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RESUMEN  

El presente trabajo está enfocado a ofrecer una propuesta de Gestión 

Administrativa Financiera para la Fábrica de Quesos Santa Elena, pequeña 

empresa legalmente constituida desde 1972, dedicada a la producción y 

comercialización del queso artesanal en la provincia de Imbabura. A pesar 

de la permanencia en el mercado, hoy en día es notorio su estancamiento, 

provocando una subutilización de su capacidad instalada al igual que un 

débil crecimiento de sus ventas, creando problemas de rentabilidad a causa 

como del incremento de la competencia, mal manejo de costos y gastos, 

falta de definición de las funciones de los empleados, falta de un modelo de 

administración para la administración completa del negocio, no existen 

planes de desarrollo de productos ni de procesos, poca atención en el 

desarrollo tecnológico, falta de capacitación e incentivos para los 

empleados, y falta de un sistema de control del proceso de producción.  

Esta propuesta tiene como objetivos identificar las variables críticas del 

entorno y su interacción con la empresa de tal manera que se logre definir 

un adecuado direccionamiento estratégico mediante la definición de 

indicadores de gestión que permitan a la empresa mejorar administrativa y 

productivamente, incrementando la calidad de su producto y sus servicios y 

elevando el nivel de satisfacción del cliente y así mejorar la competitividad, 

rentabilidad y posición en el mercado en el corto y largo plazo. Se plantean 

iniciativas estratégicas, estableciendo indicadores de gestión para cada 

objetivo planteado en nueve proyectos enfocados al mejoramiento de la 

gestión administrativa financiera de la empresa y al mejoramiento de 

procesos productivos y de control a nivel de toda la organización. 
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ABSTRACT 

 

This work is focused to offer a proposal of Administrative Management 

Financial for Santa Elena Cheese Factory, small company incorporated 

since 1972, dedicated to the production and marketing of artisanal cheese in 

the province of Imbabura. Despite the continued market today is notorious its 

stagnation in the market, causing underutilization of installed capacity as well 

as a weak sales growth, creating problems as profitable because of 

increased competition, mismanagement of costs and expenses, lack of 

definition of the functions of employees, lack of a management model for the 

comprehensive management of the business, there are no plans to develop 

products or processes, little attention in technological development, lack of 

training and incentives for employees, and lack of a control system of the 

production process. This proposal aims to identify the critical variables of the 

environment and its interaction with the company so as to achieve an 

appropriate strategic direction set by the efficient definition of performance 

indicators to enable the Santa Elena Cheese Factory improve administrative 

and productively, increasing the quality of its product and services and 

raising the level of customer satisfaction and improve competitiveness, 

profitability and market position in the short and long term. Strategic 

initiatives arise, establishing performance indicators for each objective set in 

nine projects aimed at improving the administrative and financial 

management of the company and improving production processes and 

control at the level of the entire organization.  
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1. Antecedentes 

     La Fábrica “Santa Elena” fue creada por la Señora Carmen Trujillo en el 

año 1972 en la parroquia San Pablo del Lago al suroriente de la ciudad de 

Otavalo, cuya población actual es de 10.000 habitantes y su superficie 

territorial es 64.570 metros cuadrados. 

  Ilustración 1 

Mapa Carretera Ibarrra - Ecuador 

 

Fuente: Google maps 

     Las instalaciones de la  fábrica “Santa Elena” están ubicadas  en las 

calles Ibarra y González Suarez, del barrio San Pablo, en un sector céntrico 

de la población de ésta parroquia. La producción diaria del queso fresco de 

manera artesanal ha permitido que el producto llegue a otras ciudades 

inclusive, donde los clientes que son negocios y hosterías prefieren ya este 

producto. 
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Ilustración 2 

Logotipo FABRICA DE QUESOS SANTA ELENA 

 

 

1.1 Industria Láctea 

     Ecuador es un país ubicado al noroeste de América del Sur, cuenta con 

aproximadamente 13 millones 700 mil habitantes. Aunque su extensión 

territorial no es tan extensa como la de otros países latinoamericanos, 

Ecuador cuenta con un gran desarrollo cultural, de biodiversidad y 

abundancia de recursos naturales, por lo que pertenece al grupo de los 17 

países considerados megabiodiversos a nivel mundial. 

 

     Es considerado un importante país exportador de bananas y el octavo 

productor mundial de cacao. Asimismo, es significativa su producción de 

camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz y café y diariamente produce 

cuatro millones de litros de leche. 

 

     El queso es casi el único alimento con un alto contenido de proteína, 

grasa, calcio, fósforo, riboflavina y vitaminas, disponibles en forma 

concentrada. Esta elevada concentración de nutrimentos le da una ventaja 
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sobre la leche (cuyo contenido de agua es mayor) y sobre otros alimentos 

de consumo corriente (Scott, 1986) de ahí la importancia de su consumo.  

 

     En el manejo, industrialización y conservación de la leche, se hace 

necesario el dominio de tecnologías para la elaboración de productos 

derivados de la misma y de larga duración como son los quesos. 

 

     En cuanto a la producción láctea, en Ecuador el consumo de leche fluida 

manifiesta diferencias. Las cifras oficiales hablan de un consumo anual de 

100 litros per cápita; sin embargo, según cifras aproximadas de diversas 

empresas lácteas, menos del 50% de la población consume productos 

lácteos, situación considerada como un problema cultural y adquisitivo. 

 

     El mercado ecuatoriano de quesos es muy dinámico; de acuerdo con las 

investigaciones de Pulso Ecuador (Empresa consultora), un 84,3% de los 

hogares urbanos de las 15 ciudades principales consumen regularmente 

este producto; esto representa algo más de un millón de hogares. El valor 

nutritivo de los quesos es incuestionable, en la actualidad se tiene mayor 

conciencia de sus componentes y en consecuencia, de los tipos y 

cantidades que conviene consumir para obtener una dieta sana y 

equilibrada. La cantidad de grasas varía según el tipo de leche con que haya 

sido elaborado. El contenido de proteínas en el queso no es abundante, 

pero sí lo es el de calorías, los componentes de los quesos son el calcio y el 

fósforo, en diferentes proporciones, nutrientes apreciados para el buen 

funcionamiento orgánico, esto según la nutricionista, Lcda. María José 
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Mendoza, de la Universidad Católica del Ecuador. Acorde a la investigación 

de mercado se pudo evidenciar que la elaboración del queso amasado no 

es procesada por las principales empresa lácteas del Ecuador (Rey Queso, 

El Kiosko, Salinerito), sino que en la actualidad este producto es elaborado 

artesanalmente y solo dos pequeñas empresas que se dedican a la 

elaboración industrial. Estas características hacen que la industria láctea 

sea atractiva, ya que se encuentra en constante crecimiento, y por ende 

esta se innova día a día con productos y servicios. 

 

     Al entender la oportunidad de negocio por el sector geográfico y las 

condiciones de la industria la Fábrica de Quesos Santa Elena mantiene 

como producto esencial de su negocio los siguientes productos: 

 Queso fresco con sal 

 Queso fresco sin sal 

 Crema de leche 

 Suero 

 

1.2 Visión general de la empresa 

     Al ver la oportunidad de negocio en este segmento de la industria láctea 

se establece la Fábrica de Quesos Santa Elena dedicada a la producción y 

comercialización de queso fresco esencialmente.  Su mercado objetivo 

actual son detallistas de la ciudad de Otavalo, Ibarra y también de Quito; 

además de Hosterías de la provincia de Imbabura. Ofreciendo un producto 

con la certificación INEN que le permite generar confianza a sus 

consumidores. 
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1.2.1 Estructura orgánica de la empresa 

Ilustración 3: 

Organigrama Fábrica de Quesos Santa Elena 

 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

1.3 Marco Teórico 

Administración 

 

     La administración se define como  el proceso global de toma de 

decisiones orientado a conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz 

y eficiente, mediante la planificación, organización, integración del personal, 

dirección y control. Es una ciencia que se basa en técnicas viendo a futuro, 
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coordinando cosas, personas y sistemas para lograr, por medio de la 

comparación y jerarquía un objetivo con eficacia y eficiencia.  

     La importancia de la administración radica en que es trascendente en la 

vida del hombre, porque es imprescindible para el adecuado funcionamiento 

de cualquier organismo social, pues simplifica el trabajo para lograr mayor 

productividad, rapidez y efectividad. Incluso en la vida diaria es necesaria la 

administración. 

     La administración se da donde quiera que existe un organismo social, 

aunque lógicamente sea más necesaria, cuanto mayor y más complejo sea 

éste.  

     El éxito de un organismo social depende, directa e inmediatamente, de 

su buena administración y sólo a través de ésta, de los elementos 

materiales, humanos, etc. con que ese organismo cuenta.  

     Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es 

indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad, 

simplemente no podrían actuar si no fuera a base de una administración 

sumamente técnica.  

     Para las empresas pequeñas y medianas, también, quizá su única 

posibilidad de competir con otras, es el mejoramiento de su administración, 

o sea, obtener una mejor coordinación de su elementos: maquinaria, 

marcado, calificación de mano de obra, etc. 
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     La elevación de la productividad, preocupación quizá la de mayor 

importancia actualmente en el campo económico, social, depende, por lo 

dicho, de la adecuada administración de las empresas. 

 

Sistema de Administración Financiera  

     La Administración Financiera se define por las funciones y 

responsabilidades de los administradores financieros. Aunque los aspectos 

específicos varían entre organizaciones las funciones financieras clave son: 

La Inversión, el Financiamiento y las decisiones de dividendos de una 

organización. Los fondos son obtenidos de fuentes externas e internas de 

financiamiento y asignados a diferentes aplicaciones. Para las fuentes de 

financiamiento, los beneficios asumen la forma de rendimientos reembolsos, 

productos y servicios. Por lo tanto las principales funciones de la 

administración financiera son planear, obtener y utilizar los fondos para 

maximizar el valor de una empresa, lo cual implica varias actividades 

importantes.  

     Una buena Administración Financiera coadyuva a que la compañía 

alcance sus metas, y a que compita con mayor éxito en el mercado, de tal 

forma que supere a posibles competidores.” (Alfonso, 2002) 

     La Administración Financiera trata principalmente del dinero, como la 

variable que ocupa la atención central de las organizaciones con fines de 

lucro. En este ámbito empresarial, la administración financiera estudia y 

analiza los problemas acerca de: 
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1. La Inversión 

2. El Financiamiento 

3. La Administración de los Activos 

     Una definición de Administración Financiera debería abarcar en síntesis 

todo lo señalado anteriormente, por lo que, es difícil su construcción: La 

administración financiera es una parte de la ciencia de la administración de 

empresas que estudia y analiza, como las organizaciones con fines de lucro 

pueden optimizar: 

La adquisición de activos y la realización de operaciones que generen 

rendimiento posible. 

     El Financiamiento de los recursos que utilizan en sus inversiones y 

operaciones, incurriendo en el menos costo posible determinando como y 

cuando devolverlos a los acreedores, y retribuir a los inversores con 

ganancias en dinero y en bienes de capital, y la  administración de los 

activos de la organización. 

     Todo ello con el propósito de maximizar la riqueza del inversor y 

minimizar el riesgo de resultados desfavorables. Con este propósito, para 

evaluar el nivel del desempeño de la gestión financiera la firma dispone de 

indicadores como la liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura y 

apalancamiento, que le permiten evaluar y controlar el proceso de 

Administración financiera mediante diagnósticos periódicos. 
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     El tema central de la Administración Financiera es la utilización de 

recursos de dinero para invertir financiar pagar a los inversores y 

administrarlos eficientemente en forma de activos” (Montalvo Carlos, 2009).  

 

ANALISIS SITUACIONAL 

     El análisis situacional permite conocer el entorno externo e interno en el 

que realiza sus actividades de una empresa.  

El macro entorno  consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen en 

todo el microentorno: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, 

políticas, culturales, etc. 

     Evaluar el ambiente interno no es otra cosa que examinar los recursos en 

función de fortalezas y debilidades del servicio y otros aspectos, la 

estructura y el clima organizacional, el sistema de planeación y control y la 

relación con los clientes. Todo esto nos ayudará a la correcta formulación de 

las estrategias de la empresa. 

     En el análisis interno de la organización puede tomarse como referencia 

el conjunto de elementos considerados  como la estructura organizativa y 

funcional, la capacidad administrativa, tecnológica, financiera y de recursos 

humanos. 

 

 

 

 



11 
 

MATRIZ FODA 

     La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas 

(FODA) es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades 

(FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de 

fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). 

El ajuste de los factores externos e internos es la parte más difícil de 

desarrollar en una matriz FODA y requiere un criterio acertado. 

 

     Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. A todos los gerentes les gustaría 

que sus empresas tuvieran la oportunidad de utilizar las fortalezas internas 

para aprovechar las tendencias y los acontecimientos externos. Las 

empresas siguen por lo general estrategias DO, FA o DA para colocarse en 

una situación en la que tengan la posibilidad de aplicar estrategias FO. 

Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha por vencerlas y 

convertirlas en fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, trata de 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

     Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas 

al aprovechar las oportunidades externas. Existen en ocasiones 

oportunidades externas clave, pero una empresa posee debilidades internas 

que le impiden aprovechar esas oportunidades.  
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     Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o 

reducir el impacto de las amenazas externas. Esto no significa que una 

empresa sólida deba enfrentar siempre las amenazas del ambiente externo. 

     Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito 

reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Una 

empresa que se enfrenta con muchas amenazas externas y debilidades 

internas podría estar en una posición precaria. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

     Toda empresa debe organizarse o dirigirse en función del mercado, para 

ello lo ideal es manejar la estrategia de direccionamiento, estableciendo 

claramente la misión y visión, el objetivo sectorial, los objetivos de la 

organización y las políticas que orienten la empresa 

Importante destacar los conceptos necesarios para desarrollar el 

direccionamiento estratégico: 

Planeación Estratégica.- “Aterrizar la Planeación Estratégica y convertirla 

en acciones estratégicas contundentes, mediante directrices que se reflejen 

en éxito, prosperidad y supervivencia, en mercados marcados por altas 

competitividades y aperturas. 

Principios y Valores.- Los principios y valores corporativos son la 

percepción de cada uno de los trabajadores de la empresa, de lo que es 

importante a partir de los resultados proyectados para el cumplimiento de la 

visión de la empresa. 
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Principio es norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la 

conducta.  Se caracteriza por edificar y dignificar al ser humano. 

     Valor es la cualidad positiva para desarrollar una determinada actividad, 

en el caso de la empresa constituye el núcleo de la actuación humana, en 

cuanto a que son significaciones positivas que se convierten en motivos de 

elecciones preferenciales en interés de lograr el cumplimiento de los 

objetivos. 

Misión.-  Indica la manera como una organización pretende lograr y 

consolidar las razones de su existencia.  Destaca la identidad organizacional 

de la empresa, sus valores, sus creencias, sus productos definidos en forma 

de beneficios, señalando la relación empresa, producto, mercado. 

Determina la contribución de los diferentes agentes en el logro de los 

propósitos básicos de la organización. 

Visión.- Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, 

que proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera 

ver en el futuro.  Es cómo queremos ver a la empresa dentro de un periodo 

determinado, expresa lo que desea alcanzar la organización es una 

proyección a largo plazo, sirve como guía para que la empresa defina sus 

acciones a futuro. 

Objetivos.-  Son los resultados globales que una organización espera 

alcanzar en el desarrollo de su visión y misión.  Involucran a toda la 

organización.  Definidos al más alto nivel.  Son los resultados de lo que se 

pretende alcanzar, los mismos pueden ser de mediano y largo tiempo. 
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MAPA ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

     Los sistemas de gestión que más se están aplicando son el Balanced 

Scorecard (BSC) y los Sistemas de Gestión de la Calidad propuestos por 

ISO, bajo la metodología del BSC, se dice que la "estrategia no se puede 

aplicar sino se comprende y no se comprende, si no se puede describir", 

uno de los propósitos del mapa estratégico, la descripción clara de la 

estrategia. Se le llama mapa estratégico a la imagen gráfica que muestra la 

representación de la hipótesis en la que se basa la estrategia. 

     El mapa estratégico debe ser capaz de explicar los resultados que se van 

a lograr y cómo se lograrán. También se le conoce como diagrama de causa 

efecto pues identifica ese tipo de relación entre las diferentes perspectivas y 

los objetivos planteados en cada una de ellas. 

     Los objetivos del BSC son: 

Agrupa objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas bajo cuatro 

perspectivas: financiera, clientes, procesos e innovación y aprendizaje. 

Mapas estratégicos.  

     Para cada una de estas perspectivas se define qué es lo que se quiere 

lograr y como se va a medir.  

     A continuación se definen las metas, que nos darán las claves que 

determinen los cambios en la organización.  

     Y finalmente las iniciativas estratégicas, que son las acciones que 

provocarán los cambios buscados (visualreport.com, 2011).  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/kaisenn/kaisenn.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/kaisenn/kaisenn.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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     La planeación estratégica está entrelazada de modo inesperado con el 

proceso completo de la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender 

su naturaleza y realización.  Cualquier compañía que no cuenta con algún 

tipo de formalidad en su sistema de planeación estratégica, se expone a un 

desastre inevitable. 

     La metodología de los mapas estratégicos aporta numerosos beneficios, 

entre ellos destacan los siguientes: 

     Describe la estrategia de forma sencilla y comprensible, facilitando así su 

comunicación a toda la organización. 

     Facilita el seguimiento de los objetivos estratégicos. 

     Permite priorizar las iniciativas a desarrollar en base a su impacto 

(Gestiopolis, 2012) 

     La planificación estratégica tiene por finalidad producir profundos 

cambios en los mercados de la organización y en la cultura interna.  La 

expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el 

cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de 

la toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la 

visión de largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes 

estratégicos funcionales) y corto plazo (planes operativos).   
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PLAN OPERATIVO 

     Luego de haber establecido las estrategias, se debe realizar un plan 

operativo o programa de acciones específico, es decir detallar las 

actividades a desarrollarse en cada estrategia, señalando tiempo y los 

responsables del cumplimiento de las acciones.  El plan operativo debe 

responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué?: Qué actividades se van a realizar. 

¿Por qué?: Justificativos de los programas a realizarse. 

¿Dónde?: Donde se va a desarrollar el programa. 

¿Quién?: La persona (as) responsables de supervisar y ejecutar los 

programas. 

¿Cuándo?: Establecer fechas de inicio para cada actividad del programa y 

la duración de las mismas. 

Recurso: se establece el costo en que se incurrirá en el desarrollo de las 

actividades para ejecutar el programa. 

 

Importancia del Plan Operativo:  

 Permite tomar conciencia sobre las modificaciones del medio en el cual 

evoluciona la empresa.  

 Permite la utilización de los recursos hacia las actividades que ofrecen 

mayores oportunidades de desarrollo. 



17 
 

 Favorece la elección y consecución en común de los objetivos definidos 

para todos los que participan en la gestión de la empresa.  

 Permite evaluar la gestión en comparación a los objetivos establecidos. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

     Administración.- Gestión o gobierno de las posesiones e intereses 

propios o ajenos llevada a cabo por una o varias personas. 

     Organización.- Conjunto de elementos (personas. Medios, etc.) unidos 

bajo una misma estructura para la realización de una actividad común o 

para la persecución de un mismo objetivo. 

     Sistema.- es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre 

ejes, bien sean estos reales o abstractos. También suele definirse como un 

conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad 

para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía y/o materia para 

proveer información. 

     Empresa.- La empresa es la unidad económico-social en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los 

elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y 

recursos materiales. 

     Se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos 

humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la 

obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, 

coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje
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para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para 

cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital. 

     Finanzas: Área de actividad económica en la cual el dinero es la base de 

las diversas realizaciones, sean éstas inversiones en bolsa, en inmuebles, 

empresas industriales, en construcción, desarrollo agrario, etc.  

     Área de la economía en la que se estudia el funcionamiento de los 

mercados de capitales y la oferta y precio de los activos financieros.  

     Modelo de Gestión.- El concepto de gestión se mueve en un ambiente 

en el cual, por lo general, los recursos disponibles escasean, y en base a 

esto, la persona encargada de la gestión debe aplicar diferentes fórmulas 

para que se esta manera se logren persuadir y motivar constantemente a 

todas las fuentes del capital empresarial, con el objetivo de lograr que las 

mismas apoyen todos los proyectos que la empresa planea emprender. 

     Crear.- Causar la existencia de; llevar a la vida: originar; establecer; 

fundar; hacer; generar o producir, dar origen a; evolucionar; erigir.  

    Delegar.- Autorizar o confiar con autoridad a una persona para actuar 

como su representante o agente 

     Dato.- Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una 

cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 

     Información.- Acción y efecto de informar e informarse. 

    Conocimiento.- Acción y efecto de conocer. Noción, ciencia, sabiduría. 

Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en que 

están activas. 
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    Tarea.- Actividad individualizada e identificable como diferente del resto. 

    Función.- Conjunto de tareas, realizadas por una persona, que forman un 

área definida de trabajo. Suelen mantener entre sí una relación de 

proximidad física o técnica. 

     Cliente externo.- Persona ajena al establecimiento que recibe un 

servicio o producto ofertado. 

     Cliente interno.- Colaborador perteneciente al establecimiento que 

recibe un servicio.  

     Producción.- En economía, es la creación y procesamiento de bienes y 

mercancías, incluida su concepción, su procesamiento en las diversas 

etapas y la financiación ofrecida por los bancos. Se considera uno de los 

principales procesos económicos, el medio a través del cual el trabajo 

humano crea riqueza. 

     Comercialización.- Actividades o técnicas destinadas a facilitar la venta 

de los productos. Incluye la investigación de mercados, distribución, 

promoción, administración comercial, etc. 

 

1.4 Diagrama causa-efecto 

1.4.1 Problemática de la empresa 

     La empresa “Fábrica de Quesos Santa Elena” no cuenta con una 

estructura administrativa financiera claramente establecida, lo cual se hace 

necesario cada día en búsqueda de tener la adecuada visión del rumbo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_humano
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la empresa va alcanzando, cuál es su situación actual, su rentabilidad y 

determinar sus expectativas de crecimiento. 

     No existe un modelo de gestión específico, la falta de organización de 

tareas y actividades es notoria actualmente, es de vital importancia dentro 

del mercado actual tener una empresa organizada que incremente su 

competitividad y le permita satisfacer las necesidades de sus clientes, 

accionistas y empleados.  

      La empresa “Fábrica de Quesos Santa Elena”, actualmente presenta 

problemas que limitan sus actividades operacionales  y una de sus 

principales limitantes es el no contar con un sistema administrativo 

financiero que direccione claramente la organización. 

     Es realmente importante que esta empresa cuente con direccionamiento 

estratégico que permita establecer su misión, visión y objetivos así como 

conocer la situación real de la empresa y cuáles serían los cambios 

necesarios que aporten al mejoramiento de la rentabilidad y crecimiento del 

negocio. 

 

          Las principales causas detectadas que aportan el problema de 

análisis son: 

     Comercialización 

 Concentración de la cartera de clientes, existen muy pocos.  

 No existe publicidad 

 No existe proyecciones de ventas establecidas 
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     Finanzas 

 Falta de controles financieros y contables.  

 Presupuesto no definido  

     Administrativo 

 No posee una estructura organizacional basada en procesos.  

  Falta de capacitación de personal.  

     Medio Ambiente 

     Estas causas se ven representadas en el siguiente diagrama causa – 

efecto: 

Ilustración 4: Diagrama causa efecto Fábrica de Quesos Santa Elena 

 

       Elaborado por: Autora de Tesis 
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CAPÍTULO II. PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2.1 Estructura del Proceso Productivo 

     La Fábrica de Quesos Santa Elena trabaja bajo un sistema de 

fabricación artesanal,  su producción se basa en el abastecimiento diario 

de leche, la cual es adquirida de diferentes proveedores. 

     A continuación se detalla el proceso de transformación de la leche 

para poder entender posteriormente el proceso productivo de la 

elaboración del queso fresco. 

Ilustración 5 

Grafico Proceso de Transformación 

 

  Fuente: www.queseriaemprendedora.com 

     Los productos elaborados por la Fábrica de Quesos Santa Elena son 

hechos bajo la norma INEN que establece que el queso fresco es un 
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queso que está listo para el consumo después de la fabricación y no será 

sometido a ningún cambio físico o químico adicional.  No requieren 

almacenamiento y salen a la venta inmediatamente después de 

obtenidos, es decir sin madurar. 

 

     El Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización INEN determina 

que el queso que se analiza según las normas técnicas deben cumplir 

los requisitos establecidos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1 

Requisitos del Queso Fresco 

REQUISITOS DEL QUESO FRESCO 

Requisitos Tipo de queso Media Min.  Max. 
Método de 

ensayo 

Humedad           

  Queso fresco común % - 65 INEN 63 

  

Queso fresco extra 

húmedo % >65 80 INEN 63 

Grasa en el extracto seco         

  Ricos en grasa % >60   INEN 64 

  Grasos % >45 60 INEN 64 

  Semigrasos % >25 45 INEN 64 

  Pobres en grasa % >10 25 INEN 64 

  Desnatados % - 10 INEN 64 

Fuente: Norma INEN 1528 
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2.1.1 Recepción de Insumos 

     Los insumos necesarios para la producción de queso fresco son: 

- Leche 

- Cuajo 

- Cloruro de calcio 

 

Proceso de Recepción de Insumos: 

     Recepción de Leche.- Diariamente se recibe la leche de todos sus 

proveedores a primera hora del día realizando la validación de calidad para 

poder aceptar el ingreso del producto hacia la fábrica.  

