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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto está dirigido en sí, a desarrollar una propuesta de Gestión Estratégica 

para la empresa ECUAROOFING, es una empresa creada y constituida en el año 

2004, dedicada a la comercialización e instalación  de láminas asfálticas para la 

impermeabilización de lugares como: pisos, paredes, jardineras, entre otros. 

  

Aunque la empresa ha crecido y se desarrollado a lo largo de su vida institucional, 

actualmente presenta un estancamiento del crecimiento en el mercado, lo que 

refleja una debilidad que debe afrontar para que la competencia no gane mercado 

dentro del segmento de la impermeabilización.  

 

Problemas causados por: la falta de interés del personal directivo de la empresa 

sobre la importancia de la gestión estratégica, la tendencia a trabajar para el corto 

plazo, la administración de la Empresa se ha desarrollado siempre de manera 

jerárquica, rígida e impositiva, la empresa no cuenta con indicadores de gestión 

que le permitan gestionar y administrar adecuadamente a los recursos que forman 

parte de la institución, no ha existido recurso humano calificado para desarrollar 

una planificación o gestión estratégica para la empresa y la inadecuada e 

imprevista adquisición de materia prima e insumos. 

 

Esta propuesta tiene como objetivo determinar variables críticas del entorno, que 

le permitan establecer un correcto direccionamiento estratégico, estableciendo 

indicadores de gestión, que faciliten a su vez crear un mejor desarrollo 

administrativo y operativo, incrementando la calidad y el nivel de satisfacción al 

cliente, para posicionar su marca en el mercado, elevando su competitividad y 

rentabilidad. 

 

Entre los principales resultados obtenidos del estudio situacional y ambiental 

tenemos como oportunidades: la existencia de mayor demanda en el mercado, la 

mayoría del mercado conoce la existencia de la marca, el alto nivel de 

satisfacción acerca de los productos de la empresa, el conocimiento de la 
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percepción del cliente sobre nuestro producto en cuanto a calidad, precio y 

accesibilidad, poseer una gran participación en el mercado, la empresa muestra 

claramente superioridad en varios factores de éxito, con respecto a su 

competencia directa, lo que le es conveniente para poder abrir otras líneas de 

servicio e incursionar en nuevos segmentos de mercado. 

 

En base a estos resultados se desarrollaron proyectos estratégicos, se definieron 

indicadores de gestión para cada objetivo presentado en el Cuadro de Mando 

Integral, lo que permite a la empresa tener un mayor control y una mejor 

evaluación del modelo de gestión estratégica. 

 

El presupuesto del modelo de gestión oscila entre $42.398,91 para el año 2009 y 

de 181.724,82 para el 2013, e iniciarán a partir del mes de enero del 2.009, y 

finalizarán en el año 2.013, se obtuvo en el estudio financiero un VAN en relación 

a la implementación de proyectos de $ 349.095,02 una TIR del 1.303%, con lo 

que se puede tener una visión clara de la viabilidad, factibilidad de los proyectos y 

de la rentabilidad que se puede obtener con su implementación. 
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Executive Summary 

 

 

The present project is aimed to develop a proposal for the Strategic Management 

of ECUAROOFING Company, which was founded and incorporated in the 

Ecuadorian market in 2004, dedicated to the marketing and installation of asphalt 

sheeting for waterproofing of places such as: floors, walls, gardeners, ceilings, 

pools, etc. 

 

Although the company has grown and developed over its institutional life, now has 

a stagnant growth in the market, reflecting a weakness which must be tackled in 

order to avoid losing market. 

 

There are some problems found: the managers show lack of interest about the 

importance of strategic management, there is tendency to work for the short term, 

the administration of the Company has developed a rigid hierarchy, there are not 

established management indicators and there have not been qualified human 

resources to develop a strategic planning and management. 

 

This proposal aims to identify critical variables in the environment, enabling it to 

establish the correct strategic direction, establish management indicators, in order 

to provide a better operational and administrative development, increasing the 

quality and customer satisfaction, achieving a suitable brand position, 

competitiveness and profitability.  

 

This research shows the following opportunities: the existence of higher demand in 

the market, brand awareness, confidence in products and the company shows 

superiority in several success factors in relation to their competition, which is 

convenient to open other service lines and entering new market segments. 

 

Based on these results were developed strategic projects, were defined 

management indicators for each objective presented in the Balanced Scorecard, 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

ix 

which enables the company to have greater control and better assessment of the 

model of strategic management. 

 

The budget of the management model ranges from $ 42,398.91 for 2009 to 

181,724.82 for 2013 and starts from January 2009 and ends in 2013.  In the 

financial analysis: VAN (Net Present Value): $ 349,095.02, TIR (Internal Rate of 

Return): 1303%, which gives a clear picture of the viability of projects presented 

and the profits of its implementation. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

ECUAROOFING, es distribuidor autorizado de los productos de Chova del 

Ecuador, por lo que es conveniente hacer un recuento de los inicios de ésta 

empresa en nuestro país. 

 

Chova del Ecuador S.A., inicia sus operaciones en el Ecuador en el año de 1980, 

como una inversión española con el objetivo de introducir las tecnologías de 

impermeabilización utilizadas en Europa. 

 

En el año 1987, se logra estandarizar los procesos de fabricación y se alcanza la 

calidad deseada, que luego es reconocida por el mercado ecuatoriano y regional. 

 

A partir del año 1995, se incursiona en nuevos negocios, y se invierte en 

tecnología para la fabricación de productos viales, se promueve la investigación y 

desarrollo de aplicaciones y la empresa se convierte en uno de los principales 

referentes en el uso del asfalto para las diversas aplicaciones industriales. 

 

Hoy en día, los productos de Chova del Ecuador se comercializan en varios 

países del mundo como: Colombia, Panamá, Perú, Chile, Cuba y España. 

 

El Ing. León trabajó como Gerente General en PRODASFALT S.A. (empresa que 

se encarga de la instalación de los productos que fabrica Chova del Ecuador), por 

un período de ocho años y como Gerente de Negocios de Chova del Ecuador 

(planta manufacturera), por doce años, tiempo en el cual adquirió conocimiento 

suficiente en lo referente a la impermeabilización.  

 

Considerando la experiencia que poseía en el campo de la impermeabilización, 

decide separarse de la empresa y solicitar la distribución de los productos que en 
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Chova del Ecuador se fabrican. Todo esto con el propósito de crear su propia 

empresa que se encargue de la comercialización e instalación de dichos 

productos, aplicando nuevas tecnologías en el campo de la construcción. 

 

Es así como nace la empresa ECUAROOFING, la misma que se constituye 

legalmente el 29 de septiembre del 2004 y entra en funcionamiento en octubre del 

mismo año, siendo su promotor y actual Gerente el Ing. Edwin Alfredo León 

Morales. 

 

Se optó por el nombre de ECUAROOFING, considerando ECUA, que es una 

empresa ecuatoriana y ROOFING, que significa techos, cubiertas, todo esto con 

el fin de darle un contexto internacional a la organización. 

 

Gráfico No. 1-1 Empresa ECUAROOFING 

 
FUENTE: www.ecuaroofing.com 

 

1.2 GIRO DEL NEGOCIO 

 

ECUAROOFING es una empresa que se encarga de la comercialización e 

instalación de membranas o láminas asfálticas para la impermeabilización de 

sitios como: lozas, pisos, paredes, jardineras, piscinas, entre otros. 

 

La impermeabilización es la protección contra efectos que el agua puede causar a 

una edificación, es por que se considera como un seguro de vida del edificio, a la 
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vez que da confort (salud) a quienes lo ocupan. La humedad desmejora el 

aspecto de la propiedad, deteriora los materiales de la construcción y crea 

ambientes insalubres especialmente para personas con problemas de 

reumatismo, asma u otro tipo de alergias. 

 

Gráfico No. 1-2 Detección de Humedades 

   
FUENTE: www.ecuaroofing.com 

 

 

Entre los principales lugares donde se debe impermeabilizar están los siguientes: 

 

Gráfico No. 1-3 

 
FUENTE: www.ecuaroofing.com 

 

 

Actualmente, ECUAROOFING se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en la 

Av. América N34-507 y Hernández de Girón, en el sector norte de la capital. 

 

 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

4 

Gráfico No. 1-4 Ubicación de la Empresa  

 
FUENTE: www.ecuaroofing.com 

 

El ámbito de acción de la compañía, está orientado hacia las constructoras 

principalmente, sin dejar de lado a clientes particulares que requieren de este tipo 

de trabajo.  

 

Para realizar la gestión ECUAROOFING cuenta con un total de 15 personas. El 

servicio es efectuado en la ciudad de Quito, los valles y eventualmente en otras 

ciudades del país. 

 

La actividad que brinda la empresa se la puede dividir básicamente en dos, la 

comercialización de productos de impermeabilización (venta directa) y el servicio 

de instalación de láminas y  productos asfálticos. 

 

Gráfico No. 1-5 Impermeabilización 

 

Membranas Asfálticas  

? Láminas no protegidas  

? Láminas auto protegidas 

(Protección de Aluminio o 

Gránulos) 
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FUENTE: www.ecuaroofing.com 

 

 

Gráfico No. 1-6 Otros Servicios 

 

Sistemas de Aluminio y Poli 

carbonato 

 

Permiten obtener diseños 

versátiles y modernos así como 

funcionales y técnicamente 

probados. 

    
 

  

 

Muro Seco  

 

Diseños modernos, elegantes y 

funcionales. 

  
  

 

Recubrimientos de Poliuretano  

? Vulkem 801: Sistema de 

impermeabilización líquido de 

fácil instalación  

? Dymonic: Sellante de juntas 
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Canales y Bajantes 

? Poste Metálico  

? Esquinero  

? Canales de Amarre  

? Omega  

  

 

Pavimentos Asfálticos 

? Mezclas asfálticas  

? Slurry seal  

? Sellamiento de fisuras  

? Bacheo  

   
  

  

 

Dentro de los principales productos que ECUAROOFING comercializa e instala, 

podemos citar los siguientes: 
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ALUMBAND 

 

Gráfico No. 1-7 Alumband 
 

 

 

                                                          

 
FUENTE: www.chovadelecuador.com 

 

 

 

IMPERGLASS 3000 - 4000 

 

Gráfico No. 1-8Imperglass 3000 - 4000 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: www.chovadelecuador.com 

 

IMPERPOL 3000 – 4000 

Gráfico No. 1-9 Imperpol 3000 – 4000 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.chovadelecuador.com 

Banda de betún asfáltico autoadhesivo 

polimerizado con SBS  y autoprotección 

de aluminio gofrado. Se utiliza para 

sellar cubiertas de fibrocemento y metal, 

en cumbreros lima hoyas, lima tesa, 

chimeneas, canales y bajantes de agua 

lluvia ductos de aire acondicionado, 

grietas en carrocerías metálicas 

Lámina de betún asfáltico polimerizado 

con SBS con armadura de fibra de vidrio y 

con autoprotección de gránulos minerales. 

Esta lámina se la aplica en cubiertas de 

hormigón  planas e inclinadas, en 

cubiertas de madera, planchas de fibro-

cemento. 

Lámina de betún asfáltico polimerizado 

con SBS con armadura de poliéster y 

con autoprotección de gránulos 

minerales. Se aplica en cubiertas 

inclinadas de madera, fibro-cemento o 

similares, juntas de construcción 

verticales, en cubiertas planas no 

transitables. 
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SUPER K 2500 

 

Gráfico No. 1-10 Súper K 2500 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: www.chovadelecuador.com 

 

 

TEJA SHINGLE 

 

Gráfico No. 1-11 Teja Shingle  
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.chovadelecuador.com 

 

  

Lámina de betún modificado con 

polímeros SBS, con armadura de 

poliéster y polietileno a termo fusible 

por las dos caras. Su aplicación se lo 

realiza en cubiertas de madera bajo 

teja o similares, pisos, salas de baños, 

tanques de almacenamiento de agua 

potable, entre otros. 

Placa asfáltica de betún modificado con 

polímeros SBS, con armadura de fibra de 

vidrio y autoprotección granular. La teja 

Shingle se aplica en cubiertas inclinadas de 

hormigón, madera, planchas de fibro-cemento, 

metal, etc. 
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1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

“La cultura organizacional, a veces llamada atmósfera o ambiente de trabajo, es 

el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus 

miembros. Crea el ambiente humano en el que los empleados realizan su trabajo. 

Una cultura puede existir en una organización entera o bien referirse al ambiente 

de una división, filial, planta o departamento. Esta idea de cultura organizacional 

es un poco intangible, puesto que no podemos verla ni tocarla, pero siempre está 

presente en todas partes”.1 

 

La cultura organizacional es la interacción de valores, actitudes y conductas 

compartida por todos los miembros de la organización o empresa; es todo aquello 

que identifica a la organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros 

se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, 

procedimientos y normas. 

 

“Nuestros principios básicos han permanecido intactos desde que los concibieron 

nuestros fundadores. Distinguimos entre valores centrales y prácticas; los valores 

centrales no cambian pero las prácticas si pueden cambiar”2 

 

El que una institución, a través de su personal, tenga plena convicción de que el 

vivir una cultura organizacional es el punto de partida hacia el logro de los 

objetivos y expectativas, es verdaderamente imprescindible, puesto que en ella se 

enmarcan los principios y valores que van a delinear las actividades de la 

empresa. Estos principios fueron obtenidos a través de una conversación con el 

Gerente General, el mismo que con su ejemplo ha sabido llegar a todo su 

personal. 

 

 

 

                                                 
1 /www.losrecursoshumanos.com/contenidos/296-cultura-organizacional-concepto.html 
2 Janes C Collins, Jerry I. Porras, Empresas que Perduran 
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1.3.1 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Son razonamientos para identificar y expresar cualidades implícitas en los seres 

humanos, o como definiciones establecidas, lo cual nos lleva a aceptarlas como 

guías generales de comportamiento, que traslucen nuestra autodefinición 

personal. 

 

Dentro de los principios y valores que ECUAROOFING definió como peldaño en 

su gestión son: 

 

1. Las actividades al interior de la compañía se desarrollarán dentro de un 

marco de CORDIALIDAD Y RESPETO entre todos los colaboradores. 

 

2. Todos los actos de los miembros de la organización deben estar 

basados en principios éticos de HONESTIDAD, INTEGRIDAD Y 

BUENA FÉ. 

 

3. El principal recurso de la compañía es el RECURSO HUMANO, por lo 

que toda acción que signifique su desarrollo es meritorio.  

 

4. La compañía busca alcanzar altos niveles de RENTABILIDAD que le 

permita situarse entre las más reconocidas del medio. 

 

5. La CALIDAD es un compromiso diario con los clientes, quienes 

merecen el mejor esfuerzo para cumplir con sus requerimientos. 

 

6. La compañía contribuirá al engrandecimiento del país a través de una 

RESPONSABILIDAD SOCIAL en todos sus actos. 

 

Se puede señalar que los miembros de la empresa, viven plenamente estos 

principios y valores, los cuales se encuentran inmersos en cada una de las 

actividades que realizan. 
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Aún cuando no se difunden continuamente estos principios por parte de los altos 

directivos de ECUAROOFING, la gente intrínsecamente los mantiene presentes 

en su gestión, constituyéndose en una de sus más grandes fortalezas. 

 

1.3.2  VISIÓN 

 

La visión de una empresa debe estar enfocada a la forma como cada uno de sus 

miembros quisiera verla en el futuro. Dicho de otra manera, es definir cual debería 

ser la situación ideal de la empresa en el corto, mediano y largo plazos. 

 

Debe reflejar la ideología central, así como también un futuro visualizado y sus 

principales características son el ser positiva, alentadora y realista. 

 

La gente de ECUAROOFING, tan solo tiene una idea de lo que implica la visión 

para la empresa, en el sentido de que mantienen el deseo ferviente de llegar a ser 

una de las empresas de impermeabilización más grandes e importantes del 

Ecuador. 

 

Sin embargo, la confunden como uno más de los objetivos generales de la 

organización, no teniendo en claro en cuanto tiempo pretenden ser los mejores, 

con qué medios contarán para alcanzar esa categoría, ni la manera como lo 

lograrán. 

 

Se ha podido observar que, la empresa reali za las actividades de una forma 

apresurada, tratando de resolver los problemas a medida que se presentan, no le 

permite visualizarse a futuro como quisiera, es por ello que la gente no tiene clara 

la visión empresarial, sino más bien, al preguntarles lo que para ello significa la 

visión, se observa un sentimiento de realización personal en el sentido de que 

todo ser humano espera superarse en la vida. No se experimenta en 

ECUAROOFING un espíritu de trabajo en equipo, en pro de alcanzar una visión 

de la empresa definida.  
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1.3.3  MISIÓN 

 

Si se define de una manera simple a la misión, se puede señalar que refleja la 

razón de ser de la organización. Es la definición del conocimiento y naturaleza de 

un negocio. 

 

En ECUAROOFING, la misión al igual que la visión no se encuentra expuesta y 

disponible para el personal. De hecho, confunden estos dos términos. La 

respuesta más común por parte de los funcionarios ante la pregunta ¿cuál 

considera usted que es la misión de ECUAROOFING?, “es una empresa que 

brinda el servicio de venta e instalación de láminas asfálticas para la 

impermeabilización”. En efecto, tienen toda la razón en decir aquello, sin 

embargo, no demuestran seguridad al mencionar los medios y la manera cómo la 

empresa desarrolla su labor o gestión. 

 

1.3.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

“La importancia de la estructura como fuente de influencia es tan amplia que 

puede abarcar áreas tanto del comportamiento de individuos como de los distintos 

grupos que conforman las organizaciones. Para su estudio no sólo se requiere 

determinar sus bases conceptuales sino también definir el impacto de las 

variables que intervienen en su diseño”.3 

 

Stephen Robbins plantea la estructura organizacional como: 

 

“La distribución formal de los empleos dentro de una organización, proceso que 

involucra decisiones sobre especialización del trabajo, departamentalización, 

cadena de mando, amplitud de control, centralización y formalización”. (Robbins, 

2005:234). 

 

                                                 
3 http://claveorganizacional.com/blog/?p=32 
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La gerencia que predomina en ECUAROOFING tiende a criterios preestablecidos 

a través de los años, en los cuales la mayoría de decisiones vienen desde la 

cabeza de la organización. 

 

De acuerdo con la observación y entrevistas al personal de la compañía, se pudo 

observar que prevalece un sistema de gerencia un tanto autocrático, en el cual se 

ve reflejado una clara estructura vertical, que dificulta la comunicación entre sus 

niveles. 

 

En cuanto a la estructura administrativa, ECUAROOFING se encuentra distribuida 

por departamentos, en los cuales se realizan actividades relacionadas con la 

atención de clientes, pedidos, visitas a obras, contabilización de las transacciones 

realizadas, cartera de crédito, entre otras. 

 

Para ello, es imprescindible indicar la estructura orgánica que actualmente rige en 

la compañía. 

 

Gráfico No. 1-12 Organigrama Estructural ECUAROOFING 

 
FUENTE: ECUAROOFING 

ELABORADO POR: Autor 

 

Es necesario para el presente estudio, el conocer las actividades o funciones 

principales que realizan cada departamento de ECUAROOFING en la actualidad: 

 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS
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a) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (Cuatro Miembros) 

 

Dentro de las principales funciones se detallan las siguientes: 

 

? Nombra al Gerente General de la compañía  

? Analiza los informes y resultados presentados por la Gerencia 

General 

b) GERENCIA GENERAL (Ing. Edwin León) 

 

La gerencia general realiza actividades relacionadas con: 

 

? Representar legalmente a ECUAROOFING 

? Administra la compañía  

? Nombra y renueva el personal de la empresa  

 

c) GERENCIA VENTAS (Arq. Mili León) 

 

Las principales actividades de esta gerencia son: 

 

? Realiza las citas con los clientes  

? Realiza visita a obras  

? Contacta y hace cotizaciones 

? Contacta clientes 

? Realiza el seguimiento de nuevas cuentas 

 

d) GERENCIA OPERATIVA (Ing. Edwin León) 

 

La gerencia operativa de ECUAROOFING, tiene las siguientes funciones: 

 

? Controla el inventario de bodega 

? Distribuye al personal operativo  

? Supervisa las obras en todas las instancias de las mismas 

? Se encarga de realizar la entrega – recepción de la obra  
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e) GERENCIA ADMINISTRATIVA FINACIERA (Ing. Elizabeth Garzón) 

 

La gerencia administrativa financiera de ECUAROOFING ha sido el verdadero 

problema de la compañía. A continuación se detallan las principales actividades 

que realiza esta área: 

 

? Supervisa las actividades de contabilidad 

? Realiza las diligencias con los bancos 

? Emite cheques hacia proveedores y otros 

? Tiene a su cargo el archivo de los documentos que emite la 

compañía en forma diaria 

? Se encarga de la contratación del personal nuevo 

? Coordina la adquisición de productos faltantes en el inventario 

? Revisa el buen funcionamiento del sistema de la empresa 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para graficar la problemática de la empresa se utiliza el gráfico de Ishikawa 

conocido también como causa-efecto, que es una forma de organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema.  

Permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin 

ser nunca sustitutivo de los datos.  

 

“El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy 

concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un 

determinado efecto. Es importante ser conscientes de que los diagramas de 

causa-efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son 

contrastadas con datos se puede probar las causas de los fenómenos 

observables. Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar 

globalmente los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando 
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involuntariamente la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal 

como en el orden de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante”4.  

 

La variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que tiene 

múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, se 

debe investigar para identificar las causas del mismo. Para hacer un Diagrama de 

Causa-Efecto se procede con los siguientes pasos:  

1. Decidir cual va a ser la característica de calidad que se va a analizar.  

2. Indicar los factores causales más importantes y generales que puedan 

generar la fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas 

secundarias hacia la principal. Por ejemplo, Materias Primas, Equipos, 

Operarios, Método de Medición, etc. 

 

3. Incorporar en cada rama factores más detallados que se puedan 

considerar causas de fluctuación.  

 

4. Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar dispersión 

hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones Causa-Efecto deben 

quedar claramente establecidas y en ese caso, el diagrama está terminado. 

 

El diagrama Causa – Efecto se usa para: 

? Visualizar las causas principales y secundarias de un problema.  

? Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo 

su análisis y la identificación de soluciones.  

? Analizar procesos en búsqueda de mejoras.  

? Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o 

hábitos, con soluciones – muchas veces – sencillas y baratas.  

? Educa sobre la comprensión de un problema.  

? Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.  

 

                                                 
4 Para consulta alumnos Proyecto de tesis: Ing. Jeaneth Pesántez 
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Gráfico No. 1-13 Diagrama Causa – Efecto ECUAROOFING 
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Uno de los más serios problemas con la que la empresa se enfrenta es que el 

nivel operativo tiene una alta rotación, esto se debe a que las personas que 

realizan este trabajo no cuentan con un nivel de educación adecuada. La 

procedencia del  personal generalmente es de zonas rurales del país. 

 

Cabe señalar que en ECUAROOFING, no existen políticas de reclutamiento y 

selección del personal. A todo esto se suma que no existe un cronograma de 

capacitación, lo cual repercute en el desarrollo del trabajo de los trabajadores. 

 

Además, ECUAROOFING en todo el tiempo que tiene en el mercado, ha 

centralizado su operación principalmente  en la ciudad de Quito, dejando de lado 

otras ciudades importantes del país. Esto se debe al limitado número de personal 

técnico con el que cuenta la empresa. 

 

Otro problema crucial es que existe un cierto descontento por parte de los clientes 

en cuanto a los retrasos en visitas e inspecciones de obras nuevas. 

 

La carencia de un correcto alineamiento estratégico ha hecho que la empresa no 

tenga claramente definidas sus estrategias, y por ende no aproveche las 

oportunidades del mercado, así como también no tome medidas preventivas ante 

posibles amenazas o riesgos del sector financiero. 

 

ECUAROOFING, al momento no posee indicadores de gestión que le ayuden a  

formalizar y administrar adecuadamente a los recursos administrativos, 

financieros, tecnológicos, humanos y materiales de la misma. 

 

Es importante que ECUAROOFING disponga de una herramienta versátil que le 

permita tomar oportunas decisiones a la Alta Gerencia, por lo que se puede 

observar que la empresa no cuenta con un sistema de información Gerencial, 

además los procesos no se encuentran actualizados e integrados lo que hace 

difícil la identificación, medición y control del riesgo operativo.  
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De no definir estrategias competitivas que permitan innovaciones a las causas 

expuestas, ECUAROOFING, en el futuro su participación en el mercado se verá 

disminuida y su crecimiento será limitado.  

La compañía  estará expuesta a que la competencia que cada día es más grande, 

tanto en el país como en el exterior ingresen en al nicho de mercado, perdiendo 

de ésta manera los clientes actuales que posee. 

 

ECUAROOFING  deberá realizar el direccionamiento y alineamiento estratégico  

con el fin de determinar estrategias competitivas que permitan aumentar su 

crecimiento con relación a la competencia, y  aumentar la participación en el 

mercado actual. 

 

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.5.1  OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Diseñar un Modelo de Gestión Estratégico para la empresa ECUAROOFING, a 

través de la aplicación del Balanced Score Card, a fin de crear una filosofía de 

trabajo organizado y eficiente, para alcanzar las exigencias del mercado actual y 

mejoramiento continuo. 

 

1.5.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

1. Realizar el Diagnóstico Estratégico de la empresa mediante la 

identificación de fuerzas positivas y negativas del entorno en el cual se 

desenvuelve ECUAROOFING con el fin de aprovechar o tomar medidas 

correctivas en la compañía. 

 

2. Establecer el Direccionamiento Estratégico a través del lineamiento de 

medidas, metas y medios que permitan identificar a donde quiere llegar la 

empresa. 
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3. Elaborar un TABLERO DE CONTROL “Balanced Score Care”, en la que se 

señalen los controles estratégicos y planes de acción convenientes para la 

empresa, a fin de que sean implantados según la conveniencia de la 

misma. 

 

4. Definir los proyectos de corto, mediano y largo plazo en el que se planteen 

estrategias y soluciones inmediatas y mediatas a problemas  de la 

empresa. 

 

5. Realizar la evaluación financiera de proyectos emergentes de la empresa, 

para evidenciar la factibilidad de los mismos. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.6.1  MARCO TEÓRICO 

 

"La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus 

objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino 

un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".5 

 

El Modelo de Gestión  es una de las herramientas administrativas más utilizadas 

por empresas y empresarios del mundo entero. Variada en su metodología, 

contenido y objetivos perseguidos, es también una de las herramientas 

empresariales más subjetivas, suscitando dudas respecto a cuál es la mejor forma 

de realizarla, cuál es la mejor secuencia de pasos a seguir y cuál es su verdadera 

utilidad. Vale la pena, por tanto, reflexionar sobre el verdadero alcance de la 

planificación estratégica. 

 

En primer lugar, un proceso de planificación estratégica tradicional no es capaz de 

generar alternativas para competir en el mercado porque concede excesiva 

importancia al análisis en perjuicio de la síntesis: se recogen datos, se estudian 
                                                 
5 Sallenave (1991) 
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tendencias, se entrevistan consumidores, para luego compilar la información en 

gráficos resumen.  

La formalidad del proceso de planificación estratégica resta espacio a la síntesis, 

esa capacidad de extraer conclusiones prácticas sobre intuiciones personales en 

base a la propia experiencia y a la observación del mundo empresarial real.  

 

La síntesis es lo que se conoce coloquialmente como .el buen olfato. Y la 

innovación, creatividad, intuición y la gestión estratégica no son habilidades que 

se puedan formalizar. 

 

El reto de los .planificadores estratégicos., por tanto, consiste en identificar los 

verdaderos desafíos que enfrentan los empresarios en el día a día. El camino más 

adecuado para conseguirlo no es mediante el traslado homogéneo de una 

herramienta teórica a la realidad empresarial, sino mediante el diálogo continuo y 

la síntesis. 

 

Es necesario, por tanto, complementar todo proceso de planificación estratégica 

con el empeño por pensar estratégicamente. 

 

1.6.1.1 PROCESO DE LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA 

 

“La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo 

para traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los 

conflictos,  fomenta la participación  y el compromiso a todos los niveles de la 

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se 

desea.” 6 

Una vez que se ha definido la misión y se tiene una expresión de la visión de la 

organización, el siguiente paso es la realización del diagnóstico de la organización 

siguiendo el esquema propuesto por diversos autores.   

  

                                                 
6 Planificación Estratégica- Misión -  MsC. Salvador Vanegas Guido  
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Gráfico No. 1-14 Diagrama Causa – Efecto ECUAROOFING 

7 

Fuente: http://www.upct.es/~planupct/archivos/documentos_Joan%20II.pdf 

 

1.6.1.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Para realizar el diagnóstico de la organización, institución o centro de trabajo es 

necesario analizar las condiciones o circunstancias ventajosas de su entorno que 

la pueden beneficiar; identificadas como las oportunidades; así como las 

tendencias del contexto que en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que 

constituyen las amenazas, con estos dos elementos se podrá integrar el 

diagnóstico externo.  

El Diagnóstico Estratégico se obtiene enlazando el análisis de la información 

interna y el análisis de la información externa. El Diagnóstico Estratégico persigue 

sentar las condiciones para formular objetivos a posteriori que precisen los 

objetivos a priori enunciados en el marco de la misión de la empresa. 

 

                                                 
7 www.upct.es/~planupct/archivos/documentos_Joan%20II.pdf 
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“Es un proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para 

solucionar un PROBLEMA. En el proceso de diagnóstico dicho problema 

experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del 

problema. Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: 

Evaluación - Procesamiento mental de la información - Intervención - 

Seguimiento. Es un proceso a través del cual se profundiza en el objeto 

estudiado, para con acciones de intervención y en el marco de una etapa del 

proceso que se denomina Seguimiento, transformarlo.”8 

 

Es un método de análisis institucional, que analizando distintos datos de la 

organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la situación de una 

organización, su posición en el contexto, su estado interno y luego definir y 

planear su rol y acción en el medio. 

 

Por otro lado, para el diagnóstico interno será necesario conocer las fuerzas al 

interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus limitaciones 

que impiden el alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva. En el 

primer caso se ésta hablando de las fortalezas y en el segundo de las debilidades. 

 

Para facilitar el diagnóstico del entorno y establecer criterios homogéneos que 

permita el dialogo entre los miembros de la organización, es conveniente 

establecer categorías de análisis. Algunos autores concuerdan en las siguientes: 

Económica-financiera, política- legal, tecnológica, proceso organizacional y la 

categoría que corresponda a la función sustantiva de la organización, institución o 

centro de trabajo, es decir su razón de ser. 

 

El diagnóstico interno se facilitará con las siguientes categorías de análisis: 

Recursos humanos, recursos físicos y/o materiales, recursos financieros y/o 

presupuestales, recursos técnicos y/o tecnológicos, procesos gerenciales y 

procesos sustantivos (esta categoría también deberá identificarse en función de la 

naturaleza de la organización). 

                                                 
8 www.definición.org  
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1.6.1.3 FODA 

 

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

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de ésta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

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

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre éstas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por 

lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y 

las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas. 

 

“Un análisis FODA es una herramienta, usada en la gerencia, que ayuda a 

identificar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades de 

una compañía en particular”. 9 

 

A partir del conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar 

decisiones, reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos. 

 

Las fortalezas y las debilidades son los factores internos que crean valor o 

destruyen valor. Pueden incluir activos, habilidades, o los recursos que la 

empresa tiene a su disposición. Por su parte las oportunidades y las amenazas 

son factores externos, que por lo general la compañía no los puede controlar. 

Estos factores emergen de la dinámica competitiva de la industria/mercado o de 

los factores demográficos, políticos, técnicos, legales, entre otros. 

 

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un cuadro, 

por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la organización, y por otro, las 

                                                 
9 http://www.12manage.com/methods_swot_analysis_es.html 
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oportunidades y amenazas que le plantea todo lo externo a la organización 

(contexto, otros actores, etc.). 

 

Tabla No. 1-1 Diagrama FODA 

 
Fuente: http://www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf  

 

1.6.1.4 MATRICES 

 

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

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

comentario que tiende a orientar hacia una solución o reforzamiento intuitivos del 

aspecto. 

 

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

identificado en la gestión organizacional y sobre todo deberán identificarse 

prioridades sea por urgencia o factibilidad de gestión. 

 

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

respuesta interna de parte de la organización, buscando capitalizar oportunidades 

y minimizar riesgos de entorno de acuerdo a la capacidad del negocio. 
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Matriz Síntesis.- Tratando de resumir de la manera más puntual posible los 

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

 

Matrices de Validación.- “Herramientas como Boston Consulting Group aplicada 

al negocio o General Electric permiten refirmar o contradecir las conclusiones 

obtenidas en las etapas anteriores del análisis”. 10 

 

1.6.1.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Principios Corporativos - Visión - Misión - Objetivos - Metas 

“Permite definir la personalidad propia de la organización a través de la Filosofía y 

Cultura Corporativa, la cual es determinada a través de los directivos en la 

organización para alcanzar las metas y objetivos de la compañía.”11  

 

La Filosofía Corporativa está conformada por: los principios corporativos, la visión, 

la misión, los objetivos y metas de la organización. Juega un papel muy 

importante porque forma la línea directriz para la acción y evaluación de los 

empleados para lograr sus metas. Representa lo que la empresa quiere ser.  

