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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
Actualmente a nivel nacional existe una competencia agresiva entre empresas, 

y las organizaciones buscan subsistir, mantenerse y desarrollarse en la 

industria en la que se desenvuelven, mediante estrategias que permitan 

optimizar los recursos, alcanzar sus objetivos, e incrementar su rentabilidad y 

productividad. Es por eso que existe la necesidad de formular un plan 

estratégico que permita plasmar su misión, visión, políticas, objetivos e 

indicadores para mejorar su competitividad; por lo que el objetivo fundamental 

de este proyecto es formular el plan estratégico para la empresa de artes 

gráficas Torrescal Soluciones Gráficas S.A. que permita contribuir a su 

desarrollo.  

Ésta investigación muestra la formulación del Plan Estratégico y del Primer 

Plan Operativo de la empresa de artes gráficas Torrescal S.A. basado en datos 

facilitados por Torrescal Soluciones Gráficas S.A.  

 

Ésta investigación presenta el análisis del ambiente interno y externo de la 

industria en la que opera la empresa, su direccionamiento estratégico, el 

planteamiento de la misión, visión, valores y acciones estratégicas con control 

a través del Tablero de Mando Integral. 

 

El primer capítulo presenta el análisis de las características del negocio de las 

artes gráficas, así como una breve reseña histórica de la empresa Torrescal 

Soluciones Gráficas S.A. y la estructura orgánica y funcional. 

 

En el segundo capítulo se analiza el marco teórico de la planeación estratégica, 

el cual describe el análisis ambiental, elementos de la misión y visión, valores y 

objetivos corporativos, el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la organización, la formulación de matrices y estrategias, el 

control estratégico mediante el Tablero de Mando Integral o Balanced 

Scorecard. 
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En el tercer capítulo se presenta la formulación del Plan Estratégico de la 

empresa y del primer Plan Operativo de Torrescal Soluciones Gráficas S.A., de 

acuerdo al marco teórico del capítulo anterior, ejecutando el análisis externo e 

interno de la organización, estableciendo las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades para plantear estrategias para las cuatro perspectivas que 

comprende el Balanced Scorecard; además se efectuó el direccionamiento 

estratégico en donde se generó la misión, visión, valores, principios y políticas 

corporativas. 

 

Para reforzar el plan estratégico formulado, se elaboró el Balanced Scorecard, 

el mismo que permitirá un control adecuado de los objetivos planteados en 

cada una de las perspectivas, a más dl plan operativo. 

 

En último lugar, en el cuarto capítulo se presenta las conclusiones y 

recomendaciones  generadas en el desarrollo del plan estratégico y operativo, 

las recomendaciones están orientadas a mejorar la actividad de la empresa y 

por ende la satisfacción del cliente. 

Para llevar a cabo los planes de acción, necesarios para el cumplimiento de las 

estrategias formuladas en el plan se requerirá de USD 18 600. 
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CAPITULO 1. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 NEGOCIO  DE LA INDUSTRIA GRÁFICA 
 
La industria gráfica tiene características propias tanto del sector industrial como 

del sector de los servicios. Es industrial porque requiere de grandes 

inversiones,  en moderna maquinaria y equipos electrónicos y utiliza tecnología 

compleja y avanzada, y pertenece al mundo de los servicios porque es preciso 

realizar actividades inmateriales como la creación y el diseño, ya que casi toda 

la producción se realiza sobre encargo concreto, nunca en serie. La industria 

gráfica en el país empezó en 1755, cuando los Jesuitas trajeron la primera 

imprenta a Ambato. 

 

 

A diferencia de otros sectores, el sector editorial y gráfico no ha tenido 

restricciones significativas a las importaciones y exportaciones, pues ante la 

incapacidad de la producción interna para abastecer el mercado, se ha 

estimulado la importación. En este sentido,  no existe arancel para 

importaciones de libros terminados ni para los insumos; el gravamen que 

corresponde  al Impuesto del Valor Agregado (IVA) que es del 12% del valor 

total, se aplica solo a materias primas e insumos más no al producto terminado 

que en este caso son los libros en si. 

 

El sector editorial y gráfico no ha escapado a los efectos de la crisis política y 

económica del país, la dolarización y la pérdida de capacidad adquisitiva de los 

ecuatorianos, la que afectó en general a todos los sectores en diferente 

magnitud y produjo en el sector editorial y gráfico, desequilibrios entre los 

costos de producción, distribución y ventas. 
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La infraestructura es fundamental para el desarrollo, productividad y 

competitividad del sector. En la materia, se destacan: la infraestructura general 

y la tecnología. La infraestructura general como energía, telecomunicaciones, 

red vial, transporte, puertos y aeropuertos, es suministrada, regulada y 

controlada por el Estado. El sector editorial y gráfico se ubica y concentra en 

las regiones y ciudades con mayor desarrollo tecnológico y de infraestructura, y 

con miras a mejorar su eficiencia. 

En cuanto a la infraestructura tecnológica del sector, la falta de capacitación y 

modernización tecnológica son sus principales problemas, porque afectan 

directamente la productividad y competitividad; pero algunas grandes 

empresas, tanto nacionales como extranjeras, cuentan con tecnologías 

modernas y competitivas como lo demuestran varios gremios de calidad 

ganados en concursos latinoamericanos, en España y Estados Unidos. 