     Cuajo y Cloruro de calcio.- Estos productos necesarios para la 

producción diaria son adquiridos considerando un stock suficiente para un 

mes de producción. 

     Sal .-  Al ser un producto no tan costoso la adquisición s trimestral. 

 

2.1.2 Preparación del Producto 

     La manufacturación del queso en la Fábrica de Quesos Santa Elena se 

detalla en el siguiente proceso: 
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Ilustración 6 

Elaboración del Queso 

 

 

 

     Filtración.- Se realiza principalmente para retirar partículas ajenas a 

los compuestos de la leche, las cuales producen defectos en el producto 

final. Para filtrar la leche se necesitan cedazos o tamices, 

preferiblemente de acero inoxidable, nylon o plástico.  Este filtro se debe 

cambiar y lavar frecuentemente. 

 

     Pasteurización.- Esta práctica es importante bajo el punto de vista 

sanitario, higiénico y técnico y se recomienda calentar la leche hasta 

obtener una temperatura máxima de 62°C con tiempo de retención de 30 

minutos. 
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     Ajuste de la temperatura.- Luego de la pasteurización se inicia el 

enfriamiento de la leche hasta 38°C agitándose permanentemente. 

 

     Adición de cloruro de calcio.- Para conseguir la acción efectiva del 

cuajo y la producción de cuajada de buena consistencia, es necesario 

adicionarle a la leche cloruro de calcio.  Aproximadamente de 10 a 12 

gramos por 100 litros. 

 

     Adición de cuajo.- Después de enfriar la leche hasta 30°C, se 

adiciona el cuajo con el objeto de formar una cuajada firme y fácil de 

cortar en granos regulares. 

 

     La cantidad de cuajo a utilizar depende del tipo de queso que se va a 

elaborar.  Para los quesos prensados se recomienda utilizar de 1-2,5 

gramos de cuajo en polvo por 100 litros de leche, según la potencia del 

cuajo.  Antes de agregarlo a la leche se deben tener en cuenta varios 

factores que influyen en la elaboración de un buen queso: 

- Medir cuidadosamente la leche a cuajar. 

- Verificar rigurosamente la temperatura de la leche. 

- Pesar y medir la cantidad exacta del cuajo. 

- Diluir el cuajo en agua fría y agregarle una pequeña cantidad de sal 

para facilitar la disolución del cuajo. 

- Agitar la leche y agregar la solución de cuajo a través de todo el 

recipiente para asegurar una buena distribución de él.  Continuar la 

agitación por unos minutos para distribuir el cuajo. 
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- Si la temperatura ambiente es baja, se recomienda cubrir la tina o 

tanque con un plástico limpio para evitar que se enfríe la leche. 

     Corte después de la coagulación.-Esta práctica se efectúa para 

aumentar la superficie de la cuajada y así acelerar la expulsión del agua.  Se 

debe hacer cuando el coágulo tenga una firmeza adecuada.  El corte debe 

efectuarse con un cuchillo o una lámina de acero inoxidable y la lámina debe 

ser de un centímetro. 

     El corte de la cuajada se aplica primero con la lira vertical a lo largo de la 

tina y luego con la lira horizontal a lo largo y ancho para así obtener un corte 

de un centímetro. 

     Agitación.- Durante esta etapa del proceso se facilita la salida del suero 

de los granos de cuajada.  Evitar la formación de grumos y mantener una 

temperatura en todo el recipiente de cuajado.  El tiempo de agitación debe 

ser de 10-15 minutos.  En algunas regiones para lograr una mejor 

uniformidad en el cuerpo y una textura más compacta, se le aplica al queso 

un ligero calentamiento que puede ser hasta 38°C.  En general no se aplica 

calor, sino que se le da al queso dos agitaciones con intervalos de diez 

minutos.  Con ésta agitación se pretende lograr una consistencia mayor del 

grano de la cuajada. 

     Desuerado.-  Lograda la consistencia ideal del grano de la cuajada, se 

procede a eliminar las dos terceras partes del volumen inicial de la leche 

utilizada. 
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     Salado.-  Se desmenuza la cuajada, se adiciona la sal en la siguiente 

proporción: 10 gramos de sal por cada litro de leche utilizado en el proceso.  

El salado tiene como objeto dar al queso su sabor característico, mejorar su 

consistencia y aumentar su conservación. 

     Moldeo.- Tiene como finalidad darle su forma y tamaño de acuerdo a sus 

características. 

     Prensado o moldeo.- Tiene como objeto dar la forma y consistencia al 

queso.  El tiempo de prensado debe ser de 10-30 minutos.  Cuando solo es 

moldeado, el queso permanece en los moldes aproximadamente 2-3 horas, 

volteándolos cada ½ hora. 

     Enfriamiento.- Su objetivo es disminuir la temperatura del queso para 

evitar el desarrollo de microorganismos. 

     Empaque y Almacenamiento.- Se efectúa para evitar contaminación y 

daño físico durante el transporte y comercialización del producto.  El 

empaque utilizado es el plástico.  El almacenamiento debe ser de 4-6°C.  
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2.1.3 Diagrama del proceso  

Ilustración 7 

Diagrama de Proceso de Fabricación 

Almacenamiento: recepción de la materia prima 

en las tómbolas 

 

Filtraciones: Procede a filtrar partículas que 

reduzcan la pureza de la leche. 

 

Eurización: a 62°C/30 min. 72°C/17seg. 

 

 

Adición de cloruro de calcio 15 gr./100 lt. Agitar 

por 30 segundos. 

 

Adición de cuajo según su fuerza. Agitar 30 seg. 

 

Cortar cuajada tamaño 1 cm3 horizontal – vertical 

– trasversal. 
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Agitar lentamente por 15 min.  Con calentamiento 

hasta 38°C. 

 

Verificación de grados de acidez y temperatura de 

la leche. 

 

Adicionar sal: 10 gr. / litro inicial mezclar bien 

 

Prensa y empaque del producto 

 

Almacenamiento del producto hasta su despacho 

 

Distribución 
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2.1.4 Tiempos de Fabricación 

Ilustración 8 

Proceso tiempo de Fabricación 
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CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

     El análisis situacional permite conocer el entorno externo e interno en el 

que realiza sus actividades de una empresa.  

     El macro entorno  consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen 

en todo el microentorno: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, 

políticas, culturales, etc. 

     Evaluar el ambiente interno no es otra cosa que examinar los recursos en 

función de fortalezas y debilidades del servicio y otros aspectos, la 

estructura y el clima organizacional, el sistema de planeación y control y la 

relación con los clientes. Todo esto nos ayudará a la correcta formulación de 

las estrategias de la empresa. 

     En el análisis interno de la organización puede tomarse como referencia 

el conjunto de elementos considerados  como la estructura organizativa y 

funcional, la capacidad administrativa, tecnológica, financiera y de recursos 

humanos. 
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Ilustración 9.  

Análisis Situacional 

 

Fuente y Elaboración: Autora de Tesis 

 

3.1 Ambiente Externo 

 

     El análisis externo se refiere a la identificación de los factores exógenos, 

ajenos a la empresa, que condicionan su desempeño e influyen en su 

comportamiento. El análisis externo ayuda a detectar y evaluar 

acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno, que están más 

allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla.  

     El siguiente grafico muestra las fuerzas o factores del análisis externo 

que influyen en la empresa:  
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Ilustración 10  

Análisis del entorno externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Autora de Tesis 

 

     A continuación se detallará el análisis situacional externo considerando 

los factores que influyen directamente a la gestión de la Fábrica de Quesos 

Santa Elena. 

 

3.1.1 Análisis Macroambiente 

     Todas las organizaciones funcionan en un macroambiente el cual está 

compuesto por aquellos factores relevantes que rodean la empresa, sobre 

los cuales la misma no puede ejercer ningún control. Está formado por la 

economía en su conjunto, los aspectos demográficos de la población, 

industria y mercado; valores sociales y estilos de vida; la legislación y las 

regulaciones gubernamentales; los factores tecnológicos y ambientales 

(Thompson 2003). 

Factor  

Económico 

Factor  

Geográfico 

Factor   

Socio-cultural 

Factor  

Político-Legal 
Factor  

Microambiente 

Factor  

Tecnológico 
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     El estudio del macroambiente es importante por la influencia que 

ocasionan estos  factores en la empresa por el motivo de no tener capaci 

dad de contro sobre los mismos 

     Detallo a continuación cada uno de los factores que influyen de manera 

directa en la gestión de la Fábrica de Quesos Santa Elena, y  que a pesar 

de que aún no han sido considerados por esta organización inciden 

directamente en los resultados de la empresa.  Estos resultados se 

convierten en oportunidades y amenazas. 

 

3.1.1.1 Factores  Económicos 
 

     La economía es de vital importancia, ya que con los indicadores  

macroeconómicos y sus tendencias se genera y viabiliza estrategias que 

direccionan las actividades comerciales y productivas de las empresas, los 

indicadores macroeconómicos ejercen influencia directa en la gestión de la 

Fábrica de Quesos Santa Elena. 

 

3.1.1.1.1 Producto Interno Bruto PIB 

     El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador que mide el valor de los 

bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos en un 

periodo. 

     El PIB de Ecuador se incrementó en 1,7% (a precio constante de 2000), 

en el tercer trimestre del 2011 respecto al trimestre anterior (t/t-1), y en 9,0% 
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respecto al tercer trimestre de 2010 (t/t-4), como lo muestra la siguiente 

gráfica: 

 

Ilustración 11:  

Crecimiento trimestral del PIB (2008-2012) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     El valor agregado bruto de las actividades no petroleras (VABNP) 

aumentó en 2,1% (variación t/t-1), mientras que el VAB de las actividades 

petroleras (VABP) creció en 0,7%.  A continuación el gráfico: 
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Ilustración 12:  

PIB (2008-2011) Actividades no Petroleras 

 
 

 

     Para el tercer trimestre del 2011, el valor agregado bruto de las 

actividades no petroleras (VABNP) contribuyó positivamente a la variación 

del PIB en 1,63%; de su lado, el VAB de las actividades petroleras (VABP)  

tuvo una partiipación de 0,08 en la variación del PIB de este trimestre (t/t-1). 

 

     El sector petrolero sigue financiando el funcionamiento de la economía 

nacional, es decir, financia al resto de la economía que no ha logrado llegar 

a una autonomía. 

 

     En el tercer trimestre de 2011, en términos interanuales, la variación de 

los principales componentes del PIB por el lado del gasto fue: la inversión 

privada y pública (FBKF) (15,7%), seguida por las exportaciones (8,6%) y el 

consumo de los hogares (6,0%) 
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     En el tercer trimestre de 2011, la Construcción (privada y pública); Otros 

servicios; Manufactura (excluye refinación de petróleo); Refinación de 

petróleo y Comercio, fueron las industrias que más contribuyeron al 

crecimiento del PIB. 

Ilustración 13: 

 PIB (2008-2012) Por Actividades  

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     La industria manufacturera, después del comercio y otros servicios, es el 

sector que más aporta a la economía del país; su contribución al producto 

interno bruto nacional es alrededor del 14%.  Uno de los productos de la 

industria que más se exportan son las manufacturas de metales que 

representan el 6% de las exportaciones industriales totales. (Ministerio de 

Coordinación de la Política Económica, 2010) 
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Análisis de incidencia 

     Al ser la Fábrica de Quesos Santa Elena productora de queso artesanal y 

comercialización del mismo, el análisis del PIB no petrolero en el aspecto de 

manufactura y comercio son indicadores claves.  Según los datos 

analizados la tendencia es positiva. 

Oportunidad 

 Crecimiento en la industria manufacturera. 

Amenaza 

 El Producto interno bruto depende del PIB petrolero ya que financia la 

economía naciona. 

 

3.1.1.1.2 Inflación 

 

     Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los 

bienes y servicios y factores productivos de una econmía a lo largo del 

tiempo. 

     La tasa de inflación interanual de diciembre de 2011 fue de 5,41%, 

superior en 2,08 puntos porcentuales al mismo mes del 2010.  Las 

divisiones de la canasta con mayor incidencia en la inflación mensual 

(0,40%), y transporte (0,04%).  Los bienes que contribuyeron 

significativamente en el aumento de la inflación mensual fueron entrada a 
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partido de futbol, cigarrillo, naranja, afinamiento ABC, mandarina, entre 

otros. 

     Por otro lado el ìndice de salario real se ubica en 136,16 para el mes de 

diciembre, siendo mayor en 4,35% al registrado en el mismo mes del 2010.  

En términos nominales, el ingreso mensual familiar cubre e 85,3% de la 

canaste básica, qu se ubica en USD 578,04 en diciembre de 2011. 

Ilustración 14:  Inflación (2007-2011) 

 
Fuente: Ministerio de coordinación de la Política Económica 

 

 

Cuadro 2:  Variación anual de la Inflación (2007-2012) 

Periodo Inflación anual 

2007 3,32% 

2008 8,83% 

2009 4,31% 

2010 3,47% 

2011 4,48% 

2012 5,36% * 

 

                        Fuente: Banco Central del Ecuador – INEC 

                        Reporte Mensual de Inflación INEC 
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     En marzo de 2012, la variación mensual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) fue de 0,90%, en marzo de 2011 fue de 0,34%. La 

inflación anual en marzo de 2012 fue de 6,12%, hace un año esta cifra se 

ubicó en 3,57%. La inflación acumulada fue de 2,26%, en marzo de 2011 se 

ubicó en 1,58%. 

     Al analizar la inflación de acuerdo con las divisiones de artículos del IPC, 

se puede evidenciar que aquellos que forman parte de la división de 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas son los artículos que han contribuido en 

mayor medida al índice general de precios, pues representa el 79,29%.  

Análisis de incidencia 

 

     En el año 2008 Ecuador cerró con una inflación de 8,83%, una de las 

cifras más altas de los años analizados, la causa el incremento de precios 

en alimentos y bebidas alcohólicas.  A pesar de la crisis mundial por la 

recesión del año 2009,  Ecuador presento inflaciones menores los años 

subsecuentes.  El equilibrio de los precios al consumidor determinan una 

inflación en el año 2011 de 4,48% y lo que va del 2012 5,36%. 

 

     La inestabilidad de precios que presenta la economía ecuatoriana 

depende de la economía mundial la recesión mundial afecta la estabilización 

de la oferta y la demanda de productos en el país. 

Oportunidad 

• Estabilización del comercio nacional por el equilibrio de precios de los 

productos en el mercado con lo que se incrementa la demanda de los 

mismos. 
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Amenaza 

• Limitación de la capacidad de comercialización de esta empresa a 

causa de las barreras de incrementar los precios del producto 

 

3.1.1.1.3 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. 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 (Ecuador, 

2012). 

     Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, 

polítcas o incluso naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo 

específico para las inversiones que se realizan en él.  Este riesgo es 

específico de ese grupo de condiciones y se lo conoce como Riesgo País el 

cual es evaluado de acuerdo con el conocimiento que cada  inversionista 

tenga de dichas condiciones.  
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     Al mes de Abril del 2012, el riesgo país promedio del Ecuador se ubicó 

en 812 puntos, incrementándose en 11 puntos con respecto al mes anterior.  

Al contrastar con el promedio de América Latina, que para abril del 2012 fue 

de 479, se observa que nuestro índice se encuentra por encima de este en 

333 puntos. 

Ilustración 15  

Riesgo País  

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador , JP Morgan, Flar 

 

Análisis de incidencia 

 

     El Riesgo País del Ecuador es alto desde hace ya varios años, alto 

riesgo de inversión para las empresas del exterior, las inversiones petroleras 

son las únicas que han ayudado de una u otra forma a la activación 

economica del país.  Las demás industrias no son muy atractivas para las 

multinacionales que buscan en otros países inversiones para reducit costos 

de materia prima y mano de obra.  Situaciones como la deuda externa es un 
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factor negativo en este indicador, aunque la renegociación de la deuda ha 

visorado cierta recuperación, además de mejorar nuestra imagen en el 

control de lavado de dinero. 

Amenazas 

 Alto riesgo de invertir en Ecuador por parte de las empresas nacionales e 

internacionales 

 

 

3.1.1.1.4 Tasas de interés 

 

     Las tasas de interés son el precio o porcentaje que se paga por el 

derecho de usar el dinero.   En el Ecuador existen dos tipos de tasas de 

interés, el precio por el cual se captan recursos se llama tasa pasiva y el 

precio en el cual se colocan es tasa activa.  La diferencia entre las dos tasas 

corresponde al costo del servicio de intermediación. 

     El objetivo actual del gobierno desde el año 2011 respecto al control de 

tasas de interes es educir el consumo suntuario y promover más el crédito 

productivo. 

 

     La siguiente gráfica muestra las tasas de interés vigente a Febrero 2012: 
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Ilustración 16: Tasas de interés Referenciales

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Tasa de interés activa 

 

     La tasa de interés activa es la que cobran los bancos por un préstamo es 

decir esta variable económica indica el costo de financiamiento de las 

empresas.  A continuación se presenta la evolución de tasa de interés activa 

desde el mes de agosto del 2010 hasta Julio del 2012; la fijación de las 

tasas de interés depende de las principales variables macroeconómicas que 

son utilizadas como parte fundamental de las políticas económicas y 

financieras que aplican todos los países. 
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Cuadro 3:  

Evolución Tasa de interés Activa 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Ilustración 17:  

Evolución Tasa de interés Activa (2010 – 2012) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis de incidencia 

     La reducción de la tasa de interés de consumo fue fijada para promover 

la reactivación de la economía a través del aumento del consumo financiado 
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por el sistema financiero nacional.  La disminución del volumen de crédito en 

los subsistemas de bancos, cooperativas y mutualistas fue una 

consecuencia de la crisis internacional, de una política de mayor selectividad 

por parte de las instituciones financieras, así como por una menor demanda 

por parte de los clientes dado el comportamiento de la economía; más no 

por efecto de las variaciones de las tasas de interés, mismas que han 

bajado en los últimos años.  Sin embargo, se considera que la reducción de 

la tasa de interés pueda estimular la demanda del crédito en el año 2011. 

Oportunidad 

 

 Facilidad de acceso a créditos corporativos por la reducción de tasas de 

interés para préstamos bancarios. 

 

Amenaza 

 

 Políticas de selectividad por parte de los bancos para otorgar créditos. 

 

 

 

 

3.1.1.1.5 Balanza Comercial 

 

     La Balanza Comercial es la diferecia entre exportaciones e 

importaciones, es el registro de las importaciones y exportaciones de un 

país durante un periodo de tiempo.  Las importaciones se refieren a los 

gastos que las personas, las empresas o el gobierno de un país hacen en 

bienes y servicios que se producen en otros países y que se traen desde 
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esos otros países a él.  Las exportaciones son los bienes y servicios que se 

producen en el país y que se venden y envian a clientes de otros países. 

 

     La Balanza Comercial Petrolera, a febrero de 2012 presentó un saldo 

favorable de USD 1,848.9 millones, es decir, 51.7% más que el superávit 

comercial obtenido en enero - febrero de 2011 que fue de USD 1,219 

millones. Durante el período analizado las importaciones de Combustibles y 

Lubricantes crecieron tanto en volumen (1.1%), como en valor FOB (17%).  

 

     El saldo de la Balanza Comercial no Petrolera correspondiente al período 

de enero a febrero de 2012, registró un déficit comercial de 47.9% respecto 

al registrado en los mismos meses de 2011, al pasar de USD -1,054.4 

millones a USD -1,559.2 millones; este comportamiento se debe al 

crecimiento en el valor FOB de las importaciones , principalmente, Bienes 

de Capital (25.3%), Bienes de Consumo (23.5%); y, Materias Primas 

(18.1%). 
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Ilustración 18:  

Balanza Comercial 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis de incidencia 

 

Oportunidades 

 Estabilización de las importaciones nacionales a pesar de las 

restricciones impuestas por el gobierno. 

 

Amenazas 

 Restricción y sustitución de las importaciones como política de estado. 
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3.1.1.2 Factores  Políticos y Legales 

     El factor Político – Legal se basa en el análisis del poder ejecutivo, 

legislativo y judicial del Ecuador.  El ambiente político se compone por un 

conjunto de disposiciones legales, dependencias del gobierno y estabilidad 

política y grupos de presión que influyen y limitan tanto la gestión de la 

Fábrica de Quesos Santa Elena, como en las actividades individuales de la 

sociedad. 

     Como antecedentes recordemos que desde el año 1995 hemos vivido en 

el Ecuador una gran inestabilidad política, ningún presidente de la República 

ha logrado terminar su mandato político.  En los últimos años se ha 

producido una gran disminución en los niveles de repartición de los poderes 

lo que ha generado conflictos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.  

Además los procesos de descentralización del poder al nivel local han 

producido inestabilidad política y finalmente, ha habido una gran 

polarización y un gran fragmentación dentro del sistema de partidos 

políticos. 

 

3.1.1.2.3 Gobernabilidad 

     La gobernabilidad es la capacidad del poder ejecutivo para tomar 

decisiones dentro del marco legal y hacer que esas decisiones se cumplan. 

     A continuación se describe el desenvolvimiento de los 10 últimos 

presidentes de la República del Ecuador y la apreciación de su gestión: 
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Ilustración 19:  

Presidentes del Ecuador Ultimos 10 años 

 

Fuente: Modelo de Gestión Estrategica, Sandoval Ricardo 

 

Análisis de incidencia 

     En el Ecuador los partidos políticos en los últimos  años no han cambiado 

la manera de hacer campaña política y actuación en el poder.  La 

inestabilidad política del país no ha permitido un desarrollo sostenido del 

aparato productivo nacional, consecutivos cambios de presidentes generó 

un escenario que incrementó los índices de riesgo país y la inversióna 

extranjera no era atractiva para las empresas internacionales, influenciando 

directamente en el incremento de la inflación y la tasa de interés. 

     El gobierno actual de Rafael Correa desde el año 2007, actual presidente 

de la República del Ecuador, realizó transformaciones extremas a través del 
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socialismo del siglo XXI, su ideología de hacer crecer el tamaño del estado 

para mejorar la economía ha frenado las inversiones del sector privado, pero 

el Presidente RafaelCorrea registra el mayor nivel de Aprobación entre los 

mandatarios con más de 4años de gestión 43.6% según una encuesta de 

Cedatos, Noviembre 2011. 

Amenazas 

 La historia de inestabilidad política del Ecuador no ha permitido un 

desarrollo sostenido del aparato productivo nacional desencadenadose 

en un lento desarrollo 

 

3.1.1.2.4 Relación Estado-Sociedad 

 

     El involucramiento de la sociedad civil en la conducción de los procesos 

sociales, económicos y políticos del país es trascendental.  La democracia 

se afirma, de modo sustantivo, en la plena participación ciudadana en la 

vida pública del país.  Se trata de apoyar una comunidad en la que todas las 

personas afirmen su sentido de pertenencia a ella, ejerzan sus deberes y 

demanden sus derechos por medio de la participación activa en la toma de 

decisiones sobre el bien común. 

 

      El estado es una institucón protectora de la sociedad frente a terceros, 

que garantiza la justicia y el orden frente a sus miembros.  Busca una 

política económica social de largo plazo orientada a provilegiar el desarrollo 
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de las actividades produtivas mediante la ejecución de mecanimos que 

reduzcan la evasión y eluión tributaria, la cual afecta la economñia y 

cohesión social.  En este caso la responsabilidad del Serviio de Rentas 

Internas se ha vumpuelto eficiente y estricto en el proceso de recaudación 

de impuestos. 

 

Análisis de incidencia 

     El actual gobierno posee un alto grado de aceptación en la sociedad, 

más a nivel empresarial existe preocupación por las decisiones que está 

tomando, cambios como el incremento de impuestos, reducción de 

competencia de los municipios y especialmente la concentración de los 

poderes del estado. 

Amenazas 

 Incertidumbre por el futuro Económico del Ecuador, reducción de 

competencias y concentración de funciones del estado. 

 Evasión de impuestos que perjudican al estado y a la empresa-sociedad. 

 

 

3.1.1.3 Factor Socio – Cultural  

 

     El factor socio-cultural se determina por el entorno en el que se vive, 

desde la familia, país, moda, entre otros.  Los factores socioculturales 

influyen directamente en la personalidad de los ecuatorianos.  En una 
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sociedad cambiante los empresarios deben tomar en cuenta la idiosincrasia 

y las costumbre de sus colaboradores, clientes, provedores, es decir del 

entorno. 

 

3.1.1.2.3 Idiosincracia y Costumbres 

     En lo social y cultural se considera a la Fábrica de Quesos Santa Elena 

como una empresa seria, con credibilidad y confianza.  Esto debe reflejarse 

en la calidad de sus productos y servicios, en la atención adecuada a sus 

clientes, en la venta y post venta, todo esto necesario para generar la 

adecuada cadena de valor. 

     Las características del consumo del ecuatoriano en la mayoría de casos, 

hace creer que el no gastar en un producto o servicio bueno, 

económicamente ayudará a su economñia, por ser de bajo costo acuden a 

consumir productos de mala calidad, trayendo como efecto contrario el 

deterioro o pérdida de sus productos de consumo rutinario. 