 

La Cultura Corporativa, son las normas, valores y pautas de comportamiento, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de la organización. 

Principios Corporativos, definen la identidad corporativa, en cuanto a los valores, 

creencias, normas que regulan la vida de la organización.  

1.6.1.6 VISIÓN  

 

? Señala a dónde quiere llegar.  

? Es la perspectiva a futuro de la Organización.  

? El objetivo final de la entidad que moviliza los esfuerzos e ilusiones de los 

miembros para intentar llegar a ella.  

? Es la ambición de la organización, su reto particular.  

                                                 
10 SALAZAR Francis, (2005); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 53 
11 www.monografias.com/trabajos55/gerencia-estrategica/gerencia-estrategica3.shtml 
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? Es la imagen mental desarrollada por el líder sobre el futuro deseado y 

posible de la organización.  

? Mira hacia el futuro realista, creíble y atractivo para la organización.  

? Compartida es una aspiración común de la gente de la organización.  

? Por tanto, se define a largo plazo (3 a 5 años).  

 

? BASES PARA ESTABLECER LA VISIÓN  

 

Dar sentido de dirección a la organización, pero no de manera utópica, sino que 

su orientación debe ser estratégica, dirigida a las decisiones, planes, programas, 

proyectos y acciones. La visión requiere una administración comprometida que no 

le tema al cambio y motive la participación de los integrantes de la empresa en el 

logro de los objetivos y metas propuestas, que este dispuesta a enfrentar retos, a 

ser flexible cuando se requiera y saber ajustarse permanentemente a las 

exigencias y dinámicas de cambio que impone el entorno actual.  

 

En la visión se debe hacer una síntesis de los valores y aspiraciones de la 

empresa en términos muy genéricos, sin que se llegue hacer planteamientos 

específicos sobre las estrategias utilizadas para que se hagan realidad. No debe 

ser algo utópico, debido que puede generarse la desmotivación por parte de los 

miembros de la organización, al ver que aquello es inalcanzable.  

 

Tampoco debe ser una propuesta fácil, ya que llevaría a un cierto relajamiento. 

Debe ser un estímulo y una dirección a seguir para el personal de la organización, 

por tanto, realista, amplia y detallada, consistente, y compartida por todos los 

miembros de la organización. 

Se debe considerar los siguientes aspectos para la formulación de la visión de la 

empresa:  

? Tamaño de la Empresa 

? Clientes 

? Productos 

? Valor agregado 

? Proveedores 
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? Calidad 

? Posicionamiento  

 

Gráfico No. 1-15 ¿Cómo se Define la Visión? 
  

 
Fuente: http://www.monografias.com/  

 

? BENEFICIOS DE LA VISIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

? Se expone de manera evidente y ante todos, el futuro de la empresa. 

? Visualización de la empresa a largo plazo, brindando la oportunidad de 

sentirse protagonista del proceso de cambio planificado.  

? Consolida el liderazgo de la dirección superior, permitiendo su 

capacidad de administración hacia el logro permanente. 

? Proporciona fortaleza al personal para aportar lo mejor de sí misma y le 

permite evolucionar emocionalmente, para consolidar su proceso de 

madurez dentro de la empresa.  

? Le imprime sentido a lo que hace cada empleado y lo impulsa a 

realizarlo con mayor calidad, independientemente de su jerarquía.  

1.6.1.7 MISIÓN 

 

La misión de una organización describe el propósito básico de su existencia y la 

naturaleza y línea de su negocio. Debe responder a las interrogantes siguientes: 
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¿Para qué existe la organización? ¿Qué necesidades satisface? ¿A quiénes 

sirve? ¿Qué valores agrega?, además se refiere a: 

 

? Definir el negocio de la organización.  

 

? Establece ¿qué es y qué hace la compañía?  

 

? Es decir, enmarca los beneficios o soluciones que se ofrecen a los 

diferentes públicos con los cuales se relacionan comúnmente.  

 

De la misma manera, la misión formula el alto nivel de los objetivos estratégicos 

de la empresa como también identifica el distintivo de la organización con 

respecto a la competencia. 

 

? BASES PARA ESTABLECER LA MISIÓN 

 

1. Se deben formular de forma explícita de los propósitos unánimes de la 

organización o de un área funcional, así como la identificación de sus 

tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos de la 

organización.  

 

2. Debe expresar la razón de ser de su empresa o su área, es la definición 

del negocio, en todas sus dimensiones.  

 

3. Establecer una técnica general o clima organizacional.  

 

4. Permitir que los objetivos se puedan convertir a una estructura laboral 

que incluya la asignación de tareas entre los elementos responsables 

en la organización.  

 

5. Sirve a los tres niveles de la organización (Directivo, Administrativo y 

Operativo).  
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Gráfico No. 1-16 Elementos de la Misión 

 
Fuente: http://www.monografias.com/  

 

1.6.1.8 OBJETIVOS 

 

Los objetivos son propósitos o nortes muy específicos a donde se desea llegar. 

Son los resultados generales que la organización pretende alcanzar a largo plazo, 

inspirada en su misión. 

 

Son los parámetros claves que describen el futuro deseable de la empresa y que 

ésta puede alcanzar con sus propios esfuerzos, y tienen las siguientes 

características: 

 

? Son estratégicos  

? De largo plazo  

? Eventualmente cuantificables  

? Definidos dentro del contexto de la misión  

? Y proveen una guía direccional a la organización. 

 

1.6.1.9 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

“El Balanced Score Card es una metodología de trabajo que ayuda a las 

organizaciones a traducir la estrategia en términos de mediciones, de modo que 
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impulse el comportamiento y el desempeño de las personas hacia el logro de los 

objetivos estratégicos. Es la Organización Enfocada en la Estrategia”12 

 

El Cuadro de Mando o Balanced Score Card o Tablero de Comando es un 

método de obtención y clasificación de información que generan los sistemas 

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

dirección. Todos los departamentos tributan el comportamiento de sus indicadores 

en tableros de mando particulares, estos recorren y se adaptan a la necesidad de 

información de los distintos niveles superiores hasta llegar a un punto (persona) 

encargado de clasificar toda la información en dependencia de las necesidades 

de información de la alta dirección para la toma de decisiones. 

 

“Todo el proceso se desarrolla mediante sistemas automatizados que permiten a 

la información recorrer todos los puntos donde se necesite utilizarla o 

enriquecerla.” 13 

 

1.6.1.9.1 PRESPECTIVAS DEL BLANCED SCORE CARE 

 

? PERSPECTIVA FINANCIERA  

La necesidad de los objetivos financieros es indiscutible y primaria en toda 

actividad comercial. Esta perspectiva vela por la capacidad de 

autofinanciación de la empresa.  

 

? PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

El punto más frecuente en los enfoques modernos de la gestión es la 

importancia de la orientación al cliente y la satisfacción de sus 

requerimientos (concepto central del marketing). Bajo ésta perspectiva se 

identifica el segmento asociado a los clientes y al mercado actual al cual 

                                                 
12 www.slideshare.net/jcfdezmx2/que-es-el-bsc-214932/  

13 www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/contgesnestor.htm 
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apunta la empresa. La satisfacción de los clientes estará supeditada  a la 

propuesta de valor que la organización plantee.  

 

? PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS  

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

y las métricas basadas en ésta perspectiva permiten a los ejecutivos saber 

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

cumpliendo con los requerimientos del cliente. Es recomendable que, como 

punto de partida del despliegue de ésta perspectiva, se desarrolle la 

cadena de valor modelo del negocio asociado a la organización. Luego se 

establecerán los objetivos, indicadores, palancas de valor e iniciativas 

relacionadas.  

 

? PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y EL CRECIMIENTO 

 Esta perspectiva incluye la capacitación laboral y el desarrollo de una 

cultura organizacional fuertemente orientada al mejoramiento individual y 

corporativo. En una organización basada en el conocimiento, la gente, 

depositaria básica del conocimiento, es un recurso fundamental en el actual 

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

prioritario que los trabajadores del conocimiento se concentren en el 

aprendizaje continuo. Se refiere a los objetivos e indicadores que sirven 

como plataforma o motor del desempeño futuro de la institución, y reflejan 

su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar. 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el Balanced Score Card, 

despliega indicadores del desempeño de la empresa desde distintas perspectivas 

tomando en cuenta que dichos indicadores no solo se los hace desde el punto de 

vista financiero. 
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Gráfico No. 1-17 Perspectivas del Balanced Score Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: /www.slideshare.net/pao_/05-david-lopez  

 

En cada perspectiva se define objetivos, medidas, metas y medios (3Ms), como 

se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 1-18 Medidas, Metas y Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.slideshare.net/pao_/05-david-lopez  

 

Perspectiva
Financiera

¿Cómo son nuestros
resultados financieros?

Perspectiva
Financiera

¿Cómo son nuestros
resultados financieros?

Perspectiva
de Aprendizaje

¿Cómo podemos mejorar los 
RRHH y las

tecnologías de información 
para crear valor?

Perspectiva
de Aprendizaje

¿Cómo podemos mejorar los 
RRHH y las

tecnologías de información 
para crear valor?

Perspectiva
de los Procesos
¿En que procesos 

debemos
lograr la excelencia ?

Perspectiva
de los Procesos
¿En que procesos 

debemos
lograr la excelencia ?

Perspectiva
del Cliente

¿Cómo nos ven 
nuestros clientes?

Perspectiva
del Cliente

¿Cómo nos ven 
nuestros clientes?

Financiero
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Financiero
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Cliente
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Cliente
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Aprendizaje y Crecimiento
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Aprendizaje y Crecimiento
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Estrategia
Estrategia

Procesos Internos
Objetivos Medidas    Metas    Medios

Estrategia
Estrategia

Procesos Internos
Objetivos Medidas    Metas    Medios



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

34 

Gráfico No. 1-19 Modelo de Planeamiento Estratégico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.monografias.com/ 
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1.6.1.9.2  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los Indicadores de Gestión, miden la evolución de las actividades en el tiempo y 

espacio, en lo que respecta al desempeño de la empresa. Establecen 

comparabilidad de la gestión entre las diferentes unidades operativas y 

administrativas que conforman la organización. Además requieren siempre de 

información periódica. 

 

Los indicadores de gestión son instrumentos que permiten medir el cumplimiento 

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

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

entidades del Gobierno. Los indicadores de gestión también facilitan evaluar el 

costo de los servicios y la producción de bienes, su calidad, pertinencia y efectos 

sociales; y verificar que los recursos se utilicen con honestidad, eficacia y 

eficiencia. Dentro de los principales indicadores de gestión se pueden citar los 

siguientes: 

 

? Administrativos permiten determinar el rendimiento de los recursos humanos y 

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

unidad administrativa.  

 

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

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

las políticas públicas. 

 

? De procesos que valoran aspectos relacionados con las actividades. Están 

directamente relacionados con el enfoque denominado Gestión por Procesos. 

Hacen referencia a mediciones sobre la eficacia del proceso. Habitualmente 

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

colas. 

 

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

recursos. 
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? “Financieros presentan sistemática y estructuralmente información cuantitativa 

en unidades monetarias y en términos porcentuales que permiten evaluar la 

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

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

operación, expansión y rentabilidad.”14 

 

Gráfico No. 1-20 Sistemas de Indicadores 

 
Fuente: www.slideshare.net  

 

1.6.1.9.3 CONTROL DE GESTIÓN 

 

“Actividad gerencial que se desarrolla dentro de las organizaciones, dirigida a 

asegurar el cumplimiento de su misión y objetivos; de sus planes, programas y 

metas; de las disposiciones normativas que regulan su desempeño; y de que la 

gestión sea eficaz y ajustada a parámetros de calidad. Integra  la información con 

las decisiones gerenciales.”15 

                                                 
14 www.definición.org 
15 www.slideshare.net/jcfdezmx2/control-de-la-gestion  



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

37 

 

“Es un sistema de relaciones de variables   de distinto orden, niveles de dificultad 

y jerarquía, que permitan la producción de reportes numéricos y gráficos, dirigidos 

a satisfacer la demanda de información interna o externa, como apoyo a la toma 

de decisiones oportunas de la organización”. 16 

 

El Control de Gestión o Estratégico, abarca todos los niveles jerárquicos que la 

organización posee, como se presenta a  continuación: 

 

Gráfico No. 1-21 Control de Gestión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.slideshare.net  

 

“En conclusión, el Modelo de Gestión Estratégica es un proceso en el cual se 

define de manera sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras de 

                                                 
16 www.slideshare.net/jcfdezmx2/control-de-la-gestion 
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la empresa u organización, y se los desarrolla en guías detalladas para la acción, 

se asignan recursos y se plasman en documentos llamados planes”.17 

 

Gráfico No. 1-22 Resumen General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.slideshare.net  

 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

COORDINAR: 

 Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. Opera 

vertical y horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y sincronizado 

de todos los elementos que participan en el trabajo. 

                                                 
17 FRANCES, Antonio, (2006); Estrategia y Planes para la Empresa con el Cuadro de Mando 
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COMUNICACIÓN: 

Transferencia de información de una persona a otra, siempre que el 

receptor la comprenda. 

 

CONTROL: 

Proceso de monitorear las actividades de la organización para comprobar 

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

 

CREATIVIDAD: 

Generación de una idea nueva  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: 

Patrón general de conducta, creencias y valores compartidos por los 

miembros de una organización. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Es un proceso de construcción de conocimiento, estructurado, reflexivo y 

crítico que tienen como finalidad comprender, analizar, interpretar y 

transformar los hechos de un determinado proceso 

 

DIRIGIR: 

Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos y 

resultados, con determinados recursos. 

 

EFICACIA: 

Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados. 

 

EFICIENCIA: 

Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de objetivos 

al menor costo u otras consecuencias no deseadas. 
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ESTRATÉGIA: 

Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de 

largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la forma de 

organizar los recursos. 

 

ESTRUCTURA: 

Redes humanas que se relacionan en una organización con el fin de 

establecer objetivos, metas, desarrollar estrategias e influir con su acción 

en el medio ambiente que la rodea.  

 

FUENTES PRIMARIAS: 

Son las fuentes que proporcionan información de primera mano mediante 

encuestas, observación o experimentación. 

 

FUENTES SECUNDARIAS: 

Son las que proporcionan información para una investigación de mercados, 

pero cuya información no fue creada únicamente con ese propósito. Los 

censos son una de las principales fuentes secundarias usadas en múltiples 

investigaciones. 

 

GESTIÓN: 

Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de la institución 

para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los 

recursos disponibles.  

 

INNOVACIÓN: 

Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios, Renovación 

y ampliación de los procesos productivos, Cambios en la organización y en 

la gestión, Cambios en las calificaciones de los profesionales.18 

 

                                                 
18/www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_p.html 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: 

Las líneas estratégicas permiten conducir y orientar a la organización para 

aprovechar las circunstancias cambiantes del medio ambiente o entorno 

(oportunidades), reduciendo o eliminando los riesgos (amenazas) desde 

sus mejores recursos y competencias (fortalezas), superando aquellas 

áreas que le impidan un mejor desarrollo (debilidades), de tal manera de 

lograr los objetivos y metas prepuestas (visión), cumpliendo así con su 

razón de ser (misión). 

 

MACROENTORNO: 

Fuerzas que son externas del mundo industrial. El éxito de una compañía 

sería poder preverlas y consecuentemente sacar cosas positivas de ellas-

Entorno demográfico; Factores de población, tamaño, crecimiento, edades, 

natalidad, mortalidad.-Entorno 

 

MICROENTORNO: 

Conjunto de fuerzas presentes en el horizonte inmediato de la compañía, 

existen seis tipos; la propia compañía, proveedores, intermediarios, 

clientes, competidores y grupos de personas con intereses comunes. 

 

NECESIDAD: 

Objeto, servicio o recurso que es necesario para la supervivencia, bienestar 

o confort de una persona. 

 

OBJETIVOS: 

Fines hacia los que se dirige la actividad; puntos finales de la planificación. 

 

ORGANIZAR: 

Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los recursos de una 

organización, para alcanzar resultados previstos mediante la operación 
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ORGANIZACIÓN: 

Las organizaciones son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos 

por medio de los recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por 

subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. 

 

PLAN ESTRATÉGICO: 

Conjunto de acciones claves que debe realizar la organización para dar 

cumplimiento a los objetivos estratégicos planteados. 

 

PLANIFICAR: 

Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos 

escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio 

predeterminados. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 

Constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el "qué lograr" 

(objetivos) al "qué hacer" (estrategias). Busca concentrarse en sólo, 

aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno.”19 

 

PRESUPUESTO: 

Exposición de planes y resultados esperados, expresados en términos 

numéricos: Programa “convertidos en números 

 

PROCESO: 

Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un objetivo. 

  

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

Global”; McGraw-Hill; Edición: 11ª. Impreso en México, Pag. 782-783  
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RECURSOS: 

Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo 

general son seis; humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, 

planta física y tiempo 

 

SISTEMA: 

Conjunto de partes que operan con interdependencia para lograr objetivos 

comunes. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar 

las actividades de una empresa o negocio. 
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CAPÍTULO II 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y AMBIENTAL 

 

“Es un proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para 

solucionar un PROBLEMA. En el proceso de diagnóstico dicho problema 

experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del 

problema. Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: 

Evaluación - Procesamiento mental de la información - Intervención - 

Seguimiento. Es un proceso a través del cual se profundiza en el objeto 

estudiado, para con acciones de intervención y en el marco de una etapa del 

proceso que se denomina Seguimiento, transformarlo.”20 

 

Para realizar el diagnóstico de la organización, es necesario analizar las 

condiciones o circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; 

identificadas como las oportunidades; así como las tendencias del contexto que 

en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, 

con estos dos elementos se podrá integrar el diagnóstico externo.  

 

El Diagnóstico Estratégico se obtiene enlazando el análisis de la información 

externa y el análisis de la información interna, persigue sentar las condiciones 

para formular objetivos a posteriori que precisen los objetivos a priori enunciados 

en el marco de la misión de la empresa. 

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Analizar externamente a una empresa, implica considerar aquellos factores micro 

y macro ambientales, a través de los cuales se desenvuelve la actividad de la 

organización. Esto implica un estudio de la competencia, proveedores, clientes, y 

tecnología, en lo referente al micro ambiente; mientras que para el macro 

ambiente, se consideran aspectos o factores económicos, políticos, legales, 

sociales, tecnológicos y ambientales. 

                                                 
20 www.definición.org  
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Por medio del análisis externo se estará en capacidad de determinar las 

oportunidades y las amenazas que tiene ECUAROOFING, de tal suerte que se 

tomen mecanismos que optimicen y contrarresten, respectivamente, la incidencia 

de cada una de ellas. 

 

 

 

2.1.1 MACRO AMBIENTE 

 

Define los elementos del ambiente que afectan el clima en el que se desarrollan 

las actividades de ECUAROOFING pero no tiene influencia directa con ella, tienen 

que ver fundamentalmente con la situación del país, de la región, etc. Para 

realizar el análisis del macro ambiente se considerará los siguientes aspectos: 

 

Gráfico No. 2-1 Macro Ambiente  

 
FUENTE: Administración una perspectiva global H. KOONTZ 

ELABORADO POR: AUTOR 
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2.1.1.1 FACTOR ECONÓMICO 

 

Son factores externos en los que se analiza aspectos de la economía que pueden 

afectar a la empresa, además se explican las tendencias de las variables que 

sirven de soporte para generar una visión de la organización en relación a la 

economía del país en la que  se desarrolla. 

 

 

? INFLACIÓN 

 

“El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido 

del nivel general de precios a través del tiempo. La inflación es medida 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana 

(IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta 

de ingresos y gastos de los hogares”21. 

 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a 

polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. 

La existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación 

de costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de 

los factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se 

establecen como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque 

estructural, según el cual la inflación depende de las características específicas 

de la economía, de su composición social y del modo en que se determina la 

política económica; la introducción de elementos analíticos relacionados con las 

modalidades con que los agentes forman sus expectativas, constituyen el marco 

de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario. 

 

Después que el Ecuador, adoptó la dolarización como su sistema monetario, la 

tendencia de la inflación es a disminuir, como se presenta en la siguiente tabla: 

                                                 
21 www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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Tabla No. 2-1 Variación Mensual de la Inflación 

 
FUENTE: Boletín estadístico banco central del ecuador 

ELABORADO POR: Autor 

 

Gráfico No. 2-2 Variación Mensual de la Inflación 

 
FUENTE: Boletín estadístico banco central del ecuador 

ELABORADO POR: Autor 
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“Ecuador cerró octubre con una inflación del 0,03 por ciento, una de las más bajas 

en lo que va del año, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). La 

inflación de octubre representa una bajada con relación a la de septiembre último 

cuando fue de 0,66 por ciento. La inflación anual ascendió a 9,85 por ciento, 

mientras que la acumulada se situó en 8,69 por ciento. Ecuador  cerró octubre  

con un coste de la canasta básica de USD 507,32, lo que significa un déficit de 

USD 133,98 frente al ingreso mínimo familiar”22. 

 

En el 2008 la inflación tuvo un repunte importante, debido tanto al incremento 

internacional de lo precios de productos primarios, pero también por un mayor 

gasto fiscal. Cabe recalcar que a diferencia de otros países de la región, en el 

Ecuador los precios de los combustibles se han mantenido estables debido  a que 

son subsidiados. En todo caso, los sectores de mayor crecimiento han sido los de 

alimentos y bebidas y el de muebles, artículos de limpieza y equipamiento del 

hogar. 

 

La inflación mensual de octubre fue de 0,03% mientras que la anual bajó 

ligeramente de los dos dígitos y se ubicó en 9,85%. A su vez la acumulada en lo 

que va del año fue de 8,38%, muy elevada frente al 2,36% de 2007 y 3,21% de 

2006. Los sectores con mayores niveles de inflación son alimentos y bebidas no 

alcohólicas con 19.72% de inflación anual, y los muebles, artículos del hogar y 

decoración con 15.48%. No se esperan mayores incrementos dentro del nivel de 

inflación en el año, pero esto está sujeto al nivel de gasto y disposiciones 

gubernamentales que incidan sobre los egresos. A nivel regional, es uno de los 

mayores niveles de inflación luego de Venezuela (cercana al 27%) y la de 

Argentina (estimada a nivel oficial en cerca de 9% pero por el resto de fuentes 

tanto privadas como de organismos multilaterales en más de 20%).  

 

El Gobierno ecuatoriano se trazó como meta incrementar la producción, golpeada 

por las torrenciales lluvias que afectaron al país en el primer semestre, para evitar 

que la inflación supere el 10% en 2008 contra el estimado inicial de 4%. 

                                                 
22 www.revistalideres.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=3637 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPROTUNIDAD 

 

El decrecimiento de la inflación  genera estabilidad en los precios de las materias 

prima. 

 

Se estabiliza el precio del producto en el mercado incrementándose directamente 

la demanda y generando un escenario de comercio estable. 

 

AMENAZA 

 

Se dificulta la posibilidad de incrementar los precios de los productos limitando las 

capacidades de comercialización de la empresa. 

 

? PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo -en 

términos globales y por ramas de actividad- se deriva de la construcción de la 

Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el 

aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores 

finales”.  

 

El PIB engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público, la variación en 

existencias y las exportaciones netas. Esta variable afecta a la empresa, ya que 

puede valerse del PIB para tener una visión clara sobre el comportamiento de la 

producción en el país, de un período determinado para prever y enrumbar sus 

decisiones organizacionales.  

 

El PIB del Ecuador se caracteriza por la importante concentración que tiene en el 

sector de explotación de minas y canteras. El peso del petróleo es esencial dentro 

de las cuentas fiscales, las exportaciones y principalmente dentro la economía en 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

50 

 

su conjunto. Esto hace que represente cerca de 20% del PIB ecuatoriano, seguido 

por el comercio 14,7% y la industria manufacturera con 14%.  El sector de la 

construcción representa el 8% del total de la producción mientras que el aporte de 

la intermediación financiera fue de tan solo 2.2% del PIB ecuatoriano. 

 

Tabla No. 2-2 Composición del PIB 2007 
Sector Participación 

Agric., gan., 

silv., pesca 
10,60% 

Expl. Minas y 

canteras 
19,80% 

Ind. 

Manufacturera 
14,00% 

Construcción 8,40% 

Comercio 14,70% 

Actividades 

inmob., emp. y 

de alquiler 

6,70% 

Adm. Pública 4,60% 

Enseñanza y 

salud 
4,20% 

Transp., alm, y 

comunic. 
10,80% 

Intermediación 

financiera 
2,20% 

Otros sectores 4,00% 

FUENTE: BOLETÍN ESTADÍSTICO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: AUTOR 
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Gráfico No. 2-3 Composición del PIB 2007 

 
Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 
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ha cuadruplicado su valor, lastimosamente, el sector productivo nacional no ha 

podido experimentar un crecimiento similar a las cifras de este indicador pues 

existen sectores que aún se encuentran estancados. El siguiente cuadro muestra 

la evolución del PIB desde 1998: 
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Tabla No. 2-3 Crecimiento del PIB  

Año 
Tasa de 

crecimiento 

1998 2,12% 

1999 -6,30% 

2000 2,80% 

2001 5,34% 

2002 4,25% 

2003 3,58% 

2004 8,00% 

2005 6,00% 

2006 3,89% 

2007 2,49% 

2008 (p) 2,60% 

FUENTE: Boletín estadístico banco central del ecuador 

ELABORADO POR: Autor 

 

Gráfico No. 2-4 Crecimiento del PIB   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 
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nacional durante el primer trimestre de 2007 fue de apenas 0,08% en relación al 

último semestre de 2006, siendo esta la tasa más baja desde los inicios de la 

dolarización en el año 2000. Sin embargo el Banco Central del Ecuador (BCE) 

predice que el PIB nacional para el 2007 será de 4,4%, cifra algo superior a la del 

año 2006 donde le Ecuador creció al 4,1%, no obstante, esta cifra se encuentra 

por debajo del promedio de América Latina (5%) y peor aún si la comparamos con 

el crecimiento del Perú que fue del 7,3% y Colombia 6,8%. 

 

Tabla No. 2-4Crecimiento del PIB  
EVOLUCIÓN DEL PIB PER 

CAPITAL 

Fecha Valor 

Enero-31-1993 1.460,00 USD 

Enero-31-1994 1.660,00 USD 

Enero-31-1995 1.772,00 USD 

Enero-31-1996 1.835,00 USD 

Enero-31-1997 2.008,00 USD 

Enero-31-1998 1.960,00 USD 

Enero-31-1999 1.376,00 USD 

Enero-31-2000 1.296,00 USD 

Enero-31-2001 1.703,00 USD 

Enero-31-2002 1.967,00 USD 

Enero-31-2003 2.230,00 USD 

Enero-31-2004 2.506,00 USD 

Enero-31-2005 2.814,00 USD 

Enero-31-2006 3.008,00 USD 

Enero-31-2007 3.263,00 USD 

Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 
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Gráfico No. 2-5 Evolución del PIB 1993 – 2007 Per capital  

 
Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

Desafortunadamente la política del presidente de la República no ha generado los 
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incrementado en más del 100%, presentándose una notable recesión durante los 

años 1999 y 2000, período de fuerte crisis económica local. 

 

A partir del año 2000 la evolución de este indicador ha estado caracterizada por 

un desarrollo lento, especialmente generado por la adopción de modelos 

económicos no aplicables en nuestro medio, esto ha agudizado el lento desarrollo 

del aparato productivo nacional. 
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Tabla No. 2-5 Evolución del PIB de la Construcción 
Evolución del PIB de la 

Construcción 

Año Tasa de crecimiento  

1998 1.271.272,00 

1999 893.529,00 

2000 1.126.869,00 

2001 1.662.436,00 

2002 2.029.857,00 

2003 2.136.745,00 

2004 2.680.057,00 

2005 3.099.723,00 

2006 3.822.000,00 

2007 4.162.006,00 

Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

Gráfico No. 2-6 Evolución del PIB de la Construcción 

 
Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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Tabla No. 2-6 Composición del PIB por Actividad Económica 
COMPOSICIÓN DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Administración Pública 7% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11% 

Comercio 16% 

Construcción 6% 

Industrias Manufactureras 14% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 11% 

Otros elementos del PIB  35% 

Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

Gráfico No. 2-7 Composición del PIB por Actividad Económica 

 
Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

El PIB del Ecuador se caracteriza por la importante concentración que tiene en el 

sector de explotación de minas y canteras. El peso del petróleo es esencial dentro 

de las cuentas fiscales, las exportaciones y principalmente dentro la economía en 

su conjunto.  
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Esto hace que represente cerca de 20% del PIB ecuatoriano, seguido por el 

comercio 14,7% y la industria manufacturera con 14%.  El sector de la 

construcción representa el 8% del total de la producción mientras que el aporte de 

la intermediación financiera fue de tan solo 2.2% del PIB ecuatoriano. 

 

La reducción en la producción petrolera (en el período enero -agosto se dio una 

reducción entre 2006-2007 de 6,91% en el volumen producido y 2007 y 2008 

creció apenas 0,42%), y el crecimiento del Gasto del Gobierno y de la Inversión 

(debido al incremento de la inversión pública) son los componentes que mayor 

influencia tendrán en el año 2008.  

 

El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de 3% para 2008 y 3,05% 

en 2009. Pero, la situación sigue siendo compleja y no ha habido mayor inversión, 

por lo que las proyecciones de consultoras privadas como ECONESTAD, estiman 

un nivel de crecimiento económico del 2,6% para el 2008 y de 2.7% para el 2009. 

 

La dolarización de la economía ha generado un período de estabilidad en los 

niveles de precios, lo que ha mantenido el ingreso real de la población, 

permitiendo el acceso al crédito y fomentando el consumo y la inversión en la 

economía. Por este motivo se observa después de la crisis de 1999 un 

crecimiento constante en los sectores de la construcción y de intermediación 

financiera, que han aprovechado el período de estabilidad para superar los 

niveles de crecimiento observados antes de la crisis económica. 

 

El sector de la construcción ha presentado desde el año 2000 tasas de 

crecimiento superiores al 20%, aunque en el año 2007 demuestra una 

considerable desaceleración, al reportar un crecimiento de tan solo 8.9%. 

 

Lo mismo ocurre con el sector de intermediación financiera, en donde la 

desaceleración de su crecimiento es todavía más marcado para el 2007, ya que 

pasa de registrar tasas de crecimiento del 33.7% en el 2005, al 21.4% en el 2006 

y solo 3.2% en el 2007. 
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La desaceleración en el sector de intermediación financiera se produce por las 

políticas gubernamentales de reducción en las tasas de interés, que no solo ha 

generado una disminución en los niveles de rentabilidad de las entidades 

financieras, sino que también ha obligado a las instituciones a ser más 

cuidadosas con los créditos que otorgan, para reducir sus niveles de morosidad y 

castigar así menos sus resultados financieros.  

 

Esta desaceleración en el crédito, es uno de los principales factores que ayudan a 

explicar la disminución en el crecimiento del sector de la construcción, sector en el 

cual se encuentra ECUAROOFING, y que han afectado el desempeño de este 

sector durante el 2008. Sin embargo hay que reconocer que gran parte de la 

inversión pública ha sido destinado al sector de la construcción, por lo que en la 

medida que se mantenga la inversión pública y se reactive el crédito para 

vivienda, no solo por el IESS sino por la banca privada, el sector de la 

construcción puede seguir experimentando altas tasas de crecimiento. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

La evolución positiva de la economía y el crecimiento del aparato productivo 

nacional facilita los procesos de comercialización de la empresa. 

 

AMENAZA 

 

Lento desarrollo del aparato productivo, lo que genera un escenario de 

inseguridad al momento de realizar inversiones en la empresa. 

 

 

? TASAS DE INTERÉS 

 

En forma general se entiende como tasa de interés al rendimiento logrado con el 

uso del dinero prestado o depositado. 
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“La tasa de interés expresada en porcentajes representa el costo de oportunidad 

de la utilización de una suma de dinero. En este sentido, la tasa de interés es el 

precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en 

préstamo. Entonces, el poseedor de una suma de dinero deseará obtener la 

máxima rentabilidad posible de su capital, conforme a las oportunidades de 

inversión del mismo”23. 

 

El concepto de las tasas de interés genera varias definiciones dependiendo del 

contexto como se vaya a utilizar el dinero. En términos generales se puede 

considerar a la tasa de interés un costo de oportunidad de la utilización de una 

suma de dinero, propio al ser prestado o ajeno al adquirir un crédito. 

 

“En términos generales, la tasa de interés expresada en porcentajes representa el 

costo de oportunidad de la utilización de una suma de dinero. En este sentido, la 

tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo 

prestado/cederlo en préstamo. Entonces, el poseedor de una suma de dinero 

deseará obtener la máxima rentabilidad posible para su capital, conforme a las 

oportunidades de inversión del mismo”24. 

