN, una perspectiva global, 11ª. Edición. 
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De manera general, se mencionarán las principales características de los factores que forman 

parte del macro y micro ambiente, como: 

1) Son imprevisibles e incontrolables. 

2) Representan una amenaza o una oportunidad para la empresa. 

3) Están sujetos a la variabilidad y cambios tanto en el contexto nacional e 

internacional. 

4) Representan las condiciones reales del mercado, tanto nacional como internacional. 

5) Influyen en el crecimiento de la empresa. 

El ambiente externo se compone de factores tales como el económico, social, legal, 

tecnológico, empresarial y político. 

El factor económico reúne a una serie de variables que deben ser analizadas y que representan 

el desempeño de la economía de un país, es decir, a través de variables macroeconómicas 

como el PIB, la Inflación, la Balanza Comercial, el Riesgo País, así como de la variable 

microeconómica, esto es las Tasas de Interés, entre las principales, la empresa tendrá una 

visión general de la actuación de cada una de estas variables y de su influencia ya sea positiva 

o negativa en el crecimiento de la empresa. 

El factor social reúne también variables que deben ser revisadas frecuentemente por la 

empresa, como son el índice de pobreza en el país, la emigración de nuestros compatriotas al 

exterior, el desempleo y subempleo, entre otras.  El factor social también se compone de las 

actitudes, deseos, expectativas, grados de inteligencia y educación, creencias y costumbres de 

las personas que integran un grupo o sociedad dados. 

Respecto al factor político, su influencia es muy importante para el desempeño de  

organizaciones tanto nacionales como para aquellas inversiones extranjeras, es decir, todo 

negocio o empresa necesita operar dentro de un país con estabilidad política, que le permita 

establecer sus objetivos a mediano y largo plazos y alcanzar resultados  favorables. 
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El factor legal debe permitir que las empresas operen dentro de un ambiente de seguridad 

jurídica que confiera responsabilidad de las autoridades de control para evitar posibles abusos 

e injusticias, mediante el estricto cumplimiento, de normas y leyes ya establecidas, tanto para 

el desempeño de las empresas como para el Estado. 

En el factor empresarial se trata de analizar la competitividad de las empresas en el país.  

También se refiere a conocer el Índice de Confianza Empresarial, según el comportamiento de 

las variables económicas y políticas del país, así como se trata de mejorar la competitividad de 

las empresas y de buscar nuevas estrategias de direccionamiento de las mismas. 

Finalmente, uno de los factores de las condiciones imperantes  que tiene mayor influencia es la 

tecnología. La ciencia produce conocimientos, mientras que la tecnología hace uso de ellos. El 

factor tecnológico  permite establecer si la empresa se ha acogido o no a la evolución 

tecnológica de los últimos tiempos y a sus beneficios para lograr una mayor productividad y 

eficacia de sus productos.     

Con esta introducción, es necesario comenzar con el análisis situacional de ALBISOLART, a 

través de la revisión detallada de cada uno de los factores del macro ambiente, así como de las 

variables que componen a cada factor, con datos reales y actualizados,  que permitan 

identificar cuáles son las oportunidades y amenazas que  la empresa deberá aprovechar o 

enfrentar, según sea el caso.     

1.1. Factor Económico 

La economía ecuatoriana muestra resultados favorables de crecimiento. El año 2007 será el 

octavo año consecutivo de crecimiento desde la crisis financiera y fiscal de fines de los años 

noventa, con un incremento real anual del PIB de 3%. Esta previsión se sustenta en el 

importante aporte de la economía no petrolera, con un crecimiento en promedio a tasas 

cercanas o superiores al 4% compensando así la eventual caída de la producción petrolera  

(estatal y privada) que podría situarse en un rango negativo entre el 8% y 9% para el año 2007. 

Esto implicaría un aporte negativo de 1% en el crecimiento total de la economía. 
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Por el lado de la producción, los motores del crecimiento están relacionados con actividades 

tales como los servicios financieros (7%), construcción (5%), transporte y comunicaciones 

(5%), comercio (6%), agricultura y pesca (8%) y la manufactura con tasas alrededor del 4,5%.   

En base al dato anterior, podríamos indicar que en este año, ALBISOLART ha tenido también 

un crecimiento en sus ventas declaradas hasta junio de 2007 de, aproximadamente, US$ 

130.000,00 dólares; siendo el mes de febrero el más representativo por su incremento en las 

ventas, esto es US$ 38.000,00 dólares. 

Por el lado de la demanda, el año 2007 estará caracterizado por un importante crecimiento del 

consumo (6%), mientras que la inversión y las exportaciones tenderán a desacelerarse. En el 

caso del consumo, su tendencia estará sustentada en buena parte por la actividad electoral 

(previa la instalación de la Asamblea Constituyente) del tercer trimestre. La inversión, pierde 

dinamismo debido a la incertidumbre relacionada tanto con el proceso electoral como con los 

cambios derivados de la reforma constitucional prevista para el 2008.  En el primer semestre 

de 2007 se observan indicadores que corroboran el inicio de una etapa de menor crecimiento, 

especialmente, en términos de consumo e inversión, variables que en trimestres anteriores 

venían reflejando tasas reales superiores al 5%, mientras que las primeras previsiones del 

Banco Central sitúan a estos agregados macroeconómicos entre el 3 – 4%. 

Para realizar un análisis completo del factor económico, no podemos dejar de mencionar como 

antecedente, la crisis bancaria que afectó a nuestro país en 1999, como consecuencia también 

de la ineficiencia administrativa de 23  instituciones financieras, específicamente, de la gestión 

corporativa a nivel de Junta de Accionistas o Directorio y de Gerentes Generales, quienes 

siempre tuvieron la potestad de tomar decisiones sujetas a  principios y valores para un 

eficiente manejo de los recursos de sus depositantes, sin embargo, la falta o desconocimiento 

de los lineamientos o principios del Buen Gobierno Corporativo, condujeron a la quiebra a 

dichas entidades bancarias, afectando gravemente a quienes también tuvieron  suficiente 

confianza en la presunta liquidez y solvencia de estas instituciones, es decir, a clientes o 

depositantes e inversionistas.   

Con los antecedentes expuestos, se puede indicar que una de las principales causas  que generó 

la crisis bancaria fueron los créditos vinculados a personas y empresas relacionadas con los 
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dueños de la banca, créditos sin garantías suficientes y desvío de recursos de los depositantes a 

fines ajenos a la actividad del banco, lo que demuestra una vez más la imperiosa necesidad de 

aplicar principios y valores que aseguren la transparencia, eficiencia, eficacia y productividad 

de la gestión administrativa en cualquier organización. 

Por todos es conocido, que como consecuencia de la mencionada crisis financiera,  el Ecuador 

vio gravemente afectada su economía, puesto que la operación denominada de “salvataje 

bancario”, se realizó únicamente con recursos internos, puesto que no hubo paquete de 

salvataje internacional como en las otras crisis financieras hasta fines de 1999, ascendió a un 

costo para la población ecuatoriana de alrededor de 6 mil millones de dólares -cifra 

equivalente al 43% del PIB de ese año: 13.769,4 millones de dólares-, uno de los costos más 

elevados en relación a otras crisis financieras.37 

Sin embargo, a raíz de la implementación de la dolarización en el año 2000, el Ecuador entró 

en una nueva etapa de recuperación económica, en los últimos años, se crearon nuevas 

empresas así como creció la inversión extranjera.  

Desde hace un par años, ALBISOLART ha contribuido al  crecimiento económico de nuestro 

país,  a través de la generación de fuentes de trabajo y mediante el pago de impuestos, 

aranceles, tasas y contribuciones. 

La actividad a la que se dedica ALBISOLART está ligada al crecimiento que en los últimos 

años ha tenido el sector de la construcción, el mismo que ha logrado  un aporte importante en 

el desarrollo de la economía.  Adicionalmente, es necesario mencionar que el crecimiento que 

ha alcanzado ALBISOLART, especialmente en el año 2006, ha estado enmarcado por la 

situación económica del país, de ahí la importancia de la relación que existe entre el 

desempeño de la empresa con  el factor tiempo, debido a las variables macroeconómicas entre 

distintas épocas, más aun en un país como el nuestro, donde existen fluctuaciones económicas 

cambiantes todo el tiempo, dependiendo de un entorno político, jurídico y social en el ámbito 

nacional y de la variabilidad de la economía a nivel internacional.  

A continuación se realizará un análisis más detallado de los principales indicadores 

económicos que servirán como base para el desarrollo del factor económico:  
                                                 
37SALGADO, Wilma, ECUADOR DEBATE No.51, La Crisis en el Ecuador en el Contexto de las Reformas Financieras, Coyuntura, pág. 8. 
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1.1.1 Variables Macroeconómicas 

a)   Producto Interno Bruto PIB 

El Producto Interno Bruto son todos aquellos bienes y servicios que produce  el Ecuador.  En 

el año 2006, el PIB alcanzó un crecimiento del 4,3% representando aproximadamente 40 mil 

millones de dólares.  Para el 2007, se prevé un crecimiento del PIB de 3,47%,  

aproximadamente, 43 mil millones de dólares, lo que demuestra que para este año el aparato 

productivo disminuirá su producción en comparación con la del año 2006, es decir, las 

exportaciones de productos no petroleros disminuirá, sin embargo, los ingresos por las 

exportaciones petroleras y no tradicionales, permitirá un aumento del PIB en cifras 

aproximadas de 43 mil millones de dólares, debido al incremento del precio del barril de 

petróleo que hasta el 9 de noviembre del presente año, alcanzó los US$95,36 dólares por 

barril.  

Durante la crisis económica por la que atravesó el Ecuador en  1999, el PIB llegó a niveles de 

0.43%, lo que significó la quiebra de muchas empresas en todos los sectores de la economía y, 

como consecuencia, el incremento del desempleo y de la pobreza.  
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Gráfico No. 2.1 

Fuente y Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC 

Gráfico No.2.2 

 

Fuente y Elaboración: BCE y CEDATOS 
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El crecimiento del PIB a marzo de 2007 fue de 2,01%, menor al registrado el primer trimestre 

de 2006 cuando creció 4,3%. Según el INEC, la producción de minerales metálicos y no 

metálicos cayó en 7,57% en los tres primeros meses del año, la producción de petróleo y gas 

natural bajó en 2,4% y la agricultura descendió en 2,26%. El crecimiento se registró 

principalmente en los sectores de transporte, financiero y en las áreas de construcción y 

comunicaciones. La reducida producción en los sectores de minería e hidrocarburos se dio por 

menores flujos de inversión, en tanto que en el sector pecuario se debió al impacto del 

fenómeno de El Niño.38 

Es importante mencionar que el aporte de ALBISOLART al crecimiento del PIB, 

especialmente en el 2006, representó un total en ventas, de aproximadamente US$ 300.000 

dólares, lo que representa el 0.72% en relación con el PIB de ese año. Como resultado del 

crecimiento del PIB en el 2006, también se incrementó el PIB per cápita o por habitante, el 

mismo que en ese año alcanzó los US$ 2.970,00 dólares, representando un crecimiento del 

43,63% en los últimos 6 años. 

Gráfico No. 2.3 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEDATOS 
Elaborado por:   Ana Lucía Mendoza 

                                                 
38 Corporación Andina de Fomento, Reporte Económico Semestral No. 8 de Octubre de 2007. 
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El crecimiento del PIB per cápita ha contribuido a que los habitantes de nuestro país tengan un 

mayor poder adquisitivo, lo que implica también un mayor consumo en la adquisición de 

viviendas u oficinas y, por ende, surge la necesidad de la respectiva decoración, lo que se 

constituye en una ventaja importante para el crecimiento de las ventas de ALBISOLART. 

El sector de la construcción, que mantiene una importante participación en el PIB total de 

8.5%, registró un menor dinamismo en el año 2006, con un crecimiento de 4.0%, frente a 

7.3% en el año 2005. Esta pérdida de dinamismo ocurrió como resultado de un menor 

crecimiento de la inversión pública. 

En el siguiente gráfico, podemos observar el crecimiento del PIB entre el 2003 y 2006, con 

especial atención el aporte que ha tenido el desarrollo de la construcción, el transporte y 

almacenamiento, así como de la agricultura y ganadería. 

Gráfico No. 2.4 

 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador 

Otro elemento que es importante mencionar y que incide directamente en el entorno 

económico, son los préstamos tanto hipotecarios como quirografarios que el IESS está 

entregando a sus afiliados, así como los Fondos de Reserva, lo que permite a los afiliados la 

posibilidad de invertir este recurso ya sea para la iniciación de nuevos negocios o para el 
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mejoramiento de los mismos, sin embargo, en lo que se refiere a los préstamos hipotecarios, el 

único destino que se le puede dar es la construcción o adquisición de viviendas, lo cual tiene 

incidencia también para que el sector de la construcción siga creciendo y,  por ende,  también 

se origine un incremento en la comercialización de los productos de ALBISOLART. 

b) Inflación 

La inflación es otro parámetro muy importante de analizar y que ha tenido notable incidencia 

en la economía del país.  En el caso de Ecuador, a finales de 2006, la inflación general anual 

alcanzó el 2,87% lo que significa un incremento de 0.27 puntos, respecto a la inflación 

presentada en el 2005, esto es del 2,6%. 

La inflación se mantiene alrededor del 3%, a pesar de que en los años 2007 y 2008 se 

realizarán nuevamente procesos electorales y referéndum, con eventos complementarios como 

presiones sobre el gasto fiscal y escasez de recursos básicos debido al desvío de productos 

básicos a países como Colombia, en el cual Ecuador mantiene una ventaja cambiaria. 

El desacelero constante de la inflación origina mayor estabilidad para el desarrollo de las 

empresas y mejora el poder adquisitivo de los bienes y servicios, puesto que los precios de los 

productos se mantienen estables.  A continuación se visualiza la evolución de la inflación en 

los últimos años, lo que evidencia el desacelero constante de la inflación como resultado de la 

dolarización en el país.          Gráfico No. 2.5 

 

Fuente y elaboración: CEDATOS 
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c) Balanza Comercial 

La Balanza Comercial del país en el período enero-diciembre de 2006 alcanzó un superávit de 

US$ 1.143 millones de dólares y un crecimiento del 22,40% en igual período. Estas cifras 

reflejan que el aparato productivo generó mayores ingresos, así como más fuentes de trabajo y 

producción para la economía ecuatoriana.   

Respecto de las importaciones, en el 2006, éstas han crecido en un 17,21%. Dentro de este 

contexto, se puede indicar que ALBISOLART importó en ese año, 3.000 m2 de 

microcemento, aproximadamente US$ 50.000,00 dólares. 

La tendencia favorable de la balanza comercial y cuenta corriente registrada, para el 2007 

podrían situarse en 0,8% y 1,2% del PIB, respectivamente. Factores como el precio del 

petróleo crudo y la evolución positiva de algunos productos de exportación como el banano, 

camarón, flores, atún y otros productos no tradicionales, han contribuido a este desempeño. 

Sin embargo, cabe destacar el importante crecimiento de las importaciones que durante el 

último quinquenio ha alcanzado una tasa promedio anual superior al 21%. Este 

comportamiento se explica, fundamentalmente, por el aumento de la demanda de 

combustibles, la misma que ha sido determinante para que la participación de este renglón 

dentro del total de importaciones pase de 5% en 2002 a 21% en 2007. 

Es importante anotar que a pesar de que el Ecuador es un país exportador neto de petróleo y 

que goza de una buena coyuntura en el mercado petrolero, no se beneficia completamente del 

incremento del precio del hidrocarburo puesto que, como se describió, a su vez es un 

importador neto de derivados como GLP (gas para uso doméstico) y diesel (principalmente 

para uso energético), los cuales experimentan un comportamiento de precios similar a los del 

petróleo. Adicionalmente, el Estado mantiene una política de subsidios que significan un 

esfuerzo notable a las cuentas fiscales (aproximadamente 2% del PIB).  

Por el lado de la cuenta de capital, se proyecta una disminución del flujo de inversión 

extranjera directa en aproximadamente USD200 millones, esto es un 14% con relación a lo 

registrado el año anterior, debido en buena medida por la etapa de definiciones que atraviesa 

Ecuador a propósito de la Asamblea Constituyente.  
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Los eventos antes mencionados, más la incertidumbre respecto a la  renovación del ATPDEA 

con los EE.UU (que en promedio podría ser cada 6 meses) pondrán a prueba la sostenibilidad 

de las cuentas externas en el corto y mediano plazo. 

Como ya se mencionó anteriormente, la Balanza comercial pasó de USD 912 millones a USD 

1,443 millones entre los años 2005 y 2006 y continúa siendo positiva. Sin embargo, esto no 

significa que la demanda de los productos ecuatorianos haya aumentado en el mercado 

internacional, ni mucho menos que el aparato productivo esté atravesando por una temporada 

alta de ventas al exterior. De hecho si se separa la balanza comercial, en petrolera y no 

petrolera, se evidencia una realidad preocupante. 

Al analizar las tendencias de las distintas balanzas, se puede ver como el resultado comercial 

positivo es consecuencia directa del elevado superávit en la balanza petrolera, el cual por su 

magnitud, arrastra el saldo de la balanza total hasta convertirlo en positivo. La tendencia 

positiva de la Balanza Comercial, coincide en el incremento de la producción petrolera de las 

empresas privadas (OCP) en el 2003 y el fuerte incremento en los precios de petróleo durante 

todo el año 2006, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 2.6 
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Es importante mencionar que el desempeño del comercio exterior es un factor importante en el 

comportamiento de los agentes económicos, que permite inferir los niveles de ingresos de la 

economía provenientes de la interacción con el resto del mundo, por ende, está relacionado a 

la política fiscal y tributaria del país. 

d) Dolarización 

La dolarización sin duda alguna se ha constituido en un gran escudo y elemento catalizador 

para lograr una relativa estabilidad macroeconómica y mejorar en gran medida las condiciones 

para el sector real de la economía.   

La dolarización fue implantada en el Ecuador, en marzo de 2000, a raíz de la crisis económica 

y financiera que vivió el país entre los años 1997 y 1999. El Gobierno del entonces Presidente 

Jamil Mahuad, decidió que la solución al problema de la devaluación de nuestra moneda el 

sucre, debía ser la dolarización, estableciéndose un tipo de cambio de US$ 1 dólar = S/.25.000 

sucres. 

Ya han transcurrido siete años desde la implantación de la dolarización en nuestro país, sin 

embargo, actualmente se avecina un período de desaceleración económica debido a la 

incertidumbre ocasionada por la proximidad e instalación de una Asamblea Constituyente de 

Plenos Poderes que buscará no sólo presentar una nueva Carta Magna, sino también reformar 

leyes, normas y reglamentos, que incidirán en las reglas de juego institucional tanto del sector 

público como del sector privado. 

Es importante recalcar que si bien el Ecuador ha logrado mantener avante los principales 

indicadores macroeconómicos, no es menos cierto que la agenda estructural de reformas está 

pendiente y con grandes retos por vencer; precisamente para afianzar la misma dolarización, 

en áreas como: productividad y competitividad, inserción de mercados internacionales, 

eficiencia y equidad de las políticas sociales, implementación de un óptimo sistema de 

seguridad social, sostenibilidad fiscal, movilidad del mercado laboral, entre otras. Para 

cumplir con esto, el país debe avanzar y conseguir un acuerdo y consenso mínimo sobre los 

objetivos, políticas y herramientas para lograr eficiencia y equidad. 
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Es necesario indicar también que con la dolarización, el aparato productivo experimentó un 

crecimiento en su desarrollo lo que ha permitido la reactivación de la economía, originando  

una mayor estabilidad laboral y financiera para las empresas.   

Sin embargo, en los últimos meses del 2007, se ha originado una devaluación del dólar frente 

al euro, llegando a alcanzar en el mes noviembre, una cotización de US$ 1,49 por euro, lo 

que sin duda alguna demuestra la fortaleza de esta moneda y la conveniencia para los 

emigrantes que viven y trabajan en España e Italia, cuyos ingresos son en euros y representan 

mayores ingresos en dólares para sus familiares que viven en nuestro país.  

Por otro lado, la devaluación del dólar no es conveniente para las operaciones comerciales de 

exportación e importación de bienes, puesto que se requeriría de mayor flujo de dinero para 

adquirirlos, lo que provocaría también un incremento en los precios y una posible pérdida de 

los clientes. 

El anuncio y lanzamiento del Plan Económico del Presidente Correa, sin duda alguna guarda 

consistencia con los anuncios realizados en su campaña y ahora pretende materializarlos una 

vez que ha asumido la Presidencia de la República. En este contexto, tres son los ejes que el 

Poder Ejecutivo se ha propuesto como puntales de la Agenda Económica para el período 2007 

– 2010, entre los cuales se encuentran: reactivación productiva y empleo; integración 

comercial; inversión social, equidad y desarrollo humano. 

e) Riesgo País (EMBI Ecuador) 

El EMBI se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como 

un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los 

Estados Unidos. A continuación se muestra la evolución del Riesgo País durante los dos 

últimos meses de octubre y noviembre de 2007: 
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Gráfico No.2.7 

 

Como se puede apreciar en el gráfico precedente, en nov. 27 el Índice de Riesgo País alcanzó 

642 puntos el que en comparación con el mes de octubre, esto es 591 puntos,  ha tenido un 

incremento desfavorable para incentivar la inversión de capital extranjero, así como para la 

adquisición de nuestros bonos y acciones en el mercado extranjero.  

Toda evaluación de riesgo expresa las probabilidades que tienen los inversionistas de perder 

dinero, ante lo cual existirá una mayor o menor necesidad de reducir o evitar las consecuencias 

de una eventual pérdida. 

Cuando el riesgo país sube hay dos efectos: primero, habrá menos inversionistas dispuestos a 

asumirlo y, quienes estén dispuestos a invertir buscarán una alta rentabilidad (representada 

como una tasa de interés mayor). Segundo, el inversionista querrá recuperar su dinero más 

rápidamente. 

El incremento del riesgo en noviembre/2007 se ha originado debido a las expectativas de las 

primeras acciones que tomará la Asamblea Constituyente, por lo tanto, se ha generado una 

recesión para otorgar créditos así como para incentivar la inversión extranjera en el país.  
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f) Política Tributaria 

La política tributaria en nuestro país, es establecida por el Gobierno Nacional y cuya gestión 

es llevada a cabo por el Servicio de Rentas Internas, entidad autónoma creada hace ya 10 años.   

Los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas constituyen una importante 

fuente de ingresos para el Presupuesto General del Estado, así por ejemplo, en el 2006, la 

recaudación de los impuestos alcanzó los US$ 3.625 millones de dólares. 

A continuación se muestra el gráfico que representa la aportación de la recaudación de los 

impuestos para financiar el Presupuesto General del Estado: 

 

Gráfico No. 2.8 
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Todas empresas que operen en nuestro país, tienen la obligación de declarar y pagar los 

impuestos, es así como ALBISOLART S.A., como sociedad anónima está en la obligación de 

presentar y declarar anualmente el impuesto a la renta, que consiste en consolidar todos los 

ingresos y gastos incurridos en un determinado año.  La tarifa del impuesto a la renta para las 

sociedades es del 25%.  Por otro lado, el impuesto al valor agregado tiene una tarifa del 12% 

sobre el valor del bien o servicio, el mismo que también debe ser declarado y pagado al Fisco.   

De la misma manera, existen otros impuestos como el Impuesto a los Consumos Especiales y 

el Impuesto a los Vehículos, el primero de ellos aplicado a las bebidas alcohólicas y bienes 

suntuarios y, el segundo a la propiedad de los vehículos. 

Dentro de este contexto, ALBISOLART es una empresa que  cumple con sus obligaciones 

tributarias, cuya gestión está enmarcada dentro de lo establecido en las leyes y reglamentos de 

carácter tributario. 

Finalmente, es importante mencionar que el Gobierno actual pretende aprobar un proyecto de 

Reformas Tributarias, que entre otras reformas, propone el incremento de la tarifa del 

impuesto a la renta de las sociedades del 25% al 35% y, gravar con la tarifa 12% del IVA a 

ciertos productos como los teléfonos celulares.  Es indudable que con la posible aprobación de 

estas reformas, las empresas tengan que analizar qué oportunidades o amenazas representará la 

aprobación de este proyecto tributario en el crecimiento y operatividad de sus negocios. 

 

1.1.2 Variables Microeconómicas 

a) Tasas de Interés 

Por el lado del sistema financiero,  los indicadores demuestran el resurgimiento de un sector 

que afrontó una severa crisis a finales de la década de los noventa. La ausencia de un 

prestamista de última instancia no sólo que ha provocado y acelerado la implementación de 

medidas para disminuir la morosidad de la cartera, incrementar la confianza de los 

depositantes, reaccionar oportunamente con líneas de crédito, disminuir costos operativos, 

entre otros factores, permitiendo que las tasas de interés hayan disminuido lentamente.  
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Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, la actividad de intermediación financiera ha 

crecido en términos reales por encima del 7% en los seis últimos años, creando 

adicionalmente, sus propios mecanismos de defensa a través de mayores provisiones, 

implementación de normas de Basilea I y II, pero fundamentalmente, los bancos han logrado 

mantener una elevada liquidez, la misma que por el momento se mantiene invertida en el 

exterior, a fin de poder reaccionar prontamente a posibles problemas en el sistema financiero. 

Es importante mencionar también que la calificación de los Bancos en promedio ha llegado a 

niveles de “A” y los indicadores de solvencia, liquidez, etc., reflejan una recuperación y 

estabilidad del sistema bancario. Lo antes mencionado, demuestra la aplicación de una política 

de prudencia y de precaución que implica un sistema monetario como la dolarización, sin 

prestamista de última instancia y con una alta volatilidad política. 

A noviembre de 2007,  la tasa de interés activa,  se ubicó en el 10,55% y la pasiva en el 

5,79%.  En un país dolarizado como el nuestro, no es factible tener tasas de interés tan altas 

porque desmotiva al inversionista tanto nacional como extranjero al tener que asumir  costos 

bancarios totalmente altos e inconvenientes para la rentabilidad de la empresa.  

A continuación se muestran los gráficos que contienen las tasas de interés activa y pasiva. 

Gráfico No.2.9 

 

Fuente y elaboración: CEDATOS 
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Gráfico No.2.10  

 

Fuente y elaboración: CEDATOS 

 

ALBISOLART ha financiado la importación del microcemento mediante préstamos bancarios, 

solamente en el 2006, le fue otorgado un crédito de aproximadamente US$ 30.000,00 dólares.    

El sector financiero continúa en proceso de expansión, el desempeño favorable de la economía 

durante el año 2006 y en lo que va de 2007 se ha traducido en un mayor dinamismo de la 

actividad crediticia, después de varios años de estancamiento. Los volúmenes de cartera y de 

créditos del sistema bancario presentaron un crecimiento real de 3,3% en 2006, superior al 

registrado el año 2005 (2,5%). A julio de 2007, el crecimiento de la cartera, respecto a 

diciembre de 2006, se ubicó en 8,25%, lo que muestra la consolidación del sistema. Por otra 

parte, la liquidez de la banca se mantuvo elevada y creciente, registrando en julio USD 1.714 

millones (USD200 millones por encima de diciembre de 2006). La cartera en mora se redujo 

de 8,7% en diciembre de 2006 a 7,5% en julio de 2007, como se muestra en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico No. 2.11 

Fuente: Boletín Corporación Andina de Fomento 

 

1.2 Factor Político 

Uno de los principales factores que influye en la diferencia de calidad en el manejo económico 

de la región, en comparación con los países con manejos exitosos, es la fuerte inestabilidad e 

incertidumbre política. En el siguiente cuadro se puede apreciar el porcentaje en el que los 

empresarios consideran que afecta la incertidumbre política como obstáculo para la realización 

de la actividad empresarial de algunos países de América, Asía y Europa: 
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Cuadro  No. 2.1 

 

La crisis política que ha vivido nuestro país en los últimos diez años, ha estado enmarcada en 

actos de corrupción y abuso de poder, lo que ha originado desconfianza del pueblo ecuatoriano 

hacia sus gobernantes, es por ello que en los últimos años han  caído algunos ex presidentes 

como Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.   

La crisis política vino acompañada de la crisis económica y financiera, de ahí la importancia 

de analizar este factor ya que como consecuencia de la crisis política existió un incremento 

general de los precios, una subida en la inflación lo que motivó también la especulación y 

abuso de ciertos sectores.  

La volatilidad e incertidumbre política ha sido en los últimos años una constante con la cual el 

sector privado ha tenido que desenvolverse, no obstante, la dolarización ha servido de escudo 
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y elemento catalizador para lograr una relativa estabilidad macroeconómica y mejorar en gran 

medida las condiciones para el sector real de la economía.  Sin embargo, diez años después de 

la última reforma a la Constitución, Ecuador se apresta a vivir nuevamente un período de 

desaceleración y postergación en la toma de decisiones de inversión, dada la cercanía con la 

que se instalará una Asamblea Constituyente de Plenos Poderes, la cual no sólo propondrá una 

nueva Carta Magna, sino también pretenderá modificar leyes, normas, reglamentos e 

instituciones del sector público. 