Análisis de incidencia 

     La cultura de la sociedad, en buscar ventajas en precios genera un punto 

de análisis al momento de establecer alguna estrategia para la Fabrica de 

Quesos Santa Elena, considerando que los producto que ofrecen son de 

consumo masivo. 

Amenazas 

 Las características de consumo del ecuatoriano, hacen creer que el no 

gastar en un producto servicio bueno economicamente ayuda en su 
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economía, por ser de bajo costo acuden a consumir productos de mala 

calidad. 

 

3.1.1.3 Factores Tecnológicos 

     Actualmente el desarrollo de técnicas sencillas persigue diversificar e 

incrementar el rendimiento de los derivados lácteos. Un producto de buena 

calidad y presentación puede lograrse a través de prácticas de tecnología 

popular o de fácil adaptación a las condiciones locales de los productores.    

 

     A partir del año 1992, el Ecuador ha demostrado mejoramiento 

tecnológico de la producción de queso fresco en la sierra ecuatoriana, 

llevado a cabo por el Proyecto Queserías Rurales del Ecuador, impulsado 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con apoyo de la cooperación 

suiza. Mediante este proyecto, se ha mejorado la tecnología y capacitado a 

los productores para producir quesos frescos de mayor calidad, así como 

quesos maduros y de pasta hilada, aprovechando la experiencia de países 

europeos. 

 

     El Ecuador por excelencia es un país que cuenta con recursos naturales 

en gran escala que propician el desarrollo del sector agroindustrial, en 

donde los elementos de producción tienden a aprovechar los derivados de 

esta área, para conseguir el objetivo propuesto es esencial que se considere 
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la utilización de los adelantos tecnológicos, sin dejar de un lado el recurso 

humano, potencial que en si genera la adecuada elaboración del producto. 

 

     La tecnificación de la industria quesera dio un gran adelanto para la 

obtención del queso, por lo que del consumo o preferencia de adquisición 

del queso fresco, la demanda se volcó a la producción de quesos maduros, 

en sus diferentes presentaciones, hasta tal punto que día a día se innova su 

presentación, para ofrecer al consumidor quesos de variada y excelente 

calidad. 

 

     El sector pecuario del país ha presentado un acelerado crecimiento 

empresarial, como resultado de haberse adoptado mejores técnicas para 

optimizar la producción en el primer momento de la leche, 

consecuentemente de la elaboración de quesos, habiéndose empleado en el 

ganado procesos científicos como son la inseminación artificial, 

consiguiendo clases de ganado que han elevado el rendimiento de la 

materia prima sumado a ello el manejo y la tecificación de pastos, que 

garantizan el producto final, como sustento de una adecuada planificación, 

que permite que la industrialización del queso propenda día a día a ofrecer 

un producto basado en la excelencia de producción, para hacer 

competencia sana en el mercado. 
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Análisis de la incidencia 

Oportunidad 

 Investigación para comercializar productos cuyos procesos sean más 

rentables y mejoren la calidad del queso de la Fábrica de Quesos Santa 

Elena. 

 

 

3.1.1.4 Factores Geográficos 

     Para el análisis del factor geográfico de la Fábrica de Quesos Santa 

Elena se tomará en cuenta las características del clima y ubicación 

geográfica, poniendo especial atención en las condiciones climáticas (10 

grados centígrados y 90% de humedad relativa), en el tipo de pastos o 

alimentación natural de las vacas lecheras de la zona y en las condiciones 

geográficas (3200 m de altura en las estribaciones de la cordillera de los 

Andes hacia la Amazonia) las cuales contribuyen positivamente en la 

calidad final del queso. 

     El producto esencia del negocio de la Fábrica de Quesos Santa Elena es 

el Queso Fresco y para poderlo comercializar adecuadamente solamente 

consideraremos las zonas geográficas de la Sierra Norte y Sierra Central del 

Ecuador. 
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Análisis de la incidencia 

Amenaza 

 Deterioro del producto por las condiciones geográficas, específicamente 

el clima del país. 

 

 

3.1.1.5 Factores Socio-Culturales 

     El factor sociocultural es determinado por el entorno en el que se vive, 

desde la familia, moda, entre otros.  Los factores socioculturales influyen 

directamente en la personalidad de los ecuatorianos.  En una sociedad 

cambiante los empresarios deben tomar en cuenta la idiosincrasia y las 

costumbres de sus colaboradores, clientes, proveedores, en sí, de su 

entorno. 

     El camino para llegar a establecerse la empresa quesera en el país no ha 

sido nada fácil, pues se ha tenido que sortear grandes dificultades, entre las 

que se puede mencionar que la producción de leche en tiempos pasados no 

se encontraba al alcance de los sectores populares, sino más bien se 

concentraba en poder de terratenientes, que era una representación de un 

monopolio de producción, no asequible a la gran masa del pueblo; situación 

que gracias a los cambios sociales que operan en todas las sociedades han 

contribuido a la repartición de la riqueza social en forma más ecuánime. 
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     En lo social y cultural la Fábrica de Quesos Santa Elena por su 

trayectoria, ubicación y administración se considera una empresa seria, con 

un nivel adecuado de credibilidad y confianza.   

     La industria de quesos artesanales en la mayoría de los casos ha 

generado un grado de desconfianza por la falta de controles sanitarios por 

tanto es importante mantener una imagen de mayor credibilidad y confianza. 

Análisis de la incidencia 

     Las características generalizadas del consumidor en el Ecuador, aporta a 

creer que el no gastar en un producto o servicio bueno económicamente 

ayuda en su economía, a pesar de ellos al ser un producto de consumo 

general si perciben mala calidad dejarán de adquirirlo. 

Oportunidad 

     Generar fidelidad en el consumidor por su perfil e idiosincrasia con un 

producto confiable por su calidad 

Amenaza 

     Productos artesanales pueden generalizar el rechazo del consumidor 

 

3.1.1.1.6 Control MicroAmbiente 

     El cuidado del media ambiente es una de las responsabilidades más 

importantes de toda empresa, prioritariamente de las empresas productoras 

en el siglo XXI, dado que el calentamiento global asecha más y más nuestro 
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planeta trayendo consecuencias a mediano y largo plazo fatales para la 

humanidad. 

     La actividad quesera del país tiene reconocida trayectoria, si 

consideramos, que los diferentes pisos climáticos del territorio ecuatoriano 

cuenta con los factores que facilitan la crianza del ganado vacuno, por tanto 

contribuyen a una excelente producción de leche, que es el punto de partida 

para la transformación industrial de este elemento en la más variada 

presentación de quesos, convirtiéndose en un excelente alimento “el queso 

es un producto muy nutritivo con gran concentración de proteínas, grasas, 

sales minerales y vitaminas”. (DUBACH, 1988) 

     Bajo esta situación el control ambiental es indispensable para la 

producción de un queso garantizado. 

 

3.1.1.1.6.1 Controles Sanitarios 

     El control de salubridad de las empresas o industrias.  La dirección 

provincial de salud otorga los permisos de funcionamiento anual por lo que 

realiza controles de manera anual para este efecto los laboratorios del INEM 

toman muestras. 

     Registros sanitarios, el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez realiza 

inspecciones cada vez que se van a renovar los mismos, lo cual se realiza 

cada 8 años, así mismo se necesita permisos cuando se va a producir un 

nuevo producto. 
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     Las certificaciones como HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos), 

permiten realizar controles con mayor regularidad y llevar controles 

sanitarios más eficientes por parte de las empresas. 

Análisis de la incidencia 

Oportunidad 

     Gestionar las certificaciones necesarias  para garantizar un producto de 

calidad. 

 

3.1.2 Análisis del Microambiente 

     El microambiente o análisis del mercado está formado por las fuerzas 

cercanas a la empresa, tendencias y características del entorno cercano, 

que influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: 

proveedores, competencia, organismos relacionas y consumidores. 

3.1.2.1 Análisis de las Fuerzas Competitivas 

     El análisis del microambiente se puede basar en el modelo de las 5 

fuerzas de Porter, Se trata de aquellas fuerzas externas que afectan a todas 

las empresas en su sector industrial, y en la medida que la empresa logre 

una posición en la cual pueda defenderse mejor contra esas fuerzas, 

obtendrá mejores resultados y apuntará hacia  las áreas más rentables del 

sector. (PORTER, 2003) Es un modelo que consiste en considerar las 

fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad de un mercado a 
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largo plazo.  Pretende evaluar los objetivos y recursos de la empresa frente 

a las siguientes cinco fuerzas: 

              Ilustración 20: 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

En el análisis del microambiente de la Fábrica de Quesos Santa Elena, 

tomaremos en cuenta cada una de las fuerza, como se detalla a 

continuación: 

 

3.1.1.2.2 Proveedores 

 

La Fábrica de Quesos Santa Elena cuenta con 4 proveedores directos, a 

continuación se muestra la lista de proveedores y se detallará información 

de cada uno: 
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Tabla 1: 

Proveedores Fábrica Santa Elena 

 

Producto Principales Proveedores 

Leche Hacienda La Rinconada 
Monteros Jorge 
Paredes María 
Reyes Dolores 

Cuajo Comercial Danessa 
Sal en grano Comercial Danessa 
Nitrato de Calcio Solvesa Ecuador S.A. 

 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

3.1.1.2.2.1 Línea de Productos  
 

Leche 

     Producto esencial en la fabricación del queso, por tanto debe ser de alta 

calidad para generar un producto adecuado y que cumpla con los 

estándares de calidad necesarios.  Los proveedores actuales son de la 

misma provincia de Imbabura, lo cual es conveniente a nivel de costos y 

tiempos además de que proveen directamente en la Fábrica el producto en 

un horario ya establecido. 

     Los proveedores de leche son personas que llevan negocios artesanales 

y cuyas normas de calidad no son tecnificadas, es por ello que la recepción 

de leche requiere un control de calidad exhaustivo. El abastecimiento de 

este producto para el proceso productivo se realiza diariamente. 
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Cuajo y Sal en grano 

 

     Producto necesario para darle las características adecuadas al queso, de 

acuerdo a la receta o proceso establecido.  El cuajo es un componente 

líquido que permite conseguir la fermentación adecuada de la leche para 

conseguir el producto deseado y la sal de igual manera le dará el sabor 

necesario para ofrecer un producto acorde a las necesidades del 

consumidor. 

 

     Estos productos son adquiridos una vez al mes del proveedor Comercial 

Danesa, ubicado en la ciudad de Quito. 

 

Nitrato de Calcio 

 

     El Nitrato de Calcio es un aditivo que contribuye a la acidificación de la 

leche y aumenta contenido de calcio en el proceso de producción del queso. 

 

     El proveedor de este producto es Solvesa Ecuador S.A, empresa con la 

cual la Fábrica de Quesos Santa Elena trabaja por años. 

 

Análisis de incidencia 

     Los proveedores de la Fábrica de Quesos Santa Elena son pocos y no 

han sido actualizados o evaluados por más de 10 años, lo cual puede ser 

una oportunidad para disminuir costos o mejorar la calidad del producto 
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final, además de implementar procesos de control adecuados en el producto 

esencia del negocio como es la leche. 

Amenazas 

 Tener proveedores limitados sin ventajas de costos y asesoría 

 Respecto a la Leche, los proveedores existentes requieren de un alto 

control de calidad para validar la eficiencia del producto. 

 

 

3.1.1.2.2.2 Poder de Negociación con Proveedores 

Tabla 2:  

Condiciones de Ventas  - Proveedores  

Fábrica Santa Elena 

Producto Principales Proveedores Plazo de Pago 

Leche Hacienda La Rinconada 
Monteros Jorge 
Paredes María 
Reyes Dolores 

15 días 
15 días 
15 días 
15 días 

Cuajo Comercial Danessa Contado 
Sal en grano Comercial Danessa Contado 
Nitrato de Calcio Solvesa Ecuador S.A. Contado 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

Análisis de incidencia 

     La importancia de la leche en el establecimiento del precio del queso es 

vital ya que es la esencia del producto, por ello la condición de ventas que el 

proveedor otorgue a la Fábrica de Quesos Santa Elena define la condición 

de venta de sus productos. 
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Amenazas 

 

 Limitada capacidad en otorgamiento de crédito a Clientes 

 

 

3.1.1.2.3 Clientes 

 

3.1.1.2.3.1 Clientes Actuales 

 

La siguiente tabla muestra la Lista de Clientes actuales de la Fábrica de 

Quesos Santa Elena: 

Tabla 3: Clientes Fábrica Santa Elena 

NOMBRE DEL CLIENTE CIUDAD 

Calderon German Otavalo 
Espinoza Jaime Otavalo 
Cadena Alexandra Ibarra 
Hacienda Puerto Lago San Pablo 
Rodriguez Alberto Ibarra 
Alvarez Robert Ibarra 
Panchi Susana Ibarra 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     Los Clientes Actuales de la Fábrica de Quesos Santa Elena tienen 

trayectoria con la empresa por más de 10 años, lo cual permite tener una 

adecuada relación comercial. 

     Además de los Clientes Mayoristas detallados, el 15% de los productos 

de la Fábrica de Quesos Santa Elena son comercializados directamente al 

Consumidor Final de la población de San Pablo del Lago, donde está 

ubicada las instalaciones. 
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Análisis de la incidencia 

 

Oportunidades 

 La Fábrica de Quesos Santa Elena posee Clientes Fieles que pueden 

ser buenos referentes para el crecimiento o expansión. 

Amenazas 

 La cartera de Clientes que posee la Fábrica de quesos Santa Elena es 

pequeña, lo cual puede representar un riesgo en un momento dado al 

ser el queso un producto perecible. 

 

3.1.1.2.3.2 Poder de Negociación con Compradores 

      

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el 

poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que 

producen el bien o servicio. 

     En los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación. 

     Los Clientes de la Fábrica de Queso Santa Elena negocian a crédito para 

adquirir su producto como se muestra en la tabla adjunta: 
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Tabla 4:  

Condiciones de Pago Clientes Fábrica Santa Elena 

NOMBRE DEL CLIENTE FORMA DE PAGO 

Calderon German Crédito 15 días 
Espinoza Jaime Crédito 15 días 
Cadena Alexandra Crédito 15 días 
Hacienda Puerto Lago Crédito 15 días 
Rodriguez Alberto Crédito 15 días 
Alvarez Robert Crédito 15 días 
Panchi Susana Crédito 15 días 
Directo Contado 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Análisis de la incidencia 

Amenazas 

 La condición de pago que se negocia con los Clientes de la Fábrica de 

quesos Santa Elena es limitada y tiene relación directa con el crédito que 

la empresa posee con sus proveedores. 

 

3.1.1.2.4 Competencia 

 

     La diversidad de competidores es la diferencia en cuanto a los orígenes, 

objetivos, costos y estrategias de las empresas. Hace algunas décadas, las 

empresas que competían dentro de un mercado tenían características muy 

similares en cuanto a su estructura organizativa, costos e incluso objetivos; 

eso provocaba menor rivalidad al tener un funcionamiento tan similar. Con la 

globalización y la apertura de fronteras, la competencia ha crecido 
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enormemente así como las condiciones en la que se compite, puesto que 

las empresas han cambiado y tienden a la deslocalización. Las que aún no 

se han localizado tienen orígenes, estructuras, costos y objetivos distintos, 

pero un solo mercado de actuación (Gestiopolis, Gestiopolis Economia, 

2011). 

     A continuación se detalla los competidores directos de la Fábrica de 

Quesos Santa Elena: 

Tabla 5: 

Principales Competidores Fábrica de Queso Santa Elena 

COMPETIDORES CIUDAD 

Productos Lácteos San Luis  Cayambe 
Pruductos Alimenticios Improlac S.A. Cayambe 

Productos  Gonzalez Ltda. Cayambe 
Industria Lechera Carchi Ibarra 
Quesos Monteros Ibarra 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

3.1.1.2.4.1 Barreras de entrada 

 

     La amenaza de los nuevos entrantes depende de las barreras de entrada 

existentes en el sector.  Estas barreras suponen un grado de dificultad para 

la empresa que quiere acceder a un determinado sector. Cuanto más 

elevadas son las barreras de entrada mayor dificultad tiene el acceso al 

sector.  
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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 cuentan con productos de calidad superior a los 

existentes, o precios más bajos. Esto lleva a uno de los conceptos de las 

estrategias, el concepto de barreras de entrada y su relación con la 

rentabilidad de la industria (Gestiopolis, 2012). 

     Para la Fábrica de Quesos Santa Elena analizamos los siguientes 

aspectos como barreras de entrada de competencia: 

 Economías de escala. Estas ocurren cuando el costo unitario de una 

actividad determinada se reduce al aumentar el volumen de producción 

durante un período de tiempo concreto y definido, para el mercado al que 

pertenece la Fábrica de Quesos Santa Elena, esta no es una barrera de 

entrada por la presencia de empresas grandes en el sector. 

 

 Diferenciación de producto. Grado en que los consumidores distinguen 

un producto de otro; puede tratarse de atributos propios del diseño, la 

presentación, servicios al cliente, etc. La Fábrica de Quesos Santa Elena 

tiene una amplia trayectoria lo cual ha generado fidelidad del consumidor 

a pesar de no haber hecho mayores esfuerzos en publicidad y marca. 

 

 Requisitos de capital. Son necesidades mínimas elevadas de invertir 

capital en la infraestructura de producción, investigación y desarrollo, 

inventarios, publicidad o en la comercialización. Los competidores de la 
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industria de quesos no requieren un alto capital para incursionar en este 

mercado, pero para destacarse si necesitarán de investigación y 

publicidad. 

 

 Acceso a los canales de distribución. Es la aceptación de 

comercializar el producto del nuevo competidor por los canales 

existentes, con restricciones que disminuyan la capacidad de 

competencia de la nueva empresa en el mercado. En las ciudades que 

se comercializa los productos de la Fábrica de Quesos Santa Elena aún 

se mantienen canales tradicionales de comercialización que están ya 

atendidos por una gran cantidad de competidores. 

 

 Curva de aprendizaje o experiencia. Abarca el knowhow acumulado 

por una empresa en el desarrollo de una actividad durante un período de 

tiempo prolongado. Se refiere al conjunto de actividades de la empresa, 

abarcando todos los aspectos de la organización: gestión, tecnología de 

productos, procesos, etc. La elaboración de productos lácteos tienen 

procesos estandarizados en la generalidad. 

 

 Identificación de marca. Barrera relacionada con la imagen, 

credibilidad, seriedad y fiabilidad que la empresa tiene en el mercado 

como consecuencia de una forma de actuar y de las características de 

su producto, que puede llevar al comprador a identificar el producto con 

la marca. La marca “Quesos Santa Elena” son conocidos en el sector 
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donde está ubicada la fábrica, y quienes la identifican son clientes de 

mucho tiempo. 

Análisis de la incidencia 

     La competencia identificada para la Fábrica de Quesos Santa Elena en el 

mercado está representada por productos similares y no muy diferenciados. 

Oportunidades 

 Preferencia del Consumidor por la trayectoria del negocio y la zona 

geográfica. 

Amenazas 

 El volumen de compras afecta en la economía de escala por el costo. 

 Débil imagen de marca y publicidad. 

 

 

3.1.1.2.5 Productos sustitutos 

     Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones 

del producto en estudio. Constituyen también una fuerza que determina el 

atractivo de la industria, ya que pueden reemplazar los productos y servicios 

que se ofrecen o bien representar una alternativa para satisfacer la 

demanda. Representan una seria amenaza para el sector si cubren las 

mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad superior 

(Gestiopolis, Gestiopolis Economia, 2011). 
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Tabla 6:  

Productos Sustitutos al Queso de la Fábrica de Quesos Santa Elena 

PRODUCTOS EMPRESA CIUDAD 

Queso Amasado COFUIM INDUSTRIA  NATURAL Cayambe 
Queso Crema PRODUCTOS GONZALEZ S.A. Cayambe 
Queso Fresco PRODUCTOS LACTEOS SAN LUIS Cayambe 
Queso de Hoja PRODUCTOS LACTEOS SAN LUIS Cayambe 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Análisis de la incidencia 

      La innovación ha llegado al mercado lácteo del Ecuador, por ello es 

importante tener pendiente los nuevos productos en el mercado. 

Amenazas 

 Varios productos sustitutos en el mercado local y cercano. 

 Innovación de empresas en la provincia 

 

 

 

3.1.1.3 Análisis del Consumidor 

 

     Se trata de ver qué es lo que hay detrás de la curva de demanda. Detrás 

de la curva de demanda individual están las elecciones individuales de cada 

consumidor. 

 

     Es importante comprender que el Consumidor es aquella persona que 

consume o utiliza un bien, producto o servicio para satisfacer una 

necesidad. El comportamiento del consumidor es aquella parte del 
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comportamiento de las personas y las decisiones que ello implica cuando 

están adquiriendo bienes o servicios. 

 

     Difícilmente se podrán satisfacer las necesidades de los consumidores 

sin conocerlas adecuadamente.  Para el Marketing, el comportamiento de 

compra abarca el conjunto de actividades que preceden, acompañan y 

siguen a las decisiones de compra y en las que el individuo o la 

organización interviene activamente con objeto de efectuar sus elecciones 

con conocimiento de causa. 

 

     A continuación se presenta resultados de un estudio a consumidor 

denominado “Pulso Ecuador   

 

Ilustración 21: Visión general de la alimentación 

 
Fuente: Datos, Presentación Pulso Ecuador 2011 

http://www.slideshare.net/amchamguayaquil/presentacion-
pulso-consumidor-            ecuador-amcham-guayaquil 

 
 

http://www.slideshare.net/amchamguayaquil/presentacion-pulso-consumidor-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ecuador-
http://www.slideshare.net/amchamguayaquil/presentacion-pulso-consumidor-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ecuador-
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Cuadro 4: Visión general de la Compra Consumo y 
Alimentación

 

Fuente: Datos, Presentación Pulso Ecuador 2011 
http://www.slideshare.net/amchamguayaquil/presentacion-
pulso-consumidor-            ecuador-amcham-guayaquil 

 

 

Análisis de la incidencia 

     Según la información respecto al Consumidor no existe una preferencia o 

lealtad a un producto para la alimentación diaria a menos que cubra la 

demanda del consumidor referente a calidad y existe alta tendencia a 

cambiar de marcas por esta misma razón. 

Oportunidades 

 Sin necesidad de trabajar considerablemente en publicidad la calidad del 

producto incrementa la demanda y reposición 

 

 

http://www.slideshare.net/amchamguayaquil/presentacion-pulso-consumidor-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ecuador-
http://www.slideshare.net/amchamguayaquil/presentacion-pulso-consumidor-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ecuador-
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Amenazas 

 Si el producto no cubre la expectativa del consumidor respecto a calidad 

simplemente perderá participación en el mercado 

 

3.2 Ambiente Interno 

 

     El análisis situacional interno permite analizar todos los factores que 

tienen influencia en las operaciones de la empresa y se los puede medir y 

controlar.  A través de la medición de factores administrativos, financieros, 

tecnológicos, del talento humano y comercialización, la Fábrica de  Quesos 

Santa Elena puede obtener los niveles de eficiencia en toda su 

organización. 

 

 

3.2.1 Capacidad administrativa 

     Toda organización debe tener la adecuada capacidad administrativa que 

permita mantener un negocio y visorarse hacia el futuro y la rentabilidad 

esperada, sin esto los resultados pueden ser producto de la suerte o de la 

dirección de quienes más afecten la gestión. 

3.2.1.1 Aspectos Organizacionales 

     La Fábrica de Quesos Santa Elena carece de organización administrativa 

claramente definida, al ser un negocio administrado familiarmente carece de 
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una filosofía corporativa, no posee misión, visión ni objetivos a falta de 

valores, principios y políticas que guíen la consecución de objetivos 

corporativos de la empresa. 

3.2.1.1.1 Tareas y Responsabilidades por Áreas o Puestos 

de Trabajo 

     La siguiente descripción de tareas y responsabilidades se basa en una 

entrevista con la propietaria y gerente de la Fábrica de Quesos Santa Elena 

debido a que la empresa no posee un manual de funciones establecido: 

     Gerencia es responsable de toda la gestión, responsable del área 

comercial, administrativa, pago a proveedores, compras  e incluso de 

controlar la producción 

     Administración se encarga de llevar control de contabilidad, cobranzas, 

inventarios, también de controlar la calidad de los insumos antes de 

empezar la producción e intervenir si es necesario en el proceso. 

     Operarios, bajo un sistema de producción esquematizado, las Operarias 

trabajan por horario establecido en el proceso de producción, bajo la 

supervisión de la Gerencia y la Administración, además de realizar 

diariamente la limpieza de toda la Fábrica debido al delicado manejo de los 

productos. 

     Ventas – Distribución entrega los productos elaborados a los Clientes 

de acuerdo a los pedidos ya gestionados por la Gerencia y la 

Administración, además de visitar a los Clientes si es necesario incrementar 

las ventas. 
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Análisis de la incidencia 

Fortalezas 

 Al ser un negocio familiar todos los miembros de la organización 

conocen el proceso productivo y pueden intervenir si algún operario 

llegara a faltar. 

Debilidades 

 No tiene direccionamiento estratégico que guía a la consecución de los 

objetivos corporativos de la empresa. 

 Carece de una filosofía corporativa que identifique a la empresa. 

 Falta de controles preventivo de presupuestos, previsiones e inventarios. 

 Carece de una organización por procesos. 

 Carece de un sistema integrado de planificación 

 Débil control contable. 

 Débil control de archivo. 

 No existe manual de funciones ni de competencias. 

