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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo fue desarrollado para implantar una propuesta de Gestión 

Estratégica, para la empresa ELECTROCLIMA, empresa dedicada a la producción y 

comercialización de Equipos de Refrigeración Industrial, domiciliada en la ciudad de 

Quito y creada el año de 1985. 

 

Esta es una empresa 100% familiar, que durante este tiempo ha logrado 

posicionarse en el mercado con productos de calidad. 

 

Desde su creación, la empresa se ha desarrollado de manera constante y 

consistentemente, principalmente debido a la prudencia en la administración de la 

misma, administración que se ha visto marcada por el trabajo para obtener réditos 

en el corto plazo. 

 

Debido a su fortaleza financiera y su rentabilidad, la empresa siempre ha dispuesto 

de recursos necesarios para su operación, enfocando esta fortaleza hacia las 

operaciones de producción, por lo que las actividades administrativas y de control 

pasaron a formar parte de un segundo plano. 

 

Actualmente, se hace imprescindible contar con planes de gestión, ya que el 

horizonte empresarial se presenta turbio, motivo por el cual es necesario establecer 

un correcto direccionamiento estratégico, identificando indicadores de gestión 

apropiados, que faciliten la administración y las operaciones de la empresa, 

mediante el ahorro de recursos, reutilización de materiales, control de calidad, 

mejora de relaciones con los clientes y proveedores, capacitación del recurso 

humano, para de esta manera potenciar al máximo la eficiencia y rentabilidad de la 

empresa. 

 

Del estudio situacional de la empresa se desprenden oportunidades que deberían 

capitalizarse, como son la producción limpia, relaciones confiables y duraderas con 

los clientes, excelentes relaciones con los proveedores, control de desperdicios, 

fortaleza financiera y financiamiento propio. 



Como consecuencia directa de este análisis, se desarrollaron indicadores de gestión 

y proyectos estratégicos, para cada uno de los objetivos planteados en el cuadro de 

Mando Integral, los cuales contribuían al desarrollo del modelo de gestión 

estratégica de manera positiva. 

 

El presupuesto determinado para el desarrollo del modelo de gestión estratégico ha 

sido establecido en $ 75,849.92 los cuales serán invertidos en un periodo de cinco 

anos, arrojando como resultados un Valor Actual Neto de $66,168.72, una tasa 

interna de retorno del 77%, y además se obtendrá $1.84 por cada dólar invertido. 

 

Por todo lo expuesto, queda demostrado de manera clara la viabilidad que presenta 

el desarrollar el modelo de gestión estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This work was developed to implement a proposed Strategic Management for the 

“ELECTROCLIMA” a company dedicated to the production and marketing of 

machines industrial refrigeration, established in the city of Quito and created in 1985.  

This is a 100% family during this time has established itself in the market with quality 

products. 

Since its inception, the company has grown steadily and consistently, mainly due to 

prudence in the administration of the same Administration that has been marked by 

the work to get returns in the short term. 

 

Due to its financial strength and profitability, the company has always provided the 

necessary resources for its operation, focusing this strength to its production 

operations, so the administrative and control activities became part of the 

background. 

 

Currently, it is imperative to have management plans, as the business horizon 

appears cloudy, which is why it is necessary to establish a correct strategic direction, 

identifying appropriate performance indicators that facilitate the management and 

operations of the company through resource conservation, reuse of materials, quality 

control, improved relationships with customers and suppliers, human resource 

training, and in this way to maximize efficiency and profitability. 

 

Situational study business opportunities that emerge should be capitalized, such as 

clean production, reliable and durable relationships with customers, excellent 

relations with suppliers, waste control, financial strength and their own funding. 

 

As a direct result of this analysis, we developed indicators and strategic projects for 

each of the goals outlined in the Balanced Scorecard, which contributed to the 

development of strategic management model in a positive way. 

The given budget for the development of strategic management model has been 

established at $ 75,849.92 which will be invested over a period of five years, resulted



 in a net present value of $ 66,168.72, an internal rate of return of 77% and also gets 

$ 1.84 for every dollar invested. 

 

For all these reasons, clearly demonstrated the feasibility of introducing the 

development of the strategic management model. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

ELECTROCLIMA fue creada el 21 de diciembre de 1985 en la ciudad de Quito por el Sr. 

Humberto Sergio Arguello Pazmiño quien hasta la actualidad es el gerente propietario de la 

misma.  

Tuvo sus inicios al sur de la ciudad, siendo su actividad principal el arreglo de refrigeradoras 

y congeladores, en un pequeño taller,  el propietario contaba tan solo con un empleado para 

realizar sus trabajos, los mismos que se desarrollaban en la ciudad  de Quito, su buen 

desempeño y la eficiencia en la entrega de sus productos, ha hecho que la empresa baya 

ganando mercado.   El Sr. Argüello ha seguido capacitándose con nuevos conocimientos y 

tecnología de punta, lo cual a permitido un mejor desarrollo y crecimiento de la empresa, es 

así que ahora cuenta con un taller industrial, una oficina, y un mayor número de empleados. 

Desde el año 1998 ELECTROCLIMA se dedica a la fabricación de grandes equipos de 

refrigeración industrial como son fábricas de hielo, cámaras frigoríficas, evaporadores, etc., 

instalación y mantenimiento de los mismos, a demás cabe mencionar que a partir del año 

2002 se ha enfocado en la creación de productores de hielo de diferentes tipos, los mismos 

que han sido de su propia autoría, es decir que dentro del país no existe otro fabricante de este 

tipo de equipos industriales. La empresa se encuentra en constante innovación por lo que 

desde el 2010 la empresa creo equipos enfriadores desmontables, equipos que se puedan 

manejar a través de la computadora, logrando en la actualidad captar un mayor mercado a 

nivel nacional. 
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1.2. GIRO DEL NEGOCIO 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

ELECTROCLIMA es una empresa privada – familiar, dedicada a la fabricación y 

comercialización de equipos de refrigeración como son: cámaras frigoríficas de conservación 

y congelamiento, unidades condensadoras, evaporadores, equipos enfriadores desmontables, 

aire acondicionado, productoras de hielo, filtros de agua, instalación y mantenimiento de estos 

equipos, etc. Está controlada por el SRI y calificada como persona natural no obligada a llevar 

contabilidad. Además el propietario cuenta con la certificación de Artesano Calificado. 

 Los principales productos son: 

 Cámaras frigoríficas,  

 Plantas productoras de hielo en bloque, concha, escama,  

 Equipos de enfriamiento 

 Instalación y mantenimiento. 

 Asesoramiento técnico en todo lo que se refiere a tecnología de refrigeración. 

1.2.2. CLIENTES  

Sus clientes y  proveedores la califican como una empresa seria y respetable, manteniendo así 

los primeros puestos en el campo de la refrigeración industrial. 
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Entre sus principales clientes tenemos: 

Camaroneras: 

 Frigondi  

 Madeagua S.A. 

 JM 

 Karpicor S.A 

 Nadami 

 MongeMar S.A. 

 Comercializadora Escavi Cia. Ltda. Etc. 

Fabricas de Hielo: 

 Hielo San Roque 

 Hielo El Diamante 

 José Morales 

 Frio Pedernales, etc. 

Avícolas, Empresa de cárnicos 

 Avitalsa S.A. 

 La Pradera 

 La Alejandrina 

 Koko RiKo 

 Proavicea 

 Supermercado de Carnes Reyes Romero 

 Camaroneros 
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Otros: 

 MundiPan 

 Fruconsa S.A. 

 

1.2.3. PROVEEDORES 

En el mercado existen varias empresas que proveen al sector de la refrigeración industrial la 

materia prima, maquinaria, e insumos necesarios para la fabricación de equipos de 

refrigeración, cámaras frigoríficas, cuartos fríos, plantas productoras de hielo, en general todo 

lo que la empresa ofrece. Entre los principales proveedores podemos enunciar los siguientes: 

 Rojas Cepero Hermanos 

 Refryacor  

 Angloecuatoriana 

 Megafrío 

 Idmacón 

 Cecoín 

 Dismacon 

 Agroquímica 

 Disoloxi 

 Cota S.A. 

 Mecánica Luna 

 Expocolor  

 Ferrotoll 
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1.2.4. FILOSOFÍA CORPORATIVA 

La visión es el fundamento de los valores expresados mediante principios corporativos que se 

materializan en compromisos con los clientes, con los empleados, y con la sociedad en 

general y se concretan en criterios operativos.  

 Cliente como centro de nuestro negocio.  

 El equipo como artífice de la generación de valor.  

 El comportamiento ético e integridad personal y profesional como forma de entender y 

desarrollar nuestra actividad.  

 La innovación e investigación como característica de progreso.  

 La responsabilidad social corporativa como compromiso con el desarrollo.  

 

MISIÓN.- ELECTROCLIMA, es una empresa enfocada en principios y valores, dedicada a 

brindar servicios a empresas que posean en su organización sistemas frigoríficos o bien estén 

dispuestas a incorporarlos, aplicando la  mejor estructura en tecnología que ofrezca la 

industria. 

VISIÓN.- Ser la empresa industrial en refrigeración y climatización más conocida a nivel 

nacional, por su experiencia y constancia en la prestación del servicio. 

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Actualmente ELECTROCLIMA no tiene definida una estructura organizacional, por lo tanto 

a través de un análisis se estableció lo siguiente: 
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1.3.1. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL Y DETERMINACIÓN DE 

FUNCIONES 

Para el desarrollo de las actividades en la empresa el personal se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

Personal administrativo: 2 personas, en el área financiera y de ventas. 

 Financiera.- Esta área se encarga de la administración financiera de la organización, 

teniendo como tareas la cobranza, pagos y registro de compras, ventas y gastos, también 

se registra las actividades económicas que mantiene la empresa con el fin de llevar un 

control de las mismas. 

 

Figura 1.1. Organigrama de la Empresa ELECTROCLIMA 

 

 
 
Fuente: ELECTROCLIMA 
Elaborado por: Autor 
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 Ventas.- Dentro de las funciones de esta área tenemos: 

   Promoción del producto, misma que se la realiza a través del gerente propietario de 

la empresa, el mismo que visita a los negocios de conservación de alimentos, 

supermercados, camaroneros de las diferentes ciudades, para darles a conocer los 

equipos de refrigeración, y las funciones y beneficios de estos. Otra forma de atraer 

clientes es la publicidad boca a boca, por medio de recomendaciones de clientes 

satisfechos.  

 Establecer políticas de Venta basadas en descuentos por pronto pago. 

Personal operativo: 11 personas, los mismos que están divididos en diferentes áreas 

como son:  

 Bodega.- El área de bodega se encarga del mantener un registro de entradas y salidas de 

los materiales y equipos, utilizando como respaldo documentos de ingreso de materia 

prima y las respectivas órdenes de requisición de materiales de acuerdo a cada orden de 

producción 

 Producción.- El área de producción se encarga de la fabricación de los equipos de 

refrigeración, diseño y fabricación de las cámaras frigoríficas, ensamblaje de unidades 

condensadoras, construcción de marquetas para las fábricas productoras de hielo, etc. 

1.4. UBICACIÓN: 

ELECTROCLIMA se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, sector la Atahualpa en la Av. 

Juan Torres Oe2-310 y Lauro Guerrero. 
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1.5. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La demanda de equipos de refrigeración industrial especialmente de productoras de hielo está 

en constante aumento y una de las razones principales es el crecimiento que ha tenido hoy en 

día las empresas avícolas, de cárnicos, pesqueras, frutas y legumbres, que son quienes 

requieren de estos equipos para la producción y conservación de sus productos. 

  Figura 1.2. Ubicación de la Empresa       

    

 ELECTROCLIMA

 
 

 

Fuente: http://www.reservas.net/alojamiento_hoteles/quito_mapasplanos.htm 

Elaborado por: Autor 
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La necesidad de mantener productos congelados o en conservación ha ido creciendo cada día 

más, pues a medida que va pasando el tiempo las personas se hacen más exigentes en cuanto a 

la calidad de un producto, es por esta razón que en la actualidad se están creando empresas 

que comercializan equipos de refrigeración industrial y que ofrecen servicios de calidad. 

A pesar de que ELECTROCLIMA se encuentra en un puesto importante dentro del mercado  

de la refrigeración industrial, no representa todo lo que en realidad debería ser la empresa ya 

que al analizarla encontramos sus puntos débiles o sus falencias lo que retrasa su desarrollo. 

A través de la aplicación del Diagrama de Ishikawa se identificaron las causas por las que 

ELECTROCLIMA  no ha logrado cumplir sus metas. 

En el Área Administrativa.- La empresa no lleva un control adecuado de los movimientos 

que realiza, dejando como resultado un desorden en pagos, cobros y otras transacciones que 

esta realiza. Además no cuenta con indicadores de gestión que le permitan administrar 

adecuadamente los recursos que posee la empresa, otro de los problemas y el que mas afecta  

es el no manejar un programa básico de contabilidad que les ayude al registro diarios de sus 

movimientos. La estructura Orgánica no se encuentra definida, esto causa que los miembros 

de la organización no tengan claro las funciones a desempeñarse. 

En el Área de Marketing.- No manejan un plan de marketing a nivel empresarial lo que 

impide un adecuado conocimiento del mercado, lo que afecta su capacidad de adaptación a los 

requerimientos de los clientes y por ende su posicionamiento. Carecen de una publicidad 

adecuada, pues no poseen página web y otros medios por los cuales pueden darse a conocer 

con mayor fuerza, el área de ventas carece de capacitación, referente a la información de los 

productos de la empresa, lo que disminuye su capacidad de gestión.  
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En el Área de Recursos Humanos.- No se cuenta con capacitación acorde a las necesidades 

del personal y que les permita mejorar su nivel de conocimiento respecto del manejo de 

nuevas máquinas con mayor tecnología, lo que retrasa el desempeño laboral de los mismos y 

por ende la producción, perjudicando a la empresa y generando gastos innecesarios. 

En el Área operativa.- No se encuentran bien definidos los procesos de producción, esto 

representa un problema ya que al no llevar un control adecuado de la producción muchas de 

las veces no se concluye el trabajo en el tiempo estipulado, además no existe un control en los 

recursos materiales de la producción, creando así desperdicios y gastos innecesarios. 

Síntesis del Problema 

¿Cómo incide la ausencia de un Plan Estratégico para mejorar el posicionamiento y la 

participación de la empresa? 

¿La implementación de un Modelo de Gestión Estratégica permitirá que ELECTROCLIMA 

se mantenga como líder en la comercialización de equipos de refrigeración industrial 

especialmente en las productoras de hielo? 
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Figura 1.3. Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por El Autor 

BAJA PARTICIPACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO 

ÀREA ADMINISTRATIVA 
ÁREA DE MÁRKETING 

RECUROS HUMANOS 

PRODUCCIÓN 

No hay control de los 

movimientos de la empresa 

No cuenta con indicadores 

de gestión  

Fuerza de venta 

mal capacitada 

No existe publicidad y difusión 

de los servicios. 

La estructura orgánica no se 

encuentra definida 

No cuenta con un plan de 

Marketing. 

Falta de capacitación a la 

fuerza de ventas 

No hay planes de capacitación 

para el personal 
Personal 

desmotivado 

Desperdicio de los materiales de 

producción  

No hay control en la 

materia prima 
No están bien definidos los 

procesos de producción 

No manejan un 

sistema contable 
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1.6. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.6.1. IMPORTANCIA 

Es de gran importancia definir la gestión estratégica de la organización, ya que de este modo 

se podrá proyectar a la misma hacia el futuro, estableciéndose una guía y dirección bien 

estructuradas.  El diagnóstico situacional permitirá desarrollar análisis interno y externo, 

determinando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se conjugan en la 

empresa, y encontrar la manera de disminuir riesgos y aprovechar los aspectos positivos, 

además el modelo de gestión estratégica facilitará determinar las estrategias que permitan 

cumplir con los objetivos planteados en la empresa. 

 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN 

Definir un modelo de gestión estratégica para ELECTROCLIMA  se justifica plenamente por 

cuanto esto permitirá proyectarla a largo plazo, establecer un camino generando estrategias 

competitivas que creen valor, tanto para sus integrantes como para sus clientes. 

Por lo tanto es necesario desarrollar nuevas herramientas estratégicamente diseñadas desde el 

punto de vista empresarial y de gestión que le permita competir en el mercado industrial. No 

obstante también es necesario recordar como tal, la empresa necesita alcanzar resultados que 

le permitan mantenerse y desarrollarse en el ámbito nacional, pero siempre y cuando se 

encuentre en armonía con los interese, valores, objetivos y metas.  
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1.7. OBJETIVOS  

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Modelo de gestión Estratégica basado en Balanced Scorecard para el 

mejoramiento de la empresa ELECTROCLIMA, mediante un diagnóstico situacional, 

definición del direccionamiento estratégico e indicadores de gestión, con el fin de aumentar su 

rentabilidad, mejorar su posicionamiento, imagen y participación en el mercado, alcanzando 

un liderazgo y superando las expectativas de los clientes. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de ELECTROCLIMA, 

mediante el análisis situacional de la empresa que sirva para la correcta toma de 

decisiones. 

 Establecer el direccionamiento estratégico mediante el planteamiento de objetivos, 

políticas, estrategias, principios y valores de la empresa, con el fin de identificar a dónde 

quiere llegar la empresa. 

 Desarrollar el Cuadro de Mando Integral para la empresa, definiendo medidas, metas y 

medios que nos permita optimizar las actividades de la misma. 

 Establecer indicadores de gestión que nos ayude al mejoramiento de la gestión 

administrativa. 

 Definir planes de acción estratégicos de corto, mediano y largo plazo, que posibiliten el 

cumplimiento de los objetivos. 
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 Determinar un presupuesto del modelo a implementar, y realizar una proyección y 

evaluación financiera, a fin de determinar la viabilidad y factibilidad de la implantación 

de las estrategias propuestas. 

1.8. MARCO TEÓRICO 

1.8.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- 

“La planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un 

negocio, que define los objetivos a largo plazo, identifica las metas y objetivos cuantitativos, 

desarrolla estrategias para alcanzar  dichos objetivos y localiza recursos para llevar a cabo 

dichas estrategias”.
1 

En otras palabras la estrategia fija La Dirección hacia donde irá la empresa, para la 

consecución o logro de nuestros objetivos, eliminando la imprevisión, disminuyendo la 

incertidumbre y alineando los recursos para lograr mejores resultados, ahorro de dinero, 

tiempo y esfuerzo. 

“Pero para ser competitivos, e incluso sobrevivir económicamente, las organizaciones se ven 

desafiadas no solo a desarrollar una ventaja competitiva, si no también a manejar a sus 

organizaciones de manera de poder sostener esta ventaja”.
2 

1.8.1.1. Proceso de Planificación Estratégica 

El proceso de planificación: "Posee carácter científico, sistemático y racional: especifica 

objetivos y metas…define estrategias de acción y finalmente prevé sistema de control y 

                                                           
1
  http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/30/petfeo.htm 

2
 http://www.apc.org/espanol/capacity/business/busplan/intpln2.htm 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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retroalimentación". Este procedimiento debe ser realizado cuidadosa y rigurosamente, 

estableciendo parámetros de trabajo a corto, mediano y largo plazo, con la participación de 

todos los miembros de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2. ANALISIS SITUACIONAL
3
 

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o también llamado en 

algunos países "FODA" es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) 

de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, 

mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y 

amenazas. 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 

Figura 1.4. Proceso de Planificación Estratégica 

 

 

 

Fuente: Fases del Proceso de Planificación Estratégica. Adaptación de Galpin, Cámara, 

2003. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación real en 

que se encuentra la organización.  

El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de 

sus características propias y de las del mercado en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 Análisis Externo  

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz FODA 

 Determinación de la estrategia a emplear 

1.8.2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese entorno que le 

rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto 

puede presentarle a una organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de la siguiente 

manera: 

a) Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían tener 

alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

De carácter político: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

De carácter legal: 

1.- Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

2.- Legislación 

 Laboral. 

 Mejoramiento del ambiente. 

3.- Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 
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 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

b) Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la organización en 

términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. O sea, hay circunstancias o hechos 

presentes en el ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que la 

organización podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS para 

la organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

Oportunidades.- Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. 

Amenazas.- Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

 

1.8.2.1.1. Herramienta de Análisis 
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El Diamante de Porter 
4
 

El modelo de Diamante de Porter se basa en cuatro determinantes específicas de las naciones 

y en dos variables, las cuales contribuyen de manera decisiva a que un país genere y mantenga 

ventaja competitiva.  

Condiciones de Factor  

 Cantidad, habilidades y costos del personal. 

 Abundancia, calidad, accesibilidad y costos de los recursos físicos del país como 

tierra, agua, depósitos minerales, bosques, energía hidroeléctrica y bancos de peces. 

 Nivel de conocimientos que abarca los de tipo científico, técnico y de mercado que 

inciden en la cantidad y calidad de los bienes y servicios. 

 La cantidad y el costo de los recursos de capital disponible para financiar la industria. 

 Los factores que repercuten directamente en la calidad de vida de la población como tipo, 

calidad y costo de la infraestructura para los usuarios como el sistema de comunicaciones, 

transporte, atención médica etc. 

Condiciones de la Demanda 

 La composición de la demanda en el mercado del país origen, las exigencias de los 

compradores. 

 Tamaño y tasa de crecimiento de la demanda en el país de origen. 

 Forma en que la demanda interna se internacionaliza e impulsa los productos y 

servicios en el extranjero. 

 

                                                           
4
 http://www.scribd.com/doc/9060501/El-Diamante-de-Porter   
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Industrias Conexas y de Sostén:  

 Industrias de proveedores competitivos a nivel mundial que generen ventajas en las 

industrias secundarias mediante el acceso eficiente, oportuno y rápido a insumos 

rentables. 

 Industrias conexas competitivas en el ámbito internacional capaces de coordinar y 

compartir actividades en la cadena de valor cuando compiten o las que generan 

productos complementarios. 

 

Estrategia, Estructura y Rivalidad de Las Compañías.  

 Las formas en que son administradas y eligen competir. 

 Las metas que desean alcanzar y también la motivación de sus empleados y 

directivos. 

 El grado de rivalidad interna, la obtención y conservación de la ventaja 

competitiva en la industria respectiva. 

Estas cuatro determinantes de la ventaja nacional configuran el entorno competitivo de las 

industrias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Diamante de Competitividad de las Empresas: Michael Porter 
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Modelo de Las Cinco Fuerzas de Porter
5
 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que permite realizar un 

análisis externo de una empresa, a través del análisis de la industria o sector a la que 

pertenece. 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria: 

1. Rivalidad entre competidores 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los consumidores 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno de la 

empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho análisis, poder 

diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas. 

                                                           
5
 http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 

Figura 1.6. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 
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1. Rivalidad entre competidores 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria, ofreciendo 

el mismo tipo de producto.  

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de 

éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se 

reduzcan los precios, etc. 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras estrategias o 

ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, por ejemplo, si 

debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de producto. 
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Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras de entradas 

tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, falta de 

canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también 

podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de calidad superior a los 

existentes, o precios más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite establecer 

barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales como la búsqueda de 

economías de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en todo 

caso, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos competidores. 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o 

alternativos a los de la industria. 

Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser sustitutas o 

competencia de las aguas minerales. 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los 

consumidores opten por un producto sustituto. 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite diseñar estrategias 

destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos productos o, en todo 

caso, estrategias que nos permitan competir con ellas. 

4. Poder de negociación de los proveedores 
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Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, por ejemplo, 

mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya 

que al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los 

proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias primas 

sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar estrategias 

destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo caso, estrategias 

que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

5. Poder de negociación de los consumidores 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o 

compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su 

capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, éstos pueden 

reclamar por precios más bajos. 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de los 

compradores también podría depender del volumen de compra, la escasez del producto, la 

especialización del producto, etc. 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una mayor fidelidad o 

lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores 

servicios o garantías. 
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1.8.2.2. ANÁLISIS INTERNO
6 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA corresponden a las 

fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, 

personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un 

estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el 

ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que 

permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja 

competitiva sobre el resto de sus competidores. 

Fortalezas.- Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Debilidades.- Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización. También se pueden clasificar: Aspectos del 

Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos 

Organizacionales, Aspectos de Control. 

                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

1.8.2.2.1. Herramienta de Análisis 

Cadena De Valor
7
 

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que permite 

realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en sus principales 

actividades generadoras de valor. 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de una empresa 

como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman un proceso básicamente 

compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y distribución del producto), las 

cuales van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas. 

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una empresa en dos: las 

actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte: 

Actividades primarias o de línea 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización del producto: 

 Logística interior (de entrada): actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y 

distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

 Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el 

producto final.  

                                                           
7
 http://www.crecenegocios.com/cadena-de-valor/ 
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 Logística exterior (de salida): actividades relacionadas con el almacenamiento del 

producto terminado, y la distribución de éste hacia el consumidor.  

 Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, 

promocionar y vender el producto.  

 Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios al 

producto tales como la instalación, reparación, mantenimiento.  

Actividades de apoyo o de soporte 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están directamente 

relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que más bien sirven de apoyo 

a las actividades primarias: 

 Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales 

como la planeación, las finanzas, la contabilidad.  

 Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, 

entrenamiento y desarrollo del personal.  

 Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de 

la tecnología necesaria para apoyar las demás actividades.  

 Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras.  

El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar un mejor análisis interno de 

ésta, permitiendo, sobre todo, identificar fuentes existentes y potenciales de ventajas 

competitivas, y comprender mejor el comportamiento de los costos. Y, de ese modo, 
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potenciar o aprovechar dichas ventajas competitivas, y hallar formas de minimizar dichos 

costos. 

En general, el objetivo ulterior de la herramienta de la cadena de valor es procurar generar el 

mayor valor posible en cada una de las actividades desagregadas, y al mismo tiempo procurar 

minimizar los costos en cada una de éstas; buscando, de ese modo, obtener el mayor margen 

de utilidad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.3. MATRICES  

1.8.2.3.1. Matriz de Vulnerabilidad:
8
 

El análisis de vulnerabilidad es una “placa de rayos equis” tomada a los procesos medulares 

de una organización. Un Análisis de Vulnerabilidad, también conocido como Análisis de 

                                                           
8
 http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/instrudiag.htm  

 

Figura 1.7. Cadena de Valor 

 

 

 

Fuente:http://www.deinsa.com/cmi/images/fig_3_9_cadena_de_valor_generico.jpg 

 

http://www.deinsa.com/cmi/images/fig_3_9_cadena_de_valor_generico.jpg


Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 29 

 

Impacto al Negocio (Business Impact Analysis), es la identificación de los procesos que 

conforman la Cadena Crítica de Creación de Valor de una organización y la interdependencia 

característica entre ellos para determinar la curva de “muerte de negocio” como consecuencia 

de una interrupción en la Cadena Critica de Creación de Valor de la organización.  

A partir del Análisis de Vulnerabilidad se establecen las prioridades y orden de 

restablecimiento de los procesos que soportan a la organización, para asegurar la pronta 

recuperación de las actividades normales de negocio y asegurar la continuidad de operaciones.  

 

Normalmente, los directivos tienden a subrayar las fortalezas y las oportunidades que ofrecen 

las estrategias y planes de la organización al mismo tiempo que tienden a minimizar sus 

debilidades. Este análisis, trata precisamente de hacer aflorar estas debilidades. En esta 

herramienta se obliga los directivos a desempeñar el rol de “Abogado del Diablo”, es decir, a 

mantener una posición crítica, contraria a las estrategias de la organización.  

El análisis de vulnerabilidad consta de seis etapas:  

1. Identificar aquellos elementos que si desaparecieran pondrían en serio peligro a la 

organización a los que podemos denominar “pilares”. Suele hacerse mediante tormentas 

de ideas con grupos de altos directivos.  

2. Expresar estos pilares en forma de amenazas competitivas.  

3.  Plantear las posibles consecuencias o riesgos derivados de la materialización de dichas 

amenazas.  
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4. En el peor de los casos, imaginar y estimar el impacto potencial de cada amenaza sobre la 

organización.  

5. Estimar la probabilidad de que se materialice cada amenaza. 

6. Identificar las posibles reacciones o contingencias ante la materialización de cada 

amenaza.  

En función de la gravedad del impacto de cada amenaza sobre la organización y de la 

capacidad de reacción de estante las mismas pueden diferenciarse cuatro posiciones de la 

empresa en relación con sus debilidades. 

 

 

 

 

 

Cuadrante I: La empresa se encuentra indefensa para aquellas debilidades que se sitúan en el 

primer cuadrante, por lo que debe abandonar la estrategia o el plan correspondiente; y si esto 

no fuese posible, debe intentar aumentar sus capacidades de reacción.   

Cuadrante II: En el segundo cuadrante la amenaza es muy peligrosa aunque teóricamente la 

empresa tiene capacidad de reacción. En este caso, la compañía debe trabajar en el desarrollo 

de planes de contingencia asegurándose de no bajar la guardia. 

Figura 1.8. Matriz de Vulnerabilidad 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/instrudiag.htm 
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Cuadrante III: Se tratan de amenazas poco importantes en las que la empresa tiene poco que 

hacer. En este caso basta con trabajar en evitar que determinados cambios incrementen su 

posible impacto y en reforzar sus fortalezas. 

Cuadrante IV: La empresa está preparada para afrontar este tipo de amenazas. 

1.8.2.3.2. Matriz B.C.G.
9
 

La Matriz de crecimiento - participación, conocida como Matriz de Boston Consulting Group 

o Matriz BCG, es un método gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The 

Boston Consulting Group en la década de 1970, es una herramienta de análisis estratégico, 

específicamente de la planificación estratégica corporativa, sin embargo por su estrecha 

relación con el marketing estratégico, se considera una herramienta de dicha disciplina. 

Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades Estratégicas de 

Negocio (UEN), es decir entre empresas o áreas, aquellas donde: invertir, desinvertir o 

incluso abandonar. 

El método utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que una empresa 

en particular posee. 

Descripción de la Herramienta 

La Matriz de crecimiento - participación, conocida como Matriz BCG, es un método gráfico 

de análisis de cartera de negocios desarrollado por The Boston Consulting Group en la década 

de 1970. Su finalidad es ayudar a priorizar recursos entre distintas áreas de negocios o 

                                                           
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_BCG  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boston_Consulting_Group&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marketing_estrat%C3%A9gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_Estrat%C3%A9gica_de_Negocio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_Estrat%C3%A9gica_de_Negocio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_Estrat%C3%A9gica_de_Negocio&action=edit&redlink=1
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Unidades Estratégicas de Análisis (UEA), es decir , en qué negocios debo invertir, desinvertir 

o incluso abandonar. Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los 

cuales propone una estrategia diferente para una unidad de negocio. Cada cuadrante viene 

representado entre por una figura o icono. 

El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuota de 

mercado. La evolución de la Matriz del Boston Consulting Group vino a ser la Matriz de 

McKinsey, algo más compleja. En general, la segunda se utiliza para carteras mucho más 

diversificadas o para análisis más completos. 

a) Estrella. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda potenciar al 

máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro, y la UEA se 

convierta en vaca lechera. 

b) Incógnita. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que reevaluar la 

estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en una estrella o en un 

perro. 

c) Vaca Lechera. Poco crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área de 

negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas estrellas. 

d) Perro. Poco crecimiento y poca participación de mercado. Áreas de negocio con baja 

rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando sea posible. 

Generalmente son negocios / productos en su última etapa de vida. Raras veces conviene 

mantenerlos en el portafolio de la empresa. ejemplo: existe un producto hueso como son 

los estropajos, ya que no tienen alta participación en el mercado. En tiendas de barrio 

están los productos como el shampoo Pert Plus no se volvió a vender, la crema dental 

Figura 1.9. MATRIZ B.C.G 
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Fortident que hoy en día esta en relanzamiento con fortident cuatri accion y la gaseosa 

crush. 

 

 

 

 

 

 
 

1.8.2.3.3. Matriz General Electric: 

“En los años 60 se la conoció como la matriz tres por tres pues está dividida en nueve 

cuadrantes distribuidos en tres zonas (Alta, Media y Baja). Hoy se la conoce más como el 

enfoque de la General Electric o como la matriz de atractivo del mercado-posición 

competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN), enfoque que pertenece a Las 

Técnicas de Portafolio para el análisis de la competencia.  

El gráfico muestra un modelo de ésta matriz, donde las UEN´s se clasifican con respecto a 

dos dimensiones principales, para las cuales la empresa debe identificar los factores que las 

conforman, como se verá a continuación:  

 

 

Figura 1.10. MATRIZ G.E. 

 

http://www.ge.com/
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Atractivo del Mercado de la Industria 

Es el eje horizontal. Los factores que pueden conformar ésta dimensión podrán ser: 

 Tamaño del mercado  

 Precios  

 Crecimiento del Mercado  

 Diversidad del Mercado  

 Intensidad de la Competencia  

 Rentabilidad de la Industria  

 Nivel tecnológico  

 Impacto ambiental  

 Entorno político, social, legislativo, económico  

Posición Competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios 

Es el eje vertical. Los factores que pueden conformar ésta dimensión son los siguientes:  

 Participación en el mercado  

 Crecimiento de la participación en el mercado  

 Costos unitarios  
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 Canales de distribución  

 Capacidad de los proveedores  

 Calidad del producto o servicio  

 Imágen de la marca  

 Capacidad productiva  

 Capacidad gerencial 

 Estructura de la competencia  

 Nivel tecnológico  

 Desempeño en investigación y desarrollo”
10

  

“Invertir.- es decir direccionar recursos económicos a sustentar la estrategia puesto que el 

mercado responde así como el negocio tiene posibilidades. 

Equilibrar.- que significa hasta cierto punto resistir para verificar los movimientos de 

mercado en el mediano plazo es decir no tomar decisiones drásticas. 

Retirarse.- ósea salir con las inversiones del mercado actual y redireccionar  el negocio o 

bien cambiar de negocio a otra industria  más competitiva y de mejores perspectivas.”
11

 

1.8.2.3.4. Matriz de Síntesis Estratégica 

Esta matriz resume las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que constituyen la 

clave  para la formulación de estrategias a corto, mediano y largo plazo que permitirán hacer 

buen uso de las ventajas que posee la empresa para aprovechar las oportunidades que el 

                                                           
10

 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk14.htm 

11
 SALAZAR Francis M.B.A, Gestión Estratégica de Negoccios 
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mercado presenta, así como estrategias para disminuir los problemas o puntos débiles que 

presenta minimizando el impacto que pueden tener las amenazas detectadas. 

Finalmente encontramos como resultado de las matrices, fortalezas que deben ser 

maximizadas, las oportunidades más importantes a ser aprovechadas, las debilidades que 

deben ser tomadas en cuenta para su mejoramiento y finalmente las amenazas que deben ser 

minimizadas gracias a las fortalezas que se posee.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

No es más que la conformación organizacional de elementos que al interrelacionarse, 

establecen un marco de referencia que orienta a la entidad hacia el cumplimiento de sus 

                                                           
12

 SALAZAR Francis M.B.A, Gestión Estratégica de Negocios 

Figura 1.11. Matriz de Síntesis Estratégica 

 

Fuente: http://www.gestionrestaurantes.com/llegir_article.php?article=416 
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objetivos y al alcance de su visión. Determina los parámetros y lineamientos necesarios para 

orientar  a la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos y propósitos. 

Consiste en obtener una perspectiva común que permita unificar criterios y avanzar, 

aprovechar las oportunidades futuras, basados en el razonamiento y la experiencia. 

Filosofía Corporativa.- Es la estructura conceptual que la organización define para orientar o 

inspirar el comportamiento de la organización y que responde a las cuestiones fundamentales 

de la existencia de la misma. La filosofía de la empresa representa la forma de pensar oficial 

de la organización. Para desarrollarla, se deben analizar 3 elementos fundamentales y 

trascendentes para esta, que indican hacia dónde se dirige la organización, por qué se dirige 

hacia allá y que es lo que sustenta u obliga a que la empresa vaya en esa determinada 

dirección. Estos tres elementos son:  

La Misión 

La Visión 

Los Valores 

La planeación estratégica inicia propiamente con la definición de la misión o de la visión (en 

algunos casos es la visión, en otras la misión), para luego verificar la congruencia de éstas con 

los valores de la organización. El cumplimiento de los objetivos de la organización habrá de 

posibilitar el logro de estos 3 elementos, y cuyo resultado será también el fortalecimiento o 

generación de una o varias ventajas competitivas.
13

 

                                                           
13

 http://www.monografias.com/trabajos25/estrategias/estrategias2.shtml 
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Misión : Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con 

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

de la empresa u organización.  

La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta , ¿Para que existe la organización?.  

Visión : Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la 

visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado 

deseable de la organización. 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la organización 

en los próximos años?  

Valores : Define el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional 

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco de 

referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

Estrategia Corporativa.- La estrategia corporativa establece el propósito y alcance de la 

empresa. Su definición incluye dos decisiones trascendentales. La primera, tiene que ver con 

la Misión de la Empresa y la segunda, con la Definición del Negocio al que la empresa se 

dedica. 
14

 

                                                           
14

 http://www.wikilearning.com/articulo/la_mision_de_la_empresa-la_estrategia_corporativa/14674-1 
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Estrategia.- Es la definición de los objetivos, acciones y recursos que orientan el desarrollo 

de una organización. Es un plan de acción para alcanzar los objetivos en presencia de 

incertidumbre. 

Una estrategia bien formulada permite alcanzar permite alcanzar los esfuerzos y asignar los 

recursos de una organización, y la lleva a adoptar una posición singular y viable, basada en 

sus capacidades internas (fortalezas y debilidades), anticipando los cambios en el entorno, los 

posibles movimientos del mercado y las acciones de sus competidores (oportunidades y 

amenazas).
15

 

1.8.4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL O BALANCE SCORECARD 

“Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y 

estrategia. Proporciona a los gerentes una mirada global de las prestaciones del negocio. 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuándo una 

compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. También 

es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias 

para cumplir con la estrategia. 

El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste en: 

 Formular una estrategia consistente y transparente. 

 Comunicar la estrategia a través de la organización. 

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas. 

                                                           
15

 FRANCES, Antonio, Estrategia y Planes para la Empresa con el Cuadro de Mando Integral, Person Educación 

de México S.A. de C.V., 2006  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 

 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas 

oportunas.” 
16

 

 

 

 

 

 

1.8.4.1. Perspectivas del Balance Scorecard 

El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada una de las 

cuales debe responder a una pregunta determinada: 

 Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): ¿Podemos continuar mejorando y 

creando valor? 

 Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir? 

 Del cliente (Customer): ¿Cómo nos ven los clientes? 

 Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 

                                                           
16

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

Figura 1.12. B.S.C 

 
 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos43/cuadro-mando-
gestion/cuadro-mando-gestion.shtml 

 

Figura 1.13. 