 

Ante la ausencia de políticas y programas del Estado, la empresa privada, en 

especial la AIG (Asociación de Industriales Gráficos), con el auspicio de la 

Cámara de la Industria de Pichincha, realizan esfuerzos de capacitación de la 

mano de obra y desde 1998, contratan servicios de consultoría con expertos 

nacionales y extranjeros sobre actualización tecnológica, nuevos métodos y 

técnicas, economía y gerencia aplicadas al sector. 

 

La industria editorial y gráfica superó la crisis de 1999 y pese ella, no solo se ha 

mantenido sino que está en crecimiento. De esta suerte, el exportador 

potencial, cuenta con dos nichos importantes: uno mayoritario con bajos 

ingresos, cuya capacidad de compra tiene como guía el precio y otro más 

selecto pero muy reducido, con ingresos suficientes para fundamentar su 

compra en la calidad del producto. 

 

El sector de artes gráficas está constituido por tres categorías de empresas 

agrupadas en asociaciones a saber: imprentas artesanales agrupadas en 

GREMAGRAFI, son el 29.411%; del número total de las empresas de este 

                                                 
1 Trabajo de campo, entrevista con el SR. Enrique Cortéz, Presidente de la Asociación de Industriales  
Gráficos. 



 
 

9 

sector, pequeñas industrias agrupadas en la Asociación de Industrias Gráficas, 

constituyen el 23.521% y las grandes empresas que conforman la Federación 

de Industriales Gráficos, representan el 471% restante. Estas últimas cubren 

cerca del 801% de la producción nacional. 

 

Para el caso del Ecuador esta industria en el segundo trimestre del año 2007, 

representa un valor agregado bruto de USD 783.2722; y al interior de este gran 

agregado de industrias manufactureras (Gráfico No.1) se puede destacar que  

la elaboración de papel e imprentas es uno de los principales sectores con un 

incremento del 4.06%3, respecto al trimestre anterior y del 0.55% respecto al 

segundo trimestre del año 2007. 

 

Figura 1. 
Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 

 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

Hoy en día, el proceso gráfico está ligado a las nuevas tendencias en el 

mercado de la impresión, entre las cuales destaca el elemento de 

personalización del marketing one to one, que permite dotar de valor añadido a 

los productos gráficos.  

                                                 
2 http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bilmensual/IEMensual.jsp 
3 Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador Nº 62 
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1.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

 

A continuación se detalla algunas características existentes en el negocio de la 

industria gráfica. 

  

1.1.1.1 Tamaño del mercado 
 
Las estadísticas nacionales del sector editorial y gráfico, proviene del sistema 

ISNB, del Banco Central del Ecuador, de sus organizaciones líderes y de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, pero es de advertir que cuentan con 

importantes limitantes, como deficiente desagregación de títulos y temáticas de 

publicaciones, dificultando una mejor visión de las preferencias del consumidor 

y, como se informó anteriormente, una proporción importante de la producción 

y del mercado se realiza por canales y condiciones de informalidad sin 

posibilidades de registro y  análisis, lo cual interfiere en una percepción objetiva 

del tamaño real del mercado; pero la estimación del mercado informal y la 

investigación de  campo, permiten un perfil suficiente de la dimensión del 

mismo. 

 
 

1.1.1.2 Número de empresas 
 
A nivel nacional existen 3 951 establecimientos gráficos, y apenas el 6.93% son 

sociedades y el 93.07% son personas naturales. A la vez, el 43.91% del total 

de los establecimientos gráficos registrados en el SRI, pertenecen a la 

provincia de Pichincha, seguido del 32.57% en la provincia del Guayas; por lo 

que Pichincha tiene la mayor concentración de establecimientos gráficos, como 

se muestra en la Tabla No. 1. 

La Asociación de Industriales Gráficos de Quito cuenta solamente con 123 

socios activos en donde el 10.56% son proveedores de insumos, el 10.56% 

corresponde a editores y el 78.88% son imprentas. 
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Por su parte, la Cámara Ecuatoriana del Libro del Guayas cuenta con 126 

socios activos, de los cuales el 19.84% corresponde a libreros, el 7.14% son 

editores y el 72.22% son distribuidores. 

La sociedad de Industriales Gráficos del Ecuador cuenta con 109 socios de los 

cuales el 7.33% son editores, el 85.32% son imprentas y el 7.35% son 

proveedores de insumos. 

 

En resumen, el Ecuador cuenta con 365 empresas registradas en las dos 

provincias que mueven más del 95% del mercado. Aunque el resto de 

imprentas, no se encuentran afiliadas a estos gremios, pero si a la Cámara de 

la Pequeña Industria de Pichincha y a la Superintendencia de Compañías.  

 
Tabla 1 

Establecimientos Gráficos registrados en el SRI por provincia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROVINCIA 

 

PERSONAS 
NATURALES 

SOCIEDADES 
 

TOTAL 
 

AZUAY 155 14 169 
BOLIVAR 12   12 
CARCHI 18   18 
CAÑAR 24   24 
CHIMBORAZO 63 1 64 
COTOPAXI 28 1 29 
EL ORO 73 8 81 
ESMERALDAS 50 1 51 
GALAPAGOS 6   6 
GUAYAS 1.164 123 1.287 
IMBABURA 70 2 72 
LOJA 76 5 81 
LOS RIOS 49 4 53 
MANABI 121   121 
MORONA SANTIAGO 9  9 

NAPO 13  13 

ORELLANA 6  6 

PASTAZA 11 1 12 

PICHINCHA 1.624 111 1.735 

SUCUMBIOS 19  19 

TUNGURAHUA 79 3 82 
ZAMORA CHINCHIPE 7  7 

TOTAL 3.677 274 3.951 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas www.sri.gov.ec 
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1.1.1.3 Competencia 
 

El elevado número de operadores en el sector hace que exista una gran 

competencia, especialmente en el precio del producto suministrado, aunque 

cada día se valora más por los clientes el cumplimiento de los plazos de 

entrega, la calidad de impresión y la imagen de la empresa. La competencia se 

fundamenta en especial en la entrega a tiempo de los pedidos y en los plazos 

de pago negociados. Estos plazos para las empresas nacionales son de un 

abono inicial del 30% del valor total del trabajo y un plazo de 60 días a la 

entrega del trabajo ya terminado. 