Mientras lo anterior sucede, el sector privado (nacional y extranjero) se mostrará expectante y 

aletargará sus decisiones de inversión y exposición de riesgo en la economía productiva, el 

sistema financiero traspasará esta incertidumbre a las tasas de interés y, por tanto, el crédito de 

mediano y largo plazo tenderá a contraerse. Este escenario se desenvolverá en un contexto en 

el cual se mantendrá la tendencia creciente de importaciones de combustibles y mayores 

subsidios, determinando por tanto la necesidad de financiar los costos fiscales en 2007 y 2008. 

El Presidente de la República mantiene un alto nivel de popularidad y predominio de su 

movimiento político en la Asamblea. Los anuncios del gobierno se orientan a cesar al 

Congreso Nacional y pasar las atribuciones del parlamento a la Constituyente, entre las cuales 

se podrían aprobar leyes tributarias, energéticas, intervención y control en el sistema 

financiero, reforma a leyes de control y responsabilidad fiscal, aprobación del Presupuesto 

General del Estado, entre otras. Esto sin duda, ocasionará mayor nerviosismo e incertidumbre 

en cuanto a las decisiones de inversión y ahorro de agentes nacionales e internacionales, con lo 

que la fase de menor crecimiento podría ahondarse. 

Se prevé menor crecimiento, pero se mantiene una relativa estabilidad en las variables 

fundamentales de la economía. El escenario es incierto y orienta un alto nivel de confrontación 

entre clases políticas nuevas y antiguas (partidocracia). A pesar de esto, la economía podría 

contar con un importante impulso fiscal principalmente en el campo energético (petróleo y 

electricidad) y de infraestructura, siempre que se señalen políticas y reglas claras para la 

inversión en tan importantes áreas estratégicas. 

La propuesta del Gobierno se expone a dos grandes riesgos que no deben dejarse de lado: la 

primera relacionada con la esperanza de mantener un favorable entorno en el mercado 
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petrolero y por tanto la posibilidad de contar con recursos en el período 2007 – 2010 en la 

CEREPS y FEISEH; y la segunda, y seguramente la más importante, que supone la 

consolidación de una mayoría homogénea y estable en la Asamblea Constituyente, la misma 

que permitiría la implementación de reformas estructurales que han estado pendientes desde 

hace más de ocho años, luego de la crisis económica y financiera de finales de los años 

noventa. 

Por otro lado, es importante mencionar las buenas relaciones del actual Gobierno con el de 

Venezuela, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina, con el fin de crear un bloque sudamericano que 

permita la emisión de una moneda única sudamericana sólidamente estructurada.  Además está 

la creación del Banco del Sur, cuyo principal accionista es Venezuela, teniendo como 

finalidad constituirse en una entidad de inversión y préstamos para estos países, con lo cual se 

pretende prescindir de los préstamos provenientes de otros organismos internacionales como 

el Banco Mundial, BID o Fondo Monetario Internacional. 

Los riesgos para el resto del año 2007 en adelante se centran en: i) asegurar una fuerte 

inversión en el sector petrolero que garantice la producción y el abastecimiento de 

hidrocarburos; ii) impulsar la inversión privada en el mercado interno; iii) aceleración de la 

apreciación cambiaria que lleve a pérdidas de competitividad; iv) incrementos mayores de 

gasto público que deterioren las finanzas públicas; v) rechazo a la tercera solicitud de 

ampliación del ATPDEA con EEUU; y finalmente, vi) agudización de la tensión política: tema 

de capitalidad, desenvolvimiento de la Asamblea Constituyente, posteriores resultados 

(diciembre 2007), entre otros. 

1.3. Factor Social 

El crecimiento macroeconómico desafortunadamente no ha ido de la mano con la mejora en la 

distribución del ingreso y/o un incremento en la calidad de vida de la población, al contrario, 

el boom de consumo ha reflejado un aumento tanto de bienes y servicios producidos 

domésticamente, pero también y de manera considerable aquellos que provienen del exterior, 

sin que estos guarden en todo momento una correspondencia con las necesidades básicas 

insatisfechas de la población.  
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La atención en salud, educación y desarrollo humano no ha sido una prioridad para el Estado 

ecuatoriano. Entre 21 países de América Latina, Ecuador ocupa el penúltimo lugar en 

inversión social, según las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Meses atrás el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos divulgó la última Encuesta de 

Condiciones de Vida de los Hogares (ECVH) a nivel nacional. En esta última entrega de 

información y actualización de los principales indicadores sociales, se pudo constatar y aclarar 

la situación social de Ecuador luego de haber transcurrido 8 años desde que se implementó el 

sistema de dolarización. Así por ejemplo, se determinó que la línea de la pobreza (en base a 

ingresos) estaría en el 28,3% y la línea de indigencia sería de 15,96%, los cuales superan en al 

menos 3 puntos porcentuales a lo observado en el primer lustro de la década de los años 

noventa. Esta información reciente indica que en los últimos años los indigentes representan el 

12,8% de la población, y los pobres aproximadamente el 38%. Según el nivel de “Necesidades 

Básicas Insatisfechas” (NBI), el INEC estimó que la pobreza a nivel nacional sería de casi 

46%, encontrándose además, que este mismo indicador en el sector urbano sería de 24,8%, y 

en el rural de 82,2%.  

En términos de distribución del ingreso, se determinó que el decil más rico de la población, 

consume el 35%, mientras que el decil más pobre de los ecuatorianos apenas consume el 2% 

del total. 

La distribución de la fuerza laboral parece ser consistente con los elevados índices de 

subempleo nacional (62%), dado que actividades productivas como la agricultura, comercio, 

construcción y transporte, concentran más del 60% de la mano de obra, en condiciones donde 

el recurso humano es contratado de manera ocasional y al margen de la ley.  

A continuación se presenta un gráfico que muestra los índices de desempleo de los últimos 

años: 
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Gráfico No. 2.12 

 

Fuente y Elaboración: CEDATOS 

En el 2006, la tasa de desempleo llegó al 10% a nivel nacional, sin embargo, ALBISOLART 

ha contribuido con la generación de fuentes de trabajo para empleados tanto fijos como 

eventuales.   Dentro de este marco social, ALBISOLART cuenta con personal suficiente para 

realizar su trabajo de instalación de pisos, cortinas y alfombras de manera rápida y eficiente, a 

fin de satisfacer las necesidades de los clientes.   

Por otro lado, la emigración laboral ha ido disminuyendo y se demuestra que en los últimos 

años alrededor del 5% de la PEA sigue emigrando a otros países. Si bien esta cifra todavía es 

preocupante, vale recordar que en el período 2000 y 2003, éste mismo indicador llegó a 

representar anualmente un promedio de 20% de la fuerza laboral. Actualmente, las trabas de 

migración en países como EEUU y la Unión Europea, han sido también factores que han 

tenido la tendencia observada a inicios del nuevo siglo. 

El fenómeno de la migración en el Ecuador presenta una tendencia a la baja, ya que en el año 

2002 se observa que 626.611 ecuatorianos salieron del país en busca de mejores oportunidades 

para su familia, principalmente a países como Estados Unidos, Italia y España.  Pero esta 

cantidad fue disminuyendo, así para el año 2004 se observa que 536.779 ecuatorianos 

emigraron a otros países y para el 2006 se observa que disminuyó a 496.940 habitantes, esto se 
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debe a que los países con mayor frecuencia de inmigración han tenido cambios en su 

legislación con el fin de frenar el aumento incontrolado de emigrantes de diferentes países. 

Cuadro No.2.2 

MIGRACIÓN  

AÑOS ENTRADA DE 

ECUATORIANOS 

SALIDA DE 

ECUATORIANOS 

ENTRADA DE 

EXTRANJEROS 

SALIDA DE 

EXTRANJEROS 

2002 461.396 626.611 682.962 487.546 

2003 485.971 613.106 760.776 519.801 

2004 606,494 536,779 639,626 774,150 

2005 660,799 598,722 683,812 860,784 

2006 

hasta 

octubre 

587,877 496,940 626,851 660,794 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 

Elaboración: Ana Lucía Mendoza M. 

 

Por otro lado, los programas sociales tienen una baja cobertura, así por ejemplo, se puede 

mencionar que sólo el 39% de las mujeres recibieron leche para complementar la lactancia, 

66% de madres recientes no conocen de la Ley de Maternidad Gratuita, 76% y 95% de los 

niños menores a 5 años no recibieron papilla gratuita y alimentos complementarios en el 

desayuno, respectivamente. El 26,3% de los niños en establecimientos fiscales recibió 

desayuno gratuito, el 10% de los niños se beneficia del Bono de Desarrollo Humano y menos 

del 1% de los hogares utilizó el Bono de la Vivienda.39 

Finalmente, los principales proyectos sociales ejecutados por el Gobierno Nacional 

constituyen el Bono de Desarrollo Humano, el Crédito de Desarrollo Humano, el programa el 

                                                 
39 Corporación Andina de Fomento  publicación “Reporte Económico Semestral  Ecuador, septiembre 2007”. 
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Crédito Productivo Solidario, el Programa de Protección Social -que atiende a 1.000.690 

madres, 218.918 adultos mayores y 12.637 personas con capacidades especiales-, el Programa 

Operación Rescate Infantil, el ORI, el FODI, Aliméntate Ecuador, el Programa de Desarrollo 

Rural, Prolocal. 

1.4 Factor Jurídico 

El Ecuador tiene un régimen jurídico basado en normas escritas de carácter positivo que 

establecen el marco legal que regula toda la actividad pública y privada. Al igual que otros 

países, el Ecuador otorga jerarquía a las disposiciones  normativas en lo que los abogados 

denominan “La Pirámide Jurídica” y que está estructurada de la siguiente manera: 

 

 

 

      Constitución Política 

Tratados Internacionales 

Leyes Orgánicas 

Leyes Ordinarias 

Ordenanzas Municipales 

Reglamentos 

Acuerdos Ministeriales 

Resoluciones Generales 

Circulares 

Instructivos 

Actuaciones Administrativas 

 

 

1.4.1. Inseguridad Jurídica 

 

Uno de los elementos que mayor importancia presentan para los inversionistas a nivel mundial 

es la Seguridad Jurídica, entendida como la certidumbre del Derecho y eliminación de la 

arbitrariedad ha de considerarse ineludiblemente en función de la legalidad y de la justicia.  
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La seguridad jurídica demanda: 1º) que la Administración respete la ley; y 2º) que el legislador 

respete la Constitución, dado que ya no basta que la Administración esté sometida a la ley, 

sino que es también necesario que la ley esté sometida a la Constitución.  

 

Debido a la crisis institucional de los últimos diez años, la falta de políticas a largo plazo y en 

el ámbito legal a la expedición de reformas legales y constitucionales parciales y carentes de 

solidez, y a un sistema judicial manejado con criterios políticos e influenciados por grupos de 

poder, el Ecuador, ha generado una fuerte inseguridad jurídica a los inversionistas. 

 

El Ecuador realiza reformas legales con efectos severos frente a los inversionistas, en períodos 

muy cortos de tiempo y muchas veces impulsados por situaciones coyunturales y por intereses 

particulares, lo cual impide cualquier plan de inversión a largo plazo. A esto debe sumarse la 

falta de solvencia de muchos jueces que más que administrar justicia emiten fallos que 

favorecen a una parte, bajo motivaciones poco transparentes. 

 

Por citar un ejemplo, se ha utilizado la figura del amparo constitucional, para evitar las 

actuaciones del Estado, considerando que un juez de primera instancia está facultado para 

concederlo y que muchos de estos jueces son susceptibles de ser influenciados debido a su 

vinculación política. 

 

De ahí la necesidad de leyes que doten de cierta certeza del derecho, para tener un marco claro 

y transparente y sobre todo la necesidad de contar con reformas profundas al sistema judicial 

que permitan que las leyes puedan aplicarse de manera idónea y sin afán de favorecer a una u 

otra persona. 

 

En todo caso, la seguridad jurídica requiere de un marco jurídico bien estructurado de cuyas 

disposiciones extraigo las que considero más relevantes: 
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1.4.2  Marco Constitucional 

 

“El Art. 3 de la Constitución Política del Estado, al hablar de los deberes primordiales del 

Estado, en sus numerales 4 y 5 incluye: 

4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo 

en beneficio colectivo. 

5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 

Por  su parte el Art. 23 de la Constitución, entre los derechos garantizados a los ecuatorianos 

incluye los siguientes: 

16. La libertad de empresa, con sujeción a la ley… 

23. El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley… 

26. La seguridad jurídica… 

El Art. 242 se refiere a la organización y funcionamiento de la economía, como se detalla a 

continuación: Art. 242.- La organización y el funcionamiento de la economía responderán a 

los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los 

habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a 

los bienes y servicios; y a la propiedad de los medios de producción. 

Por otro lado, el Art. 243 de la Constitución señala: Art. 243.- Serán objetivos permanentes de 

la economía: 

1. El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente 

sustentable y democráticamente participativo. 

2. La conservación de los equilibrios macroeconómicos, y un crecimiento suficiente y 

sostenido. 

3. El incremento y la diversificación de la producción orientados a la oferta de bienes y 

servicios de calidad que satisfagan las necesidades del mercado interno. 

4. La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la reducción del desempleo y 

subempleo; el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y la distribución equitativa 

de la riqueza. 

5. La participación competitiva y diversificada de la producción ecuatoriana en el mercado 

internacional. 
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Finalmente, el numeral 1) del Art. 244 de la Constitución garantiza por parte del Estado el 

desarrollo de las actividades económicas, tal como se describe a continuación:  

Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le corresponderá: 

1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e 

instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza. Las actividades empresariales 

pública y privada recibirán el mismo tratamiento legal. Se garantizarán la inversión nacional y 

extranjera en iguales condiciones.” 40 

 

1.4.3  Convenios Internacionales 

 

El Ecuador es suscriptor de múltiples Tratados Internacionales en materia de inversiones y 

actividad empresarial, de estos señalaré los más importantes: 

Decisiones 291 y 292 de marzo de 1991 dictadas por la Comisión de la Comunidad Andina 

(Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).  

La Decisión 291 establece que los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y 

obligaciones aplicables a los inversionistas locales, con las excepciones previstas en la 

legislación del respectivo país miembro.  

Los inversionistas extranjeros no requieren de autorización previa para invertir en el Ecuador, 

ya se trate de una inversión en el capital de una sociedad o de una inversión financiera a través 

del mercado de valores. Los extranjeros solamente están obligados a registrar su inversión en 

el Banco Central del Ecuador, para fines fundamentalmente estadísticos. 

Únicamente se aplican ciertas restricciones a la inversión extranjera en áreas relacionadas con 

la defensa y seguridad nacional, y periódicos. 

Garantía de Inversiones.- Ecuador ha celebrado 25 convenios de garantía de inversiones con 

países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Reino Unido, Francia, España, 

Bélgica, Argentina, Chile y Uruguay.  

Finalmente, el Ecuador es suscriptor de varios Tratados Multilaterales relacionados con el 

Ejercicio de la Actividad Empresarial, de los cuales los más importantes son la Organización 

Mundial del Comercio OMC y los acuerdos de Basilea en materia de Actividades Financieras. 

                                                 
40 Constitución Política de la República del Ecuador. 
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Existen otra serie de Tratados con importancia específica en materias tales como el comercio 

electrónico, aduanas, competitividad y otras. 

 

1.4.4  Marco Legal 

En  materia de Leyes, en el Ecuador existen más de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  

disposiciones legales, lo cual hace que nuestro régimen jurídico sea complicado y a veces 

contradictorio. Las principales normas legales relacionadas con esta Tesis se citan a 

continuación. 

 

Régimen Mercantil y Societario.- Es muy importante conocer aspectos tales como la 

estructura empresarial, las formas societarias, tales como: la empresa unipersonal, la sociedad 

de hecho, la Compañía Anónima, la Compañía Limitada, los Consorcios, el Holding de 

empresas, el Joint Venture, y otras figuras como el fideicomiso mercantil o Trust, entre otros. 

También es importante el manejo del régimen de los socios, participes, accionistas, en las 

sociedades abiertas y cerradas. Los tipos de acciones: acciones ordinarias y preferidas y, 

finalmente, lo referente a la repartición de dividendos y utilidades y a las formas de 

capitalización. Además, es adecuado revisar los esquemas de reorganización empresarial tales 

como la Fusión, Escisión, Absorción, los cuales están contemplados en la Ley de Compañías. 

 

ALBISOLART es una sociedad anónima, creada ante la Superintendencia de Compañías y 

conformada por cuatro accionistas, todos miembros de una misma familia. 

 

Régimen de Inversiones.- Conjuntamente con la legislación societaria, tiene mucha 

importancia la legislación que fomenta las inversiones y que de alguna manera fortalece la 

posibilidad de inversiones productivas en el Ecuador entre cuyas principales disposiciones 

podemos citar: Ley de Comercio Exterior e Inversiones, la Ley de Promoción y Garantía de 

las Inversiones y su  Reglamento, la Regulación No. 921-95 de marzo de 1995 y sus reformas, 

emitida por el Banco Central del Ecuador, que regula el registro de las inversiones extranjeras. 

  

Régimen Tributario.- Es importante la legislación que establece las obligaciones impositivas 

a las que están sujetas las compañías. Las sociedades están sujetas a una tarifa fija del 25% de 
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impuesto a la renta o del 15% en caso de reinversión de las utilidades. Se permite la deducción 

de aquellos costos y gastos necesarios para la operación de la compañía y para la generación 

del ingreso. Entre las principales leyes tributarias están: Código Tributario, Ley de Régimen 

Tributario Interno, Ley Orgánica de Aduanas y Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

 

En materia de Compañías, vale referirse a los principales aspectos que se recogen en la Ley de 

Compañías sobre el Régimen Jurídico de Sociedades, así como: 

 

1.5   Factor Empresarial 

1.5.1   Índices de Entorno Competitivo y Esfuerzo Empresarial  

Los Índices de Entorno Competitivo (IEC) y de Esfuerzo Empresarial (IEE), permiten una 

mejor comprensión de las variables que inciden en la competitividad. El Índice de Entorno 

Competitivo reconoce que la competitividad requiere de un entorno macroeconómico y 

político estable, de la dotación de una buena infraestructura de apoyo a la producción y de que 

los costos de los factores productivos sean competitivos y, el Índice de Esfuerzo Empresarial 

muestra que la competitividad también se sustenta en las acciones de las empresas para 

adaptar nuevas tecnologías, innovar procesos y aumentar la productividad. 

a) Índice de Entorno Competitivo 

El Índice de Entorno Competitivo, refleja la evolución de las principales variables 

macroeconómicas, así como, de la infraestructura física, humana y tecnológica al servicio de 

la producción y de los costos energéticos y financieros que asumen las empresas. Estas 

variables configuran el entorno en el cual el sector productivo desarrolla sus actividades y que 

incide en las decisiones de las empresas respecto a realizar las inversiones necesarias para 

incrementar la productividad. A continuación se detallan las variables que componen este 

índice41: 

 

 

Gráfico No. 2.13 

                                                 
41 Boletín de Competitividad No. 17, II Trimestre de 2007, emitido por el Consejo Nacional de Competitividad y Productividad. 
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Fuente y Elaboración: Consejo Nacional de Competitividad. 

El Índice de Entorno Competitivo (IEC) en el segundo trimestre del 2006 registró un resultado 

positivo y de esta manera termina con la tendencia decreciente que se había observado a partir 

del tercer trimestre del año 2005, como se muestra a continuación: 

Gráfico No. 2.14 
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Es importante indicar que el Índice de Entorno Competitivo, a su vez, está constituido por el 

Índice de Entorno Macroeconómico que en el segundo semestre de 2006, tuvo una 

recuperación de 6.6 puntos, respecto al primer trimestre del mismo año, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico.                                     

                                               Gráfico No.2.15 

 

 

b) El Índice de Esfuerzo Empresarial 

La evolución del Índice de Esfuerzo Empresarial (IEE) refleja las acciones que los agentes 

económicos realizan para adaptar las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ampliar o modernizar el stock de capital físico y adquirir conocimientos y 

estándares mundiales. De esta manera, las variables que se incluyen en el cálculo del IEE son 

las importaciones de equipos de telecomunicaciones y computación, importaciones de bienes 

de capital y transferencias al exterior por concepto de regalías y licencias. En el segundo 

trimestre de 2006, todas estas variables registraron un desempeño negativo, con lo cual el IEE 

disminuyó 49.7 puntos, continuando la tendencia negativa de los últimos trimestres, tal como 

se demuestra en el siguiente gráfico: 
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                                       Gráfico No.2.16 

 

 

Las principales razones para esta brusca caída las podemos encontrar en la disminución de 

confianza empresarial en el sector, la desaceleración en la cartera de crédito de vivienda 

debido a la incertidumbre del sector financiero y la baja capacidad de ejecución que ha tenido 

el Gobierno central, cuya inversión no ha llegado ni al 25% de lo presupuestado al inicio de 

año.42 

El Índice de Confianza Empresarial ICE, medido y monitoreado mensualmente por Deloitte, 

alcanzó durante el mes de Octubre, 95 puntos de 200 posibles, registrando un incremento del 

5.5% con relación al mes pasado.  El incremento del ICE durante este mes confirma la 

tendencia de recuperación iniciada a partir del mes de julio del presente año. Sin embargo, este 

indicador se encuentra todavía por debajo de la media sin llegar a sobrepasarla desde octubre 

del año pasado. 

                                                 
42 Cámara de Comercio de Quito, Centro de Estudio y Análisis, artículo: “El sector de la construcción en problemas”.  



 87

Dos factores han incidido en el aumento de la confianza empresarial durante este mes, el 

primero el incremento del precio del petróleo el cual pasó de USD $81.66 a finales de 

septiembre a USD $95.33 a finales de octubre, lo que incrementa los ingresos petroleros del 

país. Vinculado a este tema y, en relación con la decisión del Ejecutivo de elevar al 99% el 

porcentaje de participación del Estado en las ganancias extraordinarias derivadas del precio 

del petróleo, el 40% de los empresarios que respondieron a nuestra encuesta consideran 

adecuada la decisión adoptada. 

El segundo factor, también de carácter económico, es la fuerte devaluación sufrida por el dólar 

americano, moneda de intercambio legal en el Ecuador, el cual llegó a cotizarse en $1.4472 

por Euro, lo que beneficia tanto a los exportadores locales como a las remesas enviadas por los 

emigrantes ecuatorianos, y empuja el crecimiento de precio del petróleo por la mayor 

capacidad de compra de las economías cuyas monedas se han apreciado. Estos dos hechos 

económicos no son sin embargo, lo suficientemente determinantes como para incrementar 

significativamente la confianza de los empresarios en la economía local.43        

 

1.5.2  Inversión Extranjera Directa 

Durante la década de los noventa, la Inversión Extranjera Directa en los países en desarrollo 

tuvo un crecimiento muy importante producto de la apertura y liberalización económica en 

esos años, así como las adquisiciones y fusiones que se dieron por parte de las empresas 

Multinacionales. Si bien ha habido un descenso de los flujos de Inversión Extranjera Directa a 

América Latina y el Resto del Mundo, entre los años 2001 y 2003, estos montos continúan 

siendo elevados, en comparación con el período 1995 – 1999, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla44: 

                                                 
43 Deloitte & Touche 
44 Servicio de Rentas Internas, publicación “Entorno y Perspectivas”, abril 2007 
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Cuadro No.2.3 

 

Finalmente, es importante indicar que el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, 

COMEXI, aprobó el incremento de  567 subpartidas arancelarias, que permitirán defender e 

incentivar la producción nacional. La medida se inscribe dentro del plan del actual gobierno de 

impulsar el desarrollo y competitividad del aparato productivo. 

El incremento responde a la segunda fase de la reforma arancelaria y está dirigido a productos 

terminados que compiten con la producción nacional y/o no son esenciales y que provienen de 

países con los cuales el Ecuador no tiene acuerdos comerciales; un rubro de importación de 

451 millones de dólares que está relacionado a tres grandes sectores: el de protección 

industrial, en el que se encuentran las confecciones textiles, manufacturas de cuero y calzado 

que se incrementó en 10 puntos, igual tratamiento se les dio a las vajillas, productos cerámicos 

y de porcelana.45 

 

                                                 
45 www.mic.gov.ec 
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1.6 Factor Tecnológico 

El impacto de la tecnología ha sido hasta ahora muy amplio y penetrante, al grado de que 

llamamos “revoluciones” a varios de sus avances, como la Revolución Industrial del siglo 

XVIII o la revolución de las computadoras de la segunda mitad del siglo XX.  No obstante, no 

siempre apreciamos con precisión los adelantos que integran esas revoluciones. 

ALBISOLART es una empresa adaptada al avance tecnológico de los últimos tiempos, en este 

caso, la empresa cuenta con computadores relativamente nuevos, en los que se han instalado 

programas actuales como el Microsoft Office 2007, el Internet, así como programas de diseño 

de interiores, exclusivamente utilizados por profesionales en la rama de la arquitectura.  

Además, ALBISOLART cuenta con un sistema de facturación adaptado a sus necesidades y 

que cumplen con las exigencias tributarias reglamentadas por la Administración Tributaria. 

El manejo informático de la empresa permite mantener al día los reportes de las ventas, así 

como del stock o inventario del microcemento.  Por otro lado, se mantiene actualizada la 

información contable para efectos tributarios y financieros de balances y estados de resultados. 

 

1.6.1  La Cybergerencia  

Cuando las organizaciones deciden realizar cambios importantes en su estructura, funciones y 

procesos deben hacerlo en forma de cascada. Primero los que la dirigen deben entender y 

aceptar el cambio como un hecho para luego transmitir ese convencimiento a sus 

subordinados, pero no es ahí donde se encuentra la respuesta, es posible encontrarla sólo en 

dos hechos simples y comúnmente olvidados: la cultura del común y la necesidad de dirigirla.  

La mayoría de las empresas que fracasaron en la implementación de tecnología como parte de 

su cambio radical parecen haber olvidado el impacto que ésta tiene en el personal y la 

necesidad que posee el individuo de conocer y entender la importancia de su presencia; por 

tanto, no se trataba simplemente de implementar una nueva forma de manejar y observar el 
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negocio, sino de dirigir de manera eficaz esa nueva visión, lo cual es pieza fundamental del 

concepto que encierra la palabra Cybergerencia.46  

La Cybergerencia es la acción de administrar, dirigir y controlar de manera eficiente y efectiva 

el conocimiento tecnológico y su impacto en la vida organizacional. Su presencia en las 

empresas no puede ser considerada como una moda pasajera, ya que es una herramienta 

permanente que ha de formar parte del perfil de quienes dirigen el destino de una 

organización.  

Esta herramienta gerencial asume como reto la necesidad de adiestrar, capacitar y desarrollar 

al individuo en lo que a la tecnología se refiere, no desde el concepto básico del empleo de la 

máquina para fines puramente operativos, pues de ser así su existencia carecería de sentido. Se 

refiere a la visualización del empleo de la tecnología como un instrumento estratégico. 

Por lo expuesto, se puede concluir en que la tecnología todavía, en la mayoría de los casos, es 

subutilizada por las organizaciones que las adquieren, limitando su uso a los procesadores de 

palabras, presentaciones digitales y, en algunos casos a hojas de cálculo. La presencia del 

correo electrónico interno, aunque ampliamente difundida, no necesariamente es utilizada por 

todos los entes involucrados y, el uso de herramientas como Internet apenas si son orientadas a 

agregar valor a la gestión diaria, no obstante es común observar como quienes poseen estas 

facilidades técnicas hacen alarde de las mismas aun cuando su utilidad apenas se aprecie.  

 

2 Análisis Interno 

El micro ambiente está compuesto por todos aquellos elementos que son parte esencial de la 

empresa y que permiten analizarla internamente y de manera detallada para detectar cuáles son 

sus fortalezas y debilidades. 

El análisis interno de una empresa se realiza mediante un estudio minucioso de su estructura 

organizacional, así como de otros elementos que ya son parte integrante de la misma, como 

                                                 
46 Fuente: http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate1028.htm 
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son por ejemplo, la identificación y detalle de los proveedores, clientes, accionistas, el recurso 

humano, la capacidad administrativa y financiera y la competencia, así como también 

identifica cuáles son sus fuentes de inversión, mediante las cuales se puede financiar la 

importación y comercialización de los productos.  

El análisis interno de una empresa busca desglosar cada uno de sus procesos, con el fin de  

afianzar sus fortalezas y de atenuar o disminuir sus debilidades.  Con este análisis interno, la 

empresa obtendrá una radiografía de su situación actual para que luego pueda relacionar las 

oportunidades y amenazas del macro ambiente o ambiente externo con las fortalezas y 

debilidades de su gestión interna. 

A continuación se expone de manera detallada el análisis interno de ALBISOLART S.A. 

 

2.1 Cultura y Estructura Organizacional 

2.1.1  Cultura Organizacional 

Empecemos por entender ¿qué es la cultura organizacional?  La cultura es el conjunto de 

valores, creencias, conocimientos y formas de pensar  que sirven de guía, que comparten los 

miembros de una organización y que se enseña a nuevos integrantes como la correcta.47  

La cultura sirve para cumplir dos funciones fundamentales en las organizaciones: 1) integrar a 

los miembros para que sepan cómo relacionarse y, 2) ayudar a la organización a adaptarse al 

entorno externo.  