 

3.2.2 Capacidad financiera 

     La Administradora de la Fábrica de Quesos Santa Elena se encarga de 

controlar la contabilidad del negocio, esta empresa está calificada como un 

pequeño negocio artesanal por lo cual realiza su declaración de impuestos a 

la Renta, en base a esta información para conoceremos la capacidad 

financiera de la empresa se analizará las razones financieras que competen 

tales como: razones de liquidez, rentabilidad y actividad con sus respectivos 
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indicadores, datos tomados de la declaración 2011 de la Sra. Carmen 

Trujillo por el manejo de la fábrica. 

Tabla 7 

Indicadores de Liquidez 

Indicador Formula Cálculo Total 

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 37264,32 / 
41350,00 

0.90 

Liquidez Seca Activo Corriente – Inventarios / 
Pasivo Corriente 

30484,33 / 
41350,00 

0.74 

Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Coriente  -4.085,67 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Análisis de la Incidencia 

     Con los resultados presentados se puede observar que la Fábrica de 

Quesos Santa Elena no dispone de liquidez inmediata, la empresa no puede 

cubrir sus obligaciones a corto plazo con su activo corriente a causa del alto 

porcentaje de sus ventas a crédito. 

 

3.2.3 Capacidad de comercialización  

   

     La capacidad de comercialización de la Fábrica de Quesos Santa Elena 

se encuentra establecida por canales de distribución directos e indirectos.  

El canal directo tiene una participación en ventas de 15%, atendiendo al 

consumidor final de la población de San Pablo del Lago. 
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     El canal indirecto es el de mayor uso de la empresa, como se muestra en 

la siguiente tabla las ventas presentan una concentración alta de cartera 

sobre uno de sus principales clientes que es el Señor Calderón Germán con 

un 73% del total de ventas.  El resto de clientes tienen una repartición menor 

del 13%, que significa ventas a tiendas, haciendas o sub distribuciones 

menores. Lo cual implica que se debe mejorar la gestión. 

Tabla 8: Participación de Clientes por nivel de ventas 

NOMBRE DEL CLIENTE PROMEDIO DE VENTAS 

Calderon German 73% 
Espinoza Jaime 4% 
Cadena Alexandra 2% 
Hacienda Puerto Lago 3% 
Rodriguez Alberto 1% 
Alvarez Robert 1% 
Panchi Susana 1% 
Directo 15% 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Ilustración 22:  Participación de Clientes por nivel de 
ventas 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

73% 

4% 

2% 

3% 
1% 

1% 
1% 

15% 

Participación de Clientes por Nivel de 
Ventas 

Calderón Germán 

Espinoza Jaime 

Cadena Alexandra 

Hacienda Puerto 
Lago 
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Análisis de la incidencia 

Fortalezas 

 Venta directa y entrega justo a tiempo de los productos a los usuarios 

finales y clientes distribuidores. 

Debilidades 

 Alto riesgo de concentración al tener un cliente mayorista cuyas compras 

corresponden al 73% 

 Débiles políticas de manejo de stock de productos.  

 

3.2.4 Capacidad tecnológica  

     La capacidad tecnológica de la Fábrica de Quesos Santa Elena respecto 

a la infraestructura necesaria para la buena productividad, cumple con los 

requerimientos técnicos en calidad y organización; en el área destinada para 

la comercialización al consumidor final no existe organización adecuada, la 

ventanilla de venta y entrega del producto no es muy atractiva. 

     El control administrativo financiero no es llevado a través de ningún 

sistema informático, es un proceso manual, menos aún cuenta con una 

página web. 

     Respecto al manejo de inventarios, el área de bodegaje que es el cuarto 

frio permite mantener un stock máximo de 3 días, lo cual exige rotación 

inmediata. 
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Análisis de la Incidencia 

Debilidad 

 Instalaciones poco adecuadas para un buen servicio al cliente. 

 Carece de un sistema informático en el control administrativo y 

financiero. 

 Es necesario determinar inventario óptimo para entender si la bodega 

establecida es la adecuada. 

 

3.2.5 Capacidad del talento humano 

 

     Como se mostró en el Capítulo I, la estructura orgánica de la empresa es 

pequeña y el personal tiene experiencia en la empresa, además de recalcar 

que es un negocio familiar donde las principales posiciones son cubiertas 

por los dueños de la Fábrica de Quesos Santa Elena. 

 

     Lamentablemente no existe un plan de inducción definido en el caso de 

la salida de algún empleado y tampoco existe un sistema de evaluación del 

cumplimiento de tareas u objetivos. 

Análisis de la Incidencia 

Fortaleza 

 Experiencia del personal principal en todas las áreas de la empresa. 
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Debilidad 

 No existe planes de capacitación del personal. 

 No existe proceso de evaluación continua del personal. 

 

3.3 Análisis FODA 

     La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas 

(FODA) es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades 

(FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de 

fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). 

El ajuste de los factores externos e internos es la parte más difícil de 

desarrollar en una matriz FODA y requiere un criterio acertado. 

     Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. A todos los gerentes les gustaría 

que sus empresas tuvieran la oportunidad de utilizar las fortalezas internas 

para aprovechar las tendencias y los acontecimientos externos. Las 

empresas siguen por lo general estrategias DO, FA o DA para colocarse en 

una situación en la que tengan la posibilidad de aplicar estrategias FO. 

Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha por vencerlas y 

convertirlas en fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, trata de 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

     Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas 

al aprovechar las oportunidades externas. Existen en ocasiones 
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oportunidades externas clave, pero una empresa posee debilidades internas 

que le impiden aprovechar esas oportunidades.  

     

 Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir 

el impacto de las amenazas externas. Esto no significa que una empresa 

sólida deba enfrentar siempre las amenazas del ambiente externo. 

      

Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito 

reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Una 

empresa que se enfrenta con muchas amenazas externas y debilidades 

internas podría estar en una posición precaria. 
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3.3.1 Matriz General del Factor FODA 

 

3.3.1.1 Oportunidades 

 
Tabla 9: Matriz de resumen de oportunidades 

 

OPORTUNIDADES  

O1 Crecimiento en la industria manufacturera 
O2 Estabilización del comercio nacional por el equilibrio de precios de 

los productos en el mercado con lo que se incrementa la demanda 
de los mismos. 

O3 Facilidad de acceso a créditos corporativos por la reducción de 
tasas de interés para préstamos bancarios. 

O4 Estabilización de las importaciones nacionales a pesar de las 
restricciones impuestas por el gobierno. 

O5 Investigación para comercializar productos cuyos procesos sean 
más rentables y mejoren la calidad del queso de la Fábrica de 
Quesos Santa Elena. 

O6 Generar fidelidad en el consumidor por su perfil e idiosincrasia con 
un producto confiable por su calidad 

O7 Gestionar las certificaciones necesarias  para garantizar un 
producto de calidad. 

O8 Preferencia del Consumidor por la trayectoria del negocio y la zona 
geográfica. 

O9 Sin necesidad de trabajar considerablemente en publicidad la 
calidad del producto incrementa la demanda y reposición 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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3.3.1.2 Amenazas 

 
Tabla 10: Matriz de resumen de amenazas 

AMENAZAS  

A1 El Producto interno bruto depende del PIB petrolero ya que 
financia la economía nacional. 

A2 Limitación de la capacidad de comercialización de esta empresa a 
causa de las barreras de incrementar los precios del producto 

A3 Alto riesgo de invertir en Ecuador por parte de las empresas 
nacionales e internacionales  

A4 Políticas de selectividad por parte de los bancos para otorgar 
créditos. 

A5 Restricción y sustitución de las importaciones como política de 
estado. 

A6 La historia de inestabilidad política del Ecuador no ha permitido un 
desarrollo sostenido del aparato productivo nacional 
desencadenándose en un lento desarrollo 

A7 Incertidumbre por el futuro Económico del Ecuador, reducción de 
competencias y concentración de funciones del estado. 

A8 Evasión de impuestos que perjudican al estado y a la empresa-
sociedad. 

A9 Las características de consumo del ecuatoriano, hacen creer que 
el no gastar en un producto servicio bueno económicamente ayuda 
en su economía, por ser de bajo costo, acuden a consumir 
productos de mala calidad. 

A10 Deterioro del producto por las condiciones geográficas, 
específicamente el clima del país. 

A11 Productos artesanales pueden generalizar el rechazo del 
consumidor 

A12 Limitada capacidad en otorgamiento de crédito a Clientes 
A13 La cartera de Clientes que posee la Fábrica de quesos Santa 

Elena es pequeña, lo cual puede representar un riesgo en un 
momento dado al ser el queso un producto perecible. 

A14 La condición de pago que se negocia con los Clientes de la 
Fábrica de quesos Santa Elena es limitada y tiene relación directa 
con el crédito que la empresa posee con sus proveedores. 

A15 El volumen de compras afecta en la economía de escala por el 
costo. 

A16 Débil imagen de marca y publicidad 
A17 Varios productos sustitutos en el mercado local y cercano. 
A18 Innovación de empresas en la provincia 
A19 Si el producto no cubre la expectativa del consumidor respecto a 

calidad simplemente perderá participación en el mercado 
  

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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3.3.1.3 Fortalezas 

 
Tabla 11: Matriz de resumen de fortalezas 

 

FORTALEZAS  

F1 Al ser un negocio familiar todos los miembros de la organización 
conocen el proceso productivo y pueden intervenir si algún 
operario llegara a faltar. 

F2 Venta directa y entrega justo a tiempo de los productos a los 
usuarios finales y clientes distribuidores 

F3 Experiencia del personal principal en todas las áreas de la 
empresa. 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

3.3.1.4 Debilidades 

 
Tabla 12: Matriz de resumen de debilidades 

 

DEBILIDADES  

D1 No tiene direccionamiento estratégico que guía a la consecución 
de los objetivos corporativos de la empresa. 

D2 Carece de una filosofía corporativa que identifique a la empresa. 
D3 Falta de controles preventivo de presupuestos, previsiones e 

inventarios. 

D4 Carece de una organización por procesos. 
D5 Carece de un sistema integrado de planificación 
D6 Débil control contable. 
D7 Débil control de archivo. 
D8 No existe manual de funciones ni de competencias. 
D9 Alto riesgo de concentración al tener un cliente mayorista cuyas 

compras corresponden al 73% 
D10 Deterioro del producto por las condiciones geográficas, 

específicamente el clima del país. 
D11 Instalaciones poco adecuadas para un buen servicio al cliente. 
D12 Carece de un sistema informático en el control administrativo y 

financiero. 

 
      CONTINUA 
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DEBILIDADES  

D13 Es necesario determinar inventario óptimo para entender si la 
bodega establecida es la adecuada. 

D14 No existen planes de capacitación del personal. 
D15 No existen proceso de evaluación continua del personal.  
 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

3.3.2 Matriz de Ponderación 

      

     La matriz de ponderación de impactos permite valorar y priorizar las 

connotaciones gerenciales identificadas en las matrices resumen como de 

mayor impacto al considerarse a los factores que tienen una magnitud 

considerable en la gestión de la empresa, y como bajo se categoriza 

aquellos efectos limitados, aislados o muy poco duraderos en las diferentes 

áreas.  Como impacto medio aquellos factores que no presentan ninguna de 

las dos tendencias anteriores. 
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3.3.2.1 Oportunidades  

Tabla 13: Matriz de ponderación de impactos de oportunidades 
 

OPORTUNIDADES  ALTO MEDIO BAJO 

O1 Crecimiento en la industria manufacturera X     
O2 Estabilización del comercio nacional por el equilibrio 

de precios de los productos en el mercado con lo que 
se incrementa la demanda de los mismos. X     

O3 Facilidad de acceso a créditos corporativos por la 
reducción de tasas de interés para préstamos 
bancarios. X     

O4 Estabilización de las importaciones nacionales a 
pesar de las restricciones impuestas por el gobierno   X   

O5 Investigación para comercializar productos cuyos 
procesos sean más rentables y mejoren la calidad del 
queso de la Fábrica de Quesos Santa Elena.   X   

O6 Generar fidelidad en el consumidor por su perfil e 
ideosincracia con un producto confiable por su 
calidad X     

O7 Gestionar las certificaciones necesarias  para 
garantizar un producto de calidad. X     

O8 Preferencia del Consumidor por la trayectoria del 
negocio y la zona geográfica. X     

O9 Sin necesidad de trabajar considerablemente en 
publicidad la calidad del producto incrementa la 
demanda y reposición 

X 
    

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado: Autora de Tesis 
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3.3.2.2 Amenazas 

 
Tabla 14: Matriz de ponderación de impactos de amenazas 

 

AMENAZAS  ALTO MEDIO BAJO 

A1 El Producto interno bruto depende del PIB 
petrolero ya que financia la economía nacional.     X 

A2 Limitación de la capacidad de comercialización 
de esta empresa a causa de las barreras de 
incrementar los precios del producto X     

A3 Alto riesgo de invertir en Ecuador por parte de 
las empresas nacionales e internacionales      X 

A4 Políticas de selectividad por parte de los 
bancos para otorgar créditos.   X   

A5 Restricción y sustitución de las importaciones 
como política de estado.     X 

A6 La historia de inestabilidad política del Ecuador 
no ha permitido un desarrollo sostenido del 
aparato productivo nacional 
desencadenándose en un lento desarrollo     X 

A7 Incertidumbre por el futuro Económico del 
Ecuador, reducción de competencias y 
concentración de funciones del estado.     X 

A8 Evasión de impuestos que perjudican al estado 
y a la empresa-sociedad.   X   

A9 Las características de consumo del 
ecuatoriano, hacen creer que el no gastar en 
un producto servicio bueno económicamente 
ayuda en su economía, por ser de bajo costo, 
acuden a consumir productos de mala calidad. 

X 

    
A10 Deterioro del producto por las condiciones 

geográficas, específicamente el clima del país. 
  X 

  
A11 Productos artesanales pueden generalizar el 

rechazo del consumidor 
  X 

  
A12 Limitada capacidad en otorgamiento de crédito 

a Clientes 
X 

    
A13 La cartera de Clientes que posee la Fábrica de 

quesos Santa Elena es pequeña, lo cual puede 
representar un riesgo en un momento dado al 
ser el queso un producto perecible. 

X 

    
A14 La condición de pago que se negocia con los 

Clientes de la Fábrica de quesos Santa Elena 
es limitada y tiene relación directa con el 
crédito que la empresa posee con sus 
proveedores. 

X 

  
 

CONTINUA… 
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AMENAZAS  ALTO MEDIO BAJO 

A15 El volumen de compras afecta en la economía 
de escala por el costo. 

  X 
  

A16 Débil imagen de marca y publicidad X     
A17 Varios productos sustitutos en el mercado local 

y cercano. 
X 

    
A18 Innovación de empresas en la provincia X     
A19 Si el producto no cubre la expectativa del 

consumidor respecto a calidad simplemente 
perderá participación en el mercado 

X 

    
 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado: Autora de Tesis 

 

3.3.2.3 Fortalezas 

 

Tabla 15: Matriz de ponderación de impactos de fortalezas 
 

 

FORTALEZAS  ALTO MEDIO BAJO 

F1 Al ser un negocio familiar todos los miembros 
de la organización conocen el proceso 
productivo y pueden intervenir si algún operario 
llegara a faltar. X     

F2 Venta directa y entrega justo a tiempo de los 
productos a los usuarios finales y clientes 
distribuidores X     

F3 Experiencia del personal principal en todas las 
áreas de la empresa. X     

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado: Autora de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

3.3.2.4 Debilidades 

 
Tabla 16: Matriz de ponderación de impactos de debilidades 

 

DEBILIDADES  ALTO MEDIO BAJO 

D1 No tiene direccionamiento estratégico que 
guía a la consecución de los objetivos 
corporativos de la empresa. X   

 

D2 Carece de una filosofía corporativa que 
identifique a la empresa. X   

 

D3 Falta de controles preventivo de 
presupuestos, previsiones e inventarios. X   

 

D4 Carece de una organización por procesos. X    

D5 Carece de un sistema integrado de 
planificación X   

 

D6 Débil control contable. X    

D7 Débil control de archivo. X    

D8 No existe manual de funciones ni de 
competencias. X   

 

D9 Alto riesgo de concentración al tener un 
cliente mayorista cuyas compras 
corresponden al 73% X   

 

D10 Débiles políticas de manejo de stock de 
productos.    X 

 

D11 Instalaciones poco adecuadas para un buen 
servicio al cliente. X   

 

D12 Carece de un sistema informático en el control 
administrativo y financiero. X   

 

D13 Es necesario determinar inventario óptimo 
para entender si la bodega establecida es la 
adecuada. X   

 

D14 No existen planes de capacitación del 
personal. X   

 

D15 No existe proceso de evaluación continua del 
personal.    X 

 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado: Autora de Tesis 
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3.3.3 Matrices de Acción 

 

     Las matrices de acción dan los lineamientos para el direccionamiento 

estratégico de la empresa dentro de estas encontramos: 

 Matriz de acciones de áreas ofensivas: Fortalezas – Oportunidades (FO) 

 Matriz de acción de áreas ofensivas: Debilidades – Amenazas (DA) 

 Matriz de acción de áreas de respuesta Fortalezas – Amenazas (FA) 

 Matriz de acción de áreas de Mejoramiento Debilidades - Oportunidades 

(DO) 

 

Se elaboran con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

impactos altos analizados en las matrices de ponderación de impactos.  A 

continuación se presenta el análisis de las matrices de acción para la 

Fábrica de Quesos Santa Elena. 
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3.3.3.1 Matriz de áreas ofensivas de iniciativa estratégica 

 

 

Tabla 17: Matriz FO 
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Indicador Fortalezas -  Oportunidades: 

 

 

     La Fábrica de Quesos Santa Elena, aprovecha sus fortalezas en un 40,95% 

frente a sus oportunidades que le brinda el entorno, lo que significa que se debe 

potencializar el aprovechamiento de las fortalezas frente a las oportunidades en un 

59,05%. 

Conclusiones de la matriz de áreas ofensivas de iniciativa estratégica “FO” 

 Generar fidelidad en el consumidor por su perfil e idiosincrasia con un 

producto confiable por su calidad. 

 Preferencia del Consumidor por la trayectoria del negocio y la zona 

geográfica. 

 Venta directa y entrega justo a tiempo de los productos a los usuarios finales 

y clientes distribuidores. 

 Experiencia del personal principal en todas las áreas de la empresa



98 
 

3.3.3.2 Matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica 

 

Tabla 18: Matriz DA 
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Indicador Debilidades Amenazas: 

 

     Las debilidades que presenta la  Fábrica de Quesos Santa Elena, más las 

amenazas de su entorno afectan en un 40,00% sobre la gestión de la empresa. 

Conclusiones de la matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica “DA” 

 No tiene direccionamiento estratégico que guía a la consecución de los 

objetivos corporativos de la empresa. 

 Carece de una filosofía corporativa que identifique a la empresa. 

 Alto riesgo de concentración al tener un cliente mayorista cuyas compras 

corresponden al 73% 

 Limitación de la capacidad de comercialización de esta empresa a causa de 

las barreras de incrementar los precios del producto. 

 Limitada capacidad en otorgamiento de crédito a Clientes 

 La cartera de Clientes que posee la Fábrica de quesos Santa Elena es 

pequeña, lo cual puede representar un riesgo en un momento dado al ser el 

queso un producto perecible. 

 La condición de pago que se negocia con los Clientes de la Fábrica de 

quesos Santa Elena es limitada y tiene relación directa con el crédito que la 

empresa posee con sus proveedores. 
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3.3.3.3 Matriz de áreas  de respuestas estratégica 

Tabla 19: Matriz FA
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Indicador Fortalezas Amenazas: 

 

     La Fábrica de Quesos Santa Elena reducirá en un 39,26% las amenazas del 

entorno utilizando sus principales fortalezas. 

Conclusiones de la matriz áreas de respuesta estratégica “FA” 

 Venta directa y entrega justo a tiempo de los productos a los usuarios finales 

y clientes distribuidores. 

 Limitación de la capacidad de comercialización de esta empresa a causa de 

las barreras de incrementar los precios del producto. 

 Las características de consumo del ecuatoriano, hacen creer que el no gastar 

en un producto servicio bueno económicamente ayuda en su economía, por 

ser de bajo costo acuden a consumir productos de mala calidad. 

 La cartera de Clientes que posee la Fábrica de quesos Santa Elena es 

pequeña, lo cual puede representar un riesgo en un momento dado al ser el 

queso un producto perecible. 

 Si el producto no cubre la expectativa del consumidor respecto a calidad 

simplemente perderá participación en el mercado. 
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3.3.3.4 Matriz de áreas de mejoramiento estratégico 

Tabla 20: Matriz DO 

 



Indicador Fortalezas - Oportunidades: 

DO =   Valor de la matriz   

    ponderacionalta*filas*columnas   

    

 
DO = 161 

 

 
  5*13*7 

 
 

    
 

 
DO = 35,38% 

  

     Las debilidades de la Fábrica de Quesos Santa Elena, limitan en un 

35,38% el aprovechamiento de oportunidades que brinda el entorno. 

Conclusiones de la matriz áreas de mejoramiento estratégico “DO” 

 No tiene direccionamiento estratégico que guía a la consecución de 

los objetivos corporativos de la empresa. 

 Carece de una filosofía corporativa que identifique a la empresa. 

 Carece de una organización por procesos. 

 Alto riesgo de concentración al tener un cliente mayorista cuyas 

compras corresponden al 73%. 

 No existe planes de capacitación del personal. 

 Crecimiento en la industria manufacturera. 

 Generar fidelidad en el consumidor por su perfil e idiosincrasia con un 

producto confiable por su calidad. 

 Gestionar las certificaciones necesarias  para garantizar un producto 

de calidad. 
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3.3.4 Matriz de Síntesis 

     La matriz de síntesis muestra todas las Fortalezas, Amenazas, 

Oportunidades y Debilidades que serán aplicadas en la elaboración de las 

estrategias a ser elaboradas e implantadas en la Fábrica Santa Elena.  

Tabla 21: Matriz de Síntesis

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado: Autora de Tesis 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
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4.1 Marco Conceptual 

Gestión Administrativa 

Definición 

     “La Gestión a nivel administrativo consiste en brindar un soporte 

Administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas 

funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una 

gran ventaja competitiva en los Estados Financieros”. (MUÑIZ, 2010) 

Propósitos de la Gestión Administrativa 

 Dar soporte en la planificación y control de las actividades 

empresariales. 

 Gestionar el sistema de información contable (contabilidad financiera 

y Analítica). 

 Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a 

su vez seleccionar la combinación de fuentes de financiación que 

permitan satisfacer las mismas de la forma más eficiente 

 Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de la 

empresa en cuanto a: inversiones, políticas comerciales, precios de 

los productos, presupuestos, etc. 

Control de Gestión 

Definición 

     “El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión 

empresarial hacia los objetivos de la organización, es decir el control debe 
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servir de modelo para alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el 

mejor uso de los recursos disponibles  (técnicos,  humanos,  financieros,  

etc.).  Por  ello  se  define  como  un proceso de retroalimentación de 

información de uso eficiente de los recursos disponibles de una empresa a 

fin de lograr los objetivos planteados”. (ROBER, 2008) 

Objetivos del Control de Gestión. 

•  Atribuir responsabilidades a los diferentes empleados mediante el   

establecimiento de objetivos y su posterior cumplimiento. 

•  Controlar la evolución de la empresa desde un punto de vista de 

valores económicos e indicadores de gestión. 

•  Establecer un sistema de planificación estratégica en la empresa a 

largo plazo. 

•  Optimizar el funcionamiento interno del sistema de información de la 

organización. 

•  Desarrollar el sistema de control mediante una evaluación del control 

de gestión que permita medir los aspectos clave del negocio. 

•  Medir la eficacia en la gestión de las estructuras jerárquicas y 

funcionales de la empresa. 

 

Factores que afectan el Control de Gestión 

     Dentro del contexto de factores que influyen en el control de gestión de 

una 

Organización tenemos factores tanto internos como externos: 
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Factores Internos 

• El sistema de organización jerárquica de la empresa u organigrama 

funcional. 

• La forma de dirigir la organización de los propietarios. 

• El sistema de información que maneje la organización. 

 

Factores Externos 

• La competencia externa, que obliga a adoptar estrategias diferentes. 

• La legislación aplicable: Leyes, Reglamentos, Códigos, etc. 

• La utilización de nuevas tecnologías para promocionar los productos. 

 

Limitaciones del Control de Gestión 

     Las posibles limitaciones que pueden afectar un adecuado control de 

gestión son: 

•  La forma o el tipo de objetivos plasmados en la planificación 

estratégica, lo cual condiciona el control de gestión. 

•  La estructura de la empresa, sus áreas, responsables, funciones. 

•  El tipo de empresa según su tamaño y volumen, lo que implica que el 

control de gestión sea más riguroso según exista mayor necesidad de  

control. 

•  La formación y capacitación del factor humano que hace que el 

control de gestión sea altamente desarrollado. 
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Planificación estratégica 

Definición 

     El control de gestión se soporta en la Planificación Estratégica, puesto 

que ésta constituye un conjunto de elementos que permiten alcanzar los 

objetivos previstos, estos elementos incluyen normas, medidas, sistemas y 

procesos de trabajo. 

     “La planificación estratégica permite marcar directrices y formas de 

actuación dentro de un período largo de tiempo.” (MUÑIZ, 2010) 

 

Componentes de la Planificación Estratégica: 

     Misión de la Empresa: Describe los propósitos fundamentales de una 

empresa, su razón de ser. 