 



Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 41 

 

 

 

 

 

 

 

a) Perspectiva financiera 

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

muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la contabilidad no es inmediata (Al 

emitir un proveedor una factura, la misma no se contabiliza automáticamente), sino que deben 

efectuarse cierres que aseguren la completitud y consistencia de la información. Debido a 

estas demoras, algunos autores sostienen que dirigir una Compañía prestando atención 

solamente a indicadores financieros es como conducir a 100 km/h mirando por el espejo 

retrovisor. 

Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 

 Índice de liquidez. 

 Índice de endeudamiento. 

 Índice DuPont. 

 índice de rendimiento del capital invertido. 

b) Perspectiva del cliente 
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Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es fundamental que posea 

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

los clientes y las expectativas que los mismos tienen sobre los negocios. Además, en esta 

perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que generan valor para los clientes 

integrándolos en una propuesta de valor, para poder así centrarse en los procesos que para 

ellos son más importantes y que más los satisfacen. 

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

para lograr que el panorama financiero sea próspero. Sin el estudio de las peculiaridades del 

mercado al que está enfocada la empresa no podrá existir un desarrollo sostenible en la 

perspectiva financiera, ya que en gran medida el éxito financiero proviene del aumento de las 

ventas, situación que es el efecto de clientes que repiten sus compras porque prefieren los 

productos que la empresa desarrolla teniendo en cuenta sus preferencias. 

Una buena manera de medir o saber la perspectiva del cliente es diseñando protocolos básicos 

de atención y utilizar la metodología de cliente incógnito para la relación del personal en 

contacto con el cliente (PEC). 

c) Perspectiva de Procesos 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la 

satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este 

objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y 

una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de valor. 

Se distinguen cuatro tipos de procesos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
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 Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad y reingeniería. 

Los indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos. 

 Procesos de Gestión de Clientes. Indicadores: Selección de clientes, captación de clientes, 

retención y crecimiento de clientes. 

 Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de productos 

nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos productos en relación a la 

competencia. 

 Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad. Indicadores típicos de 

Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene y Responsabilidad Social Corporativa. 

d) Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje 

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

perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de activos que dotan a la organización 

de la habilidad para mejorar y aprender. Se critica la visión de la contabilidad tradicional, que 

considera la formación como un gasto, no como una inversión. 

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

las empresas en este punto. De cualquier forma, la aportación del modelo es relevante, ya que 

deja un camino perfectamente apuntado y estructura esta perspectiva. Clasifica los activos 

relativos al aprendizaje y mejora en: 

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

de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de formación, entre otros. 
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 Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el trabajo). 

Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, las patentes y copyrights, entre 

otros. 

 Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: iniciativa de las 

personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento con la visión de la 

empresa, entre otros. 

Esta perspectiva se basa en la utilización de activos intangibles, lo que en toda compañía no 

es siempre la lógica de negocios. En algunas compañías los recursos tangibles son 

preponderantes en vez de los intangibles, por lo que no se trata de copiar y pegar tratando de 

encajar este modelo en todas las empresas. Pueden existir más o menos perspectivas del BSC 

(Cuadro de mando Integral).”
17
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral 

Figura 1.14. Las Cuatro Perspectivas del B.S.C 

 

Fuente: http://docenciamanagementymkt.blogspot.com/2008/06/balance-scorecard.html 
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1.8.5. INDICADOR DE GESTIÓN 

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o 

una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes del proyecto 

u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, 

para evaluar el desempeño y los resultados. 

Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados cuantificables, como ventas 

anuales o reducción de costos en manufactura. 

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. 

Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los indicadores de gestión se 

clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, de desempeño financiero, de flexibilidad, de 

utilización de recursos, de calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de 

"resultados", y los otros cuatros tienen que ver con los "medios" para lograr esos resultados. 

Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de recursos), eficiencia 

(producir los mejores resultados posibles con los recursos disponibles) y efectividad (el nivel 

de logro de los requerimientos u objetivos). 

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balanced Scorecard, que plantea 

la necesidad de hacer seguimiento, además de los tradicionales indicadores financieros, de 

otros tres tipos: perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora 

continua. 
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Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose exclusivamente en 

indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, disminución de costos, etc.). La gerencia 

moderna, sin embargo, exige al gerente realizar un seguimiento mucho más amplio, que 

incluya otras variables de interés para la organización.”
18

 

1.8.6. EVALUACIÓN FINANCIERA.- 

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida la inversión inicial, 

los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite determinar la 

rentabilidad de un proyecto. 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una utilidad 

o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de emprender o no 

un proyecto de inversión. 

En el ámbito de la Evaluación Financiera se discute permanentemente sí las proyecciones de 

ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe 

considerar en las proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe 

ignorarlo. 

1.8.6.1. Flujos de Efectivo Incremental 

“Es el flujo neto de efectivo atribuible a un proyecto de inversión los cuales se determinan por 

los costos hundidos, los costos de oportunidad, los factores externos, costos de instalación y 

de embarque. 

                                                           
18

 http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion 
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Costos hundidos es el desembolso de efectivo en el que se ha incurrido y que no puede ser 

recuperado independientemente del proyecto aceptado o rechazado, estos no deben incluirse 

en el análisis. 

El costo de oportunidad es el rendimiento sobre el mejor uso alternativo de un activo, el 

rendimiento más alto que no se ganará si los fondos se invierten en un proyecto en particular. 

Factores externos, son aquellos efectos que tiene un proyecto sobre los flujos de efectivo que 

se generan en otras partes de la empresa. 

Los costos de instalación y de embarque, se incluyen para prorratear los costos de 

depreciación.”
19 

1.8.6.2. Métodos de Evaluación  

Tasa Mínima aceptable de Rendimiento (TMAR).- Tasa mínima aceptable de rendimiento 

o tasa de descuento, que se aplica para llevar a valor presente, los Flujos Netos de Efectivo, y 

el Valor de Salvamento. 

Método del Valor Presente Neto (VPN).- El Valor Presente Neto (VPN) es el método más 

conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto 

permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR 

la inversión.  El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar 

o reducir el valor de las PyMES.  Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, 

negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un 

incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que la 

                                                           
19

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/administracion_financieraflujos_de_efectivo_y_riesgo_de_un_pr

oyecto/13153-14 
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firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la 

empresa no modificará el monto de su valor. 
20

 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de las siguientes 

variables:  

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, 

la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto.  

Método de La Tasa Interna de Retorno (TIR).- es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de 

la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 

expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se 

compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de 

inversión específico. 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa Interna de 

Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la Tasa Interna de Retorno es mayor 

que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al 

mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el 

contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe 

rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 

                                                           
20

 http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#La tasa de descuento
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Relación Beneficio Costo.-  La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes 

netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se 

sacrifica en el proyecto. 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que efectivamente se 

recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los egresos presente netos se toman aquellas 

partidas que efectivamente generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos, 

horizonte del proyecto.  Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la 

herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este indicador. 

 La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que 

un proyecto puede generar a una comunidad.  

 ¿Cómo se calcula la relación beneficio costo? 

 Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa interna de oportunidad. 

Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el proyecto. 

Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

Se establece la relación entre el VPN de los Ingresos y el VPN de los egresos. 

Importante aclarar que en la B/C se debe tomar los precios sombra o precios de cuenta en 

lugar de los precios de mercado.  Estos últimos no expresan necesariamente las oportunidades 

socio-económicas de toda la colectividad que se favorece con el proyecto, de ahí su revisión, 

o mejor, su conversión a precios sombra. 

El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).- El periodo de recuperación de la 

inversión - PRI - es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de 

algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo 

y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 
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mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al igual que el Valor 

Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar el proceso de toma de 

decisiones. 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial.
21

 

1.9. MARCO CONCEPTUAL 

ANÁLISIS EXTERNO.- En el análisis externo se identifican variables o factores externos 

que influyen en la organización, pero sobre los que la dirección de la misma no puede ejercer 

ningún control. 

ANÁLISIS INTERNO.- En este se analizan aspectos claves que en su oportunidad han 

moderado el desempeño en el pasado, cuya evaluación permite identificar las fortalezas y 

debilidades que presenta la organización en su funcionamiento y operación en función de su 

misión. 

AMENAZAS.- Son sucesos o factores que podrían ocurrir en el ambiente externo, y como 

tales son impredecibles e inciertos, no obstante ejercen un impacto negativo en las 

organizaciones. 

                                                           
21
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CONTROL.- Es el proceso de monitorear las actividades de una organización, con el objeto 

de evidenciar si su progreso concuerda a lo planificado, y así poder tomar los correctivos 

necesarios errores o desviaciones percibidas. 

CULTURA ORGANIZACIONAL.- Es un patrón general de comportamiento, filosofía, 

credos y valores compartidos y aceptados por los integrantes  de una organización. Determina 

la forma como funciona una empresa, ésta se refleja en las estrategias, estructuras y sistemas. 

DIAGNÓSTICO.- Es un proceso de construcción de conocimiento, estructurado, reflexivo y 

crítico que tiene como finalidad comprender, analizar, interpretar y transformar los hechos de 

u determinado proceso. En este paso de la planificación estratégica se compendia datos y se 

genera información, que se empleará como fundamento de un análisis.  

DIRIGIR.- Acto de motivar y conducir grupos humanos hacia el logro de objetivos y 

resultados fijados, con recursos establecidos. 

ESTRATEGIA.- Es el diseño cuyo contenido determina las metas o propósitos a 

determinados plazos de una organización, y las líneas de acción que deben seguirse para 

conseguirlo. Constituye la opción que se sigue para alcanzar un objetivo, es decir, como se 

harán las cosas.  

FILOSOFÍA CORPORATIVA.- Es la concepción global de la organización establecida 

para alcanzar los objetivos de la compañía. Es, en cierto modo, los principios básicos de la 

organización: las creencias, valores y pautas de conducta que debería poner en práctica para 

llegar a cumplir las metas fijadas. 
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FORTALEZAS.- Son los principales factores positivos que posee una organización, ya sea 

esto en el ámbito de atención al cliente, procesos productivos, dirección, recursos humanos, 

productos, etc. 

DEBILIDADES.- Son factores internos de una organización, en cualquiera de sus ámbitos, 

que limitan sus potencialidades, y sobre las cuales se puede tomar estrategias que permitan 

mejorar su condición. 

K.P.I.- Llamados también Indicadores Clave de Desempeño, miden el nivel del desempeño 

de un proceso, enfocándose en el “como” e indicando que tan buenos son dichos procesos, de 

modo que se pueda lograr el objetivo fijado. 

MISION.- La misión es la razón de existir de una empresa, con lo que le permite lograr 

rentabilidad. 

OPRTUNIDADES.- Son aquellos acontecimientos que al ocurrir en el ambiente exterior, 

podrían tener un impacto positivo en el futuro una organización, siempre y cuando esta sepa 

beneficiarse de dichos eventos. 

OBJETIVOS.- Son los términos que plantea alcanzar una organización para cumplir las 

metas fijadas, en un tiempo determinado y en forma cuantitativa. 

POLÍTICAS.- Son directrices que establece la gerencia para cumplir con procesos, 

procedimientos, etc. 

PRINCIPIO.- Son elementos éticos aplicados que guían las decisiones de una empresa, y 

definen el liderazgo de la misma. 

PROCEDIMIENTOS.- Encadenamiento de actividades o movimientos, que deben seguirse 

en una secuencia lógica, para la realización de una labor concreta. 
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PROGRAMAS.- Secuencia de acciones a ejecutarse, para lograr los objetivos en un tiempo 

determinado. Es la conjunción de políticas, procedimientos, presupuestos, estrategias, normas, 

etc, de una organización. 

VALORES.- Son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social en el 

desarrollo de las labores del negocio. 

VISIÓN.- La visión es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con nuestros 

esfuerzos y acciones. 
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CAPITULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Mediante el análisis externo e interno de la empresa, se podrá examinar los problemas que 

esta afronta, así como sus beneficios o factores positivos que la fortalecen ante las dificultades 

que se presentan. Lo cual permitirá adelantar un pronóstico para la toma de decisiones, y 

mediante esta buscar las posibles soluciones. 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

Las Organizaciones se relacionan con su entorno. Es así que nos vamos a enfocar en el 

análisis de la situación actual  de la empresa en relación a su medio ambiente y como podría 

llegar a presentarse en un futuro. Estas  variables sobre las cuales la empresa no posee control 

alguno, producen  que la organización se adapte a ellas.  De este modo estudiaremos la forma 

en que afectan a  su comportamiento y condición, haciendo posible identificar posibles 

oportunidades y amenazas que influyen para su desarrollo. 

2.1.1. MACROAMBIENTE 

Se trata de  identificar cuáles son las fuerzas del medio ambiente que a nivel macro influyen o 

afectan el comportamiento de la empresa e incluso elementos de acción directa e indirecta, 

que están más alejados de la misma. 

Dentro del estudio del macro ambiente tenemos las siguientes variables: 

 Económicas 

 Tecnológicas 
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 Socio/culturales 

 Fuerzas político/ legales 

 Aspectos demográficos 

 Aspectos geopolíticos 

De esta manera se procede a desplegar el análisis de cada una de estas categorías según su 

incidencia en la organización. 

2.1.1.1. FACTOR ECONÓMICO 

Son los relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero, de bienes y 

servicios, tanto a nivel nacional como internacional. Los índices de mayor incidencia para 

ELECTROCLIMA son: 

 Inflación 

 Índice de precios al productor 

 Tasas de interés 

 Riesgo País 

a) Inflación. 

La inflación es una medida estadística que se obtiene 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 hogares. 

En la actualidad, el Ecuador ha alcanzado niveles de 4.31% en el 2009 y de 3.44% en el 2010. 

Sus márgenes de variación son aceptables con tendencia descendente en el corto plazo. 
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Como se muestra en la figura 2.2. la inflación se ha mantenido en niveles bajos hasta el 2007, 

con un incremento significativo en el 2008, pero a pesar de eso en el 2009 ha descendido su 

porcentaje, observándose una estabilidad, con una inflación anual de 4.315% y manteniéndose 

en su serie descendente hasta el 2010 llegando a un porcentaje del 3.44%. 

Esto beneficia a la industria pues a medida que la inflación baja los costos de materia prima 

también lo hacen y por ende sus precios se mantienen estables. 

CONNOTACIÓN GENERAL. 

OPORTUNIDAD: 

 Disminución de costos de insumos y materia prima para  la producción. 

 Aumento del nivel de ventas en el sector industrial. 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2010 3.46 % 

Septiembre-30-2010 3.44 % 

Agosto-31-2010 3.82 % 

Julio-31-2010 3.40 % 

Junio-30-2010 3.30 % 

Mayo-31-2010 3.24 % 

Abril-30-2010 3.21 % 

Marzo-31-2010 3.35 % 

Febrero-28-2010 4.31 % 

Enero-31-2010 4.44 % 

Diciembre-31-2009 4.31 % 

Noviembre-30-2009 4.02 % 

Octubre-31-2009 3.50 % 

Septiembre-30-2009 3.29 % 

Agosto-31-2009 3.33 % 

Julio-31-2009 3.85 % 

Junio-30-2009 4.54 % 

Mayo-31-2009 5.41 % 

Abril-30-2009 6.52 % 

Marzo-31-2009 7.44 % 

Febrero-28-2009 7.85 % 

Enero-31-2009 8.36 % 

Diciembre-31-2008 8.83 % 

Noviembre-30-2008 9.13 % 

Figura 2.1. Inflación  

 
Fuente:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=i
nflacion 

 

Figura 2.2. 

Fuente:http://andes.info.ec

/economia/ecuador-cerro-2009-con-una-inflacion-de-431-

1690.html 

 

   Tabla 2.1. Inflación  

   Fuente: B.C.E.  
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b) Índice de Precios al Productor 

El índice de precios al productor (IPP) constituye un sistema de indicadores que, en forma de 

índices estadísticos interrelacionados, mide la evolución en el tiempo del nivel general de 

precios al productor, según los distintos agregados de la Clasificación Central de Productos de 

Naciones Unidas en 1992 (CCP), a través de la investigación de un conjunto representativo de 

bienes generados por el sector productor. 

El cálculo de IPP tiene como periodo Base el año 1995. Los precios del productor de ese año 

sirven como referencia para medir mensualmente la evolución del nivel general de dicho tipo 

de precio. 

El IPP correspondiente Septiembre 2010 es de 1536.40, si este índice se compara con agosto 

2010 1557.96 se establece que los precios al productor disminuyeron en 1.38%; si este se 

relaciona con septiembre 2009 1423.80 se ve que los precios al productor de bienes se 

incrementaron en 7.91%. En lo que va del año, los precios señalados aumentaron en 

(4.11%).
22

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipp 

Figura 2.3. ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR 
CANASTA NACIONAL SIN PETRÓLEO 

AÑO BASE 1995 = 100 
SEPTIEMBRE DEL 2010 

 

Fuente:http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipp 

 



Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 58 

 

Según la Clasificación Central de Productos (CCP), la mayoría de los precios de las secciones 

de bienes producidos en el país, que el IPP investiga suben los precios, sin embargo la baja de 

precios de la sección 0, contribuyó a la disminución del Índice de Precios al Productor del 

mes de septiembre 2010 (2.02%). 

La tendencia que tiene actualmente el IPP (Índice de Precios al Productor), que para el sector 

industrial se toma a partir de la Variación del IPP, sin petróleo, ya que sus productos no se 

retribuyen de combustible en su producción, es descendente pues ha pasado de una variación 

anual de mayo del 2006 a  6.25% a  mayo del 2007 a 4.38%. 

CONNOTACIÓN GENERAL. 

 

OPORTUNIDAD:  

Mayor impulso a la inversión y producción en la industria nacional. 

c) Tasa de Interés. 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de 

cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube.  

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, que es la que pagan los 

intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; y la tasa activa o 

de colocación, que es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los 

préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia entre estas tasas 

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.   
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Tasa Activa 

Es la tasa cobrada por la banca en los créditos otorgados a sus clientes. La tasa de interés 

activa es una variable clave en la economía ya que indica el costo de financiamiento de las 

empresas. 

 

 

 

 

 
 
 

Como se aprecia en la figura 2.4. la tasa de interés activa tiende a 

la baja, lo cual beneficia al sector industrial, ya que de esta 

manera le permite acceder a prestamos bancarios con bajos 

intereses, dinero que se puede utilizar para innovación de los productos, nueva tecnología, 

ampliar su mercado, en fin para un mejor desarrollo de la empresa. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

OPORTUNIDAD:  

Interese bajos para créditos en instituciones financieras. 

 

 

 

FECHA VALOR 

Noviembre-30-2010 8.94 % 

Octubre-30-2010 8.94 % 

Septiembre-30-2010 9.04 % 

Agosto-31-2010 9.04 % 

Julio-31-2010 8.99 % 

Junio-30-2010 9.02 % 

Mayo-31-2010 9.11 % 

Abril-30-2010 9.12 % 

Marzo-31-2010 9.21 % 

Febrero-28-2010 9.10 % 

Enero-31-2010 9.13 % 

Diciembre-31-2009 9.19 % 

Noviembre-30-2009 9.19 % 

Octubre-31-2009 9.19 % 

Septiembre-30-2009 9.15 % 

Agosto-31-2009 9.15 % 

Julio-31-2009 9.22 % 

Junio-30-2009 9.24 % 

Mayo-31-2009 9.26 % 

Abril-30-2009 9.24 % 

Marzo-31-2009 9.24 % 

Febrero-28-2009 9.21 % 

Febrero-28-2009 9.21 % 

Enero-31-2009 9.16 % 

Figura 2.4. Tasa de Interés Activa 

 
Fuente:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value
=activa 

 

Tabla 2.2. Tasa Activa 
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Tasa Pasiva 

 

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante 

cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Como se observa en la figura 2.5 la tasa pasiva se encuentra con 

tendencia a la baja debido a que las Instituciones  Financieras no 

requieren de captaciones por lo que asume que su nivel de liquidez  es  el  adecuado  sin  

poner  en  riesgo  los  depósitos  de  sus  clientes.  El  impacto   empresa  es  compartido  y  

depende  de  la  combinación  riesgo  rentabilidad  que  se busque. 

CONNOTACIÓN GENERAL. 

OPORTUNIDAD:  

Los interese bajos incentivan la inversión en negocios no financieros. 

FECHA VALOR 

Noviembre-30-2010 4.30 % 

Octubre-30-2010 4.30 % 

Septiembre-30-2010 4.25 % 

Agosto-31-2010 4.25 % 

Julio-31-2010 4.39 % 

Junio-30-2010 4.40 % 

Mayo-31-2010 4.57 % 

Abril-30-2010 4.86 % 

Marzo-31-2010 4.87 % 

Febrero-28-2010 5.16 % 

Enero-31-2010 5.24 % 

Diciembre-31-2009 5.24 % 

Noviembre-30-2009 5.44 % 

Octubre-31-2009 5.44 % 

Septiembre-30-2009 5.57 % 

Agosto-31-2009 5.56 % 

Julio-31-2009 5.59 % 

Junio-30-2009 5.63 % 

Mayo-31-2009 5.42 % 

Abril-30-2009 5.35 % 

Marzo-31-2009 5.31 % 

Febrero-28-2009 5.19 % 

Enero-31-2009 5.10 % 

Diciembre-31-2008 5.09 % 

Figura 2.5. Tasa de Interés Pasiva 

 
Fuente:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasi
va 

 

Tabla 2.3. Tasa Pasiva 
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d) Riesgo País. 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente 

mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de 

índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta 

sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. 
23 

 

 

 

 

 

 

 

El riesgo país computa los hechos o eventos que pueden 

suceder en el  país, es calificado por una comisión externa 

internacional y se mide sobre la rentabilidad de los bonos del 

estado. 

El EMBI mide el riesgo por cada dólar de inversión. 

 

                                                           
23

 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 

FECHA VALOR 

Noviembre-03-2010 1016.00  

Noviembre-02-2010 1013.00  

Noviembre-01-2010 1012.00  

Octubre-29-2010 1011.00  

Octubre-28-2010 1004.00  

Octubre-27-2010 997.00  

Octubre-26-2010 1003.00  

Octubre-25-2010 1009.00  

Octubre-22-2010 1012.00  

Octubre-21-2010 1013.00  

Octubre-20-2010 1016.00  

Octubre-19-2010 1015.00  

Octubre-18-2010 1013.00  

Octubre-15-2010 1007.00  

Octubre-14-2010 1035.00  

Octubre-13-2010 1040.00  

Octubre-12-2010 1025.00  

Octubre-11-2010 1029.00  

Octubre-08-2010 1029.00  

Octubre-07-2010 1024.00  

Octubre-06-2010 1021.00  

Octubre-05-2010 1017.00  

Octubre-04-2010 1015.00  

Octubre-01-2010 1010.00  

Septiembre-30-2010 1226.00  

Septiembre-29-2010 1036.00  

Septiembre-28-2010 1041.00  

Septiembre-27-2010 1036.00  

Septiembre-24-2010 1029.00  

Septiembre-23-2010 1031.00  

Figura 2.6. Riesgo País 

 

Fuente:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=

riesgo_pais 

 

 

 

Fuente: B.C.E.  

Tabla 2.4. Riesgo País  
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El EMBI se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa 

como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro 

de los Estados Unidos. 

Al analizar la figura 2.6. se estima que el riesgo país a crecido, lo que significa que los altos 

niveles de inseguridad que presenta actualmente el país tanto por los aspectos políticos como 

también en el campo económico y social generan un ambiente de inestabilidad para la 

inversión lo cual conlleva a los inversionistas tanto internos como externos, que vean al país 

como un mercado no apto para invertir.   

CONNOTACIÓN GENERAL. 

AMENAZA:  

 Desconfianza para nuevas inversiones dentro del país. 

 No existe  fuentes de financiamiento para la industria.  

 

e) Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador que permite identificar el desarrollo de una 

economía pues mide el aumento de la cantidad de bienes y servicios finales producidos en el 

país. 

El crecimiento del PIB del año 2009 fue 0,36%, éste obedeció por una parte a la subida del 

Consumo del Gobierno (4,03%), y por otra al decrecimiento tanto de las exportaciones como 

de las importaciones en 5,9% y 11,57% respectivamente. El decrecimiento de las 

exportaciones fue principalmente en Petróleo (6,09%) y Productos  Alimenticios Diversos 

(1,73%), ocasionado en gran medida por el impacto de la crisis a nivel internacional; mientras 
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que en las importaciones se registró disminución en los rubros de Maquinaria y Equipo 

(18,23%), Productos Químicos  (4,53%)  y Transporte (18,3%).
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento del PIB al I. trimestre de 2010 es de 0.33% (t/t-1). El incremento obedeció al 

crecimiento de la FBKF, Consumo Privado y Exportaciones.  

Las actividades económicas que determinaron el crecimiento del PIB fueron: sector de la 

construcción, comercio, manufactura (no incluye refinación del petróleo), agricultura, 

gobierno general y otros servicios, en los que se agrupan hoteles, bares, restaurantes, 

comunicaciones, alquiler de viviendas, servicios a las empresas, servicios a los hogares, 

educación y salud.
25

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

OPORTUNIDADES: 

 Crecimiento económico del país. 

 Mayor producción en el sector industrial. 

                                                           
24

 Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador, Evaluación  de la Economía Ecuatoriana Marzo 2010 

25
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-pib-crece-un-240-en-el-segundo-trimestre-321508.html 

Figura 2.7.  Producto Interno Bruto             

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 
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2.1.1.2. FACTOR POLÍTICO 

La  política  está  compuesta  por  diferentes  leyes, dependencias del gobierno y grupos de 

presión  que  rigen  e  inciden  en  el desarrollo del país, entre las principales tenemos: 

 El ALCA 

 La CAN 

 Relaciones  Gubernamentales 

 Constitución Política 

 

a) ALCA 

Las negociaciones del ALCA se llevan a cabo bajo una estructura acordada hasta el año 2004. 

Dicha estructura es flexible, ya que asegura una amplia representación geográfica de los 

países participantes a través de una rotación de la presidencia del proceso, la localización de 

las negociaciones y las responsabilidades de los grupos negociadores. La Presidencia rota 

cada 18 meses, o al concluir cada Reunión Ministerial. Los países que fueron designados para 

ejercer la Presidencia del proceso ALCA por períodos sucesivos han sido: Canadá, Argentina, 

Ecuador y, conjuntamente, Brasil y Estados Unidos. 

Al Ecuador se le confió la enorme responsabilidad de presidir el proceso desde el 1° de mayo 

del 2001 hasta octubre del 2002. Se trata, sin duda, de una de las tareas más significativas que 

al país le ha tocado asumir en el campo internacional. 

Para el Ecuador y Latinoamérica, el ALCA refleja el interés de completar los esfuerzos 

realizados en los esquemas nacionales de apertura con el logro de una nueva relación 

económica. Sin embargo, el ALCA, que encarna un nuevo ciclo en las relaciones 

hemisféricas, no se limita a lo comercial ya que trasciende la búsqueda de nuevos mercados e 



Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 65 

 

inversiones. Supone un interés político al confirmar la determinación latinoamericana de 

mantener la apertura económica y acordar con los Estados Unidos compromisos 

internacionales que proscriban retrocesos. 

El ALCA constituye el gran desafío del continente americano. Sin embargo, la posibilidad de 

crear una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego suscita un cierto 

número de dudas, sobre todo en los países de América Latina donde el interrogante es de qué 

modo puede afectar o favorecer esta zona de libre comercio a los países que van a formar 

parte de ella, zona en la que coexisten grandes potencias con países de menor desarrollo.  

Una buena negociación debe reconocer, además, un tratamiento diferenciado y preferente en 

todos los campos, que pudiera empezar por la consolidación de los sistemas de preferencias 

arancelarias, ampliados y profundizados, de que ahora gozan los países y grupos de países.  

Sin duda, los mayores beneficios del ALCA vendrán después de que este acuerdo entre en 

vigencia. Sin embargo, debemos estar conscientes de que el proceso de negociación crea 

oportunidades y tiene una serie de beneficios colaterales, tales como señalar una dirección 

estratégica para los procesos de reforma económica de nuestros países, y el envío de señales 

positivas a los mercados y a los inversionistas. 

El ALCA es una negociación con 35 países y este es un Tratado Bilateral, de país a país, los 

dos manejan términos referenciales. 

CONNOTACION GENERAL: 

OPORTUNIDAD: 

 

b) CAN 

 Apertura a nuevos mercados. 

 Los inversionistas tienen más confianza en invertir en negocios de nuestro país. 

 Nuevas Relaciones económicas con otros países. 
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La CAN es el proyecto de integración económica más ambicioso que mantiene el Ecuador, ya 

que propone el establecimiento de un mercado común con sus socios andinos, países con los 

cuales mantiene un grado de aproximación política, comercial, cultural e histórica no 

comparables con otros países.  

Teniendo en cuenta la proximidad que el Ecuador tiene con sus socios andinos el COMEXI 

debe definir que tan realista es el grado de ambición del proyecto andino a la luz del 

desarrollo de una agenda comercial que se ha ampliado en los últimos años especialmente 

luego de evolución de otras alianzas comerciales como las del TLC con los EEUU o con 

MERCOSUR.  

Reconocer que procesos con otros bloques no necesariamente debilitan el sistema de 

integración andino sino que lo fortalecen y desarrollan las ventajas y oportunidades para los 

socios que participan en ellos.  

El COMEXI debe evaluar situaciones coyunturales especiales en cada proceso y en el caso 

andino a corto plazo requiere una evaluación pragmática de la situación política de la región 

(casos Venezuela y Bolivia).  

La CAN, independientemente de la importancia comercial para el país tiene la particularidad 

de que seguirá siendo relevante para el Ecuador por características socio-político-geográfico-

culturales. 

CONNOTACION GENERAL: 

OPORTUNIDAD: 

 

 

Apertura para efectuar alianzas estratégicas con socios andinos. 
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c) Relaciones Gubernamentales 

 
Ha faltado una mayor claridad de la política del gobierno para conseguir un amplio consenso 

con los diversos sectores de la producción y por cierto, un mayor compromiso de los 

empresarios nacionales. Este cuestionamiento podría ampliarse en relación a las medidas 

adoptadas en los años 2009 y 2010 por parte del gobierno, que si bien han convocado a 

algunos grupos empresariales para gravar las importaciones, todavía no han logrado integrar 

en la construcción de medidas adecuadas para enfrentar la crisis a todos los sectores de la 

economía, incluyendo a los segmentos de la economía solidaria en el campo y las ciudades, e 

incluso al segmento laboral. 

CONNOTACION GERENCIAL 

AMENAZA: 

 

 

 

d) Constitución Política 

Es necesario recalcar que la nueva Constitución tiene algunos puntos que influyen en el 

desarrollo del sector empresarial como es el caso del derecho al trabajo digno con un salario 

que satisface a las necesidades de las familias. De igual manera contempla la protección de la 

mujer, de que ésta no puede ser despedida, o desahuciada de su  trabajo cuando se encuentre 

en estado de embarazo o gravidez. Igual situación protege a las personas con discapacidad ya 

que las empresas deben emplear como mínimo el 2% de su nómina. 

Es muy importante para las empresas la naturaleza de las políticas fiscal y tributaria del 

gobierno, por cuanto su alto impacto económico afecta a todos los segmentos de la sociedad. 

 Desacuerdos en el sector productivo y de servicios  por una política de gobierno poco 

clara.  

 No existe medidas adecuadas para enfrentar la crisis en los sectores de la economía. 
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Claramente se presenta una tendencia socialista en el gobierno actual, lo que limita la 

inversión de las empresas por el temor de cambios forzosos en el régimen; además la posición 

actual del gobierno crea inseguridad referente a las nuevas leyes, especialmente en las 

restricciones generadas para ciertos mercados internacionales. 

El marco jurídico en el Ecuador ha sido bastante sinuoso y deficiente, pues existen en el País 

más de dos cientos mil leyes que algunas de ellas son caducas y se sobreponen, pues a partir 

de la dolarización la situación legal cambió diametralmente, sin embargo se conservan 

algunas de ellas la penalización en sucres, a esto se suma la corrupción. 

La nueva Constitución del Estado contempla reformas a los poderes del Estado 

estableciéndose cinco funciones: Legislativa; Ejecutiva; Judicial y Justicia Indígena; De 

transparencia y Control Social y Electoral. 

El nuevo esquema de la Constitución crea las condiciones de reproducción en las distintas 

formas de la economía como es el caso en el Código de Trabajo con la supresión de las 

tercerizadoras y la flexibilización laboral. Por otra parte se reforma el Código Tributario en 

cuanto al Impuesto a la Renta, Impuesto a los Consumos Especiales y a las Herencias. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA: 

 

 

 

 

 

 

 Las personas con discapacidad retrasan la producción en el sector industrial en el área de 

operaciones. 

 El cambio a la nueva constitución generara Inseguridad jurídica.  

 Empresas con una inversión limitada por el temor de cambios forzosos en el régimen. 
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2.1.1.3. FACTOR   LEGAL 

La legislación pretende proteger a las empresas unas de otras, proteger a los consumidores de 

las empresas mediante regulaciones gubernamentales y proteger los grandes intereses de la 

sociedad contra el mal comportamiento de las empresas. El proceso de hacer cumplir la ley 

representa un elemento adicional en el medio legal. Los responsables  tomar en cuenta las 

fuerzas legales del medio ambiente no deben descuidar las leyes y las agencias 

gubernamentales reguladoras.    

Entre  las  leyes  que  la regularán  se  puede  citar  las siguientes: 

 Legislación en el Ámbito Laboral 

 

 Legislación en el Ámbito Tributario 

 

 Legislación en el Ámbito Ambiental  

 

 

a) Legislación en el Ámbito Laboral 

Las leyes laborales están establecidas en el código de trabajo, en este se estipulan todas las 

leyes y obligaciones que tienen que cumplir tanto el empleado como el empleador. 

 

Criterio Artículo Implicación 

 

Contrato 

Individual 

de Trabajo 

 

 

 

Art. 6 – 10 

Los contratos se los realiza por tiempo limitado o indefinido, todas las 

empresas tienen derecho de contratar a sus empleados mediante el 

contrato a prueba, este tiene una duración de tres meses, si a partir de este 

tiempo se llega hasta el año de contrato, este inmediatamente pasa a ser 

indefinido. 

 

 

 

 

 

 

El empleador debe cumplir ciertas obligaciones con sus empleados, caso 

contrarió estos podrán demandarlo, las principales obligaciones son: 

 Pagar a tiempo y de acuerdo a las condiciones del contrato 

Figura 2.8.  Leyes Laborales       
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Obligaciones 

del 

empleador 

 

Art: 15 – 17 

 Mantener seguridad e higiene 

 Respetar la intimidad del trabajador 

 Dar uniformes en forma gratuita 

 

 

 

Obligaciones 

del 

Trabajador 

 

 

 

Art. 18 y 19 

El trabajador debe cumplir con ciertas obligaciones hacia su empleador, 

así también tiene ciertas prohibiciones que cumplir, las principales son: 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato 

 Cumplir el reglamento interno 

 Avisar con anticipación en caso de que deba faltar. 

 Guardar los secretos de fórmulas o de la reparación o fabricación de 

productos. 

 

 

 

 

 

Condiciones 

de trabajo 

 

 

 

 

 

Art 20-38 

Los empleadores deben garantizar las condiciones a sus trabajadores, 

haciéndoles trabajar en jornadas de 8 horas diarias como máximo y con un 

límite semanal de 40 horas, las horas que excedieran esto serán pagadas a 

los trabajadores como horas extras. 

Así también se dará vacaciones anuales a los trabajadores a partir del 2do 

año de trabajo en la empresa, tienen derechos a permisos en casos de 

enfermedades, matrimonio entre otros de acuerdo a lo establecido en este 

código. 

 

Seguridad 

Laboral 

 

 

Art 51-60 

El empleador deberá garantizar seguridad a todos sus trabajadores 

mediante el cumplimento de una política de seguridad adecuada, que no 

ponga en riesgo la salud de los trabajadores. 

 

 

 

Remuneraci

ones 

 

 

 

Art 80 y 81 

El empleador debe ejercer una equidad en los salarios y pagarlos de 

acuerdo a los límites establecidos por la ley, es decir el salario mínimo 

vital, así también el pago de horas extras, y la afiliación al seguro social. 

También está en la obligación de pagar el decimo tercer y decimo cuarto 

sueldo, y la repartición de utilidades a sus trabajadores en caso de que 

hubiera la misma. 

 

Suspensión o 

terminación 

del contrato 

 

 

Art. 116-

139 

Los contratos se pueden suspender temporalmente de acuerdo a las causas 

establecidas en este código o terminar de manera unilateral o entre ambas 

partes, siempre siguiendo los pasos establecidos en el código, y pagando 

las remuneraciones establecidas en cada uno de los casos. 

 

Fuente: Código de Trabajo 
Elaborado por: El Autor 
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Si se cumple con lo establecido por la ley, mantendremos un ambiento justo y tranquilo de 

trabajo  ya que ningún empleado se sentirá perjudicado y estarán satisfechos con el trato que 

reciben por parte de las empresas. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD: 

 

 

 

b)  Legislación En El Ámbito Tributario 

 Artesano Calificado 

Los beneficios que obtiene en el SRI al ser artesano calificado es formar parte de los  

Contribuyentes no Obligados a Llevar Contabilidad  Según la parte final del Art. 20 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno las personas naturales que realicen actividades empresariales y 

que operen con un capital menor a $24.000 al 1ro de enero del  año en curso u obtengan 

ingresos inferiores a $40.000 al 31 de diciembre del año anterior, así como  los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos no están 

obligados a llevar contabilidad, pero deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para  

determinar su renta imponible. 

CONNOTACION GENERAL 

OPORTUNIDAD: 

c)  

 

Con la calificación artesanal la ley le permite no llevar contabilidad al artesano. 

 

 

Cumplir con todas las obligaciones del código de trabajo, garantiza un ambiente laboral 

adecuado en las empresas.  
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d) Legislación en el Ámbito Ambiental 

El sector industrial afecta en gran parte al medio ambiente por lo cual debe regirse a ciertas 

normas y decretos establecidos por la ley, entre los principales artículos que la industria debe 

tomar en cuenta para su correcto funcionamiento tenemos los siguientes: 

 Tributario ambiental  

En este artículo se refiere  a las regulaciones para la calificación de las maquinarias y equipos 

destinados a la protección ambiental y recuperación ecológica, es decir se debe utilizar 

maquinaria que no contamine el medio ambiente, esto también demanda de costos altos pues 

se requiere de mayor tecnología, que lamentablemente en el país es escasa. 

 Ruidos 

Reglamento en el que se habla sobre  la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

originada por la emisión de ruidos. Pues existen fábricas que se encuentran ubicadas en la 

ciudad y estas ocasionan ruidos muy fuertes en su producción, generando que la ciudadanía 

pierda su tranquilidad. 