En el caso de ALBISOLART, siendo una empresa familiar cuyos accionistas tienen 

parentesco de primer grado consaguinidad, es aplicable en cada uno de ellos la cultura 

organizacional, cuyo propósito es proporcionar a los demás miembros de la empresa un 

sentido de identidad organizacional que genere un compromiso con las creencias y valores, a 

través de la implantación de ideas y valores particulares como una visión, filosofía o estrategia 

de negocios. 

                                                 
47 DAFT, Richard, Teoría y Diseño Organizacional, Sexta Edición, pág. 368. 
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Para el Gerente General y Representante Legal de ALBISOLART, como accionista fundador 

de la empresa, cree que la clave para tener éxitos en los negocios es hacer lo que el cliente 

desea y estar contento con el trabajo.  Por ello, los accionistas de esta empresa,  creen que 

tratar bien a los empleados es tan importante como tratar bien a los clientes.   

Actualmente, al ser ALBISOLART una empresa con apenas dos años de existencia jurídica, 

ya cuenta con una cultura organizacional muy clara, transmitida a cada uno de sus empleados 

y  cuyos resultados se han visto reflejados en el crecimiento de sus ventas especialmente, del 

2006. 

Diversos factores como un sueldo justo y equitativo, pagado dentro de los tiempos que 

establece la ley, un trato humano e igualitario, la capacitación y el desarrollo integral de cada 

uno de los empleados de ALBISOLART, han contribuido a lograr y mantener un compromiso 

permanente de cada uno de sus miembros. 

Por otro lado, lograr la satisfacción de los clientes en brindar productos de alta calidad, a 

precios realmente competitivos y de su entrega eficaz, han permitido que ALBISOLART 

consiga lealtad de sus clientes. 

 

2.1.2  Estructura Organizacional 

La estructura organizacional se refleja en el organigrama, el mismo que es la representación 

gráfica de todo un conjunto de actividades y procesos subyacentes en una organización. 

ALBISOLART no cuenta con un organigrama debidamente estructurado, sin embargo, en 

base a su actividad y a las funciones de sus miembros, me permito proponer el siguiente: 
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El organigrama presentado tiene una estructura vertical, conformado en la primera parte por la 

estructura jerárquica y de control de los gerentes así como la parte operativa de los empleados. 

Las funciones de cada empleado y ejecutivo de ALBISOLART son: 

Organigrama Estructural de ALBISOLART S.A.

Junta de Accionistas

Gerente General

Gerente de 
Comercialización

Vendedores

Instaladores

Gerente Financiero

Contador

Asistente Contable

Gerente Administrativo

Asistente

Mensajero

Chofer

Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M.
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Sin embargo, es muy importante que ALBISOLART defina su estructura organizacional, 

considerando el entorno, los objetivos, la tecnología y el tamaño de la misma.  La estructura 

organizacional es la base para que toda empresa desarrolle sus actividades y procesos de una 

manera eficiente y productiva.  

CARGOS FUNCIONES
Presidente de la Junta de Accionistas Presidir las reuniones de la Junta realizada una vez al año.

Revisar los informes financieros
Aprobar las políticas y acciones que se llevarán a cabo en la empresa.
Evaluar los resultados y el cumplimiento de las metas propuestas

Gerente General y Representante Legal Aprobar el Presupuesto Operativo Anual.
Establecer y cumplir con  los objetivos y metas de la empresa.
Lograr la credibilidad y confianza de sus clientes

Jefe Administrativo Ejecutar el plan estratégico de las ventas
Efectuar reuniones periódicas con los vendedores para análisis y 
evaluación de las ventas
Realizar las importaciones
Organizar eventos de lanzamiento de nuevos productos

Vendedores Cumplir con los objetivos de la empresa
Lograr la captación de clientes
Incrementar las ventas
Desarrollar trabajos en equipo

Instaladores Realizar la instalación de los productos con rapidez y precisión
Desarrollar su trabajo con responsabilidad y puntualidad

Jefe Financiero Cumplir con los objetivos de la empresa
Preparar los roles de pago
Cumplir con las obligaciones tributarias
Preparar y presentar los estados financieros
Preparar y presentar el presupuesto anual.

Secretaria Administrativa Contable Facturar las ventas
Llevar un archivo ordenado
Realizar la atención al cliente y a sus superiores.

Mensajero Cumplir con los objetivos de la empresa
Ejecutar con responsabilidad y precisión el trabajo asignado.
Realizar los pagos a proveedores con oportunidad
Entregar la documentación en los plazos establecidos

Cuadro No.2.4
 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ALBISOLART S.A.
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Respecto al tamaño de ALBISOLART, es una empresa pequeña, importadora exclusiva del 

microcemento y constituida hace un par de años con un capital social de US$ 800,00.   

ALBISOLART tiene una matriz en Quito y dos sucursales en Guayaquil y Cuenca, ésta última 

funciona como franquicia. 

ALBISOLART es una empresa de capital cerrado48, siendo aquellas en las que existen 

obstáculos a la libre transmisión de acciones, participaciones o cuotas entre los socios y 

constituyen la gran mayoría en la región andina.  Esta denominación comprende un alto 

porcentaje de las empresas de familia y la totalidad de las sociedades limitadas, por lo tanto, 

abarca la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas de nuestros países. 

 

2.2 Proveedores 

Los proveedores son aquellas personas naturales o jurídicas cuya función principal es proveer 

los insumos, productos o servicios que el cliente requiere para el normal funcionamiento de su 

negocio.  

Los principales proveedores de ALBISOLART son: 

1) EDFAN Ingeniería Civil, es el proveedor principal, cuya sede está en Buenos Aires, 

Argentina.  Este proveedor otorgó a ALBISOLART la representación exclusiva en 

Ecuador del producto “microcemento”, una alternativa en pisos. EDFAN es el único 

fabricante de este producto en Sudamérica. 

Formas de pago: La cantidad importada de  “microcemento” en el año es de 3.000 

m2, que se lo realiza en tres embarques de 1.000 m2 cada uno.  Para cada importación, 

se realiza una transferencia bancaria en la cuenta de EDFAN, siendo el pago de 

contado.  Los trámites de importación han sido realizados por empresas dedicadas a 

esta actividad, como OPERCOMEX y SHYVER del Ecuador. 

2) Compañía PERCESA, Persianas y Cortinas del Ecuador S.A.  

                                                 
48 Oficina de Políticas Públicas y Competitividad, Corporación Andina de Fomento, Manual de Gobierno Corporativo para Empresas de 
Capital Cerrado, Manejo Empresarial Eficiente y Transparente, impreso en Norma Color, Venezuela, 2006. 
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 RUC: 0991470972001 

Representante en el Ecuador de la marca Luxaflex de origen holandés. Esta compañía 

es  proveedor directo de ALBISOLART en persianas y cortinas. 

 Formas de pago: El crédito establecido es de 30 días. Sin embargo, PERCESA otorga 

un descuento en el caso de que ALBISOLART pague de contado. 

 3) Consorcio Persa CONSORPER Representaciones Cía. Ltda. 

 RUC: 1791298152001 

 Consorcio Persa es proveedor de ALBISOLART en lo referente a alfombras 

importadas de origen europeas, americanas, chilenas, colombianas, entre otras. 

 Formas de pago: El crédito establecido es de 15 a 20 días, dependiendo de la cantidad 

requerida de alfombras. 

4) Mantilla Diseño: En cuanto a la papelería de ALBISOLART, todo se lo hace a través 

de “Mantilla Diseño” una oficina que pertenece a uno de los accionistas minoritarios 

de la empresa. La conveniencia  de la elaboración de papel membretado, sobres, 

tarjetas de presentación, facturas, notas de crédito, proformas, entre otros, radica en el 

crédito que mantiene “Mantilla Diseño” con algunas imprentas de la localidad. 

En lo relacionado a la adquisición de los equipos de computación, estos han sido  

adquiridos en diferentes almacenes, especialmente por referencias de amigos.  

 Formas de pago: Crédito de 20 a 30 días.   

2.3 Clientes 

Los clientes son aquellas personas naturales o jurídicas que necesitan satisfacer alguna 

necesidad.  Esta necesidad podría ser la adquisición de un producto o la prestación de un 

servicio. 

A continuación se detallan los principales clientes que han confiado en la calidad de los 

productos que ALBISOLART comercializa, así como en los servicios que ofrece de 
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instalación de persianas, alfombras, microcemento, piso flotante, cielo falso, gypsum, entre 

otros. 

  Cuadro No.2.5 

No. DETALLE DE PRINCIPALES CLIENTES DE ALBISOLART
1 Aeropostal
2 Arq. Jorge Matovelle
3 Arq. Liz Carrera
4 Arq. Lucía Miño
5 Arq. Rodrigo Narvaez
6 Arq. Sebastián Ordoñez
7 Baker Hughes
8 Canamerica Internacional 
9 Centro de Investigaciones Territoriales CITE

10 Centro Educativo Isaac Newton
11 Centro Médico Dra. Rocío Játiva
12 Compaq Latin America Corporation
13 Compel
14 Conecel Porta
15 Consejo Nacional de la Competitividad 
16 Consorcio Compañía RAPA 
17 Constructora Andino y Asociados
18 Constructora Ing. Alfredo Brinkmann
19 Constructora Ing. Carlos Sarzoza
20 Constructora Método
21 Constructora RIPCONCIV Ingenieria Civil
22 Constructora HIDALGO & HIDALGO
23 Constructora y Proyectos Ing. Fernando Merino
24 Coopertativa de Ahorro y Crédito Cotocollao
25 Corporación Carrera
26 Contraloría General del Estado
27 Petrocomercial
28 Superintendencia de Compañías  

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración: Ana Lucía Mendoza 
 

Por otro lado, es necesario manifestar que ALBISOLART tiene como política de venta el 

cobro anticipado a sus clientes, en la mayoría de los casos es del 70% y la diferencia, es 

cancelada, una vez que el producto solicitado haya sido instalado. 

Sin embargo, en cuanto a las instituciones públicas, el cobro o recuperación de la cartera es de 

aproximadamente 30 días, condición ya establecida por estas instituciones al calificar a sus 

proveedores. 
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ALBISOLART está calificada como proveedora de alfombras y persianas en instituciones 

públicas como la Superintendencia de Compañías, la Contraloría General del Estado, 

PETROECUADOR, entre otras.  La mayoría de los clientes están ubicados en la ciudad de 

Quito.  

2.4 Recursos Humanos 

El recurso humano de ALBISOLART está constituido por todos sus miembros desde los 

accionistas hasta el mensajero. Sin embargo, la empresa no cuenta con una política clara de 

administración del recurso humano, tal vez por la simple razón de ser todavía una empresa 

pequeña.    

La Gerente Administrativa es la persona encargada de supervisar que los sueldos se paguen a 

tiempo y que los beneficios sociales sean aportados.  Pero, no existe un Estatuto del Personal o 

un Reglamento que establezca las responsabilidades que el empleado deba asumir, así como 

las sanciones que la empresa debe aplicar, según sea el caso. 

Actualmente, ALBISOLART cuenta con ocho empleados, todos en relación de dependencia y 

con dos vendedores free lands.  En enero de 2008, ALBISOLART tiene planificado contratar  

a un vendedor más para Quito y otro para Guayaquil, así como a un chofer a quien se lo 

capacitará para que también pueda asumir las funciones de instalador y bodeguero. 

Respecto al personal de ventas, éstos perciben una comisión mensual, según tabla  

previamente establecida por la Gerencia General de la empresa. Dichas comisiones son 

pagadas a los vendedores, una vez que el valor de la venta sea acreditado a la cuenta de 

ALBISOLART.  

Adicionalmente,  el recurso humano se desempeña dentro de un ambiente laboral tranquilo y 

seguro, además, cuenta con las herramientas necesarias para realizar sus labores.  Dentro de 

este contexto, se puede mencionar el uso del Internet, del Microsoft Office, de un sistema de 

contable, de un sistema para diseño gráfico, entre otros. 
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2.5.  Capacidad Financiera 

La capacidad financiera de toda empresa debe ser manejada de manera eficiente y 

transparente, a fin de lograr datos reales sobre los Activos, Pasivos y Patrimonio de la 

empresa.    

En una empresa como ALBISOLART que importa y comercializa un nuevo producto en el 

país, necesita de un flujo de caja adecuado para poder cubrir todos los costos y gastos en los 

que debe incurrir para  desarrollar con éxito su actividad. 

En los últimos dos años, ALBISOLART ha tenido un importante crecimiento en sus ventas, 

por lo tanto, su capacidad financiera también ha mejorado, lo cual resulta esencial para el 

funcionamiento de la empresa. Según el siguiente cuadro, se refleja una variación muy 

importante de las principales cuentas de Activo, Pasivo y Capital correspondiente a los años 

2005 y 2006, tal como se detalla a continuación:  

Cuadro No. 2.6 
Cuadro Comparativo de las Cuentas del Balance General 

Cuentas Año 2005 Año 2006 Relación 

Activo Total US$33.961,37 US$85.621,37 39,66% 

Pasivo Total US$33.161,37 US$ 84.586,24 39,20% 

Patrimonio Neto 

Total 

US$     800,00 US$  1.035,07 77,29% 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaborado por: Ana Lucía Mendoza M. 
 

Como se muestra en el cuadro anterior, ALBISOLART ha tenido un crecimiento del 39,66% 

del total de activos en el 2006, así como del total de pasivo del 39,20% y del Patrimonio del 

77,29%.   Esto significa que la empresa ha crecido favorablemente en el 2006, con lo que se 

espera que el crecimiento continúe para este año.  Este resultado favorable, es producto de un 

adecuado direccionamiento estratégico del mercado y del sector de la construcción.    
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2.5.1 Fuentes de Inversión 

ALBISOLART mantiene los siguientes préstamos de accionistas locales a largo plazo, así 

como préstamos bancarios, tal como se detalla a continuación: 

Cuadro No. 2.7 

 

Los créditos bancarios están destinados exclusivamente a la importación del “microcemento”. 

2.6 Accionistas 

ALBISOLART S.A., es una sociedad anónima, creada bajo el control de la Superintendencia 

de Compañías, cuya actividad económica es la distribución de materiales para la decoración de 

interiores. ALBISOLART  fue creada en el 2005, siendo sus principales accionistas: 

Cuadro No.2.8 

Principales Accionistas de ALBISOLART S.A. 

Accionistas Parentesco Porcentaje de 

Participación 

Mantilla Serrano Dalia Isolina  Hermana 70% 

Serrano Reyes Dalide Regina  Madre 10% 

Mantilla Serrano Andrea Regina  Hermana 10% 

Mantilla Serrano Boris Oswaldo  Hermano 10% 

Elaborado por: Ana Lucía Mendoza 

Años Montos
2005 33.161,37
2006 49.253,81

TOTAL 82.415,18
Elaborado por: Ana Lucía Mendoza M.
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El Gerente General de la empresa es el Sr. Boris Serrano Mantilla y la Representante Legal es 

la accionista mayoritaria, la Arq. Dalia Mantilla Serrano. Además, la Gerente de 

Comercialización es la Sra. Andrea Mantilla.   

Es necesario mencionar que la Junta de Accionistas de ALBISOLART se reúne una vez al 

año, cumpliendo con el requisito exigido por la Superintendencia de Compañías. 

Sin embargo, es importante mencionar que ALBISOLART desconoce la aplicabilidad y 

ventajas de los principios del Buen Gobierno Corporativo, así como de los lineamientos del 

Código Andino para empresas de capital cerrado o familiar, como herramientas de control que 

le permitan lograr transparencia y responsabilidad de parte de todos sus miembros en la 

ejecución de los diferentes procesos que lleva a cabo ALBISOLART, así como de la gestión 

empresarial en su conjunto. 

2.7 Competencia 

ALBISOLART tiene competencia en el mercado local y nacional, principalmente, en las 

ciudades de Quito y Guayaquil, sin embargo, desde sus inicios, esta empresa se crea como 

consecuencia del crecimiento del sector de la construcción, puesto que mientras se construyan 

más viviendas u oficinas, ALBISOLART tiene la oportunidad de crecer en sus ventas.   

Para sustentar lo expuesto, me permito realizar un breve análisis del crecimiento del sector de 

la construcción en nuestro país.  A continuación se presenta un gráfico que muestra el 

crecimiento de este sector en los últimos años: 

Gráfico No. 2.17 

 

 

2003 2004 2005 (sd) 2006 (p) 2007  (prev.)
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Departamento de Grandes Contribuyentes/Servicio de Rentas Internas 
 

En el siguiente gráfico se muestra que la inversión pública para el año 2007, se destinará para 

algunas áreas, especialmente, para las comunicaciones y  vivienda, aportando para esta última  

aproximadamente US$ 290 millones de dólares.  
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Gráfico No. 2.18 

Fuente:   Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

En lo relacionado con los ingresos que han tenido las empresas de la construcción en los 

últimos cinco años,  podemos visualizar una tendencia creciente, alcanzando en el 2006 

ingresos por alrededor de US$ 1.600 millones de dólares. 
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Gráfico No. 2.19 

Fuente:   Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Servicio de Rentas Internas 
 

Por otro lado, según información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, en las 

provincias de Pichincha y Guayas, existen empresas dedicadas a la actividad de venta de 

materiales para la decoración de interiores o materiales de la construcción, según el detalle que 

se muestra a continuación: 

Solamente en la provincia de Pichincha existen 22 empresas dedicadas a la actividad de venta 

de materiales para la decoración de interiores, siendo esta la competencia a la que se enfrenta 

ALBISOLART desde hace ya un par de años. 
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Cuadro No. 2.9 

 

A continuación se presenta el detalle de las empresas dedicadas a la decoración de interiores, 

establecidas en la provincia del Guayas.  Son 19 empresas con las que ALBISOLART compite  

en esta provincia a partir de enero de 2007, fecha de la apertura de su sucursal en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

 

 

No. RUC RAZON SOCIAL PROVINCIA

1 1791268202001 SPAZZIO ARQUITECTOS DISENADORES CIA. LTDA. Pichincha
2 1791295129001 DDRI URIBES Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Pichincha
3 1791718712001 NEWPORT DESIGN SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL Pichincha
4 1791360737001 MARCELO SAENZ Y ASOCIADOS C.L. Pichincha
5 1791401107001 INGENIARQ S.A. Pichincha
6 1791399897001 RIGHETTI INTERNACIONAL S.A. Pichincha
7 1791859626001 SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA CIA. LTDA. Pichincha
8 1791731166001 MODULOS FLEXIBLES MODUFLEX CIA. LTDA Pichincha
9 1791872533001 DECORACION JAVU S.A. Pichincha
10 1791773470001 ARTE Y DISEÑO MAITINADA CIA. LTDA Pichincha
11 1791738284001 AESTHETIX CIA. LTDA Pichincha
12 1791892917001 DEKORA CIA. LTDA Pichincha
13 1791925890001 STUDIO 77 ARQUITECTURA DE INTERIORES CIA. LTDA. Pichincha
14 1791941853001 MILAN DECORACIONES S.A. Pichincha
15 1791952065001 DECOPLANET S.A. Pichincha
16 1791958985001 COMPAÑIA DE DISEÑO Y MOBILIARIO BURNEO CARRION DISEÑO CIA. LTD Pichincha
17 1791991826001 TAFLAMI CUENTAS EN PARTICIPACION COMERCIAL Pichincha
18 1792047994001 MICHYAH LOFT CIA. LTDA. Pichincha
19 1792062985001 ARQUIMAGEN S.A. Pichincha
20 1792080746001 REMODELACIONES HOGARAPUNTO CIA. LTDA. Pichincha
21 1792097908001 G. M. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS Pichincha
22 1792097401001 D KORCLASS Pichincha

Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M.

EMPRESAS DE DECORACIÓN DE INTERIORES
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Cuadro No. 2.10 

 

 

La información proporcionada en los cuadros anteriores, establece que existe una fuerte 

competencia de empresas dedicadas a dicha actividad, especialmente, en las ciudades de Quito 

y Guayaquil, donde el crecimiento de la construcción es mucho mayor que en otras ciudades 

del país. 

A pesar de que ALBISOLART tiene una fuerte competencia en el mercado, ya que forma 

parte de las 24 empresas distribuidoras a nivel nacional de la marca “Luxaflex”, de origen 

holandés, logró posicionarse como una de las cuatro mejores distribuidoras de esta marca, por 

su volumen de ventas en el 2006.  

ALBISOLART tiene una ventaja competitiva respecto a sus competidores debido a la 

exclusividad de comercializar en nuestro país, el “microcemento”, un producto sustituto 

utilizado para pisos.  Este producto puede sustituir al piso flotante o al parquet con un costo 

aproximado de US$ 21,00 por metro cuadrado y con un costo de instalación de US$ 5,00 el 

No. RUC RAZÓN SOCIAL PROVINCIA
1 0991430989001 FRISOMART S.A. Guayas
2 0992219602001 DECOGYP S.A. Guayas
3 0992261552001 OSALCORP S.A. Guayas
4 0992273852001 BIGCOMPANY S.A. Guayas
5 0992289775001 DECORATTA S.A. Guayas
6 0992144416001 AKT ESTUDIO DE DISEÑO DE INTERIORES S.A. Guayas
7 0992310138001 ARMONET S.A. Guayas
8 0992147857001 CISOR S.A. Guayas
9 0992209437001 ENTESA S.A. Guayas
10 0992371099001 ELECTSO S.A. Guayas
11 0992372508001 SERVIPINTA S.A. Guayas
12 0992348461001 NEWELL S.A. Guayas
13 0992453427001 STYLE'S TECHNOLOGY S.A. STYTECH Guayas
14 0992469730001 TUDEDISIN S.A. Guayas
15 0992472324001 URBAFIX S.A. Guayas
16 0992494360001 DISARTES S.A. Guayas
17 0992495464001 ECUAWEBSITE S.A. Guayas
18 0992497424001 VANUKTLE S.A. Guayas
19 0992533277001 CENTAUROCORP S.A. Guayas

Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M.

EMPRESAS DE DECORACIÓN DE INTERIORES
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metro cuadrado, mientras que  el costo del piso flotante fluctúa entre los US$ 8,00 m2 a US$ 

17 m2  más un costo de instalación de US$ 8,00 m2. 

Respecto al “microcemento”, ALBISOLART tiene la representación exclusiva de este 

producto en Ecuador.  No existen competidores a nivel regional, es decir, este producto no se 

comercializa ni en Perú ni en Colombia. EDFAN ha otorgado licencias para comercializar el 

microcemento en el Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Texas (Estados Unidos) y 

en  España, próximamente, el microcemento se distribuirá también  en Bolivia y Uruguay. 

Otra ventaja con la que cuenta ALBISOLART es su capital humano, el mismo que se 

encuentra preparado para solventar cualquier dificultad, pero sobre todo porque conocen de 

los materiales para la decoración, de su calidad, precio e instalación.  Recordemos que su 

accionista principal es una arquitecta y el Gerente General es un diseñador gráfico. 

 

3. Análisis FODA 

A continuación se presentan cuatro matrices de impacto ponderadas (entre 1 y 5) que 

contienen el resumen de las amenazas y oportunidades que el ambiente externo ofrece, así 

como de las fortalezas y debilidades que tiene la empresa. 

También se encuentra el gráfico GE el que ubica a ALBISOLART en el primer cuadrante de 

la matriz lo que significa que esta es una empresa en crecimiento y con oportunidades de 

seguir desarrollándose satisfactoriamente. 

A continuación se realizaron las matrices de aprovechabilidad y vulnerabilidad.  En la matriz 

de aprovechabilidad  se detallan las oportunidades  y amenazas que hayan tenido un alto 

impacto.  Por lo tanto, la matriz de vulnerabilidad describe las debilidades y amenazas a las 

que debe enfrentarse la empresa. 

Finalmente y, en base a las matrices de aprovechabilidad y vulnerabilidad, se establecieron las 

principales estrategias que ALBISOLART debe aplicar para poder aprovechar de una forma 

eficiente las fortalezas y las oportunidades que le brinda el macro ambiente, así mismo, las 

estrategias que permitan atenuar las debilidades y enfrentar las amenazas del ambiente 

externo. 
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3.1 Matriz de Aprovechabilidad 

La matriz de aprovechabilidad es aquella en la que se definen las oportunidades del ambiente 

externo (variables macroeconómicas), así como las fortalezas con las que cuenta la empresa.  

3.2 Matriz de Vulnerabilidad 

La matriz de vulnerabilidad es aquella en la que se definen las amenazas del ambiente externo 

(variables macroeconómicas), así como las debilidades propias de la empresa. 

3.3 Síntesis de las Estrategias 

Se ha preparado un cuadro que contiene las principales estrategias establecidas de acuerdo al 

análisis externo e interno de ALBISOLART. La fuente principal para preparar estas 

estrategias fueron las matrices de aprovechabilidad y de vulnerabilidad. 

El ANEXO No.1 contiene las respectivas matrices. 
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CAPITULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Este capítulo está orientado a buscar y proponer la aplicabilidad de aquellas estrategias que 

surgieron como resultado del FODA o análisis situacional de ALBISOLART S.A. Es 

importante mencionar que para tener una mejor claridad del tema a desarrollarse en este 

capítulo, es indispensable entender de qué se trata el direccionamiento estratégico: 

 

“El direccionamiento estratégico es el conjunto de acciones que orientan a la organización 

hacia el futuro y hacia el entorno, a fin de alcanzar continuidad en el tiempo.  Su formulación 

se realiza en un análisis de la realidad institucional y de la realidad en donde la organización 

desea ir.”49 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, ALBISOLART es una sociedad anónima 

pequeña,  que con sus dos años de creación, se proyecta a crecer y a mantenerse en el mercado 

por mucho tiempo.  Ante este propósito, se considera importante aplicar un direccionamiento 

estratégico orientado a implementar la visión, misión, objetivos, estrategias, y adicionalmente 

aquellas decisiones y acciones que permitan a la organización proyectarse hacia el futuro y 

hacia el entorno, a fin de alcanzar continuidad y crecimiento en el tiempo, pero siempre que  el 

conjunto de elementos señalados anteriormente, así como las decisiones y ejecución de las 

acciones  se enmarquen a la realidad económica, social y política de nuestro país. 

ALBISOLART estableció tanto en el 2006 como en el 2007, estrategias operativas orientadas 

a alcanzar un mayor nivel de ventas, lo que sin duda ha generado resultados positivos dentro 

del crecimiento de un volumen de ventas óptimo y ventajoso, especialmente en el 2006, 

permitiendo un posicionamiento en el mercado local y convirtiéndose en una de las cuatro 

mejores “priority dealer” –comercializadoras- en ese año.   

Sin embargo, resulta necesario no solamente establecer estrategias orientadas específicamente 

a lograr un mayor nivel de las ventas, sino también, aplicar un direccionamiento estratégico 

que, en su conjunto, abarque un mejor desempeño de los diferentes procesos que lleva a cabo 

                                                 
49 http:/www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo. 
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la empresa, iniciándose en el proceso gobernante de la misma hasta complementar con los 

procesos de apoyo –administrativos- y agregadores de valor –operativos- de ALBISOLART, 

en el corto y mediano plazos. 

Dentro del conjunto de acciones que forman parte del direccionamiento estratégico, se 

desarrollarán las siguientes: 

1. Misión y Visión 

1.1.      Misión 

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a partir de ésta 

que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u organización. Por 

lo tanto, resulta imprescindible que empresarios, emprendedores y directivos en general, 

conozcan cuál es el concepto de misión, y mejor aún, cuáles son los diferentes conceptos y 

definición de términos, que proponen diversos expertos en temas de negocios y 

mercadotecnia, para que tengan una visión más completa y aplicable de la misma. 

Por  lo expuesto, resulta importante que toda empresa u organización reconozca en la misión, 

la dirección y el objetivo que persigue, para lo cual es indispensable que todos  los miembros 

que forman parte de una empresa conozcan, apliquen y se identifiquen con la misión ya 

establecida. 

Para un mejor entendimiento, se considera necesario partir del concepto de misión, según el 

profesor Rafael Muñiz Gonzáles, autor del libro «Marketing en el siglo XXI», la misión 

"define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas". 

Además, según el mencionado autor, “la misión proporciona una visión clara a la hora de 

definir en qué mercado está la empresa, quiénes son sus clientes y con quién está compitiendo; 

por lo tanto y, a su criterio, "sin una misión clara es imposible practicar la dirección 

estratégica".50 

Respecto a ALBISOLART S.A., esta empresa no tiene una misión claramente definida, por lo 

tanto, se propone que la empresa  desarrolle y aplique una misión que sirva para fortalecer la 
                                                 
50 Fuente:http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm 
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capacidad de respuesta de la empresa ante las oportunidades que se generan en su entorno para 

la alta dirección, la gerencia media le permite orientar sus programas en una forma clara y 

conocida, pues con esto mejorará el rendimiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros; para el personal operativo o de ventas, le facilita comprender su participación e 

importancia en el trabajo.  