 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, y la tasa 

activa o de colocación. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la 

tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y 

la pasiva se llama margen de intermediación. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasas_deintere%C3%A9s  
24 www.mecon.gov.ar/secdef/revista/rev56/prof.doc  
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Tabla No. 2-7 Tasa Básica del Banco Central del Ecuador Noviembre – 2008 
Tasa Básica del Banco Central del Ecuador 

Semana de vigencia % anual 

28 de enero - 3 de febrero 2,92 

4 - 10 de febrero 2,88 

11 - 17 de febrero 2,75 

18 - 24 de febrero 2,53 

25 de febrero - 2 de marzo  2,27 

3 – 9 de marzo 2,06 

10 - 16 de marzo  2,01 

17 - 23 de marzo  1,99 

24 - 30 de marzo  1,99 

31 de marzo - 6 de abril 1,96 

7 - 13 de abril 1,82 

14 - 20 de abril 1,63 

21 - 27 de abril 1,45 

28 de abril - 4 de mayo  1,30 

5 - 11 de mayo  1,30 

12 - 18 de mayo  1,30 

19 - 25 de mayo  1,28 

26 de mayo - 1 de junio 1,22 

2 – 8 de junio 1,17 

9 - 15 de junio 1,11 

16 - 22 de junio 1,11 

23 - 29 de junio 1,10 

30 de junio - 6 de julio 1,10 

7 de julio - 13 de julio 1,10 

14 de julio - 20 de julio 1,10 

21 de julio - 27 de julio 1,10 

28 de julio - 3 de agosto  1,10 

4 de agosto - 10 de agosto 1,10 

11 de agosto - 17 de agosto  1,10 

18 de agosto - 24 de agosto  1,09 
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Tasa Básica del Banco Central del Ecuador 

Semana de vigencia % anual 

25 de agosto - 31 de agosto  1,10 

1 de septiembre - 7 de septiembre 1,10 

8 de septiembre - 14 de septiembre 1,10 

15 de septiembre - 21 de septiembre 1,10 

22 de septiembre - 28 de septiembre 1,10 

29 de septiembre - 5 de octubre 1,09 

6 de octubre - 12 de octubre 1,07 

13 de octubre - 19 de octubre 1,02 

20 de octubre - 26 de octubre 0,99 

27 de octubre - 2 de noviembre 0,94 

3 de noviembre - 9 de noviembre 0,77 

10 de noviembre - 16 de noviembre 0,52 

17 de noviembre - 23 de noviembre 0,50 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 

Elaborado por: AUTOR 

 

Gráfico No. 2-8 Tasa Básica del Banco Central del Ecuador Noviembre – 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 

Elaborado por: AUTOR 
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? TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

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

préstamos otorgados. La tasa de interés activa es una variable clave en la 

economía ya que indica el costo de financiamiento de las empresas. 

 

Tabla No. 2-8 Tasa de Interés Activa  
TASA DE INTERÉS ACTIVA 

31 de Diciembre de 2000 15,10% 

31 de Diciembre de 2001 15,53% 

31 de Diciembre de 2002 14,24% 

31 de Diciembre de 2003 12,26% 

31 de Diciembre de 2004 10,06% 

31 de Diciembre de 2005 8,84% 

31 de Diciembre de 2006 8,85% 

31 de Diciembre de 2007 10,07% 

31 de Octubre de 2008 9,90% 

Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

Gráfico No. 2-9 Tasa de Interés Activa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 
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? TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

“Precio que se recibe al realizar un depósito en las instituciones financieras. 

Porcentaje que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos 

por el dinero captado, es decir representa el rendimiento que el intermediario 

paga a los propietarios de los fondos o capital prestado”25 

 

Vale la pena destacar que la tasa de interés activa o de colocación es siempre 

mayor que la tasa de interés pasiva o de captación pues debe cubrir ciertos 

gastos administrativos y evidentemente generar un margen de utilidad para el 

propietario del dinero. 

 

A continuación se demuestra la evolución anual de la tasa de interés pasiva, 

desde diciembre del 2000 hasta octubre del 2008. 

 

Tabla No. 2-9 Tasa de Interés Pasiva  
TASA DE INTERÉS PASIVA 

  

31 de Diciembre de 2000 8,01% 

31 de Diciembre de 2001 6,63% 

31 de Diciembre de 2002 5,16% 

31 de Diciembre de 2003 5,34% 

31 de Diciembre de 2004 4,05% 

31 de Diciembre de 2005 3,81% 

31 de Diciembre de 2006 4,35% 

31 de Diciembre de 2007 5,34% 

31 de Octubre de 2008 5,61% 

Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

 
                                                 
25 www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/polfismonalice.htm 
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Gráfico No. 2-10 Tasa de Interés Pasiva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

Las tasas de interés han experimentado una disminución paulatina desde la 

dolarización de la economía y la ley de desagio de tasas de interés.  Esto se debe 

principalmente al incremento de los depósitos de los hogares, sin embargo desde 

el año 2007, la reducción en las tasas activas se vuelve más pronunciada, lo que 

reduce el margen financiero de las entidades bancarias, afectando sus índices de 

rentabilidad  financiera. 

 

Pese a la reducción de las tasas y al incremento continuo de los depósitos, el 

crédito disminuye en sus tasas de crecimiento, siendo este fenómeno más 

evidente en los segmentos de consumo y vivienda. 

 

La tendencia para el año 2009 de las tasas de interés sigue siendo decreciente, 

debido a las intenciones del Gobierno de seguir reduciendo los tipos de interés.  

Pese a que la estructura y realidad de las instituciones del sistema financiero, no 

se ajusten a ese escenario, lo que incidirá seguramente en las tasas de 

crecimiento del sector de intermediación financiera y en las utilidades registradas 

por los bancos y cooperativas privadas. 
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Al analizar la tasa activa o tasa de colocación se puede apreciar que sus valores, 

desde enero del 2005 hasta julio del 2007, se promedian en 9,04%. Esta tasa es 

relativamente alta, esto influye directamente el las actividades de la empresa, 

pues su propietario considera que este tipo de tasa de interés no le facilita realizar 

inversiones de mejoramiento para ECUAROOFING.  

 

Por otro lado, la  tasa de interés pasiva o tasa de captación durante el mismo 

período, 2005 – 2007, promedia sus valores en el 4,34, sin embargo, la relación 

tasa activa versus tasa pasiva reflejan una brecha enorme en nuestro país, por un 

lado, resulta demasiado alto el interés que se paga al acceder a cualquier tipo de 

crédito en una entidad financiera, y por el otro, el interés que generan o pagan las 

entidades financieras a sus clientes es irrisorio o demasiado bajo. 

 

En consecuencia, se puede evidenciar que el sistema financiero nacional poco o 

nada contribuye con el desarrollo del aparato productivo. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

Se facilita la posibilidad de acceder a créditos de instituciones financieras. 

 

Nuevas posibilidades de inversión, las mismas que generen mayores 

rentabilidades para ECUAROOFING, y de esta forma no limitarse solo al sistema 

financiero. 

 

AMENAZA 

 

La tasa pasiva no hace atractivo al sistema financiero para realizar inversiones 

que generen rentabilidad a la empresa. 
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? BALANZA COMERCIAL 

 

“La relación entre la cantidad de dinero que un país gasta en el extranjero y la 

cantidad que ingresa de otras naciones. El concepto de balanza de pagos no sólo 

incluye el comercio de bienes y servicios, sino también el movimiento de otros 

capitales, como la ayuda al desarrollo , las inversiones extranjeras, los gastos 

militares y la amortización de la deuda pública. 

 

El término balanza de pagos puede también aludir al registro contable de todas 

las transacciones económicas internacionales realizadas por un país en un 

periodo de tiempo determinado (normalmente un año)”26. 

 

En los años siguientes a la dolarización en nuestro país, la balanza comercial 

reportó valores negativos, sin embargo a partir del año 2003 se comienza a 

generar un crecimiento considerable en los valores de este indicador.  

  

                                                 
26 www.monografias.com/trabajos5/balpag/balpag.shtml 
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Tabla No. 2-10Balanza Comercial 2004- 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

 

 

Exportaciones FOB Importaciones FOB BALANZA COMERCIAL Fecha 
Total  Petroleras No petroleras Total Petrolera No petrolera Total  Petrolera No petrolera 

Ago-04 716,94 429,76 287,18 653,24 88,73 564,51 63,70 341,03 -277,33 
Sep 681,99 399,26 282,74 640,05 77,43 562,63 41,94 321,83 -279,89 
Oct 770,53 468,99 301,54 734,24 120,47 613,77 36,29 348,52 -312,23 
Nov 638,74 347,33 291,41 721,45 85,96 635,50 -82,72 261,37 -344,09 
Dic 627,58 296,71 330,87 809,66 128,30 681,36 -182,08 168,41 -350,49 
Ene 690,98 370,14 320,84 748,13 147,97 600,15 -57,15 222,16 -279,31 
Feb 690,09 353,82 336,27 675,21 98,28 576,94 14,87 255,54 -240,67 
Mar 840,63 472,86 367,76 757,41 105,28 652,13 83,22 367,59 -284,37 
Abr 805,70 457,99 347,71 693,89 69,44 624,45 111,81 388,55 -276,74 
May 790,22 421,84 368,38 817,27 112,40 704,87 -27,05 309,44 -336,48 
Jun 877,59 538,47 339,12 843,21 123,76 719,45 34,38 414,72 -380,33 
Jul 835,84 489,30 346,54 760,64 110,65 649,99 75,20 378,65 -303,46 

Ago-05 918,88 577,27 341,61 782,16 124,92 657,24 136,71 452,35 -315,64 
Sep 930,13 575,66 354,46 799,22 178,57 620,65 130,91 397,09 -266,18 
Oct 841,44 494,30 347,14 928,51 275,38 653,13 -87,07 218,91 -305,98 
Nov 897,14 533,86 363,28 972,66 216,52 756,15 -75,52 317,35 -392,87 
Dic 981,39 584,33 397,06 790,04 151,80 638,24 191,35 432,53 -241,18 
Ene 1.023,26 630,85 392,41 827,83 149,95 677,88 195,43 480,90 -285,46 
Feb 947,90 547,52 400,38 710,59 175,24 535,34 237,31 372,27 -134,96 
Mar 1.058,55 607,72 450,83 989,94 154,07 835,87 68,61 453,65 -385,04 
Abr 1.176,79 760,99 415,79 852,12 171,73 680,39 324,67 589,27 -264,60 
May 1.086,77 650,79 435,98 1.015,52 267,71 747,82 71,24 383,08 -311,84 
Jun 1.059,53 652,48 407,05 874,21 108,27 765,94 185,32 544,21 -358,90 
Jul 1.041,92 643,92 398,00 970,97 281,73 689,24 70,95 362,19 -291,24 

Ago-06 1.127,67 721,43 406,24 998,23 217,45 780,78 129,44 503,98 -374,54 
Sep 1.096,91 651,10 445,81 1.048,03 259,94 788,09 48,88 391,16 -342,28 
Oct 1.051,90 588,57 463,33 1.084,13 224,44 859,69 -32,23 364,13 -396,36 
Nov 1.044,31 563,91 480,40 988,07 177,13 810,94 56,23 386,77 -330,54 
Dic 1.012,74 525,23 487,51 919,81 193,21 726,61 92,93 332,03 -239,10 
Ene 883,63 446,35 437,28 988,38 105,84 882,54 -104,75 340,51 -445,26 
Feb 926,45 456,67 469,77 815,97 144,31 671,66 110,48 312,37 -201,89 
Mar 1.035,00 537,30 497,70 1.111,59 276,31 835,28 -76,59 260,99 -337,58 
Abr 1.035,28 568,24 467,04 885,98 121,18 764,80 149,31 447,06 -297,76 
May 1.048,24 566,53 481,72 1.067,99 227,65 840,34 -19,74 338,88 -358,62 
Jun 1.166,78 714,92 451,86 1.038,19 300,36 737,83 128,60 414,56 -285,96 
Jul 1.346,73 874,86 471,88 1.125,65 263,65 861,99 221,09 611,20 -390,11 

Ago-07 1.158,98 700,08 458,90 1.031,57 130,42 901,15 127,41 569,66 -442,25 
Sep 1.246,30 783,38 462,92 824,89 226,95 597,95 421,41 556,44 -135,03 
Oct 1.325,21 861,28 463,93 1.110,78 222,05 888,73 214,42 639,23 -424,81 
Nov 1.304,95 852,53 452,43 1.176,02 157,38 1.018,63 128,94 695,14 -566,20 
Dic 1.374,81 917,31 457,50 1.425,02 430,22 994,80 -50,21 487,09 -537,30 
Ene 1.574,31 1.050,18 524,13 1.276,09 204,42 1.071,67 298,22 845,76 -547,54 
Feb 1.613,88 1.055,44 558,44 1.032,48 197,31 835,17 581,40 858,13 -276,73 
Mar 1.434,49 858,54 575,95 1.227,70 212,75 1.014,95 206,79 645,79 -439,00 
Abr 1.631,05 1.087,87 543,18 1.353,93 205,58 1.148,35 277,12 882,29 -605,17 
May 1.967,74 1.350,86 616,88 1.260,00 161,58 1.098,42 707,74 1.189,28 -481,54 
Jun 1.897,98 1.318,24 579,74 1.603,58 416,85 1.186,73 294,40 901,39 -606,99 
Jul 1.828,07 1.236,48 591,59 1.652,39 355,55 1.296,84 175,68 880,93 -705,25 

Ago-08 1.769,98 1.203,55 566,43 1.615,73 430,41 1.185,32 154,25 773,14 -618,89 
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Gráfico No. 2-11 Balanza Comercial 2004 – 2008 

 
Fuente: Econestad Sistema de variables – Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

El factor de más incidencia en el sector externo ecuatoriano es el precio del 

petróleo, éste genera que exista un superávit comercial y a la vez un mayor 

equilibrio dentro de la Balanza de Pagos, ya que es la principal fuente de divisas 

para el país. Luego del incremento de las exportaciones petroleras en el año 2004 

(por la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados), el monto exportado no ha 

crecido de mayor manera.  

 

El mayor problema es que la brecha entre la Balanza Comercial petrolera y no 

petrolera es cada vez mayor, ya que las exportaciones no petroleras tienen un 

crecimiento muy reducido frente a las importaciones. 

 

En el mes de agosto (el último del que se disponen de cifras de comercio exterior) 

se mantuvo la reducción en las exportaciones, debido a la caída que ha venido 

teniendo el precio. Esto se da como resultado de la compleja situación 

-800,00

-600,00

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00
A

go
-0

4

O
ct

D
ic

Fe
b

A
br

Ju
n

A
go

-0
5

O
ct

D
ic

Fe
b

A
br

Ju
n

A
go

-0
6

O
ct

D
ic

Fe
b

A
br

Ju
n

A
go

-0
7

O
ct

D
ic

Fe
b

A
br

Ju
n

A
go

-0
8

BALANZA COMERCIAL2004 - 2008 (Millones de Dólares)

BALANZA COMERCIAL Total BALANZA COMERCIAL Petrolera BALANZA COMERCIAL No petrolera



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

69 

 

internacional que incide directamente sobre el sector externo ecuatoriano. Así el 

crudo ecuatoriano se ha cotizado en valores cercanos a los 50 dólares el barril, 

frente a valores que llegaron en este año a superar los 100 dólares por barril, 

financiando así el elevadísimo gasto gubernamental. 

 

Adicionalmente, las exportaciones no petroleras enfrentan un escenario mucho 

más complicado para acceder a sus mercados, siendo uno de los sectores más 

afectados el de las flores, no sólo por la crisis internacional y la menor demanda, 

también por los mayores niveles de competencia como Colombia, 

particularmente, que cuenta con el apoyo de su gobierno para el fomento de las 

exportaciones en varios sectores.  

 

A su vez, la crisis  también incide en otras actividades como el banano, el cacao y 

el café. Un aspecto favorable en este entorno fue la renovación por un año de las 

preferencias arancelarias por parte de EE.UU., algo que será revisado en seis 

meses.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

Facilidad de acceder a productos sustitutos importados. 

 

AMENAZA 

 

La producción nacional de materia prima no abastece la demanda del sector de la 

impermeabilización generando especulación y encarecimiento de la misma. 
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? INGRESOS 

 

“El ingreso mensual corresponde a la remuneración en dinero y en especie por 

trabajo en la ocupación principal y ocupaciones secundarias, más pagos por 

jubilación y transferencias”27 

 

Se puede definir a los ingresos como a toda remuneración económica que percibe 

una persona a cambio de prestar servicios laborables, o el precio que se cobra 

por un trabajo realizado a cuenta y orden de un patrono. 

 

En este punto resulta necesario destacar la diferencia existente entre sueldo y 

salario: 

 

Salario: Este tipo de remuneración se la paga por hora por día de prestación de 

servicios, aunque se puede llegar a liquidar de forma semanal, quincenal o 

mensual. Generalmente se aplica a trabajos manuales o de taller. 

 

Sueldo: Este tipo de remuneración hace referencia al pago regular por un servicio 

profesional de trabajos intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina.  

 

  

                                                 
27 www.infomipyme.com/Docs/GT/empresarios/rrhh/page13.html 
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Tabla No. 2-11 Evolución del Salario Nominal 2000 – 2008 
EVOLUCIÓN DEL SALARIO NOMINAL 

AÑO SALARIO NOMINAL 

2000  $ 97,65 

2001  $ 121,30 

2002  $ 138,15 

2003  $ 158,11 

2004  $ 166,14 

2005  $ 174,90 

2006  $ 186,60 

2007  $ 198,26 

2008  $ 233,10 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

La importancia de los ingresos radica en su estrecha relación con el costo de la 

canasta básica familiar y su capacidad para poder cubrirla. 

 

Tabla No. 2-12 Relación Canasta Familiar / Ingresos 
RELACIÓN CANASTA FAMILIAR / INGRESOS 

Presidente Ingreso Familiar 

Promedio 

Canasta Básica Familiar Saldo 

Roldós $ 292,00 $ 177,00 $ 115,00 

Hurtado  $ 211,00 $ 197,00 $ 14,00 

Febres Cordero $ 169,00 $ 128,00 $ 41,00 

Borja $ 97,00 $ 224,00 -$ 127,00 

Durán Ballén $ 176,00 $ 382,00 -$ 206,00 

Bucaram $ 230,00 $ 393,00 -$ 163,00 

Alarcón $ 201,00 $ 394,00 -$ 193,00 

Mahuad $ 149,00 $ 182,00 -$ 33,00 

Noboa $ 223,00 $ 362,00 -$ 139,00 

Gutiérrez $ 266,00 $ 389,00 -$ 123,00 

Palacio $ 266,00 $ 389,00 -$ 123,00 

Correa $ 307,00 $ 457,00 -$ 150,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

72 

 

Gráfico No. 2-12 Relación Canasta Familiar / Ingresos 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

Gráfico No. 2-13Saldo entre los Ingresos de la población y el costo  
De la Canasta Familiar 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 
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Los valores tanto de ingresos como los de la canasta básica, analizados durante 

el período que se utilizaba el Sucre como moneda oficial han sido dolarizados de 

acuerdo al tipo de cambio correspondiente a cada período, eso con el objetivo de 

facilitar la presentación y análisis de los datos. 

 

Al realizar  un análisis detallado de este indicador, se puede establecer que al 

existir hogares que no pueden cubrir con los valores de la canasta básica familiar 

se ven en la obligación de omitir ciertos productos de la misma, por tal motivo 

dejan para un segundo plano lo referente a la impermeabilización, problema que 

presenta la mayoría de hogares del Ecuador.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZA 

 

Falta de ingresos para cubrir con el costo del servicio de Impermeabilización. 

 

? DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

 

“De forma general se puede entender al término desempleo como un sinónimo de 

desocupación o paro, en tal virtud, el desempleado lo conforma la parte de la 

población económicamente activa (PEA)  que por razones involuntarias o ajenas 

se encuentra desocupada o inactiva. Por su parte, el subempleo ocurre cuando 

una persona capacitada para una determina profesión o cargo no puede trabajar 

por causa del desempleo, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que 

generalmente se gana poco. También ocurre en algunas empresas donde la 

persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se titula. Uno de 

los trabajos del subempleo es la venta de cosas en las calles”28. 

 

Tomando en consideración que la gran mayoría de las familias ecuatorianas en 

áreas urbanas no son dueñas de empresas o grandes negocios, ni tienen 

                                                 
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Sublempleo 
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capitales invertidos en banca o en otras actividades, el desempleo y subempleo 

constituye un factor de vital importancia en el desarrollo de la economía nacional. 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, la tasa de desempleo en el mes de 

octubre de 2008 se incrementó y se ubicó en 8.66% y mientras que el subempleo 

subió un punto a 44,37%. El desempleo se genera principalmente por la 

desaceleración de la economía. 

 

Tabla No. 2-13 Evolución del Desempleo y Subempleo 
EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO Y 

SUBEMPLEO 

Años Tasa de 

Desempleo  

Tasa de 

Subempleo 

1994 7,10% 43,20% 

1995 6,90% 45,90% 

1996 10,40% 43,40% 

1997 9,20% 41,30% 

1998 11,50% 51,80% 

1999 14,40% 68,40% 

2000 9,00% 66,50% 

2001 10,90% 62,70% 

2002 9,20% 59,30% 

2003 11,50% 62,10% 

2004 8,60% 59,30% 

2005 10,45% 48,46% 

2006 9,38% 47,60% 

2007 9,85% 46,30% 

2008 8,66% 44,37% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 
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Gráfico No. 2-14 Desempleo – Subempleo 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

En los últimos años, los valores de este indicador reflejan cierta tendencia a la 

baja en el desempleo como en el subempleo. Evidentemente esto genera un 

panorama positivo para la evolución de la economía de la población. Sin 

embargo, los valores son relativamente altos si los comparamos con los datos de 

la población económicamente activa, esto incide en la capacidad adquisitiva de la 

población y limita las posibilidades de comercialización de ECUAROOFING. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

El crecimiento del desempleo y subempleo genera mayor posibilidad de fuerza 

laboral para la empresa. 

 

AMENAZA 

 

Los altos niveles de desempleo y subempleo limita el poder adquisitivo de la 

población. 
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2.1.1.2 FACTOR POLÍTICO Y LEGAL 

 

El factor político hace un análisis de la función ejecutiva, legislativa y judicial, 

además de los sectores gubernamentales del país, tomando en consideración 

todos los factores de coyuntura que están sucediendo o que están por suceder, y, 

que inciden directa e indirectamente en el desarrollo de las actividades 

productivas y comerciales de la empresa. 

 

La inestabilidad política que se ha generado en nuestro país no es un problema 

actual, si revisamos la historia política del Ecuador nos daremos cuenta que 

desde hace muchos años atrás los golpes de estado y las dictaduras han estado 

a la orden del día. La década de los años 60 y 70, estuvo caracterizada, por 

ejemplo, por el velasquismo, varios golpes de estado y dictaduras. A partir de 

1979 la democracia retornó al Ecuador, lastimosamente ese retorno de la 

democracia no fue acompañado por la estabilidad política que todos los 

ecuatorianos anhelan, a partir de 1996 varios derrocamientos y triunviratos han 

pisado el palacio de Carondelet. 
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Tabla No. 2-14 Ocupación del Palacio de Carondelet desde 1979 hasta 2008 

 
Fuente: www.wikipedia.com  

Elaborado por: AUTOR 

 

La gobernabilidad de nuestro país se ha  desarrollado dentro de un escenario de 

mucha inestabilidad a partir de 1979, cuando se recobro la democracia. Es así 

como durante el período presidencial del Arq. Sixto Durán Ballén se destapa el 

primer problema relacionado con el desfalco de los fondos de reserva por parte de 

su vicepresidente Alberto Dahik Garzozzi, motivo por el cual este último 

destituido. A partir de ese entonces la inestabilidad gubernamental ha formado 

parte de nuestra lacrada historia política. 

Presidente Vicepresidente Partido Político Inicio del Período Finalización del Período

Jaime Roldos Aguilera Oswaldo Hurtado Larrea C.F.P. 10 de agosto de 1979 24 de mayo de 1981

Oswaldo Hurtado Larrea León Roldos Aguilera U.D.C. 24 de mayo de 1981 10 de agosto de 1984

León Febres Cordero Blasco Peñeherrera P.S.C. 10 de agosto de 1984 10 de agosto de 1988

Rodrigo Borja Cevallos Luis Parodi Valverde I.D. 10 de agosto de 1988 10 de agosto de 1992

Alberto Dahik

Eduardo Peña Triviño

Abdalá Bucaram Rosalía Artega Serrano P.R.E. 10 de agosto de 1996 6 de febrero de 1997

Fabián Alarcón Pedro Aguayo Cubillo F.R.A. 6 de febrero de 1997 9 de febrero de 1997

Rosalía Artega Serrano Pedro Aguayo Cubillo M.I.R.A. 9 de febrero de 1997 11 de febrero de 1997

Fabián Alarcón Pedro Aguayo Cubillo F.R.A. 11 de febrero de 1997 10 de agosto de 1998

Jamil Mahuad Gustavo Noboa Bejarano D.P. 10 de agosto de 1998 21 de enero de 2000

Lucio Gutiérrez Militar

Antonio Vargas n-p

Carlos Solórzano n-p

Carlos Mendoza Pobeda Militar

Antonio Vargas n-p

Carlos Solórzano n-p

Gustavo Noboa Pedro Pinto Rubianes D.P. 22 de enero de 2000 15 de enero de 2003

Lucio Gutiérrez Alfredo Palacio P.S.P. 15 de enero de 2003 20 de abril de 2005

Alfredo Palacio Alejandro Serrano Indep. 20 de abril de 2005 15 de enero de 2007

Rafael Correa Lenin Moreno A.P. 15 de enero de 2007 Presente

OCUPACIÓN DEL PALACIO DE CARONDELET DESDE 1979 HASTA 2008

21 de enero de 2000 22 de enero de 2000

10 de agosto de 1992 10 de agosto de 1996

21 de enero de 2000 21 de enero de 2000Junta Gubernamental de Salvación

Consejo de Estado

Sixto Durán Ballén P.U.R.
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De forma sintetizada, a continuación se hace una referencia a los factores que 

más han incidido en la ingobernabilidad del Ecuador. 

 

Arq. Sixto Durán Ballén: Período empañado por el conflicto bélico con el Perú y 

la destitución del Vicepresidente Alberto Dahik por el desfalco de los fondos de 

reserva. A pesar de este incidente culminó su período de cuatro años. 

 

Dr. Abdalá Bucaram: Gobierno bastante corrupto, aplicó una política económica 

neoliberal y un amplio programa de privatizaciones estatales. Se caracterizó por la 

excentricidad de su mandatario y sus excesos con constantes fiestas en la casa 

presidencial. La inconformidad del pueblo se hizo a través de una marcha pacífica 

realizada en todo el país, hecho que condujo a que le Congreso Nacional lo 

destituyera por incapacidad mental. 

 

Este período presidencial duró en el poder poco menos de 7 meses, y una vez 

destituido, Fabián Alarcón y Rosalía Arteaga se disputaron la presidencia de la 

República, asumiendo cada uno por su lado el cargo por apenas escasos días 

hasta que el Abg. Fabián Alarcón fue posesionado como presidente interino. 

 

Dr. Fabián Alarcón: Asumió la Presidencia de la República de forma interina e 

inconstitucional, el 11 de febrero de 1998, pues inicialmente este cargo le 

correspondía a Rosalía Arteaga por ser binomio electo del Abg. Abdalá Bucaram. 

Fue un gobierno caótico que a través de una Asamblea Constituyente redactó una 

nueva Constitución. Enfrentó en forma ineficiente el fenómeno de “El Niño” que 

azotó la costa Ecuatoriana. Duró en el poder hasta el 10 de agosto de 1998. 

 

Dr. Jamil Mahuad: Varios fueron los factores que hicieron de este gobierno uno 

de los más nefastos de nuestra historia, se puede mencionar la quiebra de 

muchas instituciones financieras, el decreto de una ley de salvataje que provocó 

un feriado bancario y el congelamiento de los valores depositados en todas las 

entidades financieras del país, a causa de esto, se imprimió una cantidad absurda 

de papel moneda lo que provocó que la inflación se dispare, adicionalmente, se 

adoptó la utilización del dólar americano, que pasó de costar 4.500 sucres a 
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costar 25.000 sucres, generando así en el país un grave proceso de recesión 

económica. 

 

Un golpe de estado liderado por el coronel Lucio Gutiérrez con el apoyo del sector 

indígena obligó a Mahuad a cesar sus funciones el 21 de enero de 2000, siendo 

reemplazado por su vicepresidente, el Dr. Gustavo Noboa. 

 

Dr. Gustavo Noboa: Se mantuvo la dolarización, se renegoció la deuda externa y 

se inició la fabricación del oleoducto de crudos pesados. Se presentaron varios 

problemas en la cúpula militar referentes a irregularidades en la contratación de 

seguros y se concedió amnistía a los golpistas del 21  de enero de 2000. Fue 

reemplazado por el coronel Lucio Gutiérrez, electo por dictamen popular. 

 

Ing. Lucio Gutiérrez: Inició su mandato gozando del apoyo del sector indígena y 

varios partidos de izquierda, lo que le trajo la oposición del Congreso Nacional, 

razón por la cual decidió luego aliarse con varios sectores de derecha, y dio la 

espalda a su alianza inicial, la misma que lo llevó al poder. 

 

A pesar que durante este gobierno se gozó de cierta estabilidad económica, se le 

acusó de el desfalco de los fondos públicos, además, fue tachado de nepotista 

pues ubicó en varios cargos públicos a miembros de su familia, razón por la cual 

después de varias marchas iniciadas en Quito y generalizadas en todo el país por 

los auto denominados forajidos y el retiro del apoyo de la cúpula militar, huyó de 

Carondelet en helicóptero evitando así un inminente linchamiento. 

 

El Dr. Alfredo Palacio, binomio de Gutiérrez, asumió la presidencia luego de que 

el congreso declarara vacancia presidencial por abandono del puesto. 

 

Dr. Alfredo Palacio: Durante este período no generó ninguna política a favor del 

pueblo y su desarrollo, se puede decir que es un período que paso 

completamente desapercibido, con excepción de las ya típicas acusaciones de los 

sectores de oposición. Duró en sus funciones 2 años y fue reemplazado por el 

economista Rafael Correa, electo por decisión popular. 
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Eco. Rafael Correa: Este es un gobierno de características populistas e 

inclinación izquierdista. En su corto tiempo en el poder ha promulgado varias 

políticas a favor de varios sectores sociales del país, ha atacado frontalmente al 

Congreso Nacional, a la élite oligarca del país y a la que ha denominado 

partidocracia, es decir al compendio de partidos políticos tradicionales. 

 

Pilar fundamental de su campaña política fue la instauración de una Asamblea 

Nacional Constituyente, aprobada mediante referéndum el 15 de abril del 2007. 

Ha aumentado la participación del estado en la renta petrolera, razón por la que 

se canceló el contrato con OCCIDENTAL PETROLEUM, se duplicaron los bonos 

tanto de desarrollo humano como de vivienda, se ha frenado el proceso de 

negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se implantaron 

aranceles a mercaderías importadas, se duplicó el monto del impuesto de 

retención en la fuente, y se planifican instaurar muchas otras políticas a favor de 

los sectores menos beneficiados del Ecuador. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

La Asamblea Nacional Constituyente generó nuevas políticas que tienden a 

mejorar el sector productivo y comercial del país. 

 

AMENAZA 

 

Lento desarrollo del aparato productivo nacional, por ende el sector de la 

construcción no ha podido experimentar un desarrollo sostenido estable. 

 

Falta de políticos nuevos con conocimientos y estudios que validen su gestión.  
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2.1.1.3 FACTOR SOCIO – CULTURAL 

 

El factor Socio-Cultural se encarga del análisis de las características 

demográficas generales y específicas de grupos determinados. 

 

La crisis que ha experimentado el país en los últimos tiempos ha llevado de la 

mano una crisis social, reflejada básicamente en el deterioro del nivel de vida de 

los ecuatorianos. 

 

El nivel de desempleo ha llegado a límites muy elevados de la población 

económicamente activa, siendo su principal causa el cierre de las empresas en el 

Ecuador como efecto del retroceso económico del que fue víctima el país. 

 

La Población Total, como su nombre lo indica abarca todos los habitantes de 

determinada región, sin hacer distinción de ningún tipo. Por su parte, la Población 

Económicamente Activa (PEAC) la componen individuos capacitados física y 

legalmente para ejercer actividades laborables de cualquier tipo. 
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Tabla No. 2-15 Población Total y Población Económicamente Activa  
POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

A
ño

s Población Total Población Económicamente Activa 

Habitantes Variación Anual (%) PEA Variación Anual (%) 

1988 9.804.403  2.904.662  

1989 10.039.775 2,40% 3.104.314 6,87% 

1990 10.271.874 2,31% 3.223.456 3,84% 

1991 10.503.491 2,25% 3.373.810 4,66% 

1992 10.735.969 2,21% 3.560.484 5,53% 

1993 10.965.121 2,13% 3.769.581 5,87% 

1994 11.186.758 2,02% 3.709.254 -1,60% 

1995 11.396.692 1,88% 4.124.183 11,19% 

1996 11.591.131 1,71% 3.801.339 -7,83% 

1997 11.772.866 1,57% 3.992.288 5,02% 

1998 11.947.588 1,48% 4.220.610 5,72% 

1999 12.120.984 1,45% 4.053.223 -3,97% 

2000 12.298.745 1,47% 4.280.224 5,60% 

2001 12.479.924 1,47% 4.300.749 0,48% 

2002 12.660.727 1,45% 4.225.446 -1,75% 

2003 12.842.576 1,44% 4.290.356 1,54% 

2004 13.026.890 1,44% 4.186.798 -2,41% 

2005 13.215.089 1,44% 4.283.021 2,30% 

2006 13.408.270 1,46% 4.373.435 2,11% 

2007 13.605.486 1,47%   

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 
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Gráfico No. 2-15 Población Total y Población Económicamente Activa  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

Un gran número de ecuatorianos ha visto que sus posibilidades de alcanzar 

niveles de vida justos para ellos y sus familias en el Ecuador, están muy lejanas, 

por lo que han abandonado sus provincias natales con rumbo hacia países 

Europeos, como España e Italia. 