 Contaminación 

Dentro de este artículo se encuentra la emanación de gases tóxicos que contaminan el aire y 

generan desechos sólidos. En la actualidad y en el sector industrial de la refrigeración se han 

reemplazado los gases refrigerantes por unos nuevos ecológicos para así prevenir la 

contaminación y cuidar el medio ambiente. 

A través de un análisis se puede acotar que las leyes ambientales que rigen en nuestro país 

afectan al sector industrial pues en muchos casos se emana gases tóxicos y el cambiarlo por 
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los ecológicos demanda de mayor tecnología y recursos financieros, el ruido ocasionado por 

las máquinas de trabajo es otro problema pues muchas de estas empresas no tiene la 

capacidad para laborar en el sector industrial y lo hacen en la ciudad. 

CONNOTACION GENERAL 

AMENAZA: 

 

 

 

2.1.1.4. FACTOR SOCIAL 

Las condiciones sociales que influyen en el desempeño organizacional se componen de 

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

las personas que integran un grupo o sociedad.
26

 Al analizar los factores sociales, y en 

relación con el ámbito empresarial analizamos las siguientes variables: 

La pobreza 

El desempleo y Sub empleo 

La población económicamente activa. 

 

a) Pobreza 

La pobreza sigue siendo el principal problema social del país, la causa principal es que los 

gobiernos no han asignado adecuadamente los recursos para los sectores salud, educación y 

vivienda. 

                                                           
26 KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz ; (2001); “Administración una Perspectiva Global”; McGraw-Hill; Edición: 

11ª.Impreso en México, Pág. 56 

 Leyes reguladoras que obligan a  reemplazarlas máquinas existentes por maquinarias y equipos no 

contaminantes. 

 Movilizar su área de producción a un lugar adecuado para el ruido que esta ocasiona. 
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El Ecuador ha experimentado niveles de pobreza absoluta que se refleja en los datos 

estadísticos que se detalla más adelante, con los siguientes agravantes: 

 Mala administración de los gobiernos. 

 Pérdida de valores éticos y morales. 

 Generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos sociales. 

 Crisis económica. 

 Desempleo masivo. 

 Migración del campo a la ciudad y de la ciudad hacia otras partes del mundo. 

 Inflación en los últimos años. 

VARIABLES 

AÑOS 

Dic. / 2007 Jun./ 2008 

Pobreza Nacional Urbana 24,33%, 23,29% 

Pobreza Nacional Rural 61,34% 57,96%. 

 

Actualmente con la Gestión del Gobierno de Turno en cuanto a la redistribución de la riqueza 

del país y la inversión en los sectores más desposeídos ha permitido que la pobreza sigua 

generalizando ocasionando que la brecha entre Clase “A” y “C” sea cada vez más grande y la 

Clase “B” tienda a desaparecer. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZA: 

 Disminución de la capacidad adquisitiva de los Ecuatorianos. 
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b) Desempleo y Subempleo 

El desempleo y subempleo en el Ecuador no ha crecido de manera considerable “Gracias” a 

que muchas personas han salido de nuestro país para buscar mejores oportunidades en países 

desarrollados o con mejores perspectivas económicas como son: España, USA. Italia, Chile y 

otras.  

En cuanto al mercado laboral, al cerrar el año 2009, el desempleo fue mayor al nivel 

alcanzado en el año anterior (7.9% frente a 7.3% en 2008) debido principalmente a los efectos 

de la crisis internacional que ha golpeado al mercado laboral, mostrando una ligera tendencia 

al alza en los niveles del desempleo. Por su parte, el subempleo también fue mayor (50.5% 

frente a 48.8% en 2008), sin embargo se observa una tendencia a la baja.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador, Evaluación  de la Economía Ecuatoriana Marzo 2010 

Figura 2.9. Desempleo y Subempleo 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El desempleo y subempleo es consecuencia de las políticas económicas adoptadas por los 

gobiernos. Como ya se menciono la migración de nuestros ciudadanos ha maquillado las 

cifras de desempleo, ya que de no existir esta migración la cifra de desempleo seria una curva 

ascendiente con valores mucho más altos. Todo esto se traduce como una amenaza para las 

empresas que ven reducidos sus potenciales mercados por la pérdida de empleos. 

El alto índice de subempleados en el Ecuador nos indica que el 50% de los ecuatorianos que 

se encuentran dentro de la población económicamente activa (PEA) tienen ingresos inferiores 

al salario mínimo vital, lo que implica que los posibles consumidores no tendrán el poder 

adquisitivo para comprar productos y servicios suntuarios, así también el aumento en el índice 

de desempleo nos indica un aumento de la pobreza en el país lo que hace que menos 

ecuatorianos puedan adquirir productos y servicios que no satisfagan sus necesidades básicas. 

CONNOTACION GERENCIAL 

AMENAZA: 

 

 

 

c) Población Económicamente Activa  

Se define como población económicamente activa (PEA), como la población que se encuentra 

efectivamente dentro del mercado de trabajo. Es la población con capacidad física y legal de 

ejecutar funciones o de vender su fuerza de trabajo. Teóricamente se considera a la población 

que tiene entre 12 a 60 años. No se incluye a las amas de casa, estudiantes, jubilados, 

rentistas, incapacitados ni recluidos.
28

 

                                                           
28

 www.ildis.org.ec 

 Reducción de mercados potenciales por la pérdida de empleo. 

 Disminución del costo de la mano de obra calificada. 
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En el IV trimestre de 2009, el porcentaje de PEA del sector formal presentó una reducción 

comparado con el período final del año anterior, pasando de 40.9% en 2008 a 39.6%. El 

sector informal, también registró un nivel inferior al alcanzado en 2008 (43.4% frente a 

45.1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo revisado en los gráficos anteriores, la PEA ha disminuido notablemente, lo 

que incide para que el costo de la mano de obra calificada,  sea alto  y por ende el costo para 

las empresas se incremente. 

CONNOTACION GERENCIAL 

AMENAZA: 

 

 

2.1.1.5. FACTOR TECNOLÓGICO 

La inversión en desarrollo tecnológico y científico no ha sido prioridad de muchos gobiernos, 

durante este último mandato se están tratando de hacer pactos de cooperación tecnológica sin 

embargo estos esfuerzos siguen siendo insuficientes para las necesidades que tienen las 

Figura 2.10. PEA, Sector Formal e informal 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Disminución de  personal calificado para el área de refrigeración industrial. 
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diferentes industrias en el país ya que actualmente la mayoría tiene que abastecerse fuera del 

país. A fin de mejorar sus niveles de competitividad y suplir la demanda de los mercados. 

La industria sigue la tendencia en el desarrollo de avances tecnológicos hacia la 

automatización de maquinaria y de los procesos en general, con el fin de disminuir el uso del 

recurso humano, logrando de esta manera enfrentar a la competencia. Para poder alcanzar este 

propósito actualmente se utiliza muchos desarrollos electrónicos para el comando y control de 

parámetros de procesos y de manejo eficiente de energía. Este concepto tecnológico se 

traduce como una oportunidad, ya que permite a las empresas en posesión de esta tecnología 

ser mucho más eficientes tanto en producción, como en uso de mano de obra y control de 

calidad de sus productos. 

Sin embargo esta tecnología tiene un costo sumamente alto, que al momento no permite que 

este mercado la tenga, por lo que a su vez es una amenaza frente a productores de otros países 

que ya disponen de la misma. 

CONNOTACIÓN GENERAL. 

AMENAZA: 

 

 

 

 

2.1.2. MICROAMBIENTE 

Son todas las fuerzas en las que una empresa puede influir y controlar en cierto grado y 

mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los 

proveedores, la empresa en sí, los competidores, intermediarios, clientes y público en general.  

 Bajo nivel de competitividad tecnológica a nivel nacional. 

 Altos costos de la maquinaria y tecnológica necesaria para la industria. 

 Falta de Inversión Nacional en el desarrollo tecnológico. 
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Para el análisis del  microambiente de ELECTROCLIMA, se usara la herramienta de las 5 

fuerzas de Porter, donde se consideran las siguientes variables  

 Proveedores 

 Clientes 

 Amenazas de Entrada 

 Competidores Potenciales  

 Sustitutos 

 

2.1.2.1. Proveedores 

En el mercado existen varias empresas que proveen al sector de la refrigeración industrial de 

la materia prima, maquinaria,  e insumos necesarios para la fabricación de equipos de 

refrigeración, cámaras frigoríficas, cuartos fríos, plantas productoras de hielo, en general todo 

lo que la empresa ofrece.  

En este punto analizamos a todos sus proveedores y cuál es el poder de negociación que tiene 

la empresa con los mismos, así como los cambios que podría hacer dentro de las 

negociaciones. 

Los proveedores de ELECTROCLIMA son aquellas empresas y personas que surten de 

productos y servicios para contribuir en  el desarrollo de su actividad comercial.  

En el caso de los servicios, ELECTROCLIMA cuenta con proveedores específicos en función 

de las necesidades de esta, además de ello la empresa trabaja con estos proveedores desde 

hace algunos años, razón por la cual se ha establecido buenas relaciones comerciales. Entre 

sus principales proveedores podemos enunciar los siguientes: 
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 Rojas Cepero Hermanos 

 Refryacor  

 Angloecuatoriana 

 Megafrío 

 Idmacón 

 Cecoín 

 Disoloxi 

 Cota S.A. 

 Punto Frio 

 Electro Comercial Mejía 

 Dipac 

 Mundo Metales 

 Ferretería Orbea 

 Aquacobre 

 Mecánica Luna 

 Expocolor  

 Dismacon 

 Ferrotoll 

 O.S. Suplier 

 Ivan Bohoman 

 Maquinarias Henríquez 

 RME 

 

a) Línea de productos 

Nuestros proveedores nos ofrecen varias líneas de productos pues cuentan con gran variedad 

lo que nos permite tener más opciones para adquirir los materiales que sean necesarios, entre 

las principales líneas de productos que nos ofrecen estas empresas podemos citar las 

siguientes: 
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Figura 2.11 Equipos y Accesorios de Refrigeración Industrial 

              
Condensadores Semiherméticos              Condensadores Herméticos Evaporadores sin resistencia 

     

Presostatos KP   Termostatos KP              Soldadura de Plata al 5% y 15% 

   

 

Refrigerantes    Accesorios de Cobre    Aspas 

   
Válvulas Reguladores de Succión        Cortinas Plásticas Reforzadas         Tubería Rígida y Flexible de Cobre 
 

   

Aislamiento Térmico en Planchas  Portafiltros    Válvulas Solenoide 

Fuente: Elaborado por el Autor  
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b) Estudio de Satisfacción de Proveedores 

 

La gerencia  considera que la empresa mantiene una relación cordial con todos sus 

proveedores, lo cual se puede evidenciar en el largo periodo que  estos colaboran con la 

empresa. Para certificar lo dicho anteriormente, se ha realizado un análisis con el fin de 

evaluar la satisfacción de los proveedores con respecto a la empresa, y por el reducido 

número de proveedores con los que cuenta  ELECTROCLIMA, no fue necesario 

establecer el tamaño de la muestra de acuerdo a la formula, pues se realizó las encuestas 

al 100% de  sus  proveedores. 

 

c) Encuestas, Tabulación y Análisis de Datos 

 

 Esquema de la Encuesta 

 

Para el presente estudio se ha diseñado una encuesta, que permita conocer los 

factores claves que influyen en las relaciones comerciales de la empresa y sus 

proveedores. El análisis de estos factores permitirá definir medidas correctivas, 

orientadas a mejorar la relación Empresa-Proveedor. 

A continuación se muestra el formato de encuesta a realizar a los Proveedores 

seleccionados. 

 

 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIRIGIDA A PROVEEDORES 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad mejorar la relación que 

existe entre la Empresa ELECTROCLIMA y sus proveedores, para lo cual le 

solicitamos llenar el siguiente cuestionario 
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INSTRUCCIONES 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X  la opción que 

mejor describa su  relación con ELECTROCLIMA. 

 

 

DATOS GENERALES:  

 

FECHA:   ______________________            

NOMBRE:_______________________ 

 

1. ¿Qué productos o servicios  provee a ELECTROCLIMA? 

 

              Material Eléctrico 

  Gases, aceites, otros 

              Artículos de Cobre  

  Tol en acero inoxidable, y materiales afines.  

  Equipos y accesorios para refrigeración  

 Accesorios varios de ferretería 

 Servicios de rectificado de motores.  

Servicios de doblado. 

 

2. ¿Durante cuánto tiempo ha sido proveedor de la empresa? 

 

Menos de 1 año 

De 1 a 3 años 

De 3 a 6 años  

Más de 6 años 

 

 

 

3. A su criterio,  ¿Considera que los precios de los productos que Ud. provee a la 

empresa son competitivos? 

 

                                   SI                               NO 

 

 

4. ¿Cuál es la forma de pago que concede para  a ELECTROCLIMA? 

 

Contado 

Crédito 30 días 

Crédito 45 días  

Crédito más de 60 días  
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5. ¿La empresa se ha retrasado en sus pagos? 

 

                         Siempre          Ocasionalmente       Nunca 

 

6. ¿Los pedidos solicitados por ELECTROCLIMA son realizados con la debida 

anticipación? 

 

                                    SI                                             NO 

 

7. ¿Se realiza una negociación previa a la fijación de precios? 

 

               SI                          NO                         Ocasionalmente  

 

8. ¿De qué manera se entrega los productos solicitados por la empresa? 

 

              En la Fabrica (ELECTROCLIMA) 

En el Punto de Venta del Proveedor  

Otros _________________________ 

                                    

9. ¿Los pedidos solicitados por la empresa son entregados puntualmente? 

 

 Siempre 

             Casi Siempre 

             Ocasionalmente 

             Nunca 

 

10. ¿La relación entre empresa y proveedor es? 

 

                        Excelente      Buena          Regular 

11. En el caso de presentarse problemas con el producto que Ud. provee, ¿Cuál de 

las siguientes medidas adopta? 

 

Cambio  del Producto 

Devolución total o parcial  

               Otros ______________________ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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 Tabulación y Análisis de datos 

 

A continuación se muestra el análisis de las encuestas realizadas a los proveedores, 

para  conocer cuál de los proveedores satisface las necesidades, como también la 

relación que existe entre ellos, identificando así las oportunidades y amenazas que 

tiene ELECTROCLIMA frente a sus proveedores. 

 

1. ¿Qué productos o servicios  provee a ELECTROCLIMA? 

 

Como se puede observar en la grafica, de los proveedores encuestados los más 

representativos son los de equipos y accesorios de refrigeración utilizados para la 

fabricación de sus productos, seguido de los artículos de cobre, gases y aceites  que son 

de gran importancia para el correcto funcionamiento de estos productos, seguido de 

nuestros proveedores de tool y acero inoxidable a través de los cuales se realiza la 

cubierta de las máquinas, además es necesario mencionar que sin tener un porcentaje de 

participación representativo,  los Servicios de rectificado de motores y doblado son 

indispensables para la producción, y en la actualidad la empresa  utiliza mucho estos 

servicios. 
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2. ¿Durante cuánto tiempo ha sido proveedor de la empresa? 

 

 

Como se puede observar en la grafica, el 54% de los proveedores con los que cuenta la 

empresa  tienen una relación comercial de más de 6 años, y en su mayoría proveen 

productos utilizados para la producción de equipos de refrigeración, actividad en la cual 

la empresa ha trabajado por más de 15 años. 

 Luego tenemos los proveedores que  trabajan con la empresa de 3 a 6 años, quienes 

tienen una tendencia de Largo plazo y en su mayoría proveen  Materia Prima para la 

fabricación de estos equipos, debido a que la empresa en los últimos años ha 

experimentado un aumento de la demanda de las productoras de hielo. 

Con un porcentaje de participación del 14 %, tenemos los proveedores que trabajan de 1 

a 3 años  con  la empresa, y por último se tiene con un porcentaje del 9% los 

proveedores que trabajan en un tiempo menos a  año, dentro de este grupo se encuentran 

los que proveen de productos y servicios para la producción de productoras de hielo de 

tubos y de tambor,  debido a que esta línea de negocio es nueva para la empresa. 

 

Como conclusión se puede decir, que la relación comercial entre ELECTROCLIMA y 

la totalidad de sus principales proveedores es muy buena y es de largo plazo, además 
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existe un nivel alto de confianza tanto para la compra como para la venta  de productos 

y servicios. 

3. A su criterio,  ¿Considera que los precios de los productos que Ud. provee a la 

empresa son competitivos?  

 

 

Como se puede observar en la grafica, el 100% de los proveedores manifiestan que sus 

precios son competitivos, esto ayuda a la empresa a seleccionar los productos y 

servicios de buena calidad y con el mejor precio entre todos los proveedores, 

permitiéndole a la empresa  reducir los costos de producción de los productos y 

servicios que ofrece y con ello mantener  precios competitivos frente a la competencia. 

 

4. ¿Cuál es la forma de pago que concede para  ELECTROCLIMA? 

 

 

 
 

Como se puede observar en la grafica, el 36% de sus proveedores le conceden un plazo 

de 45 días para el pago de sus obligaciones, seguido del 32 %  que corresponde a un 
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plazo de pago de 30 días, dentro de estas dos opciones se encuentran los proveedores de 

materia prima, equipos de refrigeración y gases, debido a que los montos mensuales de 

compra de la empresa son altos, estos resultados son positivos para la empresa porque le 

permiten utilizar estos recursos financieros en otras inversiones que contribuyan al 

desarrollo de la empresa. 

Con respecto a los proveedores que venden sus productos de contado, se puede 

mencionar a los que proveen de materiales de ferretería y los que brindan sus servicios a 

la empresa, pues estos montos son pequeños y se los realiza en efectivo. 

Por último tenemos, que un 14% de los proveedores conceden un plazo de 60 días para 

el pago de sus obligaciones, entre los cuales se puede mencionar a los proveedores de 

artículos de cobre debido a que los montos de compra son altos y constantes. 

 

 

5. ¿La empresa se ha retrasado en sus pagos? 
 

 

 

Como se puede observar en la grafica, la relación que existe entre la Empresa y sus 

proveedores con respecto al pago de sus obligaciones es aceptable, pero es necesario 

que se corrija este aspecto para no perder la confianza de los proveedores, y limitar de 

alguna manera el plazo de pago que le conceden a la empresa.  
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6. ¿Los pedidos solicitados por ELECTROCLIMA son realizados con la debida 

anticipación? 

 

 

Como se puede observar en la grafica, el 75% de los proveedores opinan que la empresa 

realiza la solicitud de sus pedidos con la debida anticipación, y esto permite facilitar su 

trabajo y entregar los pedidos a tiempo,  y el 25 % opinan que no se realiza los pedidos 

con anticipación. 

7. ¿Se realiza una negociación previa a la fijación de precios? 

 

 

 

Como se puede observar en la grafica, el 50% de los proveedores de la empresa no  

realizan una negociación previa  a la fijación de precios, entre estos tenemos a los 

proveedores de accesorios de refrigeración, artículos de ferretería y servicios, debido a 

que estos son costos bajos, el 32 %  negocia el precio de sus productos o es esta 

categoría se encuentran los proveedores de equipos de refrigeración y se lo hace por que 
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sus costos son muy altos, entonces se debe negociar para elegir la opción más 

conveniente, y con un 18% tenemos las negociaciones ocasionales. 

 

8. ¿De qué manera se entrega los productos solicitados por la empresa? 

 

 
 

Como se puede observar en la grafica, el 55 % de los productos o servicios son 

entregados en el punto de venta del proveedor, tales como Equipos de Refrigeración, 

artículos de ferretería y Servicios, seguido por el 45% que  corresponde a los 

proveedores de artículos de cobre, tool, acero inoxidable y material eléctrico que debido 

a la  cantidad que se solicita mensualmente, se entregan los productos en las 

instalaciones de la Empresa.                            

9. ¿Los pedidos solicitados por la empresa son entregados puntualmente? 
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Como se puede observar en la grafica, el 43% de los proveedores entregan a tiempo los 

pedidos solicitados por la empresa, seguida de un 48% que casi siempre entregan a 

tiempo los pedidos y el 9% no los entregan a tiempo, este resultado se ve afectado en 

gran medida, debido a que la empresa no realiza sus pedidos a tiempo y en muchas 

ocasiones los productos deben ser solicitados con 3 días de anticipación para que el 

proveedor pueda pedir a la matriz los productos requeridos. 

10. ¿La relación entre empresa y proveedor es? 
 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la grafica, ELECTROCLIMA mantiene una buena relación 

con el 64% de sus proveedores, lo cual es muy importante ya que tiene la confianza de 

los mismos al momento de negociar con ellos, seguido de un 34 % que opinan que su 

relación con la empresa es Buena y por ultimo tenemos el 2% que consideran que su 

relación es Regular. 

 

11. En el caso de presentarse problemas con el producto que Ud. provee, ¿Cuál de 

las siguientes medidas adopta? 
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Como se puede observar en la grafica, el 50 % de los proveedores tanto de productos 

como de servicios opinan,  que en el caso de presentarse problemas con los productos 

estarían dispuestos a cambiar el producto que proveen  por otro nuevo, luego se tiene 

que el 32% de sus proveedores llegaran a un acuerdo y se tomaran  las medidas que 

mejor convenga para las dos partes, tales como:  reclasificación en el caso de la Materia 

Prima, prestación de un servicio adicional para compensar los problemas que puedan 

surgir, arreglo del producto en el caso de tratarse de mano de obra, realización de un 

nuevo tramite en el caso de los servicios y otros, y por último el 18% opina que 

aceptarían la devolución total o parcial 

 

CONNOTACIÓN GENERAL. 

OPORTUNIDADES: 

 

 

 

 

 

AMENAZAS:  

 

 
 

2.1.2.2. CLIENTES 

 

Al igual que con los proveedores, ELECTROCLIMA cuida mucho de sus clientes ya 

que es el bien más preciado del que se dispone. La empresa ofrece sus productos a todo 

 Alto poder de negociación, debido a  que existe varios proveedores de los mismos 

productos.  

 Relación comercial de largo plazo con los proveedores.  

 Costos competitivos de insumos y materias primas.  

 Flexibilidad en los plazos de pagos por parte de los proveedores.  

 Cumplimiento en los tiempos de entrega de materia prima e  insumos. 

 Relaciones ganar-ganar con los proveedores. 

 Flexibilidad de los proveedores para solventar problemas de productos defectuosos.  

 Falta de credibilidad  en los proveedores por retrasos en los pagos.  

 El precio de insumos y materias primas no incluyen el costo de trasporte. 
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tipo de cliente a nivel nacional o internacional, además de ello la empresa en la 

actualidad cuenta con una variada cartera de clientes. Los mismos que están divididos  

en los siguientes Grupos: 

 

Camaroneras: 

 

 Frigondi  

 Madeagua S.A. 

 JM 

 Karpicor S.A 

 Nadami 

 MongeMar S.A. 

 Comercializadora Escavi Cia. 

Ltda. Etc. 

 

 

Fabricas de Hielo: 

 Hielo San Roque 

 Hielo El Diamante 

 José Morales 

 Frio Pedernales, 

 Segundo Reyes 

 Sr. Cajiao 

 

 

Empresa de cárnicos, 

Avícolas 

 

 Avitalsa S.A. 

 La Pradera 

 La Alejandrina 

 Koko RiKo 

 Proavicea 

 Fresh pollo 

 Rico Pollo Al Carbón 

 

 

Micro mercados y comisariatos 

 MundiPan 

 Fruconsa S.A. 

 Comisariato Don Gato 

 Comisariato Caicedo 

 Micromercado San Andrés. 

 Proconserv  

 

 

Heladerías: 

 Sr. Velasco 

 Sr. Tinizaray 

 Sr. González  

 

Discotecas: 

 Los Gemelos 

 

 

 

Clientes – proveedores 

 Rojas Cepero 

Hermanos 

 Refryacor 

 

Varios: 

 Dicomec 

 Tinflex S.A. 

 Texsas S.a. 
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a) Estudio de Satisfacción de Clientes 

Por el número específico  de clientes con los que cuenta la Empresa, no fue 

necesario establecer una muestra para realizar un análisis adecuado de la 

satisfacción de los clientes con respecto los productos y servicios que brinda la 

empresa, pues la encuesta las haremos al 100% de sus clientes (35), las mismas que 

se realizarán vía telefónica y a través del correo electrónico, debido a que su gran 

mayoría viven fuera de la ciudad. 

 

b) Encuestas, Tabulación y Análisis de Datos 

 

 Esquema de la Encuesta 

Para el presente estudio se ha diseñado una encuesta que permita conocer los factores 

claves que influyen en las relaciones comerciales de la empresa y sus clientes, y con ello 

tomar las medidas correctivas necesarias  orientadas a mejorar estas relaciones.  

A continuación se muestra el Formato de  Encuesta a realizar a los clientes 

seleccionados. 

 
 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIRIGIDA A CLIENTES 
 

OBJETIVO: Evaluar la opinión de los clientes actuales y potenciales de 

ELECTROCLIMA a fin de conocer el grado de aceptación y satisfacción de los 

productos y servicios que ofrece la empresa, con el propósito de mejorar la atención al 

cliente tanto en calidad de producto como del servicio. 

 

 



Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 95 

 

INSTRUCCIONES 

 Lea detenidamente cada pregunta. 

 Llene los espacios en blanco o marque con una X donde sea necesario. 

Agradecemos por su sinceridad en las respuestas y por el tiempo brindado para 

solventar este requerimiento. 

DATOS GENERALES:  

 

NOMBRE:  ______________________  

1. ¿Qué tipo de cliente es? 

 

   Camaroneras 

               Fábricas de Hielo 

              Avícolas – cárnicos - alimentos  

               Otro   ________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere los productos de la empresa? 

 

               Mensualmente  

               Trimestralmente  

               Semestralmente  

               Anualmente 

               Otros _________________ 

 

3. ¿Qué tipo de productos o servicios adquiere? 

 

Repuestos y accesorios 

 Cámaras Frigoríficas 

 Productoras de Hielo 

 Servicio Técnico 

 

4. A la hora de adquirir los productos que requiere, ¿Qué importancia da Ud. a 

cada uno de los siguientes aspectos? Numere del 1 a 9 de acuerdo  a la 

importancia, siendo los más importante 9 y lo menos importante 1. 

 

Precio 

Calidad 

Tamaño 

Variedad de productos 

Presentación de los productos 

Ubicación del Punto de Venta 

Tiempo de entrega 

Forma de entrega  

Forma de pago 
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5. ¿Considera que los productos de ELECTROCLIMA cumplen con sus 

expectativas? 

 

                                         SI                                   NO 

 

6. ¿Considera que los precios de ELECTROCLIMA con relación a la 

(Competencia) son? 

 

 Altos  

 Normales  

 Bajos                        

 

7. ¿Cómo califica la atención brindada por el personal de ELECTROCLIMA. 

 Excelente   

 Muy Bueno 

 Bueno  

 Regular  

 Malo  

8. ¿Qué forma de pago prefiere? 

 

 Contado  

 Crédito (90 días) 

 Depósito Bancario 

 Transferencia electrónica  

 

 

9. ¿Durante cuánto tiempo ha sido cliente de la empresa? 

 

Menos de 1 año 

De 1 a 3 años 

De 3 a 6 años  

Más de 6 años 

 

10. ¿Recomendaría a ELECTROCLIMA  a otro posible Cliente? 

 

                                       SI                                   NO 

 

11. ¿Considera Ud. Que el personal esta debidamente capacitado al momento de 

sugerirle el producto o incentivarlo a la compra? 

 

                                     SI                                   NO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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 Tabulación y Análisis de datos 

 En este punto se procede a la tabulación de las encuestas realizadas a los clientes 

seleccionados y su respectivo análisis. 

 

1. ¿Qué tipo de cliente es? 

 

 
 

Como la gráfica nos muestra, la cartera de clientes de ELECTROCLIMA se encuentra 

diversificada, siendo los principales clientes las empresa Avícolas, de cárnicos y 

conservación de alimentos con un porcentaje del 36 %, seguido de las camaroneras con 

un 25% de participación, luego se tiene con un 21% la opción otros en el cual encajan 

clientes como discotecas, comisariatos, constructoras, etc. Y por último con un 18% se 

encuentran las fábricas de hielo que son quienes abastecen a pequeños pesqueros. 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere los productos de la empresa? 
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Como se puede observar en la grafica el 32% de sus clientes adquieren los productos de 

ELECTROCLIMA en un periodo de tiempo anual, en esta rango se encuentran quienes 

adquieren las productoras de hielo pues al ser productos de alto costo se debe dejar 

pasar un tiempo prudente, luego con un 22% representa la opción otros es por que estos 

clientes no tienen un tiempo definido para adquirir sus productos y lo hacen según sus 

necesidades. 

Con una frecuencia semestral lo hacen el 18% de sus clientes, y con un 14% se tiene 

tanto trimestralmente como mensual, en este rango por lo general se encuentran quienes 

adquieren los servicios de mantenimiento técnico para sus equipos. 

 

3. ¿Qué tipo de productos o servicios adquiere? 

 

 

 
 

Como se puede observar en la grafica, los productos de mayor demanda  son las 

Productoras de Hielo y que en la actualidad se pueden decir que están en proceso de 

crecimiento, ya que la empresa a creado nuevos modelos y los ha innovado, luego se 

tiene la demanda de cámaras frigoríficas con un 28% ya que por lo general cuando se 

realiza una productora de hielo casi siempre se realiza también la cámara para poder 

conservar el producto, luego se observa el servicio técnico con un 27% debido a que la 
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gran parte de sus clientes requieren de mantenimiento cada cierto tiempo, y finalmente 

equipos, accesorios y repuestos de refrigeración con un 15%.  

4. A la hora de adquirir los productos que requiere, ¿Qué importancia da Ud. a 

cada uno de los siguientes aspectos? Numere del 1 a 9 de acuerdo  a la 

importancia, siendo lo más importante 9 y lo menos importante 1. 

 

17%

17%

14%16%

7%
4%

10%

5%
10%

ATRIBUTOS

Precio

Calidad

Tamaño

Variedad

Presentación del Producto

Ubicación del Punto de Venta

Tiempo de Entrega

Forma de Entrega

 
 

Como se puede observar en la grafica, según las encuestas realizadas a  los clientes, los 

aspectos a los cuales dan mayor importancia al momento de adquirir los productos que 

requiere son: Precio, Calidad, Tamaño, Variedad, Forma de Pago y el Tiempo de 

entrega, seguidos por la presentación del producto, forma de entrega y la ubicación del 

punto de venta. 

5. ¿Considera que los productos de ELECTROCLIMA cumplen con sus 

expectativas? 
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Como se puede observar en  la grafica, de  los clientes encuestados, el 100%  consideran 

que los productos que ofrece ELECTROCLIMA cumplen con sus expectativas, lo cual 

es positivo para que la empresa tenga mayor confianza y pueda incursionar en nuevos 

mercados y con ello expandir su mercado objetivo. 

 

6. ¿Considera que los precios de ELECTROCLIMA con relación a la 

(Competencia) son? 

 

 
 

Como se puede observar en la grafica, de los clientes encuestados un 63 % considera 

que los precios que maneja la empresa con relación a la competencia son normales, 

seguido por un 30 % que consideran que los precios son bajos y el 7 % de los clientes 

considera que los precios son altos. Según lo analizado, se puede concluir que estos 

aspectos son importantes ya que permiten que la empresa tenga mayor demanda de 

productos debido a los precios que maneja. 

7. ¿Cómo califica la atención brindada por el personal de “ELECTROCLIMA?. 
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Como se muestra en la grafica, de los clientes encuestados el 67 %  y el 27 % califican 

los servicios brindados por el personal de la empresa como Excelentes y Muy Buenos 

Respectivamente, lo que implica que casi el 100% de los clientes tiene una buena 

relación con la empresa y esto permite afianzar la fidelidad del cliente. 

 

8. ¿Qué forma de pago prefiere? 

 
 

Como se puede observar en la grafica, el 77 % de la cartera de clientes con los que 

cuenta la empresa prefiere una forma de pago a crédito con un plazo de  90 días, este 

tiempo de crédito lo aplica la empresa debido a los altos costos de la mayoría de sus 

productos, seguida por un 13% que prefiere los depósitos bancarios. 

Con respecto a las variables de menor participación tenemos las transferencias 

electrónica y el pago de contado. En la actualidad existe una tendencia por parte de los 

distribuidores de incrementar el plazo de pago de acuerdo al monto de compra. 

 

9. ¿Durante cuánto tiempo ha sido cliente de la empresa? 
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Como se puede observar en la grafica, el 50% de los clientes con los que cuenta la 

empresa, llevan más de 6 años  adquiriendo  productos en esta, debido a que su relación 

comercial con la empresa es buena y esto ha permitido mantener la fidelidad del cliente. 

Seguido por un 21% en los dos casos, es decir clientes que conocen la empresa de 3 a 6 

años y el otro 21% son para quienes llevan consumiendo los productos por un tiempo de 

1 a 3 años y con un porcentaje muy bajo 7% se tiene los clientes que mantienen una 

relación con la empresa por un tiempo menor a un año. 

 
 

10. ¿Recomendaría a ELECTROCLIMA a otro posible Cliente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la grafica, el 100 % de los clientes con los que cuenta la 

empresa, la recomendarían con otros posibles clientes, esto permite demostrar que 

existe un buen nivel de confianza en la empresa y en los productos que esta ofrece. 

 

11. ¿Considera Ud. Que el personal esta debidamente capacitado al momento de 

sugerirle el producto o incentivarlo a la compra? 
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Al analizar la gráfica se observa que un 62% de los clientes opinan que el personal se 

encuentra capacitado para sugerirle un producto, pero un 38% opina que no es así. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

OPORTUNIDADES: 

 

 

 

 

 

AMENAZAS: 

 

 

 

 

2.1.2.3. AMENAZAS DE ENTRADA 

La principal barrera de entrada es la alta inversión inicial en maquinaria, la 

Infraestructura y la falta de tecnología en el país para la creación de maquinarias y 

equipos de producción más sofisticados, los costos de producción son bastante altos lo 

cual dificulta la contratación de un negocio con un posible cliente.  

Además de ello se puede mencionar que la política gubernamental que rige este tipo de 

actividad es bastante estricta, debido a los efectos que ocasiona los gases refrigerantes y 

aceites utilizados para la fabricación de sus productos. En este punto es necesario 

mencionar que se requiere varios permisos como: los de funcionamiento, medio 

ambiente, entre otros. 

 

 La diversificación permite minimizar los posibles problemas del mercado.  

 Demanda estable todo el año.  

 Alto grado de Fidelidad de los clientes. 

 Alta aceptabilidad de los productos. 

 Cliente altamente satisfecho al cumplir con sus expectativas. 

 Buen nivel de aceptación de los precios de los productos. 

 

 Preferencia del cliente por la compra a crédito mayor a 90 días. 

 Bajo nivel de aceptación del servicio brindado por el personal de la empresa. 
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CONNOTACION GERENCIAL 

OPORTUNIDADES: 

 

 

 

2.1.2.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

El ambiente competitivo engloba a los competidores que una empresa debe enfrentar y 

su tamaño relativo en el mercado. La competencia es un factor que no se lo puede 

controlar pero se puede analizar viendo limitaciones por las barreras de entrada. 

La empresa tiene competencia tanto directa como indirecta. Por un lado, existen 

competidores directos que fabrican el mismo producto pero con una diferencia 

sustancial en la calidad.  

Dentro del proceso de producción del sector, se ha determinado que existen algunos 

problemas que restan competitividad al sector, la adquisición de la materia prima, el 

producto no posee la suficiente producción nacional, por lo que se necesita importar la 

materia prima incrementando el costo y además la mayor parte de empresas que lo 

proveen provienen del exterior. 

Otro aspecto es  la falta de tecnología debido a los altos costos que representa  la 

adquisición de maquinaria e inversión en infraestructura, lo que dificulta  que el sector 

sea competitivo en el mercado internacional. 

Actualmente ELECTROCLIMA tiene los siguientes competidores potenciales: 

 

 Difícil acceso a tecnologías requeridas para la producción.  

 Inversión inicial alta.  

 Políticas regulatorias estrictas.  
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 REFRYCOMSA  

 MEGAFRIO S.A. 

 TECNIFRÍO 

 INGENIERIA DE REFRIGERACION INFRI CIA. LTDA.. 

 MAFRICO S.A. 

 XPERTO S.A. REFRIGERACION INDUSTRIAL 

 ROJAS CEPERO HERMANOS 

 FRIORECORD 

ELECTROCLIMA a diferencia de las otras empresas a más de la comercialización y 

fabricación de equipos de refrigeración, cámaras frigoríficas, plantas productoras de 

hielo, evaporadores y autoservicios esta también realiza el mantenimiento de los 

mismos y presta asesoramiento técnico, lo que crea una ventaja competitiva ante las 

demás, también se caracteriza por que sus precios son un poco más bajos que las otras 

empresas dando descuentos y planes de financiamiento. 

Analizando los competidores y sus estrategias competitivas hemos llegado a la 

conclusión de que algunas están igual que nuestra empresa, como es el caso de 

REFRYCOMSA pues en ciertos equipos esta empresa cuenta con tecnología más 

avanzada, igual realiza mantenimiento de los equipos y tiene precios cómodos, sin 

embargo en esta  empresa también carecen de ciertos avances tecnológicos, permitiendo 

así que los productos de ELECTROCLIMA sean garantizados y de calidad, las otras 

empresas podemos decir que están por debajo de la nuestra. 
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Evaluación de los factores críticos de éxito 

Para tener una visión más amplia de la competencia se realizará un análisis de los 

factores de éxito más relevantes tanto para el cliente como para las empresas con mayor 

incidencia en el mercado. Lo cual se demostrará en el siguiente gráfico: 

Ponderación: 

1 = Menos Importante 

3 = Medio 

5 = Más Importante 

 

Como se aprecia en el cuadro (2.5) ELECTROCLIMA ocupa un lugar representativo 

entre las empresa que mantienen un éxito relativo de acuerdo a sus factores, es así que 

ocupa el Tercer lugar entre estas anteponiéndola Rojas Cepero Hnos, e  INFRI que son 

quienes ocupan el primer y segundo puesto respectivamente, por lo tanto se llega a la 

conclusión que la empresa es un gran competidor en relación a las otras, siendo así sus 

factores de mayor importancia la calidad, variedad de sus productos y la forma de pago 

de los mismos y de esta manera conservar clientes satisfechos.  