Es importante reconocer que quienes definen la misión de la empresa son los propietarios y la 

alta dirección de la organización, en virtud de su posición jerárquica. La misión se define 

tomando en cuenta cuatro aspectos: estrategia, propósito, valores, políticas y normas.   

Por lo expuesto, la Misión que se propone sería:   

“Satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto, respecto a la decoración de sus 

viviendas u oficinas, proporcionando a sus clientes productos de alta calidad, manteniendo 

siempre un trato respetuoso y cortés con cada uno de ellos, por otro lado, generar a sus 

accionistas una rentabilidad transparente, creciente y sostenible, a través de la aplicación de un 

eficiente y adecuado modelo de gestión corporativo y brindar a sus empleados la posibilidad 

de desarrollar sus competencias personales y profesionales.” 

1.2. Visión 

En referencia a la Visión de una empresa, resulta necesario tener un concepto claro como el 

siguiente: 

La Visión define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la 

visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado 

deseable de la organización.  La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿qué 

queremos que sea la organización en los próximos años?   

La Visión también es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio y, por encima de los 

demás, significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final 

que se pretende alcanzar. 

Respecto a la Visión de ALBISOLART, podemos indicar que esta aun no se encuentra 

definida, por lo que, en base al conocimiento de los procesos operativos y administrativos de 
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la empresa y, considerando el análisis situacional desarrollado en el capítulo anterior, se 

propone: 

“La Visión de ALBISOLART es ser una empresa líder en la comercialización de productos 

para la decoración de interiores, manteniéndose entre las mejores “priority dealer”-

comercializadoras- del mercado tanto local como nacional, cuya ventaja competitiva sea 

proporcionar una calidad de productos y servicios excelentes a sus clientes, una rentabilidad 

transparente y sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo 

profesional y personal a sus empleados y, una contribución positiva a la sociedad, actuando 

con un compromiso ético y profesional.” 

Las propuestas tanto de la Misión como de la Visión de ALBISOLART, constituyen un marco 

de referencia sumamente importante que todos los clientes, tanto internos como externos 

deben conocer, a través de la difusión y participación a los principales actores, a fin de lograr 

un mayor posicionamiento y crecimiento en el mercado. 

En conclusión, la Misión propuesta refleja de manera resumida, el por qué se crea la empresa 

y por qué existe ésta, la Visión especifica para qué se la crea y qué se espera alcanzar con su 

funcionamiento en el corto, mediano y largo plazos. 

2.  Principios y Valores Corporativos 

Toda empresa ya sea pública o privada necesita estructurar sus bases en principios y valores 

corporativos que permitan desarrollar y mantener un adecuado clima organizacional, así como 

fomentar de la misma manera la cultura organizacional, impulsando el crecimiento tanto de la 

empresa como de cada uno de sus miembros (accionistas y empleados) de manera adecuada, 

transparente, equitativa y ética, a fin de alcanzar el mejoramiento y fortalecimiento de la 

capacidad de gestión empresarial. 

En la actualidad se conocen casos de corrupción en la administración pública o privada. 

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía  afirma que el mundo está haciendo todo lo posible 

por tratar este tema.  

A decir de Bernardo Kliksberg, Coordinador de la Iniciativa de Ética y Capital Social del 

Banco Interamericano de Desarrollo; “el corrupto no sólo daña por lo que roba a la sociedad 
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sino por el mensaje que transmite: todo para mí, no me importan los demás, no tengo 

problemas de conciencia, lo único importante es enriquecerse”. 

La Ética se define como “la disciplina relativa a lo bueno y lo malo y al deber y obligación 

moral”.   

La ética empresarial tiene que ver con la verdad y la justicia y posee muchos aspectos, como 

las expectativas de la sociedad, la competencia leal, la publicidad, las relaciones públicas, las 

responsabilidades sociales, la autonomía de los consumidores y el comportamiento de las 

empresas tanto en su país de origen como en el extranjero.51 

Por otro lado, existen conceptos éticos sobre los cuales se fundamenta la condición humana. 

Estos regulan la vida en sociedad y la convivencia de sus miembros. Estos conceptos éticos se 

clasifican en dos categorías:  

Aquellos que son universales por su aplicación a todas las culturas y que tienden a ser 

permanentes, ya que poco varían en el tiempo, les hemos dado la clasificación de 

PRINCIPIOS.   

 Aquellos que tienden a variar en el tiempo, dependiendo de cada cultura y sus costumbres y 

del momento histórico en que les damos cabida, los denominamos VALORES.  

Cada organización social, conciente o inconscientemente, determina cuáles son los conceptos 

éticos, los "Principios y Valores" que mejor la identifican. De hecho, me he permitido escoger 

un grupo de ellos, que por su coincidencia con el pensamiento y conductas, son los que mejor 

identifican y fundamentan la cultura corporativa, orientando el pensamiento y las acciones de 

todos los miembros de ALBISOLART. 

Los principios y valores organizacionales son aquellos valores que poseen todos los miembros 

de una empresa, que se derivan del principio primero y fundamental en el que se basan todos 

los demás: la actitud de respeto que merece por el mero hecho de pertenecer a la especie 

humana, es decir, por su dignidad humana. 

                                                 
51 KOONTZ Harold y HEINZ WEIHRICH, Administración, una perspectiva global, 11ª. edición, Editorial McGraw Gill, pág. 66 
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La importancia de que toda empresa posea principios y valores radica principalmente en 

alcanzar una gestión empresarial transparente que permita proyectar confianza tanto de sus 

proveedores, clientes, personal, accionistas, acreedores y de la sociedad en su conjunto, para 

evitar casos de corrupción ocurridos tanto en el sector público como en el sector privado en 

nuestro país. 

Los principios y valores que se proponen para que todo el personal de ALBISOLART, desde 

el presidente hasta el mensajero de la empresa pueda aplicarlos como política empresarial,  

son los siguientes: 

Responsabilidad 

Se trata de saber responder las exigencias personales, familiares y de la empresa, iniciando el 

trabajo a tiempo, con puntualidad para cumplir las funciones eficientemente. 

Servicio 

Es la disposición de ayudar y de servir a los demás, así como de compartir y trabajar en  

equipo.  

Constancia 

La lucha y la entrega de todos los días hacen la diferencia para triunfar y seguir adelante. 

Eficiencia 

La eficiencia es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos. Por lo tanto, se trata 

de trabajar cuidando todos los detalles en los procesos. El éxito se alcanza cuando la calidad 

está presente en todo lo que hacemos.  

Eficacia 

La eficacia es el cumplimiento de objetivos.  Se trata de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos planteados por la empresa a corto, mediano y largo plazos,  de manera oportuna y 

eficiente para alcanzar las metas propuestas. 

Productividad 
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La productividad implica eficacia y eficiencia en el desempeño individual y organizacional.  

Por lo tanto, se trata de utilizar adecuadamente los recursos disponibles de manera óptima para 

lograr un desempeño empresarial exitoso.  

Lealtad 

Admiración franca y noble a los principios de la empresa, la familia y la persona. 

Honestidad  

Veracidad, transparencia, pulcritud y vivir con congruencia. 

Respeto 

Disfrutar de las diferencias, de compartir los principios del grupo de compañeros. Estar 

abiertos a la globalización y competitividad de las empresas.   

Optimismo 

Lograr un ambiente de trabajo amable y cordial, así como trabajar con dinamismo, creatividad, 

unión y excelente armonía.  

Ética 

Verdad, transparencia y justicia en el desarrollo de todos los procesos administrativos y 

operativos de la empresa, así como en todos los actos personales y familiares.  

3. Objetivos 

“Los objetivos o metas son los elementos y aspectos cuantitativos y cualitativos que se 

persiguen alcanzar en el corto, medio y largo plazos, mediante la ejecución de  actividades de 

diferente índole y naturaleza y con la asignación permanente de recursos. Representan no sólo 

el punto terminal y focal de la planeación, sino también el fin que se persigue mediante la 

estructura de una adecuada organización, la integración de personal, la dirección y el 

control”.52 

                                                 
52 KOONTZ Harold y HEINZ WEIHRICH, Administración, una perspectiva global, 11ª. edición, Editorial McGraw Gill, pág. 129 
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ALBISOLART establece sus objetivos, tanto generales como específicos, en base a su Misión 

y Visión, por lo tanto, a continuación se describen los siguientes objetivos generales de la 

empresa: 

3.1 Objetivos Generales 

a) Diseñar, proponer e implantar un Modelo de Gestión Corporativo, a través de la aplicación 

de los principios y lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, que permita alcanzar la 

eficiencia, eficacia, productividad administrativa y económica de la empresa, lo cual resultará 

beneficioso para los accionistas en particular y, en general, para los empleados, clientes de la 

empresa, y en última instancia para los proveedores. 

b) Lograr un crecimiento sostenido de las ventas, ofreciendo productos de alta calidad y 

competitividad que permitan alcanzar el posicionamiento de  ALBISOLART,  reduciendo 

costos, maximizando las utilidades y estableciendo precios adecuados de sus productos, tanto 

en el mercado local, regional, así como en el nacional. 

3.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos de una empresa constituyen el marco referencial de los planes principales, los 

que al reflejar esos objetivos, definen el objetivo de cada uno de los departamentos y áreas 

más importantes.  Así mismo, los objetivos de los departamentos principales controlan a su 

vez los objetivos de las áreas subordinadas y de los procesos y subprocesos y, así 

sucesivamente. 

A continuación se definen y describen los principales objetivos específicos de ALBISOLART, 

propuestos para el mejoramiento de las áreas: administrativa, financiera y de comercialización 

y ventas: 

a) Obtener fuentes de financiamiento destinadas a promocionar al “microcemento” como un 

producto exclusivo y de alta calidad, a regional y nacional. 

b) Alcanzar la aprobación de la Junta General de Accionistas de ALBISOLART, sobre la 

implantación de los Principios y Lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, como 

mecanismo y herramienta necesaria para lograr una mejor operatividad y administración de la  

empresa. 
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c) Proponer una adecuada estructura organizacional de ALBISOLART, a través de un 

Organigrama, así como de un Reglamento Orgánico Funcional y de un Código de Ética, 

fundamentado en principios y valores que permitan fortalecer administrativa y técnicamente  a 

la empresa. 

d) Formular y aprobar el Presupuesto Anual a inicios de cada año, tomando como referencia el 

volumen de las ventas alcanzadas el año anterior, y proyectar los ingresos y gastos en base a 

un diagnóstico económico, político y social, tanto del entorno interno como externo de la 

empresa.   

e) Cubrir otros mercados a nivel regional y nacional, mediante la comercialización de los 

productos en otras provincias como por ejemplo en Manabí, Los Ríos, El Oro, en la Región 

Costa; y, en la Región Sierra en Imbabura y Tungurahua, realizando para ello, el respectivo 

estudio de mercado que incluya datos respecto del crecimiento de la actividad de la 

construcción en esas provincias, especialmente, en las principales ciudades como Portoviejo, 

Manta, Babahoyo, Machala, Ambato, Ibarra y otras. 

f) Preparar y ejecutar un Plan Anual de Marketing que permita lograr el crecimiento de las 

ventas y fortalecer el posicionamiento de ALBISOLART en el mercado local, regional y 

nacional. 

g) Comunicar y difundir a todo el personal de la empresa, los objetivos tanto generales como 

específicos que ALBISOLART se propone en el corto, mediano y largo plazos, a fin de lograr 

un mayor compromiso y esfuerzo de cada uno de sus empleados para cumplir con las metas 

propuestas. 

h) Obtener utilidades dentro de la actividad de ALBISOLART, las que serán reinvertidas en el 

mejoramiento y ampliación de la cobertura jurisdiccional y ampliación de las líneas de 

comercialización, en el mediano plazo.  

4. Estrategias  

Es importante mencionar que una economía global es aquella en la que los bienes, servicios, 

personas, habilidades e ideas se mueven con libertad a través de las fronteras geográficas.  Es 

por ello que, relativamente limitada por las restricciones artificiales, como los aranceles, la 
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economía global se expande en forma significativa y complica el ambiente competitivo de las 

empresas. 

A fin de lograr la competitividad estratégica en la economía global, una empresa debe ver el 

mundo como su mercado. 

Por lo expuesto, es sumamente importante e imprescindible que toda empresa cualquiera que 

sea su actividad y tamaño, establezca estrategias orientadas a cumplir con los objetivos 

propuestos, los mismos que permitan alcanzar el crecimiento de la empresa.  

Para definir una estrategia es necesario conocer de qué se trata:  

Una estrategia es un plan para interactuar con el entorno competitivo que permite lograr los 

objetivos organizacionales.  Algunos administradores creen que los objetivos y las estrategias 

son intercambiables, pero para nuestros propósitos los objetivos se definen a dónde desea ir la 

organización y las estrategias establecen cómo llegar. 

Según Koontz y Weilhrich, “el término estrategia se deriva del vocablo griego “strategos” que 

significa “general” y consiste en la determinación del propósito (o misión) y de los objetivos 

básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de los cursos de acción y de la 

asignación de recursos necesarios para cumplirlas”53 

Por lo expuesto, ALBISOLART ha definido sus estrategias en base a los objetivos propuestos, 

a continuación se presentan las siguientes: 

4.1 Estrategias Administrativas 

Las estrategias administrativas  son: 

a) Para alcanzar la aprobación de la Junta General de Accionistas de ALBISOLART sobre la 

implantación de los Principios y Lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, se aplicarán  

las siguientes acciones  estratégicas:    

 Preparar un estudio en el que se detalle minuciosamente los antecedentes de los 

principios y lineamientos del Buen Gobierno Corporativo con las respectivas fuentes 

                                                 
53 KOONTZ Harold y HEINZ WEIHRICH, Administración, una perspectiva global, 11ª. edición, Editorial McGraw Gill, pág. 162. 
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bibliográficas y aspectos prácticos que incorporen lecciones aprendidas y resultados 

alcanzados con este modelo en otras empresas u organizaciones. 

 Se analizará las causas así los informes relacionados con los casos de corrupción y 

defraudación más difundidos a nivel mundial y nacional, a raíz de los cuales, se hizo 

necesaria e imperiosa la aplicación de los lineamientos del BGC. 

 Demostrar que los principios y lineamientos del BGC pueden ser aplicados a cualquier 

empresa u organización, especialmente en aquellas conformadas por un capital cerrado 

y que sean familiares.  Para ello, será importante mencionar que actualmente ciertas 

empresas ecuatorianas ya están aplicando estos lineamientos como parte integrante de 

sus modelos de gestión. 

 Realizar una presentación concreta, clara y ejecutiva a la Junta General de Accionistas 

que refleje la importancia y necesidad de que la empresa aplique  estos principios, 

dentro de un modelo de gestión corporativo propuesto de manera integral. 

 Se elaborarán programas de difusión  y comunicación entre todos los empleados, así 

como entre los proveedores, inversionistas, acreedores y clientes en general, con el 

propósito de consolidar una empresa  estructura con bases sólidas, éticas y 

profesionales, lo que sin duda permitirá el crecimiento de ALBISOLART en el 

mercado tanto local como regional y nacional.  

b) ALBISOLART requiere de manera urgente definir una estructura organizacional, a través 

de un Organigrama, así como de un Reglamento Orgánico Funcional y de un Código de Ética.  

Para cumplir este objetivo se proponen las siguientes acciones estratégicas: 

 Elaborar un organigrama estructural y presentarlo para conocimiento de la Junta 

General de Accionistas, con el propósito de que sea revisado y aprobado. 

 Realizar una revisión de los contratos firmados con cada empleado, a fin de constatar 

su cargo y los perfiles y requisitos mínimos y, de la misma manera, elaborar sus 

funciones y competencias. 
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 Formular y preparar un proyecto de Reglamento Orgánico Funcional el cual contendrá 

las relaciones jerárquicas, los niveles de coordinación, las líneas de autoridad y de 

mando, las funciones, responsabilidades y competencias de los empleados.   

 Presentar al Gerente General de la empresa los instrumentos organizacionales para que, 

una vez que se haga la revisión y corrección del mismo, se presente el proyecto 

definitivo a la Junta General de Accionistas para su respectiva aprobación. 

 Elaborar un proyecto del Código de Ética de la empresa en el cual se incorporará las 

disposiciones para los empleados, y además,  contendrá los principios y valores que 

cada empleado debe practicar para su desarrollo personal y profesional.   

 Se preparará un  borrador del Reglamento y Código de Ética que será presentado al 

Gerente General para luego, una vez realizadas las correcciones, sea presentado como 

documento definitivo para la aprobación de la Junta General de Accionistas.  

c) Convocar a un taller a todos los empleados de ALBISOLART con el propósito de 

informarles sobre los objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazos, así como las 

estrategias que se llevarán a cabo para cumplir con dichos objetivos. 

Para cumplir con dicha estrategia, las acciones que se ejecutarán  serán las siguientes: 

 Efectuar una programación en la que se determine los días no laborables en los que se 

realizarán los talleres de capacitación y formación con el propósito de no interferir con 

las actividades normales de la empresa. 

 Informar sobre los objetivos y estrategias propuestas, así como del Plan Anual de 

Marketing, haciendo hincapié a todos los miembros de la empresa sobre la 

confidencialidad de los datos contenidos en los mismos. 

 Incentivar y motivar al personal  a participar del gran reto que tiene la empresa, 

haciéndoles conocer cuán importante es su trabajo y ofreciéndoles un desarrollo 

personal y profesional permanente.    

4.2. Estrategias Comercial y Operativa 
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Las estrategias comercial y operativa son: 

a) Suspender momentáneamente las solicitudes de créditos bancarios, considerando que 

todavía se mantienen altas tasas de interés.  Sin embargo, hasta que el Gobierno Nacional 

regule y baje las tasas de interés, será conveniente que la empresa considere las siguientes 

acciones estratégicas: 

 Reinvertir las utilidades correspondientes al 2007, en la promoción y difusión de la 

aplicabilidad y ventajas del “microcemento” en la actividad de la construcción, no solo 

a nivel local sino a nivel regional y nacional.  

 Estructurar e implantar una base de datos que contenga la información sobre las 

principales empresas constructoras del país, a fin de contactarlas y de visitarlas para 

promocionar las ventajas de la utilización del “microcemento”. 

 Acudir a la Corporación Financiera Nacional para conocer sobre la posibilidad de 

obtener créditos a tasas de interés más convenientes;  para esto, será necesario que 

ALBISOLART prepare una presentación sobre los productos que comercializa, su 

situación financiera, así como de sus principales clientes a nivel local, regional y 

nacional y su posicionamiento en el mercado.   

 Buscar inversionistas o nuevos socios que aporten con capital fresco para financiar los 

objetivos y actividades propuestas, con énfasis en la promoción y venta del 

“microcemento”, así como de los otros productos: cortinas, persianas y alfombras. 

b) Preparar, aprobar y aplicar el Plan Anual de Marketing conjuntamente con el personal de 

ventas para que ellos aporten con nuevas ideas que podrán ayudar a incrementar las ventas y a 

incursionar en nuevos mercados a nivel local, regional y nacional. 

Entre las principales acciones estratégicas que se llevarían a cabo para ejecutar el mencionado 

Plan Anual de Marketing estarían las siguientes: 

o Cuantificar el volumen de ventas que cada producto alcanzó el año anterior, para 

conocer cuál o cuáles son los que tuvieron mayor aceptación y en cuáles se debe 

destacar mayores esfuerzos. 
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o La empresa deberá tener la información económica – financiera actualizada del 

entorno externo e interno, para conocer cuáles serán sus limitaciones y ventajas para 

ejecutar el Plan Anual de Marketing.  

o Todo plan de la empresa como metodología, deberá ser elaborado a partir del último 

trimestre, a fin de que su aplicación e implantación sea a inicios del año siguiente.  

o El Plan Anual de Marketing tiene que ser revisado y aprobado por el Gerente General, 

previo informe del área financiera, para conocer si es viable o no económicamente.  

c) Participar en otros mercados a nivel nacional con la promoción del “microcemento” y de los 

otros productos como las cortinas, persianas, y alfombras. 

Las principales acciones estratégicas a seguir serán:   

• Realizar un estudio de mercado en las provincias Manabí, Los Ríos, El Oro, en la 

Región Costa; y, en la Región Sierra en Imbabura y Tungurahua, especialmente en las 

ciudades de Portoviejo, Manta, Babahoyo, Machala, Ambato, Ibarra y otras, para 

conocer sobre la oferta y demanda de la construcción. Este estudio permitirá que 

ALBISOLART decida incursionar o no en las diferentes regiones del país.  

• Se considerará los factores económicos y financieros de proyección de la empresa en el 

caso que los estudios de mercado,  demuestren positivamente que es factible ampliar la 

cobertura a otras provincias y ciudades del país.  

• Se incursionará en otros mercados a nivel nacional,  mediante el diseño de una página 

Web, que promocione los productos de acuerdo a la presentación de fotografías y otra 

información visual que permita conocer el producto que se oferta. 

• La configuración de una base de datos con información de los clientes actuales de 

ALBISOLART y de potenciales clientes a futuro, también permitirá crecer en las 

ventas e incursionar en otros mercados. 

• La capacitación continua al personal de ventas sobre cada uno de los productos que 

ALBISOLART comercializa,  permitirá fortalecer la parte operativa y económica de la 

empresa.   
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4.3. Estrategias Financieras 

Las estrategias financieras son las siguientes: 

a) Formular y aprobar el Presupuesto Anual con techos de ingresos y gastos y financiamiento, 

constituyen tareas que deben ser realizadas por el Gerente Financiero de la empresa, 

conjuntamente con el Gerente General, para que este Presupuesto deba ser aprobado por la 

Junta General de Accionistas. 

Para formular y aprobar dicho Presupuesto, será necesario desarrollar las siguientes acciones 

estratégicas: 

 Tomar como referencia el volumen de ventas alcanzado el año anterior y proyectar 

los ingresos y los gastos, en base a un diagnóstico económico, político y social, tanto 

del entorno interno como externo de la empresa.   

 Considerar el endeudamiento interno de la empresa, con el propósito de establecer 

políticas de financiamiento adecuadas que no perjudiquen la situación financiera 

actual de la empresa. 

    Establecer ingresos mínimos con los que se puedan solventar los gastos para que la 

empresa pueda alcanzar un equilibrio adecuado en su tercer año de gestión. 

    Evaluar la ejecución del Presupuesto Anual, en base a objetivos y metas planteadas y 

obtenidas durante el ejercicio económico. 

   

5.  Evaluación de la Dirección Empresarial y su capacidad para ejecutar las Estrategias 

 

5.1  Indicadores de Gestión    

 

Para la evaluación de la dirección empresarial de ALBISOLART se requiere de la aplicación 

de indicadores de gestión, que permitan medir la capacidad que tiene la empresa para ejecutar 

las estrategias propuestas.  
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Es importante mencionar que los indicadores son necesarios para poder mejorar, y efectuar un 

análisis comparativo, cuantitativo y cualitativo de los elementos programáticos, en relación 

con los resultados alcanzados, metodología que posibilita identificar las posibles desviaciones 

existentes y que en el corto plazo pueden ser corregidas, mediante la aplicación de ciertas 

técnicas e instrumentos de gestión gerencial.  En este sentido, y como consecuencia de lo 

anteriormente descrito, “lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se 

puede gestionar.” 

 

Por otro lado, hay que puntualizar que existen diversos  indicadores de cumplimiento, de 

evaluación, de eficiencia, de eficacia, de rendimiento financiero,  de calidad del servicio, y de 

aceptación del producto, así como indicadores de gestión gerencial, tal como se explica a 

continuación: 

 

5.1.1. Indicadores de Cumplimiento  

 

Este indicador considera que cumplir tiene que ver con la conclusión de una tarea. Los 

indicadores de cumplimiento están relacionados con los ratios que nos indican el grado de 

consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos, 

cumplimiento del reducción del cuello de botella, entre otros. 

 

5.1.2. Indicadores de Evaluación 

 

Este indicador considera que la evaluación tiene que ver con el rendimiento que obtenemos de 

una tarea, trabajo o proceso, formulados previamente, en un determinado plan, programa o 

proyecto, según la naturaleza del proceso evaluativo.  Los indicadores de evaluación están 

relacionados con los ratios y/o los métodos que nos ayudan a identificar nuestras fortalezas, 

debilidades y oportunidades, desviaciones, diferencias, alteraciones, éxitos, fracasos, lecciones 

aprendidas para mejorar el conjunto de las competencias, decisiones y acciones que se 

ejecuten en el ámbito de acción de la empresa. Ejemplo: evaluación del proceso de gestión de 

pedidos, evaluación de tiempos de entrega y de atención al cliente, evaluación del costo-

beneficio, de acuerdo a los productos y servicios que la empresa provee y presta a sus clientes.  



 125

 

5.1.3. Indicadores de Eficiencia 

 

Este indicador tiene que ver con la actitud y la capacidad tanto empresarial, cuanto a nivel de 

directivos, ejecutivos y empleados responsables de llevar a cabo un trabajo o una tarea con el 

mínimo gasto de tiempo y de recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con 

los ratios que nos indican el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. 

Ejemplo: tiempo de fabricación de un producto, período de maduración de un producto, ratio 

de piezas / hora, rotación del material, entre otros. 

 

5.1.4. Indicadores de Eficacia 

 

Los indicadores de eficacia están relacionados con los ratios que nos indican la capacidad o 

acierto en la consecución de objetivos, de metas, de tareas y/o trabajos relacionados con la 

programación de la empresa y obteniendo resultados positivos para toda la empresa. Ejemplo: 

grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos y trabajos solicitados, 

superación de los volúmenes de producción, de las cantidades de venta, optimización del 

servicio, reducción de costos, maximización de utilidades, entre otros. 

 

5.1.5. Indicadores de Gestión 

 

Estos indicadores consideran que la gestión tiene que ver con administrar y/o establecer 

acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados. Los 

indicadores de gestión están relacionados con los ratios que nos permiten administrar 

realmente  un proceso. Ejemplo: administración y/o gestión de los métodos, procedimientos y 

sistemas utilizados en la fabricación; y, reducción y eliminación de los cuellos de botella o 

pasos, procedimientos y procesos innecesarios que incrementan los tiempos de atención, y 

aumentan los costos de fabricación o de producción. 

 

Los diferentes tipos de indicadores son necesarios, pero en la mayoría de las organizaciones 

son el resultado del cumplimiento y ejecución de la gestión y del desarrollo de las diferentes 
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competencias, funciones, actividades, tareas y operaciones que cumplen todas y cada una de 

las áreas de una empresa u organización, pero mediante la aplicación de un enfoque sistémico, 

esto es en forma interactuante e interdependiente, o como parte de un todo desde una 

perspectiva holística.  

 

Es por esta razón, que en el contexto de la investigación y desarrollo de la tesis, es de suma 

importancia diseñar, identificar y aplicar los indicadores de gestión que sean viables de 

acuerdo a la razón de ser de la empresa ALBISOLART, con el propósito de administrar eficaz, 

eficiente y productivamente los diferentes recursos de la empresa. 

 

El propósito de la aplicación de los indicadores, en sus diferentes acepciones y características, 

persigue lo siguiente: 

 

 Interpretar lo que está sucediendo en el día a día (temporalidad) en los diferentes 

procesos que  se han implantado y que se ejecutan en la empresa.  

 Aplicar medidas cuando las variables, componentes y elementos integrantes de los 

indicadores no se sujetan a los límites y parámetros establecidos. 

 Según los resultados alcanzados, es necesario definir los mecanismos y 

herramientas técnicas y administrativas que permitan introducir cambios y/o 

mejoras y retroalimentar, a fin de minimizar las consecuencias negativas en el 

menor tiempo posible, generando una mejor y mayor gestión de la empresa. 

 

Una organización se plantea por lo tanto la necesidad de definir indicadores proporcionando 

respuestas a las siguientes preguntas: 

  

      ¿Qué debemos medir? 

      ¿Dónde es conveniente medir? 

      ¿Cuándo hay que medir?  

     ¿En qué  momento o con qué frecuencia? 

    ¿Quién debe medir? 

    ¿Cómo se debe medir? 
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    ¿Cómo se van a difundir los resultados? 

 ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de obtención de  

datos y de resultados? 

 

En el caso concreto y específico de la empresa ALBISOLART S.A., ésta debido al corto 

período de funcionamiento y operación dentro de su actividad económica,  no cuenta con 

indicadores de gestión que nos permita evaluar su capacidad técnica, administrativa, 

económica y financiera, a fin de cumplir con los objetivos y las estrategias propuestas.  Por 

este motivo, para cuantificar y cualificar  la evaluación de la dirección empresarial de 

ALBISOLART S.A., vamos a proponer la aplicación de los siguientes indicadores de gestión, 

considerando para ello, los procesos gobernativos, productivos y habilitantes o de apoyo, que 

tiene la empresa, los mismos que se encuentran descritos en el siguiente gráfico:   

Gráfico No. 3.1 
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5.2 Descripción de los Indicadores de Gestión 

 

Tabla No. 3.1 

ALBISOLART S.A.
INDICADORES DE GESTIÓN

TIPO DE PROCESO:
PROCESO:

NOMBRE DESCRIPCIÓN
FORMA DE 
CÁLCULO

RESPONSABLES FUENTE PERIODICIDAD

Fuente:: Control de Calidad y Productividad.
Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza

 
La tabla 3.1 se compone de las siguientes partes: 

 

Nombre:   Se refiere a la identificación del indicador. 