 

Las imprentas nacionales gozan de buen posicionamiento dentro del mercado 

a pesar de que deben importar todos los insumos, ya que sus clientes prefieren 

pagar un poco más para poder seguir paso a paso el desarrollo del producto. 

Pero la industria gráfica se debe desarrollar en medio de una competencia con 

los medios electrónicos, y de la incorporación de tecnologías para estar más 

cerca del lector y más oportunamente; además, el entorno muestra el 

fortalecimiento de la tendencia a la consolidación  y fusiones en la industria 

editorial para mejorar los servicios de impresión. 

 

1.1.1.4 Demanda 
 
El Ecuador es un país en vía de desarrollo, con una tasa de analfabetismo de 

9.10% para 20074 y con un deficiente cubrimiento de las necesidades básicas 

de la población, es evidente que la demanda de este tipo de productos 

presente niveles satisfactorios. 

Bajo este contexto, se observa que los textos y los servicios de impresión que 

se demandan en el Ecuador están determinados principalmente por factores 

como: la necesidad de información, las preferencias individuales y el precio, 

aspectos donde este sector presenta fortalezas como diversidad y cubrimiento 

temático, beneficiando así al consumidor final de este tipo de productos y 

servicios. 

 
                                                 
4 Fuente: INEC 
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1.1.1.5 Proveedores 
 
Estos proveedores importan papel, las tintas y en algunos casos las máquinas 

que se utilizan en el proceso gráfico, estos importadores abastecen las 

necesidades de casi el 60%5 de las imprentas nacionales, el 40%5 restante es 

importado directamente por las imprentas de mayor tamaño, los principales 

países de donde se importan las materias primas son: 

Papel: Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Venezuela 

Tintas: Colombia y Alemania 

Maquinaria: Alemania y Estados Unidos 

 

1.1.1.6 Número de Empleados 
 
Con la ayuda de la Dirección Técnica de la Cámara de Industriales de 

Pichincha se llegó a determinar el número de trabajadores empleados en la 

Industria Gráfica y Fabricación de Papel en ésta Provincia, de acuerdo a la 

tabla que se presenta a continuación:  

 
 

Tabla 2. 
Número de trabajadores empleados en la Industria Gráfica 

 

AÑOS 
TOTAL 

TRABAJADORES 
2002 34.721 
2003 26.595 
2004 23.047 
2005 30.476 
2006 36.274 

  
Fuente: Cámara Industriales de Pichincha 

 

Con respecto a esta mano de obra, encontramos que el 38.07% son mujeres y 

el 61.93% son hombres, distribuidos tanto en el área administrativa y de 

producción. 

 
 
 
 

                                                 
5 Asociación de Industriales Gráficos (AIG) 
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1.1.1.7 Producción Nacional 
 
El PIB (prev) total de las industrias del año 2007 es de  USD 44.489.915 6 

(miles de dólares), de los cuales USD 4.062.6214 (miles de dólares) 

representan a la industria manufacturera que es la rama que incluye al sector 

gráfico y para el año 2008 el PIB (prev) total de las industrias es de USD 

48.507.688 4 (miles de dólares) y USD 4.445.226 4 (miles de dólares) para la 

industria manufacturera. Esta rama de la industria manufacturera ecuatoriana 

está orientada principalmente hacia el mercado interno con el  95.67% de su 

producción y apenas el 4.4% hacia las exportaciones. De dicha producción 

entre el 60 y 70% esta en manos de 19 grandes empresas entre editores e 

impresores ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil, a saber: 

Impresores: 

� Imprenta Mariscal 

� Editorial Ecuador 

� Poligráficas 

� Multigráfic 

� Monsalve 

� Artes gráficas Senefelder 

� Offset Abad 

� Grafandina 

 
 

1.1.1.8 Insumos 
 
Los insumos más importantes son el papel bond de hasta 75 gramos (el 85% 

de la producción editorial se realiza en este papel), el papel periódico y las 

tintas. 

Los insumos se importan, de otros países y por lo tanto, están sometidos a las 

fluctuaciones de los precios internacionales. A partir del 1 de junio del 2001, 

entró en vigencia la Ley de Reforma Tributaria, la cual impuso el 14% como 

impuesto al valor agregado (IVA) al papel bond hasta de 75 gramos. El mismo 

                                                 
6 www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/PIB/Pe06901.xls 
7 Formulario Único de Exportación y Documento Aduanero Único 
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impuesto gravó los servicios profesionales de edición y el material didáctico 

que acompaña los libros; pero ante la presión organizada y conjunta de las 

organizaciones del sector y el impacto en los costos de producción, en agosto 

de 2001 fue derogado dicho impuesto8.  