Así mismo, los niveles de delincuencia han incrementado considerablemente, por 

lo que la ciudadanía percibe mucha inseguridad al momento de desarrollar sus 

actividades. 

 

Si bien es cierto, existen aspectos enteramente negativos que denigran la imagen 

del Ecuador a nive l internacional, es de interés señalar que actualmente existe un 

gran número de profesionales altamente calificados, que no tienen puestos de 

trabajo, por lo que para ECUAROOFING resulta conveniente emplear sistemas de 

contratación de personal, que le permita incluir en su gestión, a personas con 

amplios conocimientos, que garanticen aportes personales y económicos a la 

organización. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

Facilidad para la contratación de mano de obra para el desarrollo del trabajo que 

presta la empresa. 

 

AMENAZA 

 

La impermeabilización no es un trabajo tradicional en la sociedad ecuatoriana. 

 

 

2.1.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 

 

El factor tecnológico hace referencia a los varios adelantos en cuestión 

tecnológica (maquinaria, materiales, procesos), que inciden o pueden tener 

incidencia directa en los procesos productivos de ECUAROOFING. 

 

El mundo de la tecnología ha experimentado avances impresionantes en los 

últimos tiempos. 

 

La fabricación de tecnología de punta adaptada a los requerimientos 

institucionales cada vez son mayores, lo que permite optimizar los recursos con 

los que cuentan las empresas, y sobre todo permitiéndoles garantizar a sus 

clientes productos y servicios de calidad en el menor tiempo. 

 

La utilización del Internet por parte de las empresas y el público en general, ha 

revolucionado el ámbito de los negocios, puesto que con este medio de 

comunicación, se ha eliminado en gran medida la intermediación, lo cual en la 

mayoría de casos encarecería los bienes y servicios finales. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

Fácil acceso a información sobre adelantos tecnológicos que tiene la industria de 

la impermeabilización. 

 

2.1.1.5 FACTOR AMBIENTAL 

 

El factor ambiental es un tema bastante discutido en la actualidad, a los efectos 

que el calentamiento global está trayendo consigo, poco a poco se van notando 

cada vez más las consecuencias de la contaminación y esto ha obligado a las 

autoridades a tomar medidas correctivas urgentes. En países mucho más 

desarrollados que el nuestro las empresas se ven en la obligación de cumplir con 

normativas muy estrictas a favor del medio ambiente, cosa que en nuestro está 

lejos de suceder. 

 

De forma puntual se puede decir que el factor ambiental está relaciona con el 

cuidado del medio ambiente del lugar donde se ubica la empresa, en el caso de 

ECUAROOFING esto se ve reflejada en el lugar donde se presta el servicio de 

impermeabilización, por tal motivo debe cumplir con las siguiente normativas: 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario: Este texto de ley rige a 

nivel nacional y hace referencia a las normativas a seguir por cualquier tipo de 

empresa enfocándose en su manejo ambiental. 

Ley Orgánica de la Salud: Se enfoca en el cuidado de la salud de los obreros y 

empelados de la empresa, su importancia e impacto está en generar un servicio 

de calidad para sus clientes. 

 

Ordenanza del Control de la Contaminación Generado por Fuentes Físicas: 

Esta ordenanza se enfoca en los residuos de los procesos industriales, en el caso 

de ECUAROOFING, el tratamiento de los materiales residuales en los trabajos de 

impermeabilización. 
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Ordenanza que Regula el Plan Físico y el Ordenamiento Urbano: Norma 

básicamente la ubicación de la empresa y su incidencia en la comunidad donde 

establece sus actividades. 

 

A pesar que ECUAROOFING no disponga de un programa de protección o 

seguridad  medio ambiente, una de las políticas de la empresa ha sido jamás 

atentar contra el medio ambiente especialmente donde realiza sus operaciones. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

Se mantiene buenas relaciones con los moradores de la zona y autoridades 

municipales donde opera la empresa. 

 

AMENAZA 

 

ECUAROOFING no practica políticas de tratamiento de desperdicios de 

materiales. 

 

2.1.2 MICRO AMBIENTE 

 

Se entiende como micro ambiente al entorno inmediato que rodea a la empresa, 

factores que la empresa está en capacidad de controlar y a través de su control 

estimar cambios a futuro. Este análisis de micro ambiente, se puede basar en las 

5 fuerzas de Porter que consiste en considerar cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad de un mercado a largo plazo. Este modelo 

pretende evaluar los objetivos y recursos de la empresa frente a las cinco fuerzas 

que rigen la competencia. 
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Gráfico No. 2-16 Fuerzas que Guían  La Competencia Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Modelo_Porter.png 

Elaborado por: AUTOR 

 

2.1.2.1 PROVEEDORES 

 

Los proveedores de ECUAROOFING, son personas jurídicas que realizan sus 

actividades comerciales dentro del territorio nacional, uno de ellos es importador 

directo de insumos extranjeros o tienen la representación exclusiva de los mismos 

en nuestro país. 

 

Tabla No. 2-16 Listado de Proveedores de ECUAROOFING 
 

 

 

 

 
Fuente: ECUAROOFING       

Elaborado por: AUTOR 

EMPRESA DIRECCIÓN  CONTACTO TELÉFONO 
    

Chova del Ecuador Sangolquí Km. 1 Vía a Pifo Srta. Verónica 
Basantes 

(02)-2330-567 

Tecnologías de la Construcción 
TPC 

Av. General Rumiñahui entre 9 y 10 Lcdo. Javier Flores (02)-2616-867 

Tremco  19218 REDWOOD ROAD, CLEVELAND 
CANADÁ 

Sra. Carmen Ramos (216)-292-5000  
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Chova del Ecuador provee de láminas asfálticas tales como: 

? Imperglass  

? Imperpol  

? Súper K2500 

? Techofielt 

? Canales y Bajantes 

? Cemento Asfáltico 

? Imperlastic 

? Teja Nacional 

 

En cuanto se refiere al proveedor Tecnologías de la Construcción TPC, 

proporciona a ECUAROOFING: 

? Teja Americana: 

o Classic Horizon 

o Tradicional Shingles CT20 

 

Tremco, es un proveedor extranjero el cual provee productos sustitutos para el 

trabajo de la impermeabilización, se maneja con una línea de productos en base a 

poliuretano, es decir se realiza una impermeabilización líquida, entre los 

principales productos que se importan de este proveedor son: 

? Vulkem 801 

? Vulkem 45 

? Vulkem 356 

En lo referente a láminas de asfalto el único proveedor nacional es Chova del 

Ecuador, que durante el tiempo de existencia de ECUAROOFING no se ha 

presentado ningún tipo de problemas en lo referente al abastecimiento de material 

para cumplir con los compromisos de trabajos adquiridos por la empresa. No 

obstante no deja de ser un problema ser único proveedor, razón por la cual se 

debe comenzar a buscar nuevas alternativas para cubrir cualquier tipo de 

desabastecimiento de productos por parte de Chova. 
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Cabe indicar que Chova del Ecuador brinda muchas facilidades en lo relacionado 

a crédito, forma de pago, entrega de productos, entre otros, lo que hace tener la 

confianza de los directivos de ECUAROOFING. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

Facilidad de acceder a una variedad de productos nacionales de excelente 

calidad. 

 

Condiciones favorables de pago para adquirir materiales. 

  

AMENAZAS 

 

Por ser único proveedor, Chova del Ecuador maneja la negociación de los 

productos. 

 

ECUAROOFING depende exclusivamente de un solo proveedor nacional en lo 

referente a láminas asfálticas para la impermeabilización. 

 

 

2.1.2.2 CLIENTES 

 

Como ya se mencionó en el primer capítulo al hacer referencia al giro del negocio, 

la actividad principal de la empresa es la comercialización de láminas asfálticas 

para la impermeabilización. Adicional a esto se realiza la venta e instalación de 

canales y bajantes,  venta e instalación de teja asfáltica, instalación de Gypsum, 

entre otros servicios.  

 

 

 

 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

90 

 

Tabla No. 2-17 Listado de Principales Clientes de ECUAROOFING 
LISTADO DE PRINCIPALES CLIENTES ECUAROOFING  

VENTAS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2008 

CLIENTE CIUDAD VENTAS OBRA / VENTA 

Smartoffice Cia.Ltda Quito $ 4.132,14 Obra   

Julio Zambrano  Cumbayá $ 4.450,66 Obra 

Proloceki S.A. San Gabriel $ 4.951,51 Venta 

Luís Castillo  Quito $ 5.394,20 Venta 

Marino Garzón  Santo Domingo $ 6.504,86 Venta 

Edison Garzón Quito $ 12.518,32 Obra 

Adeco  Quito $ 12.521,85 Venta 

Multihabitat Quito $ 23.503,49 Obra 

Semaica Quito $ 46.511,64 Obra 

Fuente: ECUAROOFING 

Elaborado por: AUTOR 

 

Para saber cuan  satisfechos se encuentran los clientes de ECUAROOFING del 

servicio que realiza, se realizó una encuesta, considerando la siguiente fórmula:  
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Donde: 

 

DATOS SIMBOLOGÍA VALORES 

Población estimada N 50 

Nivel de Confianza N.C. 95% 

Distribución Normal z 1,96 

Error Muestral e 5% 

Variabilidad estimada de la Población p 90% 

(1 - p) q 10% 

Tamaño de la Muestra n ? 

 

Una vez que se realizo los cálculos correspondientes, se llego a la conclusión de 

que la muestra de clientes a ser encuestados es de 36, para de esta forma 

obtener resultados confiables. 

 

Una vez que se tabularon los datos de la encuesta realizada, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Pregunta No.- 2: ¿Desde cuándo mantiene relaciones comerciales con 

ECUAROOFING? 

Gráfico No. 2-17 Encuesta, Pregunta No.- 2 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: AUTOR 
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El 34 % de los clientes encuestados mantienen una relación comercial con la 

empresa por 3 años, el 25% desde sus inicios, el 22% desde hace dos años y el 

19% desde el año pasado, lo que demuestra que hoy por hoy ECUAROOFING 

cuenta con una buena imagen por parte de sus clientes. 

 

 Pregunta No.- 3: ¿Por qué decidió trabajar con ECUAROOFING? 

 

Gráfico No. 2-18 Encuesta, Pregunta No.-3 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: AUTOR 

 

El 47% ha decidido trabajar con ECUAROOFING, gracias a la responsabilidad 

que brindan los empleados que laboran en la empresa. Se puede apreciar que la 

mayoría de clientes prefieren la responsabilidad que el precio (8%). El 37% se 

inclinan por el servicio prestado por parte de la organización. 
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Pregunta No.- 4: En escala del 1 al 5, ¿cómo califica el servicio de la 

empresa?  

Gráfico No. 2-19 Encuesta, Pregunta No.-4 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: AUTOR 

 

El 64% de los clientes con los que cuenta ECUAROOFING, opinan que el servicio 

que brinda la empresa es excelente, el 28% opina que es satisfactorio y el 8% 

dicen que el servicio es normal. 

 

Pregunta No.- 5: ¿La empresa cumple con los tiempos de entrega de obras? 

Gráfico No. 2-20 Encuesta, Pregunta No.-5 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: AUTOR 
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ECUAROOFING cuenta con el 94% de las opiniones de los clientes encuestados, 

los mismos que opinan, que los tiempos de entrega de las obras por parte de la 

empresa se cumple siempre, de acuerdo a los contratos firmados, y el 6% opina 

que casi siempre, esto se debe muchas veces por el clima, que es un factor ajeno 

a ECUAROOFING. 

 

Pregunta No.- 6: ¿Los servicios realizados por ECUAROOFING, cumplen con 

sus requerimientos? 

 

Gráfico No. 2-21 Encuesta, Pregunta No.-6 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: AUTOR 

 

Un 97% de los clientes encuestados aseveran que ECUAROOFING cumple con 

los requerimientos en los servicios contratados, un 3% indican que casi siempre lo 

cumple, por lo cual la empresa debe poner mucha más atención en cuanto a las 

necesidades de los clientes.  

 

 

 

Pregunta No.- 7: ¿Qué otros servicios o productos, le gustaría que la 

empresa ofreciera? 
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Gráfico No. 2-22 Encuesta, Pregunta No.-7 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: AUTOR 

 

La venta e instalación de GYPSUM, para el 50% de los clientes encuestados es 

uno de los productos en el cual ECUAROOFING debe poner mayor atención, 

tomando en cuenta que hoy por hoy ya se realizan trabajos con este producto 

pero no tiene un impulso fuerte para entrar en el mercado. El 28% de 

encuestados requieren del material de POLICARBONATO y el 22% requieren de 

la comercialización de ALUMINO. 

 

Pregunta No.- 8: ¿Está conforme con las políticas de pago que exige 

ECUAROOFING? 
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Gráfico No. 2-23 Encuesta, Pregunta No.-8 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: AUTOR 

 

ECUAROOFING cuenta con el 92% de aceptación por parte de sus clientes en lo 

referente a las políticas de pago y el 8% no están de acuerdo debido a que la 

empresa no cuenta con el sistema de pago con tarjetas de crédito.  

 

Pregunta No.- 9: ¿Considera que el personal de la  empresa tiene suficiente 

experiencia técnica para realizar los trabajos de impermeabilización? 

 

Gráfico No. 2-24 Encuesta, Pregunta No.-9 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: AUTOR 
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El 100% de los clientes encuestados expresaron que el personal de 

ECUAROOFING cuenta con la suficiente experiencia técnica para realizar los 

trabajos de impermeabilización, esto se debe a la gran trayectoria del Ing. Edwin 

León, que como se menciono anteriormente fue por 25 años Gerente Técnico y 

de Negocios del Grupo Chova del Ecuador. 

 

Pregunta No.- 10: ¿Volvería a realizar contratos con ECUAROOFING y por 

qué?  

 

Gráfico No. 2-25 Encuesta, Pregunta No.-10 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: AUTOR 

 

El 100% de los clientes encuestados volverían a realizar trabajos de 

impermeabilización con ECUAROOFING, esto se debe a la  experiencia, servicio, 

garantía que la empresa brinda a sus clientes al momento de realizar las obras de 

impermeabilización. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

Se ha creado fidelidad y estrechado las relaciones con los clientes, lo que ha 

facilitado el crecimiento de la imagen de ECUAROOFING. 
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ECUAROOFING cuenta con gran experiencia en el mercado de la 

impermeabilización, lo que se ve reflejado en el crecimiento de la misma. 

 

2.1.2.3 COMPETENCIA 

 

En lo referente al mercado de la impermeabilización, cabe indicar que existen un 

gran número de empresas que se dedican a realizar este tipo de trabajo. 

ECUAROOFING, hoy por hoy ha logrado mantener un mercado apetitoso para el 

resto de empresas que se encuentran inmersas en el mundo de la 

impermeabilización. 

 

A continuación se detalla como se encuentra el repartido el mercado entre las 

principales empresas del sector. 

 

Tabla No. 2-18 Participación en el Mercado de ECUAROOFING 
 

 

 

 
Fuente: Chova del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

 

Gráfico No. 2-26 Participación en el Mercado de ECUAROOFING 

 
Fuente: Chova del Ecuador 

Elaborado por: AUTOR 

Tecnologías y Productos para la Construcción Lic. Javier Flores Av. General Rumiñahui entre 9 y 10 40%

ECUAROOFING Ing. Edwin León Av. América N34-507 y Hernández de Girón 20%

Imperteco Lic. Diego Sotomayor 10 de Agosto N44-76 y Av. El Inca 20%

Comercial Kywi Sr. Roberto Ramos Cordero 1641 y 10 de Agosto 10%

Otros Distribuidores 10%

PARTICIPACION EN 
EL MERCADODIRECCIÓNDISTRIBUIDOR CONTACTO
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior la gran mayoría del mercado de la 

impermeabilización la tiene el distribuidor de Tecnologías y Productos para la 

Construcción (TPC), esto se debe principalmente a que son franquicias propias de 

Chova del Ecuador y segundo que existen varios locales a lo largo de las 

ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

Cabe indicar que el distribuidor TPC, no solo se dedica a la venta e instalación de 

láminas asfálticas, sino también a la venta y colocación de láminas de Gypsum,  

techos de acero, impermeabilización acrílica, venta e instalación de teja 

americana, motivo por el cual posee dicho porcentaje de mercado. 

 

Según los resultados obtenidos en los últimos tiempos, muestran que 

ECUAROOFING ha crecido en forma acelerada en lo referente a la venta e 

instalación de láminas asfálticas, superando en ventas de estos productos al 

distribuidor TPC.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 

ECUAROOFING cuenta con la experiencia del Gerente Técnico, fue funcionario 

del Grupo de Chova del Ecuador por 25 años. 

 

Crecimiento en el mercado de la impermeabilización gracias a la calidad del 

servicio brindado. 

 

AMENAZA 

 

Falta de nuevas sucursales en las diferentes ciudades del país. 
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

Analizar internamente a una empresa, implica considerar aquellos factores, a 

través de los cuales se desenvuelve la actividad de la compañía. Esto implica un 

estudio de todas las áreas y departamentos que la conforman, las tareas que 

realizan, y la eficacia con la que operan. 

 

En otras palabras, el análisis interno permite determinar los niveles de eficiencia 

con los que la empresa lleva a cabo sus procesos de producción y 

comercialización, es decir en qué medida se están optimizando los recursos de la 

empresa para así determinar las fortalezas y debilidades, este es el caso de 

ECUAROOFING. 

 

En el caso de ECUAROOFING, se analizará la cultura corporativa que 

actualmente mantiene, así como  también la capacidad administrativa, financiera, 

tecnológica, la capacidad de recursos humanos y la capacidad de 

comercialización. 

 

2.2.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Al tratarse de una empresa familiar, la capacidad administrativa de la empresa se 

ve limitada a un direccionamiento netamente empírico, sin embargo, la 

organización se ha venido manejando de forma bastante aceptable, esto debido a 

la experiencia que el Ing. Edwin León, Gerente General y Técnico, ha adquirido 

durante su larga trayectoria dentro del campo de la impermeabilización, y  

además a la aplicación de normas, principios y valores que han permitido que 

ECUAROOFNG gane prestigio.  

 

Hoy por hoy, ECUAROOFING no cuenta con un organigrama establecido y 

reconocido por sus funcionarios, para ello se determinó conjuntamente con el 

Gerente el siguiente:  

 

 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

101 

 

Gráfico No. 2-27 Organigrama Estructural de ECUAROOFING 
 

 
Fuente: ECUAROOFING 

Elaborado por: AUTOR 

 

No obstante se han descuidado varios aspectos, en especial el direccionamiento 

estratégico, en consecuencia se incurre en errores por ejemplo en la estructura 

organizacional de la empresa, donde no se ha delineado la departamentalización 

de procesos, y esto ha provocado que el control de todos los procesos de la 

organización recaiga netamente sobre el propietario. 

 

Otro factor a considerar es que la organización no ha delimitado sus objetivos a 

corto, mediano y largo plazo, lo que ha dificultado los procesos de desarrollo y 

crecimiento. 
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La administración de ECUAROOFING a través del tiempo ha generado un 

ambiente agradable de trabajo, respetando y cumpliendo todas las normativas de 

ley, esto ha permitido reducir la rotación de personal administrativo y aprovechar 

la experiencia del personal de la empresa. 

 

Se puede concluir diciendo que la capacidad administrativa de ECUAROOFING 

no ha sido deficiente, pero lamentablemente tampoco ha sido la óptima, si bien es 

cierto, la empresa ha experimentado evolución positiva y cierto crecimiento, se 

han desperdiciado oportunidades de inversión que hubieran incrementado aún 

más la comercialización de la empresa. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

FORTALEZAS 

 

Se posee de gran experiencia dentro de la actividad de la impermeabilización. 

 

La administración brinda un ambiente agradable de trabajo. 

 

Existe un control detallado de las actividades de comercialización. 

 

 DEBILIDADES 

 

No existe un direccionamiento estratégico, razón por la cual no se ha transmitido 

la filosofía administrativa a los empleados. 

 

La estructura organizacional es informal, no se identifica responsables y 

responsabilidades. 

 

No se han definido metas y objetivos. 
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2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

ECUAROOFING cuenta con un departamento externo de contabilidad, el mismo 

que se encarga de llevar las finanzas de la empresa. 

 

El departamento de contabilidad, está a cargo del contador general, persona que 

labora únicamente por horas, lo que dificulta la periodicidad o seguimiento de las 

transacciones efectuadas por la empresa. La información contable es procesada 

en un sistema informático llamado SIFACON (Sistema Financiero Administrativo 

Contable). Sin embargo, ECUAROOFING no cuenta con la información al día, lo 

que dificulta la toma de decisiones. 

 

Así mismo, en la compañía no se efectúan flujos de caja que orienten el 

disponible que genera la actividad de ventas y obras, reflejando una grave 

debilidad en el caso que la empresa en algún momento requiera de un 

apalancamiento financiero. 

 

A continuación se realiza un análisis de evolución de algunas cuentas principales 

de la empresa: 

 

Activos: ECUAROOFING al 31 de diciembre de 2007, termina con un saldo de 

activos de USD $ 34.812,96, con un decremento del 46,43% con respecto al 

2006. Esto se debe a que el año 2007 fue pésimo para el sector de la 

construcción. 
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Tabla No. 2-19 Activos de ECUAROOFING 
 AÑOS  

ACTIVOS 2004* 2005 2006 2007 2008** 

Corriente  $ 5.389,51 $ 29.690,04 $ 54.302,40 $ 25.993,04 $ 75.216,22 

Fijos $ 111,00 $ 2.752,71 $ 4.928,97 $ 4.984,35 $ 4.669,89 

Diferidos $ 0,00 $ 7.671,17 $ 5.753,42 $ 3.835,57 $ 2.876,65 

TOTAL $ 5.500,51 $ 40.113,92 $ 64.984,79 $ 34.812,96 $ 82.762,76 

Incremento  -- $ 34.613,41 $ 24.870,87 -$ 30.171,83 $ 47.949,80 

Porcentaje   -- 82,32% 62,00% -46,43% 137,74% 

* Último trimestre del año      Fuente: ECUAROOFING 

** Balance a Junio del 2008      Elaborado por: AUTOR 

 

Pasivos: El presente rubro alcanzó USD $ 35.264,31 a diciembre de 2007, con 

referencia al 2006,  así como los activos bajaron de igual forma sucedió con los 

pasivos debido a la recesión  en la construcción en el 2007.   

 

Tabla No. 2-20 Pasivos de ECUAROOFING 
 AÑOS  

Pasivos 2004* 2005 2006 2007 2008** 

Corriente  $ 2.600,44 $ 14.493,07 $ 47.350,50 $ 30.764,31 $ 77.853,71 

Largo Plazo $ 2.475,22 $ 23.855,47 $ 14.830,83 $ 4.500,00 $ 1.985,21 

TOTAL $ 5.075,66 $ 38.348,54 $ 62.181,33 $ 35.264,31 $ 79.838,92 

Incremento  -- $ 33.272,88 $ 23.832,79 -$ 26.917,02 $ 44.574,61 

Porcentaje   -- 89,00% 62,15% -43,29% 126,40% 

* Último trimestre del año      Fuente: ECUAROOFING 

** Balance a Junio del 2008      Elaborado por: AUTOR 
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Patrimonio: ECUAROOFING para el 31 de diciembre de 2007 termina con un 

patrimonio de USD $ -451,35. 

 

Tabla No. 2-21 Patrimonio Neto de ECUAROOFING 
 AÑOS  

Patrimonio 2004* 2005 2006 2007 2008** 

Patrimonio Neto  $ 424,85 $ 1.765,38 $ 2.803,46 -$ 451,35 $ 6.894,26 

Incremento  -- $ 1.340,53 $ 1.038,08 -$ 3.254,81 $ 7.345,61 

Porcentaje   -- 4,00% 58,80% -116,10% 1627,48% 

 
* Último trimestre del año      Fuente: ECUAROOFING 

** Balance a Junio del 2008      Elaborado por: AUTOR 

 

 

Ventas: Con referencia a esta cuenta, la empresa para el año 2007 alcanza un 

volumen de ventas de USD $ 255.332,81. Con respecto al 2006 la empresa sufre 

un decremento en las ventas del 26,46% debido a la situación del sector de la 

construcción. 

Tabla No. 2-22 Ventas de ECUAROOFING 
 AÑOS  

Ventas 2004* 2005 2006 2007 2008** 

Ventas $ 2.299,64 $ 195.204,86 $ 347.191,51 $ 255.332,81 $ 195.195,53 

Incremento  -- $ 192.905,22 $ 151.986,65 -$ 91.858,70 -$ 60.137,28 

Porcentaje  -- -- 77,86% -26,46% -23,55% 

 
* Último trimestre del año      Fuente: ECUAROOFING 

** Balance a Junio del 2008      Elaborado por: AUTOR 

 

 

Gastos: Para el 31 de diciembre de 2007, ECUAROOFING termina el año con 

unos gastos que alcanzan el valor de USD $ 257.445,77, lo que representa un 

decremento en esta cuenta del 25,49% con referencia al 2006. 
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Tabla No. 2-23 Gastos de ECUAROOFING 
 AÑOS  

Gastos 2004* 2005 2006 2007 2008** 

Gastos $ 1.824,79 $ 193.102,06 $ 345.533,27 $ 257.445,77 $ 187.616,49 

Incremento  -- $ 191.277,27 $ 152.431,21 -$ 88.087,50 -$ 69.829,28 

Porcentaje  -- -- 78,94% -25,49% -27,12% 

* Último trimestre del año      Fuente: ECUAROOFING 

** Balance a Junio del 2008      Elaborado por: AUTOR 

 

Resultados: La empresa presenta una perdida de USD $ 3.263,26 en el año 

2007, lo que representa un 196,79% con respecto al 2006. Según información de 

la gerencia de ECUAROOFING, para el año 2008, se tiene una perspectiva 

alentadora en cuanto a resultados.  

 

Tabla No. 2-24 Resultados de ECUAROOFING 
 AÑOS  

Resultados 2004* 2005 2006 2007 2008** 

Utilidad / Pérdida $ 575,15 $ 2.102,80 $ 1.658,24 -$ 1.605,02 $ 7.579,04 

Incremento  -- $ 1.527,65 -$ 444,56 -$ 3.263,26 $ 5.974,02 

Porcentaje   -- -- -21,14% -196,79% -372,21% 

* Último trimestre del año      Fuente: ECUAROOFING 

** Balance a Junio del 2008      Elaborado por: AUTOR 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

FORTALEZAS 

 

Se maneja un sistema contable acorde a las necesidades de la empresa. 

 

La capacidad financiera de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

es bastante aceptable. 

 

El capital de trabajo de ECUAROOFING es positivo. 
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DEBILIDADES 

 

La rentabilidad de la empresa es baja. 

 

Los costos de operación de ECUAROOFING, son demasiados altos lo que no 

permite generar más rentabilidad. 

 

No se posee procesos adecuados para llevar la contabilidad, lo que hace que la 

empresa tenga información errónea. 

 

2.2.3 CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

La capacidad del talento humano de la empresa está basada prácticamente en la 

experiencia laboral del personal de ECUAROOFING, ya que todo el personal 

administrativo cuenta con títulos profesionales. 

 

El personal operativo de la empresa es uno de los grandes problemas, la mayoría 

por no decir todos cuentan con una educación a nivel de primaria, esto se debe al 

estrato social al cual pertenecen. 

 

No se cuenta con un programa de inducción o capacitación de funciones. El 

conocimiento que posee el personal ha sido adquirido más por experiencia que 

por el nivel de educación, muchos por no decir la totalidad han aprendido de sus 

amigos y no han recibido una instrucción formal sobre su trabajo que desarrollan. 

 

Finalmente, al no presentarse un lineamiento claro de objetivos, los trabajadores  

de la empresa, no están instruidos sobre la misión, visión u objetivos de 

ECUAROOFING. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

FORTALEZAS 

 

El personal de la empresa dispone de un alto nivel de experiencia laboral. 

 

Los trabajadores de ECUAROOFING conocen sus funciones y responsabilidades. 

 

DEBILIDADES 

 

La empresa no posee un cronograma de capacitación. 

 

El nivel profesional y académico del personal operativo es demasiado bajo. 

 

2.2.4 CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 

 

ECUAROOFING, posee una capacidad de comercialización bastante positiva, 

pues a través de los años ha sabido mantener a sus clientes, generando de esta 

forma lealtad que le ha servido para atravesar en forma eficiente varias 

temporadas de crisis que ha vivido el sector de la construcción, especialmente en 

lo referente a la impermeabilización. 

 

Una de las principales fortalezas que posee la empresa, en gran medida, los 

trabajos que realiza ECUAROOFING, es a través de referencias de Chova del 

Ecuador, lo cual favorece a la imagen institucional de la organización.  

 

El 90% de la comercialización e instalación de láminas asfálticas se los realiza en 

la ciudad de Quito, para ello cuenta con una camioneta que transporta y entrega 

el material en las diferentes obras. 

 

Vale la pena destacar que acorde a las políticas de comercialización de la 

empresa, se conceden créditos a sus clientes dependiendo del monto de la obra y 

en el caso de venta de productos de los montos de compra. 
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Por otro lado ECUAROOFING no posee un sistema de publicidad que le permita 

incrementar sus ventas, tampoco se han realizado estudios de mercado que 

lleguen a establecer nuevos mercados potenciales para la empresa y de esta 

forma incrementar su cartera de clientes. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

FORTALEZAS 

 

Se mantienen buenas relaciones con los clientes, lo que ha generado lealtad por 

parte de los mismos hacia la empresa. 

 

Se brinda un buen servicio a los clientes facilitando la entrega de los productos. 

 

La comercialización de los productos que ofrece ECUAROOFING es de forma 

personal por parte del Gerente Técnico. 

 

DEBILIDADES 

 

No se han realizado estudios de mercado. 

 

ECUAROOFING no invierte en publicidad. 

 

2.3 ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA resume y sintetiza la situación general de la empresa, se 

identificarán los factores externos que influyen de forma positiva o negativa en el 

funcionamiento de ECUAROOFING, estableciendo de esta manera sus 

oportunidades y amenazas, así mismo se establecerán los factores internos, sean 

estos favorables o desfavorables para la empresa, esto permitirá identificar sus 

fortalezas y debilidades. 

 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

110 

 

2.3.1 MATRICES 

 

Las matrices ayudan para destacar los factores más importantes tanto del análisis 

situacional externo como del análisis situacional interno de la empresa. 