MATRIZ  DE COMPARACION 

  ROJAS HNOS. REFRICOMSA INFRI MEGAFRÍO ELECTROCLIMA 

VARIABLES 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 

Precio 

  
x 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 Calidad 

  
x 

 
x 

   
x 

  
x 

  
x 

Tamaño 

 
x 

 
X 

   
x 

 
x 

   
x 

 Variedad de 

productos 

  
x 

 
x 

   
x 

 
X 

   
x 

Tiempo de 

entrega   x 
  

X 
  

x 
  

X 
  

x 
 Forma de pago 

  
x 

 
x 

   
x 

 
  x 

 
x 

 TOTAL 26 16 24 20 22 

UBICACION 1 5 2 4 3 

Tabla 2.5 Matriz de Comparación 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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CONNOTACIÓN GENERAL 

OPORTUNIDADES: 

 

 

 

AMENAZAS: 

 

 

 

2.1.2.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Una gran ventaja que tiene ELECTROCLIMA y en general el sector de la refrigeración 

industrial es que la gran parte de sus productos no tienen sustitutos, pues para conservar 

un producto alimenticio en congelación se utiliza las cámaras frigoríficas y hasta la 

actualidad no existe otro producto que lo sustituya, de igual forma sucede con las 

productoras de hielo ya que lo único que se ha podido hacer con este producto es 

mejorarlo y en el caso de esta empresa crear productoras que fabriquen diferentes tipos 

de hielo como son en bloque, concha y escama. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

 

 

 

 

 Precios competitivos de la empresa con respecto a la competencia.  

 La calidad y la variedad de los productos de la empresa se encuentra dentro del estándar 

de la industria.  

 Poca variedad de productos de las empresas del sector.  

 

 La competencia maneja mejores tiempos de entrega de mercadería.  

 Mayor flexibilidad en la forma de pago  por parte de la competencia.  

 

No existe producto sustituto. 
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2.2. ANÁLISIS INTERNO 

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de: 

Evaluar los recursos con que posee una empresa para, de ese modo, conocer el estado o 

la capacidad con que cuenta.  

Detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias que permitan 

potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que ayuden a neutralizar o eliminar 

las debilidades.  

Un análisis interno se puede realizar de distintas maneras, una forma de realizarlo, es a 

través de la cadena de valor. 

2.2.1.  Cadena de Valor 

La cadena de valor, es considerada como uno de los instrumentos más ricos para el 

análisis interno de la empresa. En sus planteamientos considera que todas aquéllas 

actividades que incrementan la utilidad del producto o servicio que va a recibir el 

cliente, generan valor. 

En definitiva, cada actividad de la cadena de una empresa incorpora parte del valor de la 

misma, así como representa una parte del coste total del producto o servicio. El objetivo 

básico de la cadena es identificar, en cada organización, aquéllas actividades que 

proporcionan más valor. 

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una empresa en dos: las 

actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte. 
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Actividades Primarias
29

 

Se refieren a la creación física del producto, su venta y el servicio posventa. 

Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 

distribución de las materias primas.  

Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para transformarlas 

en el producto final.  

Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución del 

producto al consumidor.  

Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto.  

Servicio: de posventa o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a mantener, 

realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías.  

Actividades Secundarias 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas 

actividades secundarias: 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, 

como la planificación, contabilidad y las finanzas.  

 Gestión de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal.  

                                                           
29

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

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_interna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_externa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos


Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 110 

 

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costes y valor. 

Para el análisis de esta empresa consideramos las actividades que se despliegan en el 

siguiente gráfico de la cadena de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Esta área se encarga de proporcionar y administrar los recursos de la empresa como 

también los  bienes y servicios a las demás áreas, para lo cual, planifica, organiza, 

ejecuta, controla  y evalúa las diferentes actividades que se efectúan en la empresa con 

el fin de cumplir  con la acción del negocio. 

En la actualidad la empresa no cuenta con un modelo de gestión estratégica; a pesar que 

el interés de los dueños es su implementación, aun no se ha definido claramente la 

propuesta  que refleje estos intereses. 

Figura: 2.12 Cadena de Valor de Electroclima 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
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No posee ningún tipo de planes a corto y mediano plazo; todo está alineado a sus 

actividades cotidianas en función de la gerencia, quienes son los que administran y 

direccionan el negocio. 

Para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y establecer las relaciones 

existentes entre la dirección y operativos, se ha diseñado un posible organigrama que 

representa como está organizado el negocio. 

 

Mediante un análisis a la empresa se ha determinado que esta no cuenta con una 

filosofía corporativa correctamente definida, que permita a la empresa delimitar sus 

objetivos, metas, misión, visión entre otros. 

Además carece de una estructura organizacional bien definida, que permita asignar las 

funciones del personal y la utilización optima de su capacidad, por lo cual la capacidad 

administrativa de las diferentes áreas se ve afectada por la multiplicidad de funciones 

del personal a cargo de los mismos. Es así que las funciones contabilidad, compras, 

facturación, cuentas por pagar y bodega es realizada por una sola persona, cuentas por 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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cobrar y bancos las desempeña otra persona, dejando como resultado un desempeño 

poco eficiente,  pues a veces es difícil llevar un control adecuado de los movimientos 

debido a las múltiples funciones a desempeñarse.  

Esto impide el adecuado control en el desempeño de la organización y de los 

empleados, por lo cual los encargados del área de operaciones  y jefatura de la plata son 

el Gerente Propietario y su hijo, además se encargan del manejo de personal, seguridad, 

producción y mantenimiento. 

 

Para que los empleados ejecuten cada una de sus funciones con voluntad y entusiasmo 

se los incentiva a través de bonificaciones extras. 

Dentro del área de ventas se mide mediante el desarrollo permanente de la calidad en el 

servicio que se ofrece al cliente; como en la cantidad vendida. 

Existe una falta de control en el inventario lo cual retrasa la producción de los equipos. 

Sin embarco cabe recalcar que el Gerente propietario es un líder, una persona 

emprendedora y extrovertida, que sabe cómo influir en las necesidades de sus clientes, 

proveedores  y empleados de la Empresa, tratando siempre de que el recurso humano se 

encuentre motivado en su trabajo. 

 

CONNOTACION GERENCIAL: 

FORTALEZAS: 

 

 

 El personal realiza su tarea con voluntad  y entusiasmo en cada una de sus funciones. 

 Liderazgo del Gerente propietario de la empresa.  

 Capacidad de generar oportunidades de negocio a nivel nacional. 
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DEBILIDADES 

 

 

 

 

2.2.1.2. LOGÍSTICA DE ENTRADA 

Se refiere a la gestión de compras y es la encarga de la elección, negociación y 

adquisición de los productos con los proveedores, fijando factores de importancia como 

son: el precio, la  calidad, la cantidad, condiciones de entrega y condiciones de pago,  

relevantes al momento de la negociación y elección de proveedores. 

Esta compra se realiza previo análisis de los existentes en bodega de forma manual, la 

única manera en la que la empresa trata de mantener un registro de entradas y salidas de 

los diferentes productos es utilizando como respaldo documentos como facturas u 

órdenes de compra de acuerdo a cada proveedor. 

Aquí también se controla la cantidad correcta del pedido, el buen estado de los 

productos y manejo de stock, a pesar de que actualmente esta función no la lleva a cabo 

una persona específica, se le agrega esta función a la persona que lleva la contabilidad 

del negocio, a demás, no cuenta con un proceso bien estructurado de adquisiciones de 

insumos  y distribución de los productos. 

La empresa no posee un sistema automatizado de manejo de inventarios que lleve el 

control físico y contable de los productos que entran y salen de la bodega, así como que 

detecte el stock, rotación y adquisición de los mismos. Actualmente este proceso es 

 Falta de filosofía corporativa.  

 Carece de una Estructura organizacional definida.  

 Ausencia de políticas y procedimientos para cada área de trabajo.  

 No cuenta con una planificación de sus actividades.  

 No existe una definición formal de los procesos productivos de la empresa. 
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matemático y se lo hace de forma manual, lo cual muchas de las veces retrasa la 

producción y afecta a la misma. 

CONNOTACION GERENCIAL: 

FORTALEZA: 

 

 

 

 

DEBILIDAD: 

 

 
 

2.2.1.3. OPERACIONES O PRODUCCIÓN 

La planta de producción de ELECTROCLIMA cuenta con maquinaria de tecnologías 

tanto de última como de penúltima generación. 

En este sentido, la capacidad productiva de la empresa es buena con respecto a las otras 

empresas que existen en el mercado, ya que su maquinaria es muy fiable, y al disponer 

de capital propio, puede abastecerse de materia prima suficiente para mantener esta 

capacidad a sus niveles más altos, a un costo menor frente a varios de sus competidores.  

Las recientes inversiones realizadas por la empresa, en este caso son las nuevas 

productoras de hielo tanto de tubos como de tambor las cuales ELECTROCLIMA son 

los únicos productores dentro del país, esta innovación le ha permitido retomar 

nuevamente el liderazgo tecnológico en su segmento de mercado a nivel nacional, 

 Conocimiento y experiencia de la gerencia en la negociación de equipos y materia prima 

para la producción. 

 Gran parte de los accesorios y materia prima es entregado en la empresa sin importar la 

cantidad. 

 El respaldo (cheque) por los productos entregados se lo envía al proveedor en otra 

ocasión. 

 

 

 

 No existe una persona que se encargue específicamente del manejo de bodega y control 

de stock de productos. 

 No manejan un sistema automatizado de control de inventarios. 
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liderazgo que la ha definido como una empresa que tiene una gran variedad de 

productos introduciendo en la mente del consumidor que al requerir equipos o 

accesorios de refrigeración su primera opción sea ELECTROCLIMA, a demás mantiene 

un alto estándar de calidad en sus productos lo que ayuda a mantener la imagen de la 

empresa en alto y atraer a posibles clientes. 

A continuación se mencionan algunos aspectos importantes que limitan la capacidad 

productiva de la empresa: 

 Inadecuada planificación de la producción. 

 No se realiza un adecuado control de los procesos de producción. 

 No cuenta con un cronograma de mantenimiento de las maquinarias con las que 

cuenta la empresa. 

Como conclusión se puede mencionar que, la capacidad productiva de la empresa se ha 

visto afectada en gran medida por los aspectos mencionados anteriormente, sin embargo 

se ha logrado satisfacer en un 90% la demanda a nivel nacional. 

 

En la actualidad la capacidad productiva de la empresa es de alrededor de 8 productoras 

de hielo anuales, 18 cámaras frigoríficas anuales mencionando una de las actividades 

más importantes de la empresa, a más de estas se encuentran las unidades 

condensadores, equipos de enfriamiento y actualmente la construcción de shillers. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZAS: 

  Variedad de líneas de productos. 

 Constante innovación de los productos.  
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DEBILIDADES 

 

 

  
 

2.2.1.4. MARKETING Y VENTAS 

La comercialización es tal vez uno de los elementos más débiles de la organización. 

Debido a que no se cuenta con el área de marketing, por lo cual no se realiza adecuado 

mercadeo del producto, pero sin embargo tiene una importante participación en el 

mercado y su marca es reconocida debido a la calidad y diferenciación de sus productos 

con respecto a los de la competencia, también ayuda el que sus clientes y proveedores la 

recomiendan a otros posibles clientes. La única manera en la que el propietario a 

promocionado sus productos es través de las visitas puerta a puerta a posibles clientes 

como son camaroneras, comisariatos, avícolas, empresas de alimentos perecederas, 

hoteles, etc. Dando a conocer a estas empresas la variedad de sus productos y los 

beneficios, a pesar de que esta forma de publicidad ha sido buena para la empresa es 

necesario hacerla por medios que en la actualidad tiene mucha fuerza de compra como 

son el internet a través de una página web, la televisión, y radio, lo cual permitiría que 

ELECTROCLIMA ocupe mayor lugar en el mercado.  

Uno de los beneficios para la empresa en la comercialización de sus productos es el 

manejo adecuado del empaque y embalaje de los mismos, pues su empaque a más de ser 

atractivo es cómodo y sobre todo su estructura es segura para el tipo de máquinas que se 

 Falta de optimización de la producción.  

 Inadecuada planificación de la producción. 

 No cuenta con un adecuado control de los procesos de producción.   

 No cuenta con un cronograma de mantenimiento de las maquinarias.  
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utilizan dando así una presentación agradable e impecable a la vista del cliente, lo que 

ayuda a posicionarnos en la mente del consumidor. 

 

En cuanto a las ventas la empresa llega a un acuerdo de precios con el cliente y se 

procede a realizar el respectivo contrato, sin embargo un factor que la afecta es el no 

manejar procedimientos y políticas de ventas, que permitan llevar un control adecuado 

de la cartera de clientes, realizar proyectos de publicidad y realizar investigaciones de 

mercado que permitan conocer, cual es la cuota de mercado que le corresponde a la 

empresa.  

En ELECTROCLIMA por lo general el producto se entrega en el lugar que el cliente lo 

desea, ya que sus equipos son de gran tamaño y lo más importante deben dejarlo 

funcionando, esto se lo hace a través de transportes de carga, se lleva el producto al 

lugar indicado, allí se hace los respectivos ajustes en las máquinas, conexiones 

eléctricas y en el caso de las cámaras frigoríficas se las arma en ese momento, luego se 

realiza las respectivas pruebas de funcionamiento, el control y evaluación en el tiempo 

adecuado y por último se entrega al cliente. 

Cabe mencionar que los gastos de transporte al lugar de producción corren por cuenta 

del cliente. 

2.2.1.5. POST - VENTA 

En la actualidad, ELECTROCLIMA no dispone de un departamento de atención pos-

venta, ya que no cuenta con una estructura organizacional bien definida, a pesar de esto 

el propietario luego de un determinado tiempo de entregar su producto a un cliente lo 
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llama para ofrecerle nuevos productos o mejoras al que ya lo obtuvo anteriormente, esto 

permite que la empresa no pierda el contacto con su cliente y sobre todo fidelizar al 

mismo. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZAS 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

2.2.1.6. GESTIÓN  FINANCIERA 

ELECTROCLIMA ha podido operar con capital propio. De esta manera se ha logrado 

reducir considerablemente el costo del dinero, creando una ventaja significativa frente a 

sus competidores. 

A continuación se mencionan algunos aspectos importantes acerca de la capacidad 

financiera de la empresa: 

 La especialización en la producción de varios productos, ha hecho que la empresa, 

no controle de manera adecuada costos de producción, en donde si bien es verdad 

que los réditos económicos son mejores, se corre el riesgo de sufrir pérdidas sin 

 Importante participación en su mercado natural.  

 Manejo adecuado del empaque y embalaje del producto para su comercialización. 

 La empresa maneja precios competitivos en el sector de influencia.  

 Cuenta con una línea de productos variada.  

 Coordinación directa con el cliente para la  distribución y abastecimiento de sus productos. 

  

 

 Carece del área de marketing de la empresa.  

 No cuenta con un plan adecuado de mercadeo de sus productos. 

 Falta de proyectos de publicidad e investigación de mercado.  

 Inadecuado servicio Pos Venta.  

 No cuenta con procedimientos y políticas de ventas.  
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precisar de donde provienen, disminuyendo de esta manera sus utilidades generales, 

y las inversiones, ya que se tienen que realizar en todos sus Áreas de producción. 

 La empresa  maneja grandes cantidades mensuales de dinero provenientes de las 

ventas de equipos de refrigeración y comercialización, pero estas no son 

administradas de manera adecuada, debido a que existe un desorden administrativo 

para el control de sus finanzas , porque no cuentan con una persona que se dedique 

exclusivamente a esta actividad, a demás no tiene un asesoramiento contable 

adecuado para poder interpretar los resultados de los balances de la empresa y con 

ello contribuir a una mejor toma de decisiones.  

 No se lleva un control adecuado de los activos fijos de la empresa, en lo referente a 

depreciaciones. 

 No cuenta con un Sistema Contable Financiero, que permita llevar un control de la 

información, por lo cual sus ingresos y egresos son llevados en una hoja de cálculo 

de Excel, limitando una percepción real de las utilidades o perdidas de la empresa. 

 En cuanto a los archivos generados por las actividades diarias de la empresa se 

puede decir que no se las maneja de forma adecuada, pues muchas de estas se las 

registra manual mente y otras ni siquiera son tomadas en cuenta lo cual limita la 

capacidad de toma de decisiones con respecto a precios, proveedores y otros. 

 Carece de un presupuesto que sirva de guía  durante la ejecución de programas que 

va a realizar la empresa, y con ello comparar los resultados con los datos 

presupuestados y verificar los logros o remediar las diferencias.  

Es importante recalcar que pese al inadecuado manejo de las finanzas de la Empresa, la 

administración siempre ha cancelado sus créditos con proveedores y acreedores en el 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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corto y largo plazo de manera puntual, esto ha dado un nivel elevado de confianza para 

incrementar su capacidad de endeudamiento con proveedores e instituciones financieras 

del país. 

 En la actualidad, la empresa por realizar el pago de sus obligaciones a tiempo ha 

logrado establecer una buena relación con sus proveedores, quienes han recompensado a 

la empresa con la extensión de su límite de crédito y los plazos de pago. 

En lo referente a la institución financiera con la que trabaja,  que es el Banco del 

Pichincha, se puede decir que debido al cumplimiento puntual de sus obligaciones y al 

manejo de cifras altas en su cuenta corriente, la empresa ha logrado obtener sobregiros, 

prestamos de montos de altos para compra de maquinarias y activos.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZAS: 

 

 

 
 

DEBILIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manejo  adecuado de sus acreedores.  

 Capitalización de los recursos financieros.  

 

 No existe un control de los costos de producción.  

 Inadecuado control de los activos fijos de la empresa. 

 No se realiza un análisis de los Balances de la empresa. 

 Carece de una adecuada asesoría contable.  

 No cuenta con un Sistema contable financiero. 

 No realiza un  presupuesto para las actividades de la empresa.  
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2.2.1.7. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

En la actualidad la ELECTROCLIMA cuenta con 13 personas,  que desempeñan 

labores estables dentro de la empresa y están divididos en las siguientes áreas, como se 

muestra en el Grafico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos desempeñan sus funciones laborales en turnos de 8 horas todos los días de lunes a 

viernes y los sábados hasta medio día. 

 
ELECTROCLIMA  carece del área de recursos humanos, por lo cual no se  realiza un 

adecuado reclutamiento de personal y control del mismo, y en la actualidad, para que 

una persona pueda ser contratada en la empresa solo tiene que aprobar una entrevista 

con el Gerente Propietario de la empresa y tener todos los documentos en regla, dejando 

Fuente: Producto de la Investigación 
Elaboración: Autora 

 

 
Figura: 2.13. 
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de lado la contratación  formal, es decir la empresa no cuenta con el personal 

especializado para el desarrollo de las actividades de la misma. 

Otro aspecto que es necesario mencionar es que no se realizan actividades de 

capacitación e integración del personal, debido a que no cuenta con un presupuesto para 

estas actividades.  

 

Sin embargo por la antigüedad del personal que trabaja para la empresa estos han 

llegado a comprometerse con la misma y sobre todo a sentirse parte importante o clave 

para el desarrollo de esta, es así que cuando surge algún problema en los equipos todos 

buscan la solución y la empresa percibe su preocupación. 

Cabe recalcar que el personal operativo es multifuncional dentro de la empresa pues 

cada uno de ellos se interesa por el trabajo del otro es así que al ausentarse uno de ellos 

el otro esta preparado para realizar sus funciones, lo cual beneficia a la empresa pues así 

no se retrasa la producción. 

 

En lo referente a la rotación del personal,  se puede decir que es bastante baja pues 

desde aproximadamente 6 años el personal no ha variado esto beneficia la empresa ya 

que se tiene personal formado de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

Uno de los problemas que quizá afronta la empresa es que tan solo el 0,5% de sus 

trabajadores se encuentra afiliados al IESS el resto no lo está, lo cual a la larga puede 

perjudicar al propietario y tener problemas con la ley. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZAS: 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.8. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

 

ELECTROCLIMA cuenta con maquinaria de tecnología avanzada en comparación con 

los de su competencia, a pesar de que no esta a la par con empresas internacionales a 

tratado siempre de ocupar los primeros puestos en lo que se refiere a tecnología a nivel 

nacional, realizando las respectivas investigaciones e innovando sus productos de 

manera que se  pueda mejorar su calidad y sobre todo pueda atraer a sus clientes y 

fidelizarlos. 

El adelanto tecnológico en el sector de la industria de la refrigeración ha sido enfocado 

principalmente al ahorro de la mano de obra y de energía en los procesos, mediante el 

uso de equipos electrónicos de última generación.  

Este adelanto dentro de la empresa a permitido que ELECTROCLIMA comercialice sus 

productos con un estándar alto de calidad. 

 El personal más antiguo está comprometido con la empresa.  

 El personal es multifuncional dentro de la empresa.  

 Baja rotación de personal. 

 

 No cuenta con un área de recursos humanos.  

 No se realiza actividades de motivación e integración del personal.  

 Falta de especialización del personal de la empresa.  

 No cuenta con un presupuesto para la capacitación de los empleados.  

 Inadecuado reclutamiento del personal.  

 El personal no está afiliado y no cuenta con todos los beneficios de ley. 



Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 124 

 

Esta tecnología tiene muchas ventajas en el campo del ahorro, pero también tiene su 

lado negativo, ya que de existir daños o desperfectos, es muy difícil de corregirlos, y los 

elementos necesarios para el arreglo normalmente no están disponibles en el mercado 

ecuatoriano, por lo que habría que importarlos de los productores. Esta situación acarrea 

tiempo de paro de maquinaria, que no es posible solventarlo, ya que mantener las piezas 

en bodega localmente es un gasto sumamente alto que no se justificaría, por este motivo 

se mantiene en stock solo un poco de piezas claves y que se sabe que pueden dañarse. 

La distribución de la maquinaria con la que cuenta la empresa es bastante buena pues se 

encuentra de acuerdo a sus funciones de manera que mientras se ocupa una de las 

máquinas esta no impida que otra máquina pueda ser utilizada. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZAS. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

  Maquinarias correctamente distribuidas, optimizando así el tiempo de producción.  

 Disminución de los costos de producción, por contar con la mayoría de las maquinarias. 

 Cuenta con el 75% de las maquinarias requeridas para la producción de sus producto 

 Alto estándar de calidad de los productos. 

 Costos altos de mantenimiento de las maquinarias. 

 Poca disponibilidad de los repuestos de la maquinaría. 
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2.3. ANÁLISIS FODA 

2.3.1. MATRICES 

2.3.1.1. Matriz Resumen 

En esta matriz resumimos todos los factores que afectan ya sea de manera positiva o 

negativa a la empresa, y tanto a nivel  externo (oportunidades y amenazas),  como  

interno (fortalezas y debilidades). 

 

 

MATRIZ RESUMEN / ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 
1 Disminución de costos de insumos y materia prima para  la producción. 
2 Aumento del nivel de ventas en el sector industrial. 
3 Mayor impulso a la inversión y producción en la industria nacional. 
4 Interese bajos para créditos en instituciones financieras. 
5 Los interese bajos incentivan la inversión en negocios no financieros. 
6 Crecimiento económico del país 
7 Mayor producción en el sector industrial. 
8 Apertura a nuevos mercados. 
9 Los inversionistas tienen más confianza en invertir en negocios de nuestro país. 

10 Nuevas Relaciones económicas con otros países. 
11 Apertura para efectuar alianzas estratégicas con socios andinos. 
12 Cumplir con todas las obligaciones del código de trabajo, garantiza un ambiente laboral adecuado en las empresas.  
13 Con la calificación artesanal la ley le permite no llevar contabilidad al artesano. 
14 Alto poder de negociación, debido a  que existe varios proveedores de los mismos productos.  
15 Relación comercial de largo plazo con sus proveedores.  
16 Costos competitivos de insumos y materias primas.  
17 Flexibilidad en los plazos de pagos por parte de los proveedores.  
18 Cumplimiento en los tiempos de entrega de materia prima e  insumos. 
19 Relaciones ganar-ganar con los proveedores. 
20 Flexibilidad de los proveedores para solventar problemas de productos defectuosos.  
21 La diversificación permite minimizar los posibles problemas del mercado.  
22 Demanda estable todo el año.  
23 Alto grado de Fidelidad de los clientes. 
24 Alta aceptabilidad de los productos. 
25 Cliente altamente satisfecho al cumplir con sus expectativas. 
26 Buen nivel de aceptación de los precios de los productos. 
27 Difícil acceso a tecnologías requeridas para la producción.  
28 Inversión inicial alta.  
29 Políticas regulatorias estrictas.  
30 Precios competitivos de la empresa con respecto a la competencia.  
31 La calidad y la variedad de los productos de la empresa se encuentra dentro del estándar de la industria.  
32 Poca variedad de productos de las empresas del sector.  
33 No existe producto sustituto. 

Tabla 2.6. Análisis Externo 
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MATRIZ RESUMEN / ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 
1 El personal realiza su tarea con voluntad  y entusiasmo en cada una de sus funciones. 
2 Liderazgo del Gerente propietario de la empresa.  
3 Capacidad de generar oportunidades de negocio a nivel nacional. 
4 Conocimiento y experiencia de la gerencia en la negociación de equipos y materia prima para la 

producción. 
5 Gran parte de los accesorios y materia prima es entregado en la empresa sin importar la cantidad. 
6 El respaldo (cheque) por los productos entregados se lo envía al proveedor en otra ocasión. 
7 Variedad de líneas de productos. 
8 Constante innovación de los productos.  
9 Coordinación directa con el cliente para la  distribución y abastecimiento de sus productos. 

10 Importante participación en su mercado natural.  
11 Manejo adecuado del empaque y embalaje del producto para su comercialización. 
12  La empresa maneja precios competitivos en el sector de influencia.  
13 Manejo  adecuado de sus acreedores.  
14 Capitalización de los recursos financieros.  
15 El personal más antiguo está comprometido con la empresa.  
16 El personal es multifuncional dentro de la empresa.  
17 Baja rotación de personal. 
18  Maquinarias correctamente distribuidas, optimizando así el tiempo de producción.  
19 Disminución de los costos de producción, por contar con la mayoría de las maquinarias. 
20 Cuenta con el 75% de las maquinarias requeridas para la producción de sus producto 
21 Alto estándar de calidad de los productos. 

 

MATRIZ RESUMEN / ANÁLISIS EXTERNO 

AMENAZAS 
1 Desconfianza para nuevas inversiones dentro del país.  
2 No existen  fuentes de financiamiento para la industria. 
3 Desacuerdos en el sector productivo y de servicios  por una política de gobierno poco clara.  
4 No existe medidas adecuadas para enfrentar la crisis en los sectores de la economía. 
5 Las personas con discapacidad retrasan la producción en el sector industrial en el área de operaciones. 
6 El cambio a la nueva constitución generara Inseguridad jurídica.  
7 Empresas con una inversión limitada por el temor de cambios forzosos en el régimen. 
8 Leyes reguladoras que obligan a  reemplazarlas máquinas existentes por maquinarias y equipos no contaminantes. 
9 Movilizar su área de producción a un lugar adecuado para el ruido que esta ocasiona. 

10 Disminución de la capacidad adquisitiva de los Ecuatorianos. 
11 Reducción de mercados potenciales por la pérdida de empleo. 
12 Disminución del costo de la mano de obra calificada. 
13 Disminución de  personal calificado para el área de refrigeración industrial. 
14 Bajo nivel de competitividad tecnológica a nivel nacional. 
15 Altos costos de la maquinaria y tecnológica necesaria para la industria. 
16 Falta de Inversión Nacional en el desarrollo tecnológico. 
17 Perder la credibilidad  de los proveedores por retrasos en los pagos.  
18 El precio de insumos y materias primas no incluyen el costo de trasporte a la empresa.  
19 Preferencia del cliente por la compra a crédito mayor a 90 días. 
20 Bajo nivel de aceptación del servicio brindado por el personal de la empresa. 
21 La competencia maneja mejores tiempos de entrega de mercadería.  
22 Mayor flexibilidad en la forma de pago  por parte de la competencia.  

Tabla 2.7. Análisis Interno 
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2.3.1.2. Matrices de Impacto 

Aquí medirá el impacto de cada aspecto identificado en la gestión organizacional y 

sobre todo deberán identificarse prioridades sea por urgencia o factibilidad de gestión. 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ RESUMEN / ANÁLISIS INTERNO 

DEBILIDADES 
1 Falta de filosofía corporativa.  
2 Carece de una Estructura organizacional definida.  
3 Ausencia de políticas y procedimientos para cada área de trabajo.  
4 No cuenta con una planificación de sus actividades.  
5 No existe una definición formal de los procesos productivos de la empresa. 
6 No existe una persona que se encargue específicamente del manejo de bodega y control de stock de 

productos. 
7 No manejan un sistema automatizado de control de inventarios. 
8 Falta de optimización de la producción.  
9 Inadecuada planificación de la producción. 

10 No cuenta con un adecuado control de los procesos de producción.   
11 No cuenta con un cronograma de mantenimiento de las maquinarias.  
12 Carece del área de marketing de la empresa.  
13 No cuenta con un plan adecuado de mercadeo de sus productos. 
14 Falta de proyectos de publicidad e investigación de mercado.  
15 Inadecuado servicio Pos Venta.  
16 No cuenta con procedimientos y políticas de ventas.  
17 No existe un control de los costos de producción.  
18 Inadecuado control de los activos fijos de la empresa. 
19 No se realiza un análisis de los Balances de la empresa. 
20 Carece de una adecuada asesoría contable.  
21 No cuenta con un Sistema contable financiero. 
22 No realiza un  presupuesto para las actividades de la empresa.  
23 No cuenta con un área de recursos humanos.  
24 No se realiza actividades de motivación e integración del personal.  
25 Falta de especialización del personal de la empresa.  
26 No cuenta con un presupuesto para la capacitación de los empleados.  
27 Inadecuado reclutamiento del personal.  
28 El personal no está afiliado y no cuenta con todos los beneficios de ley. 
29 Costos altos de mantenimiento de las maquinarias. 
30 Poca disponibilidad de los repuestos de la maquinaría. 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Tabla 2.8. MATRIZ DE IMPACTO DE LAS OPORTUNIDADES 

  
OPORTUNIDADES 

IMPACTO IMPORTANCIA 

ALTO MEDIO BAJO POND TOTAL 

1 Disminución de costos de insumos y materia prima para  la producción. 5     0,009 0,045 

2 Aumento del nivel de ventas en el sector industrial. 5     0,006 0,03 

3 Mayor impulso a la inversión y producción en la industria nacional. 
5     0,007 0,035 

4 Interese bajos para créditos en instituciones financieras. 5     0,007 0,035 

5 Los interese bajos incentivan la inversión en negocios no financieros. 
  3   0,008 0,024 

6 Crecimiento económico del país 5     0,007 0,035 

7 Mayor producción en el sector industrial. 5     0,008 0,04 

8 Apertura a nuevos mercados. 5     0,009 0,045 

9 Los inversionistas tienen más confianza en invertir en negocios de nuestro país. 5     0,007 0,035 

10 Nuevas Relaciones económicas con otros países. 5     0,007 0,035 

11 Apertura para efectuar alianzas estratégicas con socios andinos.   3   0,007 0,021 

12 Cumplir con todas las obligaciones del código de trabajo, garantiza un ambiente 
laboral adecuado en las empresas.    3   0,008 0,024 

13 Con la calificación artesanal la ley le permite no llevar contabilidad al artesano. 5     0,008 0,04 

14 Alto poder de negociación, debido a  que existe varios proveedores de los mismos 
productos.    3   0,008 0,024 

15 Relación comercial de largo plazo con sus proveedores.  5     0,009 0,045 

16 Costos competitivos de insumos y materias primas.  5     0,007 0,035 

17 Flexibilidad en los plazos de pagos por parte de los proveedores.  5     0,008 0,04 

18 Cumplimiento en los tiempos de entrega de materia prima e  insumos. 5     0,009 0,045 

19 Relaciones ganar-ganar con los proveedores.   3   0,007 0,021 

20 Flexibilidad de los proveedores para solventar problemas de productos 
defectuosos.  5     0,007 0,035 

21 La diversificación permite minimizar los posibles problemas del mercado.    3   0,006 0,018 

22 Demanda estable todo el año.  5     0,007 0,035 

23 Alto grado de Fidelidad de los clientes. 5     0,009 0,045 

24 Alta aceptabilidad de los productos. 5     0,009 0,045 

25 Cliente altamente satisfecho al cumplir con sus expectativas. 5     0,008 0,04 

26 Buen nivel de aceptación de los precios de los productos. 5     0,009 0,045 

27 Difícil acceso a tecnologías requeridas para la producción.  5     0,007 0,035 

28 Inversión inicial alta.  5     0,006 0,03 

29 Políticas regulatorias estrictas.    3   0,006 0,018 

30 Precios competitivos de la empresa con respecto a la competencia.  5     0,007 0,035 

31 La calidad y la variedad de los productos de la empresa se encuentran dentro del 
estándar de la industria.  5     0,007 0,035 

32 Poca variedad de productos de las empresas del sector.  5     0,007 0,035 

33 No existe producto sustituto. 
5     0,009 0,045 

          0,25 1,15 

 

 

Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 
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Tabla 2.9. MATRIZ DE IMPACTO DE LAS AMENAZAS 

AMENAZAS 
IMPACTO IMPORTANCIA 

ALTO MEDIO BAJO POND TOTAL 

1 Desconfianza para nuevas inversiones dentro del país.  5     0,01 0,05 

2 No existen  fuentes de financiamiento para la industria. 5 
 

  0,02 0,1 

3 
Desacuerdos en el sector productivo y de servicios  por una 
política de gobierno poco clara.  

5 
 

  0,008 0,04 

4 
No existe medidas adecuadas para enfrentar la crisis en los 
sectores de la economía. 

  3   0,008 0,024 

5 
Las personas con discapacidad retrasan la producción en el 
sector industrial en el área de operaciones. 

5 
 

  0,009 0,045 

6 El cambio a la nueva constitución generara Inseguridad jurídica.    3   0,008 0,024 

7 
Empresas con una inversión limitada por el temor de cambios 
forzosos en el régimen. 

5 
 

  0,009 0,045 

8 
Leyes reguladoras que obligan a  reemplazarlas máquinas 
existentes por maquinarias y equipos no contaminantes. 

5 
 

  0,01 0,05 

9 
Movilizar su área de producción a un lugar adecuado para el 
ruido que esta ocasiona. 

5 
 

  0,01 0,05 

10 Disminución de la capacidad adquisitiva de los Ecuatorianos. 5 
 

  0,02 0,1 

11 Reducción de mercados potenciales por la pérdida de empleo. 5 
 

  0,009 0,045 

12 Disminución del costo de la mano de obra calificada. 5 
 

  0,009 0,045 

13 
Disminución de  personal calificado para el área de refrigeración 
industrial. 

5 
 

  0,008 0,04 

14 Bajo nivel de competitividad tecnológica a nivel nacional.   3   0,009 0,027 

15 
Altos costos de la maquinaria y tecnológica necesaria para la 
industria. 

5 
 

  0,009 0,045 

16 Falta de Inversión Nacional en el desarrollo tecnológico. 5 
 

  0,008 0,04 

17 
Perder la credibilidad  de los proveedores por retrasos en los 
pagos.  

5 
 

  0,02 0,1 

18 
El precio de insumos y materias primas no incluyen el costo de 
trasporte a la empresa.  

5 
 

  0,009 0,045 

19 Preferencia del cliente por la compra a crédito mayor a 90 días. 5 
 

  0,01 0,05 

20 
Bajo nivel de aceptación del servicio brindado por el personal de 
la empresa. 

5 
 

  0,02 0,1 

21 
La competencia maneja mejores tiempos de entrega de 
mercadería.  

5 
 

  0,01 0,05 

22 
Mayor flexibilidad en la forma de pago  por parte de la 
competencia.  

5     0,02 0,1 

  
  

  

0,25 1,215 

0,5 2,365 

 

 

 

Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 

 



Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 130 

 

Tabla 2.10. MATRIZ DE IMPACTO DE LAS FORTALEZAS 

FORTALEZAS 
IMPACTO IMPORTANCIA 

ALTO MEDIO BAJO POND TOTAL 

1 
El personal realiza su tarea con voluntad  y entusiasmo en cada 
una de sus funciones. 

5     0,013 0,065 

2 Liderazgo del Gerente propietario de la empresa.  5 
 

  0,012 0,06 

3 
Capacidad de generar oportunidades de negocio a nivel 
nacional. 

5 
 

  0,013 0,065 

4 
Conocimiento y experiencia de la gerencia en la negociación de 
equipos y materia prima para la producción. 

5 
 

  0,013 0,065 

5 
Gran parte de los accesorios y materia prima es entregado en la 
empresa sin importar la cantidad. 

5 
 

  0,012 0,06 

6 
El respaldo (cheque) por los productos entregados se lo envía al 
proveedor en otra ocasión. 

  3   0,009 0,027 

7 Variedad de líneas de productos. 5 
 

  0,013 0,065 

8 Constante innovación de los productos.  5 
 

  0,012 0,06 

9 
Coordinación directa con el cliente para la  distribución y 
abastecimiento de sus productos. 

5 
 

  0,012 0,06 

10 Importante participación en su mercado natural.  5 
 

  0,013 0,065 

11 
Manejo adecuado del empaque y embalaje del producto para su 
comercialización. 

5 
 

  0,013 0,065 

  
La empresa maneja precios competitivos en el sector de 
influencia.  