 

 

1.1.1.9 Maquinaria 
 
El país no produce maquinaria y por lo tanto el sector depende de las 

importaciones con el correspondiente incremento de su costo sobre el precio 

CIF, por transporte, aranceles y montaje. 

 

 

1.1.1.10 Exportaciones 
 
Según datos del Banco Central del Ecuador el valor de exportaciones de la 

industria manufacturera de papel y cartón de Enero a Noviembre del 2007 es 

de USD 34.472 (miles de dólares FOB). Las exportaciones de libros y material 

gráfico producido en Ecuador son muy escasas,  y las partidas que responden 

por el 95%  de las exportaciones son las siguientes y con los sus respectivos 

porcentajes de acuerdo a la Gráfica 2: 

 

� 4901.10.00.00: Libros folletos e impresos similares en hojas 

sueltas incluso plegadas. 

� 4901.90.00.00: diccionarios y enciclopedias incluso en fascículos 

� 4901.99.00.00: los demás (los demás libros, folletos o impresos 

similares, no clasificados en otras partidas) 

� 4902.90.00.00: Los demás diarios y publicaciones periódicas. 

� 4911.10.00.00: Impresos publicitarios, catálogos comerciales y 

similares. 

 
 
  

                                                 
8 Reportaje diario El Hoy, domingo 8 de julio de 2001 
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Figura 2. 
Participación en las exportaciones de las 

principales partidas 
 

 

 
 

La producción del sector gráfico está muy diversificada dentro de los 3 grandes 

grupos de actividad en la que generalmente se clasifican las empresas: 

preimpresión, impresión y postimpresión (encuadernación y manipulados de 

papel y cartón). Un cuarto grupo está representado por las empresas de 

Edición. 

El subsector de preimpresión es el primero en la cadena de producción. Se 

inicia el trabajo con la recepción de un diseño y de originales que básicamente 

pueden ser textos o/e ilustraciones (en alguna ocasión es necesario realizar un 

diseño). Los textos son corregidos y compuestos mediante sistemas 

informáticos, a continuación (o a la vez) se obtiene la imagen en las 

condiciones adecuadas, agrupando texto e imagen y maquetándolos 

(quedando distribuida con la configuración definitiva), finalmente la maqueta 

que tiene colocados todos los elementos gráficos en disposición idéntica a 

como se reproducirán, y se registra sobre película (filmado). 

Para acabar se elaboran las formas impresoras (planchas, cilindros,..) y se 

realizan las pruebas necesarias. 
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El segundo eslabón de la cadena lo constituye la impresión. La forma 

impresora transfiere tinta al papel, u otro soporte, utilizando diferentes sistemas 

(técnicas): Offset, Flexografía, Serigrafía.  

 

Por último en la fase de encuadernación se procede a las operaciones de 

guillotinado, alzado, cosido, hasta dejar el producto listo para su distribución. El 

Subsector de manipulados se encarga de otras operaciones distintas de las de 

encuadernado que son necesarias para que el producto quede adecuadamente 

acabado. 

 

1.2 LA EMPRESA DE ARTES GRÁFICAS TORRESCAL S.A. 
 
Torrescal Soluciones Gráficas, es una empresa que se encarga de la 

preimpresión, impresión y post impresión de libros, tarjetas, y todo tipo de 

trabajo impreso en la ciudad de Quito. A continuación se presenta de manera 

más detallada las características de Torrescal.   

 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 
 
Torrescal Soluciones Gráficas, es una empresa ecuatoriana, que cuenta con 

maquinaria de tecnología de punta que permite ofrecer a sus clientes una 

amplia gama de productos de calidad. 

Su actividad inició en la ciudad de Quito en el año de 1999,  con la iniciativa y 

experiencia de José Antonio Torres, quien ya trabajaba en la rama de la 

publicidad en la imprenta Mariscal durante 3 años; quien ya contaba con una 

cartera de clientes debido a una mini agencia de publicidad que dirigía; además 

en esa época su hermano Andrés Torres, cursaba los estudios de Ingeniería 

Comercial, especializándose en finanzas,  y por otro lado el hermano mayor 

Telmo Torres, se especializaba en ventas y marketing, por lo que todo se unió 

y nació la idea de formar la empresa. 

 

La empresa se constituyó legalmente en noviembre de 1999 como “Torrescal 

Soluciones Gráficas”, conformada por 5 socios: Ing. Constanza Calderón, 
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Telmo, José Antonio, Andrés Francisco y Fernando Torres Calderón; la misma 

que comenzó con José Antonio en el área de producción, Andrés Francisco en 

el área de  finanzas y Telmo en el área de ventas. 

La empresa empezó ha producir desde octubre de 1999, con 3 trabajadores de 

producción, y con el asesoramiento de un amigo de Ecuaoffset, aunque se 

contaba solamente con una máquina offset (KORD 46 x 65), una insoladora 

pequeña y una guillotina semiautomática, por lo que no se lograba abastecer a 

toda la clientela, y para suplir esta necesidad se adquirió una segunda máquina 

offset (KORD 46 x 65). 