 

2.3.1.1 MATRIZ DE RESUMEN EXTERNA Y MATRIZ DE RESUMEN INTERNA 

 

Las matrices de resumen destacan los factores más importantes tanto del análisis 

situacional externo como del análisis situacional de la empresa. 
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Tabla No. 2-25 Matriz Resumen Externa – Macro Ambiente 

 
Fuente: ECUAROOFING 

Elaborado por: AUTOR 

 

Alto Medio Bajo

O1 El decrecimiento de la inflación  genera estabilidad en los precios de las materias prima. x 5

O2
Se estabiliza el precio del producto en el mercado incrementándose directamente la demanda y 
generando un escenario de comercio estable. x 5

A1
Se dificulta la posibilidad de incrementar los precios de los productos limitando las capacidades 
de comercialización de la empresa. x 3

O3
La evolución positiva de la economía y el crecimiento del aparato productivo nacional facilita los 
procesos de comercialización de la empresa. x 3

A2
Lento desarrollo del aparato productivo, lo que genera un escenario de inseguridad al momento 
de realizar inversiones en la empresa. x 5

O4 Se facilita la posibilidad de acceder a créditos de instituciones financieras . x 3

O5
Nuevas posibilidades de inversión, las mismas que generen mayores rentabilidades para 
ECUAROOFING, y de esta forma no limitarse solo al sistema financiero. x 5

A3
La tasa pasiva no hace atractivo al sistema financiero para realizar inversiones que generen 
rentabilidad a la empresa. x 5

O6 Facilidad de acceder a productos sustitutos importados. x 3

A4
La producción nacional de materia prima no abastece la demanda del sector de la 
impermeabilización generando especulación y encarecimiento de la misma. x 5

A5 Falta de ingresos para cubrir con el costo del servicio de Impermeabilización. x 3

O7
El crecimiento del desempleo y subempleo genera mayor posibilidad de fuerza laboral para la 
empresa. x 5

A6 Los altos niveles de desempleo y subempleo limita el poder adquisitivo de la población. x 5

O8
La Asamblea Nacional Constituyente generó nuevas políticas que atienden de mejor manera al 
sector productivo y comercial del país. x 5

A7
Lento desarrollo del aparato productivo nacional, por ende el sector de la construcción no ha 
podido experimentar un desarrollo sostenido estable. x 3

A8 Falta de políticos nuevos con conocimientos y estudios que validen su gestión. x 5  

O9
Facilidad para la contratación de mano de obra para el desarrollo del trabajo que presta la 
empresa. x 5

A9 La impermeabilización no es un trabajo tradicional en la sociedad ecuatoriana. x 1

O10
Fácil acceso a información sobre adelantos tecnológicos que tiene la industria de la 
impermeabilización. x 5

O11
Se mantiene buenas relaciones con los moradores de la zona y autoridades municipales donde 
opera la empresa. x 5

A10 ECUAROOFING no practica políticas de tratamiento de desperdicios de materiales. x 3

INPACTO
OPORTUNIDAD AMENAZA

Factor Tecnológico

Factor Ambiental

Factor Económico

Factor Político Legal

Factor Socio - Cultural
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Tabla No. 2-26 Matriz Resumen Externa – Micro Ambiente  

 
 

Fuente: ECUAROOFING 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

  

Alto Medio Bajo

O1 Facilidad de acceder a una variedad de productos nacionales de excelente calidad. x 5

O2 Condiciones favorables de pago para adquirir materiales. x 5

A1 Por ser único proveedor, Chova del Ecuador maneja la negociación de los productos. X 3

A2
ECUAROOFING depende exclusivamente de un solo proveedor nacional en lo referente a 
láminas asfálticas para la impermeabilización.  x 5  

O3
Se ha creado fidelidad y estrechado las relaciones con los clientes, lo que ha facilitado el 
crecimiento de la imagen de ECUAROOFING. x 5

O4
ECUAROOFING cuenta con gran experiencia en el mercado de la impermeabilización, lo que se 
ve reflejado en el crecimiento de la misma. x x 5  

O5
ECUAROOFING cuenta con la experiencia del Gerente Técnico, es funcionario del Grupo de 
Chova del Ecuador. x 5

O6 Crecimiento en el mercado de la impermeabilización gracias a la calidad del servicio brindado. x 5

A3 Falta de nuevas sucursales en las diferentes ciudades del país. x 3  

Clientes

Competencia

OPORTUNIDAD AMENAZA
INPACTO

Proveedores
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Tabla No. 2-27 Matriz Resumen Interna – Análisis Interno 

 
Fuente: ECUAROOFING 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

Alto Medio Bajo

F1 Se posee de gran experiencia dentro de la actividad de la impermeabilización. x  5

F2 La administración brinda un ambiente agradable de trabajo. x  5

F3 Existe un control detallado de las actividades de comercialización. x  3

D1
No existe un direccionamiento estratégico, razón por la cual no se ha transmitido la filosofía 
administrativa a los empleados.  x 5

D2 La estructura organizacional es informal, no se identifica responsables y responsabilidades.  x 3

D3 No se han definido metas y objetivos.  x 5

F4 Se maneja un sistema contable acorde a las necesidades de la empresa. x 5

F5
La capacidad financiera de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo es bastante 
aceptable. x 5

F6 El capital de trabajo de ECUAROOFING es positivo. x 5

D4 La rentabilidad de la empresa es baja. x  3

D5
Los costos de operación de ECUAROOFING, son demasiados altos lo que no permite generar 
más rentabilidad. x 5

D6
No se posee procesos adecuados para llevar la contabilidad, lo que hace que la empresa tenga 
información errónea. x 5  

F7 El personal de la empresa dispone de un alto nivel de experiencia laboral. x  5

F8 Los trabajadores de ECUAROOFING conocen sus funciones y responsabilidades. x  5

D7 La empresa no posee un cronograma de capacitación. x  3

D8 El nivel profesional y académico del personal operativo es demasiado bajo. x 5

F9
Se mantienen buenas relaciones con los clientes, lo que ha generado lealtad por parte de los 
mismos hacia la empresa. x  5

F10 Se brinda un buen servicio a los clientes facilitando la entrega de los productos. x  5

F11
La comercialización de los productos que ofrece ECUAROOFING es de forma personal por parte 
del Gerente Técnico. x  5

D9 No se han realizado estudios de mercado. x 5

D10 ECUAROOFING no invierte en publicidad. x 3

Capacidad Financiera

Capacidad de Recursos Humanos

Capacidad de Comercialización

FORTALEZA DEBILIDAD
INPACTO

Capacidad Adminstrativa
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2.3.1.2 MATRIZ DE POTENCIALIDAD 

 

Dicha Matriz esta conformada por la relación de las Oportunidades con las 

Fortalezas, ya que se procura conocer en que nivel de posicionamiento está 

INGECOMTHSA, con la finalidad de determinar cual de ellas tienen mayor 

influencia positiva en la Empresa.  

 

Para el desarrollo de la matriz se ha fijado los siguientes parámetros:  

 

 

Tabla No. 2-28 PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN EQUIVALENCIA 

ALTO = 5 
Amplia incidencia de la variable en la 

gestión 

MEDIO = 3 
Relativa incidencia de la variable en la 

gestión 

BAJO = 1 
Poca incidencia de la variable en la 

gestión 
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Tabla No. 2-29 Matriz de Potencialidad 

 
Fuente: ECUAROOFING               

Elaborado por: AUTOR 
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F1
Se posee de gran experiencia dentro de la actividad de la 
impermeabilización. 1 1 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 54

F2 La administración brinda un ambiente agradable de trabajo. 1 1 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 50

F4
Se maneja un sistema contable acorde a las necesidades de la 
empresa. 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 18

F5
La capacidad financiera de la empresa para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo es bastante aceptable. 3 1 5 5 3 3 5 3 5 3 1 3 3 3 46

F6 El capital de trabajo de ECUAROOFING es positivo. 1 3 1 3 1 3 3 3 3 5 1 1 1 1 30

F7
El personal de la empresa dispone de un alto nivel de experiencia 
laboral. 1 1 3 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 52

F8
Los trabajadores de ECUAROOFING conocen sus funciones y 
responsabilidades. 1 1 1 1 1 5 3 5 1 1 3 5 1 5 34

F9
Se mantienen buenas relaciones con los clientes, lo que ha 
generado lealtad por parte de los mismos hacia la empresa. 1 1 1 1 1 5 3 5 3 5 3 5 1 5 40

F10
Se brinda un buen servicio a los clientes facilitando la entrega de 
los productos. 1 1 1 3 1 5 3 5 1 5 1 5 1 5 38

F11
La comercialización de los productos que ofrece ECUAROOFING 
es de forma personal por parte del Gerente Técnico. 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 1 3 1 5 30

TOTAL 12 12 20 24 24 40 30 42 30 38 22 38 20 40 392

FO
R
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A

L
E

Z
A

OPORTUNIDADES

PONDERACIÓN:
ALTO : 5

MEDIO: 3
BAJO: 1
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Entre las principales fortalezas que presenta ECUAROOFING, se describen las 

siguientes: 

 

? El personal de la empresa dispone de un alto nivel de experiencia 

laboral. 

? Se posee gran experiencia dentro de la actividad de la 

impermeabilización. 

? La capacidad financiera de la empresa para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo es bastante aceptable. 

 

De igual forma se pueden apreciar cuales son las principales oportunidades que 

tiene la empresa: 

 

? Facilidad para la contratación de mano de obra para el desarrollo del 

trabajo que presta la empresa. 

? Condiciones favorables de pago para adquirir materiales. 

? ECUAROOFING cuenta con gran experiencia en el mercado de la 

impermeabilización, lo que se ve reflejado en el crecimiento de la 

misma. 

 

Para saber el verdadero aprovechamiento de las fortalezas sobre las 

oportunidades, se calcula el índice de potencialidad de la siguiente forma: 

 

 

Valor de la Matriz 

x 100 Ponderación Alta x No.- Filas x No.- 

Columnas 

 

 

Índice de Potencialidad =  

 

 

Índice de Potencialidad =  56,00% 

392
5 x 10 x 14

X 100
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2.3.1.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Se compara una Debilidad que puede ser afectada por una Amenaza. Para el 

desarrollo de la siguiente matriz es necesaria la fijación de los siguientes 

parámetros:  

 

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 

 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN EQUIVALENCIA 

ALTO = 5 
Amplia incidencia de la variable en la 

gestión 

MEDIO = 3 
Relativa incidencia de la variable en la 

gestión 

BAJO = 1 
Poca incidencia de la variable en la 

gestión 
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Tabla No. 2-30 Matriz de Vulnerabilidad 

 

 
Fuente: ECUAROOFING 

Elaborado por: AUTOR 
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D1
No existe un direccionamiento estratégico, razón por la cual no se 
ha transmitido la filosofía administrativa a los empleados. 1 1 1 1 1 3 8

D3 No se han definido metas y objetivos. 1 5 3 1 1 5 16

D5
Los costos de operación de ECUAROOFING, son demasiados altos 
lo que no permite generar más rentabilidad. 3 5 3 3 1 5 20

D6
No se posee procesos adecuados para llevar la contabilidad, lo 
que hace que la empresa tenga información errónea. 1 5 3 1 1 1 12

D8
El nivel profesional y académico del personal operativo es 
demasiado bajo. 1 1 1 1 1 1 6

D9 No se han realizado estudios de mercado. 3 3 5 1 1 5 18

TOTAL 10 20 16 8 6 20 80

AMENAZAS
D

E
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E

S

PONDERACIÓN:
ALTO : 5

MEDIO: 3
BAJO: 1
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Entre las principales debilidades que ECUAROOFING posee, se citan las 

siguientes: 

 

? No se han realizado estudios de mercado. 

? Los costos de operación de ECUAROOFING son demasiados altos lo 

que no permite generar más rentabilidad. 

? No se han definido metas y objetivos. 

 

 

Por otro lado ECUAROOFING se ve amenazado por los siguientes factores: 

? La empresa depende exclusivamente de un solo proveedor nacional en 

lo referente a láminas asfálticas para la impermeabilización. 

? La tasa pasiva no hace atractivo al sistema financiero para realizar 

inversiones. 

? La producción nacional de materia prima no abastece la demanda del 

sector de la impermeabilización generando especulación y 

encarecimiento de la misma. 

 

Se calcula el índice de vulnerabilidad para saber el porcentaje en que es afectado 

el valor total de la matriz por las debilidades y amenazas, siendo así:  

 

Valor de la Matriz 

x 100 Ponderación Alta x No.- Filas x No.- 

Columnas 

 

 

Índice de Vulnerabilidad =     

 

 

Índice de Vulnerabilidad =  44,44% 

 

 

 

80
5 x 6 x 6

X 100
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2.3.1.4 MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ECUAROOFING 

Elaborado por: AUTOR 

 

  

1.- El personal de la empresa dispone de un
alto nivel de experiencia laboral. 1.- No se han realizado estudios de mercado

2.- Se posee gran experiencia dentro de la
actividad de la impermeabilización. 2.-

Los costos de operación de ECUAROOFING
son demasiados altos lo que no permite
generar más rentabilidad

3.-
La capacidad financiera de la empresa para
cubrir sus obligaciones a corto plazo es
bastante aceptable.

3.- No se han definido metas y objetivos

1.-
Facilidad para la contratación de
mano de obra para el desarrollo del
trabajo que presta la empresa.

O1F1
Capacitar a personal actual y sobretodo al
nuevo en el campo técnico de
impermeabilización y atención al cliente.

O1D2

Estandarizar y priorizar los tipos de obras
que puede realizar Ecuaroofing, así como
una escala de costos en función de
ubicación y tamaño de obra para optimizar
costos de obreros, transporte y materiales.

2.- Condiciones favorables de pago
para adquirir materiales.

O2F3
Adquisición en el corto plazo de un nuevo
vehículo (camioneta) para ampliar el campo
de acción técnica.

O2D1

Investigar posibles nuevos proveedores de
láminas asfálticas en el exterior, con iguales
o mejores condiciones técnicas. (Chova es
la única empresa productora de éstas
láminas en el Ecuador)

3.-

ECUAROOFING cuenta con gran
experiencia en el mercado de la
impermeabilización, lo que se v e
reflejado en el crecimiento de la
misma.

O3F2

Intensificar las visitas y asesoría técnica a
clientes potenciales (constructores) para
visualizar y gestionar las obras a lo largo
del próximo año. 

O3D3
Realizar un Modelo de Gestión Estratégicaa
corto, mediano y largo plazo a fin de
focalizar los recursos de la compañía.

1.-

La empresa depende
exclusivamente de un solo
proveedor nacional de láminas
asfálticas para la
impermeabilización.

A1F2

Promover e incentivar las relaciones
comerciales con proveedores
internacionales como Tremco, las mismas
que incluyen nuevas tecnologías de
impermeabilización

A1D1

Al ser Chova del Ecuador el único productor
de láminas asfálticas en el Ecuador , como
estrategia se promueve el mantener la
distribución de los productos de Chova en el
país.

2.-
La tasa pasiva no hace atractivo al
sistema financiero para realizar
inversiones.

A2F3

Realizar inversiones en tecnologías y
equipos de impermeabilización que
permitan una diferenciación con sistemas un
tanto artesanales que mantiene la
competencia.

A2D2

Estandarizar y priorizar los tipos de obras
que puede realizar Ecuaroofing, así como
una escala de costos en función de
ubicación y tamaño de obra para optimizar
costos de obreros, transporte y materiales.

3.-

La producción nacional de materia
prima no abastece la demanda del
sector de la impermeabilización
generando especulación y
encarecimiento de la misma.

A3F1
Realizar un estudio de mercado sobre la
competencia y además sobre las nuevas
demandas de necesidades de los clientes.

A3D3

Realizar una planificación de demanda que
permita trabajar con pronósticos acertados
de pedidos de materiales a nuestro
proveedor local y evitar desabastecimientos
de los mismos.
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CAPÍTULO III 

3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“El Direccionamiento Estratégico se fundamenta en la obtención de un aspecto 

común de la empresa, que permita unificar criterios y prosperar, a su vez que 

permite aprovechar las oportunidades futuras, apoyándose en el razonamiento y 

la experiencia”29. 

 

El direccionamiento estratégico define la misión y visión de la organización, fija 

sus metas y objetivos, así mismo genera acciones estratégicas que le facilitan a 

todas las unidades de la empresa a trabajar de forma más eficiente integrando 

procesos y mejorando continuamente su desempeño, enfocándose en el 

cumplimiento de las metas y alcance de los objetivos propuestos. 

 

Tomando en consideración la información recopilada en el análisis situacional de 

la empresa, se puede desarrollar una propuesta que direccione los esfuerzos de 

la misma hacia la consecución de objetivos claros, permitiendo que todos y cada 

uno quienes forman parte de ECUAROOFING se sientan identificados con su 

nueva filosofía o cultura corporativa y trabajen en formar mancomunada en 

beneficio único de la evolución y desarrollo positivo de la empresa. 

 

  

                                                 
29 SALAZAR Francis, (2005); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 129 
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3.1 DEFINICION DEL NEGOCIO 

 

ECUAROFING es una empresa que se encarga de la comercialización e 

instalación de membranas o láminas asfálticas para la impermeabilización de 

sitios como: lozas, pisos, paredes, jardineras, piscinas, entre otros. 

 

3.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

Existen varios conceptos de filosofía corporativa, por ejemplo, se define la filosofía 

corporativa como “la agrupación específica de normas, estándares y valores 

compartidos por los miembros de una organización que afectan la forma como se 

desarrollan los negocios”30, o como “un patrón complejo de creencias, 

expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas compartidas por los 

integrantes de una organización.”31 

 

Tomando en consideración los conceptos anteriores, se establece a la filosofía 

corporativa como el conjunto de valores, creencias y principios bajos los cuales se 

norman las relaciones de la empresa con sus empleados, clientes, proveedores, 

gobierno y la sociedad en general. En tal virtud, a continuación se presenta la 

propuesta de la filosofía corporativa para ECUAROOFING. 

 

3.3 MATRIZ AXIOLÓGICA  

 

La elaboración de una matriz axiológica corporativa puede ayudar y servir de guía 

para la formulación de esta escala de valores. 

 

Para elaborar una matriz axiológica cada compañía en un ejercicio estratégico de 

la alta gerencia  debe definir: 

 
                                                 
30 Hill, Charles, Jones, Gareth: Administración Estratégica. III Edición. 
31 Hellriegel, Slocum, Woodman: Comportamiento Organizacional, VIII Edición 
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a. Los principios y valores corporativos. Es decir debe establecer cual es ese 

conjunto de valores alrededor de los cuales se constituirá la vida 

organizacional. 

 

b. Debe identificar los grupos de interés o grupos de referencia de la empresa. 

Un grupo de interés o grupos de referencia son aquellas personas  o 

instituciones con las cuales interactúa la organización en la operacionalización 

y logro de sus objetivos. Son grupos de referencia: el estado, la sociedad, los 

colaboradores, los proveedores, los clientes, etc. Con ellos la organización 

interactúa y por ende sus comportamientos y calidad de esta interacción debe 

estar regida por un principio corporativo.  

 

Grupo de Referencia   Principios 

Estado      Pago oportuno de impuestos 

Sociedad     Responsabilidad social 

Cliente     Negocios transparentes 

Colaborador    Respeto – Participación 

Accionista    Rentabilidad Justa  

Empresa     Reglas claras – Honestidad 

 

c. Una vez definidos los principios corporativos e identificados los grupos de 

interés debe procederse a la elaboración de la matriz en la cual se buscará  

horizontalmente identificar los valores que a cada uno de ellos compete. 

 

d. Realizada la matriz, ésta servirá de base para la formulación de los principios 

corporativos. 

 

Esta como se dijo será la base de la cultura corporativa y por ello deben ser 

divulgados y conocidos por toda la organización. 
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3.3.1 PRINCIPIOS 

 

Son razonamientos para identificar y expresar cualidades implícitas en los seres 

humanos, o como definiciones establecidas, lo cual nos lleva a aceptarlas como 

guías generales de comportamiento, que traslucen nuestra autodefinición 

personal. 

 

Dentro de los principios que ECUAROOFING definió como peldaño en su gestión 

son: 

 

1. Eficiencia. 

2. Innovación. 

3. Trabajo en Equipo. 

4. Compromiso. 

5. Confianza. 

6. Transparencia y Profesionalismo. 

7. Democracia. 

8. Desarrollo del Talento Humano. 

 

Se puede señalar que los miembros de la empresa, viven plenamente estos 

principios y valores, los cuales se encuentran inmersos en cada una de las 

actividades que realizan. 

 

Aún cuando no se difunden continuamente estos principios por parte de los altos 

directivos de ECUAROOFING, la gente intrínsecamente los mantiene presentes 

en su gestión, constituyéndose en una de sus más grandes fortalezas. 
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Tabla No. 3-1 Matriz Axiológica de Principios 

 
Elaborado por: AUTOR 

 

Eficiencia: En todos los procesos de venta e instalación, con el propósito de 

satisfacer las necesidades de los clientes maximizando la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Innovación: Continua para que la empresa sea cada día más competitiva dentro 

del mercado de la impermeabilización.  

 

Trabajo en Equipo: Para enfrentar a los cambios constantes del entorno y dar 

respuestas satisfactorias a los clientes de la empresa. 

 

Compromiso: Tanto con clientes internos como externos en el cumplimiento de 

sus objetivos y propuestas. 

 

Profesionalismo: En el cumplimiento de todas las actividades encomendadas a 

cada persona de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Directivos Empleados Proveedores Clientes Subcontratistas

Eficiencia X X X X X

Innovación X X X X X

Trabajo en equipo X X X X X

Compromiso X X X X X

Confianza X X X X --

Profesionalismo X X X X X

Democracia X X -- -- --

GRUPO DE REFERENCIA

PRINCIPIOS
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Gráfico No. 3-1 Principios de ECUAROOFING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: AUTOR 

 

3.3.2 VALORES 

 

Los valores son los preceptos éticos bajo los cuales se guía o direcciona la 

conducta de todos quienes forman parte de una organización. Se los puede definir 

como los “descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social en 

el desarrollo de las actividades laborales del negocio”32. 

 

ECUAROOFING no ha establecido en forma técnica sus valores, sin embargo a 

través del tiempo ha venido trabajando con ciertos criterios que la han llevado a 

constituirse en una empresa principalmente seria  y comprometida con su 

actividad, en consecuencia, a continuación se proponen una serie de valores que 

la empresa debería profesar: 

 

1. Honestidad 

2. Respeto 

3. Responsabilidad 

4. Lealtad 

5. Confidencialidad 

 

                                                 
32 Francis Salazar Pico. ESTRATEGIA, Todo lo que se debe saber y aplicar_ pág. 144 

 

EFICIENCIA 

INNOVACIÓN 

TRABAJO EN EQUIPO 

COMPROMISO 
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Tabla No. 3-2 Matriz Axiológica de Valores  

 
Elaborado por: AUTOR 

 

Honestidad: Basar la  actividad de comercialización en la honestidad y la ética 

profesional, beneficiando a la comunidad en general sin causar perjuicio alguno a 

nadie. 

 

Respeto: Hacia los colaboradores de la empresa, clientes proveedores y vecinos. 

 

Responsabilidad: En todos los procesos de comercialización e instalación, 

salvaguardando el bienestar de nuestros clientes al brindarles un servicio de 

calidad. 

 

Lealtad: En plasmar el compromiso con sus clientes y con la sociedad en general. 

 

3.4 MISIÓN 

 

La misión de una organización describe el propósito básico de su existencia y la 

naturaleza y línea de su negocio. Debe responder a las interrogantes siguientes: 

¿Para qué existe la organización? ¿Qué necesidades satisface? ¿A quiénes 

sirve? ¿Qué valores agrega?, además se refiere a: 

 

 

 

 

 

 

Administrativos Empleados Proveedores Clientes Subcontratistas

Honestidad X X X X X

Respeto X X X X X

Responsabilidad X X X X X

Lealtad X X X X X

Confidencialidad X X X -- X

GRUPO DE REFERENCIA

VALORES
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? Definir el negocio de la organización.  

? Establece ¿qué es y qué hace la compañía?  

? Es decir, enmarca los beneficios o soluciones que se ofrecen a los 

diferentes públicos con los cuales se relacionan comúnmente.  

 

De la misma manera, la misión formula el alto nivel de los objetivos estratégicos 

de la empresa como también identifica el distintivo de la organización con 

respecto a la competencia. 

 

Gráfico No. 3-2 Elementos de la Misión 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 www.monografias.com/ 
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Tabla No. 3-3 Elementos Claves de la Misión 

ELEMENTOS CLAVES 

Naturaleza del negocio 
Comercialización e instalación de 

láminas asfálticas 

Razón de existir 
Brindar calidad en el servicio que ofrece 

la empresa 

Mercado al que sirve 
Constructoras, y público en general que 

requieran del servicio 

Características generales del 

producto 

Calidad, precios competitivos, 

durabilidad, y comodidad 

Posición deseada en el mercado 

Competitiva en el precio, calidad, 

servicio, relaciones con el cliente  

Diferente en accesibilidad, calidad y 

tiempo de respuesta  

Principios y Valores 
Honestidad, responsabilidad, respeto, 

innovación, eficiencia, compromiso. 

Elaborado por: AUTOR 

 

Gráfico No. 3-3 Misión Propuesta de ECUAROOFING 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

 

 

 

Comercializar e instalar láminas asfálticas de 

calidad a precios competitivos entregando 

durabilidad y comodidad, para las 

constructoras y público en general, basando 

nuestro servicio en el compromiso, 

eficiencia, profesionalismo, innovación bajo 

un ambiente de honestidad y respecto. 
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3.5 VISIÓN 

 

La visión establece el escenario en el que se desea posicionar a la empresa en el 

futuro. Es decir, generar una visión empresarial es expresar en palabras lo que se 

desea que la empresa sea en un período consiente de tiempo que permita la 

consecución de metas y objetivos. 

 

? Señala adónde quiere llegar.  

? Es la perspectiva a futuro de la Organización.  

? El objetivo final de la entidad que moviliza los esfuerzos e ilusiones de los 

miembros para intentar llegar a ella.  

? Es la ambición de la organización, su reto particular.  

? Es la imagen mental desarrollada por el líder sobre el futuro deseado y 

posible de la organización.  

? Mira hacia el futuro realista, creíble y atractivo para la organización.  

? Compartida es una aspiración común de la  gente de la organización.  

? Por tanto, se define a largo plazo (3 a 5 años).  

 

Se debe considerar los siguientes aspectos para la formulación de la visión de la 

empresa:  

 

? Tamaño de la Empresa 

? Clientes 

? Productos 

? Valor agregado 

? Proveedores 

? Calidad 

? Posicionamiento  
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Tabla No. 3-4 Elementos Claves de la Visión 
ELEMENTOS CLAVES 

Posición en el mercado 
Ser especialista en instalación, dentro 

del segmento de mercado 

Tiempo 5 años 

Ámbito del Mercado Región Sierra 

Cliente Constructoras y público en general 

Productos o Servicio 

Venta e instalación de: láminas 

asfálticas, Teja asfáltica, Canales y 

Bajantes 

Valores Honestidad, respeto y responsabilidad 

Principio Organizacional Innovación y eficiencia 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

Gráfico No. 3-4 Visión de ECUAROOFING  2013 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

 

 

 

Ser especialistas en la comercialización e 

instalación de láminas asfálticas, tejas asfálticas, 

canales y bajantes para la región sierra del país, a 

precios competitivos; en un marco de honestidad, 

respeto y responsabilidad, con personal capacitado 

y motivado, siendo una empresa eficiente para la 

satisfacción de los clientes. 
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3.6 ESTRATEGIAS 

 

El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, en tal virtud 

no existe una única definición general de estrategia, sin embargo, todas las 

interpretaciones la definen como las rutas que se toman para alcanzar los 

objetivos propuestos. De una forma mucho más técnica y aplicada a un modelo 

de gestión estratégica, se puede establecer una estrategia como: “Principios y 

rutas fundamentales que orientarán en el proceso administrativo para alcanzar los 

objetivos a los que se desea llegar”34 

 

Las estrategias que se lleguen a plantear deben cumplir con las siguientes 

características:35 

 

? Objetividad: Son específicas, medibles, asignables y toman en cuenta el 

tiempo. 

? Pro activa: Anticiparse a los cambios y tendencias que el entorno pudiera 

presentar en el corto o mediano plazo.  

? Creatividad: Tener suficiente flexibilidad como para dar respuesta a nuevos 

desarrollos o cambios inesperados. 

? Direccionamiento: Contienen las metas que deben alcanzar, políticas guía 

y acciones que alcanzarán las metas. 

? Efectividad: Se desarrollan alrededor de pocos elementos claves, para que 

puedan tener cohesión, equilibrio y claridad. 

? Visionaria: Anticipa lo impredecible y están preparadas para lo 

desconocido.  

 

 

 

 

 

                                                 
34 www.definicion.org/estrategia 
35 Ing. Francis Salazar Pico. ESTRATEGIA, Todo lo que se debe saber y aplicar 
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3.6.1 ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

La estrategia hace referencia a cómo una organización puede lograr ventajas en 

relación a su competencia. Las estrategias están relacionadas con los objetivos a 

largo plazo que la organización quiere alcanzar. 

 

Una estrategia corporativa es poner a la organización en posición para realizar su 

misión con eficacia y eficiencia. Una buena estrategia corporativa debe integrar 

las metas de una organización, las políticas, y la táctica en un todo cohesivo. 

 

Para la definición de la estrategia corporativa se ha considerado la siguiente 

información: 
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Tabla No. 3-5 Estrategias Corporativas 

 
Fuente y Elaborado por: Ing. Francis Salazar Pico 

 

Tomando en consideración los conceptos establecidos anteriormente, se ubica el 

perfil estratégico para ECUAROOFING, el mismo que quedará establecido en el 

siguiente gráfico y cuadro: 

 

 

Superar el desempeño de los competidores 
generando bienes y/o servicios a un costo inferior

Tiene por objetivo dar al producto cualidades 
distintivas importantes para el consumidor y que le 

diferencien de la competencia

Esta estrategia se concentra en satisfacer las 
necesidades de un grupo o segmento particular de 

mercado

PENETRACION
Consiste en aumentar las ventas del productos 

actuales en mercados actuales

DESARROLLO DEL 
MERCADO

Tiene por objetivo desarrollar las ventas 
introduciendo los productos actuales de la empresa 

en nuevos mercados

DESARROLLO DEL 
PRODUCTO

Consiste en aumentar las ventas desarrrollando 
productos mejorados o nuevos, destinados a los 

mercados ya atendidos por la empresa

INTEGRACIÓN HACIA 
ARRIBA

Guiada por la preocupación de estabilizar, o de 
proteger, una fuente aprovisionamiento o de 

importancia estratégica

INTEGRACIÓN HACIA 
ABAJO

Una estrategia de integración hacia el consumidor 
tiene como motivación básica asegurar el control 
de las salidas de los productos sin las cuales la 

empresaestá asfixiada

INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL

Se situa en una perspectiva muy diferente; el 
objetivo es reforzar la posición competitiva 

absorviendo o controlando a algunos competidores

DIVERSIFICACIÓN 
CONCÉNTRICA

La empresa sale de su sector industrial y comercial 
y busca añadir actividades nuevas o 

complementarias de actividades existentes

DIVERSIFICACIÓN 
PURA

La empresa incursiona en actividades nuevas que 
no tienen relación alguna con las actividades que 

realiza tradicionalmente

La empresa lider dentro de un mercado es aquella 
que ocupa la posición dominante y es reconocida 

como tal por sus competidores
Se considera como retador a la empresa que elige 
atacar al lider a pesar que su posición dentor del 

mercado no es dominante

El seguidor es la empresa que adopta un 
comportamiento adaptativo alinenado sus 

decisiones sobre las que ha tomado la competencia

La empresa que se especializa, se interesa por uno 
o varios segmentos y no por la totalidad del 

mercado
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Gráfico No. 3-5 Perfil Estratégico de ECAUROOFING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Francis Salazar Pico 

Elaborado por: AUTOR 
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Tabla No. 3-6 Perfil Estratégico de ECUAROOFING 

Eje Estratégico Clasificación Sub Clasificación Aplicación 

Estrategia de 

desarrollo 
Liderazgo en costos 

 

Capacitar al personal administrativo y 

operativo de ECAUROOFING con el 

objetivo de optimizar todos los procesos 

de comercialización e instalación que 

realiza la empresa, llevando a cero los 

desperdicios en materias primas e 

insumos y reduciendo así los costos de 

operación, facilitando su venta a un precio 

más bajo, sin descuidar la calidad del 

servicio. 

Estrategia de 

crecimiento 
Intensivo 

Penetración - 

Desarrollo de 

mercados 

Aumentar la participación de 

ECUAROOFING en su segmento de 

mercado incrementando sus niveles de 

ventas y manteniendo la satisfacción y 

fidelidad de sus clientes. 

Estrategia de 

ventaja 

competitiva  

Del retador 
 

Consolidar la imagen corporativa de la 

empresa de tal forma que llegue a ser 

considerada la principal retadora para las 

empresas líderes de su segmento de 

mercado 

Elaborado por: AUTOR 
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En resumen la estrategia corporativa para ECUAROOFING se establece en el 

siguiente cuadro: 

 

Gráfico No. 3-6 Estrategia Corporativa de ECUAROOFING 

 
Elaborado por: AUTOR 

 

Para determinar la Estrategia se debe considerar las preguntas del Triangulo de 

Valor Estratégico. 