5 
 

  0,013 0,065 

13 Manejo  adecuado de sus acreedores.    3   0,009 0,027 

14 Capitalización de los recursos financieros.  5 
 

  0,013 0,065 

15 El personal más antiguo está comprometido con la empresa.  5 
 

  0,012 0,06 

16 El personal es multifuncional dentro de la empresa.  5 
 

  0,012 0,06 

17 Baja rotación de personal. 5 
 

  0,013 0,065 

18 
 Maquinarias correctamente distribuidas, optimizando así el 
tiempo de producción.  

5 
 

  0,01 0,05 

19 
Disminución de los costos de producción, por contar con la 
mayoría de las maquinarias. 

5 
 

  0,009 0,045 

20 
Cuenta con el 75% de las maquinarias requeridas para la 
producción de sus producto 

5 
 

  0,012 0,06 

21 Alto estándar de calidad de los productos. 5     0,012 0,06 

    0,25 1,214 

 

 

 

 

 

Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 
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Tabla 2.11.  MATRIZ DE IMPACTO DE LAS DEBILIDADES 

DEBILIDADES IMPACTO IMPORTANCIA 

ALTO MEDIO BAJO POND TOTAL 
1 Falta de filosofía corporativa.  5     0,009 0,045 
2 Carece de una Estructura organizacional definida.  5 

 
  0,009 0,045 

3 Ausencia de políticas y procedimientos para cada área de trabajo.  5 
 

  0,008 0,04 
4 No cuenta con una planificación de sus actividades.  5 

 
  0,009 0,045 

5 No existe una definición formal de los procesos productivos de la 
empresa. 5 

 
  0,008 0,04 

6 No existe una persona que se encargue específicamente del manejo 
de bodega y control de stock de productos.   3   0,007 0,021 

7 No manejan un sistema automatizado de control de inventarios. 5 
 

  0,009 0,045 
8 Falta de optimización de la producción.    3   0,007 0,021 
9 Inadecuada planificación de la producción. 5 

 
  0,009 0,045 

10 No cuenta con un adecuado control de los procesos de producción.   5 
 

  0,009 0,045 
11 No cuenta con un cronograma de mantenimiento de las maquinarias.    3   0,007 0,021 
12 Carece del área de marketing de la empresa.  5 

 
  0,008 0,04 

13 No cuenta con un plan adecuado de mercadeo de sus productos. 5 
 

  0,009 0,045 
14 Falta de proyectos de publicidad e investigación de mercado.    3   0,007 0,021 
15 Inadecuado servicio Pos Venta.    3   0,008 0,024 
16 No cuenta con procedimientos y políticas de ventas.  5 

 
  0,009 0,045 

17 No existe un control de los costos de producción.  5 
 

  0,009 0,045 
18 Inadecuado control de los activos fijos de la empresa. 5 

 
  0,008 0,04 

19 No se realiza un análisis de los Balances de la empresa. 5 
 

  0,008 0,04 
20 Carece de una adecuada asesoría contable.  5 

 
  0,009 0,045 

21 No cuenta con un Sistema contable financiero. 5 
 

  0,009 0,045 
22 No realiza un  presupuesto para las actividades de la empresa.  5 

 
  0,008 0,04 

23 No cuenta con un área de recursos humanos.  5 
 

  0,008 0,04 
24 No se realiza actividades de motivación e integración del personal.  5 

 
  0,008 0,04 

25 Falta de especialización del personal de la empresa.  5 
 

  0,009 0,045 
26 No cuenta con un presupuesto para la capacitación de los empleados.    3   0,007 0,021 
27 Inadecuado reclutamiento del personal.  5 

 
  0,008 0,04 

28 El personal no está afiliado y no cuenta con todos los beneficios de 
ley. 

5 
 

  0,008 0,04 

29 Costos altos de mantenimiento de las maquinarias.   3   0,008 0,024 
30 Poca disponibilidad de los repuestos de la maquinaría. 5     0,009 0,045 

    

0,25 1,138 

0,5 2,352 

 

 

Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 
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Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 

 

2.3.1.3.   Matriz General Electric 

Se la utiliza, para decidir dentro de las áreas de actividad ya existentes en la empresa, a 

cuál de ellas se dará más apoyo financiero, se dedicaran más esfuerzos, y se le prestará 

más atención estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL 

Como se observa  en la Matriz G.E, ELECTROCLIMA se encuentra en un nivel medio, 

con respecto al atractivo que se presenta en el sector en el cual ejecuta su actividad 

comercial, lo que indica que la empresa hasta cierto punto debe resistir para verificar los 

movimientos del mercado en el mediano plazo, es decir no tomar decisiones drásticas. 

 
Figura 2.14 Matriz General Electric 
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Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 

 

2.3.1.4. Matriz Diamante FODA 

 

MATRIZ DIAMANTE FODA 

MATRIZ EXOGENA MATRIZ ENDOGENA 

OPORTUNIDADES 1,15 FORTALEZAS 1,21 

AMENAZAS 1,21 DEBILIDADES 1,14 

DIFERENCIA -0,06 DIFERENCIA 0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNOTACION GERENCIAL 

ELECTROCLIMA, se encuentra ubicada en el limbo lo cual nos indica que debe 

realizar mayor inversión para mejorar en las áreas en las que tiene falencias. 

 
 
 
 

Figura 2.15. Matriz Diamante fODA 
 

Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 
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2.3.1.5. Matriz de Priorización 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 TOTAL
O1 Aumento del nivel de ventas en el sector industrial. 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 16

O2 Disminucion de costos de producción. 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 14

O3 Interese bajos para créditos en instituciones financieras. 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

O4 Los interese bajos incentivan la inversión en negocios no financieros. 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

O5 Crecimiento económico del país 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 11

O6 Mayor producción en el sector industrial. 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 12

O7 Apertura a nuevos mercados. 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 12

O8 Crecimiento de la competitividad 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 13,5

O9 Nuevas Relaciones económicas con otros países. 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,5

O10 Apertura para efectuar alianzas estratégicas con socios andinos. 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 8

O11
Cumplir con todas las obligaciones del código de trabajo, garantiza un ambiente 

laboral adecuado en las empresas. 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4

O12
Con la calificación artesanal la ley le permite no llevar contabilidad al artesano.

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

O13
Alto poder de negociación, debido a  que existe varios proveedores de los mismos 

productos. 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14

O14 Relación comercial de largo plazo con sus proveedores. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 12,5

O15 Costos competitivos de insumos y materias primas. 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 8

O16 Flexibilidad en los plazos de pagos por parte de los proveedores. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 8,5

O17
Cumplimiento en los tiempos de entrega de materia prima e  insumos.

0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 8

O18 Relaciones ganar-ganar con los proveedores. 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 11,5

O19
Flexibilidad de los proveedores para solventar problemas de productos defectuosos. 

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 6

O20 La diversificación permite minimizar los posibles problemas del mercado. 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 7,5

O21 Demanda estable todo el año. 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 13,0

O22 Alto grado de Fidelidad de los clientes. 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 11,5

O23 Alta aceptabilidad de los productos. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 14

O24 Cliente altamente satisfecho al cumplir con sus expectativas. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 13

O25 Buen nivel de aceptación de los precios de los productos. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 11,5

O26 Difícil acceso a tecnologías requeridas para la producción. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 7

O27 Inversión inicial alta. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 8,5

O28 Políticas regulatorias estrictas. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 6

O29 Precios competitivos de la empresa con respecto a la competencia. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 9

O30
La calidad y la variedad de los productos de la empresa se encuentra dentro del 

estándar de la industria. 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 11

O31 Poca variedad de productos de las empresas del sector. 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 7

O32 No existe producto sustituto. 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 12,5
TOTAL 16 14 7 3,5 11,0 12 12 13,5 5,5 8 3,5 2 14 12,5 8 8,5 8 11,5 6,0 7,5 13,0 11,5 14 13 12 7 8,5 6 9 11 7 13 308,5

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

 

 

Tabla 2.12. Matriz De Priorización De Oportunidades  
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 TOTAL

A1 Desconfianza para nuevas inversiones dentro del país. 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,00

A2 No existen  fuentes de financiamiento para la industria. 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0

A3
Desacuerdos en el sector productivo y de servicios  por una política de gobierno poco clara. 

1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

A4 No existe medidas adecuadas para enfrentar la crisis en los sectores de la economía. 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5

A5
Las personas con discapacidad retrasan la producción en el sector industrial en el área de 

operaciones. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

A6 El cambio a la nueva constitución generara Inseguridad jurídica. 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
A7 Empresas con una inversión limitada por el temor de cambios forzosos en el régimen. 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

A8
Leyes reguladoras que obligan a  reemplazarlas máquinas existentes por maquinarias y equipos no 

contaminantes. 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
A9 Movilizar su área de producción a un lugar adecuado para el ruido que esta ocasiona. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,0

A10 Disminución de la capacidad adquisitiva de los Ecuatorianos. 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

A11 Reducción de mercados potenciales por la pérdida de empleo. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

A12 Disminución del costo de la mano de obra calificada. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 5,0

A13 Disminución de  personal calificado para el área de refrigeración industrial. 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,5

A14 Bajo nivel de competitividad tecnológica a nivel nacional. 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 6,5

A15 Altos costos de la maquinaria y tecnológica necesaria para la industria. 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

A16 Falta de Inversión Nacional en el desarrollo tecnológico. 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

A17 Perder la credibilidad  de los proveedores por retrasos en los pagos. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5
A18 El precio de insumos y materias primas no incluyen el costo de trasporte a la empresa. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

A19 Preferencia del cliente por la compra a crédito mayor a 90 días. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 5,0

A20 Bajo nivel de aceptación del servicio brindado por el personal de la empresa. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 4,5

A21 La competencia maneja mejores tiempos de entrega de mercadería. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 3,0

A22 Mayor flexibilidad en la forma de pago  por parte de la competencia. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 2,5

7,0 6,0 3,5 5,5 0,5 4,5 4,0 4,5 2,0 4,5 4,0 5,0 3,5 6,5 5,0 7,0 1,5 0,5 5,0 4,5 3,0 2,5 90,0

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS

ANALISIS EXTERNO

AMENAZAS

TOTAL  

 

 

Tabla 2.13. Matriz De Priorización De Amenazas  
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 TOTAL

F1 El personal realiza su tarea con voluntad  y entusiasmo en cada una de sus funciones. 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 5,0

F2 Liderazgo del Gerente propietario de la empresa. 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 14,5

F3 Capacidad de generar oportunidades de negocio a nivel nacional. 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 7,5

F4
Conocimiento y experiencia de la gerencia en la negociación de equipos y materia prima para la 

producción. 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 6,5

F5 Manejo adecuado de alianzas estratégicas 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 8,5

F6
El respaldo (cheque) por los productos entregados se lo envía al proveedor en otra ocasión.

0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

F7 Variedad de líneas de productos. 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 6,5

F8 Constante innovación de los productos. 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 9,5

F9 Buen manejo de sus relaciones comerciales con sus clientes y proveedores. 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

F10 Importante participación en su mercado natural. 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 8,0
F11 Manejo adecuado del empaque y embalaje del producto para su comercialización. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 5,0

F12  La empresa maneja precios competitivos en el sector de influencia. 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 6,0

F13 Manejo  adecuado de sus acreedores. 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 7,0

F14 Capitalización de los recursos financieros. 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 4,5

F15 El personal más antiguo está comprometido con la empresa. 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

F16 El personal es multifuncional dentro de la empresa. 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

F17 Baja rotación de personal. 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
F18  Maquinarias correctamente distribuidas, optimizando así el tiempo de producción. 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 7,0

F19
Disminución de los costos de producción, por contar con la mayoría de las maquinarias.

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 6,0

F20 Cuenta con el 75% de las maquinarias requeridas para la producción de sus producto 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 7,0

F21 Alto estándar de calidad de los productos. 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 9,0

5,0 14,5 7,5 6,5 8,5 3,0 6,5 9,5 4,0 8,0 5,0 6,0 7,0 4,5 4,5 3,5 3,5 7,0 6,0 7,0 9,0 136,0

MATRIZ PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS

FORTALEZAS

TOTAL

ANALISIS INTERNO

 

 

Tabla 2.14. Matriz De Priorización De Fortalezas  
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Tabla 2.15. Matriz De Priorización De Debilidades  
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2.3.1.6. Matrices de Acción 
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T
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Liderazgo del gerente propietario de la empresa. 5 3 1 1 5 5 1 5 5 1 5 3 3 1 3 1 1 1 50

Buen manejo de las relaciones comerciales con sus clientes y

proveedores. 5 3 1 1 1 5 1 5 5 1 5 3 5 5 5 1 1 1 54

Capacidad de generar oportunidades de negocio a nivel nacional. 3 3 3 3 3 3 5 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 40

Manejo adecuado de alianzas estratégicas. 5 3 1 1 5 3 5 1 5 1 5 1 3 1 1 1 1 1 44

Manejo adecuado de sus acreedores. 1 1 1 1 3 1 1 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 30

Correcta distribución de las maquinarias utilizadas para la producción, lo

cual permite la optimización del tiempo de producción.
1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

Alto estándar de calidad de los productos. 5 5 3 3 5 5 5 1 3 1 3 5 5 5 5 3 5 5 72

Cuenta con el 75% de las maquinarias requeridas para la producción. 1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 32

Variedad de productos. 5 1 1 3 5 5 5 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 5 48

Constante innovación de sus productos. 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 1 3 3 5 3 1 3 5 58

Importante participación en su mercado natural. 3 1 1 1 3 5 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 34

TOTAL 39 29 21 25 39 39 33 23 29 11 31 25 27 27 27 13 23 23 484

PROMEDIO DE LA MATRIZ COLUMNAS

PROMEDIO DE LA MATRIZ FILAS

RATIO BALANCE DE FUERZA (RBF)

MATRICES DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA "FO"

VALOR DE LA MATRIZ          484

                            NUMERO DE FILAS             11                         
44

VALOR DE LA MATRIZ                   484

PONDERACION ALTA * NC * NF    990
0,5

VALOR DE LA MATRIZ                 484

NUMERO DE COLUMNAS             18
26.9

PONDERACIÓN

ALTA = 5
MEDIA = 3
BAJA = 1

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

F O R T A L E Z A S

 

Tabla 2.16. Matriz de área ofensiva de iniciativa estratégica FO  
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RESUMEN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

OPORTUNIDADES POSICION 

Aumento del nivel de ventas en el sector industrial. 1 

Disminución de Costos de Producción. 6 

Apertura a nuevos mercados  11 

Mayor producción en el sector industrial 3 

Crecimiento de la competitividad. 2 

Cliente altamente satisfecho al cumplir con sus 

expectativas. 
7 

Alta aceptabilidad de los productos. 5 

Relación comercial de largo plazo con sus proveedores. 8 

Relaciones ganar-ganar con los proveedores. 4 

Alto grado de Fidelidad de los clientes. 9 

Buen nivel de aceptación de los precios de los productos. 10 

FORTALEZAS POSICION 

Liderazgo del Gerente propietario de la empresa. 4 

Buen manejo de las relaciones comerciales con sus 

clientes y proveedores. 
3 

Capacidad de generar oportunidades de negocio a nivel 

nacional. 
7 

Manejo adecuado de Alianzas estratégicas. 6 

Manejo adecuado de sus acreedores 10 

Correcta distribución de las maquinarias utilizadas para 

la producción, lo cual permite la optimización del 

tiempo de producción. 
11 

Alto estándar de calidad de los productos. 1 

Cuenta con el 75% de las maquinarias requeridas para la 

producción de sus productos. 
9 

Variedad de líneas de productos. 5 

Constante innovación de los productos 2 

Importante participación en su mercado natural. 8 
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T
O

T
A

L

Falta de filosofía corporativa. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 18

Ausencia de políticas y procedimientos para cada hora e trabajo. 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 16

No cuenta con una planificación de sus actividades. 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 20

No existe una definición formal de los procesos productivos de la empresa. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 18

No existe un control de los costos de producción. 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 5 3 26

Carece de una adecuada acesoría contable. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 20

Inadecuada planificación de la producción. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 14

No cuenta con una adecuado control de los procesos de producción. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 18

No cuenta con un área de recursos humanos. 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 18

Falta de especialización del personal de la empresa. 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 5 1 26

No cuenta con un presupuesto para la capacitación de los trabajadores. 1 3 3 1 5 1 1 3 3 1 1 1 24

El personal no cuenta con los beneficios de ley. 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 20

TOTAL 18 16 22 12 26 14 14 20 16 20 42 18 238

PROMEDIO DE LA MATRIZ COLUMNAS

PROMEDIO DE LA MATRIZ FILAS

RATIO BALANCE DE FUERZA (RBF) VALOR DE LA MATRIZ                   238
0,331

PONDERACION ALTA * NC * NF    720

MATRIZ DE AREAS DEFESIVAS "DA"

VALOR DE LA MATRIZ                 238
19,83

NUMERO DE COLUMNAS             12

VALOR DE LA MATRIZ         238
19,83

                            NUMERO DE FILAS             12                         

PONDERACIÓN

ALTA = 5
MEDIA= 3

BAJA= 1

A
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E
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A

Z

A

S

D E B I L I D A D E S

 

Tabla 2.17. Matriz de área defensiva DA  
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RESUMEN DE DEBILIDADES Y AMENAZAS 

DEBILIDADES POSICION 

Falta de filosofía corporativa. 7 

Ausencia de políticas y procedimientos para cada área de trabajo. 11 

No cuenta con una planificación de sus actividades. 4 

No existe una definición formal de los procesos productivos de la 

empresa. 
8 

No existe un control de los costos de producción. 1 

Carece de una adecuada asesoría contable. 5 

No cuenta con un presupuesto para la capacitación de trabajadores 3 

No cuenta con un adecuado control de los procesos de producción. 9 

No cuenta con un área de recursos humanos. 10 

Falta de especialización del personal de la empresa. 2 

El personal no cuenta con los beneficios de ley 6 

 

AMENAZAS POSICION 

Desconfianza para nuevas inversiones dentro del país. 6 

No existe fuentes de financiamiento para la industria. 8 

Falta de inversión nacional. 3 

Disminución de la mano de obra calificada. 2 

Leyes reguladoras en el tema de la contaminación. 10 

El cambio a la nueva constitución generara Inseguridad jurídica. 11 

Incremento de los niveles de pobreza en el país. 5 

Disminución de la capacidad adquisitiva de los Ecuatorianos. 9 

Preferencia del cliente por la compra a crédito mayor a 90 días. 4 

Bajo nivel de competitividad tecnológica a nivel nacional. 1 

Altos costos de la maquinaria y tecnológica necesaria para la 

industria textil. 
7 
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T
O

T
AL

Liderazgo del gerente propietario de la empresa. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 18

Buen manejo de las relaciones comerciales con sus

clientes y proveedores.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3

18

Capacidad de generar oportunidades de negocio a nivel

nacional.
1 1 3 1 1 1 3 5 3 3 1 3 26

Manejo adecuado de alianzas estratégicas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 16

Manejo adecuado de sus acreedores. 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 20

Correcta distribución de las maquinarias utilizadas para

la producción, lo cual permite la optimización del tiempo

de producción.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
16

Alto estandár de calidad de los productos. 3 3 5 1 3 3 1 1 1 3 5 1 30

Cuenta con el 75% de las maquinarias requeridas para la 

producción.
1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 5 3

22

Variedad de productos. 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 20

Constante innovación de sus productos. 3 1 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 24

Importante participación en su mercado natural. 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 28

TOTAL 23 21 25 11 17 19 13 17 15 27 29 21 238

PROMEDIO DE LA MATRIZ COLUMNAS

PROMEDIO DE LA MATRIZ FILAS

RATIO BALANCE DE FUERZA (RBF) VALOR DE LA MATRIZ                    238
0,361

PONDERACION ALTA * NC * NF    660

MATRIZ DE AREAS DEFESIVAS "FA"

VALOR DE LA MATRIZ                 238
19,83

NUMERO DE COLUMNAS             12

VALOR DE LA MATRIZ        238
21,64

                            NUMERO DE FILAS             11                         

PONDERACIÓN

ALTA = 5
MEDIA= 3

BAJA= 1
A

M

E

N

A

Z

A

S
F O R T A L E Z A S

 

Tabla 2.18. Matriz de área defensiva FA  
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AMENAZAS POSICION 

Desconfianza para nuevas inversiones dentro del 

país. 
4 

No existe fuentes de financiamiento para la 

industria. 
5 

Falta de inversión nacional. 3 

Disminución de la mano de obra calificada. 8 

Leyes reguladoras en el tema de la contaminación. 7 

El cambio a la nueva constitución generara 

Inseguridad jurídica. 
11 

Incremento de los niveles de pobreza en el país. 9 

Disminución de la capacidad adquisitiva de los 

Ecuatorianos. 
10 

Preferencia del cliente por la compra a crédito 

mayor a 90 días. 
2 

Bajo nivel de competitividad tecnológica a nivel 

nacional. 
1 

Altos costos de la maquinaria y tecnológica 

necesaria para la industria textil. 
4 

 

FORTALEZAS POSICION 

Liderazgo del Gerente propietario de la empresa. 8 

Buen manejo de las relaciones comerciales con sus 

clientes y proveedores. 
9 

Capacidad de generar oportunidades de negocio a nivel 

nacional. 
3 

Manejo adecuado de Alianzas estratégicas. 10 

Manejo adecuado de sus acreedores 7 

Correcta distribución de las maquinarias utilizadas para 

la producción, lo cual permite la optimización del 

tiempo de producción. 
11 

Alto estándar de calidad de los productos. 1 

Cuenta con el 75% de las maquinarias requeridas para la 

producción de sus productos. 
5 

Variedad de líneas de productos. 6 

Constante innovación de los productos 4 

Importante participación en su mercado natural. 2 
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T
O

T
AL

Falta de filosofía corporativa. 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Aucensia de políticas y procedimientos para cada hora e 

trabajo.
3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

22

no cuenta con una planificación de sus actividades. 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 30

No existe una definición formal de los procesos productivos de 

la empresa.
1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

24

No existe un control de los costos de producción. 5 5 1 1 5 3 1 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 1 40

Carece de una adecuada acesoría contable. 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 24

Inadecuada planificación de la producción. 1 3 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 32

No cuenta con una adecuado control de los procesos de 

producción.
3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1

30

No cuenta con un área de recursos humanos. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Falta de especialización del personal de la empresa. 3 1 3 3 5 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 36

No cuenta con un presupuesto para la capacitación de los 

trabajadores.
1 3 1 3 5 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1

34

El personal no cuenta con los beneficios de ley. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

TOTAL 26 30 14 18 28 22 18 12 14 24 12 14 20 16 14 22 20 12 336

PROMEDIO DE LA MATRIZ COLUMNAS

PROMEDIO DE LA MATRIZ FILAS

RATIO BALANCE DE FUERZA (RBF)

MATRICES DE ÁREAS DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO "DO"

VALOR DE LA MATRIZ                    336
0,31

PONDERACION ALTA * NC * NF    1080

VALOR DE LA MATRIZ                 336
19

NUMERO DE COLUMNAS             18

VALOR DE LA MATRIZ        336
28,0

                            NUMERO DE FILAS             12                         

PONDERACIÓN

ALTA = 5
MEDIA = 3
BAJA = 1

DEBILIDADES

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

 

Tabla 2.19. Matriz de área de mejoramiento estratégico DO  
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 DEBILIDADES POSICION 

Falta de filosofía corporativa. 7 

Ausencia de políticas y procedimientos para cada 

área de trabajo. 
10 

No cuenta con una planificación de sus actividades. 4 

No existe un control de los costos de producción. 1 

Carece de una adecuada asesoría contable. 9 

Inadecuada planificación de la producción. 5 

No existe una definición formal de los procesos 

productivos de la empresa 
8 

No cuenta con un adecuado control de los procesos 

de producción. 
6 

No cuenta con un área de recursos humanos. 11 

Falta de especialización del personal de la empresa. 2 

No cuenta con un presupuesto para la capacitación 

de los trabajadores. 
3 

 

OPORTUNIDADES POSICION 

Aumento del nivel de ventas en el sector industrial. 3 

Disminución de Costos de Producción. 1 

Crecimiento de la competitividad. 2 

Alta aceptabilidad de los productos. 5 

Apertura a nuevos mercados. 10 

Costos competitivos de insumos y materias primas. 4 

Alto grado de fidelidad de los clientes. 7 

Cliente altamente satisfecho al cumplir con todas sus 

expectativas. 
11 

Mayor producción en el sector industrial. 9 

Precios competitivos de la empresa con respecto a la 

competencia. 
6 

La Calidad de los productos de la empresa se encuentra 

dentro del estándar de la industria. 
8 

 
 

2.3.1.7. Matriz de Síntesis Estratégica: 
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Tabla 2.20. Matriz Síntesis Estratégica  

 

O1 Aumento del nivel de ventas en el sector industrial. A1 Desconfianza para nuevas inversiones dentro del país.

O2 Disminución de Costos de Producción. A2 No existe fuentes de financiamiento para la industria.

O3
Precios competitivos de la empresa con respecto a la competencia.

A3 Falta de inversión nacional.

O4 Mayor producción en el sector industrial A4 Disminución de la mano de obra calificada.

O5 Crecimiento de la competitividad. A5 Leyes reguladoras en el tema de la contaminación.

O6 Buen nivel de aceptación de los precios de los productos A6 El cambio a la nueva constitución generara Inseguridad jurídica.

O7 Alta aceptabilidad de los productos. A7 Incremento de los niveles de pobreza en el país.

O8 Relación comercial de largo plazo con sus proveedores. A8 Disminución de la capacidad adquisitiva de los Ecuatorianos.

O9 Relaciones ganar-ganar con los proveedores. A9 Preferencia del cliente por la compra a crédito mayor a 90 días.

O10 Alto grado de Fidelidad de los clientes. A10 Bajo nivel de competitividad tecnológica a nivel nacional.

O11
La calidad de los productos de la empresa se encuentra dentro del 

estándar de la industria.
A11

Altos costos de la maquinaria y tecnológica necesaria para la 

industria textil.

O12 Apertura a nuevos mercados.

O13 Cliente altamente satisfecho al cumplir con todas sus expectativas.

F1 Liderazgo del Gerente propietario de la empresa.

F2 Buen manejo de las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores.

F3 Capacidad de generar oportunidades de negocio a nivel nacional.

F4 Manejo adecuado de Alianzas estratégicas.

F5 Manejo adecuado de sus acreedores

F6

Correcta distribución de las maquinarias utilizadas para la producción, lo cual 

permite la optimización del tiempo de producción.

F7 Alto estándar de calidad de los productos.

F8

Cuenta con el 75% de las maquinarias requeridas para la producción de sus 

productos.

F9 Variedad de líneas de productos.

F10 Constante innovación de los productos

F11 Importante participación en su mercado natural.

D1 Falta de filosofía corporativa.

D2 Ausencia de políticas y procedimientos para cada área de trabajo.

D3 No cuenta con una planificación de sus actividades.

D4 No existe una definición formal de los procesos productivos de la empresa.

D5 No existe un control de los costos de producción.

D6 Carece de una adecuada asesoría contable.

D8 No cuenta con un adecuado control de los procesos de producción.

D9 No cuenta con un área de recursos humanos.

D10 Falta de especialización del personal de la empresa.

D11 El personal no cuenta con los beneficios de ley

D12 No cuenta con un presupuesto para la capacitación de los trabajadores.

(D10,A9.A10) Implementar un sistema de servicio posventa, para 

mejorar la relación con los clientes.

(D2,D3,D12,O10,O5,O7,O13) Desarrollar sistemas informáticos para 

mejorar procesos.

(D1,D2, D3, D9, O1, O5, O7, O10, O12) Definir el direccionamiento 

estratégico de la empresa que sirva como herramienta para el 

desarrollo y crecimiento de la misma.

(D4,D5,D6, D7, D8,O2,O5,O7,O11,O13) Implementar un sistema de 

control de costos de producción.

(A3,A11,D1,D2,D3,D5,D6,D7,D8,D9,D12) Establecer un Modelo de 

Gestión Estratégica con el fín de optimizar recursos y ser mas 

competitivos.

(D10,D11,D12,A10) Definir un Plan de capacitación del personal con 

el fin de optimizar la producción y mejorar el servicio de la empresa.

(D3,D7,O5,O6,O7,O12) Realizar Programas de publicidad y 

promoción para dar a conocer los productos a clientes antiguos y 

nuevos.

FACTOR EXTERNO

(O1,O2,O3,O4, O6,  O13,  F1, F2, F3, F11) Realizar un estudio de 

marketing, de manera que se pueda identificar nuevos nichos de 

mercado.

(O5, O7, O10, O11, F1, F7, F9) Realizar estudio de factibilidad para la 

apertura de nuevas sucursales.

(O1, O2, O8, O9, O12, F1, F2, F4) Establecer alianzas estratégicas 

para optimizar costos de producción.

OPORTUNIDADES

(F8,A11) Realizar plan de mantenimiento de activos fijos y 

maquinaria de la empresa.
(O2, O7, F6) Definir procesos de producción para obtener productos 

con mayor calidad

AMENAZAS

(F1,F7,F9,F10,F11,A7,A8,A9,A10) Diversificar la cartera de 

productos para llegar a nuevos segmentos de mercado.

MATRIZ SINTESIS 

ESTRATÉGICA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F
A

C
T

O
R

 IN
T

E
R

N
O

FO FA

DO DA

(F1,F2,F3F5,F11,A1,A2,A3,A11) Buscar fuentes de financiamiento 

que contribuyan al desarrollo y crecimeinto de la empresa.

(F4,A9) Establecer alianzas estratégicas a nivel nacional.
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CAPITULO III 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

“El Direccionamiento Estratégico se fundamenta en la obtención de una opinión común 

en la empresa, que permita unificar criterios y prosperar, a su vez, permite aprovechar 

las oportunidades futuras apoyándose en el razonamiento y la experiencia”
30

 

 

El Direccionamiento Estratégico permite definir la misión y la visión de la empresa, 

permite fijar las metas y los objetivos, además permite establecer las acciones que 

deberá ejecutar la organización para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

La definición del negocio implica describir el enfoque actual de la empresa, su enfoque 

potencial, y cuál deberá ser su negocio a futuro de la misma. 

Para poder definir el negocio de ELECTROCLIMA será necesario responder a las 

siguientes preguntas: 

 

 

                                                           
30

 SALAZAR Francis, (2008); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 138 

INTERROGANTES BÁSICAS FACTORES DE DEFINICIÓN 

¿Cuál es nuestro negocio? ¿Qué necesidades Satisfacemos? 

¿Cuál será nuestro negocio en el futuro? ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? 

¿Cuál debería ser nuestro negocio? Nuestras ventajas competitivas son: 
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Negocio Real  ¿Cuál es mi Negocio? 

Satisfacemos la necesidad de los clientes con equipos y productos de calidad, que 

ayudan a la congelación y conservación de alimentos frescos, así como la adaptación de 

lugares a cierto grado de temperatura. 

Negocio Potencial  ¿Cuál será mi negocio futuro? 

Su mercado objetivo esta dirigido a empresas avícolas, camaroneras, cárnicos en 

general así también aquellas que están dedicadas a la producción y comercialización de 

alimentos, a nivel nacional. 

Negocio Futuro ¿Cuál debería ser nuestro negocio? 

ELECTROCLIMA se mantiene en constante innovación de sus productos, buscando 

satisfacer las necesidades del cliente, además ofrece mantenimiento y asesoramiento 

técnico como garantía al entregar su producto, estableciendo así nichos de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIO DE ELECTROCLIMA 

Producción y comercialización de equipos de refrigeración industrial, 

enfocados en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes 

potenciales y  de  las diferentes empresas alimenticias, tanto en el ámbito 

productivo, comercial y de servicio ubicadas a nivel nacional ,  con el fin de 

brindar una extensa gama de productos diseñados de acuerdo a las 

necesidades de los consumidores actuales y trabajados con políticas de 

calidad, manejando precios y financiamiento accesible para el cliente. 
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3.2.  FILOSOFIA CORPORATIVA 

La filosofía corporativa está conformada por los principios y valores corporativos,  la 

visión, la misión, los objetivos y metas de la organización. Se constituye como directriz 

para la acción y evaluación de los empleados para lograr sus metas. Representa lo que la 

empresa es y quiere ser.  

ELECTROCLIMA, no posee una filosofía corporativa bien definida y en base a los 

resultados del Diagnostico Situacional, se propone crear una filosofía que responda a los 

grupos de interés de la misma, con la finalidad de crecer, generar utilidades y 

permanecer en el mercado. 

 

3.2.1. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

Los principios corporativos definen la identidad corporativa, en cuanto a los valores, 

creencias, normas que regulan la vida cotidiana de la organización.  

ELECTROCLIMA, no cuenta con principios corporativos definidos, sin embargo en el 

día a día del ejercicio empresarial, se desarrolla una práctica empresarial sana y 

responsable, por lo que intrínsecamente se ha podido enumerar los siguientes principios 

básicos:  

 

 Búsqueda permanente de la calidad y excelencia.- En las diversas áreas de la 

Empresa, reflejados en los productos y servicios que ofrece. Mejoramiento Continuo 

para garantizar el buen rendimiento y desempeño de la Empresa, búsqueda de una 

Certificación Internacional de calidad. 
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 Disciplina.- Se debe conocer, respetar y cumplir las normas, reglamentos y políticas 

establecidas por la Empresa. 

 Trabajo en Equipo.- Asumir como propias las decisiones del equipo, ayudando a 

los demás sin desatender las responsabilidades propias. Se deberá mantener una 

relación interpersonal entre el propietario del negocio y los demás miembros de la 

empresa, para lograr generar ideas y estrategias que contribuyan con el crecimiento 

del negocio y su competitividad. 

 Eficiencia.- Ser capaces de idear y adaptar las políticas y estrategias de la empresa a 

las necesidades cambiantes de los clientes, con los recursos disponibles de la misma. 

 Confianza.- La Empresa cree en el personal que labora en la misma y en la gestión 

que desempeña diariamente. 

 Puntualidad.- Cumplir con los horarios establecidos, para lograr el cumplimiento 

de las actividades planificadas por la gerencia. 

 

3.2.1.1. MATRIZ AXIOLOGICA DE PRINCIPIOS 

Esta matriz constituye una herramienta que ayuda a la formulación de los principios y 

valores institucionales, que integran la empresa.  

 
 

PRINCIPIOS 
GRUPO DE REFERENCIA 

Directivos Trabajadores Proveedores Clientes Competencia 

EX
IS

TE
N

TE
S 

Búsqueda Permanente 
de la Calidad y 
Excelencia 

X X X 
 

X 
 

X 

Trabajo en Equipo X X X - - 

Eficiencia X X X X X 

Solidaridad  X X X X X 

Confianza  X X X x x 
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PRINCIPIOS 
GRUPO DE REFERENCIA 

Directivos Trabajadores Proveedores Clientes Competencia 
 

FA
LT

A
N

TE
S 

Compromiso X X X X - 

Ética X X X X X 

Innovación X X X X X 

Desarrollo laboral X X X - - 
 

Los principales principios de ELECTROCLIMA son: 

 

3.2.2. VALORES CORPORATIVOS 

Los valores son considerados como los descriptores morales que muestran 

responsabilidad ética y social en el desarrollo de las actividades de la empresa. 
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Estos valores gobiernan las interacciones entre las personas, tanto interna (personal) 

como externamente (clientes y proveedores).  

 

Los valores que ELECTROCLIMA práctica son: 

 

 Responsabilidad.- Tener cuidado y atención en las cosas que se hacen o deciden y 

asumir las consecuencias de los actos, ser responsables con la sociedad, al entregar 

los servicios y productos para lograr la satisfacción de sus necesidades. 

 Respeto.- Respetar el saber y conocimiento de cada compañero de trabajo en su área 

especializada, así como el pensamiento e ideología de cada persona. 

 Honestidad.- Se requiere elemento humano que luche contra la mentira, que tenga 

paz interior al actuar de forma lícita, de manera permanente, con una moral vivida y 

practicada, no meditada. 

 Lealtad.- La Empresa cumple con compromisos adquiridos y la perseverancia y 

constancia de sus empleados para conseguir los mejores resultados. 

 Compañerismo.- La relación amistosa que existe en el lugar de trabajo ha 

permitido que se desempeñe adecuadamente una cohesión y exista trabajo en 

equipo. 

 Confidencialidad.- Cuidar los procesos, actividades, y secretos empresariales y no 

divulgarlos con el fin de obtener ganancias a costa de estos. 
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3.2.2.1. MATRIZ AXIOLOGICA DE VALORES 

 

VALORES 
GRUPO DE REFERENCIA 

Directivos Trabajadores Proveedores Clientes Competencia 

EX
IS

TE
N

TE
S 

Responsabilidad X X X X - 

Confidencialidad X X X X X 

Honestidad X X X X X 

Compañerismo X X X - - 

Lealtad X X X X - 

Creatividad X X X X - 

Tolerancia X X X X - 

Perseverancia X X X - - 

 

Los principales valores de ELECTROCLIMA son: 
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3.2.3. MISIÓN  

Es la formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área funcional 

de esta, así como la identificación de los actores participantes en el logro de los 

objetivos de la organización.
31

 

ELEMENTOS CLAVES 

Naturaleza del negocio: Fabricación y Comercialización de equipos de refrigeración. 

Razón de existir: 

Producción de equipos sofisticados  para ambientar lugares a 
temperaturas bajas de tal manera que nos permita mantener los 
alimentos frescos y en buen estado. 

Mercado al que sirve: 
ELECTROCLIMA va a cubrir el mercado Nacional ya que dirige sus 
ventas a diferentes puntos del país. 

Características 
generales de productos 

y del servicio: 

Equipos de refrigeración industrial con materia prima de calidad 
como acero inoxidable, variedad de productos para satisfacer las 
diversas necesidades. 

Posición deseada en el 
mercado: 

Ser el líder 

Valores y principios: 
Búsqueda   permanente de la calidad y la excelencia, 
responsabilidad, ética y creatividad. 

 

3.2.3.1. MISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 SERNA GÓMEZ Humberto, “Gerencia estratégica” 8va edición, 3R Editores, página 35 

MISIÓN DE ELECTROCLIMA 
 

Satisfacer las necesidades de las personas a nivel nacional con equipos de 

refrigeración industrial de alta calidad que nos permiten ambientar  lugares a 

bajas temperaturas para la conservación de  alimentos frescos y en buen estado, 

buscando posicionarse como líder en este sector,  basados en la responsabilidad, 

calidad y excelencia permanente”  
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3.2.4.  VISIÓN  

Es una declaración de cómo debería ser y actuar la organización en el futuro, basada en 

los valores y convicciones de sus integrantes.
32

 

La política de la Visión de ELECTROCLIMA se basa en los siguientes elementos: 

 

3.2.4.1. VISIÓN PROPUESTA 
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 SALAZAR Francis, (2008); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 148 

ELEMENTOS CLAVES 

Posición en el mercado: Ser el líder 

Tiempo: 5 años 

Ámbito del Mercado: A nivel nacional 

Productos o servicios: 
Comercialización y producción de equipos de refrigeración 
Industrial. 

Valores: Honestidad Responsabilidad Lealtad 

Principios 
Organizacionales: 

Innovación  constante. 