Descripción:   Es la definición de la esencia del indicador. 

Forma de Cálculo: Es la fórmula matemática o de razonabilidad utilizada para obtener 

el valor numérico del indicador o de calidad, según sea el caso. 

Responsables: Persona encargada de cumplir la función que tiene relación con el 

indicador. 

Periodicidad: Se refiere al número de veces que este indicador será ejecutado en el 

período de un año. 

 

A continuación se describen y establecen los principales indicadores de gestión, tomando 

como referencia los procesos gobernantes, productivos y habilitantes o de apoyo que se 

aplicarán para evaluar la gestión de ALBISOLART S.A., en consideración a la necesidad de  

evaluar el funcionamiento de la dirección empresarial y así determinar si la empresa cuenta 

con la suficiente capacidad técnica, económica, financiera y administrativa, para cumplir con 

los objetivos y metas propuestas, así como para ejecutar las estrategias formuladas.   
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Tabla No. 3.2 

ALBISOLART S.A. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO DE PROCESO:  GOBERNANTE 

NIVEL: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Nombre Descripción 

 

Forma de cálculo 

 

Responsables 

 

Periodicidad 

 
Eficiencia en 

la toma de 

decisiones 

 

Mide el nivel de 

acierto de la toma 

de decisiones. 

 

 

 

Decisiones Acertadas 

--------------------------*100 

T. decisiones tomadas 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

ANUAL 

 

Eficiencia en 

el 

cumplimient

o de las 

actividades 

 

Mide el nivel de 

cumplimiento y 

seguimiento de 

las actividades  

establecidas en 

las sesiones de la 

Junta General. 

 

Actividades Ejecutadas 

------------------------- *100 

T. Actividades 

planificadas 

PRESIDENTE SEMESTRAL 

Eficiencia en 

la solución 

de problemas 

Mide la 

capacidad que 

tiene la Junta 

General para 

encontrar 

soluciones a los 

problemas 

relacionados. 

 

Problemas Solucionados 

--------------------------*100 

T. Problemas Detectados 

PRESIDENTE SEMESTRAL 

Desaciertos 

en la toma de 

decisiones 

 

Mide el nivel de 

desacierto de las 

decisiones 

tomadas. 

 

 

Decisiones erradas  

-------------------------*100 

T. Decisiones Tomadas 

PRESIDENTE ANUAL 

 Fuente: Control de Calidad y Productividad 

 Elaborado por: Ana Lucía Mendoza M.  



 130

Tabla 3.3 

ALBISOLART S.A. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO DE PROCESO:  GOBERNANTE 

NIVEL:  GERENCIA GENERAL 

Nombre Descripción 

 

Forma de cálculo 

 

Responsables 

 

Periodicidad 

 
Eficiencia en el 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas 

 

Mide el nivel de 

cumplimiento y 

la aceptación en 

el contenido de 

los objetivos  y 

metas 

planteadas. 

 

 

 

Objetivos Alcanzados 

----------------------*100 

T. Objetivos Planteados

 

 

GERENTE 

GENERAL 

 

 

TRIMESTRAL 

 

Eficiencia en el 

cumplimiento 

de 

procedimientos  

y actividades 

 

Mide el nivel de 

cumplimiento de 

las actividades  y 

procedimientos 

establecidos. 

 

Actividades Ejecutadas 

----------------------*100 

T. Actividades 

Planificadas 

 

GERENTE 

GENERAL 

 

 

TRIMESTRAL 

 

Eficiencia en el 

cumplimiento 

de las 

estrategias.  

Mide el nivel de 

cumplimiento de 

las estrategias 

propuestas a 

corto, mediano y 

largo plazos. 

 

Estrategias ejecutadas 

----------------------*100 

T. Estrategias 

Planteadas 

 

GERENTE 

GENERAL 

 

 

TRIMESTRAL 

 

Eficiencia en la 

toma de 

decisiones 

 

Mide el nivel de 

aciertos  de las 

decisiones 

tomadas. 

 

 

Decisiones acertadas  

----------------------*100 

T. Decisiones Tomadas 

GERENTE 

GENERAL 

SEMESTRAL 

 Fuente: Control de Calidad y Productividad 

 Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M. 
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Tabla 3.4 

 

ALBISOLART S.A. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO DE PROCESO:  PRODUCTIVO 

PROCESO:  COMERCIALIZACIÓN 

SUBPROCESO:  COMPRAS 

Nombre Descripción 

 

Forma de cálculo

 

Responsables 

 

Periodicidad 

 
Eficiencia en 

la adquisición 

de los 

productos. 

 

Mide el nivel de 

oportunidad en 

tiempos  para 

adquirir los 

productos. 

 

Tiempo utilizado 

--------------------*100 

Tiempo asignado 

 

 

GERENTE DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

MENSUAL 

 

Eficiencia en 

el 

cumplimiento 

de los pagos a 

proveedores. 

 

Mide el nivel de 

oportunidad en 

tiempos para el 

pago a los 

proveedores. 

 

Tiempo utilizado 

--------------------*100 

Tiempo asignado 

 

GERENTE DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

MENSUAL 

 

Eficiencia en 

el control de 

costos por 

adquisición 

de  productos 

defectuosos. 

Mide el nivel de 

control en la 

compra de 

productos 

defectuosos. 

 

Unidades 

Defectuosas 

------------------- *100 

Unidades Óptimas 

 

GERENTE DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

MENSUAL 

 

     

 Fuente: Control de Calidad y Productividad 

 Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M. 
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Tabla 3.5 

 

ALBISOLART S.A. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO DE PROCESO:  PRODUCTIVO 

PROCESO:  COMERCIALIZACIÓN 

SUBPROCESO:  VENTAS E INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Nombre Descripción 

 

Forma de cálculo

 

Responsables 

 

Periodicidad 

 
Eficiencia en 

el incremento 

de las ventas.   

Mide el nivel de 

cumplimiento de 

las ventas. 

 

Unidades Vendidas 

--------------------*100 

T. Unidades 

Compradas 

 

 

GERENTE DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

MENSUAL 

 

Eficiencia en 

la entrega e 

instalación de 

los 

productos. 

 

Mide el nivel de 

cumplimiento 

del tiempo en la 

entrega e 

instalación de 

los productos. 

 

Tiempo utilizado 

--------------------*100 

Tiempo asignado 

 

GERENTE DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

MENSUAL 

 

Eficiencia en 

los resultados 

del Plan de 

Marketing.  

Mide el nivel de 

cumplimiento de 

las acciones 

estratégicas 

establecidas en 

el Plan de 

Marketing 

 

Plan de Marketing 

Ejecutado 

------------------- *100 

Plan de Marketing 

Propuesto 

 

GERENTE DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

TRIMESTRAL 

 

     

 Fuente: Control de Calidad y Productividad 

 Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M. 
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Tabla 3.6 

 

ALBISOLART S.A. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO DE PROCESO:  HABILITANTES 

NIVEL:  ADMINISTRATIVO 

SUBPROCESO:  RECURSO HUMANO 

Nombre Descripción 

 

Forma de cálculo 

 

Responsables 

 

Periodicidad 

 
Eficiencia 

del personal 

 

Mide  la 

capacidad del 

personal en el 

cumplimiento de  

las actividades 

asignadas 

 

Actividades Ejecutadas 

----------------------------- 

Total de Actividades 

Programadas 

 

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

 

SEMESTRAL 

 

Evaluación 

de principios 

y valores. 

 

Mide el nivel de 

comportamiento 

del personal 

según los 

principios y 

valores 

establecidos. 

 

Valores Existentes 

------------------------ 

Valores Propuestos 

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

 

MENSUAL 

 

Evaluación 

de los 

objetivos 

planteados 

Mide el nivel de 

compromiso que 

tiene el personal 

para cumplir con 

los objetivos 

propuestos. 

 

Objetivos Alcanzados 

---------------------------- 

Total de Objetivos 

Propuestos 

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

 

ANUAL 

 

     

 Fuente: Control de Calidad y Productividad 

 Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M. 
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Tabla 3.7 

 

ALBISOLART S.A. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO DE PROCESO:  HABILITANTES 

NIVEL:  ADMINISTRATIVO 

SUBPROCESO:  CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

Nombre Descripción 

 

Forma de 

cálculo 

 

Responsables 

 

Periodicidad 

 

Eficiencia en 

la 

capacitación. 

 

Mide  la 

cantidad  de 

personal 

capacitado. 

 

Cursos programados 

------------------------ 

Total de cursos 

ejecutados 

 

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

 

SEMESTRAL 

 

Eficiencia de 

los recursos. 

 

Mide el nivel de 

eficiencia en la 

utilización de 

los recursos. 

 

Presupuesto 

Programado 

------------------------- 

Presupuesto 

Ejecutado 

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

 

SEMESTRAL 

 

Eficiencia del 

desempeño 

del personal  

Mide el nivel de 

eficiencia y 

eficacia con que 

el personal 

cumple sus 

actividades. 

 

Actividades 

Programadas 

------------------------- 

Total de Actividades 

Ejecutadas 

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

 

SEMESTRAL 

 

 

     

 Fuente: Control de Calidad y Productividad 

 Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M. 
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Tabla 3.8 

 

ALBISOLART S.A. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO DE PROCESO:  HABILITANTES 

NIVEL:  FINANCIERO 

SUBPROCESO:  PRESUPUESTO 

Nombre Descripción 

 

Forma de 

cálculo 

 

Responsables 

 

Periodicidad 

 

Eficiencia del 

Presupuesto 

 

Mide el nivel de 

eficiencia del 

Presupuesto 

Anual 

proyectado. 

 

Presupuesto 

Utilizado 

-------------------- 

 Presupuesto 

programado 

 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

SEMESTRAL 

 

Eficiencia  de 

la calidad del 

gasto. 

 

Mide el nivel de 

eficiencia de la 

utilización del 

dinero vs. el 

ingreso 

percibido. 

 

Total de Gastos 

-------------------------

Total de Ingresos 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

SEMESTRAL 

 

 

Eficiencia en 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas 

financieras.  

Mide el nivel de 

efectividad del 

cumplimiento de 

los objetivos y 

metas 

presupuestarias.  

 

Objetivos y metas 

Ejecutadas 

-------------------------

Total de objetivos y 

metas programadas 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

SEMESTRAL 

 

 

     

 Fuente: Control de Calidad y Productividad 

 Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M. 
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Tabla 3.9 

 

ALBISOLART S.A. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO DE PROCESO:  HABILITANTES 

NIVEL:  FINANCIERO 

SUBPROCESO:  POLÍTICAS DE CRÉDITO (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

Nombre Descripción 

 

Forma de 

cálculo 

 

Responsables 

 

Periodicidad 

 

Eficiencia en 

el pago a 

proveedores. 

 

Mide el nivel de 

cumplimiento en 

el pago a los 

proveedores. 

 

Facturas Pagadas 

------------------------ 

Total de Facturas 

Recibidas 

 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

MENSUAL 

 

Eficiencia en 

el cobro de 

cartera. 

 

Mide el tiempo 

y resultados del 

cobro de cartera 

a clientes. 

 

Monto Mensual 

Facturado 

-------------------------

Total Monto 

Cobrado 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

MENSUAL 

 

Eficiencia en 

los  niveles de 

endeudamient

o  

Mide los 

resultados 

alcanzados entre 

la política de 

endeudamiento 

y la política de 

crédito de la 

empresa.  

 

Monto de crédito 

contratado 

------------------- 

Monto de crédito 

otorgado 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

MENSUAL 

 

     

 Fuente: Control de Calidad y Productividad / Elaborado por: Ana Lucía Mendoza M 
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Tabla 3.10 

 

ALBISOLART S.A. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO DE PROCESO:  HABILITANTES 

ÁREA:  FINANCIERO 

SUBPROCESO:  CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Nombre Descripción 

 

Forma de 

cálculo 

 

Responsables 

 

Periodicidad 

 

Efectividad 

de la utilidad 

obtenida. 

 

Mide  la 

efectividad de la 

utilidad 

proyectada con 

la real. 

 

Utilidad Obtenida 

------------------------ 

Utilidad Proyectada 

 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

ANUAL 

 

 

Eficiencia de 

los gastos. 

 

Mide la 

capacidad de la 

empresa para 

cumplir con sus 

obligaciones, en 

relación con los 

ingresos. 

 

Total de Gastos 

Realizados 

-------------------------

Total Ingresos 

Percibidos 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

MENSUAL 

 

Eficiencia en 

liquidez 

Mide el nivel de 

liquidez que 

posee la 

empresa. 

 

Activos Corrientes 

-------------------------

Pasivos Corrientes 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

ANUAL 

 

 
 Fuente: Control de Calidad y Productividad 

 Elaborado por:  Ana Lucía Mendoza M. 
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6.      Mapa Estratégico aplicado a la Empresa 

 

 6.1    Definición e Importancia del Mapa Estratégico 

 

“En el campo de los negocios, el concepto de los mapas estratégicos fue desarrollado por 

Robert Kaplan y David P. Norton, y plasmado en el libro de ambos Strategic Maps. El 

concepto fue introducido previamente por ellos mismos en el libro Balanced Scorecard 

(conocido en castellano como Cuadro de Mando Integral o CMI). Los mapas estratégicos se 

encuentran muy relacionados con el CMI. 

  

Las organizaciones, mientras elaboraban sus CMI, fueron forzadas a repensar sus prioridades 

estratégicas y describir sus estrategias. Esto llevó a Kaplan y Norton a toparse con un principio 

más profundo: no se puede medir lo que no se puede describir. Los mapas estratégicos, que 

originalmente habían sido una parte del proceso de construcción del CMI, se convirtieron en el 

tema central. 

 

Los mapas estratégicos son una manera de proporcionar una visión macro de la estrategia de 

una organización y proveen un lenguaje para describir la estrategia, antes de elegir las 

métricas para evaluar su performance.  Por ello, el mapa estratégico está relacionado con una 

visión macro de las estrategias seguidas por la organización”. 54 

 

Con los antecedentes expuestos, es importante y necesario que toda empresa u organización 

elabore y presente un mapa estratégico en el que se identifique la Misión, Visión, los 

Objetivos y las Estrategias propuestas para cada área o departamento, para que éstas últimas 

puedan ser descritas de manera clara y concisa, a fin de que sean conocidas, comprendidas y 

aplicadas por todos sus miembros. 

 

Por lo general, el mapa estratégico desglosa la visión y las estrategias de la empresa en cuatro 

perspectivas bien definidas: 

1. Perspectiva Financiera 

                                                 
54 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico 
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2. Perspectiva del Cliente 

3. Perspectiva de los Procesos Internos 

4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

Mediante el desglose de la visión y la estrategia en estas cuatro perspectivas, la dirección toma 

conciencia del alcance de la estrategia en la totalidad de la organización, el mapa estratégico 

con sus relaciones causa-efecto permite a la dirección visionar los efectos de la estrategia 

sobre las diferentes perspectivas propuestas, realizándose un ejercicio de reanálisis, 

redefinición y confirmación de la estrategia. 55 

Gráfico No. 3.2 

 
 

   6.2 Diseño del Mapa Estratégico 

  

A continuación se presenta el mapa estratégico de ALBISOLART, describiendo la Misión, la 

Visión, los Objetivos y las Estrategias propuestas, en el orden de las cuatro perspectivas antes 

mencionadas, es decir, tomando en cuenta la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, 

la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

 
                                                 
55 Fuente: http://www.webandmacros.com/Estrategia_Cuadro_Mando_Integral.htm 
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MAPA ESTRATÉGICO
Sat isfacer las necesidadesde la sociedad respecto a
la decoración de sus viviendas u oficinas,
proporcionando a sus clientes productos de alta
calidad, manteniendo siempre un t rato respetuoso y
cordial con cada uno de ellos, generar a sus
accionistas una rentabilidad t ransparente creciente
y sostenible, a t ravés de la gest ión de un eficiente y
adecuado modelo de gest ión corporat ivo y brindar a
sus empleados la posibil idad de desarrollar sus
competenciaspersonalesy profesionales.

Ser unaempresa líder en la comercial ización de
productos para decoración de interiores, tanto
en el mercado local, regional y nacional cuya
ventaja compet it iva sea proporcionar
productos y servicios de calidad, rentabilidad
t ransparente y sostenida a sus accionistas, una
ampliación de oportunidades de desarrollo
profesional y personal a susempleados y una
cont ribución positiva a la sociedad, actuando
con compromiso ét ico y profesional.

 

 

M ISIÓN VISIÓN

Principios y Valores
Responsabil idad
Constancia
Servicios
Eficiencia
Eficacia
Product ividad
Lealtad
Honest idad
Respeto
Opt imismo
Ét ica

Objetivos:
-Obtener fuentes de financiamiento para
promocionar el “microcemento” a nivel
local, regional y nacional.
-- Lograr un incremento en lasventas.

Estrategias:
-Suspender momentáneamente loscréditos
bancarios debido a las altas tasas de
interés.
-Preparar el Plan Anual de Marketing, a fin
de incrementar lasventas.

Acciones estratégicas:
-Reinversión de ut il idadesdel 2007.
--Acudir a la CFN a solicit ar créditos que
tengan tasas de interés convenientes (más
bajas).
--Buscar inversionistaso nuevos sociospara
la empresa.
--Revisar el volumen de ventas de los
productosen el año 2007.
--Analizar información económica
actualizada de ambientes interno y
externo.
---Aprobar el Plan de Marketing por parte
del Gerente General del la empresa.

Objetivos:

-Implantar los Principios y
Lineamientos del Buen Gobierno
Corporativo como herramienta
para lograr una mejor
administ ración de la empresa.
--Proponer una adecuada
est ructura organizacional, así
como el Reglamento Orgánico
Funcional y el Código de Ét ica.

Estrategias:
-Preparar un informe que
contenga como antecedente
fuentes bibliográficas y aspectos
práct icos y lecciones aprendidas y
resultados alcanzados con este
modelo de gest ión en ot ras
empresasy organizaciones.
--Elaborar un organigrama
est ructural y preparar un proyecto
de Reglamento Orgánico
Funcional, así como de un
proyecto que contenga el Código
Ét ica para aprobación de la Junta
General de Accionistas.

Objetivo:

-Cubrir ot ros mercados regionales y
nacionales mediante la
comercialización de los productos
en ot rosprovinciasdel país.

Estrategias:

-Realizar estudio de mercado en las
principales provincias de la Costa y
Sierra.
--Diseñar una nueva página web que
permita informar a los cl ientes de
los productos que comercializa
ALBISOLART, así como de las
características y precios de cada
uno de éstos.
--Elaborar una base de datos en la
que conste el regist ro de los clientes
y del los potencialesfuturoscl ientes,
a fin de promocionar los productos
que comercializa ALBISOLART.

Objetivo:

-Formular y aprobar el
Presupuesto Anual, t omando
como referencia las ventas del año
anterior y proyectar los ingresos y
gastos en base a un diagnóstico
económico, polít ico y social , t anto
del ambiente interno como
externo de la empresa.

Estrategias:

-Analizar el endeudamiento
interno de la empresa, para
establecer políticas de
financiamiento adecuadas.
-Establecer ingresosmínimos para
solventar los gastos., a fin de que
la empresa alcance el equil ibrio en
su tercer año de gest ión.

Objetivo:
-Comunicar y difundir a
todos los empleados de la
empresa los objet ivos que
se propone ALBISOLART a
corto, mediana y largo
plazos.
Estrategias:
-Realizar un cronograma
en el que se establezcan
fechas para realizar
capacitaciones.
-Incent ivar y motivar al
personal a part icipar del
gran reto que t iene la
empresa en relación a
sus objet ivos y metas
propuestas.

Objetivo General:
Proponer, diseñar e implantar un Modelo de Gestión Corporat ivo, mediante la aplicación de los
Principios del Buen Gobierno Corporativo , que permita alcanzar eficiencia, eficacia y productividad
administrativa y económica de la empresa, con beneficios para los accionistas en particular y, en
general para losempleados, cl ientesy proveedores.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

Actualmente las empresas están incorporando nuevos conceptos en su gestión como: Internet, 

nuevas tecnologías, la gestión de recursos humanos, del conocimiento, la globalización, el 

mayor poder en el cliente, el cambio constante, la gestión de la innovación, entre otros. Estos 

elementos que se van integrando en la gestión empresarial, obligan al modelo de negocio 

tradicional a evolucionar hacia nuevos modelos de gestión, mejorando así la competitividad y 

los resultados empresariales. 

Dentro del mismo contexto, podemos indicar que el Modelo de Gestión Corporativo propuesto 

para ALBISOLART S.A., ha tomado como base los siguientes elementos: 

1. El análisis del proceso gobernante de la empresa para establecer la aplicación de los 

Principios y Lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, como herramienta 

administrativa de control, que permita establecer eficiencia, eficacia y productividad en 

la gestión empresarial de ALBISOLART.  

2. El análisis situacional de ALBISOLART es decir, es importante conocer cómo se 

encuentra la empresa administrativa y financieramente, así como cuáles son sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

3. El modelo de gestión propuesto debe ser integral, considerando la gestión por procesos 

que tiene que desarrollar la empresa, tomando como referencia el levantamiento y 

selección de los procedimientos que lleva a cabo ALBISOLART, especialmente, de los 

procedimientos administrativos. 

4. La diagramación propuesta permite clarificar, identificar, seleccionar y reducir los 

diferentes pasos de cada uno de los procedimientos integrantes de los procesos que  

ayudan al diseño y aplicación de un Modelo de Gestión como el propuesto para 

ALBISOLART S.A.  
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5. Análisis integral del flujo-diagramación que debe contener los tiempos que se utilizan 

para llevar a cabo cada uno de los procesos en la empresa.  

6. El modelo de gestión está orientado por la  propuesta de cambio, a través de la 

competitividad de los productos y/o servicios que ofrece ALBISOLART. 

7. El modelo de gestión propuesto también debe considerar la situación económica, social 

y política del país, así como la situación económica de la región, en la cual se 

desarrolla la empresa. 

8. El modelo de gestión propuesto debe ser claro y conciso para que todos los clientes 

internos y externos de ALBISOLART lo puedan entender y aplicar fácilmente. 

1. Los Principios y el Funcionamiento del Buen Gobierno Corporativo 

Como se ha visto a lo largo de esta Tesis, el Buen Gobierno Corporativo es una nueva 

herramienta que se aplica para disminuir e incluso resolver, en muchos casos, los problemas 

de dirección de las compañías y proyecta con más fuerza la responsabilidad empresarial de la 

economía global.  

En  Ecuador, país con una institucionalidad débil, la aplicación de los principios y 

lineamientos del Buen Gobierno Corporativo es fundamental, tanto para fortalecer el quehacer 

empresarial como un blindaje y, para tener acceso a mejores fuentes de financiamiento, sobre 

todo en el mercado de valores. 

Los Lineamientos o Principios Generales establecidos por la OCDE y recogidos por la 

Corporación Andina de Fomento CAF en el estudio denominado “Lineamientos para un 

Código Andino de Gobierno Corporativo” se agrupan en cinco categorías, originadas sobre la 

base de las experiencias comunes que, sobre este tema tenían los países miembros: 

1) Los Derechos de los Accionistas; 

2) El Tratamiento Equitativo; 

3) La Función de los Grupos de Interés;  

4) Comunicación y Transparencia; y, 
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5) Las Responsabilidades del Consejo 

La finalidad de los Principios es ayudar a los países a evaluar y perfeccionar los marcos legal, 

institucional y reglamentario aplicables al Gobierno Corporativo o empresarial en sus 

respectivos países, así como ofrecer orientación y sugerencias en las Bolsas de Valores, en los 

inversores, en las sociedades cualquiera sea su tipo y tamaño, como es el caso de 

ALBISOLART y a las demás partes que intervienen en el proceso de desarrollo de una 

propuesta de Buen Gobierno Corporativo el que es importante incluirlo en un Modelo de 

Gestión que se requiere  implementar.  

A continuación se propone la aplicabilidad de los siguientes principios del Buen Gobierno 

Corporativo en ALBISOLART S.A. 

1.1. De los Derechos de los Accionistas 

Tanto en la Ley de Compañías como en los estatutos de la empresa se exponen los derechos 

que tienen los accionistas tales como: el derecho al voto,  derecho a la información, derecho a 

la revisión e inspección, derecho a la impugnación, rendición de cuentas y al derecho de los 

dividendos, sin embargo la falta de claridad y especificación de los mismos, dificulta su 

aplicación concreta. 

En materia societaria el Estatuto Social de una compañía, es su carta fundacional y determina 

los derechos y deberes de los socios y administradores de la empresa, así como su estructura 

organizacional y funcionamiento. De ahí que resulte importante contar con estatutos claros y 

bien elaborados que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de los accionistas y el 

adecuado manejo de la organización. 

En este contexto, es importante aplicar este principio o lineamiento, referente a los Derechos 

de los Accionistas, ya que si bien ALBISOLART es una empresa familiar y uno de sus 

miembros es el accionista mayoritario, la toma de decisiones corporativas requiere de 

transparencia y equilibrio para evitar  que se generen riesgos de perjuicios a los accionistas 

minoritarios. Este equilibrio y transparencia se consigue no solamente a través del derecho al 

voto, sino mediante un adecuado acceso a la información, la posibilidad de la impugnación de 

decisiones, a la rendición de cuentas y al derecho de los dividendos, comprometiendo de esta 
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manera a todos a participar en la ejecución de políticas de la empresa, considerando que todos 

los miembros de la Junta General de Accionistas tienen una responsabilidad compartida,  tanto 

en el acierto como en  los errores cometidos en la toma de decisiones. 

 

Aplicación del Principio en ALBISOLART S.A. 

a) Participar de forma efectiva y ejercer el derecho al voto: Los accionistas deben tener la 

oportunidad de participar de forma efectiva y de votar  en Juntas Generales, para lo cual deben 

ser informados oportunamente sobre los temas que en las reuniones de la Junta se van a tratar.  

Por otro lado, los accionistas deben tener el derecho de incluir otros temas de interés para la 

empresa que puedan ser discutidos y revisados durante el desarrollo de la Junta. 

Los accionistas también deben ejercer su derecho al voto ya sea directamente o por 

delegación, considerándose el voto válido en ambos casos. 

El artículo quinto de los estatutos de la empresa determina que todas las acciones de la 

compañía tienen el carácter de ordinarias, es decir aquellas que dan iguales derechos a todos 

los accionistas en proporción al monto del capital que posea cada socio. De igual manera el 

artículo octavo dispone que cada acción es indivisible  y da derecho a un voto. 

Concordantemente el artículo vigésimo segundo señala que las decisiones de las Juntas de 

accionistas se tomaran por mayoría simple de votos. En esta medida la socia mayoritaria, con 

el 70% de las acciones, tiene en la actualidad en sus manos la capacidad de decidir sobre el 

destino de la compañía sin requerir de la participación de los demás socios.  De ahí que se 

requiera de transparencia, el apego a los principios éticos y sociales, o la búsqueda de 

consensos, para garantizar la confianza de los socios actuales y de potenciales nuevos socios 

de la empresa. 

b) Participar activamente en la toma de decisiones que impliquen cambios 

fundamentales para la empresa: Los accionistas deben tener la oportunidad de involucrarse 

activamente en temas relacionados a nombramientos, remuneraciones, entre otros.  Así 

mismo, los accionistas deben tener el derecho a participar en las decisiones que impliquen 

cambios fundamentales en la sociedad, y que puedan afectarlos directamente, tales como: 
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reformas de estatutos, emisión de nuevas acciones, fusiones, escisiones, transmisión de 

acciones, entre otras. 

Los accionistas minoritarios de ALBISOLART tienen el derecho a ser informados sobre todos 

los procesos que lleva a cabo la empresa, ya que tienen la potestad de sugerir cambios o 

mejoras para cada uno de ellos, mediante su voto.    

c) Transparentar las normas y procedimientos aplicables a la adquisición del control 

societario: Más allá de la distribución del capital accionarial, en caso de que la empresa se 

expanda y busque su crecimiento, como es la expectativa que tienen los socios, resulta 

importante que los convenios y agrupaciones de capital que puedan permitir a determinados 

accionistas adquirir un grado de control desproporcionado en relación con las acciones de las 

que son titulares, deben hacerse públicos y, el procedimiento que se lleve a cabo debe 

realizarse con transparencia y en condiciones justas que amparen los derechos de todos los 

accionistas de la empresa. En el caso de ALBISOLART, si bien es cierto los socios son 

hermanos y las decisiones principales no generan conflictos, resulta necesario tener una visión 

a futuro y sobre todo garantizar que en caso de abrir la empresa a la participación de capitales 

externos, la misma se desarrolle en un ambiente de confianza de parte de estos socios 

potenciales. 

Con este principio se quiere lograr transparencia en funciones claves en el ámbito de la 

propiedad de las acciones. 