 

Gráfico No. 3-7 Triángulo de Valor Estratégico 

 
Fuente: Planeación Estratégica basada en BSC, Reynoso Álvaro.  
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3.6.2 ESTRATEGIA DE VALOR MEDIANTE LOS STAKEHOLDER 

 

“Según Thomas Clarke (1997: 206), stakeholding es un concepto antiguo que el 

diccionario define como to have a stake in something, entendiendo el término 

stake como un interés en algo que el individuo desea tener y que le puede ser 

concedido o negado. Desde este punto de vista y con una perspectiva  

empresarial, los stakeholders serían aquellos individuos o colectivos que tienen 

algún tipo de interés sobre una organización y que ésta puede o no satisfacer.”36  

 

En los cuadros 3.7 y 3.8 se definen los STAKEHOLDERS de ECUAROOFING y 

los requerimientos de cada uno de ellos:  

 

Tabla No. 3-7 Estrategias Enfocadas A Clientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

 

 

 

                                                 
36www.ehu.es/zer/zer23/ZER23_miguezgzalez.pdf  

ATRIBUTOS PROPUESTA DE VALOR 

Calidad 

Entregar servicios de impermeabilización 

de calidad para que los clientes se sientan 

satisfechos 

Precio 

Establecer precios competitivos en el 

mercado que aseguren la permanencia en 

este 

Tiempo de 

entrega 

Disminuir el tiempo de entrega de los 

trabajos, para cubrir de mejor manera los 

requerimientos del mercado 
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Tabla No. 3-8 Estrategias Enfocadas A Accionistas 

ATRIBUTOS PROPUESTA DE VALOR 

Rentabilidad 

Reducir los costos de 

instalación, analizando nuevos 

proveedores con los cuales se 

hagan alianzas estratégicas 

Crecimiento 

Buscar alternativas de 

crecimiento y expansión en el 

mercado nacional para 

incrementar los niveles de 

ventas 

 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

3.6.3 ESTRATEGIA DE VALOR MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

Dentro de este análisis se enfocan las oportunidades y amenazas determinadas 

en el capítulo anterior para desarrollar estrategias que potencialicen a las 

Oportunidades o que reten a las Amenazas: 
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Tabla No. 3-9 Estrategias enfocadas a Potencializar las Oportunidades 
ECUAROOFING 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA 

Contratación de mano de obra 

para el desarrollo que presta la 

empresa 

Implementar un procedimiento de 

contratación adecuada para la selección del 

personal 

Condiciones favorables de pago 

en la adquisición de materiales 

Realizar alianzas o convenios con los 

proveedores para establecer políticas 

favorables de pago 

Crecimiento de la empresa 

debido a la gran experiencia con 

la que cuenta 

Aprovechar la gran experiencia con la que 

cuenta la empresa estableciendo nuevos 

servicios dentro del campo de la construcción 
Elaborado por: AUTOR 

Fuente: FODA ECUAROOFING 

 

 

Tabla No. 3-10 Estrategias enfocadas a Minimizar las Amenazas 
ECUAROOFING 

AMENAZAS  ESTRATEGIA 

Se depende de un solo 

proveedor 

Promover e incentivar las relaciones comerciales con 

proveedores internacionales como Tremco, las mismas 

que incluyen nuevas tecnologías de impermeabilización 

No es atractivo realizar 

inversiones en el sistema 

financiero 

Adquisición en el corto plazo de un nuevo vehículo 

(camioneta) para ampliar el campo de acción técnica 

No se abastece al mercado 

nacional la producción de 

materia prima para la 

impermeabilización 

Realizar una planificación de demanda que permita 

trabajar con pronósticos acertados de pedidos de 

materiales a nuestro proveedor local y evitar 

desabastecimientos de los mismos. 
Elaborado por: AUTOR 

Fuente: FODA ECUAROOFING 

 

 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

141 

3.6.4 ESTRATEGIA DE VALOR MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA DE VALOR Y 

SUMINISTRO 

 

Para este análisis se toman las Fortalezas y Debilidades destacadas en el 

capítulo anterior para desarrollar las siguientes estrategias de valor: 

 

 

Tabla No. 3-11 Estrategias enfocadas a Potencializar las Fortalezas 
ECUAROOFING 

FORTALEZAS ESTRATEGIA 

Personal con alto 

nivel de experiencia 

laboral 

Capacitar constante y continuamente el recurso 

humano, promoviendo el desarrollo de sus 

competencias, convirtiéndose en capital altamente 

competitivo 

Gran experiencia en 

el campo de la 

impermeabilización 

Intensificar las visitas y asesoría técnica a clientes 

potenciales (constructores) para visualizar y gestionar  

las obras a lo largo  de los próximos años 

La capacidad 

financiera es 

aceptable para cubrir 

sus obligaciones 

Realizar inversiones en tecnologías y equipos de 

impermeabilización que permitan una diferenciación 

con sistemas un tanto artesanales que mantiene la 

competencia 

 

Elaborado por: AUTOR 

Fuente: FODA ECUAROOFING 
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Tabla No. 3-12 Estrategias enfocadas a Minimizar las Debilidades 
ECUAROOFING 

DEBILIDADES ESTRATEGIA 

No se ha realizado estudios de 

mercados 

Realizar un estudio de mercado sobre la competencia y 

además sobre las nuevas  demandas de necesidades de los 

clientes 

Los costos de operación de 

ECUAROOFING son demasiados 

altos lo que no permite generar 

más rentabilidad 

Estandarizar y priorizar los tipos de obras que puede realizar 

la empresa, así como una escala de costos en función de 

ubicación y tamaño de obra para reducir los costos de mano 

de obra, transporte y materiales. 

No se han definido metas y 

objetivos 

Aplicar  un Modelo de Gestión Estratégica a corto, mediano 

y largo plazo a fin de focalizar los recursos de la compañía 

 

Elaborado por: AUTOR 

Fuente: FODA ECUAROOFING 

 

3.7 PERSPECTIVAS 

 

Como ya se mencionó en el desarrollo del Capítulo I del presente trabajo, el 

Balance Score Card fue desarrollado por el Dr. Robert Kaplan, y su socio David 

Norton, se lo considera como una herramienta administrativa que facilita a las 

empresas implementar estrategias a partir de un conjunto de indicadores, y 

garantizando el cumplimiento eficaz de la misión, visión y objetivos propuestos. Es 

decir, el Balanced Score Card, proporciona los lineamientos para transforma una 

estrategia en acción, tomando en cuenta cuatro perspectivas fundamentales: 

 

? Perspectiva financiera: Enfatiza los objetivos financieros que debe alcanzar 

la empresa. 

? Perspectiva cliente: Enfoca los productos y servicios de la empresa en 

base a las necesidades del cliente. 

? Perspectiva procesos: Garantiza procesos que satisfagan las demandas de 

los clientes internos y externos de la organización. 

? Perspectiva aprendizaje y crecimiento: Genera un factor de 

retroalimentación, manteniendo los procesos que se pueden considerar 

como eficientes y descartando aquellos que no lo son. 
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Tabla No. 3-13 Estrategias Resumen por Perspectivas 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR ESTRATEGIA 
F

IN
A

N
C

IE
R

A
 

Rentabilidad 

Reducir los costos de instalación, analizando nuevos 

proveedores con los cuales se hagan alianzas 

estratégicas 

Crecimiento 
Buscar alternativas de crecimiento y expansión en el 

mercado nacional para incrementar los niveles de ventas 

C
L

IE
N

T
E

 

Calidad 
Entregar servicios de impermeabilización de calidad para 

que los clientes se sientan satisfechos 

Precio 
Establecer precios competitivos en el mercado que 

aseguren la permanencia en este 

Tiempo de entrega 
Disminuir el tiempo de entrega de los trabajos, para cubrir 

de mejor manera los requerimientos del mercado 

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

Procesos de Gestión de 

Operaciones 

Desarrollar procesos de distribución que permitan 

disminuir los tiempos de entrega y costos 

Crear un sistema de control del avance de obras que 

tenga la empresa 

Procesos de Gestión de 

Clientes 

Establecer el servicio de post-venta en la empresa, 

fortaleciendo la relación con el cliente 

Incrementar la percepción del cliente como la primera 

opción, en precios competitivos, durabilidad y calidad del 

servicio 

Procesos de Innovación 

Implementar un sistema de gestión integral en todos los 

procesos de la empresa, incentivando su desarrollo y 

crecimiento 

Procesos de Apoyo Incorporar un Sistema de Control de Inventarios 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 Y

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

Capital Humano 
Elaborar un plan de Capacitación a fin de promover el 

desarrollo de las competencias del personal 

Capital de Información 
Desarrollar una herramienta de información para control y 

toma de decisiones oportunas 

Cultura Organizacional 

Desarrollar e implantar un Direccionamiento Estratégico 

Desarrollar un clima organizacional basado en principios, 

valores 

Fuente y Elaborado por: AUTOR 
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3.8 OBJETIVOS 

 

Los objetivos son propósitos o nortes muy específicos adónde se desea llegar. 

Son los resultados generales que la organización pretende alcanzar a largo plazo, 

inspirada en su misión. 

 

Son los parámetros claves que describen el futuro deseable de la empresa y que 

ésta puede alcanzar con sus propios esfuerzos, y tienen las siguientes 

características: 

? Son estratégicos  

? De largo plazo  

? Eventualmente cuantificables  

? Definidos dentro del contexto de la misión  

? Y proveen una guía direccional a la organización.  

 

3.8.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

“Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el 

desarrollo y operacionalización concreta de su Misión y Visión. Por ser globales, 

estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello, se deben 

tener en cuenta todas las áreas que integran a la Empresa”37 

 

Gráfico No. 3-8 Objetivo Corporativo ECAUROOFING 
 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: AUTOR 

 
                                                 
37 SERNA Humberto, Gerencia Estratégica, OCTAVA EDICION 2006. Pag. 26   

Posicionar la marca ECUAROOFING, como la 

mejor empresa de servicios de 

impermeabilización a nivel nacional, con un 

personal altamente calificado, a fin de 

incrementar su rentabilidad anual. 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

145 

Tabla No. 3-14 Objetivos por Áreas 

GERENCIA 

GENERAL  

Aplicar un Modelo de Gestión Estratégica que permita 

direccionar con eficiencia los procesos comerciales y de 

servicios de la empresa. 

VENTAS  
Establecer el servicio post-venta en la empresa, fortaleciendo 

las relaciones con los clientes. 

FINANZAS  

Aplicar políticas financieras que ayuden a reducir los gastos y 

costos y a su vez desarrollar nuevos estudios de mercado 

para incrementar la comercialización y servicio de la 

empresa. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Desarrollar  el fortalecimiento del personal, a través de una 

capacitación constante. 

Elaborado por: AUTOR 

 

3.8.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Los objetivos estratégicos se deben formular para aprovechar las oportunidades, 

evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las debilidades. 

 

Los objetivos deben ser: 

? Susceptibles de ser medidos o evaluados. 

? Establecidos con un plazo para ser alcanzados. 

? Factibles (susceptibles de lograrse). 

? Comprensibles. 

? Y lo que es muy importante, conocidos y aceptados por toda la comunidad, 

y relacionados con la Misión participativamente generada. 

 

Los Objetivos Estratégicos, establecen lo que se va a lograr y cuándo serán 

alcanzados los resultados. 
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Tabla No. 3-15 Resumen de Objetivos y Estrategias por Perspectivas 

PERSPECTIVA 
PROPUESTA DE 

VALOR 
No.- OBJETIVO ESTRATEGIA 

FI
N

A
N

C
IE

R
A Rentabilidad 11 

Optimizar los gastos y 

costos de la empresa 

Reducir los costos de instalación, 

analizando nuevos proveedores con los 

cuales se hagan alianzas estratégicas 

Crecimiento 12 Incrementar Cartera 

Buscar alternativas de crecimiento y 

expansión en el mercado nacional para 

incrementar los niveles de ventas 

C
LI

E
N

T
E 

Calidad 8 

Aumentar la 

satisfacción de los 

clientes 

Entregar servicios de impermeabilización 

de calidad para que los clientes se 

sientan satisfechos 

Precio 9 
Mantener precios 

competitivos 

Establecer precios competitivos en el 

mercado que aseguren la permanencia 

en este 

Tiempo de entrega 10 
Asegurar el tiempo de 

entrega de los trabajos 

Realizar cronogramas de trabajos en 

base a las necesidades de los clientes 

para la rápida entrega de obras 

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
TE

R
N

O
S 

Procesos de Gestión 

de Operaciones 
4 

Implementar un 

sistema de control  de 

avances de obras 

Desarrollar procesos de distribución que 

permitan disminuir los tiempos de entrega 

y costos 

Crear un sistema de control del avance 

de obras que tenga la empresa 

Procesos de Gestión 

de Clientes 
5 

Brindar un servicio de 

pre y post venta 

Establecer el servicio de post-venta en la 

empresa, fortaleciendo la relación con el 

cliente 

Incrementar la percepción del cliente 

como la primera opción, en precios 

competitivos, durabilidad y calidad del 

servicio 

Procesos de 

Innovación 
6 

Investigar y Desarrollar 

nuevos Servicios 

Implementar un sistema de gestión 

integral en todos los procesos de la 

empresa, incentivando su desarrollo y 

crecimiento 

Procesos de Apoyos 7 
Mejorar el control de 

inventario 

Incorporar un Sistema de Control de 

Inventarios 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 Y

 C
R

E
C

IM
IE

N
TO

 

Capital Humano 1 

Desarrollar  el 

fortalecimiento del 

personal 

Capacitar constante y continuamente el 

recurso humano  y evaluar su desempeño 

Capital de Información 

y tecnología  
3 

Implementar sistemas 

de información y  

comunicación 

organizacional 

Crear  una herramienta para control y 

toma de decisiones oportunas 

Cultura Organizacional 2 
Desarrollar una cultura 

organizacional 

Elaborar planes de difusión, 

implementación y concientización de la 

cultura institucional 

Elaborado por: AUTOR 
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3.9 MAPA ESTRATÉGICO 

 

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

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

el futuro, permiten entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y 

visualizar de forma gráfica la estrategia. Permiten entender la coherencia entre los 

objetivos estratégicos  y visualizar la estrategia de forma gráfica.”38 

 

“Un Mapa estratégico es una representación gráfica que indica las hipótesis y 

acciones que una Empresa emprenderá para crear valor y la integración del 

sistema de Valor Organizacional”.39 

 

 Para detallar lo anteriormente mencionada se muestra el siguiente Gráfico: 

 

Gráfico No. 3-9 Alineación del Mapa Estratégico 
 

 
Fuente y Elaboración: Taller de Alineamiento Corporativo Prof. Álvaro Reynoso 

 

 

 
                                                 
38 www.es.geocities.com/tania_palacios0710/e2-bsc/Foro.htm#defi  
39 Taller Directrices y BSC, módulo Diplomado Gestión Directiva   
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Gráfico No. 3-10 Mapa Estratégico ECUAROOFING 

 
Elaborado por: AUTOR 
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CAPÍTULO IV 

4 BALANCED SCORE CARD 

 

4.1  DEFINICIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

 

“El Balanced Score Card es una metodología de trabajo que ayuda a las 

organizaciones a traducir la estrategia en términos de mediciones, de modo que 

impulse el comportamiento y el desempeño de las personas hacia el logro de los 

objetivos estratégicos. Es la Organización Enfocada en la Estrategia”40 

 

El Cuadro de Mando o Balanced Score Card o Tablero de Comando es un 

método de obtención y clasificación de información que generan los sistemas 

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

dirección. Todos los departamentos tributan el comportamiento de sus indicadores 

en tableros de mando particulares, estos recorren y se adaptan a la necesidad de 

información de los distintos niveles superiores hasta llegar a un punto (persona) 

encargado de clasificar toda la información en dependencia de las necesidades 

de información de la alta dirección para la toma de decisiones. 

 

  

                                                 
40 www.slideshare.net/jcfdezmx2/que-es-el-bsc-214932/  
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Gráfico No. 4-1 Gestión a través del Cuadro de Mando Integral 41 

 
 

El Cuadro de Mando Integral sugiere que se vea a la organización desde cuatro 

(4) perspectivas, cada una de las cuales debe responder a una pregunta 

determinada: 

 

? PERSPECTIVA FINANCIERA  

La necesidad de los objetivos financieros es indiscutible y primaria en toda 

actividad comercial. Esta perspectiva vela por la capacidad de autofinanciación de 

la empresa. ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 

 

? PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

El punto más frecuente en los enfoques modernos de la gestión es la importancia 

de la orientación al cliente y la satisfacción de sus requerimientos (concepto 

central del marketing). Bajo ésta perspectiva se identifica el segmento asociado a 

los clientes y al mercado actual al cual apunta la empresa. La satisfacción de los 

clientes estará supeditada  a la propuesta de valor que la organización 

plantee. ¿Cómo nos ven los clientes? 

 

 

 

 
                                                 
41 www.monografias.com/trabajos43/cuadro-mando-integral/cuadro-mando-integral2.shtml#const 
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? PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS  

Este enfoque se refiere a los procesos de negocios internos. Los objetivos y las 

métricas basadas en ésta perspectiva permiten a los ejecutivos saber como está 

funcionando su negocio, y si sus productos o servicios están cumpliendo con los 

requerimientos del cliente. Es recomendable que, como punto de partida del 

despliegue de ésta perspectiva, se desarrolle la cadena de valor o modelo del 

negocio asociado a la organización. Luego se establecerán los objetivos, 

indicadores, palancas de valor e iniciativas relacionadas. ¿En que debemos 

sobresalir? 

 

? PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y EL CRECIMIENTO 

 Ésta perspectiva incluye la capacitación laboral y el desarrollo de una cultura 

organizacional fuertemente orientada al mejoramiento individual y corporativo. En 

una organización basada en el conocimiento, la gente, depositaria básica del 

conocimiento, es un recurso fundamental en el actual ambiente de rápidos 

cambios tecnológicos, y en el que se ha hecho prioritario que los trabajadores del 

conocimiento se concentren en el aprendizaje continuo. Se refiere a los objetivos 

e indicadores que sirven como plataforma o motor del desempeño futuro de la 

institución, y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y 

mejorar. ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 

 

 

  



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

152 

Gráfico No. 4-2 Gestión a través de Perspectivas del CMl   42 
 

 
4.2 SISTEMAS DE MEDICIÓN 

 

4.2.1 INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO KPI’S 

 

Los indicadores claves de desempeño son medidores que permiten monitorear el 

desempeño del programa y cuantificar sus beneficios. Estos indicadores cubren 

un amplio rango de factores que incluyen: tiempo y costo de paradas planeadas y 

no planeadas, disponibilidad y eficiencia de la planta, costos de mantenimiento y 

productividad.  

  

“Los indicadores clave de desempeño son financieras o no financieras, utilizadas 

para cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una organización, y que 

generalmente se recogen en su plan estratégico. Estos indicadores son utilizados 

en inteligencia de negocio para asistir o ayudar al estado actual de un negocio a 

prescribir una línea de acción futura. El acto de monitorizar los indicadores clave 

de desempeño en tiempo real se conoce como monitorización de actividad de 

negocio. Los indicadores de rendimiento son frecuentemente utilizados para 

                                                 
42 www.slideshare.net/pao_/05-david-lopez  
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"valorar" actividades complicadas de medir como los beneficios de desarrollos 

líderes, compromiso de empleados, servicio o satisfacción.”43 

 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS KPI’S  

 

“Los Indicadores Claves de Desempeño representan un set de medidas que 

focalizan en aquellos aspectos del desempeño de la organización que son los 

más críticos para el éxito actual y futuro de la organización. Ellos tienen ciertas 

características que pueden resumirse así:”44 

 

? Deben medirse frecuentemente, podría decirse diariamente, más que en el 

largo plazo. 

? Actuar sobre ellos tanto por parte del Presidente Ejecutivo de la 

organización, así como de parte del equipo gerencial alto, también en una 

base diaria o semanal 

? Todo el personal comprende la medición y cuáles son las acciones 

correctivas requeridas. 

? La responsabilidad sobre el indicador puede ser identificada en la 

organización hasta el nivel del individuo o del equipo. 

? Todo KPI tiene un impacto significativo sobre la organización, es decir, 

impacta la mayor parte del núcleo de factores críticos de éxito y las 

perspectivas del Balanced Score Card. 

? Los movimientos positivos afectan todas las demás mediciones de 

desempeño en una forma positiva. 

 

Existe una gran diferencia entre un KPI y un Indicador, ya que un KPI permite 

tomar decisiones estratégicas mientras que el Indicador nos provee de datos 

operacionales. 

 

                                                 
43 http://es.wikipedia.org/wiki/Indicadores_clave_de_rendimiento 
44/www.desisa.com/boletines%20pdf/perfonmance%20management/El%20Nuevo%20Pensamient

o% 20sobre%20Indicadores.pdf 
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Tabla No. 4-1 Indicadores Claves de Desempeño 
KEY PERFORMANCE INDICADOR 

CLAVE DESEMPEÑO INDICADOR 

Fundamental Impacto Crítico Medidor 

Estratégico Rentabilidad Meta 

Enfocar el 

desempeño 
Satisfacción Frecuencia 

Garantizar Impacto Calidad 
Fuente de 

captura 

 
Productividad 

 
Fuente y Elaboración: Taller “Alineando la estrategia a los procesos”, Álvaro Reynoso, pág. 23  

 

Cuando se definen KPI's se suele aplicar el acrónimo SMART, ya que los KPI's 

tienen que ser: 

? Específicos (Specific)  

? Medibles (Measurable)  

? Alcanzables (Achievable)  

? Realistas (Realistic)  

? A Tiempo (Timely)  

 

Lo que realmente es importante: 

 

? Los datos de los que dependen los KPI tienen que ser consistentes y 

correctos.  

? Estos datos tienen que estar disponibles a tiempo. 

 

Kaplan y Norton, en su libro “Cuadro de Mando Integral”45, comentan que para 

construir un Cuadro de Mando Integral, que traslade la estrategia a los 

                                                 
45 KAPLAN, Robert, NORTON, David, “Cuadro de Mando Integral”, Gestión 2000, Octubre 2000 
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indicadores, la empresa debe seguir tres principios, que permitirá su vinculación 

con la estrategia: 

 

? Las relaciones causa-efecto. Una estrategia es un conjunto de hipótesis 

sobre las relaciones causa-efecto. Estas pueden expresarse con una 

secuencia de declaraciones del tipo si/entonces. 

 

? Los inductores de resultados y actuación. El Cuadro de Mando Integral, 

articula un conjunto de indicadores financieros y no financieros.  

 

Los indicadores de resultados se centran en el desempeño final de un 

período de actividad de la compañía. Se denominan genéricos, porque por 

sus características son comunes y los usan casi todas las empresas, las 

mismas que intentan medir y gestionar sus estrategias.  

 

Los indicadores de actuación o tendencia, miden las actividades o 

procesos que son claves para obtener mejoras en los indicadores de 

resultado, identificando lo que debe realizarse. Son singulares para cada 

empresa, si esta tiene una estrategia de negocio diferencial del resto de la 

industria. Reflejan el “como”, de una estrategia.  

 

“Un buen CMI, debe poseer una combinación de indicadores del resultado 

y de inductores de tendencia. Los indicadores de resultado sin los 

inductores de tendencia no comunican la forma en que se conseguirán los 

resultados, ni proporcionan una indicación temprana de si la estrategia se 

está poniendo en práctica con éxito. Por el contrario, los indicadores de 

tendencia sin las medidas de resultados pueden hacer que la unidad de 

negocio sea capaz de conseguir unas mejoras operativas a corto plazo, 

pero no conseguirán poner de relieve si las mejoras operativas han sido 
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traducidas en mayores ventas a clientes existentes y nuevos, en una 

actuación financiera realzada”46. 

 

? La vinculación con las finanzas. Los caminos causales de todos los 

indicadores de un cuadro de mando integral deben estar vinculados con los 

objetivos financieros. 

 

4.3 DEFINICIÓN DE LAS 3M’S MEDIDAS, METAS Y MEDIOS 

 

Existen objetivos que una empresa se propone, los cuales tienen que 

especificarse en expresiones medibles, que sirvan para expresar 

cuantitativamente dichos objetivos, y los únicos encargados de esa concreción 

son los indicadores. Los KPI’s permiten medir, controlar, administrar y mejorar 

cualquier aspecto en la organización, por lo que son de suma importancia para el 

desarrollo de la misma. 

 

4.3.1 MEDIDAS (INDICADORES)47 

 

? Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son medidas con las que puede 

realizar gráficos de las deficiencias y progreso de la empresa. 

? Es importante elegir los indicadores que puedan solucionar el presente y 

permitir realizar una planeación de futuro. 

? La comunicación entre departamentos es esencial a la hora de elegir que 

medidas se han de tener en cuenta. 

? La supervisión y la integración de datos son críticas para un programa de 

KPI3  

 

 

                                                 
46 NORTON, David, KAPLAN, Robert, “Cuadro de Mando Integral”, pág. 163-164, Gestión 2000, 

Octubre 2000 
47 www.microsoft.com/mexico/empresas/businessvalue/businesskpis.mspx 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

157 

Indicadores de cumplimiento: teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver con 

la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados 

con los ratios que nos indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos.  

 

Indicadores de evaluación: Teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver 

con el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los 

indicadores de evaluación están relacionados con los ratios y/o los métodos que 

nos ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora. 

 

 Indicadores de eficiencia: Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con 

la actitud y la capacidad  para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo 

gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios 

que nos indican el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. 

 

 Indicadores de eficacia: Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer 

efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con 

los ratios que nos indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o 

trabajos.  

 

Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que 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.  

 

4.3.2 METAS  

 

“Las metas son importantes por lo menos por cuatro razones”.48 

 

 

 

                                                 
48 www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default5.asp 
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Las metas proporcionan un sentido de dirección  

Sin una meta, los individuos al igual que las organizaciones tienden a la 

confusión, reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que 

en realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones 

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los ayuda a 

rebasar los inevitables obstáculos que encuentran.  

 

Las metas permiten enfocar nuestros esfuerzos  

Los recursos de toda persona u organizaciones son siempre limitados, los cuales 

pueden utilizarse para lograr varias metas. Al seccionar sólo una meta o una serie 

de metas relacionadas, nos comprometemos a utilizar de cierta manera nuestros 

escasos recursos y comenzamos a establecer prioridades. Esto es 

particularmente importante para una organización, la cual tiene que coordinar las 

acciones de muchos individuos.  

 

Las metas guían nuestros planes y decisiones  

¿Le gustaría convertirse en un campeón de ajedrez? ¿O en un campeón 

olímpico? Las respuestas a estas preguntas formarán tanto sus planes a largo 

como a corto plazo y le ayudarán a tomar muchas decisiones claves. Las 

organizaciones enfrentan decisiones similares, las cuales se simplifican al 

preguntarse, ¿cuál es nuestra meta? ¿Esta acción, acercaría o alejaría a la 

organización de su meta?  

 

Las metas nos ayudan a evaluar nuestro progreso  

Una meta claramente establecida, medible y con una fecha específica fácilmente 

se convierte en un estándar de desempeño que permite a los individuos, al igual 

que a los administradores, evaluar sus progresos. Por tanto, las metas son una 

parte esencial del control, aseguran que la acción que se emprende corresponda 

a las metas y planes creados para alcanzarlas. Si encontramos que nos estamos 

saliendo del curso señalado o si enfrentamos contingencias no previstas, 

podemos tomar acciones correctivas mediante la modificación de nuestro plan.   

La "replaneación", de hecho, en algunas ocasiones es el factor clave para el éxito 

final de una organización. 
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4.3.3 MEDIOS 

 

“Los medios o iniciativas, son los programas, las actividades, los proyectos y las 

acciones en que nos embarcaremos para alcanzar o sobrepasar las metas fijadas. 

La meta es la «finalidad en mente» del indicador y para alcanzarla hace falta 

determinar qué inversiones en iniciativas se necesitan para garantizar el resultado 

positivo”.49 

 

Gráfico No. 4-3 Sistemas de Indicadores 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 NIVEN, Paul, “El Cuadro de Mando Integral, Paso a Paso”, pág. 249   
50/www.slideshare.net 
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Tabla No. 4-2 Indicadores de Crecimiento y Rentabilidad 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

PERSPECTIVA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Fuente de Captura de 
Datos

Línea Base

Estados Financieros 10%

2009 2010 2011 212 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
10% 10% 13% 13% 15% =10% =10% a 15% =15% Ing. Elizabeth Garzón

Estados Financieros 35

2009 2010 2011 212 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
35 35 40 40 50 =35 =35 a 50 =50 Ing. Edwin León

Optimizar los gastos 
y costos de la 

empresa

Implementar un Sistema de Control de Gastos y Costos Ing. Elizabeth Garzón

Definición Operacional

Costos + Gastos / Ventas

Frecuencia de Medida

Semestral

Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Reducción de gastos 
y costos

KPI (nombre del 
indicador

MEDIDA

Nuevas Obras 
Ingreso por nuevas obras 

/Obras Totales Anual

METAS

METAS

MEDIOS

MEDIDA
FINANCIERA

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Mejorar la Gestión de Cobros Sra. Ana Albán

Incrementar cartera 
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Tabla No. 4-3 Indicadores de Clientes y Mercado 

 

PERSPECTIVA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Fuente de Captura de 
Datos

Línea Base

Encuestas de 
Satisfacción

80%

2009 2010 2011 212 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
80% 85% 85% 90% 90% =80% =80% a 90% =90% Ing. Edwin León

Dpto. Contabilidad y 
Estudio Precios 
Competencia

0

2009 2010 2011 212 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
2% 2% 3% 3% 5% =2% =2% a 5% =5% Ing. Edwin León

Aumentar la 
satisfacción de los 

clientes

Porcentaje de clientes 
satisfechos

Clientes Satisfechos / Clientes 
Totales

Semestral

METAS

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Realizar Encuestas de Satisfacción de Clientes Sra. Ana Albán

CLIENTES
MEDIDA

KPI (nombre del 
indicador

Definición Operacional Frecuencia de Medida

MEDIDA

Precios Competitivos
Precios de los servicios de la 

empresa /Precios de los 
servicios de la competencia

TRIMESTRAL

METASMantener precios 
competitivos

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Incorporación de un Sistema de Control de Costos Ing. Elizabeth Garzón

M
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Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Fuente de Captura de 
Datos

Línea Base

Departamento Técnico 4 días promedio

2009 2010 2011 212 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
4 4 4 3 3 >4 4 a 3 =3 Ing. Edwin León

CLIENTES
MEDIDA

KPI (nombre del 
indicador

Asegurar el tiempo 
de entrega

Tiempo de entrega
Tiempo de entrega / Tiempo 

Contratado TRIMESTRAL

METAS

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Definición Operacional Frecuencia de Medida

Mejorar el tiempo de entrega de obras Ing. Edwin León
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Tabla No. 4-4 Indicadores de Procesos Internos 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Fuente de Captura de 
Datos

Línea Base

Departamento Técnico 80%

2009 2010 2011 2012 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
80% 85% 85% 90% 95% =80% =80% a 95% =95% Ing. Edwin León

Departamento de 
Ventas 4

2009 2010 2011 2012 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
4 3 2 1 1 >4 4 a 1 =1 Ing. Mili León

METAS

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas

Brindar un servicio 
de pre y post venta 

Líder de Implementación
Desarrollo de los proceso de mejoramiento en la Pre y Post Venta Ing. Mili León

MEDIDA

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Aplicación de un Sistema de Control de Avance de Obra Ing. Edwin León

Servicio Pre y Post 
Venta

Números de problemas antes y 
después del servicio Mensual

PROCESO INTERNOS
MEDIDA

KPI (nombre del 
indicador

Definición Operacional Frecuencia de Medida

Implementar un 
sistema de control  

de avances de obras

Avances de Obras % Obra Ejecutada / Obra 
Contratada

Semanal

METAS
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Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

 

  

 

PERSPECTIVA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Fuente de Captura de 
Datos

Línea Base

Encuestas de 
Satisfacción 0

2009 2010 2011 2012 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
15% 20% 20% 25% 30% =15% =15% a 30% =30% Ing. Edwin León

Estados Financieros 0

2009 2010 2011 2012 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
6 7 9 10 12 =6 =6 a 12 =12 Ing. Mili León

 Mejorar el control de 
inventario

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Implementación de un Sistema de Control de Inventarios Ing. Elizabeth Garzón

MEDIDA

Rotación de Inventario 
de producto "A"

Ventas Totales Producto "A" / 
Inventario Total Producto "A"

Anual

METAS

 Investigar y 
Desarrollar nuevos 

Servicios

Número de servicios 
adicionales 

Nuevos Servicios / Servicios 
Totales

Anual

METAS

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Desarrollo de la Cadena de Valor Ing. Edwin León

PROCESO INTERNOS
MEDIDA

KPI (nombre del 
indicador

Definición Operacional Frecuencia de Medida
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Tabla No. 4-5 Indicadores de Capital Intangible  

 
 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Fuente de Captura de 
Datos

Línea Base

Dpto. RR.HH 60%

2009 2010 2011 2012 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
60% 65% 75% 80% 90% =60% =60% a 90% =90% Ing. Elizabeth Garzón

Gerentes 
Departamentales

1

2009 2010 2011 2012 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
1 3 5 5 5 <1 =1 a 5 =5 Ing. Elizabeth Garzón

Definición Operacional Frecuencia de Medida

MEDIDA
Disponibilidad de 

sistemas de 
información

Información entregada Mensual
 Implementar 
sistemas de 

información y 
comunicación 
organizacional

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Adquisición e Implementación del software del BSC Ing. Elizabeth Garzón

METAS

 Desarrollar  el 
fortalecimiento del 

personal

% de Capacitaciones Capacitación Ejecutada / 
Capacitación Programada

Anual

METAS

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Desarrollo de un Programa de Capacitación Ing. Edwin León

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
MEDIDA

KPI (nombre del 
indicador
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Fuente y Elaboración: Autor 

PERSPECTIVA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Fuente de Captura de 
Datos

Línea Base

Dpto. RR.HH. 0

2009 2010 2011 2012 2013 ROJO AMARILLO VERDE Responsable
60% 65% 70% 80% 90% =60 =60 a 90 =90 Ing. Elizabeth Garzón

 Desarrollar una 
cultura 

organizacional

Cultura orientada 
hacia el personal

Desempeño del Personal Semestral

METAS

MEDIOS
Iniciativas Estratégicas Líder de Implementación

Implementación de un Programa de Convivencia entre el personal de la empresa
Ing. Elizabeth Garzón

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
MEDIDA

KPI (nombre del 
indicador

Definición Operacional Frecuencia de Medida

M
odelo de G
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CAPÍTULO V 

5 DETERMINACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

5.1 DETERMINACIÓN DE PROYECTOS 

 

Es necesario que en la empresa cualquier actividad sea desarrollada como 

proyecto. La realización de las operaciones como proyectos enmarca a las 

organizaciones hacia la consecución de resultados y hace eficientes los procesos. 

Para comenzar con un proyecto es necesario elaborar el Tablero de Comando, 

que es un modelo de gestión que permite describir una estrategia de negocio en 

objetivos e indicadores de actuación, involucrando a todos los niveles de la 

organización, logrando focalizar y alinear las actividades e iniciativas de todos en 

el logro de la estrategia. 

 

En lo analizado en el capítulo anterior se pudo identificar los proyectos que 

requiere ECUAROOFING. 

 

5.2 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

Al crear el Mapa Estratégico y realizar la asignación de proyectos estratégicos a 

los objetivos estratégicos, se clasificara el impacto que cada iniciativa tiene sobre 

los objetivos estratégicos. Dicha clasificación se utiliza para priorizar los proyectos 

y el tiempo ha ser ejecutados.  