VISIÓN 2015 
Ser Líder a nivel Nacional en la comercialización y producción de equipos de 

refrigeración industrial, basándonos siempre en el trabajo honesto y respeto hacia 

nuestros clientes, innovando constantemente los productos mediante la 

investigación de nuevas tendencias en la industria. 
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3.2.5. OBJETIVOS 

Los Objetivos Corporativos son el resultado del proceso de diagnóstico ejecutado a 

través del Análisis Matricial, el cuál concluye en la priorización de los ejes de gestión 

estratégica en las que se debe tomar acción de acuerdo a las prioridades de la empresa.
33

 

Los objetivos específicos se determinaran con detenimiento en los siguiente cuadros, sin 

embargo podemos esbozar un gran objetivo general que nos servirá como horizonte en 

el proceso de investigación, el cual podemos describir de la siguiente manera: 

 

 

 

 

3.2.5.1. PROPUESTA DE VALOR POR CADA PERSPECTÍVA 

Las propuestas de valor son objetivos implícitos de la empresa, establece hacia varios 

actores de la vida institucional de la organización. A estos actores se los clasifica como 

perspectivas, y para el caso de ELECTROCLIMA son las siguientes: 

 Accionistas 

 Clientes 

 Procesos y redes de cooperación 

 Capital intangible 

 Responsabilidad social 

                                                           
33

 SALAZAR Francis, (2008); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 155 

OBJETIVO CORPORATIVO  

Consolidar a ELECTROCLIMA en el mercado de la Refrigeración 

Industrial, para poder crecer de manera sostenible en el tiempo, 

mediante reformas y procesos que permitan asegurar la calidad y el 

servicio al cliente, alcanzando la fidelidad de estos. 
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3.2.5.1.1. PROPUESTA DE VALOR PERSPECTIVAS FINANCIERAS 

 
 

3.2.5.1.2. PROPUESTAS DE VALOR DE CLIENTES Y MERCADO 

NATURALEZA - EJE INICIATIVA ESTRATEGICA PROPUESTA DE VALOR 

ENFOQUE AL CLIENTE 
Realizar Programas de publicidad y 

promoción para dar a conocer los productos 
a clientes antiguos y nuevos. 

Ampliar el conocimiento 
sobre los productos y 

servicio. 

MARKETING 
Diversificar la cartera de productos de la 

empresa, para  llegar a más segmentos del 
mercado. 

Innovación de 
productos. 

SERVICIOS 
Implementar un servicio de Posventa para 

mejorar la relación con los clientes. 

Servicio personalizado a 
fin de satisfacer sus 

necesidades 

Atención oportuna y 
eficiente al cliente. 

 

NATURALEZA - EJE INICIATIVA ESTRATEGICA PROPUESTA DE VALOR 

CRECIMIENTO 

Realizar un estudio de marketing, de 
manera que se pueda identificar nuevos 

nichos de mercado. 

Aumento de la cuota de 
mercado. 

Realizar estudios de factibilidad para la 
apertura de nuevas sucursales.  

Crecimiento Sostenible 
de la Empresa. 

PRODUCTIVIDAD 
FINANCIERA DE CORTO 

PLAZO 

Implementar un sistema de control de 
costos de producción. 

Mejorar la rentabilidad 
de la empresa. 

PRODUCTIVIDAD 
FINANCIERA DE LARGO 

PLAZO 

Buscar fuentes de financiamiento que 
contribuyan al desarrollo y crecimiento 

de la empresa. 

Mayor confianza por los 
accionistas para invertir 
en la empresa. 
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3.2.5.1.3. PROPUESTAS DE VALOR PERSPECTIVA POR PROCESOS 

INTERNA 

 

3.2.5.1.4. PROPUESTAS DE VALOR PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE 

NATURALEZA - EJE INICIATIVA ESTRATEGICA PROPUESTA DE VALOR 

CAPITAL HUMANO 

Definir un Plan de capacitación del 
personal con el fin de optimizar la 

producción y mejorar el servicio de la 
empresa. 

Buscar la excelencia en el 
servicio brindado mediante 
la capacitación permanente 
al personal de atención al 

cliente. 

CAPITAL 
INFORMATICO 

Desarrollar sistemas informáticos 
para mejorar procesos. 

Mantener tecnología de 
punta. 

 

NATURALEZA - EJE INICIATIVA ESTRATEGICA PROPUESTA DE VALOR 

OPERATIVO 
Definir procesos de producción para 

obtener productos con mayor calidad 
Procesos administrativos y 

operativos más productivos. 

PROCESO DE 
GESTION 

Establecer alianzas estratégicas para 
optimizar costos de producción. 

Fortalecer relaciones con 
proveedores , con el fin de 

alcanzar mayores niveles de 
competitividad 

 

Establecer alianzas estratégicas a nivel 
nacional. 

Definir el direccionamiento estratégico de 
la empresa que sirva como herramienta 

para el desarrollo y crecimiento de la 
misma. 

Establecer lineamientos 
estratégicos con el fin de 

cumplir los objetivos y metas 
planteados. 

Establecer un Modelo de Gestión 
Estratégica con el fin de optimizar recursos 

y ser más competitivos. 

INFRAESTRUCTURA 
Realizar plan de mantenimiento de activos 

fijos y maquinaria de la empresa. 
Seguridad y capacitación en el 

manejo de las maquinarias. 
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Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 

 

3.2.5.2. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR CADA 

PERSPECTIVA 

PERS. PROPUESTA DE VALOR # OBJETIVO ESTRATEGICO 

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 

Aumento de la cuota de mercado. 

1 Incrementar el volumen de ventas. 
Crecimiento Sostenible de la Empresa. 

Mejorar la rentabilidad de la empresa. 2 Disminuir los costos de producción. 

Mayor confianza de los accionistas para 
invertir en la empresa. 

3 Aumentar la reinversión de utilidades. 

C
LI

EN
TE

 Y
 

M
ER

C
A

D
O

 

Ampliar el conocimiento sobre los 
productos y servicios. 

4 Incrementar la cartera de productos de  
la empresa. 

Innovación de productos. 5 

Servicio personalizados fin de satisfacer 
sus necesidades 

6 

Aumentar la satisfacción de los 
clientes. 

Atención oportuna y eficiente al cliente. 
Disminuir el nivel de quejas y reclamos 

de los clientes. 

P
O

R
 P

R
O

C
ES

O
S 

IN
TE

R
N

O
S 

Procesos administrativos y operativos 
más productivos. 

7 
Reducir los tiempos de entrega de 

mercaderías. Seguridad y capacitación en el manejo 
de las maquinarias. 

8 

Establecer lineamientos estratégicos 
con el fin de cumplir los objetivos y 

metas planteados. 
9 

Difundir e implementar un Modelo de 
Gestión Estratégica en la empresa. 

Fortalecer relaciones con proveedores , 
con el fin de alcanzar mayores niveles 

de competitividad 
 

Incrementar los vínculos laborales con 
proveedores 

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 Y

 
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE
 Buscar la excelencia en el servicio 

brindado mediante la capacitación 
permanente al personal de atención al 

cliente. 

10 

Incrementar el nivel de trabajadores 
capacitados, en aspectos técnicos y de 

gestión consolidando un buen clima 
laboral. 

Mantener tecnología de punta. 11 
Incrementar el grado de 

automatización de los procesos.  

 

 

 

 

Tabla 3.1. Matriz de objetivos estratégicos por cada perspectiva  
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3.2.5.2.1. PRIORIZACION DE OBJETIVOS 

 

Se basa en la factibilidad y el impacto que tienen los objetivos dentro de lo 

organización, dentro de la factibilidad se analizan 3 aspectos: posibilidad de inversión, 

posibilidad de un RR.HH apto y posibilidad de tecnología a utilizarse y en el impacto se 

analizan 2 aspectos: aporte al cumplimiento de la visión y la aceptación. 

 

  

 

 

 



Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 161 

 

P. INVERSION P. R.R.H.H P. TECNOLOGIA TOTAL C. VISION
ACEPTACIÓN 

INTERNA
TOTAL

40% 30% 30% 100% 50% 50% 100%

1 Incrementar el volumen de ventas. 2 3 3 2.60 9 7 8.00

2 Disminución de costos de producción. 7 6 6 6.40 9 9 9.00

3 Aumentar la reinversión de utilidades. 2 3 3 2.60 9 9 9.00

4 Incrementar la cartera de productos de la empresa. 8 6 6 6.80 9 8 8.50

5 Incrementar la satisfacción de los clientes. 5 4 5 4.70 8 7 7.50

6 Disminuir el nivel de quejas de los clientes. 8 6 8 7.40 5 9 7.00

7
Difundir e implementar un Modelo de Gestión Estratégica en la 

empresa.
8 6 6 6.80 9 8 8.50

8 Incrementar los vínculos laborales con los proveedores. 7 5 5 5.80 9 7 8.00

9 Reducir los tiempos de entrega de mercaderías. 9 7 8 8.10 7 9 8.00

10
Incrementar el nivel de trabajadores capacitados, en aspectos 

técnicos y de gestión consolidando un buen clima laboral.
7 7 6 6.70 7 8 7.50

11 Incrementar el grado de automatización de los procesos. 9 7 7 7.80 9.5 8 8.75

C
LI

E
N

T
E

S
P

R
O

C
E

S
O

S
 

IN
T

E
R

N
O

S

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 Y

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE

#

FACTIBILIDAD IMPACTO

PERSP.

OBJETIVO ESTRATEGICO
F

IN
A

N
C

IE
R

A

 

Tabla 3.2. Priorización de objetivos  
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3.2.5.3.  IMPACTO VS. FACTIBILIDAD 

# PERSP. OBJETIVO ESTRATEGICO 

X Y 

TOTAL TOTAL 

100% 100% 

1 

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 

Incrementar el volumen de ventas. 8.00 2.60 

2 Disminución de costos de producción. 9.00 6.40 

3 Aumentar la reinversión de utilidades. 9.00 2.60 

4 

C
LI

EN
TE

S Incrementar la cartera de productos  de la empresa. 8.50 6.80 

5 Incrementar la satisfacción de los clientes. 7.50 4.70 

6 Disminuir el nivel de quejas de los clientes. 7.00 7.40 

7 

P
R

O
C

ES
O

S 

IN
TE

R
N

O
S 

Difundir e implementar un Modelo de Gestión Estratégica 
en la empresa. 

8.50 6.80 

8 Incrementar los vínculos laborales con los proveedores. 8.00 5.80 

9 Reducir los tiempos de entrega de mercaderías. 8.00 8.10 

10 

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 Y

 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 Incrementar el nivel de trabajadores capacitados, en 
aspectos técnicos y de gestión consolidando un buen 

clima laboral. 
7.50 6.70 

11 Incrementar el grado de automatización de los procesos. 8.75 7.80 

 

3.2.5.3.1.  MATRIZ DE IMPACTO VS. FACTIBILIDAD 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Incrementar el volumen de ventas.

Disminución de costos de producción.

Aumentar la reinversión de utilidades.

Incrementar la cartera de productos de la empresa.

Incrementar la satisfacción de los clientes.

Disminuir el nivel de quejas de los clientes.

Difundir e implementar un Modelo de Gestión Estratégica en la 

empresa.

Incrementar los vínculos laborales con los proveedores.

Reducir los tiempos de entrega de mercaderías.

Incrementar el nivel de trabajadores capacitados, en aspectos 

técnicos y de gestión consolidando un buen clima laboral.

Incrementar lel grado de automatización de los procesos.

 

 

Tabla 3.3. Impacto Vs. Factibilidad  
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3.2.5.4. PLAZO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

De acuerdo a la factibilidad y al impacto de los objetivos establecidos, se formularán las 

alternativas estratégicas del negocio, las mismas que luego del proceso de evaluación se 

llego a determinar cuáles son los Objetivos Estratégicos de corto, mediano y largo 

plazo, que formarán parte del Plan Estratégico de ELECTROCLIMA los mismos que se 

resumen en el siguiente cuadro: 

# PERSP. OBJETIVO ESTRATEGICO 

PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 

1 

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 

Incrementar el volumen de ventas.     X 

2 Disminución de costos de producción. X     

3 Aumentar la reinversión de utilidades.     X 

4 

C
LI

EN
TE

S 

Incrementar la cartera de productos de la 
empresa. 

X     

5 Incrementar la satisfacción de los clientes.   X   

6 Disminuir el nivel de quejas de los clientes.   X   

7 

P
R

O
C

ES
O

S 
IN

TE
R

N
O

S 

Difundir e implementar un Modelo de 
Gestión Estratégica en la empresa. 

x     

8 
Incrementar los vínculos laborales con los 

proveedores. 
  X   

9 
Reducir los tiempos de entrega de 

mercaderías. 
X     

10 

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 Y

 
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE
 Incrementar el nivel de trabajadores 

capacitados, en aspectos técnicos y de 
gestión consolidando un buen clima laboral. 

  X   

11 
Incrementar el grado de automatización de 

los procesos. 
  x   

 

 

 

Tabla 3.4. Plazo de los objetivos estratégicos 
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3.2.6. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

La estrategia corporativa permitirá a la empresa alcanzar su Objetivo Corporativo, de la 

manera más eficiente y de forma eficaz, por lo que se deberán integrar en un todo las 

políticas, y metas de la organización.
34

 

Para poder determinar la estrategia corporativa de ELECTROCLIMA se analizarán las 

siguientes estrategias: 

 

3.2.6.1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO O DE VENTAJA COMPETITÍVA: 

Las empresas optan por la estrategia de desarrollo o ventaja competitiva cuando quieren 

posicionarse dentro de su segmento de mercado, fortalecer sus relaciones con los 

clientes mediante la satisfacción de necesidades y lealtad. 

Estas estrategias se clasifican en: 

 Liderazgo en costos.- Consiste en la generación de ventajas competitivas al ofertar 

productos y/o servicios de alta calidad a precios inferiores a los de los competidores. 

 Diferenciación.- Consiste en diferenciar los productos y/o servicios mediante la 

implementación de cualidades distintivas importantes que los diferencie de los de la 

competencia. 

 Concentración de mercados.- Esta estrategia se da cuando la empresa decide 

concentrar todos sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de un segmento 

específico del mercado.  

 

 

                                                           
34

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresarial 
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3.2.6.2. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

Este tipo de estrategia se utiliza para aumentar las ventas de la empresa, incrementar la 

participación de la empresa en el mercado, o dar paso a la incursión de esta hacia un 

nuevo segmento. 

Estas estrategias se clasifican en: 

 Estrategias de crecimiento intensivo.- Presente en empresas que desean 

aprovechar todas las oportunidades presentes en la explotación de sus bienes y 

servicios. En este tipo de estrategia se pueden diferenciar claramente las siguientes 

categorías: 

o Penetración.- Permite incrementar la participación en el mercado mediante 

mayor presencia en el mismo. 

o Desarrollo del mercado.- Permite vender los actuales productos de la empresa 

en otros mercados 

o Desarrollo del producto.- Consiste en desarrollar o mejorar los productos 

existentes, para ser vendidos en los mercados ya atendidos por la empresa. 

 Estrategias de crecimiento integrado. Se enfocan en el crecimiento de la empresa 

una vez ya integrado en el mercado en el que operan. 

o Integración vertical.- Permite integrar el abastecimiento al interior de la 

misma empresa, es decir convertirse en su mismo proveedor. 

o Integración hacia atrás.- Permite el control del abastecimiento de materias 

primas e insumos. 

o Integración hacia delante.- Cuando la empresa controla los canales de 

distribución de la misma. 
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o Integración horizontal.- Se entiende la fusiones posibles con otras 

empresas. 

 Estrategias de crecimiento diversificado.- Este enfoque se concentra en el 

desarrollo de nuevos productos y su comercialización en nuevos mercados. 

o Diversificación concéntrica.- Permite diversificarse hacia otras actividades 

fuera del giro del negocio, o complementarias a este. 

o Diversificación Pura.- Permite diversificarse completamente del giro del 

negocio actual o tradicional. 

 

3.2.6.3. ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD 

El objetivo de esta estrategia es el de mejorar la imagen de la empresa frente a sus 

competidores y se clasifican en: 

 De Líder.- Implica mantener una posición dominante en el mercado frente a sus 

competidores, por lo que hay implícitamente el reconocimiento de estos. 

 De Retador.- Posiciona a la empresa en un nivel medio en su segmento, ataca a la 

empresa líder pero a su vez evita las acciones ofensivas de este. 

 De Seguidor.- Imita y se adapta a los competidores, evitando los sectores de 

influencia de los líderes. 

 De Especialista.- Se enfoca en un determinado segmento del mercado, y no en su 

totalidad. 
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3.2.6.4. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA CORPORATÍVA 

Luego del análisis realizado a los conceptos de los diferentes tipos de estrategias, la 

estrategia corporativa para ELECTROCLIMA se define de la siguiente manera: 

 

3.2.6.4.1. ESTRATEGIA DE DESARROLLO.  

El lugar que ocupa esta empresa en este tipo de estrategias es el de Diferenciación 

Consiste en diferenciar los productos y/o servicios mediante la implementación de 

cualidades distintivas importantes que los diferencie de los de la competencia. 

Características: 

 Aumenta las ventas en el mercado actual. 

 Desarrollo de Demanda Primaria: Inducir al consumo. 

 Aumentar cuota de mercado: mejorando continuamente 

 Incrementar la participación. 

 Precios Iguales a los de los competidores. 

 Nuevos Usos para el Producto. 

 Adquisición de mercados: Transacciones con los competidores. 

 

3.2.6.4.2. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO.  

En cuanto a estrategias de crecimiento ELECTROCLIMA se encuentra como 

Penetración, esta le permite incrementar la participación de la empres en el mercado 

mediante mayor presencia de la misma. 

Características: 

 Producto que agregue valor económico. 

 Producto de performance superior. Superioridad técnica 
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 Con mejores atributos a un costo bajo 

 Intangibles. Más servicios de apoyo 

 Algo que nadie más provee. Ofrecer algo distinto que la competencia 

 

3.2.6.4.3. ESTRATEGIA DE VENTAJA COMPETITIVA. 

En lo referente a estrategias de ventaja competitiva ELECTROCLIMA ocupa el lugar 

de  Líder. 

Implica mantener una posición dominante en el mercado frente a sus competidores, por 

lo que hay implícitamente el reconocimiento de estos. 

Características: 

 Desarrollar demanda global del mercado, creando nuevos usos para los productos,  

buscando nuevos compradores es decir intensificando su consumo. 

 Expandir la participación de la empresa en el mercado a través de acciones más 

eficaces de la mezcla de mercadotecnia. 

 Defender su posición a través de innovación tecnológica y extensión de la gama de 

productos. 

 Mantener la estabilidad de la empresa a través de la Fidelizacion y la conservación 

de los clientes. 

 Guerra de precios 

 Ocupar nichos desatendidos 

 Financiamiento a clientes y proveedores 

 Anuncios sobre nuevos productos o cambios de precios 
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Tabla 3.5. Matriz de estrategias por cada objetivo  

 

Una vez esbozado el perfil de ELECTROCLIMA procedemos a definir la Estrategia 

Corporativa. 

 

 

 

 

 

3.2.7. MATRIZ DE ESTRATEGIAS POR CADA OBJETIVO 

Las estrategias se formularán de acuerdo a los objetivos a que se deseen alcanzar. 

 

 

PERSP. NATURALEZA - EJE OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAZO

Crecimiento Incrementar el volumen de ventas.
Estudio de factibilidad para la apertura de 

nuevas sucursales
L/P

Productividad Financiera de 

Largo Plazo
Disminución de costos de producción.

Establecer un control de los costos de 

producción
C/P

Productividad Financiera de 

corto Plazo
Aumentar la reinversión de las utilidades.

Buscar fuentes de financiamiento para 

nuevas inversiones
L/P

Marketing Incrementar la cartera de productos de la empresa.
Inovar los productos como automatización 

del sistema de refrigeración.
M/P

Enfoque al Cliente Incrementar la satisfacción de los clientes.

Servicios Disminuir el nivel de quejas de los clientes.

Operativo
Difundir e implementar un Modelo de Gestión Estratégica 

en la empresa.
Definir el Modelo de Gestión estratégica en la 

empresa
C/P

Redes de Cooperación Incrementar los vínculos laborales con los proveedores.
Establecer políticas para el manejo adecuado 

de la relaciones comerciales con proveedores
M/P

Realizar el levantamiento de procesos M/P
Establecer un plan de reducciòn de los 

tiempos de entrega de mercadería
C/P

Capital Humano
Incrementar el nivel de trabajadores capacitados, en 

aspectos técnicos y de gestión consolidando un buen clima 

laboral.

Establecer un Plan de Capacitaciòn y 

Formacción de Talento Humano
M/P

Capital Informático Incrementar el grado de automatización de los procesos
Desarrollar sistemas informáticos para 

mejorar procesos.
M/P

C/P

F
IN

A
N

C
IE

R
A

C
L
IE

N
T

E
S

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 Y

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE

Implementar el servicio pos-venta

Reducir los tiempos de entrega de mercaderías.Infraestructura

 

ESTRATEGIA CORPORATÍVA 

 
Consolidar a ELECTROCLIMA, como líder en el mercado de la Refrigeración Industrial, 

para poder crecer de manera sostenible en el tiempo, mediante reformas y procesos que 

permitan asegurar la calidad de sus productos, alcanzando la fidelidad de los clientes, 

mediante la diferenciación de su cartera de productos. 
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3.2.8. MAPA ESTRATEGICO POR PERSPECTIVAS 

 

PRESP. MAPA ESTRATÉGICO 
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3.2.9. MAPA CORPORATIVO

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

Y SUSTENTABLE 

Mejorar la rentabilidad Mayor participación de 

mercado 

Incrementar 

el volumen 

de ventas 

Disminución 

de costos de 

producción. 

Aumentar la 

reinversión 

de utilidades 

Incrementar la 

satisfacción 

de los clientes 

Incrementar 

la cartera de 

productos de 

la empresa. 

Disminuir el 

nivel de 

quejas de 

los clientes. 

Difundir un 

Modelo de 

Gestión 

Estratégica en la 

empresa 

Incrementar 

los vínculos 

laborales con 

proveedores. 

Reducir los 

tiempos de 

entrega de 

mercaderías. 

Incrementar el nivel de 

trabajadores 

capacitados en aspectos 

técnicos y de gestión 

consolidando un buen 

clima laboral. 

Incrementar el 

grado de 

automatización 

de los 

procesos. 
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MAPA CORPORATIVO DE ELECTROCLIMA 

                                    

 

VALORES 

PRINCIPIOS 
 

ESTRATEGIA CORPORATÍVA 

 

Consolidar a ELECTROCLIMA, como líder en el mercado de la Refrigeración Industrial, para 

poder crecer de manera sostenible en el tiempo, mediante reformas y procesos que permitan 

asegurar la calidad de sus productos, alcanzando la fidelidad de los clientes, mediante la 

diferenciación de su cartera de productos. 

 

OBJETIVO CORPORATIVO  

 

Consolidar a ELECTROCLIMA en el mercado de la 
Refrigeración Industrial, para poder crecer de manera 

sostenible en el tiempo, mediante reformas y 

procesos que permitan asegurar la calidad y el 
servicio al cliente, alcanzando la fidelidad de estos. 

 

VISIÓN 2015 

Ser Líder a nivel Nacional en la comercialización y 

producción de equipos de refrigeración industrial, 

basándonos siempre en el trabajo honesto y respeto hacia 

nuestros clientes, innovando constantemente los productos 

mediante la investigación de nuevas tendencias en la 

industria. 

 

MISIÓN DE ELECTROCLIMA 
 

Satisfacer las necesidades de las personas a nivel nacional con 

equipos de refrigeración industrial de alta calidad que nos permiten 

ambientar  lugares a bajas temperaturas para la conservación de  

alimentos frescos y en buen estado, buscando posicionarse como 

líder en este sector,  basados en la responsabilidad, calidad y 

excelencia permanente”  

 

ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO 
 

Abrir nuevos canales de distribución. 
 

Implementar un adecuado sistema contable. 
 

 

ESTRATEGIAS DE CORTO PLAZO 
 

Establecer un control de costos de producción. 
Implementar el servicio pos ventas. 

Establecer un plan de reducción de los tiempos de entrega. 
Difundir el modelo de gestión Estratégica en la empresa. 

ESTRATEGIAS DE MEDIANO PLAZO 
 

Innovar los productos continuamente. 
 

Realizar un levantamiento de procesos. 
 

Establecer políticas para el manejo adecuado de las 
relaciones con los proveedores.  

Establecer un plan de capacitación y formación del 
talento humano 

 

Incrementar la satisfacción 
de los clientes. 

Reducir los tiempos de 
entrega de mercaderías 

Difundir e implementar un 
Modelo de Gest. Estrat. 

Disminuir los costos de 
producción. 

Aumentar la reinversión de 
utilidades. 

Incrementar el volumen de 
ventas. 

 

Incrementar los vínculos 
laborales con proveedores. 

Incrementar el nivel de 
trabajadores capacitados 

Disminuir el nivel de quejas 
de clientes 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Incrementar la cartera de 
productos. 

Incrementar el grado de 

automatización de los procesos. 
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3 CAPITULO IV 

 

4.1. DEFINICIÓN DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC) 

El cuadro de mando integral o Balanced Scorecard (BSC) es una herramienta en el 

campo de la administración de negocios que permite implementar la misión y la 

visión a partir de un conjunto de medidas de actuación. 

 

Con el BSC, ELECTROCLIMA busca cumplir los objetivos financieros, que son el 

pilar fundamental en el desempeño de toda empresa, e incluye los indicadores 

futuros para el logro de esos objetivos. 

 

4.2. ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

El objetivo básico de cualquier sistema de medición de desempeño de una empresa 

es la motivación a todos los miembros de la organización, directivos y empleados, a 

la ejecución exitosa de la estrategia corporativa. Un Cuadro de Mando Integral 

exitoso es aquel que desarrolla una estrategia a través de un conjunto integrado de 

indicadores financieros y operativos. 

El Cuadro de Mando describe la visión del futuro de la organización, de ahí que 

radica su importancia ya que delinea la estrategia a seguir. 

Para poder construir el Cuadro de Mando Integral es necesario definir los 

indicadores a tomarse en cuenta. 
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4.2.1. DEFINIR INDICADORES O KPI´s 

Toda empresa se propone objetivos a corto, mediano y largo plazo, estos tienen que 

poder ser medibles de manera sencilla, mediante un sin número de indicadores que 

nos permitirán determinar la situación de la empresa en cada uno de los campos a 

medirse. Esta medición en conjunto con el Cuadro de Mando Integral nos dará un 

diagnóstico de la situación de la empresa en un momento particular de tiempo. 

 

4.3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL O BSC
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Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 

 

4.4. IDENTIFICACION DE PROYECTOS 
Basados en el Tablero de Comando (BSC), se puede determinar los posibles proyectos que requiera la empresa, para lograr la consecución de 

sus objetivos. 

 
MEDIDAS

KPIs INICIATIVAS ESTRATEGICAS - PROYECTOS
LIDER DE 

IMPLEMETACION
FECHA INICIO FECHA FINAL PLAZO

Crecimiento
Incrementar el volumen de 

ventas.

Nivel de 

creimiento en 

ventas

Estudio de factibilidad para la apertura de una 

sucursal en Sto. Domingo.
Área de ventas 01/01/2012 30/10/2015 L/P

Productividad 

Financiera de Largo 

Plazo

Disminución de costos de 

producción.

Nivel de costos de 

producción

Programa de Reducción de Costos de 

Producción
Área de producción 01/05/2011 01/09/2011 C/P

Productividad 

Financiera de corto 

Plazo

Aumentar la reinversión de la 

utilidades
% de inversión

Buscar Fuentes de financiamiento para nuevas 

inversiones
Área administrativa 01/01/2012 30/10/2015 L/P

Marketing
Incrementar la cartera de 

productos de la empresa.
Productos nuevos Plan de innovación de productos Área de producción 01/07/2011 30/08/2013 M/P

Enfoque al Cliente
Incrementar la satisfacción de los 

clientes.

Satisfacción del 

cliente

Servicios
Disminuir el nivel de quejas de los 

clientes.
Quejas 

Operativo
Difundir e implementar un 

Modelo de Gestión Estratégica en 

la empresa.

Nivel de 

implementación

Plan de difusión del Modelo de Gestión 

Estratégica basada en BSC
Área administrativa 01/06/2011 31/12/2011 C/P

Redes de Cooperación 
Incrementar los vínculos laborales 

con los proveedores.

Certificación de 

proveedores
Certificación y desarrollo de proveedores Área administrativa 01/07/2011 30/08/2013 M/P

Tiempos de 

actividades
Levantamiento de procesos Área de producción 01/07/2011 30/08/2013 M/P

Tiempo de entrega Plan de reducción de los tiempos de entrega Área de producción 01/05/2011 30/10/2011 C/P

Capital Humano

Capital Informático

Gestión de la Calidad
Incrementar el grado de 

automatización de los procesos.

Procesos 

automatizados

Desarrollar sistemas informáticos para mejorar 

procesos.
Área administrativa 01/06/2011 30/06/2013 M/P

OBJETIVO ESTRATEGICONATURALEZA - EJEPERSP.

MEDIOS PLAZO

FI
N

AN
CI

ER
A

CR
EC

IM
IE

N
TO

 Y
 

AP
RE

N
D

IZ
AJ

E
PR

O
CE

SO
S 

IN
TE

RN
O

S

Incrementar el nivel de 

trabajadores capacitados, en 

aspectos técnicos y de gestión 

consolidando un buen clima 

laboral.

Trabajadores 

capacitados
Plan de capacitación del talento humano

CL
IE

N
TE

S

Implementar el servicio pos-venta.

Área administrativa 01/07/2011

Infraestructura

30/11/2011 C/P

Reducir los tiempos de entrega de 

mercaderías.

30/06/2013 M/P

Área de ventas 01/05/2001
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4 CAPITULO V 

5.1 PRIORIZACION  DE PROYECTO 
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RESUMEN DE PROYECTOS 

C
O

R
TO

 P
LA

ZO
 PROYECTO 1 

Plan de difusión del Modelo de Gestión Estratégica 
basada en BSC 

PROYECTO 2 Plan de reducción de los tiempos de entrega 

PROYECTO 3 Programa de Reducción de Costos de Producción 

PROYECTO 4 Implementar el servicio pos-venta. 

M
ED

IA
N

O
 P

LA
ZO

 

PROYECTO 5 Plan de innovación de productos 

PROYECTO 6 Plan de capacitación del talento humano 

PROYECTO 7 Levantamiento de procesos 

PROYECTO 8 Certificación y desarrollo de proveedores 

PROYECTO 9 
Desarrollar sistemas informáticos para mejorar 

procesos. 

LA
R

G
O

 
P

LA
ZO

 

PROYECTO 10 
Estudio de Factibilidad para la apertura de una sucursal 

en Sto. Domingo. 

PROYECTO 11 
Buscar fuentes de financiamiento para nuevas 

inversiones. 

 
 
 

5.2. ELABORACIÓN DE PERFILES 

El perfil de un proyecto consiste en la descripción de todos los aspectos necesarios para el 

desarrollo satisfactorio de dicho proyecto. Estos aspectos incluyen aspectos como quienes 

son los responsables de su ejecución, el presupuesto necesario para llevarlo a cabo, el 

cronograma de aplicación, indicadores de gestión, etc. 
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5.2.1. PROYECTOS A CORTO PLAZO 

PROYECTO # 1: Plan de Difusión Del Modelo de Gestión Estratégica Basada En BSC. 

Antecedentes: 

La empresa no cuenta con un modelo de gestión estratégica,  pues nunca se ha realizado 

una difusión clara de los objetivos y metas de la empresa a los empleados a fin de que estos 

se sientan parte de la misma, por esta razón los objetivos no pueden cumplirse y por ende el 

personal no sabe sobre el rumbo de la empresa y cuáles son sus prioridades, lo que genera 

un retraso en el crecimiento de la organización. 

Alcance. 

Desarrollar una propuesta de difusión del modelo de gestión estratégica, el mismo que 

buscará relacionar a directivos y empleados en el logro de los objetivos comunes, creando 

una cultura de cambio que le permita a la empresa ser más competitiva y sobre todo estar 

en capacidad de enfrentar a los cambios del entorno. 

Objetivo del Proyecto: 

 Desarrollar un programa de difusión del modelo de gestión estratégica, con el fin de 

crear una cultura de cambio basado en BSC, involucrando a todos los miembros de la 

organización en el logro de los objetivos planteados. 

Estrategias del Proyecto: 

 Elaborar un plan de difusión del modelo de gestión estratégica. 

Actividades del Proyecto: 

 Presentación del modelo de gestión estratégica. 
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 Aprobación del modelo de gestión estratégico. 

 Establecimiento de tiempo para comunicar y difundir a los empleados sobre el modelo. 

 Selección de medios de difusión. 

 Presentación del modelo de gestión estratégica al personal administrativo de la 

empresa. 

 Presentación del modelo de gestión estratégica al personal de planta de la empresa. 

 Capacitaciones para el personal sobre el modelo de gestión. 

 Evaluación a los miembros de la organización sobre el modelo de gestión estratégica. 

 Elaboración del presupuesto. 

 Aprobación del proyecto 

 Implementación del proyecto. 

Indicador de Gestión o KPI´S 

Nivel de Implementación = (Proyectos Implementados/ Proyectos Planteados)*100 

Tiempo:  

Fecha de inicio: 1 de Junio del 2011 

Fecha de finalización: 31 de Diciembre del 2011 

RECURSOS 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 

 Recursos Materiales. 

 Recursos Tecnológicos. 
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RESPONSABLES 

 Asesoría Externa. 

 Equipo designado para la difusión. 

Presupuesto del proyecto 

 US $ 6.000,00 

 

PROYECTO # 2: Plan de Reducción de Tiempos de Entrega 

Antecedentes 

ELECTROCLIMA al no manejar un adecuado control de procesos de producción, los 

atrasos en la entrega de los equipos a sus clientes provoca molestias e insatisfacción en los 

mismos, así como costos innecesarios en la planta de producción. Por tal motivo se deberá 

planificar de manera precisa la fabricación y entrega de sus equipos. 

Alcance 

Definir una propuesta de tiempos de entrega desde la toma del pedido hasta la entrega de 

los equipos, enfocándose siempre en la excelencia del servicio al cliente. 

Objetivos del proyecto 

Desarrollar un plan que permita mejorar los tiempos de entrega, respetando los plazos 

establecidos al momento de la toma del pedido. 

Estrategia del proyecto 

Establecer un sistema integral de toma de pedidos y entregas, acorde a la realidad de los 

nuevos procesos de producción, tomando en cuenta la complejidad de los procesos 

productivos, así como la estacionalidad de la demanda. 
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Actividades del proyecto 

 Análisis de los tiempos de entrega actuales. 

 Implementar mejoras  

 Capacitar al personal de producción y ventas sobre los procesos productivos de la 

planta y sus complejidades, así como el trabajo en equipo con el personal de estas dos 

áreas. 

 Seleccionar personal idóneo para el departamento de ventas, especialmente en la toma 

de pedidos. 

 Realizar el presupuesto del proyecto. 

 Aprobación del proyecto. 

 Implementación del proyecto. 

Indicadores de gestión 

Tiempo de Entrega = (Tiempo utilizado para entregar/ Tiempo Programado)*100 

Tiempo de ejecución 

Fecha de inicio: 1 de Mayo del 2011 

Fecha de finalización: 31 de Octubre del 2011 

Recursos 

 Recursos humanos 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos financieros 

 Logísticos 
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Responsables 

 Gerencia de ventas 

 Gerencia de producción 

Presupuesto del proyecto 

 US $ 5.500,00 

 

PROYECTO # 3: Programa de Costos de Producción 

Antecedentes 

En estos momentos la empresa no cuenta un sistema de costos de producción, por lo cual 

no se sabe de manera exacta la realidad de los costos de los procesos actuales. Por este 

motivo y para tener certidumbre en la administración de la empresa, es necesario contar con 

un sistema de costeo eficaz que certifique las cifras que se manejan de manera histórica, y a 

la vez que permita la elaboración de presupuestos y el trabajo con estos.  

Alcance  

Definir una propuesta de costos que permita establecer costos reales de producción, con el 

fin de mantener una correcta política de precios.  

Objetivos del proyecto 

Desarrollar un sistema de costos que permita establecer los costos reales de producción, 

inventario, distribución y ventas, establecer estrategias de disminución de costos, 

apegándose de manera rigurosa con los presupuestos de operación. 
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Estrategia del proyecto 

Elaborar un sistema de costos que permita establecer presupuestos reales de operación, así 

mismo como el control y evaluación de los mismos. 

Actividades del proyecto 

 Determinar el proveedor del software de costos a adquirir 

 Determinación del tipo de costeo a utilizarse 

 Crear un sistema de costos específicos para la empresa, en donde se tomen en cuenta 

factores como: 

o Procesos y su grado de dificultad o complejidad  

o Materias primas 

o Variedad de artículos producidos 

o Mercado objetivo  

o Inventarios necesarios para el abastecimiento de productos 

o Cadena de distribución 

 Elaborar el presupuesto del proyecto 

 Determinar el responsable de la operación del sistema 

 Aprobación del proyecto 

 Implementación del sistema 

Indicadores de gestión 

Nivel de Costos de Produccion = Costos de Produccion / Ventas Anuales 
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Tiempo de ejecución 

Fecha de inicio: 1 de Mayo del 2011 

Fecha de finalización: 30 de Octubre del 2011. 

Recursos: 

 Recursos humanos 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos financieros 

Responsables 

 Gerencia administrativa 

 Gerencia de producción 

Presupuesto del proyecto 

 US $ 10.600,00 

PROYECTO # 4: Implementar un Servicio Pos Venta 

Antecedentes: 

En la actualidad ELECTROCLIMA al concluir la venta y entrega del producto, finaliza su 

relación con sus clientes y pocas veces, o tan solo con ciertos clientes, suele estar en 

contacto para saber el desarrollo de los equipos vendidos, pero esto no se realiza frecuente 

mente y mucho menos se hace un seguimiento a todos sus clientes que le permita conocer 

cuáles son las necesidades actuales de los mismos, y su grado de satisfacción con respecto a 

los productos de la empresa. 
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Alcance: 

Al implementar el servicio Postventa la empresa tendrá un mayor conocimiento de sus 

clientes y las necesidades de los mismos, así también sobre quejas y  las cosas que estos 

crean necesario que se mejoren en la empresa, esto permitirá incrementar la satisfacción de 

los clientes y tener una ventaja competitiva en el mercado. 

Objetivo del Proyecto: 

Aumentar el conocimiento de las necesidades de los clientes 

Estrategia de proyecto: 

Desarrollo de un servicio postventa que nos permita conocer las necesidades de los clientes 

y mantener una relación con los mismos. 

Indicador de Gestión:  

Porcentaje de conocimiento de las necesidades de los clientes 

Actividades del Proyecto: 

 Selección y contratación de Personal Especializado  

 Estudio Técnico del Sector de Influencia 

 Priorizar de los requerimientos de los clientes 

 Desarrollo  y aprobación del programa de Postventa 

 Elaboración de presupuesto del programa de postventa 

 Implementación del proyecto 
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Tiempo de ejecución 

Fecha de inicio: 1 de Mayo del 2011 

Fecha de finalización: 30 de Noviembre del 2011 

Recursos:  

 Recursos humanos 

 Recursos financieros 

 Recursos Materiales 

Responsable: 

 Gerencia administrativa 

Costo del Proyecto:  

 US $5 350,00 

 

5.2.2. PROYECTOS A MEDIANO PLAZO 

 

PROYECTO # 5: Programa de Innovación de Productos 

Antecedentes  

ELECTROCLIMA a lanzado al mercado alrededor de 4 productos nuevos en los últimos 

tres años, y en vista de que las necesidades y la demanda por productos de enfriamiento y 

congelamiento a ido aumentando significativamente, la empresa ve necesario crear o 

introducir nuevos productos que le permita competir en especial con empresas extranjeras. 
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Alcance 

Definir una propuesta de fabricación y lanzamiento al mercado de productos nuevos, que 

permita a nuestros clientes tener otras opciones, de manera frecuente, y así convertirse en 

actores influyentes en lo referente a congelación y conservación de alimentos. 