Si bien es cierto, nuestra ley garantiza el libre traspaso de las acciones, resulta necesario que 

para los efectos referidos, el contrato social contenga disposiciones que garanticen que los 

socios minoritarios puedan conocer oportunamente los convenios y agrupaciones de capital 

que permitan el control de la empresa a efecto de garantizar sus derechos.   

1.2.  El Tratamiento Equitativo de los Accionistas 

El marco para el Gobierno Corporativo debe garantizar  un trato equitativo a todos los 

accionistas, incluidos los minoritarios y extranjeros.  Por ello, todos los accionistas deben 

tener la oportunidad de realizar un recurso efectivo en caso de violación de derechos, es decir, 
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todo accionista independientemente del número de acciones que posea debe ser tratado con 

equidad. 

Aplicación del Principio en Albisolart S.A. 

a) Lograr un tratamiento equitativo y justo entre los accionistas: En las Juntas Generales 

de Accionistas se debe permitir que todos los accionistas, se sientan en la libertad de participar 

y asegurarse que sean tratados con igualdad. 

En el caso concreto de ALBISOLART S.A., los estatutos resultan limitados respecto del 

ejercicio de los derechos de los socios, que se determinan con mayor claridad en el Art. 207 de 

la Ley de Compañías. En todo caso no se establece un trato inequitativo, en derechos 

fundamentales, como la participación en la Junta General, o la participación en beneficios o el 

derecho preferente en los casos de aumento de capital, pero se requiere el fortalecimiento de 

los Estatutos en esta materia en miras a una posible expansión de la compañía.   

b) Facilitar el derecho al voto desde el exterior: La Junta General de Accionistas debe 

facilitar el voto fuera del país sede de la empresa, especialmente, si se busca la captación de 

inversión extranjera. La facilitación del derecho al voto puede ser a través del uso de la 

tecnología moderna como una videoconferencia o teleconferencias, de acuerdo a la capacidad 

tecnológica que tenga la empresa. Este aspecto resulta imprescindible incluir en los Estatutos 

de ALBIOSOLART, toda vez que la Ley de Compañías no contiene disposiciones sobre esta 

materia.    

c) Prohibir el uso de información privilegiada y las operaciones abusivas de autocartera: 

Es importante que se determinen expresamente en los Estatutos las prohibiciones a las que 

estarán también sometidos los accionistas de la empresa, independientemente si se trata de una 

empresa familiar y del número de acciones que posean cada uno de los accionistas. Al 

respecto es necesario señalar que en el ámbito tributario se determinan ciertas restricciones en 

las operaciones entre las denominadas “partes relacionadas”, situación que también ha sido 

recogida en la legislación bancaria. Al no tener la Ley de Compañías normas claras en esta 

materia, es necesario que los Estatutos Sociales contengan disposiciones que garanticen a los 

accionistas que no se les perjudique mediante el uso abusivo de operaciones de autocartera. 
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1.3.  La Función de los Grupos de Interés 

Un principio fundamental en Gobierno Corporativo es la preocupación permanente por 

facilitar el ingreso de capital extranjero en las sociedades, así como el ingreso de capital 

intelectual.  Dentro de este marco, se debe reconocer que admitiendo los intereses de las partes 

involucradas y fomentando la cooperación activa entre sociedades y partes interesadas con 

miras a la creación de riqueza y empleo, se están cuidando los intereses de la sociedad. 

Las partes interesadas, incluido el personal de la empresa, deben sentir plena libertad para 

manifestar cualquier inquietud ante los órganos directivos, si creen que están siendo afectados 

sus derechos, por lo tanto, es necesario el establecimiento de mecanismos que aseguren que 

los planteamientos de las partes interesadas y empleados sean acogidos dentro de dicho órgano 

directivo. 

Aplicación del Principio en Albisolart S.A. 

a) Facilitar el ingreso de capital: Este principio se refiere a que toda empresa o sociedad 

debe facilitar el ingreso de capital sea o no extranjero, así como debe permitir el ingreso de 

capital intelectual, es decir, existen organizaciones que por el éxito alcanzado son cotizadas en 

el mercado de valores y venden sus acciones a inversionistas que analizan la conveniencia o 

no de adquirir dichas acciones. 

ALBISOLART no es una empresa que cotice sus acciones en la Bolsa de Valores, sin 

embargo, esto no es impedimento para que en el mediano plazo y de acuerdo al crecimiento 

alcanzado pueda hacerlo.   

En este sentido resulta interesante por parte de los accionistas el evaluar la posibilidad de, 

mediante la reforma de estatutos respectiva, se puedan emitir acciones preferidas es decir 

aquellas que dar derechos económicos pero no permiten el derecho de voto, con lo cual se 

garantiza el acceso de capital sin poner en riesgo el control social. Evidentemente esto se logra 

en la medida que, mediante la implementación de las recomendaciones efectuadas, se 

garantice la transparencia en la gestión de la empresa. 

Actualmente, los accionistas no se encuentran interesados en vender sus acciones ni tampoco 

en incluir a nuevos socios. 
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b) Participación activa del personal:  En lo relacionado a este principio, ALBISOLART 

debe  impulsar la participación activa, así como las iniciativas que plantee el personal, 

logrando una subordinación de los intereses particulares a los intereses grupales y 

empresariales, además, es importante que los accionistas y el personal directivo se preocupen 

de las acciones que el personal cumple para beneficio de la empresa, obteniendo 

permanentemente mejores resultados a través del reconocimiento de su trabajo, respetando 

siempre el criterio, tanto de accionistas cuanto de trabajadores.  Las partes interesadas, 

incluidos los empleados, deben sentir plena libertad de poder manifestar cualquier inquietud 

ante el órgano directivo, si creen que están siendo afectados sus derechos. En esta línea los 

órganos directivos deben considerar en la toma de sus decisiones el impacto que estas puedan 

tener respecto de los grupos de interés.   

Es importante mencionar que en algunos países existen órganos representativos que se 

encargan de formular de manera formal a la empresa la preocupación de las partes interesadas 

y de los empleados, sin que esto signifique que la empresa adopte medidas discriminatorias o 

disciplinarias en contra de éstos.  Esto en la actualidad resulta oneroso para ALBISOLART y 

por tanto no es recomendable, sin embargo en un aspecto que puede ser considerado a futuro 

en caso de que la empresa crezca.  

c) Desarrollar otros mecanismos de incentivos que favorezca la participación de los 

empleados:  Existen otros mecanismos que se pueden desarrollar para la participación de los 

empleados en la empresa, como por ejemplo, a futuro pensar en algún nivel de  representación 

de los empleados en el órgano directivo o la participación de los mismos en el capital 

accionarial de la empresa, con la finalidad de conseguir la disposición favorable de los 

empleados para invertir sus capacidades en la empresa, siendo también  beneficioso para ésta. 

Evidentemente esta medida resulta positiva si las demás medidas se implementan 

conjuntamente.   

Si bien ALBISOLART es todavía una empresa pequeña con poco tiempo en el mercado, en un 

mediano o largo plazos, puede establecer como política de gestión y crecimiento disponer a 

sus empleados la posibilidad de invertir en la empresa.   
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1.4. Comunicación y Transparencia 

Este lineamiento debe garantizar la revelación oportuna y precisa de todas las cuestiones 

materiales relativas a la sociedad, incluida la situación financiera, los resultados, la titularidad 

y el gobierno de la empresa. 

Por otro lado, la sociedad debe revelar sus políticas en materia ética empresarial, medio 

ambiente y otros compromisos públicos adquiridos, con la finalidad de que esta información 

resulte de mucha utilidad para posibles inversionistas y otros usuarios de la información, a 

efectos de realizar una evaluación más completa sobre la sociedad. 

Aplicación del Principio en Albisolart S.A. 

a) Detalle de la divulgación de datos: ALBISOLART debe garantizar la revelación oportuna 

y actualizada a sus accionistas y a las entidades de control, de la siguiente información: 

 Información financiera (Estados de Situación y Balances) 

 Objetivos de la empresa 

 Política de remuneraciones. 

 Operaciones de partes vinculadas. 

 Factores de riesgo previsibles. 

 Cuestiones relativas a empleados y partes interesadas. 

 Estructura y política de Gobierno Corporativo (al ser implementadas) 

ALBISOLART, debido a su estructura cerrada y familiar, al momento no cuenta con sistemas 

que permitan el fácil acceso de los accionistas a la información esencial de la empresa, aunque 

si garantiza el acceso de los accionistas a la misma al momento de ser requerida. En este 

aspecto es necesario trabajar con miras a una posible expansión procurando niveles de acceso 

a la información de la compañía que sin afectar su competitividad, genere confianza de 

potenciales inversionistas.  
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En esta línea resultaría conveniente que al igual que sucede en Estados Unidos, el Ecuador 

pueda contar con un sistema que permita un acceso público a la principal información 

financiera de las empresas que coticen en bolsa para generar confianza por parte de quienes 

tengan interés de invertir en las mismas. 

b) Difusión permanente de la imagen empresarial: En el mundo contemporáneo y en el 

presente siglo, la globalización y la apertura comercial a nivel regional y mundial exigen la 

difusión permanente de la imagen institucional y de sus servicios o productos hacia la 

sociedad y comunidad, privilegiando la transparencia. 

En el caso de ALBISOLART, si existe una difusión constante de sus productos y servicios, así 

como de sus promociones, descuentos y precios; sin embargo, la información que consta en 

dicha difusión no incluye los costos y las ayudas post-venta ni los mecanismos de apoyo para  

los clientes.  Esta información se la considera confidencial con el propósito de no dar a 

conocer a la competencia sus estrategias de ventas, sin embargo, esto no significa que  los 

accionistas tampoco deban tener acceso a esta información. 

1.5. La Responsabilidades de la Junta de Accionistas 

Al tratarse de una empresa pequeña, el órgano directivo está conformado por la Junta General 

de Accionistas. Sin embargo en caso de crecimiento de la empresa este órgano resultaría 

limitado, por lo que se podría plantear la conformación de otro órgano como un Directorio o 

un Consejo de Administración que tenga representación de los socios, pero que permita una 

toma de decisiones más eficiente 

Este principio debe garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la 

dirección ejecutiva del órgano directivo y la responsabilidad de éste frente a la empresa y a los 

accionistas. 

El órgano directivo, al margen de su tarea de orientación de la estrategia empresarial, debe 

controlar los resultados de la gestión ejecutiva y de la obtención de rentabilidad para los 

accionistas y así evitar conflictos de intereses y establecer un equilibrio dentro de la empresa. 

Existen dos elementos fundamentales que los miembros del órgano directivo deben cumplir 

como parte de su deber fiduciario: el deber de diligencia y el deber de lealtad.  El deber de 
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diligencia significa que los miembros del órgano directivo deben actuar disponiendo de toda la 

información necesaria, esto es asegurarse que la información societaria que utilizan es 

información completa y correcta.  El deber de lealtad engloba temas relacionados a trato 

equitativo a los accionistas, al control de las operaciones de partes vinculadas y el 

establecimiento de una política de remuneración para directivos y miembros del órgano 

directivo. 

Aplicación del Principio en Albisolart S.A. 

a) Cumplimiento de la ética: El órgano directivo deberá aplicar uno de los niveles de ética 

muy elevados para asegurar los intereses de las partes relacionadas como son los empleados, 

clientes e inversionistas. 

El  órgano directivo debe funcionar  con estricto apego a los más altos estándares de ética 

aplicable tanto para los miembros del órgano directivo como para todos los empleados de la 

empresa. 

Actualmente, ALBISOLART no tiene un Código de Ética que señale las normas, principios y 

valores que todos los empleados y accionistas deben practicar.  Es por ello que en el Modelo 

de Gestión propuesto, se especifica la necesidad e importancia de que ALBISOLART elabore, 

apruebe y aplique un Código de Ética, acorde a las necesidades y al funcionamiento de la 

empresa, así como de cada uno de sus miembros. 

Para el caso de ALBISOLART, la Junta de Accionistas o el órgano que la sustituya, debe 

cumplir con sus funciones apegada siempre a los principios y valores del Código de Ética, 

como ejemplo a seguir por parte de todos los demás miembros de la empresa. 

Es importante recalcar que la implementación de los lineamientos y principios del Buen 

Corporativo no representa un costo financiero significativo para ALBISOLART, puesto que se 

trata de que cada uno de estos principios se los establezca en los respectivos estatutos, para lo 

cual, será necesario reformarlos, por otro lado, una vez incorporados en los respectivos 

estatutos se deberá difundirlos a los grupos de interés y al personal de la empresa. 
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Cuadro No. 4.1 

Descripción Costos (US$)
Servicio Legal para reformar estatutos 1.000,00
Difusión y publicación en la página web 300,00
Capacitación personal 500,00

TOTAL 1.800,00

DETALLE DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS LINEAMIENTOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

 

 

2. La Organización  

El Modelo de Gestión Corporativo no solo propone la aplicabilidad de los lineamientos y 

principios del Buen Gobierno Corporativo para mejorar el proceso gobernativo de la sociedad, 

sino también integra los demás procesos de comercialización y de apoyo o habilitante porque 

son entes que se interrelacionan para proporcionar  una adecuada gestión empresarial que 

conducen a la empresa hacia el crecimiento efectivo y rentable. 

Es por ello que a continuación se propone una estructura organizacional debidamente 

establecida con actividades agregadoras de valor, así como de procesos mejorados, de 

formatos ya establecidos que permiten un mejor control de aquellos procesos y, por supuesto, 

de aquellas competencias propias de cada empleado. 

2.1 Estructura Organizacional de ALBISOLART S.A. 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de 

desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se 

alcancen las metas fijadas en la planificación. 

Existen dos definiciones de lo que es una estructura organizacional como la de Mintzberg 

(1984) que especifica: “es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas 

distintas y la posterior coordinación de las mismas” y la de Strategor (1988) que indica: “es el 
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conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que 

cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad”56   

La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, en la que cada persona 

asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. 

La estructura por procesos es una de las alternativas para responder a esos nuevos desafíos, la 

identificación, delimitación y control; permite asignar parámetros y responsabilidades 

medibles para definir las verdaderas contribuciones en el que hacer de las personas, 

justificando la inversión en ellas bajo criterios de desempeño más objetivos y precisos.57 

ALBISOLART S.A., aun no cuenta con un organigrama estructural debidamente aprobado por 

la Junta General de Accionistas, sin embargo, en el Capítulo II del presente trabajo 

investigativo, se ha propuesto la elaboración de un organigrama, en base a los procesos que 

lleva a cabo la empresa. 

Adicionalmente, se debe mencionar que es importante realizar un análisis de la cadena de 

valor de ALBISOLART, puesto que un buen análisis de la cadena de valor da como resultado 

la detección de nuevas formas de realizar las actividades para crear valor. 

“La cadena de valor es una plantilla que las empresas utilizan para determinar su posición de 

costos e identificar los diversos medios que puede emplear para facilitar la puesta en práctica 

de la estrategia a nivel de negocios”.58 

La cadena de valor de una empresa se divide en actividades primarias y de apoyo, siendo las 

actividades primarias aquellas que se relacionan con la creación física de un producto, su 

venta y distribución a los competidores y su servicio después de la venta, en cambio, las 

actividades de apoyo ofrecen el respaldo necesario para que las actividades primarias tengan 

lugar. 

Para ALBISOLART, la idea esencial de la cadena del valor consiste en agregar todo el valor 

que pueda en la forma más económica posible y, lo que es más importante, capturar ese valor. 

                                                 
56 www.gestiopolis.com 
57 http://www.joseacontreras.net/admon/Competencias/pdf/estructurasprocesosresult/8339203-208.pdf 
58 Hitt, Ireland, Hoskisson; Administración Estratégica, Tercera Edición, International Thomson Editores, pág.104. 
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Es indispensable conocer que en una economía globalmente competitiva, los eslabones más 

valiosos de la cadena suelen pertenecer a la gente que posee los conocimientos, sobre todo 

acerca de los clientes. 

Con estos antecedentes, a continuación se expone la cadena del valor de ALBISOLART, 

considerando para ello la información recopilada en el diagnóstico situacional de la empresa: 

Gráfico No. 4.1 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración: Ana Lucía Mendoza M. 
 

La cadena de valor de ALBISOLART está compuesta por las actividades Primarias y 

Sustantivas o Agregadoras de valor y de Apoyo. 

Las actividades primarias están representadas por las Operaciones, Logística Externa, 

Mercadotecnia y Ventas y por el Servicio.  A continuación se describe cada actividad: 

Cadena del Valor de ALBISOLART S.A. 

 Infraestructura de la empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Financiamiento (Finanzas) 

Adquisición 
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peraciones 
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• Las Operaciones se refieren a las actividades de importación del microcemento, así 

como a la compra de los demás productos como las persianas, cortinas y alfombras. 

• La Logística Externa tiene relación con aquellas actividades relacionadas con la 

recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los clientes.  

Ejemplos: almacenamiento de productos terminados como el “microcemento”, 

procesamientos de pedidos a PERCESA y a otros proveedores de alfombras. 

• La Mercadotecnia y Ventas de los principales productos se refiere a aquellas 

actividades que se realizan para proporcionar los diferentes medios, a través de los 

cuales, los clientes puedan comprar los productos e inducirlos a que lo hagan.  

ALBISOLART realiza estas actividades a través de promociones con descuentos en 

el precio de sus productos y en campañas publicitarias mediante la expedición de 

catálogos que son entregados a los clientes en las respectivas visitas. 

• El Servicio tiene actividades diseñadas para aumentar o conservar el valor de los 

productos, en el caso de ALBISOLART, el servicio consiste en instalar, reparar y 

adiestrar sobre los productos que comercializa, como son las cortinas y persianas, las 

alfombras, el microcemento, entre otros. 

Por otro lado, dentro de las actividades de apoyo, se encuentran las de adquisiciones, de 

finanzas o aquellas relacionadas con los procesos de financiamiento, administración de 

recursos humanos, y de infraestructura de la empresa. 

    Las de Adquisiciones se refieren a actividades que se realizan para comprar los 

suministros, materiales y activos fijos que sirven para el funcionamiento de la 

empresa como son los vehículos, herramientas, equipos de oficina, activos de larga 

duración, bienes muebles e inmuebles. 

 Las de Financiamiento  son aquellas actividades que se relacionan con la captación o 

búsqueda de fuentes de financiamiento, para la operación de la empresa, además, el 

registro de las transacciones, la gestión de pagos o egresos, la presentación de los 

estados financieros, el cumplimiento de las normas de facturación y presentación de 

declaraciones y la definición de las políticas sobre las utilidades o rentabilidades.  
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 Las de Administración de Recursos Humanos son aquellas actividades que 

ALBISOLART lleva a cabo relacionadas con la selección, contratación, 

capacitación, desarrollo y compensaciones e incentivos a todo el personal. 

 La Infraestructura de la empresa incluye actividades como la administración general, 

adecuaciones, distribución adecuada de los espacios físicos para el almacenamiento y 

entrega de los productos, provisión de los servicios básicos que se requieren para el 

proceso de comercialización e instalación de los productos que entrega 

ALBISOLART a los clientes. 

En el contexto de la cadena de valor con la estructuración de los diferentes procesos, la 

intención técnica y práctica es la de identificar de manera efectiva y coherente el conjunto de 

las oportunidades y amenazas externas,  así como los recursos y capacidades para apoyar en 

forma permanente y con criterios de optimización de todos los recursos, el cumplimiento de 

los objetivos y metas planteadas por la empresa.  

2.2. Levantamiento y Selección de los Procedimientos Administrativos 

El o un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de 

la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una 

ocupación o trabajo correctamente. 

Por el corto tiempo de funcionamiento de la empresa ALBISOLART  S.A.,  apenas está en el 

tercer año de funcionamiento, no ha podido desarrollar de manera técnica e integral los 

procesos administrativos, financieros y operativos; sin embargo, por la naturaleza y 

características de la presente investigación, se han seleccionado y se han definido los 

siguientes procesos que a continuación se detallan: 

 Contratación del  personal 

 Pagos al personal 

 Pagos a proveedores 

 Atención al cliente 
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 Capacitación al personal 

 Coordinación de ferias y eventos para el lanzamiento de nuevos productos  

 Coordinación de logística de viajes 

 Gestión de proveedores 

 Prestación de servicio 

 Facturación 

 Registro de cartera 

 Informes de Gestión 

 Elaboración de los Estados Financieros 

2.2.1. Proceso de Contratación de Personal 

1.1.  La empresa establece la necesidad de contratar personal, así como la disponibilidad o 

capacidad financiera para hacerlo, en base a su nivel de liquidez y ventas. 

1.2.  Se establece contacto con una empresa de selección de personal, a la cual se le 

especifica las características del puesto o cargo y el perfil requerido, así como el 

sueldo. 

1.3.  La empresa de selección de personal escoge a tres aspirantes, a quienes se les aplican 

pruebas sicológicas y de conocimiento. 

1.4.  El Gerente General entrevista a las tres aspirantes que mayor puntaje hubieren 

obtenido, entre las cuales escoge al mejor opcionado. 

1.5.  La persona seleccionada firma un contrato de prueba por tres meses, tiempo después 

del cual, el contrato se vuelve indefinido. 

1.6.  En el mencionado contrato se establecen el sueldo, el cargo y otras cláusulas de 

cumplimiento entre ambas partes. 

1.7.  Cada contrato es legalizado y registrado en el Ministerio de Trabajo. 
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2.2.2. Proceso de Pagos al Personal 

2.1.  Se preparan los roles de pagos en base al sistema contable. 

2.2.  En los roles se establecen los descuentos por anticipos de sueldos, así como los 

descuentos por atrasos. 

2.3.  Para el personal de ventas, se incluyen las respectivas comisiones. 

2.4.  Se elaboran los cheques. 

2.5.  Se entrega a cada empleado el cheque conjuntamente con el respectivo rol y se legaliza 

con la firma. 

2.2.3.  Proceso de Pagos a Proveedores 

3.1.  Se realiza el pedido a los proveedores en base al formato ya establecido.  

3.2.  Se realizan los pagos al contado cuando el anticipo del cliente es del 70% y a crédito 

cuando el anticipo del cliente es del 50%. 

3.3.  Se reciben los productos.  

3.4.  Se elaboran los cheques o transferencias bancarias en el caso de importaciones. 

3.5.  Se registra la transacción en base a la factura recibida. 

3.6.  Se archivan la factura y demás documentos de respaldo. 

2.2.4.  Proceso de Atención al Cliente 

4.1  Se realizan llamadas telefónicas a los clientes para coordinar la instalación del 

producto. 

4.2  Se contacta al cliente para el cobro respectivo. 

4.3  Se atienden llamadas de proveedores y público en general. 

4.4  Se provee de información sobre los diferentes productos que vende la empresa. 
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2.2.5.  Proceso de Capacitación al Personal 

5.1  Se prepara un cronograma en el que se detalla el tema, la duración, la fecha, el lugar y 

el personal que debe asistir. 

5.2   Se prepara el material, es decir la exposición.  

5.3  Una vez aprobado el cronograma, se procede a realizar la logística de reservar el lugar, 

aprobar el menú, verificar disponibilidad de equipos, entre otros. 

5.4  Se comunica al personal respectivo. 

5.5  Se lleva un control de la asistencia y puntualidad de los asistentes. 

5.6  Al final del curso se realiza una evaluación. 

2.2.6.  Proceso de Lanzamiento de Nuevos Productos  

6.1  Se recepta la invitación del proveedor al lanzamiento de nuevos productos. 

6.2  Se realiza una lista de los principales y más importantes clientes. 

6.3  Se les remite la invitación. 

6.4  Se confirma la reservación vía telefónica o correo electrónico. 

6.5  Se establecen contactos para promocionar los productos. 

6.6  Se realiza el seguimiento a los potenciales clientes. 

2.2.7.  Proceso de Coordinación de Logística de Viajes 

7.1  Realizar y confirmar reservaciones de hotel y de pasajes. 

7.2  Confirmar asistencia a eventos o reuniones con potenciales clientes. 

7.3  Calcular y entregar los viáticos. 

7.4  Receptar la hoja de liquidación de viáticos, debidamente firmada. 
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7.5  Se procede a archivar la hoja de liquidación de viáticos con su respectivo documento 

de soporte, según sea el caso. 

2.2.8. Proceso de Gestión de Proveedores 

8.1 El vendedor toma contacto con el cliente ya sea  vía telefónica o personalmente. 

8.2 El vendedor procede a receptar el pedido del cliente, a través de una Orden de Pedido. 

8.3 El vendedor traslada esta Orden de Pedido al Departamento Financiero en donde 

realizan la constatación de la disponibilidad y el precio del producto solicitado a su 

respectivo proveedor. 

8.4 El vendedor confirma al cliente el tiempo de entrega del producto, así como el valor de 

la venta, mediante la entrega de una Proforma. 

8.5 El vendedor recibe el anticipo de parte del cliente. 

8.6 El vendedor entrega el anticipo al Departamento Financiero. 

2.2.9. Proceso de Prestación de Servicio 

9.1 El vendedor procede a contactar al cliente para coordinar la entrega del producto. 

9.2 Se entrega al instalador una copia de la proforma en la que constan los datos del 

cliente. 

9.3 El instalador procede a instalar el producto y a confirmar la funcionalidad del mismo. 

9.4 El instalador entrega al Departamento de Comercialización la recepción de entrega e 

instalación del producto. 

9.5 El vendedor procede a cobrar al cliente la diferencia del valor de la compra. 

9.6 El vendedor entrega lo recaudado al Departamento Financiero para el registro de sus 

comisiones. 

2.2.10. Proceso de Facturación 

10.1    El Departamento Financiero recepta la Orden de Pedido del vendedor. 
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10.2    Se constata la disponibilidad de los productos, así como el precio, el tiempo de entrega 

y el anticipo que debe cancelar el cliente. 

10.3   Se prepara la Proforma con los datos y requerimientos del cliente la misma que es 

entregada al vendedor. 

10.4   Con la copia de la Proforma se hace el seguimiento para la entrega del producto y el 

cobro del valor de la diferencia. 

10.5  Una vez entregado e instalado el producto, se emite la factura desde el “Sistema 

Contable Mónica” – “Módulo de Facturación”, con todos los datos del comprador así 

como con el detalle del producto que se ha vendido, desglosando el impuesto. 

10.6   Se entrega la factura original al cliente  y se recibe el valor de la diferencia por la venta 

realizada. 

10.7   Se procede a archivar la copia de la factura conjuntamente con los documentos de 

soporte o respaldo. 

2.2.11. Proceso de Registro de Cartera 

11.1  A finales de cada mes, el Departamento Financiero procede a revisar la cartera de los 

clientes que tienen pagos vencidos. 

11.2  Se les informa al Departamento de Comercialización quienes son los que se contactan 

con el cliente para realizar el cobro respectivo. 

11.3  Una vez que se cobra lo adeudado al cliente, el Departamento Financiero recibe este 

valor y registra el ingreso. 

11.4  En caso de que el cliente se niegue a cancelar los valores adeudados, se procede a 

contratar un abogado externo que tenga experiencia en procesos de coactivas o 

recaudaciones. 

2.2.12. Proceso de Informes de Gestión 
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12.1  Cada mes el Departamento Financiero es el encargado de emitir los reportes solicitados 

por el Gerente General de la empresa.  

12.2  Mensualmente, el Departamento Financiero procede a realizar la conciliación bancaria. 

12.3  En forma mensual, el Departamento Financiero procede a emitir reportes sobre las 

ventas realizadas. 

12.4  Mensualmente, el Departamento Financiero procede a elaborar y remitir los reportes 

sobre cartera vencida o por cobrar. 

12.5  En forma mensual, se procede a emitir el reporte de las comisiones para el pago a los 

vendedores. 

12.6  Los diferentes reportes son entregados al Gerente General y de Comercialización para 

su revisión, análisis y decisiones posteriores. 

2.2.13 Proceso de elaboración de Estados Financieros  

13.1  Una vez al mes, la empresa contable contratada para llevar la contabilidad de la 

empresa, realiza una revisión de los registros contables. 

13.2  Se constata la documentación física con la información registrada en el sistema. 

13.3  Semestralmente y, en base a la información contable registrada, la empresa de 

contabilidad procede a elaborar los Estados de Situación y de Pérdidas y Ganancias. 

13.4   Los Estados de Situación y de Pérdidas y Ganancias son entregados al Gerente General 

para su revisión y aprobación. 

13.5  La empresa procede a enviar los Estados Financieros a la Superintendencia de 

Compañías. 

13.6  Con la conformidad, se procede a cancelar los servicios a la empresa contable.  
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2.3. Flujo – Diagramación 

 

Un Diagrama de Flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual muestra 

gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar  la solución de un problema.  

Se ha considerado desarrollar los diagramas de flujo de cada uno de los procesos que lleva a 

cabo ALBISOLART, con la finalidad de representar esquemática y gráficamente, cada una de 

las actividades que se llevan a cabo para cumplir con dichos procesos. 