 

Los proyectos o medios estratégicos, se priorizan, calculando el impacto que 

tendrá la iniciativa en cada uno de los objetivos estratégicos. El grado de impacto 

es considerado entre la escala de 1 a 9, en donde 1 corresponde a un impacto 

bajo y 9 corresponde a un impacto alto.  
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PARÁMETROS DE 

IMPACTO 

ALTO = 9 

MODERADO = 5 

DÉBIL = 3 

BAJO = 1 

 

Los objetivos estratégicos deben ser asignados con pesos ponderados, de 

acuerdo al análisis FODA que determina cuales objetivos deberán ejecutarse en 

el menor tiempo posible, a fin de contrarrestar las Debilidades y Amenazas.  

 

Se multiplica el valor de los Objetivos por el Impacto de los proyectos y se 

procede a realizar la sumatoria de los valores asignados por columna y aquellos 

que tengan puntajes más altos, son los proyectos a realizar en un corto plazo. 
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Tabla No. 5-1 Matriz de Priorización de ECUAROOFING 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

ALTO = 9
MODERADO = 5

DÉBIL = 3
BAJO = 1

PERSPECTIVAS No.- OBJETIVOS PESO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Optimizar los gastos y costos de la 
empresa

9 9 5 5 3 5 5 3 5

12 Incrementar Cartera 8 5 9 1 3 3 3 3 5

8
Aumentar la satisfacción de los 

clientes
8 9 5 9 5 9 3 3

9 Mantener precios competitivos 9 9 3 3 9 1 5 5 3

10
Asegurar el tiempo de entrega de 

los trabajos
8 3 5 1 9 9 5 3 3 5

4 Implemetar un sistema de control  
de avances de obras

8 5 3 3 5 9 5 3

5
Bridar un Servicio de Pre y Post 

Venta
7 1 5 3 9 5 5

6
Investigar y Desarrollar nuevos 

Servicios
9 3 9 5 3 9 5 9 5

7 Mejorar el control de inventario 9 5 5 5 5 9 5 5

1
Desarrollar  el fortalecimiento del 

personal
9 5 9 3 9 5 5

2
Desarrollar una cultura 

organizacional 
8 3 3 5 5 5 5 9 5

3
Implementar sistemas de 

información y comunicación 
organizacional 

8 5 5 5 5 9 9

100 338 238 372 203 291 366 264 451 235 350 502 226

6 9 3 12 7 4 8 2 10 5 1 11

PARÁMETROS DE IMPACTO
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Al momento de establecer la matriz de priorización se enlistara los proyectos, de 

acuerdo al impacto estratégico total. El tiempo que se estima para el desarrollo de 

los mismos dependerá del siguiente cuadro: 

 

PLAZO AÑOS 

CORTO 2009 

MEDIANO 2010 – 2012 

LARGO 2013 

 

 

Tabla No. 5-2 Resumen de Proyectos Estratégicos de ECUAROOFING 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

5.3 5.3 ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS 

 

El diseño de un proyecto constituye una serie de propuestas analizadas, donde la 

diferencia entre lo planteado y lo ejecutado sea mínima. A continuación se detalla 

los perfiles de cada proyecto a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

No.- Proyecto Puntos Orden Plazo

11 Adquisición e Implementación del software del BSC 502 1 Corto

8 Desarrollo de la Cadena de Valor 451 2 Corto

3 Realizar Encuestas de Satisfacción de Clientes 373 3 Corto

6 Aplicación de un Sistema de Control de Avance de Obra 366 4 Mediano

10 Desarrollo de un Programa de Capacitación 350 5 Mediano

1 Implementar un Sistema de Control de Gastos y Costos 338 6 Mediano

5 Mejorar el tiempo de entrega de Obras 291 7 Mediano

7 Desarrollo de los procesos de mejoramiento en la Pre y Post Venta 264 8 Largo

2 Mejorar la Gestión de Cobros 238 9 Largo

9 Implementación de un Sistema de Control de Inventarios 235 10 Largo

12 Implementación de un Programa de Convivencia entre el personal de la empresa 226 11 Largo

4 Incorporación de un sistema de Costos 203 12 Largo
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Cuadro No. 5-1 PROYECTO No.- 1: Adquisición e Implementación del Software del BSC 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem

1
Diagnóstico de la Situación 
Actual de la Empresa 

2
Diseñar un formato 
adecuado para la entrega de 
información

 $      100,00 

3

Analizar las mejores 
alternativas para la 
adquisición de un Tablero de 
Control

   

4
Elaboración del Informe de 
la mejor alternativa de 
compra

 $   1.600,00 

5 Aprobación del Informe

6
Implementación y 
Capacitación del Sistema

 $   1.700,00 

 $      300,00 
 $   2.000,00 

Proyecto No.- 1Adquisición e Implementación del software del BSCNombre:
Objetivo:
Área:

Entregar Información Estratégica Oportuna 
Administrativa

Responsable:
Plazo:
Alcance:

Ene-09 Feb-09

Ing. Elizabeth Garzón
Corto
Toda la Empresa

Mar-09
No.- Actividad Recursos

SUBTOTAL

ASESORÍA
TOTAL
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Cuadro No. 5-2 PROYECTO No.- 2: Desarrollo de la Cadena de Valor 
Nombre: Desarrollo de la Cadena de Valor Proyecto No.- 2 

Objetivo: Mejorar la gestión de la Empresa a través de la Cadena de Valor 

Área: Departamento Técnica 

Responsable: Ing. Edwin León 

Plazo: Corto 

Alcance: Toda la Empresa y Clientes  

No.- Actividad 
Ene-09 Feb-09 Mar-09 

Recursos 
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

1 
Investigación de la situación 

actual de la empresa 
                  

  
      

2 Diseño de la Cadena de Valor                          $     100,00  

3 

Alineamiento de las 

estrategias en base al mapa 

de procesos  

                         $     100,00  

4 
Aprobación de la Cadena de 

Valor 
                            

5 Implementación del Proyecto                           

SUBTOTAL  $     200,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL $     500,00 

 
Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-3 PROYECTO No.- 3: Realizar Encuestas de Satisfacción de Clientes 
Nombre: Realizar Encuestas de Satisfacción de Clientes  Proyecto No.- 3 

Objetivo: Determinar las necesidades de los clientes y nuevos requerimientos  

Área: Ventas  

Responsable: Sra. Ana Albán 

Plazo: Corto 

Alcance: Todos los Clientes de ECUAROOFING 

No.- Actividad 
Ene-10 Feb-10 Mar-10 

Recursos 
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

1 
Determinar las necesidades de 

los clientes 
                         $     100,00  

2 
Determinación de la muestra a 

ser estudiada 
                          

3 
Elaboración de la encuesta a 

realizarse 
                         $     100,00  

4 Aprobación de la encuesta                           

5 
Ejecución de la Encuesta a 

Clientes 
                          

SUBTOTAL  $     200,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL  $     500,00  

Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-4 PROYECTO No.- 4: Aplicación de un Sistema de Control de Avance de Obras 
Nombre: Aplicación de un Sistema de Control de Avance de Obras Proyecto No.- 4 

Objetivo: Controlar los Avances de Obras 

Área:  Técnica 

Responsable: Ing. Edwin León  

Plazo: Mediano 

Alcance:  Todos los Clientes  

No.- Actividad 

Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Recursos 

1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 
 

1 
Determinar las necesidades de la 

Empresa 
                      

  
            

2 

Estudiar el tipo de sistema que 

requiere la empresa de acuerdo a 

sus necesidades  

                                 $     50,00  

3 
Análisis de costos de los posibles 

sistemas de control 
                                  

4 Aprobación del costo del sistema                                   $    500,00  

5 Implementación del sistema                                  $    200,00  

6 
Capacitación sobre manejo del 

sistema de control 
                                 $    300,00  

7 Ejecución del Proyecto                                   

SUBTOTAL   $ 1.050,00  

ASESORÍA  $    300,00  

TOTAL   $ 1.350,00  

 

Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-5 PROYECTO No.- 5: Desarrollo de un Programa de Capacitación 
Nombre: Desarrollo de un Programa de Capacitación Proyecto No.- 5 

Objetivo: Desarrollar la Capacidad del Talento Humano de la Empresa  

Área: Toda la Empresa 

Responsable: Ing. Edwin León 

Plazo: Mediano 

Alcance: Todos los Empleados de la Empresa 

No.- Actividad 
Ago-10 Sep-10 Oct-10 

Recursos 
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

1 
Análisis de la situación actual de la 

Empresa 
                

  
          

2 

Establecer las verdaderas necesidades 

de capacitación del personal de 

ECUAROOFING 

                         $       50,00  

3 
Determinar los tipos de Capacitación a 

dictarse 
                         $       50,00  

4 
Análisis de costos de la capacitación 

externa 
                         $     800,00  

5 
Análisis de costos de la capacitación 

interna 
                         $     250,00  

6 Aprobación de Costos de Capacitación                           

7 
Ejecución de la Capacitación Interna y 

Externa 
                         $     200,00  

SUBTOTAL  $  1.350,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL  $  1.650,00  

Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-6 PROYECTO No.- 6: Implementar un Sistema de Control de Gastos y Costos 
Nombre: Implementar un Sistema de Control de Gastos y Costos Proyecto No.- 6 

Objetivo: Mejorar y Optimizar los Gastos y Costos de la Empresa 

Área:  Contabilidad  

Responsable: Ing. Elizabeth Garzón 

Plazo: Mediano 

Alcance:  Área Financiera  

No.- Actividad 
Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 

Recursos 
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

1 

Determinación de los 

motivos que existen 

para que los gasto y 

costos de la 

empresa sean altos 

                                    

2 

Analizar el tipo de 

Software adecuado 

para la empresa 

                                 $     100,00  

3 
Estudiar costos de 

software 
                                 $     900,00  

4 
Aprobación del 

costos del paquete 
                                    

5 
Implementación del 

Software 
                                 $     200,00  

6 
Capacitación del 

sistema 
                                 $     250,00  

7 
Implementación del 

Software 
                                 $     300,00  

SUBTOTAL   $  1.750,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL   $  2.050,00  

Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-7 PROYECTO No.- 7: Mejorar el Tiempo de Entrega de Obras 
Nombre: Mejorar el Tiempo de Entrega de Obras Proyecto No.- 7 

Objetivo: Aumentar la satisfacción de los Clientes 

Área: Técnica 

Responsable: Ing. Edwin León 

Plazo: Mediano 

Alcance: Personal Operativo 

No.- Actividad 
Ene-12 Feb-12 Mar -12 

Recursos 
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

1 
Análisis de la situación actual de la 

Empresa 
                            

2 
Establecer las necesidades de los 

clientes 
                  

  
     $       50,00  

3 

Determinar los planes de acción para 

mejorar los tiempos de entregas de 

obras 

                         $     200,00  

4 
Análisis de costos de los planes de 

acción 
                            

5 Aprobación de Costos                          $     350,00  

6 
Ejecución de Planes de Acción para 

mejorar los tiempos de entrega de obras 
                         $     150,00  

SUBTOTAL  $     750,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL  $  1.050,00  

 
Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-8PROYECTO No.- 8: Desarrollo de los Procesos de Mejoramiento en Pre y Post Venta  
Nombre: Desarrollo de los Procesos de mejoramiento en Pre y Post Venta Proyecto No.- 8 

Objetivo: Incrementar la Cartera de Clientes 

Área: Ventas 

Responsable: Ing. Mili León 

Plazo: Largo 

Alcance: Área de Ventas 

No.- Actividad 
Ene-13 Feb-13 Mar-13 

Recursos 
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem  2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

1 

Establecer cuales son las 

necesidades de los clientes de la 

empresa 

                         $       50,00  

2 
Desarrollar el diseño del servicio de 

Pre Venta para la empresa 
                         $     150,00  

3 
Diseñar el servicio Post Venta para 

ECUAROOFING 
          

  
             $     150,00  

4 

Aprobación de la implementación 

de los nuevos servicios de la 

empresa 

                            

5 
Ejecución de los nuevos servicios 

de ECUAROOFING 
                            

SUBTOTAL  $     350,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL  $     650,00  

Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-9 PROYECTO No.- 9: Mejorar la Gestión de Cobros 
Nombre: Mejorar la Gestión de Cobros Proyecto No.- 9 

Objetivo: Incrementar la Cartera 

Área: Contabilidad 

Responsable: Ing. Elizabeth Garzón 

Plazo: Largo 

Alcance: Área Financiera y Clientes 

No.- Actividad 
Abr-13 May-13 Jun-13 

Recursos 
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

1 
Evaluar las necesidades de la 

empresa 
                            

2 
Elaboración de políticas claras 

de cobro 
                         $     150,00  

3 
Estudio de las políticas de 

cobro 
          

  
                

4 
Aprobación de las Políticas de 

Cobro de la Empresa 
                            

5 Ejecución de las Políticas                          $     100,00  

SUBTOTAL  $     250,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL  $     550,00  

Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-10PROYECTO No.- 10: Implementación de un Sistema de Control de Inventarios 
Nombre: Implementación de un Sistema de Control de Inventarios Proyecto No.- 10 

Objetivo: Mejorar el Control de Inventarios 

Área: Operaciones - Bodega  

Responsable: Ing. Edwin León 

Plazo: Largo 

Alcance: Personal Operativo 

No.- Actividad 
Abr-13 May-13 Jun-13 

Recursos 
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

1 
Evaluar el software de acuerdo a 

las necesidades de la empresa 
                

  
          

2 
Estudiar los costos de las diferentes 

propuestas de software 
                            

3 
Aprobar el costo del software 

escogido 
          

 

             $     500,00  

4 Implementación del software                          $     200,00  

5 Capacitación del sistema                            

6 
Ejecución del Sistema de Control 

de Inventarios 
                         $     150,00  

SUBTOTAL  $     850,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL  $  1.150,00  

Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-11PROYECTO No.- 11: Implementación de un Programa de Convivencia entre el personal de la Empresa 
Nombre: Implementación de un Programa de Convivencia entre el personal de la Empresa Proyecto No.- 11 

Objetivo: Mejorar el ambiente de trabajo y fortalecer la identidad de pertenencia del personal 

Área: Toda la Empresa  

Responsable: Ing. Elizabeth Garzón 

Plazo: Largo 

Alcance: Personal de la Empresa  

No.- Actividad 
Abr-13 May-13 Jun-13 

Recursos 
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

1 
Evaluar las necesidades del 

personal que labora en la empresa 
                            

2 
Determinar lugar y fecha para la 

realización de la convivencia 
                

  
          

3 
Elaborar el programa a 

desarrollarse en la convivencia 
          

 

                

4 Aprobación del Programa                             

5 
Aprobación del Presupuesto para 

la convivencia 
                         $     450,00  

6 Realizar la convivencia                             

SUBTOTAL  $     450,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL  $     750,00  

Fuente y Elaboración: Autor 
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Cuadro No. 5-12 PROYECTO No.- 12: Incorporación de un Sistema de Costos 
Nombre: Incorporación de un Sistema de Costos  Proyecto No.- 12 

Objetivo: Optimizar los Costos de la Empresa 

Área: Contabilidad 

Responsable: Ing. Edwin León 

Plazo: Largo 

Alcance: Área Financiera 

No.-  Actividad 
Oct-13 Nov-13 Dic-13 Recursos 

1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 
 

1 
Evaluar el software de acuerdo a las necesidades de la 

empresa 
                            

2 
Estudiar los costos de las diferentes propuestas de 

software 
                            

3 Aprobar el costo del software escogido           

 

             $     800,00  

4 Implementación del software                          $     250,00  

5 Capacitación del sistema                            

6 Ejecución del Sistema de Control de Inventarios                          $     150,00  

SUBTOTAL  $  1.200,00  

ASESORÍA  $     300,00  

TOTAL  $  1.500,00  

Fuente y Elaboración: Autor 

M
odelo de G

estión Estratégica para la Em
presa ECU

A
R

O
O

FIN
G

 basado en el B
alanced Score Card 

 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

183 

 

5.4 DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

Los proyectos ya determinados tienen un plazo de implementación de corto, 

mediano y largo plazo, y se los cumplirán mediante los objetivos propuestos por 

ECUAROOFING, de esta manera se podrán alcanzar las metas de los 

indicadores establecidos para la empresa. 

 

A continuación se procederá a desarrollar los proyectos de corto plazo de 

ECAUROOFING, los mismos que se han priorizado como emergentes y son: 

 

? Adquisición e Implementación del software del BSC 

? Desarrollo de la Cadena de Valor 

? Realizar Encuestas de Satisfacción de Clientes  

 

5.4.1 PROYECTO NO.- 1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SOFTWARE DEL BSC 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar un programa de difusión del modelo de gestión estratégica, que 

permita crear una cultura corporativa de cambio a través del Balanced Score 

Card, para comprometer a todo el personal de la empresa en la consecución de 

los objetivos propuestos, en un tiempo no mayor a tres meses. 

 

ALCANCE 

 

Desarrollar una propuesta de difusión e implementación del modelo de gestión 

estratégica, que generará conciencia en los empleados y los comprometerá con la 

organización, creándose una cultura de cambio, que permita alcanzar las metas 

propuestas y enfrentar los constantes cambios del entorno. 
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ANTECEDENTES 

 

ECUAROOFING, en la actualidad no cuenta con un modelo de gestión 

estratégica, razón por la cual no existe una difusión clara de los objetivos y metas 

de la empresa a los empleados, e inducirlos a ser parte de la misma, por esto los 

objetivos no pueden alcanzarse ya que el personal no conoce la visión de la 

empresa, desconoce sus prioridades y genera estancamiento en el desarrollo y 

crecimiento de la organización. 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Un direccionamiento  estratégico de la empresa define el lugar de donde está y 

así donde quiere llegar con el establecimiento de la visión, misión, objetivos 

estratégicos y metas, minimizando de ésta manera la incertidumbre del futuro  

 

La planeación es considerada la base de la gerencia y es sin duda la tarea más 

discutida entre los gerentes. Lo único cierto y permanente en una organización es 

el cambio, y la planificación constituye el puente fundamental entre el presente y 

el futuro. 

 

En los últimos tiempos la competitividad existente entre las empresas ha 

generado incertidumbre sobre el futuro de las mismas. La globalización de los 

mercados, la ruptura de fronteras comerciales y la revolución tecnológica, exigen 

que las empresas se desarrollen en ambientes más dinámicos, siendo la 

planificación un instrumento de fundamental importancia para su desarrollo. 

 

ECUAROOFING, como muchas empresas ecuatorianas, tiene proyecciones a 

futuro en el campo de la impermeabilización, utilizando para ello personal 

capacitado, productos de alta calidad y otros, orientando actualmente su negocio 

únicamente hacia el mercado de la capital. Sin embargo, la empresa no cuenta 

con un Modelo de Gestión Estratégica que permita focalizar sus esfuerzos de una 

manera sistemática y planificada. 
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Cabe señalar que los directivos de la Compañía ECUAROOFING, están 

conscientes de la necesidad que tiene la empresa de implementar un modelo de 

gestión estratégica en el proceso de toma de decisiones a fin de que el 

crecimiento alcanzado por la misma, en este corto tiempo, constituya una sólida 

base para proyectar las actividades a futuro. 

 

En consecuencia, el presente estudio encontrará su justificación precisamente en 

el desarrollo de estrategias y planes de acción que garanticen la permanencia de 

la empresa en el mercado de la impermeabilización, fundamentada en un 

diagnóstico objetivo y veraz, conociendo a fondo los anhelos y expectativas 

organizacionales en el corto plazo. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

1.- Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa 

 

La carencia de un correcto alineamiento estratégico ha hecho que la empresa no 

tenga claramente definidas sus estrategias, y por ende no aproveche las 

oportunidades del mercado, así como también no tome medidas preventivas ante 

posibles amenazas o riesgos del sector financiero. 

 

ECUAROOFING, al momento no posee indicadores de gestión que le ayuden a  

formalizar y administrar adecuadamente  los recursos administrativos, financieros, 

tecnológicos, humanos y materiales de la misma. 

 

Es importante que ECUAROOFING disponga de una herramienta versátil que le 

permita tomar oportunas decisiones a la Alta Gerencia, por lo que se puede 

observar que la empresa no cuenta con un sistema de información Gerencial, 

además los procesos no se encuentran actualizados e integrados lo que hace 

difícil la identificación, medición y control del riesgo operativo.  
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De no definir estrategias competitivas que permitan innovaciones a las causas 

expuestas, ECUAROOFING, en el futuro su participación en el mercado se verá 

disminuida y su crecimiento será limitado.  

 

La compañía  estará expuesta a que la competencia que cada día es más grande, 

tanto en el país como en el exterior ingresen en el nicho de mercado, perdiendo 

de ésta manera los clientes actuales que posee. 

 

2.- Diseñar un formato adecuado para la entrega de Información 

 

ECUAROOFING, en la actualidad no cuenta con información veraz y oportuna, 

por lo que se debe establecer una política de entrega de información, la misma 

que debe estar al día para la toma de decisiones. 

 

Se debe establecer que todos los departamentos que conforman la empresa, 

entreguen su información actualizada, los primeros 10 días de cada mes, para de 

esta forma analizar dicha información y tomar las medidas necesarias. 

 

Dicha información será clara y precisa, además contará con las respectivas 

sugerencias, de que se debe corregir para de esta forma ayudar al crecimiento de 

la empresa en la toma acertada de decisiones. 

 

3.- Analizar las mejores Alternativas para la adquisición de un Tablero de 

Control 

 

ECUAROOFING cuenta aproximadamente con un presupuesto de USD $ 

1600,oo, para ser invertidos en la adquisición del Tablero de Control o el 

Balanced Score Card. 
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Tabla No. 5-3 Cotizaciones 

 
 

4.- Elaboración del Informe de la mejor alternativa de Compra 

 

Una vez analizadas las diferentes cotizaciones presentadas por parte de los 

proveedores, la responsable de la implementación del proyecto, deberá presentar 

un informen en el cual se detalla que la Oferta No.- 1, es la más aconsejable ya 

que cumple con las expectativas y los requerimientos de la empresa. 

 

5.- Aprobación del Informe 

 

La aprobación del proyecto de implementación de un Programa de entrega de 

Información Estratégica, esta a cargo de la Gerencia de ECUAROOFING, siendo 

el responsable del proyecto el que planteara las necesidades y las propuestas de 

solución antes mencionadas. 

 

6.- Implementación y Capacitación del Sistema 

 

La persona responsable de la implementación y capacitación del Sistema estará a 

cargo de la Ing. Elizabeth Garzón. Se debe considerar que a parte de la Ing. 

Garzón se estará realizando este trabajo conjuntamente con personal de la 

empresa que gano la oferta. 

 

PROVEEDOR VENTAJAS PRECIO

Asesoramiento Contínuo

Implementación del Sistema 

Realización de Interfases

Capacitación 

Manteminiento por dos años

Implementación del Sistema 

Asesoramiento Contínuo

Capacitación 

Manteminiento por un año

Implementación del Sistema 

Asesoramiento Contínuo

Capacitación 

Manteminiento por un año

MANAGEMENT ADVISE & 
CONSULTING

ISO MANAGER

QPR

 $    1.600,00 

 $    4.000,00 

 $  12.000,00 
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5.4.2 PROYECTO NO.- 2: DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar la cadena de valor empresarial, que permita identificar y mejorar los 

procesos de impermeabilización de ECAUROOFING, haciendo más eficiente su 

gestión, a través de la identificación de las actividades que generan valor. 

 

ALCANCE 

 

El presente proyecto se enfoca a mejorar el desarrollo de cada actividad que se 

realiza en la empresa, al estar plenamente identificada dentro de la Cadena de 

Valor y los procesos correspondientes, para todas las áreas operativas de 

ECUAROOFING. 

 

La creación de la Cadena de Valor es una herramienta que ayudará  a apreciar el 

ambiente interno de la Empresa, es decir, analizará los diferentes procesos 

principales y los de apoyo. 

  

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial, ya que ayuda a conocer que actividades son las que generan valor y 

apoyo en los diferentes procesos de la Empresa, con el fin de identificar fuentes 

de ventaja competitiva en las actividades generadoras de valor y aprovecharlas al 

máximo. 

 

ANTECEDENTES 

 

ECUAROOFING, actualmente no cuenta con una cadena de valor, teniendo como 

consecuencia el no generar valor en las actividades realizadas por la Empresa, la 

cadena de valor ayuda a identificar las actividades que generan valor y las 

actividades de apoyo, sin la cadena de valor no se puede diagnosticar la ventaja 

competitiva que ECUAROOFING crea en el sector de la impermeabilización. 
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 El que la Empresa no tenga procesos y procedimientos de impermeabilización 

establecidos, imposibilita que realice una estandarización en sus procesos, que 

los haga más eficientes y disminuya el costo de instalaciones, ayudando a la 

Empresa a ser más competitiva dentro del segmento de mercado. 

 

 La Empresa necesita diagnosticar cual es la ventaja competitiva que posee, 

teniendo como prioridad la definición de la Cadena de Valor de ECUAROOFING 

para que siga compitiendo.  

 

Todo lo que hace la Empresa deberá ser capturado dentro de una serie de 

actividades primarias y de apoyo, de esa manera etiquetar las actividades y saber 

si ese proceso necesita un subproceso. 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar 

fuentes de ventajas competiti vas. El propósito de analizar la cadena de valor es 

identificar aquellas actividades de la Empresa que pudieran aportarle un valor 

agregado potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la 

capacidad de la Empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor y mejor 

que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. 

 

El cliente no valora por separado las partes de las que se compone el proceso del 

servicio que utiliza. La percepción de la calidad se realiza de una forma holística 

valorando el servicio que ofrece la empresa en su conjunto y si detecta algún fallo 

en la cadena de valor, no le importará de quien sea la responsabilidad sino que el 

servicio se desarrolle según lo establecido. 

 

Una herramienta que complementa la evaluación del ambiente interno de la 

empresa es el análisis de la cadena de valor de la empresa. Una empresa puede 

considerarse como el conjunto de una serie de operaciones distintas, colocadas 

entre las que realizan sus clientes o distribuidores; tal que la empresa ocupa un 
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lugar en la cadena de valor agregado desde el origen de las materias primas 

hasta el consumidor final. 

 

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

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su 

enfoque para implementar la estrategia. El crear el valor para los compradores 

que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

1.- Investigación de la Situación Actual de la Empresa 

 

Actualmente ECUAROOFING, no posee una cadena de valor en las actividades 

que brinda a sus clientes. Las actividades de apoyo alimentan a las actividades 

primarias y les da un soporte y se apoyan entre si.  

 

La Empresa debe realizar un diagnostico de las actividades principales o de 

apoyo que la Empresa desarrolla para definir su cadena de valor en las 

Actividades de Impermeabilización, es necesario que ECUAROOFING defina los 

procesos y procedimientos que generen valor dentro de la Empresa. 

 

2.- Diseño de la Cadena de Valor 

 

La cadena de valor describe las organizaciones como cadenas causales de 

actividades, que agregan valor para los clientes mediante la transformación de 

insumos en entrega de productos o servicios. Para el cliente el valor es la suma 

de los beneficios menos los costos. 

 

Las actividades de valor se pueden clasificar en dos grupos: 

 

? Actividades Primarias 

? Actividades Secundarias o de Apoyo  
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ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

Las actividades primarias debieran ser internas, y se convendría maximizar su 

rendimiento. 

 

? Logística de Entrada: Incluye la recepción, almacenamiento, control de 

inventarios, planeamiento del transporte. 

? Operaciones: Actividad donde se planifica las obras, tiempos de entrega 

de obras, calidad de materiales, tipos de materiales a utilizarse. 

? Logística de Salida: Son las actividades requeridas para conseguir que el 

servicio final llegue a los clientes, entre las que se destacan: entrega de 

obras, almacenamiento, atención de pedidos, transporte, gestión de la 

distribución. 

? Marketing y Ventas: Las actividades asociadas a conseguir clientes que 

requieran de los servicios de la empresa, incluyendo: selección de canal de 

distribución, publicidad, ventas, asignación de precios, gestión de ventas. 

? Servicios Post Venta: Actividades que mantienen y realzan el servicio 

prestado por la empresa, incluyendo: soporte al cliente, servicios de 

reparación, instalación. 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS O DE APOYO 

 

En las actividades de apoyo se debe definir un beneficio mínimo y optimizar el 

costo. 

  

? Administración: Incluye la gerencia general, la gerencia de operaciones, 

los asuntos legales. 

? Administración de Recursos Humanos: Las actividades asociadas al 

reclutamiento, al desarrollo, a la retención y a la remuneración de 

empleados y gerentes, asignación de funciones. 

? Adquisiciones: Consecución de las materias primas, mantenimiento, 

piezas de repuestos, compra de materiales indirectos para la 

administración. 



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

192 

 

? Finanzas: Contabilidad, Cobranzas, Costos. 

? Desarrollo de Tecnología: Incluye el desarrollo de tecnología para apoyar 

a las actividades de la cadena de valor, investigación, inversión en nuevos 

productos. 

 

Gráfico No. 5-1 Cadena De Valor De ECUAROOFING 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

 

3. DISEÑO DEL MAPA DE SUBPROCESOS 

 

Es saludable que las organizaciones diferencien y entiendan la existencia de otro 

tipo de procesos, como los denominados procesos funcionales (que son 

subprocesos de los procesos organizacionales). 

 

Son de carácter vertical, están  bajo el control de una unidad o función y requieren 

trabajo en equipo intrafuncional 
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Gráfico No. 5-2 Cadena De Subprocesos De ECUAROOFING 

 
 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

4. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

Una vez identificados todos estos procesos pueden organizarse en un flujograma 

de actividades, como se muestra a continuación: 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES DE VALOR

ACTIVIDADES DE APOYO

?Formulariode Visitas
?Realización de visitas
?Medición de área a 
impermeabilizar
?Elaboración y envío 
de cotización.
?Firma de c ontrato

?Verificación de  
existencia de 
materiales a utilizarse.
?Pedido de nuevos 
materiales
?Disponibilidad de 
personal  opertativo y 
técnico.

?Traslado de equipos 
técnicos a la obra.
?Traslado de 
materiales a la obra.
?Traslado de personal 
opertativo a la obra.
?Instrucciones del 
trabajo a realizar

?Inspección de obra 
terminada.
?Remedición de la 
obra realizada.
?Entrega de obra
?Facturación
?Costeo interno de la 
obra culminada.

?Ejecución de 
garantías (cuando 
aplique)
?Actividad de Mailing
?Sondeos de 
potenciales obras.
?Publicidad.

Elaboración de Plan deNegocios
Elaboración de Presupuesto

Análisis de Indicadores
Auditorías de Calidad

?Recepción de 
materiales
?Entrega de materiales 
?Control de Inventarios

?Contratación de personal
?Capacitación al personal
?Manejo de Nómina 

?Registro de 
Transacciones
?Auditorías
?Presentación de Balances
?Indicadores Financieros

?Actualizaciones permanentes
del sistema informático.
?Mantenimiento de equipos y 
red.
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Tabla No. 5-4 Flujograma De Procesos Directivos De Ecuaroofing  

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

Tabla No. 5-5 Simbología Del Flujograma 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Proceso Actividad Directivos
Personal 
Técnico

Personal 
Administrativo Clientes Tiempos Observaciones

0 Gestión Estratégica ?  Elaboración de Plan de Negocios 30 días
0 Gestión Estratégica ?  Elaboración de Presupuesto 5 días

0 Mejoramiento Continuo ?  Análisis de Indicadores 2 días
0 Mejoramiento Continuo ?  Auditorías de Calidad 2 días/semestre
0 Marketing y Servicio Post  Venta ?  Ejecución de garantías (cuando aplique) Cuando aplique

0 Marketing y Servicio Post  Venta ?  Actividad de Mailing 3 días/trimestre
0 Marketing y Servicio Post  Venta ?  Sondeos de potenciales obras. Permanente

0 Marketing y Servicio Post  Venta ?  Publicidad. Permanente
0 Gestión de Recursos Humanos ?  Contratación de personal Cuando aplique
0 Gestión de Recursos Humanos ?  Capacitación al personal Cuando aplique

0 Gestión de Recursos Humanos ?  Manejo de Nómina Permanente
0 Gestión Financiera ?  Registro de Transacciones Permanente

0 Gestión Financiera ?  Auditorías 1 día/mes
0 Gestión Financiera ?  Presentación de Balances Mensual
0 Gestión Financiera ?  Indicadores Financieros Mensual

0 Gestión Tecnológica ?  Actualizaciones del sistema informático. Permanente

0 Gestión Tecnológica ?  Mantenimiento de equipos y red. Permanente

SIMBOLOS DESCRIPCIÓN

Documento 

Operación o Actividad

Datos

Almacenamiento

Documentos

Transporte

Inspección o Supervisión



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

195 

 

Tabla No. 5-6 Flujograma De Procesos Operativos De Ecuaroofing  

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

5.- Alineamiento de de las Estrategias en base al Mapa de Procesos 

 

Gráfico No. 5-3 Organigrama De ECUAROOFING 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

Secuencia Proceso Actividad
Personal 
Técnico

Personal 
Administrativo Proveedores Clientes Tiempos Observaciones

1 Inspección de Obras ?  Formulario de Visitas 5 minutos

2 Inspección de Obras ?  Realización de visita 60 minutos

3 Inspección de Obras ?  Medición de área a impermeabilizar 30 minutos

4 Inspección de Obras ?  Elaboración y envío de cotización. 30 minutos

5 Inspección de Obras ?  Firma de contrato 60 minutos

6 Planificación de Obras ?  Verificación de  existencia de materiales a utilizarse. 15 minutos

7 Planificación de Obras ?  Pedido de nuevos materiales 2 días

8 Planificación de Obras ?  Disponibilidad de personal  operativo y técnico. 1 día

9 Gestión de Logística ?  Recepción de materiales 1 día

10 Gestión de Logística ?  Entrega de materiales 60 minutos

11 Gestión de Logística ?  Control de Inventarios 60 minutos

12 Ejecución de Obras ?  Traslado de equipos técnicos a la obra. 45 minutos

13 Ejecución de Obras ?  Traslado de materiales a la obra. 45 minutos

14 Ejecución de Obras ?  Traslado de personal operativo a la obra. 45 minutos

15 Ejecución de Obras ?  Instrucciones del trabajo a realizar 20 minutos

16 Validación de Obras ?  Inspección de obra terminada. 30 minutos

17 Validación de Obras ?  Remedición de la obra realizada. 30 minutos

18 Validación de Obras ?  Entrega de obra 30 minutos

19 Validación de Obras ?  Facturación 5 minutos

20 Validación de Obras ?  Costeo interno de la obra culminada. 15 minutos

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

GERENCIA 
GENERAL

INSPECCIÓN 
DE OBRAS

OPERACIONES

PLANIFICACIÓN 
DE OBRAS

EJECUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN 

DE OBRAS

MARKETING

VENTAS

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD

DESARROLLO DE 
NUEVOS 

PRODUCTOS

SERVICIO DE 
POST VENTA

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

LOGÍSTICA

BODEGA

FINANZAS
RECURSOS 
HUMANOSSISTEMAS

DEPARTAMENTO 
LEGAL
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6.- Aprobación de la Cadena de Valor 

 

La aprobación de la cadena de valor de ECUAROOFING, propuesto 

anteriormente estará a cargo de la Gerencia General. 