 

Al año siguiente, se cambió la insoladora  y aumentó el personal de 3 a 6 

operarios. Debido a la calidad de impresión, para principios del año 2002 el 

volumen de ventas se incrementó, y se realizó la inversión para una máquina 

de cuatro colores (MO) la misma que se adquirió en Miami, pero por falta de 

asesoramiento y falta de ética de los vendedores, la adquisición fue un fracaso 

porque era una máquina que no funcionaba correctamente; y debido a esto se 

adquirió una deuda de USD 80.000 en el banco y una inversión adicional de 

USD 30.000 en técnicos y repuestos para dicha máquina, fue un año crítico en 

la política de pagos, debido a que como principio ético se dá prioridad al pago 

de salarios de los empleados, siendo ésta la clave para que el personal se 

identifique con Torrescal;  ya en dicho año se contaba con 10 operarios y 5 

administrativos. 

 
 

Para el año 2004 los problemas continuaron dando como resultado un año de 

pérdidas; con resultados negativos de aproximadamente USD 300 diarios, y 

para mayo del 2005, se realizó una nueva inversión en una máquina offset 

(GTO) para devolver la máquina inservible (MO), adquiriendo una nueva deuda 

de USD 70.000; y a la vez mejorando la producción y ganando como cliente 

estrella a la empresa Unibanco, logrando sobresalir de la situación y  

recuperando las pérdidas de los años anteriores, cancelando además la deuda 

adquirida con el banco.  
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En el año 2007 se realizó una nueva inversión, para ampliar y modificar la 

infraestructura de la empresa, y mejorar el ambiente laboral, debido a que el 

bienestar de cada empleado es prioridad, respetando las individualidades, y 

desenvolviéndose en un ambiente de respeto y cordialidad entre todos quienes 

conforman Torrescal Soluciones Gráficas, a más de mejorar la prestación del 

servicio al cliente. 

Torrescal se encuentra ubicada en la Isla Pinzón N43-122 y Tomás de 

Berlanga, en la ciudad de Quito, debidamente registrada en la 

Superintendencia de Compañías y en la Cámara de Comercio de Quito.  

 

Actualmente el objetivo principal de Torrescal es crecer, tener un mayor 

número de clientes, y generar empleo. En la actualidad Torrescal cuenta con 

24 empleados, y como resultado del gran esfuerzo de todos los miembros de la 

empresa, se ha alcanzado una buena representatividad en el mercado.  

 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS 

 
Torrescal es una empresa familiar que no se proyecta a un segmento de 

mercado específico, ya que no se puede  negar el servicio a clientes pequeños, 

siendo que ellos dan la mayor liquidez con sus pagos al contado; al contrario 

de los clientes mediados y grandes que trabajan con crédito de 30 hasta 60 

días de plazo. Entre los clientes grandes  para Torrescal, está el grupo DK que 

maneja Quicentro, San Luís, San Marino. 

 

Actualmente Torrescal cuenta con los siguientes departamentos: 

 

� Administración 

� Pre prensa: Diseño Gráfico y el CTP 

� Prensa: GTO, SOR,  KORD 

� Sección de Acabados: Grapadora, Dobladora, Guillotinas(6    

personas) 

� Departamento de Seguridad 
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1.2.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 

 
Torrescal Soluciones Gráficas se encuentra actualmente estructurada de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 3. 
Estructura Organizacional de Soluciones  

Gráficas Torrescal S.A. 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: S. Katya Soto 
 

 
  Gerencia 

Torrescal es una empresa administrada por la Ing. Constanza Calderón, el Ing. 

Andrés Francisco, y el Ing. José Antonio Torres Calderón. El Ing. Andrés Torres 

es el encargado de la presidencia, mientras que el Ing. José Antonio Torres es 

el Vicepresidente, y el representante Legal de Torrescal Soluciones Gráficas y 

son los encargados de la toma de todo tipo de decisiones para la empresa. 

 
 

 

 

 
PRESIDENTE 

 

DPTO. DE 
PREIMPRESIÓN 

DPTO. DE 
IMPRESIÓN 

DPTO. DE 
POSTIMPRESIÓN 

 
VICEPRESIDENTE 

 

DEP. DE 
CONTABILIDAD 

GERENTE GENERAL 

CONTABILIDAD 
EXTERNA 
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 Dirección Administrativa Financiera 

La Dirección Administrativa Financiera está a cargo del Ing. Andrés Francisco 

Torres Calderón, quien se encarga de todo lo referente al personal y pagos 

respectivos de sueldos, pago a proveedores, trámites y análisis que se 

requieran para adquisiciones de maquinaria. Además se encarga de las ventas, 

y de todas las actividades diarias que requiera Torrescal. 

 
 

 Dirección de Producción 

Ésta Dirección está a cargo del Ing. José Antonio Torres Calderón, quien  está 

facultado para controlar todo proceso productivo que está conformado por la 

división de pre prensa, prensa y post prensa; además maneja las cotizaciones 

conjuntamente con su hermano Andrés.  

 
 

 Jefe Dpto. Contabilidad 

El departamento está conformado por tres personas: Sra. Sara Crespo, Srta. 

Mónica Chávez y Sra. Consuelo Díaz. Este departamento está cargo de la Sra. 

Sara Crespo, quien se encarga principalmente de la recepción de facturas, 

preparación de las retenciones y declaraciones de impuestos para el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) y aportes al IESS, efectúa reportes mensuales de 

cobranza. La Srta. Mónica Chávez es la asistente de la Sra. Sara Crespo 

desempeñándose más trámites en la parte operativa. 

La Sra. Consuelo Díaz, se encarga de la reposición de  materiales, contactar a 

proveedores, elaborar las notas de entrega, elaboración de kardex de 

materiales y control de terminados de los productos; a pesar que la Sra. está 

dentro del área administrativa se encarga más de actividades para la 

producción.  