Es importante representar cada uno de los procesos en diagramas de flujo porque así se 

permite visualizar de una manera más integral las actividades que se llevan a cabo, con el 

propósito de analizar más detenidamente cada de ellas, para que se puedan proponer mejoras a 

dichos procesos. 

A continuación se muestran los diagramas de flujo de los principales procesos que tiene 

ALBISOLART: 
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 2.2.1 Contratación de Personal 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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2.2.2 Pagos al Personal 

Se elaboran los 
cheques (2.4)

Conformidad 
del empleado

Se entrega el 
cheque con el 

comprobante de 
pago (2.5)

Se termina el 
proceso

Se inicia proceso

Se prepara el 
rol de pagos 

(2.1)

Se revisan 
anticipos, 

descuentos 
(2.2)

Se procesan 
comisiones 

(2.3)

SI NO

 

 

 
Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.3  Pagos a Proveedores 

 

Si existe el 
producto

Se acuerda el 
crédito (3.2)

Se elaboran cheques 
o transferencia 
bancaria (3.4)

Se concluye el proceso

Se inicia el proceso

Se realiza Nota 
de Pedido a los 

proveedores 
(3.1)

Se reciben los 
productos (3.3)

Se registra la 
transacción (3.5)

NOSI

Se archivan los 
documentos (3.6)

 

 
Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.4 Atención al Cliente 

Si el cliente 
está satisfecho

Se concluye el proceso

Se inicia el proceso

Se coordina 
entrega del 

producto con el 
cliente (4.1)

Se contacta al 
cliente para el 

cobro respectivo 
(4.2)

Se atienden 
llamadas de los 

clientes, 
proveedores y 

pública en general 
(4.3)

Se provee 
información 

telefónica sobre 
los productos 

(4.4)

NO SI

 

  

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.5 Capacitaciones al Personal 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.6 Lanzamiento de Nuevos Productos  

Si se acepta

Concluye el 
proceso

Se inicia 
proceso

Se recepta 
invitación del 

proveedor (6.1)

Se prepara lista 
de clientes a ser 
invitados (6.2)

Se remiten las 
invitaciones 

(6.3)

Se confirma la 
asistencia al 
evento (6.4)

Se establece 
contactos con 
potenciales 

clientes (6.5)

Se establece 
seguimiento a 

los clientes (6.6)

NO       SI

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.7 Coordinación Logística de Viajes 

Si se 
confirma la 
asistencia

Se recepta la hoja de 
viáticos debidamente 
firmada por el viajero 

(7.4)

Se concluye el 
proceso

Se inicia el proceso

Realizar y 
confirmar 

reservas de 
pasajes, hoteles, 
entre otros (7.1)

Confirmar 
asistencia a las 

reuniones y 
eventos (7.2)

Preparar hoja 
de viáticos (7.3)

NO

Se procede 
a archivar la

 hoja de viáticos
 (7.5)

SI

 

 
Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.8 Gestión de Proveedores 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.9 Prestación de Servicio 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 



 173

 2.2.10 Facturación 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.11 Registro de Cartera 

Si el cliente 
paga

Se concluye el 
proceso

SI

NO

Se inicia el 
proceso

Se revisa 
información de 

clientes en mora 
(11.1)

El Depto. 
Comercialización   
se contacta con el 

cliente (11.2)

El Depto. 
Financiero recibe 

y registra el 
ingreso (11.3)

Se contrata el 
servicio de un 

abogado externo 
para el cobro de 

cartera (11.4)

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.12 Informes de Gestión 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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 2.2.13 Elaboración de los Estados Financieros 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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2.4 Procesos Mejorados 

Toda empresa u organización necesita mejorar continuamente sus procesos y, por ende, sus 

procedimientos. La mejora continua debería ser interpretada como una actividad recurrente 

(paso a paso), lo que esto quiere decir es que cuando se identifiquen oportunidades de mejora 

y cuando tales mejoras estén justificadas, es necesario decidir cómo van a ponerse en práctica, 

sobre la base de los recursos disponibles. Cuando se identifiquen oportunidades simultáneas, 

se debe establecer una prioridad para su implementación. 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la 

calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del 

tiempo. 

Se propone el mejoramiento de varios procesos sustentados en el levantamiento de los 

procesos que lleva a cabo ALBISOLART y, de acuerdo a la flujo diagramación, en la que se 

representan y especifican cada una de las distintas actividades o tareas que se deben ejecutar 

para cumplir con dichos procesos.   

El propósito de mejorar los procesos radica en que la empresa reduzca sus costos, optimice sus 

recursos, aumente sus utilidades y logre un desarrollo más eficiente, eficaz y productivo de su 

gestión que le permita crecer en un corto y mediano plazos, tanto en el mercado local como en 

el nacional y regional. 

Los procesos que se proponen mejorar son: Pagos al Personal, Atención al Cliente, 

Lanzamiento de Nuevos Productos y Facturación.   

 

2.4.1.  Descripción de los Procesos que necesitan Mejoramiento 

Mediante el levantamiento de los procesos que lleva a cabo ALBISOLART, se ha podido 

constatar que la mayoría de aquellos son todavía básicos, por lo que están acorde al tamaño y 

tiempo que la empresa está funcionando en el mercado, por lo tanto, es importante mencionar 

que no todos los procesos deben sufrir alguna modificación, eliminación, creación, sustitución, 
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inclusión o fusión de actividades, por lo menos en el corto plazo, a mediano plazo a lo mejor 

se justifique la realización e implantación de cualquiera de los mecanismos descritos.  

A continuación se detallan los procesos que requieren ser mejorados: 

a) Pagos al Personal: Se propone que ALBISOLART modifique este proceso, 

implementando otra actividad que reemplace la emisión de los cheques para el pago de los 

sueldos al personal, por la acreditación en cuenta, puesto que se podría solicitar a los 

empleados la apertura de una cuenta de ahorros cuyo mantenimiento implicaría un menor 

costo.  Esta modalidad de pago de los sueldos al personal es aplicada por la mayoría de 

empresas. 

La propuesta de que el pago se lo realice mediante transferencia o acreditación en cuenta 

permitirá que la empresa se ahorre el costo de la emisión de cada cheque, así como el tiempo 

que se invierte para elaborar los mismos, con la consecuente posibilidad de errores que 

impliquen repeticiones y mayor tiempo. 

Así mismo, otra ventaja para la acreditación en cuenta de los sueldos sería disminuir el tiempo 

para el empleado en el cobro del cheque, así como otorgarles mayor seguridad. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo con la descripción de las actividades que se 

incluyen para el mejoramiento propuesto. 
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1.1  Pagos al Personal 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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b) Atención al Cliente: Dentro de las actividades para cumplir este proceso se sugiere incluir 

otra relacionada con la ejecución de un seguimiento a los clientes.  Es decir, se podría 

establecer un cronograma de llamadas hacia los principales clientes, a fin de conocer la 

satisfacción por el servicio recibido y de informarles las promociones y descuentos que tienen 

los productos.  Además, con esta actividad, se crearía una base de datos con información 

actualizada de los clientes. 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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c) Lanzamiento de Nuevos Productos: Si bien estos eventos de lanzamiento de nuevos 

productos son auspiciados por los proveedores, es necesario mejorar este proceso, mediante la 

ampliación del cupo para que un cierto número de clientes de ALBISOLART puedan asistir a 

los eventos de lanzamiento de nuevos productos, organizados por los principales proveedores 

de la empresa. Por otro lado,  la conveniencia de otorgar mayor cupo de invitados, sería tanto 

para ALBISOLART que tendría la posibilidad de realizar mayores ventas, así como para los 

principales proveedores organizadores del evento,  porque igualmente incrementarían sus 

ventas. 

 

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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d) Facturación: Actualmente ALBISOLART tiene como herramienta contable el programa 

“Mónica”, sin embargo, existen en el mercado otros programas con mayor velocidad y 

precisión que facilitarían la facturación de las ventas y el registro contable de las mismas.   

La finalidad de mejorar este proceso radica principalmente en obtener información oportuna y 

veraz ya que es la principal fuente necesaria e indispensable para elaborar los reportes de 

gestión, informes de gerencia y los balances financieros. 

De la misma manera, con un programa contable que tenga ciertos parámetros de control de los 

registros contables, se contribuirá a que la persona encargada de llevar a cabo la facturación 

disponga de una herramienta actualizada y completa, que le permitirá  también disminuir los 

errores. 

A continuación se establece el flujo que representa las nuevas actividades que se incorporarían 

al mejoramiento propuesto. 
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4.1  FACTURACIÓN 

  

Fuente: ALBISOLART S.A. 
Elaboración:  Ana Lucía Mendoza M. 
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2.5.  Registro de Formatos 

ALBISOLART S.A., lleva a cabo un control de sus procedimientos administrativos, 

financieros y de comercialización en base al registro de una serie de formatos, algunos de los 

cuales también sirven como respaldo para el cliente, en caso de existan posibles reclamos por 

parte del cliente por inconformidad en la instalación y venta de los productos.  

2.5.1. Descripción y beneficio de los principales formatos utilizados en ALBISOLART 

S.A. 

i. Roles De Pagos: Es un formato que contiene información personal del empleado, es 

decir, la identificación y el área en el que trabaja, así como registra el sueldo y los 

descuentos correspondientes al mes que se ha trabajado. 

 Este es un documento que toda empresa utiliza para registrar el pago mensual del sueldo 

a sus trabajadores.  Es beneficioso porque automáticamente se registra en el sistema 

contable y permite tener  un respaldo tanto administrativo como financiero de la 

transacción realizada.  

 

ii.  Hojas y Sobres Membretados:  Son formas en las que se preparan los oficios y memos, 

tanto para los clientes internos como para los externos.  Es beneficioso utilizar estos 

formatos porque permiten que los clientes identifiquen a la empresa, así como a su 

dirección y teléfonos. 

 Otro beneficio se encuentra en la impresión de las hojas y sobres membretados puesto 

que es Mantilla Diseño quien realiza este trabajo a un menor costo para ALBISOLART. 

 

iii.  Propagandas (Folletos): Son formatos de mucha utilidad y ventaja para que la empresa 

promocione sus productos.  Actualmente, existen varios tipos de folletos que contienen 

fotografías de los diferentes productos que comercializa ALBISOLART.  
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 Existe el beneficio de un bajo costo en la impresión full color de los mencionados 

folletos puesto que son realizados por  Mantilla Diseño. 

 

iv.  Facturas Preimpresas: Son formatos preimpresos por imprentas autorizadas por el 

Servicio de Rentas Internas.  En este documento se registran las transacciones, es decir 

las ventas que realiza ALBISOLART. 

 Los datos que contiene la factura preimpresa están establecidos mediante el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y de Retención y son controlados por el Servicio de Rentas 

Internas.   

 Este documento es beneficioso porque permite sustentar el ingreso de una venta así 

como el costo de una compra.  Además, permite que la empresa pueda aplicar  crédito 

tributario del IVA pagado en sus compras. 

 

v.  Comprobantes de Ingresos y Egresos: Son formatos preimpresos y prenumerados, que 

permiten registrar y llevar un control de los cobros y pagos que realiza la empresa. 

 Este documento es beneficioso porque permite que la empresa sustente y respalde los 

ingresos provenientes de los anticipos de las ventas hacia los clientes, así como de  los 

egresos relacionados con la ejecución y operatividad de la empresa. 

 

vi.  Comprobantes de Retención: Son formatos preimpresos por imprentas autorizadas por 

el Servicio de Rentas Internas.  En este documento se registran las retenciones que 

efectúa la empresa por recibir la prestación de un servicio o por la compra de un bien a 

una persona natural no obligada a llevar contabilidad.  

 El beneficio de expedir este documento es para quien vende el bien o presta un servicio 

puesto que en el ámbito tributario es como un anticipo del pago del impuesto a la renta y 

del impuesto al valor agregado. 
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 Los datos que contiene el comprobante de retención están establecidos mediante el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención y son controlados por el Servicio 

de Rentas Internas. 

 

vii.  Liquidaciones de Compra y/o Servicios: Es un documento preimpreso por imprentas 

autorizadas por el Servicio de Rentas Internas.  En este se registran las compras o 

servicios que ALBISOLART adquiere de personas que no emiten comprobantes de 

venta.  

 Este documento es beneficioso porque permite que la empresa sustente ciertos gastos en 

los que  ha incurrido.  Otro beneficio radica en que con este tipo de documento la 

empresa puede sustentar costos y gastos para efectos del pago del impuesto a la renta y 

de crédito tributario para el impuesto al valor agregado.  

 Los datos que contiene la liquidación de compras están establecidos mediante el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención y son controlados por el Servicio 

de Rentas Internas. 

 

viii.  Notas de Crédito: Es un documento preimpreso por imprentas autorizadas por el 

Servicio de Rentas Internas.  En este se registran las devoluciones de los productos que 

ALBISOLART comercializa.  

 Este documento es beneficioso porque permite que la empresa lleve un control y registro 

de las devoluciones que los clientes realizan, a fin de registrar de manera real el monto 

de las ventas.  

 Los datos que contiene la nota de crédito están establecidos mediante el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención y son controlados por el Servicio de Rentas 

Internas. 
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ix.  Órdenes de Pedido:   Estos formatos son diseñados en Excel  y son utilizados por los 

vendedores, sirven para registrar el detalle y las cantidades de los productos que el 

cliente solicita. 

 Este documento es útil porque permite respaldar el pedido que ALBISOLART realiza a 

sus proveedores.  

 

x.  Proformas: Son formatos preimpresos y prenumerados.  Con este documento se 

sustenta la aprobación del cliente para la adquisición de los productos.  Además, es un 

documento que sirve como sustento de la venta hasta la emisión de la respectiva factura. 

 Es beneficiosa para llevar un control de las ventas y del tiempo de entrega del producto y 

un registro de los clientes. 

 

xi.  Formatos De Pedido A PERCESA (Principal Proveedor): Son diseños o formatos 

establecidos por los principales proveedores, en este caso es PERCESA distribuidor 

exclusivo de la marca de cortinas Luxaflex. 

 En este documento se registra el pedido de los productos que ALBISOLART necesita 

adquirir para ser vendidos y entregados al cliente. 

 Es un documento que sustenta provisionalmente la compra de ALBISOLART y la venta 

de PERCESA, hasta la emisión de la factura correspondiente.   

 

xii. Formatos de pedido a diferentes proveedores (Alfombras, Vinil, entre otros 

productos): Como en el caso anterior, también existe un formato de pedidos a los otros 

distribuidores de alfombras.  De la misma manera, este registro permite sustentar el 

pedido por parte de ALBISOLART, así como respalda la venta del respectivo proveedor. 

 Cada uno de los formatos descritos, se adjuntan como Anexo No. 2 al final de la tesis.  
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2.6 Descripción de las Principales Competencias  del Personal de la Empresa 

Las principales competencias del personal de ALBISOLART se detallan en el siguiente 

cuadro, considerando el cargo que desempeñan cada uno de ellos: 

Cuadro No. 4.2. 

Cargos Principales Competencias  
 
Presidente de la Junta 
General de Accionistas 

 
Presidir las reuniones de la Junta General  de Accionistas 
realizada una vez al año. 
 
Revisar los informes financieros. 
 
Aprobar las políticas y acciones que se llevarán a cabo en la 
empresa. 
 
Evaluar los resultados y el cumplimiento de las metas y 
objetivos propuestos. 

 
Gerente General 

 
Aprobar el Presupuesto Operativo Anual. 
 
Establecer y cumplir con  los objetivos y metas de la empresa. 
 
Lograr la credibilidad y confianza de sus clientes. 
 
Proporcionar estabilidad laboral  al personal, así como el 
crecimiento y desarrollo profesional. 

 
Jefe Administrativo y 
Financiero 

 
Preparar los roles de pago. 
 
Cumplir con las obligaciones tributarias. 
 
Preparar y presentar los estados financieros. 
 
Preparar y presentar el presupuesto anual. 
 
Realizar las importaciones. 
 

 
Jefe de 
Comercialización y 
Ventas 

 
Preparar y ejecutar el Plan Estratégico de Ventas. 
 
Efectuar reuniones periódicas con los vendedores para analizar y 
evaluar  las ventas. 
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Efectuar el reporte mensual de las ventas para el cálculo de las 
comisiones. 
 
Preparar las capacitaciones a los vendedores. 

 
Vendedores 

 
Lograr la captación de los clientes 
 
Preparar los pedidos (proformas) 
 
Incrementar las ventas 
 
Desarrollar trabajos en equipo 

 
Asistente 
Administrativa 

 
Atender al cliente. 
 
Facturar las ventas. 
 
Realizar funciones secretariales. 
 
Organizar eventos de lanzamiento de nuevos productos. 

 
Instalador 

 
Mantener las herramientas en óptimo estado para la instalación 
de los productos. 
 
Realizar la instalación de los productos con rapidez y precisión. 
 
Desarrollar su trabajo con responsabilidad y puntualidad. 

 
Chofer 

 
Trasladar los productos para su instalación. 
 
Instalar los productos (cuando es necesario también realiza las 
funciones de instalador) 
 
Realizar el mantenimiento del vehículo. 

 
Mensajero 

 
Ejecutar con responsabilidad y precisión el trabajo asignado. 
 
Realizar los pagos a proveedores con oportunidad. 
 
Entregar la documentación en los plazos establecidos. 
 
Mantener las oficinas en forma limpia y ordenada. 
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3. Medidas del Código Andino de Gobierno Corporativo  de Aplicación a la Empresa 

ALBISOLART S.A. 

En el 2006, la Corporación Andina de Fomento (CAF) elaboró los "Lineamientos para un 

Código Andino de Gobierno Corporativo", cuyo objetivo es poner a consideración de las 

empresas de la región, operadores de los mercados de capital y responsables de políticas 

públicas, un conjunto de normas básicas que constituyen las bases para un buen gobierno 

corporativo. 

Este documento es exhaustivo y aplicable a un espectro muy diverso de empresas; tiene un 

carácter dinámico y podrá enriquecerse con las sugerencias y recomendaciones que surjan de 

su puesta en práctica y está compuesto por 51 medidas concretas, ordenadas de forma 

sistemática, que definen estándares internacionalmente aceptados de gobierno corporativo, de 

las cuales se han considerado aquellas que resultan aplicables a la empresa ALBISOLART,  

en atención a su tamaño y estructura, por tratarse de una empresa anónima de capital cerrado o 

familiar.  

Además de los lineamientos generales referidos en la parte inicial de este capítulo, se 

considera necesario introducir algunas de las medidas propuestas por el Código Andino de 

Gobierno Corporativo que se ajustan a la estructura de la empresa y que se propone sean 

aplicadas una vez que se incorporen en los estatutos de ALBISOLART, a fin de dar  mayor 

sustento y fuerza legal a su implementación. 

3.1.  Derecho a La No Dilución de la Participación en el Capital de la Sociedad 

ALBISOLART al igual que cualquier otra empresa tiene oportunidades de inversión que 

pertenecen a todos sus accionistas. Sin embargo, pueden darse situaciones en las que un grupo 

de accionistas aprovecha su posición privilegiada en el proceso de toma de decisiones de la 

compañía para apropiarse de un porcentaje mayor de derechos sobre los flujos de caja 

esperados del nuevo proyecto. Esto puede ocurrir de diversas maneras: (i) un aumento de 

capital al que los otros accionistas no concurren por no estar adecuadamente informados; (ii) 

la fusión con otra empresa en la cual el accionista controlador tiene una mayor participación y 

(iii) la creación de una filial donde los accionistas controladores tienen una participación 

importante. 
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A pesar de que en ALBISOLART todavía no se ha presentado esta situación, se recomienda 

que en las reformas a los estatutos de la empresa, se incluya la necesidad de que estas 

operaciones sean adecuadamente informadas a los accionistas para garantizar que los 

beneficios de las oportunidades de inversión de la empresa sean repartidos proporcionalmente 

entre ellos. Debe buscarse que los accionistas minoritarios siempre tengan la opción de 

participar de los nuevos proyectos de la compañía, comunicando las consecuencias de 

abstenerse en cuanto al porcentaje de la empresa que tendrán después de un nuevo proyecto. 

 

3.2.  Función y Competencia de la Junta General de Accionistas 

3.2.1.  De la Junta General de Accionistas y de la Gerencia General establecidas en el 

Estatuto de Albisolart S.A. 

Para sustentar la aplicación de las medidas de Buen Gobierno Corporativo que se proponen en 

el presente capítulo, es indispensable conocer las funciones de la Junta General de Accionistas 

y de la Gerencia General, establecidas en el respectivo estatuto, como partes integrantes del 

proceso gobernativo de la empresa.  

El Artículo Vigésimo Sexto del estatuto señala que las funciones de la Junta General Ordinaria 

o Extraordinaria son: 

a) Elegir al Presidente y la Gerente General de la Compañía, quienes durarán cinco 

años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; 

b) Elegir uno o más Comisarios, quienes durarán dos años en sus funciones; 

c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del 

Comisario en la forma establecida en el Art. 279 de la Ley de Compañías; 

d) Resolver acerca de la distribución de los beneficio sociales; 

e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía; 

f)   Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes 

inmuebles propiedad de la compañía; 
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g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo 

señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; 

h) Elegir al liquidador de la sociedad; 

i)   Conocer de los asuntos que se someten a su consideración; y, 

j)   Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, o por  estatuto de la compañía. 

Por su parte, el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto establece las funciones y 

atribuciones del Gerente General, señalando que son: 

a) Ejecutar  la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; 

b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, 

instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de 

actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos; 

c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; 

d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas 

corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; 

e) Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que 

obligue a la compañía; 

f) Nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de Ley, constituir 

mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el 

primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; 

g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; 

h) Supervigilar la contabilidad, los archivos y correspondencia de la sociedad y velar por 

una buena marcha de sus dependencias; 

i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, 

j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la compañía. 
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Como ya se señaló anteriormente, independientemente de lo simple o compleja que pueda ser 

la estructura de una empresa, sus dueños son todos sus accionistas. Como tales, ellos tienen 

derecho a tomar todas las decisiones que afectan a la empresa. Sin embargo, en muchos casos, 

por razones prácticas este derecho es delegado en la administración de la empresa: sus 

ejecutivos. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas es la instancia de mayor autoridad 

de la compañía y los estatutos sociales deben asignarle la competencia debida para adoptar 

toda clase de acuerdos referentes a su gobierno y al interés común de los accionistas. La Junta 

de Accionistas en empresas cerradas, como ALBISOLART, puede parecer una simple reunión 

de familia o de socios, pero siempre debe revestírsela de importancia y solemnidad.   

De manera adicional a las funciones y competencias de la Junta General de Accionistas ya 

establecidas en el respectivo estatuto, se propone incluir las siguientes: 

 Designación de los auditores externos. 

 Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 Aprobación de la política de remuneración de la alta gerencia. 

 Aprobación de las operaciones de fusión o escisión de la empresa. 

Se propone que en las próximas reuniones de la Junta de Accionistas, ALBISOLART 

incorpore decisiones que sean de competencia exclusiva de la Junta con la asistencia y 

aprobación de todos sus miembros.    

 

4. Procedimientos para la Convocatoria y Ejecución de la Junta General de Accionistas 

La Junta General de Accionistas es una instancia clave en el proceso de toma de decisiones de 

ALBISOLART. Por ello, debe ponerse especial cuidado en respetar formalidades que hagan 

sentir a los accionistas que la administración de la empresa otorga la importancia debida a 

dicha instancia.  
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Se bien en los artículos décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo del estatuto de 

ALBISOLART se establece el procedimiento para la convocatoria a la Junta General de 

Accionistas, se propone que la convocatoria a la Junta General de Accionistas que se lleva a 

cabo cada año, se la realice con el tiempo suficiente y por los medios necesarios para asegurar 

la asistencia de todos los accionistas. Este procedimiento, sin lugar a dudas, asegura la 

transparencia y ayuda a legitimar las decisiones que se adopten en dicha Junta.  

5. Rendición de Estados Financieros según Principios Contables Adecuados 

En las sociedades cerradas la información contable y financiera es muy valiosa ya que en 

ausencia de una valoración de mercado, constituye la primera aproximación al verdadero valor 

de la empresa. Los estados financieros deben estar preparados siguiendo la adecuada 

utilización de los principios contables, de manera tal que los riesgos asumidos por la empresa 

queden totalmente identificados sobre la base de criterios de prudencia. 

La Junta General de Accionistas de ALBISOLART debe rendir y presentar los estados 

financieros, utilizando adecuadamente los principios contables contenidos en las normas 

internacionales de contabilidad o las aplicables con carácter general en el país de domicilio 

social de la empresa, con el objetivo de evitar salvedades por parte del auditor.  

Con la aplicación de esta medida se propone que para efectos de legitimidad y transparencia 

en la información financiera presentada por la Junta General de Accionistas, se anexe un 

informe emitido por un auditor externo, que sea de reconocido prestigio y tenga la adecuada 

independencia frente a la administración de la empresa, evitando así posibles juzgamientos de 

participación directa del profesional contable como juez y parte en la elaboración de la 

información financiera de ALBISOLART.  De esta manera, tanto los accionistas como los 

potenciales inversionistas, podrán conocer la situación real financiera y contable de la 

empresa, para tomar futuras decisiones, tanto de adquisición de acciones como de 

financiamiento.     

Es importante mencionar que entre las funciones y competencias de la Junta General de 

Accionistas se propone incluir la designación de los auditores externos.  
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6. Informe Anual de Gobierno Corporativo  

A pesar que la base de inversionistas de una sociedad cerrada tiende a ser pequeña, la 

preparación de un Informe Anual de Gobierno Corporativo es un paso importante en el 

proceso de adopción de buenas prácticas de gobierno. En la elaboración de este informe, la 

Junta General de la empresa conocerá en detalle el grado de avance en el cumplimiento de las 

medidas implantadas y entenderá a cabalidad la estructura de propiedad y control de la 

empresa, identificando los potenciales conflictos de interés. 

La preparación de este informe tiene como objetivo ayudar a la empresa a detectar sus 

falencias desde un punto de vista de transparencia y credibilidad y genera una herramienta útil 

de la que podrán disponer los mercados financieros y los potenciales inversionistas a la hora 

de evaluar los riesgos de invertir o prestar fondos a la empresa. 

Dentro de las competencias y funciones de la Junta General de Accionistas, se propone la 

elaboración y presentación de dicho informe. Por lo tanto, entre los puntos que deberán 

incluirse en el Informe de Gobierno Corporativo se encuentran todos los que hacen relación 

con el cumplimiento de los lineamientos implantados en la empresa y, en particular, deberá 

contener lo siguiente: 

a) Detalle de la estructura de la propiedad de la sociedad. 

b) Política de pago de dividendos de la empresa si la hubiere. 

c) Estructura de la administración de la sociedad. 

d) Información sobre los vínculos y conflictos de interés y sobre las transacciones con 

partes relacionadas. 

e) Principios de actuación de la sociedad en materia de Gobierno Corporativo y 

documentos en los que se concretan. 

f) Acuerdos sobre Gobierno Corporativo adoptados durante el ejercicio objeto del 

informe; y, 
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g) Cumplimiento de las medidas de gobierno y demás recomendaciones en materia de 

buen gobierno o, en su caso, explicación de la falta de cumplimiento de las mismas o 

de su cumplimiento parcial. 

7.   Resolución de Controversias  

Tanto en empresas grandes como en las pequeñas, ya sean de capital cerrado o abierto, la 

inexistencia de mecanismos ágiles para resolver conflictos internos, representa en general una 

preocupación, tanto para los accionistas como para los grupos de interés (proveedores, 

clientes, entidades  financieras, etc.) que prefieren relacionarse con empresas cuya estabilidad 

no esté en permanente entredicho. En este sentido, el arbitraje es una magnífica opción 

alternativa a la administración de justicia, para la resolución de conflictos en las empresas. 

Por ello se propone que en las reformas a los estatutos de ALBISOLART se incluya una 

cláusula compromisoria donde se establezca que cualquier disputa relativa a la sociedad entre 

accionistas y la impugnación de acuerdos de la Junta General, deberá someterse a un arbitraje 

ante una institución local independiente. Sin embargo, debe tenerse presente que existen 

ciertas disputas en el ámbito societario que por atribución legal expresa, deben dirimirse ante 

la jurisdicción ordinaria. 

 

 



 197

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones  

Las conclusiones sobre el tema de investigación propuesto: “Modelo de Gestión Corporativo 

aplicado a la empresa ALBISOLART S.A.”, se  describen a continuación: 

1.1. El Índice de Competitividad Global (ICG) 2005-2006 indica que el Ecuador se ubica en 

el puesto 87 para el año 2005 y en el puesto 90 en el año 2006, a nivel mundial, muy por 

debajo de nuestros vecinos y socios comerciales Colombia y Perú. Esta tendencia de no 

revertirse en el corto plazo, afectaría severamente las posibilidades de crecimiento 

económico de nuestro país, afectando negativamente su balanza comercial. 

1.2. Los planteamientos sobre la implementación de políticas de Buen Gobierno Corporativo, 

surgen como una necesidad imperante para evitar la ineficiencia  en el manejo de la 

gestión empresarial, especialmente, en la parte corporativa de las empresas. Casos como 

el de ENRON y PARMALAT, evidenciaron la enorme importancia de este tema, a nivel 

mundial. 