     Fijación de Objetivos a largo plazo: Es importante enumerar y especificar. 

Cada uno de los objetivos establecidos y acordar los plazos de ejecución y 

Medición de resultados de los mismos. 

 

     Describir las estrategias para conseguir los objetivos: Consiste en el 

análisis de las posibles estrategias que permitirán el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

     Realización del Plan Financiero: Valorar las estrategias que sirven de 

base a la consecución de los objetivos, para obtener un panorama claro de 

los fondos utilizados y generados.  
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Sistema de control de gestión 

Definición 

     El Sistema de control de gestión cuenta con el diagnóstico o análisis para 

entender las causas o raíces que condicionan el comportamiento de los 

sistemas, permite también establecer los vínculos funcionales que   ligan las 

variables  técnicas-organizativas-sociales   con   el resultado  económico de 

la empresa, y es el punto de partida para la mejora de los estándares; 

mediante la planificación orienta las acciones en correspondencia con las 

estrategias trazadas, hacia mejores resultados; y finalmente cuenta con el 

control para saber si los resultados satisfacen los objetivos trazados. 

(Modelosadministrativos.files.wordpress.com) 

 

Factores que influyen sobre el control de gestión 

     Entorno: Puede ser un entorno estable o dinámico, variable cíclicamente 

o completamente atípico. La adaptación al entorno cambiante puede ser la 

clave del desarrollo de la empresa. 

    Los objetivos de la empresa: Condicionan el sistema de control de 

gestión, según sean de rentabilidad, de crecimiento, sociales y 

medioambientales, etc. 

     La estructura de la organización: Según sea funcional o divisional, implica 

establecer variables distintas, y por ende objetivos y sistemas de control 

también distintos. 
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     Tamaño de la empresa: Está directamente relacionado con la 

centralización. En la medida que el volumen aumenta es necesaria la 

descentralización, pues hay más cantidad de información y complejidad 

creciente en la toma de decisiones. 

     Cultura de la empresa: En el sentido de las relaciones humanas en la 

organización, es un factor determinante del control de gestión, sin olvidar el 

sistema de incentivos y motivación del personal 

     Los fines del control de gestión. 

     Los fines más específicos de un adecuado sistema de control de gestión 

son los siguientes:  

•  Informar: Consiste en transmitir y comunicar la información necesaria 

para la toma de decisiones. 

•  Coordinar: Trata de encaminar todas las actividades eficazmente a la 

consecución de los objetivos. 

• Evaluar: La  consecución  de  las metas  (objetivos)  se  logra  gracias  

a  las personas, y su valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción 

del logro. 

•  Motivar: El impulso y la ayuda a todo responsable es de gran 

importancia para la consecución de los objetivos. 

 

     Elementos del sistema de control de gestión. 

     Las herramientas básicas del control de gestión son la planificación y los 

presupuestos. (ROBER, 2008)  
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     La planificación: Consiste en adelantarse al futuro eliminando el nivel de 

riesgos e incertidumbres, está relacionada con el largo plazo y con la gestión 

corriente, así como con la obtención de información básicamente externa, 

los planes se materializan en programas. 

     El presupuesto: Está más vinculado con el corto plazo. Consiste en 

determinar de forma más exacta los objetivos, concretando cuantías y 

responsables. El presupuesto aplicado al futuro inmediato se conoce por 

planificación operativa; se realiza para un plazo de días o semanas, con 

variables totalmente cuantitativas y una implicación directa de cada 

departamento. 

     El presupuesto se debe negociar directamente con los responsables a fin 

de conseguir una mayor implicación del personal en la consecución de los 

objetivos. 

     La comparación de los datos reales, obtenidos esencialmente de la 

contabilidad, con los   previstos   puede   originar   desviaciones, cuando   no   

coinciden,   las   causas principales pueden ser: 

     Errores de método: Debido a la poca descentralización y falta de 

coordinación entre contabilidad y presupuestos, etc.  

     Errores en la relación medios–fines: Consiste en el incorrecto uso de los 

medios, etc., estas desviaciones son analizadas para tomar decisiones, tanto 

estratégicas (revisión y/o cambio de plan y programas), como tácticas u 

operativas (revisión y/o cambio de objetivos y presupuestos). 
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     Podemos citar otras herramientas operativas como: la división de centros 

de responsabilidad, el establecimiento de normas de actuación y la dirección 

por objetivos. 

 

Desarrollo del Plan Financiero 

     El plan administrativo y financiero de una compañía sirve para la 

operación exitosa de una organización. 

     Explica en forma específica cómo va a funcionar un negocio y los detalles 

sobre cómo capitalizar, dirigir y hacer publicidad a un negocio. 

     Los pasos básicos para desarrollar un plan financiero consisten en: 

     Descripción del negocio: 

     Para describir el negocio, es excelente hacerse la pregunta siguiente: 

"¿Qué negocio quiero administrar?" 

     Describir los productos, servicios y mercado: 

     La descripción del negocio debe identificar en forma clara las metas y 

objetivos, describiendo los beneficios de sus productos y servicios desde la 

perspectiva del cliente. Los empresarios que tienen éxito entienden las 

necesidades y expectativas de los clientes, tomando en consideración que 

entender al cliente es lo más importante para ganarse la  aceptación de los 

mismos y para obtener ganancias. 
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Ventas y mercadeo: 

     Una de las claves para obtener altos niveles de venta es conocer a sus 

clientes, sus necesidades y expectativas, una vez identificados estos 

factores se puede desarrollar una estrategia de ventas que permitirá 

entender y satisfacer sus necesidades. 

Planificar la estrategia de precios. 

     Establece una política, ya sea con precios más caros o más baratos que 

su competencia, para después poder controlar los precios y costos y hacer 

los ajustes necesarios para garantizar una ganancia. 

Requisitos de Pre operación. 

     Explica la forma en cómo se maneja la empresa día a día establecer 

políticas de contratación y de personal, acuerdos de arrendamiento, 

requisitos legales y operativos que se deben cumplir para hacer funcionar la 

empresa. 

 

Administración Financiera 

     Una de las mejores formas para que el negocio se mantenga solvente y 

lucrativo es con una administración financiera sólida. 

     Para administrar las finanzas en forma efectiva, se debe desarrollar un 

presupuesto sólido y realista determinando la cantidad de dinero real que va 

a necesitar el negocio (costos iniciales) y la cantidad necesaria para 

mantenerlo abierto (costos de operación). Adicionalmente se debe preparar 
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una proyección de ventas, de flujo de efectivo,  declaración de ingresos,  

análisis  de punto  de  equilibrio  y una  hoja de balance  y  control  que  

permita medir  los avances  obtenidos,  de manera  que  se compare y 

analice posibles desviaciones entre los datos reales y los datos 

presupuestados. 

 

Sistema ERP 

     Enterprise Resources Planning o Planeamiento de los Recursos de la 

Empresa. 

Definición 

     “Los sistemas ERP están diseñados para incrementar la eficiencia en las 

operaciones de la compañía que utilice, además tiene la capacidad de 

adaptarse a las necesidades particulares de cada negocio, puesto que es un 

sistema compuesto por un conjunto de módulos funcionales estándar y que 

son susceptibles de ser adaptados a las necesidades de cada empresa”. 

(Gestiopolis, Estrategia que e erp, 2010) 

     Es una forma de utilizar la información a través de toda la organización en 

áreas claves como producción, compras, administración de inventario, 

control financiero, administración de recursos humanos, logística, 

distribución, ventas, marketing y administración de relaciones con clientes. 

     Con un sistema integrado las barreras de información entre los diferentes 

sistemas y departamentos desaparecen. Toda la empresa, sus sistemas y 

procesos, pueden reunirse para beneficiar a toda la organización.   
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     Actualmente muchas son las empresas que están iniciando su primer 

contacto con los modernos sistemas de información ante la necesidad de 

mantenerse competitivas.  

 

Objetivos del  Sistema ERP 

     Existen tres razones fundamentales por las cuales una empresa se 

interesa en implantar una solución ERP: 

• Aumentar su competitividad, 

• Controlar mejor sus operaciones 

• Integrar su información. 

 

Competitividad 

     Las empresas requieren continuas optimizaciones de sus costos, ya sea 

de producción, comercialización o administración; por otro lado, deben 

incrementar constantemente su productividad.  

 

Control 

     Varias empresas tienen un manejo aislado de la información generada en 

los distintos departamentos y requieren de una solución global que integre y 

organice los datos para que en forma accesible apoye la toma de decisiones. 
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Integración 

     Es importante integrar la información de las áreas vitales de la empresa 

como finanzas, producción y ventas, es decir, aquellas aplicaciones que 

apoyan la fuerza de ventas, comercialización y servicio al cliente con las 

aplicaciones de permiten a las empresas comprar, monitorear, administrar y 

distribuir productos. 

 

     Otros beneficios que ofrecen estos sistemas son: 

• Integridad de los datos 

• Confiabilidad en la información del sistema 

• Definición de un solo flujo de trabajo 

• Definición de las reglas del negocio 

• Sistema basado en resultados 

• Sistema para manejo de diferentes tipos de Industria 

• Sistema con tecnología de punta 

• Mejoras en los servicios al cliente. 

• Mejora en los tiempos de respuesta. 

• Reducción de costos. 

• Reducción del costo de calidad. 

• Permite una rápida adaptación a los cambios. 
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Visión ERP. 

     La selección de un sistema ERP es un proceso complejo, que se ve 

influido por la cultura informática que tenga la organización y que pueda 

verse afectada por la resistencia al cambio o a la idea errónea de que este 

tipo de proyectos consumen grandes cantidades de dinero, tiempo y 

esfuerzo. 

     El éxito en la implantación de tecnología ERP es responsabilidad de toda 

la empresa, es indispensable fomentar el trabajo en equipo debido a que a 

partir de la liberación del ERP, los datos ingresados por un usuario serán 

utilizados por otro de un área completamente diferente y quien finalmente 

"alimenta y da fuerza" a cualquier sistema es el personal que lo usa. 

     Todos los retos y costos intrínsecos a los ERP fuerzan a las empresas a 

realizar un cambio de cultura. 

      Las empresas grandes que manipulan un gran volumen de datos, 

usuarios y complejidad de transacciones escogen este tipo de soluciones, 

porque establecen que el aumento en el rendimiento de las actividades 

corporativas y mejora en el servicio al cliente, calidad de la producción, 

provocan una mejora en la imagen corporativa, manejo de la integración de 

procesos y calidad de los mismos. 

 

Sistema ERP en las Pymes 

      Si bien un ERP puede ofrecer muchas ventajas, también exige grandes 

retos y costos antes de poder obtenerlos, y esto se vuelve especialmente 
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importante cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa donde los 

recursos económicos y humanos son mucho más limitados comparados con 

las grandes empresas. Sin embargo, poco a poco la pequeña y mediana 

empresa está empezando a "arriesgar" parte  de  sus  escasos  recursos  

para  invertir  en  sistemas  como  los  ERP  porque permiten mantener una 

lucha más equilibrada e incluso crecer frente a este esquema de 

competencia. 

 

     Un sistema ERP no es realmente un gasto sino una inversión que se 

pagará a sí misma al cabo de algunos meses y posteriormente permitirá 

generar mayores utilidades. 

 

Control Interno 

Definición 

     “El Control Interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, 

políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto 

asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y 

administrativa de la empresa”. (ecuadorimpuestos.com/content/view/74/30/, 

s.f.) 

     El control interno contable.- Comprende el plan de organización de todos 

los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos, la 

fiabilidad de los registros y sistemas contables. Este control contable no sólo 

se refiere a normas de control con fundamento puro contable 
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(documentación soporte de registros, conciliaciones bancarias, plan de 

cuentas, repaso de asientos, normas de valoración, etc.) sino también a 

todos aquellos procedimientos que, afectando a la situación financiera o al 

proceso informativo, no son operaciones estrictamente contables o de 

registro (autorizaciones de cobros y pagos, comprobación de inventarios, 

etc.). 

     El control interno administrativo.- Se relaciona con normas y 

procedimientos relativos a la eficiencia operativa y a la adhesión a las 

políticas prescritas por la Dirección, estos tipos de controles no tienen una 

incidencia concreta en los estados financieros por corresponder a otro marco 

de la actividad del negocio, si bien pueden tener una repercusión en el área 

financiera- contable. 

     Debe tenerse en cuenta que el Sistema de Control Interno no es una 

oficina, es una actitud, un compromiso de todas y cada una de las personas 

de la organización, desde la gerencia hasta el nivel organizacional más bajo, 

solo de esta manera se podrá obtener alertas a tiempo y un reporte sobre el 

bajo rendimiento de una gestión, y así la administración podrá volverse 

eficiente. 

Sistema de Control Interno 

     Un sistema de control interno compuesto de control ambiental y control 

de procedimientos, incluye todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) adoptados por los directores y la gerencia de una entidad para 

ayudar al logro de su objetivo de asegurar, hasta donde sea factible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a 
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sus políticas internas, la salvaguarda de activos, la prevención y detección 

de fraude ó error, la exactitud e integridad de los registros contables, y la 

preparación oportuna de la información financiera confiable. 

     Los controles internos pueden ser incorporados dentro de los sistemas 

contables computarizados, sin embargo, el sistema de control interno se 

extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con 

sistema contable. En resumen, el sistema puede ser considerado compuesto 

por: 

• El ambiente de control 

• El proceso de los directores para evaluar el riesgo de pérdida de 

control. 

• El sistema de información y las características de control dentro de 

él. 

• El sistema de los directores para hacer el seguimiento (monitorear) 

sobre la efectividad de los controles. 

 

     El Ambiente de Control.- “Significa la actitud general, conciencia y 

acciones de los directores y de la gerencia con relación a los controles 

internos y su importancia en la entidad”. (NIA) 

 

     El ambiente de control abarca el estilo gerencial, y la cultura corporativa y 

los valores compartidos con todos los empleados, proporciona la base contra 

la cual los otros varios controles son operados; sin embargo, un ambiente de 
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control fuerte, por sí mismo, no asegura la efectividad del sistema de control 

interno total. 

 

Técnicas de Control Interno 

Inspección. 

     La inspección consiste en examinar registros, documentos, o activos 

tangibles, la inspección de registros y documentos proporciona evidencia de 

variados grados de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y de la 

efectividad de los controles internos sobre su procesamiento. 

Observación. 

     La observación mira un proceso o procedimiento realizado por otros, 

estos pueden ser la observación del conteo de inventarios por personal de la 

entidad o el desarrollo de procedimientos de control. 

 

Investigación y confirmación: 

     Investigación.- Consiste en buscar información de personas dentro o 

fuera de la entidad, pueden tener un rango desde investigaciones formales 

por escrito dirigidas a terceros hasta investigaciones orales informales 

dirigidas a personas dentro de la entidad. 

      La confirmación.- Es la respuesta a una investigación para corroborar 

información contenida en los registros contables. 
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Evaluación de Riesgos. 

     Todas las entidades independientemente de su tamaño, estructura, 

naturaleza o industria están sujetas a riesgos de negocios. 

     Los riesgos de negocios afectan la capacidad de toda la entidad para 

competir exitosamente dentro de su propia industria, mantener su solidez 

financiera e imagen pública positiva y salvaguardar la calidad total de sus 

productos, servicios y el bienestar de su personal. 

     La evaluación de riesgo incluye: 

• Proceso de identificación de riesgos 

• Forma que tiene la entidad de identificar los riesgos 

correspondientes para el logro de los objetivos con respecto a la 

entidad en general y sus actividades operacionales. 

 

Riesgos Internos: 

• Relaciones laborales 

• Sistemas de información 

• Recursos humanos 

• Recursos de financiamiento. 

  

Riesgos Externos: 

• Fuentes de abastecimiento 

• Cambios en la tecnología 
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• Demandas de acreedores 

• Acción de la Competencia 

• Regulaciones y condiciones económicas. 

 

Métodos de Evaluación de Control Interno 

      Son técnicas usadas con el fin de obtener información valiéndose de: 

descripciones narrativas, cuestionarios, listas de verificación, y diagramas de 

flujo. 

     La forma y extensión de esta documentación es influenciada por el 

tamaño y complejidad de la entidad y la naturaleza de los sistemas de 

contabilidad y de control interno de la entidad 

Cuestionarios: 

     La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa 

debe estar sustentada en las respuestas que arrojen los cuestionarios de 

control interno realizado en los programas y procedimientos, en este caso en 

el manejo del disponible de la entidad. 

Informe COSO. 

Definición: 

     “Proceso que debes ser efectuado por la dirección, la administración el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos de la 
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organización”. 

(www.degerencia.com/.../los_cinco_componentes_del_control_intern, s.f.) 

 

Objetivos del Informe Coso 

     Los objetivos del Control Interno se enfocan en: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables 

 

Gestión Financiera. 

Definición: 

     “La gestión financiera está  relacionada con la toma de  decisiones 

relativas al tamaño y composición de los activos, pasivos, patrimonio, rentas 

y gastos al nivel y estructura de la financiación y a la política de la empresa”. 

(GOMEZ) 

     A fin de tomar las decisiones adecuadas es necesaria una clara 

comprensión de los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a que el 

objetivo facilita un marco para una óptima toma de decisiones financieras, 

por lo que existen dos amplios enfoques: 

     La maximización de beneficios como criterio de decisión 

     El beneficio es un examen de eficiencia económica que facilita un 

referente para juzgar el rendimiento económico, conduce a una eficiente 
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asignación de recursos, cuando éstos tienden a ser dirigidos a usos que son 

los más deseables en términos de rentabilidad. 

     La gestión financiera está dirigida hacia la utilización eficiente de un 

importante recurso económico: el capital, por ello se argumenta que la 

maximización de la rentabilidad debería servir como criterio básico para las 

decisiones de gestión financiera. 

     Sin embargo, el criterio de maximización del beneficio ha sido 

cuestionado debido a la  dificultad de  su  aplicación  en  las  situaciones  del 

mundo  real,  las principales razones de esta crítica son las siguientes: 

     Una  dificultad  práctica  con  el  criterio de maximización  del  beneficio  

es  que  el término beneficio no goza de una connotación precisa, puesto 

que es susceptible de diferentes interpretaciones para diferentes personas. 

     Dicho beneficio puede ser a corto o a largo plazo; puede ser beneficio 

total o ratio de beneficio, antes o después de impuestos; puede estar en 

relación con el capital utilizado, total activos o capital de los accionistas. 

     Si la maximización del beneficio es el objetivo, surge la cuestión de cuál 

de esas variantes de beneficio debería tratar de maximizar una empresa, 

obviamente, una expresión imprecisa como el beneficio no puede constituir 

la base de una gestión financiera operativa. 

     Calidad de los beneficios.- Probablemente la limitación técnica más 

importante de la maximización del beneficio, como un objetivo operativo, es 

que ignora el aspecto de calidad de los beneficios asociada con un curso de 

acción financiera. 
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     El término calidad se refiere al grado de certeza con que se pueden 

esperar los beneficios, como regla general, mientras más cierta sea la 

expectativa de beneficios, más alta será la calidad de los mismos. 

Inversamente, mientras más baja será la calidad de los beneficios, pues 

implicarán riesgos para los inversores. 

     El problema de la incertidumbre hace inadecuada la maximización del 

beneficio, como un criterio operativo para la gestión financiera, pues sólo se 

considera el tamaño de los beneficios y no se pondera el nivel de 

incertidumbre de los beneficios futuros. 

     Desventajas frente a los objetivos organizacionales.- El criterio de 

maximización del beneficio es inapropiado e inadecuado como objetivo 

operativo de las decisiones de inversión, financiación y dividendos de una 

empresa, pues ignora dos importantes dimensiones del análisis financiero: el 

riesgo y el valor en el tiempo del dinero.  

     En consecuencia, un criterio operativo apropiado para toma de decisiones 

financieras debería: 

• Ser preciso y exacto. 

• Considerar las dimensiones de cantidad y calidad de los beneficios. 

• Reconocer el valor en el tiempo del dinero. 

• La maximización de la riqueza como criterio de decisión 
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Indicadores Financieros. 

Definición: 

     “Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros, y demás informes de la empresa con el propósito de 

formar una idea como acerca del comportamiento de la empresa”. 

(PrincipalesIndicadoresFinancieros) 

     Se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al 

ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

     La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las  actividades,  

organización  y  controles internos de las Empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos 

que las afectan. 

     Capital de Trabajo.- Expresa en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como una relación. Indica el valor que le quedaría a la 

empresa, representando en efectivo u otros pasivos corrientes, después de 

pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser 

cancelados de inmediato. 

     Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente (Unidades 

Monetarias) 
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     Razón Corriente.- También se denomina relación corriente, éste tiene 

como objeto verificar las posibilidades de la empresa para afrontar 

compromisos a corto plazo. 

     Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

     Prueba Ácida (prueba de ácido o liquidez seca).- Esta es más rigurosa, 

revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes,  

pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con 

los saldos de efectivo, el producido  de sus cuentas  por cobrar, sus 

inversiones temporales y algún otro  activo de fácil liquidación que pueda  

haber,  diferente a los inventarios. 

     Es una relación similar a la anterior pero sin tener en cuenta a los 

inventarios  

     Prueba Acida = (Activos Corrientes – Inventario) / Pasivo Corriente  

      En una empresa comercial para el comportamiento de los indicadores de 

liquidez hay que tener en cuenta tres aspectos, en primer lugar los 

inventarios por ser el rubro más importante, las ventas de contado, debido 

que es la cuenta que mayor manejan, lo que simboliza que la cartera no es 

significativa y por último la inversión es a corto plazo; ya que esta maneja un 

periodo más corto. 

     Los factores en tener en cuenta para el estudio de la liquidez son: 

• La calidad de los activos corrientes.- Es decir el termino de 

convertibilidad en efectivo. 
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• La flexibilidad de los pasivos corrientes.- Este tiene que ver la 

comparación de los activos corrientes con los pasivos corrientes. 

• La estacionalidad de las ventas.- Se refiere a la fluidez del nivel de 

la cartera. 

 

Indicadores de Endeudamiento. 

     Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa, de la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren 

tales acreedores, el riesgo de los propietarios y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

     El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los 

acreedores sobre el valor total de la empresa. 

Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el 

riesgo de los propietarios del ente económico y la conveniencia o 

inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. 

     Los altos índices de endeudamiento sólo pueden ser admitidos cuando la 

tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la 

financiación. 

     Las cuentas que pueden modificar sustancialmente el concepto acerca 

del endeudamiento de una empresa, son aquellos pasivos que se considera 

que no son totalmente exigibles o que el pago de este se puede postergar 

después de la fecha de vencimiento del mismo, teniendo en cuenta la 
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conveniencia del acreedor y de la empresa; de igual manera entre las 

cuentas del patrimonio que cuyo valor no existe una absoluta certeza. 

     Estas cuentas que pueden modificar el concepto del analista son: 

préstamo de socios; los socios pueden aumentar el tiempo del préstamo o 

convertirlo en una inversión, pasivos diferidos; estas puede ser que ya se 

encuentra el dinero destinado para este pago, capital; por medio de una 

capitalización de una deuda y valorizaciones, pueden estar sobre estimadas 

o por efectos de inflación. 

Índices de Apalancamiento. 

     Índice de apalancamiento financiero: o indicador de Leverage, muestra la 

Participación de terceros en el capital de la empresa; es decir compara el 

Financiamiento originado por terceros con los recursos de los accionistas o 

Socios, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo. 

     Apalancamiento Financiero  = Pasivo Total / Patrimonio Total 

     Entre más alto sea el índice es mejor teniendo en cuenta que las 

utilidades sean positivas, lo que indica que los activos financiados produzcan 

una rentabilidad superior a los interés que se adeudan. 

     Si es muy alto para el acreedor se toma riesgoso, aunque presenta una 

flexibilidad en este indicador ya que entiende que el dueño busca maximizar 

las utilidades con un nivel alto de deuda. 

     Índice de Apalancamiento Total.- Indica que participación tiene el pasivo 

externo con respecto al patrimonio de la empresa. 
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     Apalancamiento Total = Pasivo Total / Patrimonio 

    Apalancamiento a Corto Plazo.- Indica la participación que tienen los 

pasivos corrientes dentro del patrimonio. 

     Apalancamiento a corto plazo = Total Pasivo Corriente / Patrimonio 

    Apalancamiento Financiero Total.- Indica la concentración que tienen los 

pasivos totales con entidades financieras sobre el patrimonio. 

     Apalancamiento financiero total = Pasivo con entidades financieras / 

Patrimonio 

 

Índices de Actividad. 

     Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

ratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

     Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez; 

debido que miden la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. 

Algunos indicadores de actividad son: 

     Rotación de cartera = Ventas a crédito en el período/cuentas por cobrar 

promedio. 

     Período promedio de cobro = Cuentas por cobrar promedio x 365 

días/ventas a crédito. 
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     Rotación de inventarios (# veces) empresas comerciales = Costo de la 

mercancía vendida en el período/inventario promedio. 

     Rotación de inventarios (#días) empresas comerciales = Inventario 

promedio x 365 días/costo de la mercancía vendida. 

     Rotación de inventarios (# veces) empresas industriales = Costo de 

ventas/inventario total promedio. 

     Rotación de inventarios (# días) empresas industriales = Inventario total 

promedio x 365 días/costo de ventas. 