 
 

 Pre prensa  

El área de pre prensa está conformado por diseño gráfico, y sus miembros son 

los Sres. Jorge Hidalgo y Rodrigo Galindo, sus funciones son captar las 

imágenes aportadas por el cliente, adecuándolas al trabajo al que van 

destinadas, modificando sus características y contenido, obteniendo las 
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imágenes finales sobre el soporte adecuado, (planchas, pantallas, cauchos, 

clichés,...). 

 

 

 Prensa 

Ésta área está conformada por los Sres. Vicente Soto como prensista en la 

máquina offset  KORD, Patricio Gallegos como prensista de la máquina offset 

GTO y Walter Torres como ayudante, Jorge Moreira como prensista de la 

máquina offset SOR MZ y Ángel Torres como ayudante. Sus principales 

actividades consisten en la obtención de las páginas o pliegos impresos en 

máquinas de pliegos o rotativas, con uno o más colores y utilizando planchas 

previamente preparadas. 

 
 

 Post Prensa 

En el área de post prensa se realizan actividades como encuadernación, 

guillotinado, doblaje, grapado y troquelado. Está integrado por los Sres. César 

Arias (guillotina 1), René Reinoso (dobladora, grapadora, troqueladora y 

guillotina 2), Jorge Reyes (encuadernación) y por las Sras(itas). Greis, Lucía 

López, Graciela Estrada y Mayra Guayracapa (encuadernación). 

 

 

 Mensajero / Cobranza 

Existen dos personas encargadas de realizar esta actividad en Torrescal, y 

dentro de sus principales actividades se encuentra el realizar gestiones tanto 

administrativas, como la entrega del producto terminado o de retiro de artes,  

transacciones en bancos y entrega y retiro de documentos. Sus integrantes son 

los Sres. Fernando Mera (mensajero motorizado) y Daniel Tolo. 

 
 

 Guardianía 

Conformada por los Sres.  Gonzalo Yépez y Manuel Yépez. 

 
 
 
 



 
 

23 

 
 

1.2.4 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 
 

1.2.4.1 Misión 
 
La misión de Torrescal Soluciones Gráficas no ha sido formulada, pero existe el 

interés de realizar dicha formulación. 

 

1.2.4.2 Visión 
 
Al igual que la misión, la visión de Torrescal Soluciones Gráficas no se ha 

planteado. 

 

1.2.4.3 Principios y Valores 
Como anteriormente se expresó no está formulado el plan estratégico. 
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CAPITULO 2. 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1  PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA  
 
Es el proceso que la alta gerencia utiliza para establecer la dirección de una 

organización a largo plazo. Provee el mecanismo mediante el cual los gerentes 

responden a las amenazas y oportunidades que pone el entorno.  

Es importante mencionar que la planeación estratégica no trata de tomar decisiones 

futuras, ya que éstas sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro 

exige que se haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, 

las cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momento. 

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los 

mercados de la organización y en la cultura interna. 

 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deben ser 

desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y 

priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 

responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y 

establecer la forma y periodicidad para medir los avances.  

 

La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas 

oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de 

manera efectiva el rumbo de una organización. 
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2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 
� La planeación precede a las funciones de la administración, es decir, a la 

organización, dirección y control; manteniendo con la última etapa una 

relación muy estrecha, ya que la planeación establece tanto los objetivos 

como los estándares de control para evaluar posteriormente el desempeño 

y corregirlo. Es por esto que el proceso de la Planeación Estratégica es 

llevado a cabo como un proceso continuo de retroalimentación. 

 

� La planeación estratégica va más allá de pronosticar actuales productos y 

mercados presentes, sino que formula sobre asuntos más fundamentales; 

negocio adecuado, objetivos básicos, tiempo de obsolescencia de 

productos actuales, aumento o disminución de mercados, etc. Una empresa 

de éxito revisa su planeación estratégica en forma periódica, (en general 

una vez al año), ya que debe ser flexible para aprovechar el conocimiento 

del medio cambiante.  

 

� En la planeación estratégica se define la misión de la organización, 

establece metas y formula estrategias generales para cumplirlas, los 

objetivos pueden ser a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a la 

magnitud de la empresa. 

 
� Es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas 

organizacionales.  

 
� Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de 

dirección.   

 

� Su parámetro principal es la efectividad.  

 
� Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección, 

aunque requiere la coordinación adecuada entre la gerencia general y los 

empleados, ya que son los empleados quienes deben contribuir con el 

alcance de los objetivos establecidos por la dirección. 
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� Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

más no los elimina; a más que reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al 

máximo las oportunidades.  

 
 

2.1.3 OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El principal objetivo de la planeación estratégica es el de formular, implementar 

y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización 

alcanzar sus objetivos. 

Además el objetivo de la planeación estratégica no es solo planear sino realizar 

en forma ordenada un amplio número de actividades que a su vez, implican el 

uso de recursos humanos y materiales.  

Un aspecto importante en la planeación es su actualización, pues un plan que 

no se actualiza no tiene la misma vigencia que un rayo en la oscuridad, en su 

efecto, tan efímero, solo nos permitiría conocer momentáneamente el camino, 

pero finalmente lo recorreremos a oscuras. 