1.3. En el caso del Ecuador, uno de los detonantes de la grave crisis financiera de 1999, cuyas 

consecuencias aún pesan en la sociedad ecuatoriana, fue precisamente la ausencia total de 

políticas de Buen Gobierno Corporativo, que de habérselas implementado oportunamente 

hubieran reducido sustancialmente los efectos de la crisis. 

1.4. Estudios de la CAF y de la OCDE, determinan que una mejor conducción del Gobierno 

Corporativo por sí mismo implica que la empresa sea más sólida y competitiva. Del 

mismo modo estos estudios determinan que se mejoran sustancialmente las posibilidades 

de crecimiento, por la confianza de clientes y potenciales inversionistas. 
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1.5. La dinámica de la globalización en el Ecuador, determina que las empresas medianas y 

pequeñas, grupo en el que se ubica la empresa ALBISOLART S.A., requieren expandirse 

para no verse excluidas por la gran competencia a nivel mundial que la tendencia de 

apertura comercial, por lo cual sus propietarios deben iniciar implementando esquemas 

que permitan atraer la inversión y generar confianza de clientes y demás grupos de interés 

de la empresa, con una visión a mediano y largo plazo. 

1.6. El análisis de la empresa ALBISOLART, permite concluir que la misma no cuenta con un 

modelo de gestión corporativo que le permita consolidar su crecimiento y  permanencia 

en el mercado. ALBISOLART es una empresa con proyección de futuro, que visualiza el 

crecimiento como tal, y por tanto, necesita tener un modelo de gestión basado en 

lineamientos y principios del Buen Gobierno Corporativo que fortalezcan la parte 

gobernativa de la empresa, principalmente porque es en esta donde se toman las 

decisiones que enmarcan el rumbo de la sociedad, decisiones que deben ser tomadas con 

transparencia y en consenso para beneficiar los intereses de la empresa en su conjunto y 

de los grupos de interés que forman parte de la misma.  

1.7. ALBISOLART, mantiene una ventaja competitiva respecto a la competencia, que consiste 

en tener la representación exclusiva del “microcemento” en nuestro país, un producto 

sustituto de pisos y baldosas con gran acogida en el mercado local y regional.   

1.8. La estabilidad actual del crecimiento de  la oferta y demanda en el sector de la 

construcción, y las perspectivas de que la demanda se incremente debido a la decisión del 

IESS de destinar gran parte de sus ahorros a la concesión de préstamos hipotecarios con 

bajas tasas de interés, favorece a que ALBISOLART continúe con un crecimiento en sus 

ventas y se proyecte hacia nuevos mercados en el ámbito nacional, para lo cual requiere 

replantear los procesos gobernativos, administrativos y comerciales. 

1.9. El levantamiento de los principales procesos que lleva a cabo ALBISOLART, en los 

distintos niveles de gestión, permitió establecer las posibilidades de un mejoramiento 

continuo de algunos de estos, con el propósito de que la empresa mejore en eficiencia, 

eficacia y productividad en la gestión tanto de comercialización, administrativa y 

financiera.  
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1.10 La aplicación de la normativa legal y reglamentaria vigente en el Ecuador resulta 

insuficiente para permitir certezas en el adecuado manejo empresarial, lo que incide en la 

falta de atractivo de nuestras empresas a la inversión.  

1.11 Una de las razones que explican el que la mayoría de las empresas en nuestro país no 

conozcan ni hayan implementado aún los Principios y Lineamientos del Buen Gobierno 

Corporativo, radica precisamente en el desconocimiento y la falta de información y 

difusión sobre la aplicabilidad de estas normas, especialmente dirigidas para aquellas 

empresas de capital cerrado o empresas familiares como es el caso de ALBISOLART. 

 

2. Recomendaciones 

2.1. Se recomienda que las medidas de Buen Gobierno Corporativo propuestas para 

ALBISOLART sean incorporadas en las reformas al estatuto social de la empresa,  puesto 

que así se consolida y fortalece el cumplimiento de dichas medidas para que se regule el 

manejo transparente y eficiente de las actividades que forman parte del  proceso 

gobernativo de la empresa, con lo cual se logrará también una gestión empresarial 

eficiente, eficaz y productiva. 

2.2. La implementación de los principios y lineamientos del Buen Gobierno Corporativo,  no 

implican una afectación económica significativa para la empresa, cuyo costo aproximado 

es de US$.2.000,00 valor que puede ser asumido por la empresa, dado el incremento de 

las ventas en el 2007.  Por ello, resulta viable su implementación en el corto plazo, sin que 

afecte la situación financiera de la empresa. Por ello, se recomienda que la Junta General 

de Accionistas convoque en los próximos meses a una sesión extraordinaria para analizar 

y tomar decisiones respecto a la propuesta. 

2.3. Se recomienda que ALBISOLART, acuda a la página Web de la Bolsa de Valores de 

Quito o de la Corporación Andina de Fomento, para que se informen ampliamente sobre 

este tema, así mismo se sugiere que los accionistas y gerente general de ALBISOLART 

asistan a seminarios y talleres que periódicamente se organizan, con la finalidad de 

conocer a profundidad las ventajas de incluir al proceso gobernativo los respectivos 
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Lineamientos y Principios del Buen Gobierno Corporativo, acogiéndose al tipo de 

empresa que representan. 

2.4. Complementariamente, se recomienda que la empresa establezca una Planificación Anual 

que incluya las principales actividades tanto administrativas y financieras que se llevarán 

a cabo durante el 2008, como por ejemplo, realizar un análisis financiero que le permita 

tomar decisiones respecto a la posible inversión tanto de productos, así como del recurso 

humano, especialmente en el área de comercialización y ventas, para proyectar la 

rentabilidad anual considerando una eventual expansión de la empresa. 

2.5. Adicionalmente, se recomienda que la empresa elabore y ejecute un Plan de Marketing, 

orientado a crecer las ventas de sus principales productos y a promocionar con más fuerza 

el “microcemento”, con el propósito de alcanzar un posicionamiento en el mercado.  Es 

necesario acotar también que es una ventaja para la empresa el haberse colocado entre las 

cuatro mejores distribuidoras de la marca de cortinas y persianas Luxaflex, lo que le ha 

permitido alcanzar mayor credibilidad entre sus clientes tanto internos como externos. 

2.6. Para lograr un resultado más efectivo en la implementación de medidas de Buen Gobierno 

Corporativo, se recomienda que ALBISOLART analice y acoja el mejoramiento 

propuesto de los procesos de: Pagos a empleados, Atención al Cliente, Lanzamiento de 

nuevos productos y Facturación, porque permitirá fortalecer ciertas actividades que 

mejorarán el desempeño de dichos procesos como tal, en la reducción de costos en tiempo 

y dinero que la empresa puede destinar a otras actividades, tal como se describe en la flujo 

diagramación presentada en el cuarto capítulo y, de esta manera, mejorar la imagen de la 

empresa y la satisfacción de clientes, trabajadores y potenciales inversionistas. 

2.7. Se recomienda que para establecer mayor transparencia y ética en cada función o 

competencia que lleven a cabo los miembros de la empresa, se prepare y apruebe un 

Reglamento Orgánico Funcional, así como un Código de Ética, los cuales deberán ser 

aprobados por la Junta General de Accionistas y que deberán contener, entre otros, el 

organigrama estructural, la descripción de las competencias y funciones de cada uno de 

sus miembros, así como los principios y valores de la empresa.   
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ANEXO I 



,

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO
COD. FACTOR INTERNO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN  RESULTADO PONDERADO

A
M
BI
EN

TE
 IN

TE
RN

O

FO
R
TA
LE
ZA
S

F1 Existencia de un sentido de identidad organizacional, un compromiso entre todos los miembros de la empresa. (Sociedad familiar) 0,043 3 0,13
F2 Dentro de su organización , ALBISOLART tiene definidas las funciones y competencias de sus empleados 0,043 3 0,13
F3 Se dispone de una planificación y el establecimiento de objetivos y metas anuales. 0,057 4 0,23

F4
El personal de ventas tiene la delegación también de tomar decisiones con respecto a las ventas realizadas a los clientes. 0,057 4 0,23

F5 Puntualidad y cumplimiento en el pago de sueldos y salarios, así como de las prestaciones sociales 0,057 4 0,23
F6 Ambiente laboral tranquilo y seguro. 0,043 3 0,13

F7 Capacitación continua al personal sobre nuevos productos. 0,057 4 0,23

F8 Mejoramiento de la capacidad financiera, reflejado por el incremento de las ventas.g y q p , p y 0,057 4 0,23
F9 garantizable" por parte de sus proveedores y del sector financiero (bancos). 0,057 4 0,23
F10 La contabilidad es manejada por una empresa externa especializada en contabilidad y auditoría 0,043 3 0,13
F11 Cumplimiento de las obligaciones tributarias. 0,043 3 0,13

F12 Disponibilidad de equipos y personal capacitado para la venta e instalación de los diferentes productos. 0,043 3 0,13

F13 Representación exclusiva del "microcemento" en el Ecuador, producto importado desde Argentina. 0,057 4 0,23
F14 Albisolart no tiene competidores en  la venta del "microcemento", tanto en el mercado nacional y regional. 0,057 4 0,23
F15 Posicionamiento en el mercado local como una de las cuatro mejores distribuidoras de la marca  "Luxaflex". 0,057 4 0,23

D
EB
IL
ID
A
D
ES

D1 La empresa no cuenta con un organigrama estructural actualizado 0,014 1 0,01
D2 Albisolart no ha implementado los principios o lineamientos del Buen Gobierno Corporativo 0,014 1 0,01
D3 Rotación de personal, como una política  de administración de la empresa 0,029 2 0,06

D4 No existe un Reglamento Orgánico Funcional o una estructura por porocesos que incremente la capacidad de gestión de la empresa 0,029 2 0,06

D5 Falta de previsión para otorgar al personal otros beneficios como un seguro privado médico o de vida 0,029 2 0,06
D6 Al ser una empresa de capital cerrado, Albisolart no cuenta con herramientas de gestión corporativa 0,014 1 0,01
D7 Falta de incentivos y motivación al personal. 0,014 1 0,01
D8 Incremento de la cuenta del Pasivo (endeudamiento interno) por ser una empresa en periodo de consolidación 0,029 2 0,06
D9 Demora en la recuperación de cartera a instituciones del sector público 0,029 2 0,06
D10 Equipos y maquinaria reducida de acuerdo al funcionamiento de la empresa (en consolidación) 0,014 1 0,01
D11 Poca difusión y publicidad de los productos que ofrece la empresa 0,014 1 0,01

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE INTERNO 1,00 70 3,20

Tabla Nº2: Tabla de Equivalencias de Evaluación del Factor Interno
Concepto Equivalencia

Fortaleza Mayor 4
Fortaleza Menor 3
Debilidad Menor 2
Debilidad Mayor 1



MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO

A
M
BI
EN

TE
O
PO

RT
U
N
ID

A
D
ES

COD. FACTOR EXTERNO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN  RESULTADO PONDERADO

O1
El crecimiento del PIB en el 2006 y su previsión positiva para el 2007, así como el crecimiento del PIB per 
cápita en el 2006, como resultado de la reactivación productiva y económica del país. 0,025 3 0,08

O2
El crecimiento del sector de la construcción, especialmente de los últimos tres años, con una previsión de 
aporte al crecimiento del PIB para el 2007 del 5% 0,033 4 0,13

O3
La concesión de préstamos hipotecarios por parte del IESS para la construcción de viviendas por parte de 
sus afiliados. 0,025 3 0,08

O4 La tendencia favorable de la Balanza Comercial y cuenta corriente en el año 2006, dinamizó la economía. 0,025 3 0,08

O5
La solvencia y liquidez del sector financiero ha contribuido a conceder créditos de consumo, de vivienda, 
entre otros. 0,033 4 0,13

O6
La dolarización ha contribuido a la estabilidad macroeconómica del país y ha mejorado las condiciones 
reales de la economía. 0,025 3 0,08

O7

La reducción y estandarización de la inflación ha permitido que los precios de los productos se mantengan 
estables, dicha estabilidad ha sido producida por la dolarización. 0,025 3 0,08

O8
La redacción y aprobación de una nueva Constitución a través de la Asamblea Constituyente que permitirá,
entre otros aspectos,  el incentivo y mejoramiento de la producción nacional. 0,025 3 0,08

O9

La participación del Ecuador en el Banco del Sur así como de la integración en la posible creación de un
Bloque Sudamericano permite que nuestro país tenga amplias y convenientes perspectivas en el ámbito
económico y social.  

0,025 3 0,08

O10 La existencia del Régimen Mercantil y Societario permite regular y controlar a las compañías anónimas. 0,033 4 0,13

O11 La Constitución Política del Ecuador, en su Art. 244 garantiza el desarrollo de las actividades económicas en
nuestro país.

0,025 3 0,08

O12 Los Convenios Internacionales celebrados con otros países permiten garantizar y atraer la inversión
extranjera en nuestro país dentro del marco legal, conveniente para ambas partes.

0,033 4 0,13

O13 La actividad de la construcción es una importante fuente de trabajo, concentra más del 60% de la mano de
obra en el país.

0,025 3 0,08

O14 La disminución de la emigración en el 2006 permite disponer de mano de obra ecuatoriana para contribuir
al desarrollo de las diferentes áreas de producción.

0,033 4 0,13

O15 Recuperación del Ìndice de Entorno Competitivo (IEC) en 6.6 puntos en el segundo semestre de 2006 0,025 3 0,08
O16 Crecimiento de la Inversión Extranjera Directa en Ecuador ( publicación SRI, abril 2007) 0,025 3 0,08
O17 Mejoramiento del Índice de Confianza Empresarial (5,5% en octubre de 2007) (Deloitte & Touche) 0,025 3 0,08

O18 Protección a la producción nacional mediante la creación de subpartidas arancelarias a ciertos productos 
importados. (INFORMACIÓN COMEXI)

0,033 4 0,13

O19 Implementación de nuevos programas que permitan un mejor desempeño de los procesos. 0,033 4 0,13

O20
Apoyo, Reorientación y Restructuración por parte del Gobierno Nacional, a la Ciencia y Tecnología para 
que las empresas adapten nuevas herramientas que permitan una mejor efectividad y eficacia en su 0,033 4 0,13

O21 Adaptación de la Cybergerencia como herramienta para administrar, dirigir y controlar de manera eficiente 
y efectiva el conocimiento tecnológico.

0,025 3 0,08

O22 Los proveedores tanto nacionales como internacionales otorgan créditos y descuentos especiales. 0,033 4 0,13
O23 Los proveedores son puntuales en la entrega de los productos requeridos. 0,033 4 0,13

O24
Muchos de los clientes de la empresa son sociedades lo que representa una oportunidad ya que los pedidos
son en cantidades mayores y, por lo tanto, generan mayores ingresos para la empresa. 0,033 4 0,13

O25 Puntualidad y efectividad en el pago. 0,025 3 0,08
O26 Información y presentación continua de los nuevos productos a sus clientes. 0,033 4 0,13

O27
Capacitación continua a sus clientes sobre la aplicación  y usos  de productos nuevos como el 
ʺmicrocementoʺ

0,033 4 0,13

O28 Ámbito de competencia tanto en el mercado local como en el mercado nacional. 0,025 3 0,08

EX
TE

R
N
O

A
M
EN

A
ZA

S

A1 Incertidumbre respecto a la renovación del ATPDEA con los Estados Unidos. 0,008 1 0,01

A2 El incremento del Índice de Riesgo País a 642 puntos lo que es desfavorable para incentivar la inversión de 
capital extranjero, así como para la adquisición de acciones de nuestras empresas en el mercado extranjero.

0,017 2 0,03

A3 El constante incremento de las tasas de interés originando altos costos financieros para la empresa. 0,008 1 0,01

A4 Suspensión de créditos e inversión en el sector privado, debido a las decisiones de la Asamblea 
Constituyente.

0,008 1 0,01

A5
La Reforma Tributaria que el Gobierno propondrá a la Asamblea Constituyente en la cual se pretende 
incrementar la tarifa del impuesto a la renta del 25% al 35%. 0,008 1 0,01

A6 Corrupción  en el sector público, a través de coimas que dificultan y no permiten una gestión transparente, 
especialmente en la desaduanización del "microcemento".

0,017 2 0,03

A7
Incremento de la pobreza a nivel nacional llegando actualmente al 46%, porcentaje alarmante que
demuestra la continuidad de inequidad e injusticia social. 0,017 2 0,03

A8 La inseguridad jurídica en el Ecuador a causa de un sistema judicial politizado. 0,017 2 0,03

A9
Excesivo número de cuerpos legales (leyes, reglamentos y otros) en el Ecuador (aproximadamente 250.000) 
que originan un sistema jurídico complicado y contradictorio. 0,017 2 0,03

A10 Desempeño negativo del Índice de Esfuerzo Empresarial  en el 2006. 0,008 1 0,01
A11 Previsión para el 2007 de la disminución de la Inversión Extranjera Directa, por incertidumbre política. 0,008 1 0,01
A12 Dificultades para el otorgamiento de crédito directo (proveedores). 0,008 1 0,01

A13
Recesión de créditos por parte del sector financiero que dificultan la consecusión de los objetivos de la
empresa. 0,008 1 0,01

A14
Demora en el pago de aquellos clientes pertenecientes al sector público, que originan un desfase financiero a
la empresa. (mayor a 30 días calendario) 0,008 1 0,01

A15 Existe una fuerte competencia tanto en Quito como en Guayaquil, lo que ha dificultado el posicionamiento 
de la empresa, especialmente en Guayaquil por la reciente apertura de una sucursal.

0,017 2 0,03

A16 Estructura organizacional aun no definida respecto a otras empresas de la competencia que cuentan con 
una gestión empresarial sólidamente estructurada.

0,008 1 0,01

A17
El avance tecnológico de las empresas de la competencia, respecto a la creación de una página web completa 
que informe sobre los productos y promociones que la empresa ofrece a sus clientes. 0,008 1 0,01

TOTAL EVALUACION AMBIENTE EXTERNO 1,00 120 3,15

Tabla Nº1: Tabla de Equivalencias de Evaluación del Factor Externo

Concepto Equivalencia
Oportunidad Mayor 4
Oportunidad Menor 3
Amenaza Menor 2
Amenaza Mayor 1



Fuerte Promedio Débil

(4,00 - 3,00) (3,00 - 2,00) (2,00 - 1,00)

I II III

Alto Crezca y desarróllese Crezca y desarróllese Persista o resista

(3,00 - 4,00) 3,15

IV V VI

Mediano Crezca y desarróllese Persista o resista Coseche o elimine

(2,00 - 3,00)

VII VIII IX

Bajo Persista o resista Coseche o elimine Coseche o elimine

(1,00 - 2,00)

3,2

NOTA EXPLICATIVA:

La matriz GE nos indica que la empresa ALBISOLART S.A. se encuentra en el primer cuadrante superior izquierdo, lo que significa que como resultado
ponderado de la matriz de evaluación interna, ALBISOLART es una empresa fuerte, además, como resultado ponderado de la matriz de evaluación
externa, la empresa se encuentra en un alto crecimiento y desarrollo a partir del año 2006, demostrado por el incremento de sus ventas.
Esta matriz refleja la posición de la empresa, luego de una ponderación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades presentadas tanto
en el ambiente externo como en el interno.

MATRIZ  INTERNA  -  EXTERNA
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MATRIZ DE VULNERABILIDAD
MATRIZ DE AREAS DEFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATEGICA ʺDAʺ

D1 D2 D3 D7 D8 D10 D11

                                      DEBILIDADES

   AMENAZAS

La empresa no
cuenta con un
organigrama 
estructural 
actualizado

Albisolart no ha
implementado 
los principios o
lineamientos del
Buen Gobierno
Corporativo.

Rotación de
personal, como
una política de
administración de
la empresa.

Falta de
incentivos y
motivación al
personal.

Incremento de la cuenta
del Pasivo
(endeudamiento 
interno) por ser una
empresa en periodo de
consolidación.

Poca difusión y
publicidad de los
productos que ofrece la
empresa.

Equipos y maquinaria 
reducida de acuerdo al 
funcionamiento de la 
Empresa (en 
consolidación)

TO
TA
L

PO
SI
C
IO
N

A1 Incertidumbre respecto a la renovación del ATPDEA 
con los Estados Unidos.

4 4 3 3 4 4 4 26 2

A3 El constante incremento de las tasas de interés 
originando altos costos financieros para la empresa.

3 5 3 3 5 5 5 29 3

A4 Suspensión de créditos e inversión en el sector privado, 
debido a las decisiones de la Asamblea Constituyente. 5 5 3 5 3 5 5 31 1

A5

La Reforma Tributaria que el Gobierno propondrá a la 
Asamblea Constituyente en la cual se pretende 
incrementar la tarifa del impuesto a la renta del 25% al 
35%.

5 5 1 1 3 1 4 20 6

A13
Demora en el pago de aquellos clientes pertenecientes
al sector público, que originan un desfase financiero a
la empresa.

3 1 3 3 5 3 4 22 5

A14
Estructura organizacional aun no definida respecto a 
otras empresas de la competencia que cuentan con una 
gestión empresarial sólidamente estructurada.

5 5 3 5 1 1 3 23 4

A16 Recesión de créditos por parte del sector financiero que
dificultan la consecusión de los objetivos de la empresa.

1 3 1 3 1 1 4 14 7

TOTAL 26 28 17 23 22 20 29 165

POSICION 3 2 7 4 5 6 1



MATRIZ DE APROVECHABILIDAD
MATRIZ DE AREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATEGICA ʺFOʺ

O2 O5 O19 O20 O22 O23 O24 O26 O27

                                      OPORTUNIDADES

   FORTALEZAS
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F1
un compromiso entre todos los miembros de la
empresa. 1 1 3 3 1 1 3 3 3 19 9

F3
Se dispone de una planificación y del establecimiento de objetivos y
metas anuales. 1 5 4 4 3 5 5 5 5 37 3

F6 Ambiente laboral tranquilo y seguro. 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29 8

F7
Capacitación continua al personal sobre nuevos
productos. 3 3 3 3 1 5 5 5 5 33 5

F8
Mejoramiento de la capacidad financiera, reflejado por 
el incremento de las ventas. 5 5 4 4 5 5 5 3 3 39 2

F12
Disponibilidad de equipos y personal capacitado para
la venta e instalación de los diferentes productos. 3 3 4 4 1 3 5 3 3 29 7

F13
Representación exclusiva del "microcemento" en el 
Ecuador, producto importado desde Argentina. 5 5 4 4 5 5 3 5 5 41 1

F14

Albisolart no tiene competidores en  la venta del 
"microcemento", tanto en el mercado nacional y 
regional.

5 1 4 4 3 5 5 1 3 31 6

F15
Posicionamiento en el mercado local como una de las 
cuatro mejores distribuidoras de la marca  "Luxaflex". 3 3 4 4 5 5 5 5 3 37 4

TOTAL 30 29 33 33 27 37 40 33 33 295
POSICION 7 8 6 5 9 2 1 3 4



SINTESIS ESTRATÉGICA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O2

El crecimiento del sector de la construcción, 
especialmente de los últimos tres años, con una 
previsión de aporte al crecimiento del PIB para el 
2007 del 5%

A1
Incertidumbre respecto a la renovación del 
ATPDEA con los Estados Unidos.

O5

La solvencia y liquidez del sector financiero ha 
contribuido a conceder créditos de consumo, de 
vivienda, entre otros.

A3
El constante incremento de las tasas de 
interés originando altos costos financieros 
para la empresa.

O19

Implementación de nuevos programas que 

permitan un mejor desempeño de los procesos.

A4
Suspensión de créditos e inversión en el 
sector privado, debido a las decisiones de la 
Asamblea Constituyente.

O20

Apoyo, Reorientación y Restructuración por parte 

del Gobierno Nacional, a la Ciencia y Tecnología 

para que las empresas adapten nuevas 

herramientas que permitan una mejor efectividad y 

eficacia en su desempeño.

A5 La Reforma Tributaria que el Gobierno 
propondrá a la Asamblea Constituyente en la 
cual se pretende incrementar la tarifa del 
impuesto a la renta del 25% al 35%.

O22

Los proveedores tanto nacionales como
internacionales otorgan créditos y descuentos
especiales.

A13 Demora en el pago de aquellos clientes
pertenecientes al sector público, que originan
un desfase financiero a la empresa.

O23
Los proveedores son puntuales en la entrega de los
productos requeridos.

A14

Estructura organizacional aun no definida 
respecto a otras empresas de la competencia 
que cuentan con una gestión empresarial 
sólidamente estructurada.

O24

Muchos de los clientes de la empresa son
sociedades lo que representa una oportunidad ya
que los pedidos son en cantidades mayores y, por
lo tanto, generan mayores ingresos para la
empresa.

A16 Recesión de créditos por parte del sector
financiero que dificultan la consecusión de los
objetivos de la empresa.

O26
Información y presentación continua de los nuevos 
productos a sus clientes.

O27

Capacitación continua a sus clientes sobre la 
aplicación  y usos  de productos nuevos como el 
"microcemento"

FO FA

FO
R

TA
LE

ZA
S

F1 Existencia de un sentido de identidad
organizacional, un compromiso entre todos
los miembros de la empresa.

Dar a conocer a todos los empleados de 
ALBISOLART los objetivos y metas propuestas, 
para lograr un mayor compromiso laboral.

F3

Se dispone de una planificación y del establecimiento de 
objetivos y metas anuales. 

Establecer los objetivos y metas de ALBISOLART 
para el 2008, mediante la aprobación de la Junta de
Accionistas, para el conocimiento de todos sus 
accionistas y así lograr una mayor participación de 
cada uno de ellos por alcanzar los objetivos 
propuestos.

F6 Ambiente laboral tranquilo y seguro.

F7 Capacitación continua al personal sobre
nuevos productos.

F8

Mejoramiento de la capacidad financiera, 
reflejado por el incremento de las ventas.

Evaluar las ventas del 2007 y proponer metas de 
venta en base a un análisis del sector de la 
construcción, así como del mercado.

Evitar préstamos bancarios que ocasionen 
mayores costos financieros para la empresa, 
para lo cual se debería mantener una cartera 
de clientes al día, para que con estos ingresos 
se puedan financiar los gastos administrativos 
y operativos en los que incurre la empresa

F12
Disponibilidad de equipos y personal
capacitado para la venta e instalación de los
diferentes productos.

F13 Representación exclusiva del "microcemento" 
en el Ecuador, producto importado desde 
Argentina.

Establecer un cronograma de capacitaciones 
con los principales clientes, a fin de informarles
sobre la innovación del microcemento y sus 
principales ventajas. 

F14 Albisolart no tiene competidores en  la venta 
del "microcemento", tanto en el mercado 
nacional y regional.

Aprovechar que Albisolart no tiene competidores en 
el mercado local, regional y nacional para establece
un plan de marketing que le permita un mejor 
posicionamiento del microcemento y así lograr un 
mayor crecimiento en las ventas.

F15
Posicionamiento en el mercado local como 
una de las cuatro mejores distribuidoras de la 
marca  "Luxaflex".

Fortalecer el posicionamiento de la empresa 
en Guayaquil mediante una adecuada 
publicidad y promoción de los productos, a 
través de la cual se demuestre la calidad de 
los mismos y la conveniencia de sus precios.

DO DA

D
EB

IL
ID

A
D

ES

D1
La empresa no cuenta con un organigrama estructural
actualizado

Proponer una estructura organizacional 
adecuada que abarque un organigrama 
estructural, así como una Reglamento 
Orgánico Funcional y un Código de  Ética.

D2

Albisolart no ha implementado los principios
o lineamientos del Buen Gobierno
Corporativo.

Proponer los lineamientos o principios del Buen 
Gobierno Corporativo como medida para consolidar 
un modelo de gestión empresarial eficiente, eficaz y 
productivo.

D3
Rotación de personal, como una política de
administración de la empresa.

D7 Falta de incentivos y motivación al personal.

Establecer la entrega de un premio anual  que 
incentiven al personal, especialmente al de ventas, 
en base a las metas alcanzadas durante un año.

D8

Incremento de la cuenta del Pasivo (endeudamiento
interno) por ser una empresa en periodo de
consolidación.

Establecer un Presupuesto Anual para el 2008
considerando las proyecciones de los ventas 
(ingresos) y restringir los gastos y préstamos 
bancarios a fin de reducir el endeudamiento 
interno de la empresa.

D10
Poca difusión y publicidad de los productos que ofrece
la empresa.

Diseñar una página web que proporcione toda 
la información que el cliente necesita, respecto
al detalle de los productos, los precios, la 
disponiblidad, para así alcanzar mayor 
cobertura de las ventas y así también poder 
estructurar una base de datos.

D11
Equipos y maquinaria reducida de acuerdo al 
funcionamiento de la Empresa (en consolidación)

Reinvertir las utilidades (si las hay) en la adquisición 
de maquinaria y equipos que permitan el 
mejoramiento del servicio en la instalación de los 
productos de una manera eficiente y eficaz.
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