 

7.- Desarrollo de Indicadores por Procesos 

 

Tabla No. 5-7 Indicadores por Procesos 
PROCESO INDICADOR 

Actividades 

Estratégicas 
Registro de Costos de Impermeabilización 

Planificación de Obras 
Nuevas obras de impermeabilización o nuevos 

servicios  

Ejecución de Obras 
Porcentaje de Avance de Obras  

Porcentaje de desperdicio de Materiales  

Gestión de Marketing 
Índice de Participación en el Mercado 

Porcentaje de Nuevos Clientes  

Servicio Post Venta 
Índice de Satisfacción de Clientes 

Tiempo de entrega de obras  

Fuente y Elaboración: Autor 

 

8.- Implementación del Proyecto  

 

La implementación de la Cadena de Valor está a cargo del Ing. Edwin León, quien 

controlará que se desarrollen y se cumplan con los Procesos de la Planificación y 

Ejecución de obras dentro de la empresa. 
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5.4.3 PROYECTO NO.- 3: REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Conocer información real y a tiempo de la percepción del cliente de la calidad del 

servicio que presta ECUAROOFING, para mantener un alto nivel de calidad. 

 

ALCANCE 

 

El presente proyecto está orientado a obtener una retroalimentación de los 

requerimientos de los clientes en relación al servicio de impermeabilización que 

ofrece la empresa. 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Se aplicará  encuesta de satisfacción a clientes, para obtener información de los 

clientes de la empresa con la finalidad de analizar variables que afectan a 

ECUAROOFING, determinar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Las encuestas de satisfacción al cliente, se realizan con el objetivo de obtener 

una evaluación  por parte del cliente referente al servicio que ofrece la empresa. 

Estos datos permiten a la empresa, tomar acciones correctivas dado el caso de 

inconformidad por parte de los clientes o mejorar el servicio, dado el caso de 

conformidad expresada por el cliente. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

1.- Determinar las necesidades de los Clientes 

 

ECUAROOFING, es una empresa que brinda el servicio de impermeabilización y 

además la comercialización de láminas asfálticas especialmente a constructoras 
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pero sin dejar a un lado al público en general. Cabe indicar que el negocio se 

encuentra centralizado en la ciudad de Quito y sus alrededores. 

 

Es por esta razón, que la aplicación de la encuesta de satisfacción de clientes, 

ayudará a la empresa a mantener una actualización constante entre el cliente y la 

empresa, obteniendo información segura y confiable, que a su vez refleje la 

satisfacción o inconformidad del cliente hacia el servicio que brinda 

ECAUROOFING. 

 

2.- Determinación de la Muestra a ser Estudiada 

 

El muestreo es una técnica que consiste en la selección de una muestra 

representativa de la población o del universo a investigar. 

 

Para el caso de ECUAROOFING, el universo de clientes es de 50 por ende, la 

muestra a ser estudiada es de 36 clientes, para de esta forma obtener datos 

confiables. 

 

3.- Elaboración de la Encuesta a realizarse 

 

Dentro de las preguntas de una encuesta, estas pueden ser abiertas o cerradas; 

las preguntas abiertas, son aquellas en que el encuestado tiene la opción de dar 

cualquier respuesta, se aplican este tipo de preguntas cuando se requiere obtener 

criterios reveladores, pero que a su vez se necesita de gran tiempo para su 

contestación y esto aumenta el costo de la encuesta.  Las preguntas cerradas son 

aquellas que solo permiten una respuesta, son fáciles de agrupar y suponen un 

gran ahorro de tiempo. 

 

Para el caso de ECUAROOFING, se han combinado preguntas abiertas y 

cerradas, para que la información que se obtenga del cliente sea la más confiable 

y veraz.  
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Cabe señalar que para el desarrollo de la presente encuesta se tomaron los datos 

de la encuesta realizada en el Diagnóstico Situacional, del Capítulo II,  en la parte 

correspondiente al análisis de clientes.  

 

4.- Aprobación de la Encuesta 

 

La aprobación de la Encuesta de Satisfacción a Clientes de ECUAROOFING, 

citada anteriormente estará a cargo de la Gerencia General. 

 

5.- Ejecución de la Encuesta a Clientes 

 

La persona responsable de la realización y tabulación de los datos de la encuesta 

de satisfacción a clientes será la Sra. Ana Albán, misma que presentará un  

informe con los requerimientos que los clientes necesitan de la empresa.  

 

6.- Tabulación de los Resultados de la Encuesta 

 

A continuación se presenta la tabulación de la pregunta No.- 7, que se realizó en 

la   encuesta de Satisfacción a Clientes, que se elaboró para ECUAROOFING:  

 

Pregunta No.- 7: ¿Qué otros servicios o productos, le gustaría que la 

empresa ofreciera? 
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Gráfico No. 5-4 Encuesta De Satisfacción A Clientes  

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

La venta e instalación de GYPSUM, para el 50% de los clientes encuestados es 

uno de los productos en el cual ECUAROOFING debe poner mayor atención, 

tomando en cuenta que hoy por hoy ya se realizan trabajos con este producto 

pero no tiene un impulso fuerte para entrar en el mercado. El 28% de 

encuestados requieren del material de POLICARBONATO y el 22% requieren de 

la comercialización de ALUMINIO. 

 

En base a los datos obtenidos se debe conocer los proveedores de los diferentes 

materiales que requieren los clientes de la empresa. En un principio 

ECUAROOFING debe poner su esfuerzo en la comercialización e instalación de 

Gypsum, para lo cual se busco varias alternativas de proveedores, como se 

muestran en el siguiente cuadro:  
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Tabla No. 5-8 Proveedores De Gypsum 

 
 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

Una vez analizadas las diferentes cotizaciones, se llega a la conclusión de que el 

proveedor SICON, cumple con las expectativas tanto en precios, calidad y servicio 

que requiere ECUAROOFING para la comercialización e instalación de paneles 

de Gypsum tanto para interiores como exteriores. 

 

 

 

 

 

 

  

PROVEEDORES TABLEROS UNIDAD MARCA EXTERIORES INTERIORES

TPC 1,22 X 2,44 M2 Panel Rey 10,50$          7,90$           

SICON 1,22 X 2,44 M2 Panel Rey 8,00$            6,50$           

ACIMCO 1,22 X 2,44 M2 Panel Rey 9,80$            7,60$           

TIPO DE TABLEROS
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CAPÍTULO VI 

6 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En el presente capítulo, se hará una evaluación financiera del Plan estratégico 

propuesto con  los proyectos prioritarios establecidos en el capítulo anterior, con 

la finalidad de establecer el impacto económico que tendrá la empresa al 

implantarlos y compararlo con el Flujo de Fondos  de la situación normal de la 

empresa. 

 

Para el desarrollo de los proyectos estratégicos, se detalla  el  presupuesto global, 

referente que se requiere en el que se cuantifique los recursos económicos que 

se necesitarán  a corto mediano y largo plazo para su desarrollo y ejecución. En el 

presente estudio se trabajará con el presupuesto de los proyectos a corto Plazo.  

 

6.1 PRESUPUESTOS DE PROYECTOS 

 

Cuadro No. 6-1 Presupuestos de los Proyectos Estratégicos de ECUAROOFING 

 
 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

No.- Proyecto Plazo Presupuesto

1 Implementación de un Programa de Entrega de Información Estratégica Corto 2.000,00$     

2 Desarrollo de la Cadena de Valor Corto 500,00$        

3 Realizar Encuestas de Satisfacción de Clientes Corto 500,00$        

TOTAL PROYECTOS A CORTO PLAZO 3.000,00$     

4 Aplicación de un Sistema de Control de Avance de Obra Mediano 1.350,00$     

5 Desarrollo de un Programa de Capacitación Mediano 1.650,00$     

6 Implementar un Sistema de Control de Gastos y Costos Mediano 2.050,00$     
7 Mejorar el tiempo de entrega de Obras Mediano 1.050,00$     

TOTAL PROYECTOS A MEDIANO PLAZO 6.100,00$     

8 Desarrollo de los procesos de mejoramiento en la Pre y Post Venta Largo 650,00$        

9 Mejorar la Gestión de Cobros Largo 550,00$        

10 Implementación de un Sistema de Control de Inventarios Largo 1.150,00$     

11 Implementación de un Programa de Convivencia entre el personal de la empresa Largo 750,00$        

12 Incorporación de un sistema de Costos Largo 1.500,00$     

 TOTAL PROYECTOS A LARGO PLAZO  4.600,00$     

TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS 13.700,00$   
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6.2 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN LOS FLUJOS 

DE EFECTIVO 

 

El grado de Impacto de la aplicación de los proyectos en el flujo de efectivo en 

ECUAROOFING se hará en base a la siguiente tabla de impacto: 

 

Cuadro No. 6-2 PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN EQUIVALENCIA  

ALTO = 7 
AMPLIA INCIDENCIA DE LA 

VARIABLE EN LA GESTIÓN 

MEDIO = 5 
AMPLIA INCIDENCIA DE LA 

VARIABLE EN LA GESTIÓN 

BAJO = 3 
POCA INCIDENCIA DE LA 

VARIABLE EN LA GESTIÓN 

Fuente y Elaboración: Autor 

 

Tabla No. 6-1 Incidencia de los Proyectos en el Desarrollo de ECUAROOFING 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

Proyecto No.- 1 Proyecto No.- 2 Proyecto No.- 3

Adquisición e 
Implementación del 

software del BSC

Desarrollo de la 
Cadena de Valor

Realizar Encuestas 
de Satisfacción de 

Clientes
TOTAL

Ingresos
Ventas 2% 6% 7% 15%
Egresos  
Costos Directos  
Mano de Obra 0% 6% 7% 13%
Materia Prima 1% 5% 6% 12%
Costos Indirectos 0% 5% 7% 12%
Servicios Básicos 3% 3% 3% 9%
Gastos Administrativos  
Sueldos 3% 3% 5% 11%
Arriendo 0% 0% 0% 0%
Materiales de Oficina 3% 3% 3% 9%
Otros Gastos 3% 5% 5% 13%
Gastos de Venta  
Sueldos 3% 0% 0% 3%
Otros Gastos 3% 0% 0% 3%
Depreciación 0% 0% 0% 0%
Equipo de Computo 0% 0% 0% 0%
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6.3 ELABORACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVOS 

 

A continuación se analizarán y compararán los flujos de efectivo de 

ECUAROOFING, siendo uno sin tomar en cuenta los proyectos propuestos y el 

otro tomando en cuenta el impacto que tendrán en la Empresa la ejecución de los 

proyectos estratégicos de corto plazo, dando a conocer a la gerencia el grado de 

mejoramiento e incidencia que ECUAROOFING ira desarrollando en un lapso de 

5 años. 

 

Tabla No. 6-2 Flujo de Efectivo de ECUAROOFING sin la aplicación de Proyectos 

 
Fuente: ECUAROOFING  

Elaboración: Autor  

 

Una vez realizado el flujo de efectivo actual de ECUAROOFING, es importante 

señalar lo siguiente: 

 

? El incremento de ventas para el año 2009 es del 5%, porcentaje promedio 

con referencia a los años pasados. 

? En lo referente a los costos directos e indirectos se puede observar una 

variación del 5% llegando al 2013 a un incremento de USD $ 404.166,46 

en lo referente a costos directos y a USD $ 27.251,16 en costos indirectos. 

Año Base % Variación

2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 460.453,00$   5% 483.475,65$   507.649,43$   533.031,90$   559.683,50$   587.667,67$   
Total Ingresos 460.453,00$   483.475,65$   507.649,43$   533.031,90$   559.683,50$   587.667,67$   

Costos Directos
Mano de Obra 37.065,00$     5% 38.918,25$     40.864,16$      42.907,37$     45.052,74$     47.305,38$     
Materia Prima 279.610,00$   5% 293.590,50$   308.270,03$   323.683,53$   339.867,70$   356.861,09$   
Costos Indirectos 16.973,00$     5% 17.821,65$     18.712,73$      19.648,37$     20.630,79$     21.662,33$     
Servicios Básicos 4.379,00$        5% 4.597,95$        4.827,85$        5.069,24$        5.322,70$        5.588,84$        

Sueldos 39.951,00$     5% 41.948,55$     44.045,98$      46.248,28$     48.560,69$     50.988,72$     
Arriendo 3.704,00$        5% 3.889,20$        4.083,66$        4.287,84$        4.502,24$        4.727,35$        
Materiales de Oficina 1.599,00$        5% 1.678,95$        1.762,90$        1.851,04$        1.943,59$        2.040,77$        
Otros Gastos 13.186,00$     1% 13.317,86$     13.451,04$      13.585,55$     13.721,40$     13.858,62$     

Sueldos 34.954,00$     2% 35.653,08$     36.366,14$      37.093,46$     37.835,33$     38.592,04$     
Otros Gastos 3.320,00$        1% 3.353,20$        3.386,73$        3.420,60$        3.454,81$        3.489,35$        
Depreciación 677,60$            877,60$           877,60$            877,60$           877,60$           877,60$           
Total Egresos 435.418,60$   455.646,79$   476.648,81$   498.672,88$   521.769,59$   545.992,09$   

FLUJO EFECTIVO 
OPERACIONAL

25.034,40$     27.828,86$     31.000,62$      34.359,02$     37.913,90$     41.675,59$     

Gastos de Venta

Gastos Administrativos

Egresos

Ingresos

Años de PROYECCIÓN
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? Los gastos administrativos se incrementan debido a la inexistencia de un 

adecuado manejo de los recursos, así como el rubro de arriendo que se ha 

mantenido estable por un contrato de arrendamiento.  

 

A continuación se muestra el Flujo de Efectivo con la aplicación de los 3 proyectos 

que se han priorizado como urgentes a corto plazo y que se desarrollarán para el 

mejoramiento y desarrollo de ECUAROOFING. 

 

Tabla No. 6-3 Flujo de Efectivo de ECUAROOFING con la aplicación de 
Proyectos 

 
Fuente: ECUAROOFING  

Elaboración: Autor  

 

Al realizar el flujo de efectivo considerando los proyectos se observa dos 

resultados positivos para la Empresa: El desarrollo de los proyectos por etapas, 

permite identificar claramente los recursos, los métodos y la organización 

necesarios para llevarlos a cabo y mantenerlos en óptimas condiciones de 

operación durante su vida útil; para lo cual el despliegue y proyección de 

presupuestos es sumamente importante para su desarrollo y ejecución, asimismo, 

permite corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a los objetivos 

iníciales, o la rectificación de éstos.  

2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 460.453,00$   15% 529.520,95$     608.949,09$   700.291,46$   805.335,17$   926.135,45$   
Total Ingresos 460.453,00$   529.520,95$     608.949,09$   700.291,46$   805.335,17$   926.135,45$   

Costos Directos
Mano de Obra 37.065,00$     13% 41.883,45$       47.328,30$      53.480,98$     60.433,50$     68.289,86$     
Materia Prima 279.610,00$   12% 313.163,20$     350.742,78$   392.831,92$   439.971,75$   492.768,36$   
Costos Indirectos 16.973,00$     12% 19.009,76$       21.290,93$      23.845,84$     26.707,34$     29.912,23$     
Servicios Básicos 4.379,00$        9% 4.773,11$         5.202,69$        5.670,93$        6.181,32$        6.737,63$        

Sueldos 39.951,00$     11% 44.345,61$       49.223,63$      54.638,23$     60.648,43$     67.319,76$     
Arriendo 3.704,00$        0% 3.704,00$         3.704,00$        3.704,00$        3.704,00$        3.704,00$        
Materiales de Oficina 1.599,00$        9% 1.742,91$         1.899,77$        2.070,75$        2.257,12$        2.460,26$        
Otros Gastos 13.186,00$     13% 14.900,18$       16.837,20$      19.026,04$     21.499,43$     24.294,35$     

Sueldos 34.954,00$     3% 36.002,62$       37.082,70$      38.195,18$     39.341,03$     40.521,27$     
Otros Gastos 3.320,00$        3% 6.419,60$         6.612,19$        6.810,55$        7.014,87$        7.225,32$        
Depreciación 677,60$            1.177,60$         1.177,60$        1.177,60$        1.177,60$        1.177,60$        
Total Egresos 435.418,60$   487.122,04$     541.101,79$   601.452,02$   668.936,39$   744.410,63$   

FLUJO EFECTIVO 
OPERACIONAL

25.034,40$     42.398,91$       67.847,30$      98.839,44$     136.398,78$   181.724,82$   

Gastos de Venta

% Variación Año Base 2008
Años de PROYECCIÓN

Ingresos

Egresos

Gastos Administrativos
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Al aplicar el impacto que tendrá la aplicación de proyectos en el flujo de Efectivo 

los resultados reflejan valores positivos para ECUAROOFING siendo los 

siguientes: 

? Los Ingresos Operacionales se han incrementado de un 5% a un 15% 

(10% de un incremento anual) al aplicar los tres proyectos de 

mejoramiento.  

? Si bien es cierto que los Egresos Operacionales se ven incrementados, 

esto se debe a que al igual que los ingresos incrementaron por ende se 

requiere de más mano de obra y de más materia prima para cumplir con 

las necesidades de las obras de impermeabilización que realiza la 

empresa. Cabe indicar que con la implementación de los tres proyectos, 

hará que los trabajadores de ECUAROOFING se concienticen en no 

malgastar los recursos con los que cuenta la empresa. 

? Los Gastos Administrativos se incrementaran en un mínimo, debido a las 

horas extras al recibir las capacitaciones de los diferentes sistemas que se 

van a implementar. Los Gastos de Ventas también se incrementarán 

debido al pago de comisiones.  
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Tabla No. 6-4 Flujo de Efectivo de ECUAROOFING con la aplicación de 
Incrementales 

 
Fuente: ECUAROOFING    

Elaboración: Autor  

 

 

6.4 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN LOS FLUJOS 

DE EFECTIVO 

 

El siguiente análisis sirve para clarificar gráficamente, el impacto que tienen los 

proyectos en  los ingresos y los egresos, dentro del Flujo de Efectivo. 

 

6.4.1 ANÁLISIS DE INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN LOS INGRESOS 

 

Con la aplicación de los proyectos prioritarios para ECUAROOFING, se espera el 

siguiente incremento en los ingresos: 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 460.453,00$   15% 69.067,95$       79.428,14$      91.342,36$     105.043,72$   120.800,28$   
Total Ingresos 460.453,00$   69.067,95$       79.428,14$      91.342,36$     105.043,72$   120.800,28$   

Costos Directos
Mano de Obra 37.065,00$     13% 4.818,45$         5.444,85$        6.152,68$        6.952,53$        7.856,36$        
Materia Prima 279.610,00$   12% 33.553,20$       37.579,58$      42.089,13$     47.139,83$     52.796,61$     
Costos Indirectos 16.973,00$     12% 2.036,76$         2.281,17$        2.554,91$        2.861,50$        3.204,88$        
Servicios Básicos 4.379,00$        9% 394,11$             429,58$            468,24$           510,38$           556,32$           

Sueldos 39.951,00$     11% 4.394,61$         4.878,02$        5.414,60$        6.010,20$        6.671,33$        
Arriendo 3.704,00$        3.704,00$         3.704,00$        3.704,00$        3.704,00$        3.704,00$        
Materiales de Oficina 1.599,00$        9% 143,91$             156,86$            170,98$           186,37$           203,14$           
Otros Gastos 13.186,00$     13% 1.714,18$         1.937,02$        2.188,84$        2.473,39$        2.794,93$        

Sueldos 34.954,00$     3% 1.048,62$         1.080,08$        1.112,48$        1.145,86$        1.180,23$        
Otros Gastos 3.320,00$        3% 6.419,60$         6.612,19$        6.810,55$        7.014,87$        7.225,32$        
Depreciación 677,60$            1.177,60$         1.177,60$        1.177,60$        1.177,60$        1.177,60$        
Total Egresos 435.418,60$   59.405,04$       65.280,95$      71.844,02$     79.176,53$     87.370,71$     

FLUJO EFECTIVO 
OPERACIONAL 25.034,40$     9.662,91$         14.147,19$      19.498,35$     25.867,19$     33.429,57$     

Gastos de Venta

Año Base 2008 % Variación 
Años de PROYECCIÓN

Ingresos

Egresos

Gastos Administrativos
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Tabla No. 6-5 Incidencia de los Proyectos en los Ingresos en Dólares y 
Porcentaje  

 
Fuente: ECUAROOFING                                                                                            

Elaboración: Autor 

 

Gráfico No. 6-1 Incidencia de los Proyectos en los Ingresos en Dólares  

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Sin Proyectos 483.475,65$   507.649,43$   533.031,90$   559.683,50$   587.667,67$   

Con Proyectos 529.520,95$   608.949,09$   700.291,46$   805.335,17$   926.135,45$   

Incremento en USD 46.045,30$     101.299,66$   167.259,55$   245.651,68$   338.467,78$   

Incremento en % 8,70% 16,64% 23,88% 30,50% 36,55%
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Gráfico No. 6-2 Incidencia de los Proyectos en los Ingresos en Porcentajes  

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

Análisis:  

 

El incremento de los Ingresos de acuerdo a los Flujos de Efectivo con proyectos 

para el año 2009 es de USD $ 46.045,30 lo que representa un 8,70% de 

incremento en relación al Flujo de Efectivo sin Proyectos, a partir de ese año 

existe una tendencia a la alza hasta el año 2013 en el cual el incremento es de 

USD $ 338.467,78 el mismo que representa el 36,55%, este incremento es 

positivo para la situación y la existencia de la Empresa en el Sector de la 

Impermeabilización. 
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6.4.2 ANÁLISIS DE INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS EN LOS EGRESOS 

 

Con la aplicación de los proyectos estratégicos propuestos para ECUAROOFING, 

se espera la siguiente tendencia en referencia a los egresos: 

 

Tabla No. 6-6 Incidencia de los Proyectos en los Egresos en Dólares y 
Porcentajes 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico No. 6-3 Incidencia de los Proyectos en los Egresos en Dólares 

  
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Sin Proyectos 455.646,79$   476.648,81$   498.672,88$   521.769,59$   545.992,09$   

Con Proyectos 487.122,04$   541.101,79$   601.452,02$   668.936,39$   744.410,63$   

Incremento en USD 31.475,25$     64.452,98$     102.779,14$   147.166,80$   198.418,54$   

Incremento en % 6,46% 11,91% 17,09% 22,00% 26,65%

$ -

$ 100.000,00 

$ 200.000,00 

$ 300.000,00 

$ 400.000,00 

$ 500.000,00 

$ 600.000,00 

$ 700.000,00 

$ 800.000,00 

2009 2010 2011 2012 2013

Sin Proyectos Con Proyectos Incremento en USD



Modelo de Gestión Estratégica para la Empresa ECUAROOFING basado en el Balanced Score Card 

 

211 

 

Gráfico No. 6-4 Incidencia de los Proyectos en los Egresos en Porcentajes 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

6.5 CÁLCULO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

6.5.1 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

Indica el nivel de la rentabilidad financiera, relaciona con el beneficio económico 

con los recursos necesarios para obtener ese lucro.  

 

Para el cálculo de la TMAR del proyecto (sin crédito), se ha considerado la 

siguiente fórmula; TMAR = Tasa Pasiva + Premio al riesgo, siendo la siguiente 

tasa: 

 

TMAR = Tasa Pasiva + Premio al riesgo 

TMAR = 9% + 3% 

TMAR = 12% 

La TMAR Global o ponderada, es la siguiente: 
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Tabla No. 6-7 Cálculo del TMAR  

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

6.5.2 CÁLCULO DE VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Es el valor puesto al día de todos los flujos de caja esperados de un proyecto de 

inversión.  

VAN = VALOR ACTUAL NETO  

FNF = FLUJO NETO DE FONDOS (INGRESOS - EGRESOS)  

I = TASA DE INTERES (TMAR GLOBAL) 

 

 
 

 

Tabla No. 6-8 Beneficio Neto con la Aplicación de los Proyectos Estratégicos  

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

  

APORTE VALOR % TMAR TMAR GLOBAL

Propio 3.000,00$    100% 12% 12%

Financiado -$              0% 0% 0%

BASE 2009 2010 2011 2012 2013

INGRESOS -- 520.311,89$   587.952,44$   664.386,25$   750.756,47$   848.354,81$   

EGRESOS $ 3.000,00 484.877,61$   542.382,65$   609.370,23$   688.311,78$   784.897,79$   

BENFICIO NETO $ 3.000,00 35.434,28$     45.569,79$     55.016,03$     62.444,69$     63.457,02$     
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Tabla No. 6-9 Cálculo del Valor Actual Neto  con Proyectos (VAN) 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

  

Análisis 

 

Como se puede apreciar el VAN es igual a USD $ 349.095,02, lo que significa que 

el proyecto tiene una rentabilidad en valores monetarios después de recuperar 

toda su inversión.  

 

Por ser una inversión relativamente pequeña la recuperación de la inversión es 

inmediata, es por ello que el valor del TIR refleja un valor mayor de 3 cifras 

(1303%). 

 

 

Tabla No. 6-10 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) con Incrementales 

 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

En el presente caso el VAN calculado sobre los incrementales es igual a USD $ 

66.192,09, afirmando que los proyectos son rentables después de recuperar la 

inversión. Para este estudio la TIR es del 315%. 

 

 

 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
1/(1+I)^n

Base -- -$ 3.000,00 -$ 3.000,00 -- -$ 3.000,00 -$ 3.000,00

2009 529.520,95$       487.122,04$       42.398,91$     0,892857142857 472.786,56$       434.930,39$       37.856,17$         

2010 608.949,09$       541.101,79$       67.847,30$     0,797193877551 485.450,49$       431.363,04$       54.087,45$         

2011 700.291,46$       601.452,02$       98.839,44$     0,711780247813 498.453,63$       428.101,67$       70.351,96$         

2012 805.335,17$       668.936,39$       136.398,78$   0,635518078405 511.805,06$       425.121,17$       86.683,89$         

2013 926.135,45$       744.410,63$       181.724,82$   0,567426855719 525.514,13$       422.398,58$       103.115,54$      

VAN $ 349.095,02

INGRESOS 
ACTUALES

EGRESOS 
ACTUALES

BENEFICIOS 
ACTUALES

AÑO INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
1/(1+I)^n

Base -- -$ 3.000,00 -$ 3.000,00 -- -$ 3.000,00 -$ 3.000,00
2009 69.067,95$         59.405,04$         9.662,91$        0,892857142857 61.667,81$         53.040,21$         8.627,60$           
2010 79.428,14$         65.280,95$         14.147,19$     0,797193877551 63.319,63$         52.041,58$         11.278,05$         
2011 91.342,36$         71.844,02$         19.498,35$     0,711780247813 65.015,69$         51.137,15$         13.878,54$         
2012 105.043,72$       79.176,53$         25.867,19$     0,635518078405 66.757,18$         50.318,11$         16.439,07$         
2013 120.800,28$       87.370,71$         33.429,57$     0,567426855719 68.545,32$         49.576,48$         18.968,84$         

VAN $ 66.192,09

EGRESOS 
ACTUALES

BENEFICIOS 
ACTUALES

AÑO INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS
INGRESOS 
ACTUALES
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6.5.3 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

Permite medir la productividad del capital invertido y su utilización es obligada 

cuando los recursos son limitados. 

 

 
Donde: 

 

Ya = Ingresos Actualizados 

Ea = Egresos Actualizados 

CBCE = Coeficiente Beneficio Costo Económico 

 

 

 
Esto quiere decir que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,16 

centavos de dólar. 

 

En el caso del costo beneficio sobre los incrementales se tiene el siguiente valor: 

 

 

 
 

Para este caso, significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 

0,27 centavos de dólar. 

 

Con la implementación y proyección de los proyectos   estratégicos prioritarios,  

se  demuestra, resultados propicios para la empresa, que favorecen de mejor 

manera en la consecución de las metas establecidas.  

Ingresos Actualizados
Egresos Actualizados

CBEC =

2.494.009,87$   
2.141.914,85$   

CBCE =

CBCE =  $                   1,16 

325.305,63$       
256.113,54$       

CBCE =

CBCE =  $                   1,27 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el análisis situacional de la empresa, desarrollar un 

modelo de gestión estratégica para la misma, haber generado proyectos y 

estudiar el impacto financiero de estos, se han llegado a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

1. Al Tratarse de una mediana empresa de carácter familiar, ECUAROOFING, 

se ha venido manejando de una forma netamente empírica, descuidando 

básicamente aspectos como el desarrollo de un Plan Estratégico de la 

empresa basado en la aplicación del Balanced Score Card que le permita 

tener un direccionamiento a lo largo de los 5 años.  

 

2. Mediante el Análisis del Diagnostico Situacional se pudo determinar que 

ECUAROOFING posee una serie de debilidades como: la falta de un 

Direccionamiento Estratégico, mal manejo y control de inventarios, la falta 

de un sistema de costos. De igual manera se pudo establecer algunas 

fortalezas con la que cuenta la empresa, entre las que se destacan: la gran 

experiencia que pose el personal operativo y en especial el gerente 

técnico, se cuenta con una capacidad financiera aceptable para cubrir sus 

obligaciones.  

 

3. El direccionamiento estratégico tal como se lo planteó, permitirá obtener 

ventajas competitivas cuantificables en función de las perspectivas 

estratégicas definidas (financiera, clientes procesos eficientes y desarrollo 

del capital intangible o recursos de la empresa). 

 

4. El desarrollo del Tablero de Control o el Balanced Score Card, está en 

concordancia con el direccionamiento, que a su vez permitió orientar las 
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estrategias y objetivos estratégicos mediante la determinación de medidas, 

metas y medios. 

 

5. A través del análisis financiero realizado se puede concluir que 

implementar los tres proyectos prioritarios de corto plazo propuestos en el 

presente modelo de gestión estratégico, permitirá que la empresa 

incremente sus niveles de ventas. Cabe indicar que se demuestra de esta 

manera que dichos proyectos son rentables y viables para 

ECUAROOFING.   

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Definir la estructura organizacional para ECUAROOFING asignando 

responsables y responsabilidades con el objetivo de descentralizar la toma 

de decisiones en la empresa. 

 

2. Es necesario  revisar   el estudio de  diagnóstico situacional  a fin de 

actualizar datos y nuevas tendencias del entorno y la competencia la 

situación  y por ende del direccionamiento estratégico existente.   

 

3. Difundir la  nueva filosofía (Misión, Visión, principios, valores, objetivos 

medidas y medios  estratégicos) a todo el personal de ECUAROOFING, 

esto permitirá el involucramiento y compromiso del personal para con la 

empresa  es  el modelo de gestión estratégica propuesta, puesto que el 

mismo refleja las debilidades de la empresa y la forma más efectiva de 

contrarrestarlas. Ejecutar el modelo de gestión estratégica propuesta, 

puesto que el mismo refleja las debilidades de la empresa y la forma más 

efectiva de contrarrestarlas. 

 

4. Implementar  y utilizar la herramienta del Tablero de Control o Balanced 

Score Card,  que le permita a la empresa  monitorear constantemente  el 
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cumplimiento de lo objetivos y metas establecidos, y lograr el desarrollo 

administrativo, comercial y financiero de la empresa 

 

5. Se debe aplicar y ejecutar los Proyectos Estratégicos ya que ayudaran al 

mejoramiento y desarrollo del personal, haciéndolos más eficientes en sus 

actividades diarias. 

 

6. Se debe desarrollar e implementar los otros proyectos  definidos  para los 5 

años restantes, ya que ayudaran al mejoramiento y desarrollo del la 

empresa.  
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