 

 

2.1.4 BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 
La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades de la 

organización. “El mayor beneficio de la planeación estratégica permite que las 

organizaciones tengan mejores estrategias gracias a que usan un enfoque más 

sistemático, lógico y racional para elegir sus estrategias”.9  

 

 

 

 

 

                                                 
9 FRED, David; “Conceptos de Administración Estratégica”; 2003; México;  Novena edición; Pág. 17  
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Además existen más beneficios que se enlistan a continuación: 

 

� Los gerentes dan a su organización objetivos definidos con claridad y 

métodos para lograrlo. Este proceso de planeación les ayuda a prever los 

problemas antes que surjan y a afrontarlos antes que se agraven, también 

ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a 

elegir entre ellas.  

� Representa un marco para coordinar y controlar mejor las actividades. 

� Permite tomar decisiones importantes para respaldar mejor los objetivos 

establecidos. 

� Permite asignar los recursos y tiempo a las oportunidades que se han 

detectado. 

� Constituye un marco para la comunicación interna del personal.  

� Ofrece una base para delimitar las responsabilidades individuales. 

� Contribuye a mejorar la competitividad. 

� Obliga a pensar en el futuro. 

� Permite disponer de una base para desarrollar programas de mejoramiento 

continuo. 

 

2.2 PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 

La planificación estratégica como sistema, contiene un determinado número de 

procesos que hacen de ella una actividad dinámica, flexible y continua.  

Las etapas básicas para llevar a cabo una adecuada planificación estratégica 

son: 

1) Elaboración de un análisis ambiental. 

2) Fijar una dirección organizativa. 

3) Formular una estrategia organizativa. 
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4) Ejecutar la estrategia de la organización 

5) Ejercer el control. 

 

2.2.1 ETAPA I: ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS AMBIENTAL. 

El proceso de administración estratégica se inicia con el análisis ambiental que 

es un procedimiento formal para hacer un seguimiento del entorno de la 

organización, con el fin de: 

a) Identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras, y  

b) Efectuar una valoración critica de las propias capacidades y habilidades.  

En este contexto, el entorno organizativo abarca todos aquellos factores dentro 

y fuera de la organización, que puedan influir en el proceso hacia la creación de 

una ventaja competitiva sostenible.  

 

2.2.2 ETAPA II: FIJAR UNA DIRECCIÓN ORGANIZATIVA. 

La segunda etapa del proceso de planificación estratégica, los directivos fijan 

una dirección organizativa para su empresa. Pueden especificarse tres 

indicadores principales de la dirección en la que una organización se esta 

moviendo: su visión, sus declaraciones de misión y sus objetivos. Un análisis 

ambiental completo que señale las potencialidades, debilidades, oportunidades 

y amenazas, con frecuencia ayuda a la dirección a fijar, reafirmar o modificar su 

dirección organizativa.  

 

2.2.3 ETAPA III: FORMULAR UNA ESTRATEGIA ORGANIZATIVA. 

El tercer paso como ya se ha definido la estrategia es una pauta o plan 

integrador y cohesivo que coordina los principales objetivos, políticas y 

acciones de una organización.  
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2.2.4 ETAPA IV: EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

Este paso comprende las acciones necesarias para la realización de las 

estrategias lógicamente desarrolladas que emanan de las etapas previas del 

proceso. Sin una ejecución eficaz la estrategia de la organización no reportará 

beneficios que se esperaban al realizar el análisis ambiental.  

 

2.2.5 ETAPA V: EJERCER EL CONTROL ESTRATÉGICO. 

Consiste en el seguimiento y evaluación del proceso de planificación 

estratégica con el fin de mejorarlo y de asegurar su funcionamiento.  

 

Figura 4.  
Modelo de Planeación Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Dirección estratégica; Samuel C. Certo; J. Paul Peter 
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2.3 PLAN ESTRATÉGICO 
 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas; estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según el tamaño de la empresa, ya que esto implica que cantidad de 

planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa. 

 

2.3.1 LA MISIÓN 

 
La misión define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades 

que cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla 

la empresa y la imagen pública de la empresa u organización. Distingue a una 

organización de todas las demás y es la respuesta a la pregunta, ¿Para qué 

existe la organización? 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, ya que 

esta representa las funciones operativas que va ha ejecutar en el mercado y va 

ha suministrar a los consumidores. 

 

2.2.4.1 Elementos de la Misión 

El tipo de información que contiene una declaración de misión varía de una 

empresa a otra incluso varia dependiendo de la industria en la cual se 

encuentra inserta la empresa; por lo general la gran parte de las declaraciones 

contienen información como la que se presenta a continuación: 

 

� Clientes - ¿ Quiénes son los clientes de la empresa? 
 
� Productos o servicios -  ¿Cuáles son los principales productos o 

servicios de la empresa?  
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� Mercados - ¿Dónde compite la empresa geográficamente? 
 

� Concepto de sí misma -  ¿Cuál es la competencia distintiva de la 

empresa o su principal ventaja competitiva? 

 
� Tecnología -  Es información concerniente a las técnicas y 

procesos que la empresa utiliza para producir sus productos o servicios; 

esta información puede consistir una descripción netamente general de 

las técnicas de producción haciendo énfasis siempre en los métodos que 

se utiliza para mejorar la calidad de la producción. 

 
� Filosofía  -  ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y 

prioridades fundamentales de la empresa? 

 
� Interés por la imagen pública -  ¿Se preocupa la empresa por 

asuntos sociales, comunitarios y ambientales? 