Objetivos del proyecto 

Desarrollar un programa de innovación de productos, que permita a la empresa 

posicionarse de mejor manera frente a los cambios bruscos del mercado, por medio de 

opciones nuevas y variadas para nuestros clientes, a la vez de mantener las líneas 

tradicionales que han permitido crecer a la empresa de manera consistente. 

Estrategia del proyecto 

Elaborar un sistema de innovación de productos que permita diversificar la cartera de 

productos de la empresa, para alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado. 

Actividades del proyecto 

 Análisis de los requerimientos actuales del mercado, mediante un estudio de mercadeo. 

 Identificación de los posibles productos a fabricarse. 

 Pruebas de producción. 

 Determinación de los periodos de lanzamiento. 

 Corrección de parámetros. 

 Planificación del lanzamiento del producto. 

 Presupuesto de proyecto. 

 Aprobación del proyecto. 
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 Determinación de responsables. 

 Implementación del proyecto. 

Indicadores de gestión 

Indice de Productos Nuevos =(Total de Productos Nuevos - Total de Productos Anteriores) 

Tiempo de ejecución 

Fecha de inicio: 1 de Julio del 2011 

Fecha de finalización: 30 de agosto del 2013 

Recursos 

 Recursos humanos 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos financieros 

 Recursos Materiales 

Responsables 

 Gerencia de producción 

Presupuesto del proyecto 

 US $ 21.250,00 

 

PROYECTO # 6: PLAN DE CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO 

Antecedentes 

La empresa cuenta con personal capacitado por el Gerente propietario que es quien imparte 

los conocimiento de refrigeración, ya que en nuestro país aun no existe una carrera que se 

especialice en esta rama, es por esta razón que la empresa contrata personal con 
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conocimiento técnicos básicos y mientras pasa el tiempo, él los prepara de a cuerdo a las 

necesidades de la empresa. A pesar de esto resulta imperativo desarrollar un programa de 

capacitación integral que permita potenciar al máximo esa experiencia, logrando de esta 

manera alcanzar mayores niveles de eficiencia en el uso de recursos y desarrollo de 

actividades productivas 

Alcance 

Capacitar al personal administrativo y operativo de la empresa, enfocándose en factores 

como: 

 Optimización de procesos productivos. 

 Gestión administrativa. 

 Gestión financiera. 

Objetivos del proyecto 

Capacitar al personal administrativo y operativo de la empresa, brindándoles los 

conocimientos necesarios para poder desempeñar sus tareas en los procesos productivos, 

administrativos y comerciales en los que incurran. 

Estrategia del proyecto 

 Brindar al personal cursos prácticos de capacitación. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos por el personal posterior a cada periodo de 

capacitación. 

Actividades del proyecto 

 Determinar las necesidades actuales de capacitación del personal. 
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o Reuniones con el personal 

o Determinar las áreas a capacitarse. 

o Determinar las prioridades para capacitar a las diferentes áreas. 

 Desarrollo del plan de capacitación. 

 Presupuesto del proyecto. 

 Aprobación del proyecto. 

 Selección de capacitadores. 

 Determinación de responsables. 

 Implementación. 

Indicadores de gestión 

Indice de Trabajadores Capacitados = (Total de Trabajadores Capacitados / Total de 

Trabajadores)*100 

Tiempo de ejecución 

Fecha de inicio: 1 de julio del 2011 

Fecha de finalización: 30 de Agosto del 2013 

Recursos 

 Recursos humanos 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos financieros 
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Responsables 

 Gerencia de producción 

 Gerencia de ventas 

Presupuesto del proyecto 

 US $ 8 400,00 

PROYECTO # 7: Levantamiento de Procesos 

Antecedentes 

ELECTROCLIMA es una empresa que depende de sus recursos productivos y humanos 

para la fabricación de sus productos. 

Entre los recursos productivos se encuentra su tecnología, su maquinaria y sus procesos. 

Por su alto costo, la maquinaria y tecnología no se puede cambiar muy fácilmente, pero si 

se puede mejorar los procesos para lograr de esta manera mejorar la situación general de la 

empresa, y alcanzar los objetivos propuestos. 

En la actualidad la empresa no ha establecido procesos productivos lo cual conlleva a un 

desorden total en el área de producción, y por ende se cree necesario el implementar estos 

procesos. 

Alcance 

Generar a la empresa opciones productivas que le permita alcanzar mejores niveles de 

eficiencia y productividad, utilizando al máximo o reutilizando todos los recursos 

disponibles, potenciando estos a su máximo nivel. 
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Objetivo del proyecto 

Incrementar la eficiencia productiva mediante la adopción de procesos innovadores y 

seguros, que permitan alcanzar niveles de eficiencia acordes a la realidad económica y 

administrativa actual. 

Estrategias del proyecto 

 Estudio de las diferentes opciones de producción posibles. 

 Optimización de los recursos productivos. 

Actividades del proyecto 

 Selección y contratación de la empresa que se encargará  del proyecto. 

 Mapa de procesos. 

 Levantamiento de los procesos. 

 Propuesta de organización de procesos. 

 Establecimiento de indicadores de gestión. 

 Manual de procesos y mantenimiento de la empresa. 

 Elaboración del presupuesto. 

 Aprobación del proyecto. 

 Implementación del proyecto. 

Indicadores de gestión 

Nivel de Estandarizacion  de Procesos = (Procesos Etandarizados/ Total de Procesos)*100 
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Tiempo de ejecución 

Fecha de inicio: 1 de Julio del 2011 

Fecha de finalización: 30 de agosto del 2013 

Recursos 

 Recursos humanos 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos financieros 

 Recursos materiales 

Responsables 

 Jefatura de planta 

 Jefes de sección 

Presupuesto del proyecto 

 US $ 9.500,00 

 

PROYECTO # 8: Certificación y desarrollo de Proveedores 

Antecedentes 

La empresa cuenta con proveedores que distribuyen insumos de buena calidad, sin embargo 

en las condiciones actuales de negocios, se exige a las empresas excelencia en calidad, 

tanto de productos como de servicios; por esta razón es preciso que ELCTROCLIMA 

asegure la calidad de sus insumos, mediante certificación de los proveedores a fin de 

garantizar que los mismos cumplan con los estándares de calidad que requiere la empresa y 

sus clientes. 
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Alcance 

Definir una propuesta de certificación de proveedores que permita asegurar la calidad de 

los insumos a utilizarse en los procesos de fabricación. 

Objetivos del proyecto 

Disminuir la generación de problemas de calidad y abastecimiento de insumos, gracias a la 

estandarización de las cadenas de suministro. 

Estrategia del proyecto 

Preferir a proveedores que dispongan de certificaciones de calidad y producción limpia, 

además de tener un historial de fiabilidad en el suministro de insumos a la empresa. 

Actividades del proyecto 

 Análisis de cartera de proveedores. 

 Identificación de puntos problemáticos con cada proveedor. 

 Estandarización de materias primas e insumos. 

 Análisis de factibilidad de certificación de proveedores. 

 Presupuesto de proyecto. 

 Aprobación del proyecto. 

 Determinación de responsables. 

 Implementación. 

Indicadores de gestión 

Proveedores Certificados = (Proveedores Certificados / Total de Proveedores)*100 
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Tiempo de ejecución 

Fecha de inicio: 1 de Julio del 2011 

Fecha de finalización: 30 de Agosto del  2013 

Recursos 

 Recursos humanos 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos financieros 

 Recursos materiales 

Responsables 

 Gerencia de producción 

 Gerencia de ventas 

Presupuesto del proyecto 

 US $ 6.000,00 

 

PROYECTO # 9: Desarrollar sistemas informáticos para mejorar procesos. 

Antecedentes: 

La empresa en la actualidad no cuenta con sistemas informáticos en ninguna de sus áreas, 

por esta razón se ve necesario implementarlos de manera que ayuden a mejorar los  

procesos de la empresa y llevar un mejor control de los mismos.  

 Alcance. 

Desarrollar sistemas informáticos que le permita a la empresa llevar un control adecuado de 

los procesos tanto administrativos como de producción. 
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Objetivos del proyecto: 

Incrementar el grado de automatización de los procesos de la empresa, manteniendo 

tecnología de punta y llevando un control adecuado. 

Estrategias del proyecto: 

Desarrollar e implementar sistemas informáticos que ayuden al mejoramiento y la 

automatización de los procesos, a través de un manejo adecuado de los mismos. 

Actividades del proyecto: 

 Determinar el proveedor del software para los nuevos sistemas informáticos a adquirir. 

 Desarrollar los sistemas informáticos de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

 Elaborar el presupuesto del proyecto 

 Determinar el responsable de la operación del sistema 

 Aprobación del proyecto 

 Implementación del sistema 

Indicador de gestión o KPI´s 

Procesos Automatizados = (Procesos Automatizados/Total de Procesos)*100 

Tiempo:  

Fecha de inicio: 1 de junio 2011. 

Fecha de terminación: 30 de Junio del 2013. 

RECURSOS 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 
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 Suministros y materiales. 

 Recursos Tecnológicos. 

RESPONSABLE 

 Gerencia administrativa 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

 US $ 8 000,00 

 

5.2.3. PROYECTOS A LARGO PLAZO 

 

PROYECTO # 10: Estudio de factibilidad para la apertura de una sucursal en la 

ciudad de Santo Domingo. 

Antecedentes: 

La empresa cuenta con productos de calidad que brindan seguridad y confianza al cliente. 

Tomando en cuenta que un porcentaje significativo de los mismos se encuentran en la 

región costa, se cree conveniente abrir una sucursal, a través de la cual se busca 

incrementar sus niveles de ventas y por ende la demanda de sus productos, logrando 

expandir su mercado tanto demográfica como geográficamente, para elevar la rentabilidad 

de la empresa. 

Alcance. 

Establecer una propuesta de búsqueda de nuevos clientes y nuevos mercados con la 

apertura de sucursales que permita a la empresa incrementar sus niveles de ventas 

aprovechando los atributos de sus productos. 
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Objetivos del proyecto: 

Realizar un estudio de factibilidad para la apertura de la sucursal en la ciudad de Santo 

Domingo y así elevar el nivel de ventas de la empresa aprovechando las oportunidades del 

mercado y las fortalezas de sus productos. 

Estrategias del proyecto: 

Realizar: 

 Estudio de factibilidad de mercado  

 Estudio de factibilidad técnica. 

 Estudio de factibilidad medio ambiental.  

 Estudio de factibilidad económica-financiera 

Esto le permitirá a la empresa saber que tan factible es crear una sucursal en otra ciudad, 

de igual forma conocerá los requerimiento y necesidades de los clientes. 

Actividades del proyecto: 

 Información general del proyecto.  

 Análisis de requerimientos y necesidades de posibles clientes a través de encuestas. 

 Estudio de nuevos nichos de mercado. 

 Evaluación Económica Financiera 

 Elaboración del Cronograma de Ejecución del proyecto. 

 Aprobación del proyecto. 

 Implementación de la nueva sucursal. 
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Indicador de gestión o KPI´s 

Nivel de Crecimiento en Ventas = ((Ventas Actuales / Ventas del año Anterior)-1)*100 

Tiempo:  

Fecha de inicio: 1 de Enero 2012. 

Fecha de terminación: 30 de Octubre 2015. 

RECURSOS 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 

 Suministros y materiales. 

 Recursos Tecnológicos. 

RESPONSABLE 

 Jefe de Marketing y Ventas 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

 US $ 9 500,00 

PROYECTO # 11: Buscar fuentes de financiamiento para nuevas inversiones. 

Antecedentes: 

La empresa requiere de nuevas inversiones para su crecimiento y desarrollo, entre los 

cuales se puede mencionar la innovación de productos y la apertura de sucursales; estos 

proyectos son muy costosos por lo que es necesario buscar fuentes de financiamiento que 

permita cumplir con la implantación de estos proyectos con costos acorde a la 
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disponibilidad de la organización y que generen un impacto favorable en el rendimiento de 

las inversiones. 

Alcance. 

Buscar fuentes de financiamiento que ayuden al desarrollo de la empresa, a través de 

nuevos proyectos como es la innovación de sus productos. 

Objetivos del proyecto: 

Lograr la atracción de nuevos accionistas para la empresa con el fin de invertir en la misma 

y así poder elevar su nivel de crecimiento, que ayude en la apertura de nuevas sucursales y 

en la innovación y mejoras de nuevos productos. 

Estrategias del proyecto: 

Realizar un programa de búsqueda de nuevos accionistas o fuentes de financiamiento 

mediante estudios financieros. 

Actividades del proyecto: 

 Diagnóstico de la situación actual. 

 Estudio de accionistas y determinación de las mejores fuentes de financiamiento. 

 Factibilidad de aprobación de prestamos  

 Elaboración de un plan de inversiones 

 Elaboración del presupuesto. 

 Aprobación del proyecto. 

 Ejecución del plan de inversiones 

 Monitoreo de la utilización de las inversiones. 
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 Monitoreo de plan de inversiones. 

Indicador de gestión o KPI´s 

Reinversión de utilidades = ((Ventas Actuales / Ventas del año Anterior)-1)*100 

Tiempo:  

Fecha de inicio: 1 de Enero 2012. 

Fecha de terminación: 30 de Octubre 2015. 

RECURSOS 

 Recursos Humanos 

 Recursos Financieros 

 Recursos Tecnológicos. 

RESPONSABLE 

 Gerencia. 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

 US $ 3 000,00 

 

5.3. PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Con el propósito de facilitar la visualización, se traslada todos los perfiles de los proyectos 

a forma gráfica. 
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5.3.1. DIAGRAMA DE GANTT  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Plan de difución del Modelo de Gestión 

Estratégica basada en BSC
10% nivel implementación  $            4.050,00 

2 Plan de reducción de los tiempos de entrega. 90% Tiempo de entrega  $            4.000,00 

3
Programa de reducción de los costos de 

producción
98% Nivel de costos de produción  $            7.100,00 

4 Implementar el servicio Pos Venta. 90% Satisfacción del cliente  $            3.400,00 

 $          18.550,00 

5 Plan de innovación de los productos.  10 Productos nuevos  $          18.249,99 

6 Plan de capacitación del Talento Humano. 90% Trabajadores capacitados  $            8.099,97 

7 Levantamiento de procesos. 17% Rentabilidad Operacional  $            6.250,01 

8 Certificación y desarrollo de proveeedores 70% Certificación de proveedores  $            4.699,98 

9 Implementar un sistema de base de datos. 90% Nivel de tecnología  $            7.100,00 

 $          44.399,95 

10 Apertura de nuevas sucursales. 40% Nivel de crecimiento en ventas  $            9.499,98 

11
Buscar fuentaes de financiamiento para 

nuevas inversiones.
40% Nivel de inversión  $            3.399,99 

 $          12.899,97 

 $          75.849,92 

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO GENERAL DE TODOS LOS PROYECTOS

2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL PRESUPUESTADO PARA PROYECTOS DE CORTO PLAZO

TOTAL PRESUPUESTADO PARA PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO

TOTAL PRESUPUESTADO PARA PROYECTOS DE LARGO PLAZO

TOTAL PRESUPUESTADO

N.o INICIATIVAS META
INDICADOR DE ÉXITO 

GLOBAL

 

 

Figura 5.1. Presupuesto general 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Administración

PROGRAMA : Procesos 

PROYECTO : Plan de Difusión del Modelo de Gestión Estratégica basada en BSC.

RESPONSABLE : Asesoría Externa y Equipo designado para la difusión.

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar un programa de difusión del Modelo de Gestión Estratégica

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

TIEMPO

No. ACTIVIDAD

2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S

1 Mat, Hum  $        50,00  $         80,00  $        30,00  $       100,00  $          260,00 

2 Humanos  $       100,00  $          100,00 

3 Humanos  $        30,00  $         60,00  $            90,00 

4 Financiero  $       200,00  $          200,00 

5 Información  $      150,00  $         80,00  $         80,00  $          310,00 

6 Información  $      100,00  $         90,00  $         80,00  $          270,00 

7 Humanos  $      100,00  $       100,00  $         80,00  $          280,00 

8 Humanos  $       200,00  $          200,00 

9 Financiero  $       100,00  $       220,00  $          320,00 

10 Humanos  $       100,00  $          100,00 

11 Tec, Human.  $      500,00  $   1.420,00  $       1.920,00 

 $   400,00  $    650,00  $   560,00  $ 2.440,00  $    4.050,00 

ELECTROCLIMA

PROYECTO N.1

Elaborar un plan de acciòn para la difusión del Modelo de Gestión Estratégica

TOTAL 

PRESUPUESTO

I.  INFORMACION GENERAL .

II. OBJETIVOS.

III. CURSOS DE ACCION.

RECURSOS

2011

JUN SEP

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

a) Planificación del estudio.

VERIFICACIÓN ANUAL

Fecha de Inicio

 Fecha de Culminació:

Unidad de medida : Nivel de Implementación

1 de Junio del 2011

31 de Diciembre del 2011

AGO OCT NOV DIC

TOTAL 

Presentación del modelo de Gestión Estratégica.

Establecimiento de tiempo para comunicar y difundir a 

los empleados sobre el modelo.
Selección de medios de difusión.

Presentación del modelo de gestión estratégica al 

personal administrativo de la empresa.

 Presentación del modelo de gestión estratégica al 

personal de planta de la empresa.

JUL

Capacitación para el personal sobre el modelo de 

gestión estratégica.

Evaluación a los miembros de la organización sobre el 

modelo de gestión estratégica.

Elaboración del presupuesto.

Aprobación del proyecto.

Implementación del proyecto.

Aprobación del Modelo de Gestión Estratégica.

NECESIDAES / COSTO

PRESUPUESTO

MATERIALES FINANCIEROS
TECNOLÓGI

COS
HUMANOS

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº1 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Ventas

PROGRAMA : Procesos 

PROYECTO : Plan de reducción de tiempos de entrega

RESPONSABLE : Gerente de Ventas

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar un plan que permita mejorar los tiempos de entrega, respetando los plazos establecidos al momento de la toma del pedido.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

TIEMPO

No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T

1 Información  $        150,00  $        100,00  $        250,00 

2 Humanos  $        500,00  $      200,00  $        200,00  $        900,00 

3 Información  $        100,00  $        150,00  $        250,00 

4 Humanos  $        100,00  $        350,00  $        450,00 

5 Financiero  $        100,00  $        100,00 

6 Humanos  $        150,00  $        150,00 

7 Tec-Human.  $      700,00  $    1.200,00  $     1.900,00 

 $     450,00  $     500,00  $   900,00  $  2.150,00  $   4.000,00 

2012

MATERIALES FINANCIEROS

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

31 de Octubre del 2011

Unidad de medida : Cantidad de procesos cambiados

 Implementación del proyecto

Aprobación del proyecto.

 Fecha de Culminació:

a) Planificación del estudio. NECESIDAES / COSTO

RECURSOS

PRESUPUESTO
TOTAL 

PRESUPUESTO

Realizar el presupuesto del proyecto.

2011

TECNOLÓGI

COS
HUMANOS

Análisis de los tiempos de entrega actuales.

PROYECTO N.2
I.  INFORMACION GENERAL .

II. OBJETIVOS.

Eliminar la demora en la entrega de pedidos

III. CURSOS DE ACCION.

ELECTROCLIMA

VERIFICACIÓN ANUAL

TOTAL 

Fecha de Inicio 1 de Mayo del 2011

Implementar mejoras 

Capacitar al personal de producción y ventas 

sobre los procesos productivos.

Seleccionar personal idóneo para el 

departamento de ventas, especialmente en la 

toma de pedidos.

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº2 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Producción

PROGRAMA : Financiero

PROYECTO : Programa de reducción de costos de producción.

RESPONSABLE : Gerente de Producción

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

TIEMPO

No. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T T T T T T

1 Información  $        200,00  $        100,00  $         300,00 

2 Información  $        200,00  $         200,00 

3 Información  $    1.400,00  $      1.400,00 

4 Financiero  $        300,00  $         300,00 

5 Humanos  $        400,00  $         400,00 

6 Humanos  $        150,00  $         150,00 

7 Tec - Human  $    3.500,00  $        850,00  $      4.350,00 

 $     500,00  $     300,00  $  3.500,00  $  2.800,00  $   7.100,00 

PROYECTO N.3
I.  INFORMACION GENERAL .

II. OBJETIVOS.

Elaborar un sistema de costos que permita establecer costos reales de operación, así mismo como el control y 

III. CURSOS DE ACCION.

Desarrollar un sistema de costos que permita establecer los costos reales de producción, inventario, distribución y 

ventas, establecer estrategias de disminución de costos. 

ELECTROCLIMA

a) Planificación del estudio. NECESIDAES / COSTO

Aprobación del proyecto.

HUMANOS

Determinar el proveedor del software de 

costos a adquirir.

RECURSOS

PRESUPUESTO
TOTAL 

PRESUPUESTO

Implementación del sistema

MATERIALES FINANCIEROS
TECNOLÓGIC

OS

Unidad de medida : Cantidad de procesos cambiados

Determinación del tipo de costeo a utilizarse.

Crear un sistema de costos específicos para 

la empresa.

Elaborar el presupuesto del proyecto.

Determinar el responsable de la operación del 

sistema. 

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

VERIFICACIÓN ANUAL

TOTAL 

Fecha de Inicio 1 de Mayo del 2011

2011 2012 2013

 Fecha de Culminació: 30 de Octubre del 2011

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº3 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Ventas

PROGRAMA : Cliente - Mercado

PROYECTO : Implementar el servicio Post Venta

RESPONSABLE : Gerente de Ventas

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

TIEMPO

No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T T T T T T

1 Financiero  $         90,00  $            90,00 

2 Fin-Hum-Tec  $      150,00  $         90,00  $            100,00  $      400,00  $          740,00 

3 Finan-Huma  $         80,00  $      150,00  $          230,00 

4 Finan-Huma  $       950,00  $      150,00  $       1.100,00 

5 Fin-Hum-Tec  $         90,00  $            100,00  $      200,00  $          390,00 

6 Finan-Huma  $       200,00  $            250,00  $      400,00  $          850,00 

 $    150,00  $ 1.500,00  $        450,00  $ 1.300,00  $    3.400,00 

Selección y contratación de Personal 

Especializado 

PROYECTO N.4
I.  INFORMACION GENERAL .

ELECTROCLIMA

Fecha de Inicio

TOTAL 

1 de Mayo del 2011

Estudio Técnico del Sector de Influencia

Priorizar de los requerimientos de los 

clientes

Desarrollo  y aprobación del programa de 

Postventa

Elaboración de presupuesto del programa 

de postventaImplementación del proyecto

 Fecha de Culminació:

Unidad de medida :

31 de Noviembre del 2011

Porcentaje de conocimiento de las necesidades de los clientes.

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

VERIFICACIÓN ANUAL

II. OBJETIVOS.

Aumentar el conocimiento de las necesidades de los clientes.

Desarrollo de un servicio postventa que nos permita conocer las necesidades de los clientes.

III. CURSOS DE ACCION.

a) Planificación del estudio. NECESIDAES / COSTO

2011 2012 2013

RECURSOS

PRESUPUESTO
TOTAL 

PRESUPUESTOMATERIALES FINANCIEROS TECNOLÓGICOS HUMANOS

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº4 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Producción

PROGRAMA : Procesos

PROYECTO : Programa de innovación de productos

RESPONSABLE : Gerente de Producción

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

TIEMPO

No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T T T T T T

1 Información  $      400,00  $           400,00 

2 Información  $      300,00  $           300,00 

3 Tec-Human  $        2.500,00  $      800,00  $        3.300,00 

4 Información  $      300,00  $      400,00  $           700,00 

5 Información  $      350,00  $           350,00 

6 Financiero  $   3.000,00  $        3.000,00 

7 Financiero  $       300,00  $           300,00 

8 Humanos  $            250,00  $           250,00 

9 Humanos  $      800,00  $           800,00 

10 Tec-Human  $        7.500,00  $   1.350,00  $        8.850,00 

 $ 1.350,00  $ 3.300,00  $   10.250,00  $ 3.350,00  $   18.250,00 

2013

RECURSOS

PROYECTO N.5
I.  INFORMACION GENERAL .

ELECTROCLIMA
II. OBJETIVOS.

Desarrollar un programa de innovación de productos, que permita a la empresa posicionarse de mejor manera frente a los 

cambios bruscos del mercado, por medio de opciones nuevas y variadas para nuestros clientes.

Diversificar la cartera de productos de la empresa.

III. CURSOS DE ACCION.

a) Planificación del estudio.

30 de Agosto del 2013

TOTAL 

Análisis de los requerimientos actuales 

del mercado.

Identificación de los posibles productos 

a fabricarse. 

Pruebas de producción.

Determinación de los periodos de 

lanzamiento.

Determinación de los responsables.

Implementación del proyecto.

VERIFICACIÓN ANUAL

Corrección de parámetros.

Planificación del lanzamiento del 

producto.

Presupuesto del proyecto.

Aprobación del proyecto.

NECESIDAES / COSTO

PRESUPUESTO
TOTAL 

PRESUPUESTOMATERIALES FINANCIEROS

2011 2012

Unidad de medida : Cantidad de productos nuevos

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

TECNOLÓGICOS HUMANOS

Fecha de Inicio 1 de Julio del 2011

 Fecha de Culminació:

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº5 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Recursos Humanos

PROGRAMA : Crecimiento y Aprendizaje

PROYECTO : Plan de Capacitación del Talento Humano

RESPONSABLE : Gerente de Producción

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

TIEMPO

No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T T T T T T

1 Información  $      300,00  $        300,00 

2 Información  $      550,00  $        550,00 

3 Financiero  $       250,00  $        250,00 

4 Humanos  $      200,00  $        200,00 

5 Información  $   3.000,00  $     3.000,00 

6 Humanos  $      500,00  $        500,00 

7 Tec-Human.  $        1.500,00  $   1.800,00  $     3.300,00 

 $ 3.850,00  $    250,00  $     1.500,00  $ 2.500,00  $   8.100,00 

III. CURSOS DE ACCION.

a) Planificación del estudio.

PROYECTO N.6
I.  INFORMACION GENERAL .

ELECTROCLIMA
II. OBJETIVOS.

Capacitar al personal administrativo y operativo de la empresa, brindandoles los conocimientos necesarios para poder 

desempeñar susu tareas en los procesos productivos, administrativos y comerciales en los que incurran.

Capacitar al personal administrativo y operativo de la empresa.

NECESIDAES / COSTO

PRESUPUESTO
TOTAL 

PRESUPUESTOMATERIALES FINANCIEROS TECNOLÓGICOS HUMANOS
RECURSOS

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

VERIFICACIÓN ANUAL

Selección de capacitadores.

Determinación de responsables

Fecha de Inicio 1 de Julio del 2011

Implementación

TOTAL 

 Fecha de Culminació: 30 de Junio del 2013

2011 2012

Unidad de medida : Cantidad de personal capacitado

Determinar las necesidades actuales de 

capacitación del personal.

Desarrollo del plan de capacitación.

Presupuesto del proyecto

Aprobación del proyecto

2013

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº6 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Producción

PROGRAMA : Procesos

PROYECTO : Levantamiento de procesos

RESPONSABLE : Gerente de Producción

TIEMPO

No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T T T T T T

1 Información  $       400,00  $        400,00 

2 Tecnolog.  $      600,00  $        600,00 

3 Humanos  $   1.200,00  $     1.200,00 

4 Humanos  $      150,00  $        150,00 

5 Financiero  $      200,00  $        200,00 

6 Humanos  $      150,00  $        150,00 

7 Financiero  $   1.050,00  $     1.050,00 

9 Humanos  $       100,00  $        100,00 

10 Humanos  $      100,00  $        100,00 

11 Tec, Human.  $            900,00  $   1.400,00  $     2.300,00 

 $    200,00  $ 1.550,00  $        900,00  $ 3.600,00  $  6.250,00 

Selección y contratación de la empresa 

que se encargará del proyecto.

PROYECTO N.7
I.  INFORMACION GENERAL .

ELECTROCLIMA

Mapa de procesos

Levantamiento de procesos

2011 2012 2013

RECURSOS

Aprobación de propuestas

Propuesta de organización de procesos

Establecimiento de indicadores de 

gestión.

Manual de procesos y mantenimiento de 

la empresa.

Elaboración del presupuesto.

Aprobación del proyecto.

Implementación del proyecto.

Fecha de Inicio

TOTAL 

1 de Julio del 2011

 Fecha de Culminació:

Unidad de medida :

30 de Agosto del 2013

Cantidad de procesos cambiados

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

VERIFICACIÓN ANUAL

II. OBJETIVOS.

Incrementar la eficiencia productiva mediante la adopción de procesos innovadores y seguros, que permitan alcanzar 

niveles de eficiencia acordes a la realidad económica y administrativa actual.

Incrementar la eficiencia productiva y disminuir la generación de desperdicios.

III. CURSOS DE ACCION.

a) Planificación del estudio. NECESIDAES / COSTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
TOTAL 

PRESUPUESTOMATERIALES FINANCIEROS TECNOLÓGICOS HUMANOS

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº7 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Producción

PROGRAMA : Procesos

PROYECTO : Certificación y desarrollo de proveedores

RESPONSABLE : Gerente de producción

TIEMPO

No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T T T T T T

1 Información  $      150,00  $      200,00  $        350,00 

2 Información  $      850,00  $        850,00 

3 Información  $      300,00  $        300,00 

4 Financiero  $       250,00  $        250,00 

5 Humanos  $      150,00  $        150,00 

6 Determinación de responsables. Humanos  $      600,00  $        600,00 

7 Tec-Human.  $        1.500,00  $      700,00  $     2.200,00 

 $ 1.300,00  $    250,00  $     1.500,00  $ 1.650,00  $   4.700,00 

III. CURSOS DE ACCION.

PROYECTO N.8
I.  INFORMACION GENERAL .

ELECTROCLIMA

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

II. OBJETIVOS.

Disminuir la generación de problemas de calidad y abastecimiento de insumos, gracias a la estandarización de cadenas de 

suministros.

Preferir a proveedores que dispongan de certificaciones de calidad y producción limpia, además de tener un historial de 

fiabilidad en el suministros de insumos a la empresa.

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

VERIFICACIÓN ANUAL

Identificación de puntos problemáticos con 

cada proveedor 

Análisis de factibilidad de certificación de 

proveedores.

Presupuesto del proyecto

Aprobación del proyecto.

Implementación del proyecto.

Fecha de Inicio

TOTAL 

1 de Julio del 2011

 Fecha de Culminació:

Unidad de medida :

30 de Agosto del 2013

Cantidad de proveedores certificados

Análisis de cartera de proveedores.

TECNOLÓGICOS HUMANOS

a) Planificación del estudio. NECESIDAES / COSTO

2011 2012 2013

RECURSOS

PRESUPUESTO
TOTAL 

PRESUPUESTOMATERIALES FINANCIEROS

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº8 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Administración

PROGRAMA : Crecimiento y aprendizaje

PROYECTO : Desarrollar sistemas informáticos para mejorar procesos.

RESPONSABLE : Personal administratico, asesoría externa

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

TIEMPO

No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T T T T T T

1 Información  $      200,00  $       100,00  $         300,00 

2 Información  $       200,00  $   1.500,00  $      1.700,00 

3 Financiero  $      200,00  $         200,00 

4 Humanos  $      600,00  $         600,00 

5 Humanos  $      200,00  $         200,00 

6 Tec - Human  $        3.200,00  $      900,00  $      4.100,00 

 $    400,00  $    300,00  $     3.200,00  $ 3.200,00  $   7.100,00 

PROYECTO N.9
I.  INFORMACION GENERAL .

ELECTROCLIMA

Desarrollar los sistemas informáticos de 

acuerdo a los requerimientos de los 

procesos.

NECESIDAES / COSTO

2011 2012 2013

MATERIALES

II. OBJETIVOS.

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

VERIFICACIÓN ANUAL

Elaborar el presupuesto del proyecto.

Determinar el responsable de la operación 

del sistema. 

Aprobación del proyecto.

Implementación del proyecto.

Fecha de Inicio

TOTAL 

1 de Junio del 2011

 Fecha de Culminació:

Unidad de medida :

30 de Juio del 2013

Nivel de tecnología

Determinar el proveedor del software de los 

sistemas de información a adquirir.

TECNOLÓGICOS HUMANOS

Incrementar el grado de automatización de los procesos de la empresa, manteniendo tecnología de punta y llevando un 

control adecuado.

Desarrollar e implementar sistemas informáticos que ayuden al mejoramiento y la automatización de los procesos, a través de 

un manejo adecuado de los mismos.

III. CURSOS DE ACCION.

a) Planificación del estudio.

RECURSOS

PRESUPUESTO
TOTAL 

PRESUPUESTOFINANCIEROS

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº9 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Marketing

PROGRAMA : Financiero

PROYECTO : Estudio de factibilidad para la apertura de una sucursal en la ciudad de Santo Domingo.

RESPONSABLE : Gefe de marketing y ventas

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

TIEMPO

No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T T T T T T

1 Información  $      300,00  $   2.000,00  $      2.300,00 

2 Información  $      800,00  $         800,00 

3 Humanos  $      200,00  $      350,00  $         550,00 

4 Humanos  $       150,00  $      500,00  $         650,00 

5 Financiero  $       300,00  $         300,00 

6 Humanos  $      200,00  $         200,00 

7 Tec - Human  $   3.500,00  $            400,00  $      800,00  $      4.700,00 

 $ 4.800,00  $    450,00  $        400,00  $ 3.850,00  $   9.500,00 

NECESIDAES / COSTO

2011 2014 2015

Estudio de nuevos nichos de mercado.

Evaluación Económica Financiera

2013

PROYECTO N.10
I.  INFORMACION GENERAL .

ELECTROCLIMA

Información general del proyecto.

Análisis de requerimientos y necesidades de 

posibles clientes a través de encuestas.

TECNOLÓGICOS HUMANOS

TOTAL 

PRESUPUESTOMATERIALES FINANCIEROS

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

VERIFICACIÓN ANUAL

2012

Fecha de Inicio

TOTAL 

1 de Enero del 2012

 Fecha de Culminació:

Implementación de la nueva sucursal.

Unidad de medida :

30 de Octubre del 2015

número de nuevos clientes = (Número de clientes potenciales/población a nivel nacional)*100

Elaboración del cronograma de ejecución del 

proyecto

Aprobación del proyecto.

II. OBJETIVOS.

Realizar un estudio de factibilidad para la apertura de la sucursal en la ciudad de Santo Domingo

Realizar: Estudio de factibilidad de mercado, Estudio de factibilidad técnicEstudio de factibilidad medio ambiental. 

• Estudio de factibilidad económica-financiera

III. CURSOS DE ACCION.

a) Planificación del estudio.

RECURSOS

PRESUPUESTO

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº 10 
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UNIDAD DE NEGOCIO: Financiero

PROGRAMA : Financiero

PROYECTO : Buscar fuentes de financiamiento para nuevas inversiones

RESPONSABLE : Gerencia

OBJETIVO DEL PROYECTO

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

TIEMPO

No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

1 Información  $      200,00  $         200,00 

2 Información  $      150,00  $      300,00  $         450,00 

3 Información  $      200,00  $         200,00 

4 Humanos  $      300,00  $         300,00 

5 Financiero  $       300,00  $         300,00 

6 Humanos  $      150,00  $         150,00 

7 Humanos  $      600,00  $         600,00 

8 Humanos  $      450,00  $         450,00 

9 Tec, Human.  $            350,00  $      400,00  $         750,00 

 $ 1.150,00  $    300,00  $        350,00  $ 1.600,00  $   3.400,00 

2013 2014

 Diagnóstico de la situación actual.

PROYECTO N. 11
I.  INFORMACION GENERAL .

ELECTROCLIMA
II. OBJETIVOS.

Lograr la atracción de nuevos accionistas para la empresa con el fin de invertir en la misma y así poder elevar su nivel de crecimiento

Realizar un programa de búsqueda de nuevos accionistas o fuentes de financiamiento mediante estudios financieros.

III. CURSOS DE ACCION.

 Estudio de accionistas y fuentes de 

financiamiento.

 Factibilidad de aprobación de prestamos 

NECESIDAES / COSTO

2011 2012 2015

a) Planificación del estudio.

RECURSOS

PRESUPUESTO
TOTAL 

PRESUPUESTO

Nivel de Inversión

Elaboración de un plan de inversiones

 Elaboración del presupuesto.

Aprobación del proyecto.

Ejecución del plan de inversiones

Monitoreo de la utilización de las 

inversiones.

Monitoreo de plan de inversiones.

Unidad de medida :

30 de Octubre del 2015

MATERIALES FINANCIEROS TECNOLÓGICOS HUMANOS

b) Proceso de seguimiento y retroalimentación

VERIFICACIÓN ANUAL

Fecha de Inicio

TOTAL 

1 de Enero del 2012

 Fecha de Culminació:

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Grannt Proyecto Nº11 
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5.4. DESARROLLO DE PROYECTOS 

En la priorización de proyectos se determinaron cuatro proyectos de corto plazo, los cuales 

son: 

        1. Plan de difusión del Modelo de Gestión Estratégica basada en BSC. 

        2. Plan de Reducción de los tiempos de Entrega 

        3. Programa de Costos de Producción 

        4. Implementar el Servicio Posventa 

5.4.1. PROYECTO # 1: PLAN DE DIFUSIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

ESTRATÉGICA BASADA EN BSC. 

Antecedentes 

En el análisis situacional desarrollado en el capítulo 2, se pudo determinar que una de las 

debilidades de la empresa es el no con contar con un modelo de gestión estratégica, razón 

por la cual no se ha realizado ningún tipo de difusión al personal sobre los objetivos que la 

empresa desea alcanzar e involucrarlos dentro de éstos para su mejor desarrollo y su alcance 

óptimo, también es necesario mencionar que los empleados actualmente,  no tienen claro la 

dirección de la empresa ni hacia donde van dirigidos sus esfuerzos, creando incertidumbre, 

falta de interés en sus actividades, el desconocimiento del gran aporte que tiene su trabajo 

para el progreso de la empresa y su función dentro de la misma. 

Alcance 

Desarrollar una propuesta de difusión del modelo de gestión estratégica, el mismo que 

buscará concienciar a los empleados y hacerlos formar parte de la organización creando una 

cultura de cambio que permita enfrentar los cambios del entorno y lograr los objetivos 

propuestos. 
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Objetivo General 

Desarrollar un programa de difusión del modelo de gestión estratégica con el fin de crear 

una cultura de cambio basado en BSC involucrando a todos los miembros de la organización 

en el logro de los objetivos planteados. 