     Rotación de activos fijos = Ventas/activo fijo. 

     Rotación de activos operacionales = Ventas/activos operacionales. 

     Rotación de los activos totales = Ventas/activo total. 

     Rotación de proveedores (# veces) = Compras a crédito/cuentas por 

pagar promedio. 

     Rotación de proveedores (# días) = Cuentas por pagar promedio x 365 

días/compras a crédito. 

 

Indicadores de Rendimiento. 

     Llamados también índices de rentabilidad, miden la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar costos y gastos, transformando 

así las ventas en utilidades. Estos indicadores son instrumentos que 

permiten analizar la forma cómo se generan los retornos de los valores 
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invertidos en la empresa, mediante la rentabilidad del patrimonio y la 

rentabilidad del activo. 

     Es decir, miden  la productividad de los fondos  comprometidos  en un  

negocio, recordemos que a largo plazo  lo importante  es garantizar la 

permanencia de la empresa en acrecentamiento de mercado y por ende su 

valor. 

    Permite ver los rendimientos de la empresa en comparación con las 

ventas y el capital. 

     Margen bruto de utilidad.- Se define como la utilidad bruta sobre las 

ventas netas, y nos expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta 

(Ventas Netas- Costos de Ventas). 

     Margen Bruto de Utilidad = Utilidad Bruta Ingresos / Utilidad Operacional 

x 100 

Margen operacional de utilidad.- Indicador de rentabilidad que se define 

como la  utilidad  operacional  sobre  las  ventas  netas  y  nos  indica,  si  el 

Negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma 

como ha sido financiado. 

     Margen Operacional de Utilidad = Utilidad Operacional / Ingresos 

Operacionales x 100 

     Margen neto de utilidad.- Indicador de rentabilidad que se define como la 

utilidad neta sobre las ventas netas. La utilidad neta es igual a las ventas 

netas menos el costo de ventas, menos los gastos operacionales, menos la 

Provisión para Impuesto de Renta y Participación Trabajadores, más otros 
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ingresos menos otros gastos. Esta razón por sí sola no refleja la rentabilidad 

del negocio. 

     Margen Neto de Utilidad= Ganancias y Pérdidas/ Ingresos Operacionales 

x 100 

     Rendimiento del Patrimonio.- El rendimiento del patrimonio promedio 

determina la eficiencia de la administración para generar utilidades con el 

capital de la organización, es decir mide la tasa de rendimiento de los 

asociados del patrimonio. Este índice se obtendrá mediante la división del 

monto total conformado por el patrimonio contable más la gestión operativa, 

entre el total de los activos. 

    Rendimiento del Patrimonio  = Utilidades Neta / Patrimonio 

     Rendimiento del Activo Total.- Determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con los activos total que dispone la 

organización, por lo tanto entre más altos sean los rendimientos sobre la 

inversión es más eficiente la organización. 

     Rendimiento del Activo Total = Utilidades Neta /Activo Total 

 

Indicadores de Gestión. 

     Teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver con la conclusión de una 

tarea, los indicadores de cumplimiento están relacionados con los promedios 

que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos. 
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4.2 Definición de Funciones Estratégicas 

 

4.2.1 Manual de Descripción y Especificaciones de puestos 

     “La descripción de puesto es simplemente un documento en el que se 

enlistan los objetivos y las funciones del puesto, así como el entorno social y 

las dimensiones que influyen o afectan a dicho puesto. La descripción del 

puesto es un documento que consiste en definir los objetivos y funciones 

que lo conforman y que lo diferencian de otros puestos de la organización. 

En este documento se detalla lo que idealmente debe hacer el ocupante del 

puesto, no necesariamente lo que hace, así como la frecuencia en que lo 

hace, cómo lo hace y para que lo hace. 

     La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y 

responsabilidades del cargo, en tanto que las especificaciones del cargo se 

ocupan de los requisitos que el ocupante necesita cumplir. Por tanto, los 

cargos se proveen de acuerdo con esas descripciones y esas 

especificaciones.” (CHIAVENATO, 1999)  

 

      “La descripción de puestos es un documento que proporciona 

información acerca de las tareas, deberes y responsabilidades del puesto. 

Las cualidades mínimas aceptables que debe poseer una persona con el fin 

de desarrollar un puesto específico se contienen en la especificación del 

puesto”. (Noe, 1997) 
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     “La descripción del cargo es un proceso que consiste en enumerar las 

tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de 

la empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo 

(qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los 

métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (cómo lo 

hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente, es hacer un 

inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las 

responsabilidades que comprende”. 

      

     Hay autores que sustentan que un puesto es la unidad básica de las 

organizaciones. Es decir, un área o departamento consiste en un conjunto 

de puestos, y la suma de todas las áreas o departamentos conforman a la 

organización. Con base en este concepto, en teoría, y si las descripciones 

de puestos están hechas de manera correcta, la suma de las descripciones 

de cada puesto de la empresa nos llevaría a tener la descripción de los 

objetivos de la organización. 

 

     Este concepto es fundamental, porque nos permite sugerir un camino 

inverso para la definición y la descripción de puestos. Esto es, si partimos de 

la misión, visión y objetivos de la organización, podríamos definir la 

descripción de puesto del director general, y a partir de aquí desarrollar la 

descripción de puesto de cada uno de sus reportes directos, y así 

sucesivamente hasta el último empleado. 
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     Por otro lado, muchos empresarios nos han comentado que ellos no 

requieren tener descripciones de puestos, dado que todos sus colaboradores 

saben lo que deben hacer. Desde un punto de vista superficial, podemos 

decir que la mayoría de los trabajadores siempre saben lo que deben hacer, 

conocen la rutina de su trabajo... pero lo importante no es eso, sino debemos 

preguntarnos: ¿Lo que hacen mis empleados contribuye o aporta valor a la 

organización? Si no se hicieran algunas de esas tareas ¿la empresa 

obtendría los mismos resultados? ¿mejores? ¿peores? De aquí la 

importancia de realizar un análisis de puestos para obtener las descripciones 

y los perfiles de puestos que realmente necesita la empresa y luego buscar a 

las personas ideales para cubrir dichos puestos. Suena fácil, pero es mucho 

trabajo. 

 

     Finalmente, es importante mencionar que la descripción de puestos es 

muy confundida con el perfil de puestos o con el análisis de puestos, 

inclusive para algunos "expertos". Pero por puro sentido común, la 

descripción enuncia lo que se espera que el ocupante de un puesto realice 

en términos de actividades y resultados. Y por el contrario, el perfil de puesto 

establece o "perfila" las características de personalidad, las competencias 

laborales, la experiencia, la formación, e inclusive las condiciones de trabajo 

que el ocupante del puesto deberá idealmente de tener. El análisis de 

puestos es un estudio que se realiza para identificar los objetivos y las 

funciones que realmente se llevan a cabo por los ocupantes de un puesto 

específico, así como las competencias laborales que tienen estos ocupantes, 

y su resultado es una descripción y un perfil de puestos. 

http://www.descripciondepuestos.com/perfil_de_puesto.html
http://www.descripciondepuestos.com/analisis_de_puestos.html
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a. Descripciones genéricas se redactan a grandes rasgos sin identificar 

tareas o competencia específicas. Proporcionan una visión general de una 

categoría de puestos mediante los denominadores comunes de todos los 

puestos que abarcan en una categoría. Descripción genérica Para redactar 

una descripción genérica, deben analizarse una cantidad de puestos para 

hallar sus denominadores comunes. Por ejemplo, una descripción genérica 

de “Contador Mayor” incluye el campo de experiencia que se espera de ese 

nivel profesional. No abarca las funciones específicas —cuentas por pagar y 

cuentas por cobrar, especialización en el libro mayor— o las unidades 

organizacionales menores dentro del Departamento Contable del que 

depende el puesto. Un ejemplo de descripción de puestos genérica se 

observa abajo. La forma genérica se utiliza sobre todo para lo siguiente:  

 Formulación de programas de capacitación. 

 Designaciones  

 Planificación organizacional  

 Formulación de pautas del desempeño  

 Planificación de la mano de obra  

 Estudios de salarios 

b. Las descripciones de puesto específicas estipulan los deberes y tareas 

precisas de un puesto. Indican su relación con otros puestos específicos 

dentro de las más pequeñas unidades organizacionales. Por ejemplo el 

puesto específico de “Contador a cargo del libro mayor” debe identificar las 

relaciones de dependencia del puesto dentro del Departamento Contable. 
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Expone el tipo de sistemas contables utilizados el tipo y frecuencia de los 

partes financieros que deben confeccionarse y los límites de responsabilidad 

dentro de los sectores funcionales, geográficos o de otro tipo, de la 

compañía.  

 

4.2.2 Organigrama Estructural de la empresa 

Ilustración 23: 

Organigrama Fábrica de Quesos Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Manual Orgánico Funcional 

GERENCIA  

 Seleccionar nuevos proveedores. 

 Firmar contratos con empleados, proveedores y clientes. 

 Controlar directamente el área de producción. 

 Aprobar nuevos productos desarrollados en el área de producción. 

GERENCIA 

UNIDAD  

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

UNIDAD DE 

PRODUCCION 

UNIDAD DE 

VENTAS 
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 Contratar al personal. 

 Aprobar compras. 

 Aprobar adquisiciones de activos fijos. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

 Elaborar informes relativos a proveedores y clientes. 

 Seleccionar nuevos empleados. 

 Controlar los horarios de trabajo del personal. 

 Controlar la eficaz y eficiente realización de las tareas 

 Declarar mensualmente los impuestos. 

 Analizar las cuentas. 

 Conciliar los saldos del banco. 

 Contabilizar la nómina. 

 Ingresar información sobre adquisiciones al sistema contable. 

 Procesar los movimientos bancarios en el sistema contable. 

 Controlar los saldos bancarios mediante la banca virtual. 

 Emitir los Estados Financieros. 

UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL DE CALIDAD 

 

 Tomar pedidos a clientes actuales. 

 Enviar muestras de producto terminado y cartas de presentación a 

clientes potenciales. 

 Coordinar las adquisiciones de insumos necesarias para el área de 

producción. 

 Controlar el uso de la materia prima. 
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 Facturar. 

 Emitir información sobre cuentas por cobrar vencidas. 

 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

 Controlar las actividades realizadas en el área de producción. 

 Desarrollar nuevos productos. 

 Mejorar los procesos de producción para aumentar la calidad del 

producto terminado. 

 Tomar decisiones referentes a la materia prima sobrante. 

 Mantener los stocks mínimo 

 

 

 

4.3 Direccionamiento Estratégico 

 

4.3.1 Valores 

 PUNTUALIDAD.- Ser puntual, llegar a tiempo a los lugares o realizar las 

actividades a tiempo y forma, es característica de nuestra sociedad.  

 

 SOLIDARIDAD.- Nuestro mayor compromiso es sentir y reconocer 

unidos y compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales y 

conformando además uno de los pilares fundamentales, mediante ello 

lograr la unión tanto el personal con los dueños.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 COOPERACIÓN.- Trabajan de manera conjunta en un ambiente de 

respeto uniendo sus capacidades intelectuales y físicas con el propósito 

oportunidades de ingreso equitativos. Particularmente importante, dado 

que los integrantes de la cadena son heterogéneos y con capacidades 

distintas de negociación, como en el caso de productores lecheros e 

industriales. 

 

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla: 

 Promover la articulación de los agentes de la cadena productiva 

 Apoyar al eslabón más débil. 

 Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor: 

 Continuar trabajando individualmente 

 No ser solidario ni integrar al eslabón más débil. 

 

 RESPONSABILIDAD.- Cada agente de la cadena cumple sus 

compromisos y responsabilidades adquiridas con respecto a los demás y 

brinda un aporte efectivo al desarrollo competitivo y sostenible de la 

Cadena. Tanto productores como industriales han incumplido sus 

acuerdos, por ejemplo en la calidad de leche entregada y en los precios 

pagados. 

 

     Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla: 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Planificación participativa de las actividades y metas para el 

cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la disponibilidad de 

recurso económico, físico y tiempo. 

 Establecer un sistema de incentivos y penalidades para el 

cumplimiento de los compromisos. 

 Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor: 

 Realizar las actividades sin planificación respondiendo 

instintivamente a la coyuntura. 

 Manifestar indiferencia y dar poca importancia a las obligaciones o 

compromisos. 

 Incumplir con los compromisos y responsabilidades adquiridas. 

 

 PERSEVERANCIA 

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla: 

 Estar identificada con la meta a lograr 

 Tener una actitud positiva para la realización de las actividades 

 Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor: 

 Estar desmotivado para la realización de las actividades. 

 Tener una actitud negativa para la realización de las actividades 

"poner peros" 

 

 CREATIVIDAD 

Los agentes de la cadena están abiertos a nuevas ideas, enfoques e 

información y mejoran e innovan sus procesos tecnológicos y de gestión 

con el propósito de incrementar su participación en el mercado y 

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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satisfacer a los consumidores. Elemento importante tanto para el 

mercado local, dado los bajos ingresos de la población y las exigencias 

de calidad, como para incrementar la participación en el mercado 

externo, dado las preferencias cada vez más exigente de los 

consumidores, por productos orgánicos. 

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla: 

 Desarrollar una actitud de mejoramiento continuo 

 Tener una actitud de interés ante los avances en el conocimiento y de 

ponerlos en práctica 

 Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor: 

 Tener una actitud conformista 

 Tener una actitud indiferente ante los avances en el conocimiento. 

 

 

 PROACTIVIDAD 

Analizan constantemente el comportamiento del sector y actúan 

anticipándose a los problemas futuros, necesidades o cambios. La 

globalización a interconectado los mercados, por lo que pase en uno 

repercute en el otro. Para los Productos este elemento es importantísimo 

dado la sensibilidad de esta a las distorsiones en los precios y al curso de 

las negociaciones. 

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla: 

 Desarrollar la capacidad de análisis y propuesta 

 Desear y trabajar por alcanzar una posición mejor en el futuro 

 Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor: 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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 Tener una actitud adaptativa a las circunstancias 

 

4.3.2 Misión 

     Producir y comercializar quesos y lácteos diferenciados, con los más 

altos estándares de calidad, sustentados en tecnología de punta, personal 

capacitado y servicio personalizado. Comprometidos con un sistema de 

mejora continua, que satisfaga las necesidades de clientes exigentes. 

 

4.3.3 Visión 

     Como empresa es llegar hasta el 2016 a ser líderes en la creación de 

productos lácteos y sus derivados, con el apoyo de tecnología y maquinaria 

de punta para satisfacer la demanda del mercado a nivel nacional con el 

propósito de ser un aporte que contribuya al país, teniendo en cuenta la 

conservación del medio ambiente. 

4.3.4 Objetivos 

     Cumplir con los presupuestos de venta, devoluciones, cartera y búsqueda 

de clientes nuevos conforme a los estándares de rentabilidad definidos  y a 

través de la planeación, pasos de la venta, reportes de gestión, 

retroalimentación y el eficiente seguimiento a las políticas y procedimientos 

establecidos. 
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4.3.5 Objetivos Generales 

 Diseñar productos diferenciados para contar con las herramientas 

necesarias para aumentar la participación de ventas en el canal 

tradicional. 

 Identificar cuáles son las necesidades del cliente en cuanto a 

producto: especificaciones de calidad, diseño de empaque, volumen. 

 Replantear la estructura de ventas para lograr los objetivos 

propuestos en el canal tradicional. 

 Establecer la estructura adecuada de ventas, metodología y 

procedimientos para obtener la optimización logística de distribución.  

4.3.6 Objeticos Específicos 

 Hacer énfasis en una buena distribución donde ese impulse como 

centro prioritario al desarrollo del producto a nivel nacional, para que 

los planes de negocio sean exitosos. 

 Determinar los factores que influyen en los consumidores al momento 

que deciden comprar el producto. 

 

 

4.3.7 Política Corporativa 

 

     Como empresa de productos lácteos tendrá un alto compromiso con la 

calidad, respetando al medio ambiente y utilizando solo materia prima que se 

pueda reciclar; no descartando los valores relativos a la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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4.3.8 Estrategia 

     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.
 (ROSS 

Stephen, 2005). 

 

 

     Las estrategias más importantes para la Fábrica de Queso Santa Elena 

son: 

     Establecer estándares de calidad en la recepción de materia prima, la 

adquisición de insumos y la elaboración de nuestros productos. 

     Nuestro Producto es elaborado bajo las normas y estándares 

establecidos por la empresa para producir con calidad total. 

     En cuanto a la higiene y seguridad exigimos a nuestro personal, usar el 

equipo necesario como ser:  

 Gabachas 

 Guantes 

 Botas especiales 

 Cubrir adecuadamente sus Cabellos 

 Mascarillas  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
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4.3.9 Perfil Estratégico 

     A más de las estrategias mencionadas anteriormente se utilizaran otras 

que ayuden a fijar el comportamiento de la empresa en relación al mercado 

al que va dirigido y a su funcionamiento interno.  

Cuadro 5: 

Perfil Estratégico Fábrica de Quesos Santa Elena 

 

 Fuente: Salazar 2009 pág. 209 

 Elaborado por: Autora de Tesis 

 

4.3.10 Balance Score Card 

 

     Balance Scorecard (BSC) ofrece una visión integrada y balanceada de la 

empresa y permite desarrollar la estrategia en forma clara. Esto se logra a 

través de objetivos estratégicos identificados en 4 perspectivas: financiera, 

clientes, procesos internos y aprendizaje e innovación. Cada una de las 



150 
 

 

perspectivas se vincula con las demás mediante relaciones de causa y 

efecto. BSC promueve, además, el alineamiento de los objetivos 

estratégicos con indicadores de desempeño, metas y planes de acción para 

hacer posible la generación de estrategias en forma integrada y garantizar 

que los esfuerzos de la organización se encuentren en línea con las mismas.  

 

     El Balanced Scorecard proporciona a los ejecutivos un amplio marco que 

traduce la visión y estrategia de una empresa, en un conjunto relacionado de 

indicadores de actuación. Muchas empresas han adoptado declaraciones de 

misión, para comunicar valores y creencias fundamentales a todos los 

empleados. (Norton, 2000) 

  

     Las principales ventajas de implantar el uso del Balance Scorecard son:  

 Manera de comunicar la estrategia de la empresa muy 

eficiente.  

 Permite alinear toda la empresa con los objetivos del negocio.  

 Permite monitorear el estado actual de la empresa.  

 

     Para diseñar nuestro Balance Scorecard debemos partir de los objetivos 

de negocio organizados por perspectivas de valor.  

 

     Los objetivos de valor son: 

 Aumentar las ventas  

 Mejorar la calidad del servicio  

 Reducir el tiempo de espera del cliente. 
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Ilustración 24: 

Visión y Estrategia 

 

FUENTE: http://www.albertcoronado.com/2011/06/29/cuadro-de-mando-integral/ 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

     Toda empresa necesitan un Balance Scorecard, el Cuadro de Mando 

Integral conserva la medición financiera como un resumen crítico de la 

actuación gerencial, pero realza un conjunto de mediciones más generales e 

integradas, que vinculan al cliente actual, los procesos internos, los 

empleados y la actuación de los sistemas con el éxito financiero a largo 

plazo. 
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Ilustración 25: 

COMPONENTES DEL BALANCED SCORECARD 

 

Fuente:http://www.cpii.org.ar/resourcenter/data/Que%20es%20el%20Balanced%20

ScoreCard-%20Symnectics.pdf. 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     En todo proyecto de Balanced Scorcard debe elaborarse un mapa 

estratégico que describa, en forma clara, la estrategia de la organización. 

Esto se presenta a través de objetivos vinculados entre sí y distribuidos en 

las 4 perspectivas. Cada objetivo tendrá, a su vez, 1 o 2 indicadores 

asociados con metas y planes de acción. 
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Cadena de valor 

     La cadena de productos lácteos está conformada por el conjunto de 

agentes económicos interrelacionados y que añaden valor en el flujo del 

producto desde la producción primaria hasta el consumidor. Entre estos se 

encuentran el productor lechero, los porongueros, centros de acopio, 

industria procesadora (artesanal y gran industria), empresas 

comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados lácteos. 

     Además, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que 

contribuyen a la operación de la cadena básica de la leche, como son: 

proveedores de insumos y servicios y organismos públicos y privados 

ligados al desarrollo de la actividad. (Mayor, 2009) 

 

La Cadena de Valor Empresarial por Michael Porter  

 

    Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades 

de una organización empresarial generando valor al cliente final. 

 

  

Actividades primarias  

 

    Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su 

venta y el servicio posventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en 

sub-actividades. 

     El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Logística interna: comprende operaciones de recepción de OS, 

gestionar los pedidos, seguimientos a las OS y distribución de 

los componentes.  

 Operaciones (producción): procesamiento de las materias 

primas para transformarlas en el producto final.  

 Logística externa: almacenamiento y recepción de los 

productos 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, servicios técnicos y soporte de 

Fábrica al producto.  

 

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.  

 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal.  
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 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: 

generadores de costes y valor. (Monografias.com, 1985)  

 

      Ilustración 26: 

CADENA DE VALOR 

 

  FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter  

 

     El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  

 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores.  

 

     El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado.  

 

 La rivalidad entre los competidores.  

 

     Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno 

de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

 

 Poder de negociación de los proveedores.  

 

     Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. 

 

 Poder de negociación de los compradores.  

 

     Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 
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no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación 

se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás.  

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

 

     Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  
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Ilustración 27: 

ANÁLISIS DEL ENTORNO - 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 FUENTE: www.ricoverimarketing.es.tripod.com 

 

     Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y 

que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja 

competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios. (Porter, 1980) 

http://www.ricoverimarketing.es.tripod.com/


159 
 

 

Diseño de Medidas, Metas y Medios (3M)  

      

     Los objetivos estratégicos definidos en la etapa anterior deben ser 

llevados hacia esquemas de implementación, seguimiento y ajuste. Uno de 

los principales elementos de este enfoque es la integración de un sistema de 

mediciones, metas y medios o matriz de 3Ms. Una de las principales 

herramientas gerenciales que han contribuido a cambiar la mentalidad 

gerencial sobre el proceso de planeación y medición del desempeño lo 

constituye el Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI) 

creado por los doctores Kaplan y Norton. El BSC permite ver el desempeño 

integral del negocio de forma rápida tomando como base cuatro áreas 

claves: la financiera, la del cliente, la de los procesos internos y la del 

aprendizaje y desarrollo.  

 

     El traslado de la estrategia hacia las 3Ms significa operacionalizar el foco 

estratégico seleccionado, la propuesta del valor y el modelo de negocios a 

seguir a través de acciones concretas. Los elementos críticos necesarios 

para determinar adecuadamente las 3Ms son los siguientes:  

 

 Definición de objetivos estratégicos claves por perspectiva, en 

función de la propuesta de valor, los retos estratégicos y el 

modelo de negocios planteado.  

 

 Definición del mapa estratégico o modelo causa-efecto. 

(Qconsultores) 
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Ilustración 28: 

LAS 4 PERSPECTIVAS DE LA ORGANIZACIÓN 

FUENTE:http://www.qconsultores.com/nsite/qconsultores/descargas/diamant

e_de_la_excelencia.pdf  

 

Las Cuatro Perspectivas del Balanced Scorecard  

 

     Permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los 

resultados deseados y los inductores de actuación de esos resultados, y 

entre las medidas objetivas, más duras, y las más suaves y subjetivas. El 

Cuadro de Mando Integral traduce la visión y la estrategia en objetivos e 

indicadores, a través de un conjunto equilibrado de perspectivas. El Cuadro 



161 
 

 

de Mando incluye indicadores de los resultados deseados, así como los 

procesos que impulsarán los resultados deseados para el futuro.  

  

Las Perspectivas Financieras  

 

     El Balanced Scorcard retiene perspectiva financiera, ya que los 

indicadores financieros son valiosos para resumir las consecuencias 

económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. 

Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una empresa, 

su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del 

mínimo aceptable. Los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con 

la rentabilidad, medida, por ejemplo, por los ingresos de explotación, los 

rendimientos del capital empleado, o más recientemente por el valor añadido 

económico. 

 

La Perspectiva del Cliente  

 

    En la perspectiva del cliente del Balanced Scorecard, los directivos 

identifican los segmentos de clientes y de mercado, en los que competirá la 

unidad de negocio, y las medidas de la actuación de la unidad de negocio en 

esos segmentos seleccionados. Los indicadores fundamentales incluyen 

satisfacción del cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos 

clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos 

seleccionados. Pero la perspectiva del cliente debe incluir también 

indicadores del valor añadido que la empresa aporta a los clientes de 
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segmentos específicos. Los inductores de segmentos específicos de los 

clientes fundamentales representan esos factores que son críticos para que 

los clientes cambien, o sigan siendo fieles a sus proveedores.  

 

La Perspectiva del Proceso Interno  

 

     En la perspectiva del proceso interno, los ejecutivos identifican los 

procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente. 

Estos procesos permiten a la unidad de negocio:  

 

 Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los 

clientes de los segmentos de mercado seleccionados.  

 

 Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos 

financieros de los accionistas.  