 

Objetivos Específicos 

 Crear una cultura de cambio enfocado al logro de los objetivos planteados involucrando a 

todos los miembros de la organización.  

 Concienciar a todos los miembros del personal sobre la importancia de sus actividades 

dentro de la organización y en el éxito del modelo de gestión estratégica. 

Justificación 

La difusión del modelo de gestión estratégica permite que los miembros de la organización 

conozcan hacia donde deben dirigir sus esfuerzos, las actividades o proyectos que deben 

realizar para alcanzar los objetivos propuestos, y que sientan que forman parte importante 

para el progreso de la empresa. 

Una adecuada comunicación del modelo permite que el personal se involucre dentro de la 

organización y se sienta parte de ella, es por esta razón que es importante este proyecto, ya 

que se logrará un cambio en la mentalidad de los empleados y crear una cultura adecuada 

para enfrentar los cambios del entorno. 

5.4.1.1. Desarrollo de las Actividades: 

Actividad 1: Presentación del Modelo de Gestión Estratégica. 

Una vez culminado el modelo de gestión estratégica, se procederá a presentar el modelo para 

su aprobación a la gerencia general de la empresa, para lo cual se explicará de manera clara 

el desarrollo del modelo apoyado con una presentación en PowerPoint, sobre los puntos más 
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importantes del modelo como son: Introducción del modelo de gestión estratégica, 

resultados del análisis situacional, mapa estratégico por perspectivas, mapa estratégico 

corporativo, cuadro de mando integral, proyectos a realizarse, presupuesto de los proyectos 

y proyecciones de éxito de los mismos.  

Actividad 2: Aprobación del Modelo de Gestión Estratégico. 

La aprobación será decisión de la Gerencia General después de realizar un análisis de la 

factibilidad y los recursos de la empresa. En caso de no existir observaciones se procederá a 

comunicar el modelo al resto de la organización, caso contrario se realizarán las 

correcciones necesarias y se aprobará el modelo. 

Actividad 3: Establecimiento de tiempo para comunicar y difundir a los empleados sobre 

el modelo. 

Una vez aprobado el modelo, se establecerá el tiempo para comunicar y difundir el modelo 

de gestión estratégica tanto al personal administrativo como para el personal de planta, este 

tiempo será determinado bajo los siguientes parámetros: Tiempo para preparar e imprimir el 

material adecuado. Tiempo en el que los administrativos puedan estar todos reunidos, 

debido a que muchas veces deben realizar trámites o visitas a clientes. Tiempo en el que el 

personal de planta no tenga demasiada carga de trabajo. Una vez realizado este análisis se 

establecieron las siguientes fechas para su comunicación y difusión: 

CRONOGRAMA DE DIFUSION 

FECHA HORARIO 

Miércoles, 1 de Junio del 2011 15:00 a 17:00  Personal administrativo 

Miércoles, 15 de Junio del 2011 14:00 a 17:00  Personal de planta 

Viernes, 15 de Julio del 2011 15:00 a 17:00  Talleres Grupales 

Viernes, 29 de Julio del 2011 15:00 a 17:00  Talleres Grupales (Continuación) 
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Viernes,  9 de Septiembre del 2011 15:00 a 17:00  Evaluación a los empleados 

Viernes, 30 de enero del 2011 
15:00 a 17:00  Informe de los resultados 

obtenidos de la evaluación. 

Elaborado por: Nathaly Argüello 

 

Actividad 4: Selección de medios de difusión 

Una vez aprobado los tiempos para la difusión del modelo de gestión, se procederá a 

seleccionar los diferentes medios que ayudarán a un mejor entendimiento y comunicación 

del modelo. Entre los medios que se utilizarán tenemos: 

 Fondos de pantalla con la visión de la empresa. 

 Presentaciones en PowerPoint. 

 Realización de talleres.  

 Protectores de pantalla con el logo de la empresa.  

Actividad 5: Presentación del Modelo de Gestión Estratégica al personal administrativo 

de la empresa. 

Una vez aprobado el proyecto y los tiempos para su comunicación y difusión, se procederá a 

presentar el modelo de gestión estratégica al personal administrativo de la empresa 

conformado por: 

 Jefe Contable. 

 Jefe de Marketing y Ventas. 

 Jefe de Recursos Humanos. 

 Jefe de Producción. 

Dentro de la presentación constará un resumen del análisis situacional, mapa de estratégico 

por perspectivas, mapa corporativo, cuadro de mando integral y proyectos con el respectivo 
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líder de su implementación, y cuadro resumen de los proyectos que debe hacer cada jefe de 

área.  

También se entregará a cada administrativo un documento el cual contendrá:  

 Introducción. 

 Justificación. 

 Resumen de resultados del análisis situacional. 

 Mapa estratégico institucional. 

 Objetivos a alcanzar por cada área de la empresa. 

 Indicadores base con los que evaluará el cumplimiento de los objetivos. 

 Perfiles de proyecto concerniente cada Jefe de área. 

 Cronograma de actividades de cada proyecto. 

Este documento les servirá de base para la realización de sus actividades y de la importancia 

que tiene cada área para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Actividad 6: Presentación del Modelo de Gestión Estratégica al personal de planta de la 

empresa y almacenes. 

Una vez que se ha comunicado el modelo de gestión al personal administrativo, se formará 

el equipo encargado de la difusión de modelo al personal de planta, los seleccionados 

deberán ser personas que tengan liderazgo y que sean escuchados por el personal. Para que 

el modelo sea entendido se deberá realizar una presentación mucho más informal y 

comprensible en el cual deberá constar: 

 Principales puntos del resultado del análisis situacional. 

 Filosofía corporativa que se relacione con los intereses del empleado. 
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 Los proyectos enfocados a los beneficios que los empleados tendrían al realizarlos con 

éxito. 

 La importancia de cada uno de los empleados en el cumplimiento de los objetivos. 

 Las ventajas al alcanzar los objetivos deseados. 

Además se les entregará el impreso de las diapositivas, para que analicen la importancia que 

tiene cada una de sus actividades para el crecimiento de la empresa y los beneficios que 

pueden lograr con el cumplimiento de cada objetivo. 

Actividad 7: Capacitaciones para el personal sobre el Modelo de Gestión. 

Para reafirmar los conocimientos otorgados al personal y comprometerlos con el 

cumplimiento de los objetivos se realizarán talleres los cuales van a estar divididos en dos 

fases: 

 Taller de integración entre el personal. 

 Taller de compromiso con la empresa. 

Taller de integración entre el personal 

El taller de integración entre el personal busca mejorar las relaciones entre los empleados y 

además fusionar los valores y principios organizacionales en la realización de su trabajo. 

Para la realización de este taller se realizarán las siguientes actividades: 

 Formación de grupos de trabajo. 

 Panel de preguntas sobre dudas con respecto a lo expuesto la vez anterior. 

 Recordatorio sobre la filosofía corporativa de la empresa. 

 Introducción de los objetivos del taller. 

 Entrega de formulario para realizar el taller. 
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Una vez llenado el formulario, cada grupo procederá a explicar sus respuestas a los demás y 

se desarrollarán comentarios en base a los resultados obtenidos, buscando esclarecer la 

importancia de la filosofía corporativa dentro de la empresa y que éste también forma parte 

de la actividad diaria de cada uno de los miembros del personal y que mediante el logro del 

objetivo organizacional se pueden alcanzar de igual forma los objetivos de cada una de las 

personas.  

Taller de compromiso con la empresa. 

La segunda parte del taller se enfocará a crear compromiso de los empleados con la 

empresa, mediante la integración de los intereses de la organización con los intereses de los 

empleados, las actividades a realizar serán: 

 Exponer los objetivos de la empresa. 

 Establecer los objetivos del taller. 

 Panel de opiniones del personal en el cual expondrán que es lo que esperan de la 

empresa. 

 Entrega de formulario para la realización del taller.  

Actividad 8: Evaluación a los empleados sobre la filosofía de la empresa: 

Una vez realizados los respectivos talleres se procederá a evaluar el nivel de recordación de 

los empleados sobre la filosofía de la organización dentro del cual se realizará un breve 

resumen sobre todo lo realizado hasta la fecha, para luego entregarles un pequeño test o 

prueba en el cual tendrán que contestar algunas preguntar con el fin de calificar su nivel de 

recordación.  

Actividad 9: Elaboración del presupuesto. 

Para la realización del presupuesto para este plan se determinó los siguientes rubros: 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RUBRO COSTO TOTAL 

Equipos de oficina (Computadora e Infocus) $ 300,00 

Material didáctico (Copias y Folletos) $ 200,00 

Capacitadores  $ 3 5500,00 

TOTAL $ 4 0500,00 

Elaborado por: Nathaly Argüello 

 

Actividades 10: Aprobación del proyecto. 

La aprobación del proyecto estará a cargo de la Gerencia General, para esto el Equipo 

encargado de la difusión deberá presentar la propuesta en la cual constará la lista de los 

medios a utilizar y cronograma de actividades, el cual será analizado y debidamente 

aprobado. 

Actividad 11: Implementación del proyecto. 

Una vez aprobado el proyecto el equipo encargado de la difusión procederá a ejecutar el 

plan de acuerdo al cronograma establecido y con los medios seleccionados manteniendo una 

evaluación constante de las actividades realizadas con el fin de ver el grado de 

conocimientos depositados en cada uno de los empleados basándose en los primeros tres 

meses de difusión mediante la realización de un informe sobre los avances realizados, en 

cuanto al proyecto y su nivel de progreso, el nivel de compromiso y recordación de los 

empleados, obtenido de la evaluación realizada, y de los primeros aumentos en los niveles 

de producción, además constarán los avances parciales de cada uno de los proyectos, con el 

fin de conocer el nivel de alcance de las metas establecidas; posteriormente este informe 

será entregado semestralmente para de esta manera mantener un control sobre el avance del 

modelo de gestión estratégica. 
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5.4.2. PROYECTO # 2: PLAN DE REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA 

Antecedentes 

ELECTROCLIMA al no manejar un adecuado control de procesos de producción, los 

atrasos en la entrega de los equipos a sus clientes provoca molestias e insatisfacción en los 

mismos, así como costos innecesarios en la planta de producción. Por tal motivo se deberá 

planificar de manera precisa la fabricación y entrega de sus equipos. 

Alcance 

Definir una propuesta de tiempos de entrega desde la toma del pedido hasta la entrega del 

equipo, enfocándolos siempre en la excelencia en el servicio al cliente. 

 

Objetivo General 

Desarrollar un plan que permita mejorar los tiempos de entrega, respetando los plazos 

establecidos al momento de la toma del pedido. 

Objetivos Específicos 

 Disminuir los tiempos de entrega de pedido. 

 Evitar errores en la entrega de materiales. 

 Optimizar las rutas de entrega de materiales. 

Justificación 

El mejorar los tiempos de entrega permitirá a la empresa satisfacer de mejor manera los 

requerimientos de los clientes, posicionándose así de forma privilegiada frente a la 

competencia. 
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5.4.2.1. Desarrollo de las Actividades: 

Actividad 1: Análisis de los tiempos de entrega actuales 

Se deberá realizar un estudio de tiempos, desde la toma del pedido, hasta la entrega del 

mismo en el lugar que el cliente lo requiere. 

Para esto será necesario establecer una base de datos por cliente y por pedido, en donde se 

especifique factores como: 

 Fecha de la toma del pedido. 

 Productos a despachar. 

 Cantidad a despachar de cada producto. 

 Fecha estimada de entrega. 

 Posibilidad de entregas parciales de acuerdo a disponibilidad de productos. 

 Fechas de entrega reales. 

Actividad 2: Implementar mejoras. 

La implementación de las mejoras deberá abarcar factores muy diversos y complejos, como 

son: 

 Reducción en tiempos de producción, gracias al mantenimiento de un stock de 

productos semi-elaborados genéricos. 

 Mantenimiento de un stock de productos acabados básicos, de acuerdo a las 

Necesidades históricas de consumos. 

 Optimización de las rutas de entrega, por medio del conocimiento geográfico del lo 

punto de entrega de cada uno de los clientes. 
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Actividad 3: Capacitar al personal de ventas sobre los procesos productivos de la planta y 

sus complejidades, así como el trabajo en equipo con el personal de las áreas de 

producción. 

La capacitación permitirá a los responsables de ventas establecer los tiempos estimados de 

entrega, de acuerdo al grado de complejidad de producción de cada uno de los productos, 

sus cantidades, y la mezcla de equipos a fabricarse en un mismo momento.  

Actividad 4: Seleccionar personal idóneo para el departamento de ventas, especialmente 

en la toma de pedidos. 

Se deberá realizar la selección del personal idóneo para estos puestos, los mismos que 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Conocimientos básicos sobre atención al cliente. 

 Buena presencia. 

 Don de gente. 

 Nociones del negocio de producción de equipos de refrigeración industrial. 

 Capacidad de relacionarse de manera positiva con los clientes. 

Actividad 5: Realizar el presupuesto del proyecto. 

El presupuesto destinado al desarrollo del proyecto es: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RUBRO COSTO TOTAL 

Capacitación del personal  $ 2.600,00 

Material didáctico (Folletos) $ 200,00 

Equipos de oficina  $ 1.000,00 

Suministros de oficina $ 200,00 

TOTAL $ 4 000,00 

Elaborado por: Nathaly Argüello 
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Actividad 6: Aprobación del proyecto.  

La aprobación del proyecto se encuentra en manos de la Gerencia General, por lo que el 

encargado del proyecto planeará las necesidades y las propuestas de solución ante dichas 

necesidades y requerimientos, en donde además constarán los medios a utilizarse y el 

cronograma de actividades. 

Actividad 5: Implementación del proyecto. 

Una vez aprobado el proyecto, el responsable del mismo y su equipo de trabajo se 

encargarán de desarrollar y ejecutar el plan, de acuerdo a las actividades, cronogramas y 

presupuestos planteados, se presentarán informes permanentes de los avances del proyecto, 

para conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

5.4.3. PROYECTO # 3: PROGRAMA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

En estos momentos la empresa no cuenta un sistema de costos de producción, por lo cual no 

se sabe de manera exacta la realidad de los costos de los procesos actuales. Por este motivo 

y para tener certidumbre en la administración de la empresa, es necesario contar con un 

sistema de costeo eficaz que certifique las cifras que se manejan de manera histórica, y a la 

vez que permita la elaboración de presupuestos y el trabajo con estos.  

Alcance  

Definir una propuesta de costos que permita establecer costos reales de producción, con el 

fin de mantener una correcta política de precios.  
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Objetivo General 

Desarrollar un sistema de costos que permita establecer los costos reales de producción, 

inventario, distribución y ventas, que permitan establecer estrategias de disminución de 

costos, apegándose de manera rigurosa con los presupuestos de operación. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los costos reales de producción. 

 Reducción de costos 

Justificación 

El poder controlar los costos de producción es vital para una empresa manufacturera, ya que 

permite establecer una política de ventas estable y duradera, evitando de esta manera caer en 

errores que pudieren ser demasiado costosos y pongan en peligro la subsistencia de la 

empresa. 

5.4.3.1. Actividades Del Proyecto 

Actividad 1: Crear un sistema de costos específicos para la empresa. 

Para la creación de un sistema de costos integral para la empresa será necesario realizar un 

sin número de actividades que permitan conocer los diferentes componentes del costo de los 

productos, los cuales son: 

 Costo de materia prima. 

 Costo de mano de obra. 

 Costo de energía 

 Amortización de maquinaria. 

 Costo financiero. 

 Costo de mantenimiento de maquinaria. 
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 Costo de cada proceso. 

 Costos fijos 

 Depreciación edificios. 

 Gastos varios. 

 Determinación de estándares de producción. 

El conocimiento de estos componentes se lo realizará mediante el levantamiento de datos 

sobre las operaciones de la empresa, por lo que será necesario destinar personal y recursos 

para ello. 

Actividad 2: Determinación del tipo de costeo a utilizarse. 

Debido a que los procesos productivos de la empresa son continuos, se llegó a determinar 

que la mejor manera de llevar los costos de la empresa es mediante el sistema de costos por 

procesos, el cuál es la mejor alternativa para la producción de manera continúa. 

Actividad 3: Determinar el proveedor del software de costos a adquirir. 

 

Luego de presenciar la demostración de dos software de costos distintos, se llegó a 

determinar que la mejor opción es ContaPyme, vendido por la empresa INSOFT, un 

software contable con una variante de costos bastante avanzada, y que puede ser modificada 

para el uso específico de una planta de producción. 

 

 ESQUEMA DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

PROGRAMA 
FACTIBILIDAD 

TOTAL OBSERVACIONES 
INVERSION RR.HH. R. TECNOLOGIA 

COUNTY 2600 4 1000 $3.600  

CONTAPYME 1700 4 1000 $2700 Factible 

Elaborado por: Nathaly Argüello 
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Actividad 4: Elaborar el presupuesto del proyecto. 

El presupuesto destinado al desarrollo del proyecto es: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RUBRO COSTO TOTAL 

Software Conta Pyme  $ 400,00 

Equipos de oficina (Computador) $ 3.000,00 

Implementación $ 500,00 

Capacitación del Personal $ 3.200,00 

TOTAL $ 7.100,00 

Elaborado por: Nathaly Argüello 

 

Actividad 5: Determinar el responsable de la operación del sistema. 

El encargado del proyecto deberá ser una persona con amplios conocimientos en los 

procesos de producción, además de conocimientos contables. 

 

Actividad 6: Aprobación del proyecto. 

La aprobación del proyecto se encuentra en manos de la Gerencia General, por lo que el 

encargado del proyecto planeará las necesidades y las propuestas de solución ante dichas 

necesidades y requerimientos, en donde además constarán los medios a utilizarse y el 

cronograma de actividades. 

 

Actividad 7: Implementación del proyecto. 

Una vez aprobado el proyecto, el responsable del mismo y su equipo de trabajo se 

encargarán de desarrollar y ejecutar el plan, de acuerdo a las actividades, cronogramas y 

presupuestos planteados, se presentarán informes permanentes de los avances del proyecto, 

para conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos. 
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5.4.4. PROYECTO # 4: IMPLEMENTAR EL SERVICIO POSVENTA 

Antecedentes 

En la actualidad ELECTROCLIMA al concluir la venta y entrega del producto, finaliza su 

relación con sus clientes y pocas veces, o tan solo con ciertos clientes, suele estar en 

contacto para saber el desarrollo de los equipos vendidos, pero esto no se realiza frecuente 

mente y mucho menos se hace un seguimiento a todos sus clientes que le permita conocer 

cuáles son las necesidades actuales de los mismos, y su grado de satisfacción con respecto a 

los productos de la empresa. 

Alcance 

Al implementar el servicio Postventa, la empresa tendrá un mayor conocimiento de sus 

clientes y las necesidades de los mismos, así también sobre quejas y  las cosas que estos 

crean necesario que se mejoren en la empresa, esto permitirá incrementar la satisfacción de 

los clientes y tener una ventaja competitiva en el mercado. 

Objetivo General 

Aumentar el conocimiento de las necesidades de los clientes 

Objetivos Específicos 

 Conocer el grado de satisfacción de los clientes con la empresa 

 Aumentar los servicios que brinda  la empresa a sus clientes 

Justificación 

Es importante determinar las diferentes necesidades de los clientes y los problemas que los 

mismos tengan con la empresa, esto permitirá mantener una mejor relación CLIENTE-

EMPRESA e incrementará la fidelidad de los clientes hacia la misma. 
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5.4.4.1. Desarrollo de Actividades 

ACTIVIDAD 1: Selección y contratación de Personal Especializado 

Para implementar este servicio de Postventa primero es necesario contratar a una persona 

que se encargue del mismo, debido a que la empresa no cuenta con una persona 

especializada en esta área. 

Como primer paso para esto se realizara un llamado a candidatos a través de la prensa 

escrita, de aquí obtendremos los principales candidatos, de acuerdo al perfil requerido por la 

empresa; posteriormente se procederá a tener una entrevista con los mismos, la cual 

permitirá conocer quiénes son los mas idóneos para el puesto, así también se hará las 

llamadas pertinentes para conocer las referencias de los candidatos y la experiencia que ellos 

han tenido en puestos similares. 

ACTIVIDAD 2: Estudio Técnico del Sector de Influencia 

Al ya contar con la persona que se encargara del Servicio Postventa, está realizará un 

estudio de los diferentes clientes con los que cuenta la empresa, para cada uno de los 

productos y servicios que ofrece, para determinar cuál es la posición de los mismos con 

relación a la empresa y el nivel de aceptación que  tiene cada uno de los productos que se 

oferta. 

ACTIVIDAD 3: Priorizar de los requerimientos de los clientes 

Una vez desarrollado el sector de influencia se determinara, cuales son los principales 

requerimientos de nuestros clientes con la empresa y los aspectos en los que se debe mejorar 

para lograr la total satisfacción de los mismos, así como una mayor fidelidad con la empresa. 

 Determinar los atributos a analizar. 

 Establecer un esquema de encuesta. 
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 Realizar una encuesta de satisfacción de clientes.  

 Tabular y Analizar las encuestas realizadas. 

 

ACTIVIDAD 4: Desarrollo y aprobación del programa de Postventa 

La aprobación del proyecto estará a cargo de la Gerencia General, para esto la persona 

encargada del desarrollo del proyecto deberá presentar la propuesta en la cual constará la 

lista de los medios a utilizar y cronograma de actividades, el cual será analizado y 

debidamente aprobado. 

ACTIVIDAD 5: Elaboración de presupuesto del programa de postventa 

Esto nos permitirá conocer cuál será el costo de la aplicación de este proyecto de acuerdo a 

todas las actividades y requerimientos que se tenga en el mismo. 

El presupuesto destinado al desarrollo del proyecto es: 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RUBRO COSTO TOTAL 

Equipos de oficina (Uso del Computador) $ 200,00 

Selección del personal $1.400,00 

Capacitación del Personal $ 1.800,00 

TOTAL $ 3.400,00 

Elaborado por: Nathaly Argüello 

 

ACTIVIDAD 6: Implementación del proyecto 

Una vez aprobado el proyecto el equipo encargado de la implementación procederá a 

ejecutar el plan de acuerdo al cronograma establecido y con los medios seleccionados 

manteniendo una evaluación constante de las actividades realizadas con el fin de ver el 

grado de conocimientos de la persona encargada del servicio. 
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6. CAPITULO VI 

 

6.1. PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La presupuestación es una herramienta que permite estimar el valor a desembolsar por un 

proyecto antes de que este ocurra, para así de esta manera poder provisionar con antelación 

los recursos del mismo. 

La evaluación financiera permite determinar la viabilidad de los proyectos, los cuales fueron 

planteados específicamente para alcanzar los objetivos propuestos, y de esta manera cumplir 

con la visión planteada de la empresa. 

6.2.  PRESUPUESTO DE PROYECTOS 

El presupuesto de los proyectos indica claramente los recursos necesarios para llevar 

adelante los respectivos proyectos. 

A continuación se detalla el presupuesto de los proyectos planteados para la empresa, los 

mismos que se detallan en forma resumida: 
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Fuente: Producto de la Investigación 

Elaboración: Autora 

 

1
Plan de difusión del Modelo de Gestión

Estratégica.
4050,00

2 Plan de reduccion de los tiempos de entrega 4000,00

3 Programa de costos de produccion 7100,00

4 Implementar el Servicio Post Venta 3400,00

18550,00

5 Porgrama de Innovacion de productos 18249,99

6 Plan de Capacitacion del Talento Humano 8100,0

7 Programa de Innovacion de procesos 6250,01

8 Certificacion y Desarrollo de Proveedores 4700,0

9 Sistema de base de datos 7100,00

44399,95

10 Apertura de una nueva sucursal. 9500,0

11
Buscar fuentes de financiamiento para nuevas

inversiones
3400,0

12899,97

75849,92

PRESUPUESTO MEDIANO PLAZO

PRESUPUESTO LARGO PLAZO

TOTAL

PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS SEGÚN EL PLAZO

No. PROYECTOS
Presupuesto por 

Proyecto

PRESUPUESTO CORTO PLAZO

 

 

 

Una vez establecido el Presupuesto de los proyectos planteados en el Modelo de Gestión 

Estratégica es necesario prorratear el valor total para los años en los cuales se ejecutarán los 

proyectos. 

 

Tabla 6.1. Presupuestos de proyectos 
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DISTRIBUCION ANUAL DEL COSTO DE LOS PROYECTOS 

RECURSOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Humanos 13456,66 4766,67 6700,00 1933,33 1933,33 

Financieros 4833,33 1883,33 2083,33 200,00 200,00 

Tecnológicos 11193,33 5783,33 6033,33 250,00 250,00 

Materiales 3866,65 2366,66 4283,32 1916,66 1916,66 

TOTAL 33349,97 14799,99 19099,98 4299,99 4299,99 

 

 

6.2.1. FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja son la medida de la liquidez de la empresa, y de su proyección a lo largo 

de un periodo de tiempo. Se los puede utilizar para determinar: 

 Liquidez de una empresa. 

 Viabilidad de un proyecto de inversión. 

 Rentabilidad de la empresa. 

 Crecimiento de la empresa. 

Todos estos usos están condicionados a la veracidad de los datos utilizados para realizar las 

proyecciones, por lo que, para obtener los resultados más objetivos, se deberá utilizar datos 

lo más cercanos a la realidad. 

En el caso de ELECTROCLIMA para poder realizar la proyección de los flujos de caja se 

realizo  un análisis histórico del desempeño de la empresa: 

 

 

 

 

Tabla 6.2. Distribución anual de los costos de los proyectos  
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6.2.1.1. Flujo de Caja sin Proyectos. 
 

ELECTROCLIMA presenta el siguiente flujo de efectivo: 

 
 

GASTOS ANUALES 

AÑO TASA GASTOS 

2010   198771,93 

2011 94% 236538,60 

2012 94% 281480,93 

2013 94% 334962,31 

2014 94% 398605,15 

2015 94% 474340,13 
 

 

ESTADOS DE RESULTADOS SIN PROYECTO 

  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos   211459,50 251636,81 299447,80 356342,88 424048,03 504617,16 

Costos y 
Gastos 

  198771,93 236538,60 281480,93 334962,31 398605,15 474340,13 

UTILIDAD   12687,57 15098,21 17966,87 21380,57 25442,88 30277,03 
 

INFORMACIÓN HISTORICA DE LA EMPRESA 

VARIABLES 
1 2 3 4 

SUMAN 
Nivel 
Base 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Nivel de 

Incremento ventas 
13,5239526 15,3788888 94,8127208 

-
30,7440265   92,97153579 19 

Nivel de 

Incremento de 

Costos de P. 0,94559247 0,87429779 0,92881048 1,05937194 0,88923193 4,697304617 94 

Nivel de 

incremento de 

Utilidad 0,05440753 0,12570221 0,07118952 
-

0,05937194 0,11076807 0,302695383 6 

INGRESOS ANUALES 

AÑO TASA INGRESOS 

2010   211459,50 

2011 19,00% 251636,81 

2012 19,00% 299447,80 

2013 19,00% 356342,88 

 2014 19,00% 424048,03 

2015 19,00% 504617,16 

 

Tabla 6.3. Información histórica de la empresa 
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Como se observa en el gráfico la utilidad operativa tiene una tendencia a incrementarse pero 

lentamente en los siguientes años, estos resultados son sin la participación de los proyectos 

planteados en el presente proyecto de grado. 

 

6.2.1.2. Flujo de Caja con Proyectos. 

La empresa ELECTROCLIMA, presenta el siguiente flujo de efectivo proyectado en base a 

una tasa de salvamento del 5% para sus ingresos y 10% para sus egresos. 

 GASTOS ANUALES 

AÑO TASA GASTOS 

2010 94.0% 186845.62 

2011 91.2% 230541.45 

2012 88.4% 268701.56 

2013 85.8% 314754.21 

2014 83.2% 370601.45 

2015 80.7% 438663.97 

INGRESOS ANUALES 

AÑO TASA INGRESOS 

2010 19.0% 211459.50 

2011 19.6% 252842.13 

2012 20.2% 303807.77 

2013 20.8% 366883.77 

2014 21.4% 445340.64 

2015 22.0% 54343  2.29 

 

Figura 6.1. Estado de Resultados sin Proyectos 
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 ESTADOS DE RESULTADOS CON PROYECTO 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos   211459.50 252842.13 303807.77 366883.77 445340.64 543432.29 

Costos y Gastos   186845.62 230541.45 268701.56 314754.21 370601.45 438663.97 

UTILIDAD   24613.89 22300.68 35106.20 52129.55 74739.19 104768.32 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que con la participación de los proyectos en la empresa, se lograra que los 

ingresos se incrementen y los gastos disminuyan notablemente y por ende la utilidad será 

mayor en los siguientes años, es decir que el modelo de gestión estratégica ayuda a la 

 

Figura 6.2. Estado de Resultados con Proyectos 
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empresa a obtener mejores resultados en los años posteriores llegando a estar sobre el flujo 

de caja proyectado sin modelo, por eso es importante desarrollar los proyectos planteados 

para mejorar el nivel de rentabilidad de la empresa. 

 

6.2.1.3.   FLUJO DE CAJA INCREMENTAL 

El flujo de caja o flujo de fondos incremental es aquel en el que se registran tan solo los 

ingresos y los costos atribuibles al proyecto, y en los cuales no se hubiese incurrido si el 

proyecto no se hubiese ejecutado. Así, es el cuadro relevante para el análisis de la bondad 

del proyecto. 

Los ingresos que se registran en el flujo de fondos incremental deben ser claramente 

atribuibles a la realización del proyecto que se está evaluando. Los ingresos incrementales 

son los que resultan de una comparación de los ingresos en el escenario con proyecto y sin 

proyecto. La diferencia sólo se puede atribuir a la ejecución del proyecto. 

A continuación se presenta un comparativo entre el mantener una empresa sin plan y el 

implementar un modelo de gestión estratégica. 

 

FLUJO INCREMENTAL 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Con Proyecto   24613.89 22300.68 35106.20 52129.55 74739.19 104768.32 

Sin Proyecto   12687.57 15098.21 17966.87 21380.57 25442.88 30277.03 

UTILIDAD   11926.32 7202.47 17139.33 30748.98 49296.30 74491.29 
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Se puede observar la rentabilidad alcanzada con la implementación del modelo de gestión 

estratégica es superior a la obtenida sin proyectos, logrando una variación de considerable. 

 

6.2.1.4.Análisis del Flujo de Caja Proyectado con Proyectos. 

 

6.2.1.4.1. Tasa mínima de Aceptación de Rendimiento (TMAR) 

Para poder realizar la evaluación financiera es necesario calcular la tasa mínima aceptable 

del proyecto, TMAR, la misma que contiene los siguientes componentes: 

 

DETERMINACIÓN DE LA TMAR (Tasa de Descuento) 

Prima de Riesgo 5,00% 

Tasa de Inflación 3,33% 

(P.R. * T.I.) 0,17% 

TMAR 8,50% 

 

Figura 6.3. Flujo Incremental 
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6.2.1.4.2. Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto VAN es un indicador que representa el valor actual de los flujos netos 

de efectivo, descontando la inversión inicial. 

El valor actual neto es el promedio en dinero e indica la mayor riqueza que obtendrá el 

inversionista, trae a valor presente todos los flujos de efectivo esperados, y de esta manera se 

puede observar el comportamiento que mantienen los ingresos y egresos. 

 

VALORACIÓN DEL FLUJO 

AÑO 
FLUJO DE CAJA 
INCREMENTAL 

INVERSIÓN 
ANUAL 

SALDO FINAL 
DE CAJA 

SALDO DE CAJA 
DESCONTADO 

2011 7202.47 -33349.97 -26147.50 -24,099.86 

2012 17139.33 -14799.99 2339.34 1,987.30 

2013 30748.98 -19099.98 11649.00 9,120.98 

2014 49296.30 -4299.99 44996.31 32,472.37 

2015 74491.29 -4299.99 70191.30 46,687.93 

TOTAL 178878.38 -75849.92 103028.46 66168.72 
  

La empresa con la implementación del modelo de gestión estratégica tendrá un VAN de 

$66,168.72 tomando en cuenta la inversión inicial, lo que significa que la inversión es 

provechosa y por lo tanto los proyectos planteados son viables. 

 

 

6.2.1.4.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno TIR es un indicador financiero que se utiliza para calcular el 

rendimiento de una inversión. Se define como la tasa de interés que equivale al valor 

presente de la expectativa futura de recibir el costo del gasto desembolsado.
35

 

                                                           
35

 Mora Zambrano Armando, Matemáticas Financieras, Editorial McGraw Hill, Pg. 244 
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Como se puede observar, la TIR en el proyecto es positiva, y mayor a la tasa de descuento 

del 8.50%, ya que presenta un porcentaje del 77% de rentabilidad por esta razón se 

considera que hay que poner en ejecución las estrategias planteadas en la propuesta del 

presente modelo.  

6.2.1.4.4. Relación Beneficio- Costo (RBC) 

Este expresa el rendimiento, en términos de valor actual de los ingresos frente a los costos y 

gastos que genera el proyecto. 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

AÑO 
FLUJO DE CAJA 
INCREMENTAL 

FLUJO DE CAJA 
INCREMENTAL 
DESCONTADA 

INVERSIÓN 
ANUAL 

INVERSIÓN ANUAL 
DESCONTADA 

2011 7202.47 6,638.43  -33349.97 -30,738.29  

2012 17139.33 14,560.04  -14799.99 -12,572.74  

2013 30748.98 24,075.96  -19099.98 -19,099.98  

2014 49296.30 35,575.54  -4299.99 -4,299.99  

2015 74491.29 49,548.08  -4299.99 -4,299.99  

TOTAL 178878.38 130398.04 -75849.92 -71010.99 

RB/C 1.83630788       

 

Si se implanta el modelo de gestión se obtendrá $1.84 más,  por cada dólar de inversión 

adicional, lo que demuestra la viabilidad del proyecto. 

 

6.2.1.4.5. Recuperación de la Inversión 

Período de recuperación de la inversión señala el número de años necesarios para recuperar 

la inversión del modelo de gestión, sobre la base del flujo de fondos que se genere en cada 

período durante la vida útil del mismo. 
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RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑO 
FLUJO 

DESCONTADO 
FONDO DESCONTADO 

ACUMULADO 

2011 -24,099.86 -24,099.86 

2012 1,987.30 -22,112.56 

2013 9,120.98 -12,991.58 

2014 32,472.37 19,480.79 

2015 46,687.93 66,168.72 

PR: 3 años 
 

 

Como se puede observar, la inversión se recupera en aproximadamente 3 años con lo que se 

concluye que el modelo si es viable debido a que existe una recuperación de la inversión en 

un período inferior al tiempo de duración del modelo de gestión estratégica. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 A pesar de que la empresa, como la mayoría de empresas familiares, se ha 

manejado de una manera informal, sin establecer un direccionamiento estratégico, se ha 

desempeñado en gran medida, marcada por un crecimiento importante dentro del 

mercado de la climatización sin embargo se ha visto la necesidad de implementar un 

modelo de gestión estratégica que permita afianzar el posicionamiento de la empresa en 

el mercado, logrando de esta manera sostenibilidad y sustentabilidad del negocio a lo 

largo del tiempo. 

 

 El Diagnostico Situacional realizado, permite observar que ELRCTROCLIMA 

requiere de algunos cambios importantes en lo referente al nivel de capacitación del 

personal, al marketing de los productos de la empresa, al manejo administrativo y el 

factor más relevante es que requiere de la implementación de un Modelo de Gestión 

Estratégica. 

 

 La empresa se encuentra sin un direccionamiento estratégico que le permita 

proyectarse al mercado objetivo, por tal motivo se ha planteado propuestas de valor para 

cada perspectiva de la institución para así potenciar las Oportunidades y Fortalezas y 

disminuir amenazas y debilidades. 

 



Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio                                ELECTROCLIMA  

                                                        

Nathaly Argüello 244 

 

  El modelo de gestión basado en el Balanced Scorecard prueba ser una herramienta 

poderosa de control y gestión en general, que le permitirá a la empresa medir si sus 

objetivos estratégicos son cumplidos o no, con la ayuda de  parámetros de desempeño 

de manera instantánea y eficiente. 

 

 Para ELECTROCLIMA se han definido 11 proyectos de corto , mediano y largo 

plazo, basados en  los objetivos estratégicos planteados en el direccionamiento 

estratégico y orientados a la mejora de diferentes áreas de la empresa, que permitirán 

cumplir las metas  establecidas en el cuadro de mando Integral. 

 

 Los resultados de las proyecciones financieras dejan rendimientos aceptables de la 

inversión, es decir que para la empresa es factible realizar la inversión en los  proyectos 

propuestos. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

  

 Realizar un análisis situacional de la empresa con el objetivo de potenciar las 

oportunidades y fortalezas así como disminuir las debilidades y amenazas, dando a 

conocer así la situación actual de la empresa frente a las demás. 

 Desarrollar el Direccionamiento estratégico que permita  una visualización simple y 

clara de los objetivos de la compañía,  incorporando los conceptos de misión, visión y 

objetivos estratégicos, originándose un compromiso con la organización y una mayor 

claridad en la orientación de los esfuerzos individuales. 

 Implantar y difundir entre los miembros de la organización el modelo de Gestión 

Estratégica basada en Balanced Scorecard, descrito en este estudio, asegurando de esta 

manera el poder enfrentar las exigencias y las variaciones de los requerimientos de los 

mercados actuales, además la utilización de esta herramienta de control de gestión 

radica en que permite visualizar los resultados de forma sencilla y clara. 

 

 Desarrollar los proyectos descritos, y de manera especial el proyecto de Optimización 

de procesos, con el propósito de optimizar los recursos y alcanzar una mejor eficiencia 

productiva. Paralelamente este proyecto permitirá expandir la cartera de productos 

ofertada por la empresa, lo cual permitiría diversificar las operaciones de esta. 
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 Desarrollar el proyecto de Apertura de una nueva sucursal, con el objetivo de 

incrementar las ventas y desconcentrar la oferta de productos, para de esta manera 

afrontar la posibilidad de crisis de mercados de una manera más efectiva. 

 

 ELECTROCLIMA debe implementar el Servicio Posventa para mejorar las relaciones 

comerciales con nuestros clientes y por ende fidelizarlos, además también se disminuirá 

el nivel de quejas de los clientes. 

 Realizar evaluaciones periódicas del desempeño de la empresa, utilizando los 

indicadores descritos en este estudio, de manera que se pueda detectar tempranamente 

las posibles variaciones y discrepancias entre el desempeño de la empresa y el plan 

estratégico propuesto. 
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