 

     La perspectiva de los procesos internos revela dos diferencias 

fundamentales entre el enfoque tradicional y el del Balanced Scorecard a las 

mediciones de la actuación. Los enfoques tradicionales intentan vigilar y 

mejorar los procesos existentes. Pueden ir más allá de las medidas 

financieras de la actuación, incorporando medidas de calidad y basadas en 

el tiempo. Pero siguen centrándose en la mejora de los procesos existentes. 
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La Perspectiva de Formación y Crecimiento  

 

    Identifica la infraestructura que la empresa debe construir para crear una 

mejora y crecimiento a largo plazo. Las perspectivas del cliente y del 

proceso interno identifican los factores más críticos para el éxito actual y 

futuro. Es poco probable que las empresas sean capaces de alcanzar sus 

objetivos a largo plazo para los procesos internos y de clientes utilizando las 

tecnologías y capacidades actuales. 

  

     La formación y el crecimiento de una organización proceden de tres 

fuentes principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la 

organización.  

 

     Los objetivos financieros, de clientes y de procesos internos del Balanced 

Scorcard revelarán grandes vacíos entre las capacidades existentes de las 

personas, los sistemas y los procedimientos; al mismo tiempo, mostrarán 

qué será necesario para alcanzar una actuación que represente un gran 

adelanto. Para llenar estos vacíos, los negocios tendrán que invertir en la 

recualificación de empleados, potenciar los sistemas y tecnología de la 

información y coordinar los procedimientos y rutinas de la organización.  

 

     Estos objetivos están articulados en la perspectiva de crecimiento y 

formación del Balanced Scorcard.  
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     Al igual que con la perspectiva del diente, las medidas basadas en los 

empleados incluyen una mezcla de indicadores de resultados genéricos -

satisfacción, retención, entrenamiento y habilidades de los empleados junto 

con los inductores específicos de estas medidas genéricas, como unos 

índices detallados y concretos para el negocio involucrado de las habilidades 

concretas que se requieren para el nuevo entorno competitivo.  

 

     Las capacidades de los sistemas de información pueden medirse a través 

de la disponibilidad en tiempo real, de la información fiable e importante 

sobre los clientes y los procesos internos, que se facilita a los empleados 

que se encuentran en primera línea de la toma de decisiones y de actuación. 

Los procedimientos de la organización pueden examinar la coherencia de los 

incentivos a empleados con los factores de éxito general de la organización 

y las tasas de mejora, medida en los procesos críticos internos y basados en 

los clientes.  

 

ELABORACION CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

     El objetivo de cualquier sistema de medición es el de motivar a todos los 

directivos y empleados para que pongan en práctica con éxito la estrategia 

corporativa. Un Cuadro de Mando Integral con éxito es el que comunica una 

estrategia a través de un conjunto integrado de indicadores financieros y no 

financieros.  

     “La importancia de construir un cuadro de mando que comunique la 

estrategia se debe a que:  



165 
 

 

• El Cuadro de Mando, describe la visión del futuro de la organización.  

• El Cuadro de Mando, crea un modelo holístico de la estrategia.” 

(Norton, 2000) 

 

 

DEFINIR KPI 3M´S  

 

     Un KPI (Key Perfomance Indicator) indicador clave de desempeño es un 

indicador inteligente que mide el desempeño de la estrategia.  

Todo indicador no es un KPI.  

     El indicador provee datos operacionales ≠ El KPI permite tomar 

decisiones estratégicas.  

El ADN de los KPI  

     “Todo KPI, deberá contener los siguientes elementos:  

 

 Conexión con Estrategia y Visión.  

 Asignación de Responsable.  

 Determinación de frecuencia de revisión.  

 Métodos de revisión pertinentes, análisis y acciones correctivas en 

cada frecuencia.  

 Determinación de Niveles.  

 Definición frecuencia.  

 Determinación de Metas.  
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 Límites tolerables de actuación.  

 Fuentes de captura de información.” (REYNOSO, 1987) 

 

     Una correcta implementación, deberá apoyarse con una alta cultura de 

ejecución en la organización, de este modo, a través de la medición, la 

empresa logrará mantener un aprendizaje continuo que apoyará a mejoras 

en los procesos.  

 MEDIDA.- Es la manera de evaluar los objetivos estratégicos, 

contiene al indicador clave de desempeño al igual que su descripción 

detallada.  

 META.- Se refiere al nivel deseado en el indicador o llamado también 

nivel meta.  

 MEDIOS.- Se denominan planes de acción o estrategias y se basan 

en el cumplimiento de una meta.  

 

Empresa  

 

     Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y 

Técnica Comercial", la empresa es una organización social que utiliza una 

gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos. Explicando 

este concepto, el autor menciona que la empresa es una organización social 

por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que 

tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de 

una necesidad social. (Chiavenato, 1999) 
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     Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela" (Romero, 

1997) 

 

     Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la 

Gestión Empresarial", definen la empresa como una "entidad que mediante 

la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporcionan bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados" (Rocha, 2000) 

 

     Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la 

empresa es “aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del 

propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios". (Rocha, 2000) 

 

     La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad 

de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas 

basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman. 
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4.3.11 Mapa Estratégico 

Ilustración 29: 

Mapa Estratégico Fábrica de Queso Santa Elena

 

 

PRODUCTORES LECHEROS: conformado por grupos heterogéneo de 

unidad de producción, entre los que se encuentran: 

 

PRODUCTORES PEQUEÑOS.- conformada por familias campesinas 

distribuidas en los diferentes pisos altitudinales, de gran valor cultural, 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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pero de educación limitada, con pequeñas propiedades y cabezas de 

ganado, la actividad ganadera es complementaria a la agricultura 

formando sistemas Integrales de producción, orientada principalmente al 

autoconsumo y producción artesanal de derivados lácteos. 

 

PRODUCTORES MEDIANOS.- representan un alto porcentaje de la 

población rural, su nivel tecnológico es bajo, carecen de un sistema de 

información y no tienen acceso al crédito formal, su producción está 

orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la 

industria. 

 

PRODUCTORES GRANDES.- aquí se encuentran las crianzas 

intensivas que aplican tecnologías modernas, los productores tienen un 

buen nivel de educación y disponen de acceso a algún tipo de crédito y a 

información, pertenecen a alguna organización de productores. Se 

caracterizan por la venta de mayores volúmenes de producción. 

 

ACOPIADOR: en el que se distinguen agentes informales, el poronguero 

y formales, centros de acopio. 

 

PRODUCTORES PORONGUEROS.- se encarga de realizar el recojo de 

leche, por los establos o en lugares predeterminados habitualmente 

(centros de acopio) a fin de adquirir el producto para luego revenderlo a 

los consumidores finales o a los productores artesanales de derivados 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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lácteos, es el intermediario principal a nivel regional en zonas en donde 

no acopia la gran industria. 

 

CENTROS DE ACOPIO.- pueden ser de propiedad de la industria, 

intermediario o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y 

comercializarla a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen 

y calidad de leche. 

 

INDUSTRIA: se dedica a la transformación de la leche cruda 

PROCESADOR ARTESANAL O AGROINDUSTRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
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CAPÍTULO V. ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE 

GESTIÓN 
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5.1 Proyectos 

    “Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades 

interrelacionadas, con un inicio y una finalización definida, que utiliza 

recursos limitados para lograr un objetivo deseado.  

Los dos elementos básicos que incluye esta definición son: las actividades y 

los recursos.  

 

     LAS ACTIVIDADES: Son las tareas que deben ejecutarse para llegar en 

conjunto a un fin preestablecido (objetivo deseado). Un aspecto fundamental 

en todo proyecto es el orden en el cual se realizan las actividades. Y para 

determinar la secuencia lógica de las actividades se debe establecer el 

método, el tiempo y el costo de cada operación.  

     LOS RECURSOS: Son los elementos utilizados para poder realizar la 

ejecución de cada una de las tareas.” (Porter M. , 2006)     

 

5.1.1 Determinación y Desarrollo de Proyectos 

    

  Para determinar los proyectos a implementarse se utiliza la matriz de 

priorización de proyectos donde se valora la importancia de cada proyecto 

de acuerdo al impacto o aporte de los mismos en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos planteados en el capítulo IV. 
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     Basados en el Tablero de Comando (BSC), se puede determinar los 

posibles proyectos que requiera la empresa, para lograr la consecución de 

sus objetivos. 

Cuadro 6: 

Medidas de las Perspectivas 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 7: 

Medios y Plazos de la Perspectivas

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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5.1.1.1 Importancia 

     Utilizando el método de Matriz de priorización damos importancia a los 

proyectos planteado: 

Cuadro 8: 
PRIORIZACION DE PROYECTO 

 

Elaborado por: Autora de Tesis  

Los proyectos determinados según la matriz de priorización son los 

siguientes: 
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Cuadro 9: 

Tabla de Proyectos 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis  

El plazo de los proyectos se determina de la siguiente manera:  

CORTO PLAZO: De uno a 6 meses.  

MEDIANO PLAZO: De siete meses a un año  

LARGO PLAZO: De un año hasta dos años.  
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5.1.1.2 Elaboración de Perfiles 

     “El perfil de proyecto es también llamado “identificación de la idea”, el 

cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la 

opinión que da la experiencia. En términos monetarios solo presenta 

cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos sin entrar en 

investigaciones de terreno.” (Proyectos priorización, s.f.) 

 

     Al momento de diseñar los perfiles de los proyectos propuestos se 

pretende alcanzar todo lo planeado, existiendo una mínima diferencia entre 

lo propuesto y lo ejecutado. Cada perfil de proyecto se detalla a continuación 

siendo estos a corto, mediano o largo plazo 

 

     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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5.1.1.3 Proyectos a Corto Plazo 

5.1.1.3.1 PROYECTO 1: Implementar un Servicio Pos Venta 

Antecedentes:  

     En la actualidad la Fábrica de Quesos Santa Elena, 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 la 

aceptación de los productos en el mercado, no se hace seguimiento a todos 

sus clientes para conocer las necesidades actuales de los mismos y su 

grado de satisfacción 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 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.  
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Indicador de Gestión:  

     Porcentaje de conocimiento de las necesidades de los clientes  

 

Actividades del Proyecto:  

 Priorizar de los requerimientos de los clientes  

 Desarrollo y aprobación del programa de Postventa  

 Elaboración de presupuesto del programa de postventa  

 Implementación del proyecto  

 

Tiempo de ejecución  

    Fecha de inicio: 1 de Enero del 2014  

    Fecha de finalización: 30 de Abril del 2014 

 

Recursos:  

 Recursos humanos  

 Recursos financieros  

 Recursos Materiales  

 

Responsable:  

     Jefe de Ventas 
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Necesidades de Personal 

     Para el desarrollo de este proyecto será necesario el trabajo de las 

personas que ocupen los siguientes puestos de trabajo: 

- Asesoría Externa, quien con apoyo de la Gerencia y el Jefe de Ventas 

realizarán el análisis inicial para priorizar los requerimientos de los 

clientes y desarrollarán el programa de postventa. 

- Jefe de Ventas, quien implementará el programa de postventa, 

realizando las evaluaciones establecidas, será también capacitado 

para realizar este trabajo y entender la importancia de esta tarea. 

Además recibirá una compensación respecto al mejoramiento de la 

satisfacción del cliente previo a una evaluación aleatoria que la 

Gerencia deberá realizar de manera bimensual. 

 

Costo del Proyecto:  

     US $1 350,00  

 

5.1.1.3.2 PROYECTO 2: Plan de Difusión Del Modelo de Gestión 

Estratégica Basada En BSC.  

Antecedentes:  

     La Fábrica de Quesos Santa Elena, no cuenta con un modelo de gestión 

estratégica, ya que nunca se ha realizado una difusión clara de los objetivos 

y metas de la empresa al personal para involucrarlo, y es la razón por la cual 

los objetivos no pueden cumplirse, no existe un conocimiento claro del 

rumbo de la empresa y esto ha frenado el desarrollo de la empresa. 
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Alcance.  

     Implementar una propuesta de difusión del modelo de gestión estratégica, 

cuyo objetivo es relacionar a todo el personal en el logro de los objetivos 

comunes, crear una cultura de cambio que aporte a ser una empresa más 

competitiva y estar en capacidad de enfrentar el entorno cambiante y de la 

industria. 

 

Objetivo del Proyecto:  

     Implementar un programa de difusión del modelo de gestión estratégica, 

para crear una cultura de cambio basado en BSC, involucrando a todos los 

miembros de la organización en el logro de los objetivos establecidos.  

 

 

Estrategias del Proyecto:  

     Elaborar un plan de difusión del modelo de gestión estratégica.  

 

Actividades del Proyecto:  

 Presentación del modelo de gestión estratégica. 

 Aprobación del modelo de gestión estratégico.  

 Establecimiento de tiempo para comunicar y difundir a los empleados 

sobre el modelo.  

 Presentación del modelo de gestión estratégica a todo el personal de la 

empresa.  

 Capacitaciones para el personal sobre el modelo de gestión.  
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 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:  

     Nivel de conocimiento estratégico 

 

Tiempo:  

    Fecha de inicio: 1 de Enero del 2014  

    Fecha de finalización: 30 de Abril del 2014 

 Recursos: 

    Recursos Humanos  

    Recursos Financieros  

     Recursos Materiales.  

     Recursos Tecnológicos.  

 

Responsables: 

    Asesoría Externa.  

    Equipo designado para la difusión.  
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Necesidades de Personal 

    Para el desarrollo de este proyecto será necesario el trabajo de las 

personas que ocupen los siguientes puestos de trabajo: 

- Asesoría Externa, quien con apoyo de la Gerencia y los encargados 

de las Unidades de Ventas, Administrativa-Financiera y de Producción 

analizarán el modelo de Gestión estratégica planteado en el presente 

trabajo de tesis.  El Asesor Externo deberá direccionar el programa de 

capacitación para la difusión del Balanced Scorecard. 

 

- Asistente Administrativa Financiera, quien se encargará de realizar el 

material de difusión necesaria para el que el personal se comprometa 

con la misión, visión, políticas y valores de la Fábrica de Quesos 

Santa Elena.  También debe realizar y tabular la evaluación del 

personal en el conocimiento de los mismos elementos del Balanced 

Scorecard. 

 

Presupuesto del proyecto: 

     US $ 1.000,00  

 

 

5.1.1.3.3 PROYECTO 3: Plan de incentivos laborales 

Antecedentes:  

    En la Fábrica de Quesos Santa Elena no existe un plan de incentivos para 

el personal que cumple con sus actividades íntegramente y colaboran al 

crecimiento de la empresa, ésta es la causa para tener un personal 
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desmotivado e inconforme con la empresa, generando poca participación en 

el desarrollo empresarial y cumplimiento eficiente de las funciones 

asignadas. 

 

Alcance: 

     Desarrollar un adecuado plan de incentivos para el personal, alcanzando 

alta motivación, deseo de trabajo y un buen clima de trabajo, disminuyendo 

tiempos improductivos en la empresa. 

 

Objetivo del Proyecto  

    Desarrollar un adecuado plan de incentivos para motivar al personal por 

sus logros y dedicación en el trabajo.  

 

Estrategia del Proyecto 

    Elaborar un plan de incentivos acorde a las expectativas del personal y de 

alcance la empresa.  

 

Actividades del Proyecto 

 Estudio de la situación interna actual de la empresa  

 Estudio al personal administrativo y operativo 

 Establecimiento de objetivos  

 Desarrollo y propuesta de incentivos  

 Establecer incentivo económicos  

 Establecer incentivos no económicos  

 Elaboración del presupuesto  
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 Aprobación del proyecto  

 Ejecución y control  

 

Indicadores de Gestión 

    Satisfacción de Cliente Interno 

 

Tiempo:  

    Fecha de inicio: 1 de Enero del 2014  

    Fecha de finalización: 30 de Junio del 2014 

 

Recursos Humanos  

    Recursos Financieros  

     Suministros y materiales  

    Recursos Tecnológicos  

 

Responsable 

    Gerencia 

    Asistente Administrativa  

 

Necesidades de Personal 

    Para el desarrollo de este proyecto será necesario el trabajo de las 

personas que ocupen los siguientes puestos de trabajo: 

- Asesoría Externa, quien con apoyo de la Gerencia realizará 

inicialmente la evaluación del nivel de satisfacción de los empleados 

de la Fábrica de Quesos Santa Elena respecto a sus motivaciones 
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para realizar su trabajo, realizará una encuesta que realizará 

abiertamente a todo el personal. 

- Asistente Administrativa-Financiera, quien deberá recibir una 

capacitación externa respecto a cómo mejorar la satisfacción del 

personal a través de incentivos laborales, y deberá presentar una 

propuesta a la Gerencia para su implementación. 

- Jefe de Ventas y Jefe de Producción, quienes en base a resultados 

determinarán quienes acceden a los incentivos planteados. 

 

Presupuesto: 

    $850 USD 

 

5.1.1.2 PROYECTOS A MEDIO PLAZO 

5.1.1.2.1 PROYECTO 4: Plan de innovación de productos 

Antecedentes  

    La Fábrica de Quesos Santa Elena, a lanzado al mercado alrededor de 2 

productos nuevos en los últimos dos años, el mercado actual demanda 

nuevos productos con la mejor calidad, la empresa ve necesario crear o 

introducir nuevos productos que le permita competir en especial con 

empresas del mismo sector geográfico. 

Alcance  

    Diseñar una propuesta de fabricación y lanzamiento al mercado de 

productos nuevos, que permita a nuestros clientes tener otras opciones, para 

que el consumidor tenga predilección por nuestra marca. 
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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  

 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.  

 Determinación de responsables.  
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 Implementación del proyecto.  

Indicadores de gestión Indice de Productos Nuevos = 

     Total de Productos Nuevos  

 

Tiempo de ejecución  

     Fecha de inicio: 1 de Enero del 2014 

     Fecha de finalización: 30 de agosto del 2014 

 

Recursos  

     Recursos humanos  

     Recursos tecnológicos  

     Recursos financieros  

     Recursos Materiales  

 

Responsables  

    Gerencia 

    Jefe de producción  

 

Necesidades de Personal 

    Para el desarrollo de este proyecto será necesario el trabajo de las 

personas que ocupen los siguientes puestos de trabajo: 

- Asesoría Externa quien con apoyo de la Gerencia realizará una 

pequeña investigación de mercados respecto a los productos de la 
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competencia y los adquirirán para hacer el análisis correspondiente y 

determinar que productos nuevos podrían ser desarrollados en la 

Fábrica de Quesos Santa Elena. 

- Jefe de Producción, será el responsable de gestionar el desarrollo de 

los nuevos productos de acuerdo al cronograma establecido y lo 

presentará a la  Gerencia el plan de implementación para coordinar 

con la unidad de ventas el lanzamiento de cada producto al mercado 

- Jefe de Ventas, será responsable de la introducción de los nuevos 

productos en el mercado y de cumplir el presupuesto de ventas 

establecido.  

 

Presupuesto del proyecto  

    US $ 1.550,00 

  

 

5.1.1.2.2 PROYECTO 5: Levantamiento de procesos 

Antecedentes 

    La existencia de la Fábrica de Quesos Santa Elena, depende de sus 

recursos productivos y humanos para la fabricación de sus productos. Entre 

los recursos productivos se encuentra su maquinaria y sus procesos. El 

cambio de maquinaría por equipos de alta tecnología representa una 

inversión muy alta para decidirla en el corto plazo, por ello lo óptimo es 

establecer procesos productivos que generen eficiencia a la empresa. 
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Alcance  

     Establecer opciones productivas que permitan alcanzar mejores niveles 

de eficiencia y productividad, utilizando al máximo o reutilizando todos los 

recursos disponibles, potenciando estos a su máximo nivel. 

 

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  

 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.  
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 Aprobación del proyecto.  

 Implementación del proyecto.  

 

Indicadores de gestión  

    Nivel de Estandarización de Procesos  

Tiempo de ejecución  

     Fecha de inicio: 1 de Enero  del 2014 

     Fecha de finalización: 30 de octubre del 2014 

 

Recursos  

    Recursos humanos  

    Recursos tecnológicos  

    Recursos financieros  

    Recursos materiales  

 

Responsables  

    Gerencia 

    Jefe de Producción 

Necesidades de Personal 

    Para el desarrollo de este proyecto será necesario el trabajo de las 

personas que ocupen los siguientes puestos de trabajo: 
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- Asesoría Externa quien con apoyo de la Gerencia realizará el 

levantamiento de los procesos existentes en la Fábrica de Quesos 

Santa Elena y los comparará con procesos de empresas similares 

que se encuentren en funcionamiento y puedan proveer de la 

información necesaria 

- Jefe de Producción, quien con la Asesoría Externa y la Gerencia 

diseñará los proceso más adecuados para obtener productividad y 

alta calidad, los mismos que serán sujetos a un seguimiento de al 

menos tres meses para ver resultados. 

 

Presupuesto del proyecto  

    US $ 680  

 

5.1.1.2.3 PROYECTO 6: Certificación y desarrollo de proveedores 

Antecedentes  

    La empresa cuenta con proveedores con mucho años de relación mutua, 

sin embargo en las condiciones actuales del mercados, obligan a las 

empresas mantener excelencia en calidad, tanto de productos como de 

servicios, esto a la vez genera la necesidad de mantener la mayor calidad en 

los insumos a través de la certificación de sus proveedores cumpliendo los 

estándares de desempeño. 
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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  

    Reducir la generación de problemas de calidad y abastecimiento de 

insumos, gracias a la estandarización de las cadenas de suministro. 

 

Estrategia del proyecto 

     Dar prioridad a  proveedores que dispongan de certificaciones de calidad 

y generen confianza en el cumplimiento de los estándares establecidos por 

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.  
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 Implementación.  

 

Indicadores de gestión  

    Proveedores Certificados  

 

Tiempo de ejecución 

     Fecha de inicio: 1 de Marzo del 2011 

     Fecha de finalización: 30 de Noviembre del 2013 

 

 Recursos  

      Recursos humanos  

    Recursos tecnológicos  

    Recursos financieros  

     Recursos materiales  

 

Responsables  

    Jefe de producción  

    Jefe de ventas  

 

Necesidades de Personal 

    Para el desarrollo de este proyecto será necesario el trabajo de las 

personas que ocupen los siguientes puestos de trabajo: 
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-  Asesoría Externa quien con apoyo de la Gerencia, el Jefe de 

Producción y el Jefe de Ventas analizarán la cartera de sus 

proveedores para darles una calificación inicial de desempeño. 

- Jefe de Producción, quien determinará los estándares que debe 

cumplir un proveedor de la Fábrica de Quesos Santa Elena, los 

mismos que deben ser aprobados por la Gerencia.  Y se encargará de 

implementarlos, dar seguimiento y presentar un informe trimestral del 

desempeño de los proveedores. 

 

Presupuesto del proyecto  

    US $ 700,00  

 

 

5.1.1.2.4 PROYECTO 7: Plan de capacitación del talento humano.  

Antecedentes   

     La empresa cuenta con personal capacitado por la Gerente propietaria 

que es quien imparte los conocimiento de la elaboración de los productos y 

los procesos de limpieza, la empresa contrata personal con conocimiento 

técnicos básicos y mientras pasa el tiempo adquieren la habilidad necesaria, 

es por ello importante 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  
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Alcance  

    Capacitar al personal administrativo y principalmente operativo de la 

empresa, enfocándose en la optimización de procesos productivos.  

 

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 prioridades de capacitación 

 Reuniones con el personal  

 Determinar las áreas a capacitarse.  

 Desarrollar el plan de capacitación.  

 Presupuesto del proyecto.  

 Aprobación del proyecto.  

 Selección de capacitadores.  

 Implementación.  
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Indicadores de gestión 

    Indice de Trabajadores Capacitados  

 

Tiempo de ejecución  

    Fecha de inicio: 1 de mayo del 2014  

    Fecha de finalización: 30 de marzo del 2015  

 

Recursos  

    Recursos humanos  

    Recursos tecnológicos  

    Recursos financieros  

 

Responsables  

    Jefe de producción  

    Jefe de ventas  

 

Necesidades de Personal 

    Para el desarrollo de este proyecto será necesario el trabajo de las 

personas que ocupen los siguientes puestos de trabajo: 

- Asesoría Externa quien con apoyo de la Gerencia y los Jefes de 

Producción y de Ventas establecerán cuales son las necesidades de 

capacitación para todo el personal de la empresa. 
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- Jefe de Producción, establecerá el programa de capacitación para él y 

el personal a su cargo y presentará propuesta a la Gerencia de 

acuerdo al presupuesto asignado. 

- Jefe de Ventas, establecerá el programa de capacitación para él y 

para la Asistente de Gerencia respecto a atención al cliente y manejo 

de cartera, presentará la propuesta a la Gerencia de acuerdo al 

presupuesto asignado. 

 

Presupuesto del proyecto  

    US $ 1 400,00  

 

 

5.1.1.3 PROYECTOS A LARGO PLAZO 

5.1.1.3.1 PROYECTO 8: Estudio de factibilidad para la apertura de un 

punto de venta en la capital de la provincia 

Antecedentes:  

    La empresa cuenta con productos de alta demanda en el mercado, 

considerando que la distribución es un proceso débil al momento de esperar 

un crecimiento significativo, existe la expectativa de que el establecimiento 

de un punto directo de venta en una ciudad principal permita alcanzar las 

metas de crecimiento de ventas trazado, logrando expandir su mercado 

tanto demográfica como geográficamente, para elevar la rentabilidad de la 

empresa y mejorar el posicionamiento.  
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Alcance: 

    Establecer una propuesta crecimiento de ventas con la apertura de una 

sucursal en la capital de la provincia de Imbabura, lo cual  permita a la 

empresa incrementar sus niveles de ventas aprovechando los atributos de 

sus productos. 

Objetivos del proyecto:  

    Realizar un estudio de factibilidad para la apertura de la sucursal en la 

ciudad de Ibarra 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 y Estudio de factibilidad 

económica-financiera, lo cual le permitirá a la empresa saber que tan factible 

es crear una sucursal en otra ciudad, de igual forma conocerá los 

requerimientos 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  
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 Elaboración del Cronograma de Ejecución del proyecto.  

 Aprobación del proyecto.  

 Implementación de la nueva sucursal.  

 

Indicador de gestión  

    Nivel de Crecimiento en Ventas  

 

Tiempo: 

    Fecha de inicio: 1 de junio 2014.  

    Fecha de terminación: 30 de Octubre 2015. 

 

Recursos: 

    Recursos Humanos  

    Recursos Financieros  

    Suministros y materiales.  

    Recursos Tecnológicos.  

 

Responsable 

    Gerencia 

    Jefe de Ventas  
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Necesidades de Personal 

     Para el desarrollo de este proyecto será necesario el trabajo de las 

personas que ocupen los siguientes puestos de trabajo: 

- Asesoría Externa quien con apoyo de la Gerencia y el Jefe de Ventas 

establecerán las necesidades del punto de venta para poder cumplir 

con el presupuesto de ventas establecido, respetando el presupuesto 

asignado. 

- Gerencia, será responsable de visitar los posibles locales para elegir 

uno además de la compra de los materiales y equipos necesario para 

su funcionamiento. 

- Jefe de Ventas, será encargado de la apertura del local y de contratar 

una persona dependiente para el local y hacer el seguimiento de su 

trabajo. 

- Dependiente de Punto de Venta, deberá encargarse de la gestión 

completa de comercialización y cobranza además de las tareas 

administrativas que demanda el trabajo diario, deberá percibir 

ingresos que consideren un salario básico y comisiones por unidades 

vendidas.  También será evaluada por Asistente Administrativa 

respecto a atención y cortesía. 

 

Presupuesto del proyecto  

     US $ 2 000,00  
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5.1.1.3.2  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. 

 

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.  
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 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: 

    Procesos Automatizados  

 

Tiempo: 

    Fecha de inicio: 1 de Agosto del 2014 

     Fecha de terminación: 30 de Octubre del 2015 

 

Recursos  

    Recursos Humanos  

    Recursos Financieros 

    Suministros y materiales.  

    Recursos Tecnológicos.  

Responsable  

    Gerencia 

    Asistente administrativa  
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Necesidades de Personal 

     Para el desarrollo de este proyecto será necesario el trabajo de las 

personas que ocupen los siguientes puestos de trabajo: 

- Asesoría Externa quien  de manera coordinada con la Asistente 

Administrativa realizarán la búsqueda de un sistema administrativo 

financiero que permita controlar adecuadamente el manejo del 

negocio y que cumpla con el presupuesto establecido. 

- Asistente Administrativa, presentará la propuesta a la Gerencia y se 

encargará de ingresar información histórica para empezar a 

transaccionar en el mismo,  También deberá coordinar la 

implementación de controles estadísticos del cumplimiento de 

producción y de proveedores presentando informes mensuales a los 

Jefe de cada área. 

 

Presupuesto del proyecto  

     US $ 2 500,00  

 

 

5.2 Plan Operativo 

 

5.2.1 Programación de Proyectos 

    Con el propósito de facilitar la visualización, se traslada todos los perfiles 

de los proyectos a forma gráfica. 

 



205 
 

 

Cuadro 10: 

Presupuesto General de todos los Proyectos 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 11: 

Programación Proyecto 1 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 12: 

Programación Proyecto 2 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 13: 

Programación Proyecto 3 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 14: 

Programación Proyecto 4 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 15: 

Programación Proyecto 5 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 16: 

Programación Proyecto 6 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 17: 

Programación Proyecto 7 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 18: 

Programación Proyecto 8 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Cuadro 19: 

Programación Proyecto 9 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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5.3 Elaboración de Proyectos 

 
5.3.1 PROYECTO # 1: IMPLEMENTAR EL SERVICIO POSVENTA  

 

 

Antecedentes:  

     En la actualidad la Fábrica de Quesos Santa Elena, 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 la 

aceptación de los productos en el mercado, no se hace seguimiento a todos 

sus clientes para conocer las necesidades actuales de los mismos y su 

grado de satisfacción 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 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.  
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Indicador de Gestión:  

     Porcentaje de conocimiento de las necesidades de los clientes  

 

5.3.1.1 Desarrollo de Actividades  
 

 

    ACTIVIDAD 1: 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.  

 Realizar una encuesta de satisfacción de clientes. 

  Tabular y Analizar las encuestas realizadas.  

 

     ACTIVIDAD 2: Desarrollo y aprobación del programa de Postventa La 

aprobación del proyecto estará a cargo de la Gerencia, 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 3: Elaboración de presupuesto del programa de 

postventa Esto nos permitirá conocer cuál será el costo de la aplicación de 
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este proyecto de acuerdo a todas las actividades y requerimientos que se 

tenga en el mismo. El presupuesto destinado al desarrollo del proyecto es: 

 
Tabla 22: 

Presupuesto Proyecto 1 
 
RUBRO COSTO TOTAL 

Materiales $      50,00  
Equipo de capacitación $    380,00  
Asesoría Externa  $    400,00 
Capacitación del Personal, Compensación $    520,00 

 
TOTAL  $ 1.3500,00  

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     ACTIVIDAD 4: Implementación del programa de postventa 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. 

 

 

5.3.2 PROYECTO 2: Plan de Difusión Del Modelo de Gestión 

Estratégica Basada En BSC.  

  

Antecedentes:  

     La Fábrica de Quesos Santa Elena, no cuenta con un modelo de gestión 

estratégica, ya que nunca se ha realizado una difusión clara de los objetivos 
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y metas de la empresa al personal para involucrarlo, y es la razón por la cual 

los objetivos no pueden cumplirse, no existe un conocimiento claro del 

rumbo de la empresa y esto ha frenado el desarrollo de la empresa. 

 

Alcance.  

     Implementar una propuesta de difusión del modelo de gestión estratégica, 

cuyo objetivo es relacionar a directivos y empleados en el logro de los 

objetivos comunes, crear una cultura de cambio que aporte a ser una 

empresa más competitiva y estar en capacidad de enfrentar a los cambios 

del entorno y de la industria. 

 

Objetivo del Proyecto:  

     Implementar un programa de difusión del modelo de gestión estratégica, 

para crear una cultura de cambio basado en BSC, involucrando a todos los 

miembros de la organización en el logro de los objetivos establecidos.  

 

Estrategias del Proyecto:  

     Elaborar un plan de difusión del modelo de gestión estratégica.  
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5.3.2.1 Desarrollo de 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, para lo cual se explicará 

de manera clara el desarrollo del modelo apoyado con una presentación, sobre 

los puntos más 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 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, considerando con anticipación el tiempo disponible 
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del personal sin afectar la productividad del trabajo. Una vez realizado este 

análisis se establecieron las siguientes fechas para su comunicación y difusión: 

Tabla 23: 

Cronograma Proyecto 2 

CRONOGRAMA DE DIFUSION 

FECHA HORARIO 

Miércoles, 15 de Enero del 2014  15:00 a 17:00 Gerencia y Jefes  
Miércoles, 22 de Enero del 2014  15:00 a 17:00 Personal de planta  
Viernes, 07 de Febrero del 2014  15:00 a 17:00 Talleres Grupales  
Viernes, 21 de Marzo del 2014  15:00 a 17:00 Evaluación al Personal  
Viernes, 11 de Abril del 2014 15:00 a 17:00 Informe de los resultados 

obtenidos de la evaluación.  

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

ACTIVIDAD 4: Presentación del Modelo de Gestión Estratégica a todo el 

personal de la empresa. 

 

     Luego de aprobar el proyecto y los tiempos para su comunicación, se 

procederá a presentar el modelo de gestión estratégica a todo el personal de 

la empresa conformado por:  

 Gerencia 

 Asistente Administrativa 

 Jefe de Ventas. 

 Jefe de Producción. 

 2 Asistentes de Producción  
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 Encargado de Mantenimiento 

    La presentación considerará un resumen del análisis situacional, el mapa 

estratégico con todo el detalle de misión, visión, objetivos, valores. Y la 

responsabilidad de cada miembro de la organización para la consecución de 

objetivos. 

 

    También se entregará a cada miembro un resumen de la presentación 

para que se sientan relacionados con lo planteado y se comprometan en su 

apoyo y colaboración. 

 

ACTIVIDAD 5: 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  

    Este taller de integración entre el personal, busca mejorar las relaciones 

entre los empleados y además consolidar los valores y principios 

organizacionales en la realización de su trabajo. El taller considerará las 

siguientes actividades:  
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 Formación de grupos de trabajo.  

 Recordatorio sobre la filosofía corporativa de la empresa.  

 Objetivos del taller.  

 Entrega de formulario para realizar el taller.  

 

    Luego de llenar el formulario, los miembros de cada grupo procederá a 

explicar sus y se desarrollarán comentarios en base a los resultados, para 

lograr aclarar y afianzar la filosofía corporativa 

 

Taller de compromiso con la empresa.  

     El segundo taller se enfocará en crear compromiso del personal con la 

empresa, mediante la integración de los intereses de la organización con los 

intereses de los empleados, las actividades 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.  

ACTIVIDAD 6: Evaluación a los miembros de la organización sobre el 

modelo de gestión estratégica:  

 

     Luego de realizar los talleres, corresponde evaluar el nivel de asimilación 

de los empleados sobre la filosofía de la organización, presentando el 
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avance del proyecto en el desarrollo de actividades.  Posterior a esto se 

realizará la evaluación respectiva que nos permitirá medir el nivel de 

recordación y asimilación. 

ACTIVIDAD 7: Elaboración del presupuesto.  

     Para la realización del presupuesto para este plan se determinó los 

siguientes rubros: 

RUBRO COSTO TOTAL 

Equipos de oficina $   250,00  

Material didáctico  

Planificación 

$   190,00  

$   160,00  

Capacitadores  $   400,00  

TOTAL  $ 1.000,00  

 

ACTIVIDAD 8: Aprobación del proyecto.  

 

     La aprobación del proyecto estará a cargo de la Gerencial, 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 9: Implementación del proyecto.  

 

     Luego de la aprobación del 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 
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actividades, realizando pruebas o evaluación de todos los componentes del 

mapa estratégico y su real aplicación en cada área de la empresa. 

El seguimiento se realizará de manera trimestral, presentando un informa a 

la Gerencia y reuniéndose con las cabezas de cada área para tomar 

decisiones en cuanto a mejoramiento en el nivel de compromiso y difusión. 

 

 

5.3.3. PROYECTO 3: Plan de incentivos laborales 

Antecedentes:  

     En la Fábrica de Quesos Santa Elena no existe un plan de incentivos 

para el personal que cumple con sus actividades íntegramente y colaboran 

al crecimiento de la empresa, ésta es la causa para tener un personal 

desmotivado e inconforme con la empresa, generando poca participación en 

el desarrollo empresarial y cumplimiento eficiente de las funciones 

asignadas. 

 

Alcance: 

     Desarrollar un adecuado plan de incentivos para el personal, alcanzando 

alta motivación, deseo de trabajo y un buen clima de trabajo, disminuyendo 

tiempos improductivos en la empresa. 

 

 

Objetivo del Proyecto  

     Desarrollar un adecuado plan de incentivos para motivar al personal por 

sus logros y dedicación en el trabajo.  
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Estrategia del Proyecto 

     Elaborar un plan de incentivos acorde a las expectativas del personal y 

de alcance la empresa.  

 

 

5.3.3.1.  Desarrollo de Actividades  

 

ACTIVIDAD 1: Estudio de la situación interna actual de la empresa 

     Para determinar la situación interna actual de la empresa es necesario 

evaluar el nivel de satisfacción de los empleados respecto a su nivel de 

motivación para realizar su trabajo a cabalidad o incluso aportar más para la 

consecución de los resultados.  La propuesta es dar la apertura del caso a 

cada miembro para que se abra y pueda manifestar sus reales emociones 

 

ACTIVIDAD 2: Estudio al personal administrativo y operativo 

     Para realizar un estudio adecuado será necesario que la Gerencia 

explique que el aporte del personal es importante en cuanto a iniciativas de 

incentivos para todos sin ser exagerados en peticiones de remuneraciones 

económicas pero que se dará el real interés en buscar un beneficio para 

todos. 

     La evaluación consiste en determinar que les agrada del trabajo y que les 

gustaría mejorar para sentirse mejor considerados, pero que a la par se 

entienda que el beneficio debe ser compartido. 
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ACTIVIDAD 3: Establecimiento de objetivos  

     Luego de identificar las necesidades reales del personal de la Fábrica de 

Quesos Santa Elena es necesario establecer los objetivos de la 

implementación de un programa de incentivos, determinando cuáles serán 

los resultados al poner en marcha un plan de incentivos en cuanto al 

mejoramiento de la productividad y por ende de la rentabilidad de la 

empresa.  

     La Gerencia deberá realizar una reunión con los Jefes de cada área y la 

Asistente Administrativa se encargará de documentar la propuesta levantada 

por el equipo de líderes. 

 

 

ACTIVIDAD 4: Desarrollo y propuesta de incentivos  

     Una vez determinados los objetivos se desarrollará la propuesta, la 

misma que deberá estar determinada de acuerdo al presupuesto 

determinado para este proyecto además de las mediciones correspondientes 

para monitorear el avance y consecución de los resultados esperados. 

 

ACTIVIDAD 5: Establecer incentivo económicos  

      En la propuesta de incentivos económicos deberá considerarse un 

premio por incrementar la productividad con la calidad esperada y a su vez 

el crecimiento de ventas que justificará el rubro adicional designado para 

este objetivo 
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ACTIVIDAD 6: Establecer incentivos no económicos  

     El tema de motivación y consideración deberá ser manejado con la mayor 

cautela del caso, por ello el compromiso debe ser asumido por todos los 

miembros de la organización.  Será importante resaltar aquellos mejores 

empleados midiendo su eficiencia con resultados numéricos para evitar haya 

sesgos o malas interpretaciones en la interpretación de todos.    

     Las reuniones de cada equipo serán necesarias para analizar y alentar la 

consecución de los resultados. 

 

ACTIVIDAD 7: Elaboración del presupuesto  

     Para la realización del presupuesto para este plan se determinó los 

siguientes rubros: 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

RUBRO COSTO TOTAL 

Equipos de oficina $     90,00  

Material didáctico  $     60,00 

Incentivos Económicos $   500,00 

Capacitación Asit. Adminst. $   150,00 

Asesoría Externa $     50,00 

TOTAL  $   850,00  
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ACTIVIDAD 8: Aprobación del proyecto  

    La aprobación del proyecto estará a cargo de la Gerencial, para esto la 

Asistente Administrativa se encargará de la presentación de la propuesta en 

la cual detallará el sistema de incentivos desarrollado por todos los Jefes 

luego de las evaluaciones correspondientes.  

 

 

ACTIVIDAD 9: Ejecución y control  

     

     Luego de la aprobación del proyecto, de manera mensual, con los 

resultados financieros y de producción del mes, la Asistente Administrativa 

presentará el detalle de los incentivos alcanzados y se otorgará de manera 

pública a cada miembro de la organización. 
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CAPÍTULO VI. EVALUACION FINANCIERA 
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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. 

 

6.1.1 PRESUPUESTO DE PROYECTOS  

 

El presupuesto de los proyectos indica claramente los recursos necesarios 

para llevar adelante los respectivos proyectos. A continuación se establece 

el presupuesto de los proyectos planteados para la empresa, los mismos 

que se detallan en forma resumida: 
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Cuadro 20 

Presupuesto por Proyecto 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     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. 
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Cuadro 21 

Distribución anual de los costos de los proyectos 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

6.1.1.1 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.  
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     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.  

 

     La Fábrica de Queso Santa Elena presenta el siguiente flujo de efectivo 

en base a una tasa de crecimiento del 4% tanto para sus ingresos que está 

tomado del crecimiento entre el año 2011 – 2012, considerando el 

porcentaje promedio de crecimiento en ventas de la empresa: 

 

6.1.1.1.1 Flujo de Caja sin Proyectos. 

 

     La Fábrica de Quesos Santa Elena presenta el siguiente flujo de efectivo: 

Cuadro 22 

Flujo de Caja sin Proyectos 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     En cuanto a los costos y gastos se determinó que tienen un incremento 

del 2% año a año los datos proyectados son los siguientes: 
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Cuadro 23 Proyección de Ventas 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     El flujo de caja sin proyectos se puede observar en la tabla siguiente: 

Cuadro 24 Flujo de Caja sin Proyectos 

 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Ilustración 30 Flujo de Caja sin Proyectos 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

6.1.1.1.2 Flujo de Caja con Proyectos. 

     Según las metas establecidas en el Balanced Scorecard, para las ventas 

se considera un incremento del 4% y también se consideró el incremento de 

la participación de la empresa en la provincia de Imbabura: 

 

Cuadro 25 Flujo de Caja con Proyectos 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 $ 23.540,00  
 $ 24.080,99  

 $ 24.618,34  
 $ 25.150,52  

 $ 25.675,87  
 $ 26.197,80  

 $ 26.709,57  

 $ 20.000,00  

 $ 22.000,00  

 $ 24.000,00  

 $ 26.000,00  

 $ 28.000,00  

2012                                  
Base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS 
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     Las metas en el Balanced ScoreCard prevén una disminución del 2% 

anual en los costos y gastos: 

Cuadro 26 Proyección de ventas 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     Dados los datos de las dos tablas anteriores, se determina el Flujo de 

caja con proyectos: 

Cuadro 27 Flujo de Caja con proyectos 

 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Ilustración 31 

Flujo de Caja con Proyectos 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     En el siguiente gráfico se puede observar una comparación entre los 

flujos de caja con proyectos y sin proyectos, mostrando claramente que la 

implementación de los proyectos generaría un incremento significativo para 

la empresa. 
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Ilustración 32 

Comparativo Flujo de Caja con y sin Proyectos 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     Luego de haber determinada los flujos con y sin proyectos se determina el 

flujo de caja incremental, en donde se observa que la implementación de los 

proyectos generaría pérdidas en los dos primeros años pero en los siguientes 

se ven resultados positivos que compensan las pérdidas en los primeros años. 
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6.1.1.1.3 ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON 

PROYECTOS. 

Cuadro 28 

Flujo de Caja Incremental 

 

Fuente: Fábrica de Quesos Santa Elena 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

     Dentro del análisis financiero para conocer la viabilidad del modelo, un 

elemento importante constituye la asignación de recursos previos a la inversión, 

es por esta razón que se ha optado por el siguiente esquema de financiamiento:  
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6.1.2 EVALUACION FINANCIERA 

 

6.1.2.1 TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO.  

     La Tasa Mínima de Aceptación de Rendimiento (TMAR) está conformada 

por: Tasa activa referencial para el 2013 (8,17%) debido a que el 70% de los 

recursos para la implementación de los proyecto serán financiados.  

Tasa Pasiva que se encuentra en el 4,53% a noviembre del 2013, según el 

Banco Central del Ecuador 

 

Prima de Riesgos se la puede determinar a través del Riesgo País, con 

un porcentaje de 6,66% a octubre del 2013 y la inflación cuyo 

porcentaje es de 2,04%. 

 

 

 

 

6.1.2.2 VALOR ACTUAL NETO  
 
     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.  
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Tabla 24 

Cálculo del valor actual neto 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

     La empresa con la implementación del modelo de gestión estratégica 

tendrá un VAN de $32.803,65, lo que significa que la inversión es 

provechosa y por lo tanto convendrá llevar a cabo dicho modelo. 

 
 

6.1.2.3 TASA INTERNA DE RETORNO  
 
 

     Evalúa al proyecto en función de una tasa de rendimiento por período con 

la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a 

los desembolsos expresados en moneda actual. 

 
Tabla 25 

Calculo de la tasa interna de retorno 
 

 
 

Elaborado por: Autora de Tesis 



242 
 

 

     Los valores que se toman para el cálculo del TIR son los que se observan 

en la tabla 25, específicamente los que llamados ganancia real. Aplicando la 

fórmula del TIR nos da una tasa del 106%, esto nos indica que se 

recuperará la inversión a una tasa mayor a la que se esperaba. 

 

6.1.2.4 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO  
 

     Este expresa el rendimiento, en términos de valor actual de los ingresos 

frente a los costos y gastos que genera el proyecto. 

Tabla 26 Relación Costo – Beneficio 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

Costo - Beneficio =   

 

Costo - Beneficio =  4,13 

 

      El resultado del costo –beneficio nos muestra que por cada dólar que se 

invierta en la Fábrica de Quesos Santa Elena, se obtendrá 4,13 de ganancia. 

 

6.1.2.5 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

     Período de recuperación de la inversión señala el número de años 
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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. 

Tabla 27 

Recuperación de la inversión 

 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

     Reemplazando datos, y teniendo en cuenta que la inversión es de 

$10.479,53 nos da el siguiente periodo de recuperación de la inversión.  

Periodo de recuperación = 2,77 

     Es decir 2 años y 9 meses 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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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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7.1 Conclusiones 

 

 La empresa presenta un estancamiento en el crecimiento dentro del 

mercado, lo cual representa reducción en su rentabilidad, la causa es 

no tener un adecuado manejo de costos y el crecimiento de sus 

competidores cercanos. 

 

 No existe una adecuada definición de las funciones del personal de la 

empresa lo cual genera problemas de responsabilidades e 

involucramiento. 

 

 Al realizar el diagnóstico situacional se pudo determinar las siguientes 

debilidades: carencia de planificación estratégica, desactualización 

tecnológica, falta de un sistema contable y  carencia de capacitación e 

inducción para empleado. 

 

 Luego de realizar el análisis de los clientes se determinó que la 

cartera de clientes no es favorable para el desenvolvimiento de la 

empresa ya que las ventas se encuentran concentradas en muy 

pocos clientes, lo cual significa un riesgo a nivel de ventas y 

recuperación. 

 

 Con la implementación de un direccionamiento estratégico la empresa 

podrá tener lineamientos claros y saber qué es lo que quiere alcanzar 

en corto, mediano y largo plazo.  
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 El definir los valores y principios en la organización ha permitido la 

elaboración de la misión y visión facilitando el proceso para dar un 

adecuado direccionamiento estratégico a la Fábrica de Quesos Santa 

Elena. 

 

 Para medir el avance y cumplimiento de los objetivos planteados ses 

necesario establecer indicadores de gestión que permitan adecuadas 

tomas de decisiones. El Balanced ScoreCard es una herramienta que 

facilita el seguimiento de los objetivos planteados a través de 

indicadores que miden el cumplimiento de los mismos.  

 

 

 El estudio financiero permitió determinar la viabilidad del modelo, 

debido que se obtuvo un VAN de $32.803,65, una relación beneficio- 

costo de $4,13, una TIR del 106% y una recuperación de la inversión 

de 2 años y 8 meses, con lo que se puede tener una visión clara de la 

rentabilidad que se puede obtener y de la mejora de la empresa 

permitiéndole en un futuro alcanzar metas mucho más altas.  
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7.2 Recomendaciones 

Para que la Fábrica de Quesos Santa Elena logre enfrentar a la 

competencia e incrementar su participación en el mercado, deberá: 

 

  Aplicar estrategias y proyectos adecuados que le permitan 

mejorar sus ingresos, fortalecer sus procesos, desarrollar de 

mejor manera su comunicación, implementar mejor tecnología e 

incrementar la calidad de sus productos y servicios. 

 Poner en marcha los proyectos planteados a corto plazo en el 

presente trabajo, ya que esto permitirá mejorar la relación con 

clientes, proveedores y personal de la empresa, alineándolos a 

los objetivos necesarios para alcanzar mejores resultados en un 

corto plazo. 

 Implementar y difundir el modelo de gestión propuesto para poder 

enfrentar los cambios y entorno, mejorar la competitividad y la 

rentabilidad de la empresa.  Esta implementación aportará a que 

toda la compañía se direccione en la consecución de sus 

resultados con acertados esfuerzos y recursos. 

 Implementar estrategias que permitan mejorar el clima laboral, la 

calidad del personal, el nivel de ventas y rentabilidad, mejorar el 

nivel de tecnología en los procesos, mejorar el sistema de 

selección de proveedores; todo esto mejorará la calidad del 

producto, del servicio y de los procesos, cuyo resultado será el 

crecimiento de la empresa en el mercado. 
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 Utilizar indicadores de gestión propuestos, ya que esto permitirá 

medir el avance de los objetivos y tomar medidas correctivas y/o 

preventivas adecuadamente. 

 

 Ejecutar un plan de capacitación constante para el talento 

humano, que desarrollará las competencias de los empleados 

para mejorar la calidad del servicio y el tiempo de respuesta al 

cliente.  

 

 Implementar y hacer seguimiento del modelo de gestión 

estratégica, pues como se demostró en el análisis financiero, la 

adecuada retroalimentación ayudará a la empresa a mejorar su 

rentabilidad y posicionamiento en el mediano y largo plazo. 

 

 Realizar el estudio para la implementación del nuevo punto de 

venta para aprovechar la oportunidad de demanda del mercado 

de Ibarra. 

 

 Implementar un sistema informático para disminuir los tiempos de 

atención e incrementar la productividad de la empresa.  
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