 
 

2.3.2    LA VISIÓN 

 

La visión es una declaración formal de lo que la empresa trata de lograr a 

futuro; es el soñar despierto. El propósito de la visión es guiar, controlar y 

alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la 

organización. 

 

Se puede decir que es el futuro relativamente remoto, donde la empresa se 

desarrolla en las mejores condiciones posibles, de acuerdo a los sueños y 

esperanzas del propietario o director ejecutivo. 

 
La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une 

en la organización el presente y el futuro. Es la respuesta a la pregunta, ¿Qué 

queremos que sea la organización en los próximos años?. 
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2.3.2.1 Características de la Visión 
 
 
La visión organizacional generalmente consta de las siguientes características: 

 
� Debe ser formulada por los de alta gerencia de la organización 

conjuntamente con los jefes departamentales. 

 
� Debe ser real y factible. 

 
� Debe especificar un lapso de tiempo. 

 
� Su declaración deberá ser amplia, detallada e integradora 

(compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores). 

 
� Debe ser positiva y alentadora. 

 
 

Es indispensable que la visión sea difundida interna y externamente; es decir, 

que sea conocida por todos los miembros que conforman la organización y 

también por las personas que se relacionan con ella. 

 

2.3.2.2 Elementos de la Visión 
 
Para la redacción de la visión generalmente se debe considerar los siguientes 

elementos: 

 
� Horizonte de tiempo 
 
� Posicionamiento en el mercado 

 
� El ámbito o campo de acción, principios y valores 

 
� Su negocio 
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2.3.3 LOS VALORES CORPORATIVOS 

 
Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el soporte de 

la cultura organizacional. 

Los valores corporativos es la respuesta a la pregunta, ¿En que creemos y 

como somos?  

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y 

luego divulgados.                                               

 

En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de 

tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 
 

2.3.4  OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 
“Un objetivo organizativo es el blanco hacia el que se orienta los esfuerzos que 

lleva a cabo una organización. No puede sobrestimarse la importancia de 

establecer objetivos apropiados para una organización. Unos objetivos claros 

aportan fundamentos sólidos para la formulación de una estrategia, para la 

ejecución de la misma y para el planteamiento de la acción. Los objetivos de la 

organización pueden ser para las empresas lo que la estrella polar es para los 

navegantes”.10 

Los objetivos deben ser establecidos cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. Los objetivos deben ser asentados 

por escrito y perfectamente conocidos y entendidos por todos los miembros de 

la organización.   

 

                                                 
10 CERTO, Samuel C.; “Dirección Estratégica”; Tercera Edición; Parte II; Capítulo 3; Pág. 66 
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2.3.4.1 Características de los Objetivos 
 
 

� CONCRETOS: Indicar con un verbo una acción,  que represente  

claramente lo que se pretende alcanzar de una manera precisa. 

 

� CLAROS: Especificar un “como o mediante que” se pretende 

lograr los resultados esperados, de tal manera que sean comprendidos 

por quienes contribuyan en su realización. 

 

� REALISTAS: Al definirlos se debe analizar su factibilidad, es decir, 

si se pueden  alcanzar.  

 

� UBICADOS EN EL TIEMPO: Deben determinar cuando y en que 

tiempo se pretenden alcanzar.  

 

� MEDIBLES: Indicar una unidad de medida, de tal forma que se 

pueda verificar si lo propuesto se cumple o hasta que punto se ha 

realizado.  

 

Es importante que dentro del plan estratégico se tome en cuenta a los objetivos 

globales para la organización, tomando en consideración aspectos como: 

� Rentabilidad y crecimiento. 

� Entrenamiento. 

� Innovación Tecnológica. 

� Desarrollo Humano. 

� Calidad Total. 

� Atención y Servicio al Cliente. 

Los objetivos generalmente se clasifican tomando en cuenta el tiempo, el 

ámbito e impacto, de la siguiente manera: 
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Tabla 3.  
Clasificación de los Objetivos 

 

De acuerdo al tiempo:   

� A Largo Plazo El período de tiempo es de 3 años o más. 

� A Mediano Plazo El período de tiempo es de 1 a 3 años. 

� A Corto Plazo El período de tiempo es de 1 año o menos de 1 año. 

De acuerdo al ámbito:   

� Globales 
Cubren e involucran a toda la empresa y se establecen a largo 
plazo.  

� Departamentales 
Se refieren a un área o departamento de la empresa y se 
establecen a corto o mediano plazo. 

� Individuales Son metas personales de quienes conforman la empresa. 

De acuerdo al impacto:   

� Innovadores Se enfoca a mejorar los procesos y procedimientos. 
� De solución de 

Problemas 
Son destinados a solucionar problemas encontrados en 
diversas áreas de la empresa. 

� Rutinarios 
Se encuentran orientados a mantener una situación 
determinada. 

 

Elaborado por: S.  Katya Soto 

 

 

2.3.5 METAS ANUALES 

Los objetivos anuales son esenciales para implementar las estrategias porque:  

� Son la base  para asignar recursos  

� Son el instrumento más importante para vigilar el avance con miras a 

alcanzar los objetivos a largo plazo.  

� Establecer las prioridades de los departamentos y las divisiones de la 

organización.  

� Se debe dedicar mucho tiempo y esfuerzo para estar seguros de que los 

objetivos anuales están bien concebidos  y  que son congruentes con los 

objetivos a largo plazo.  
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2.3.6 DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS 

 
Las políticas son guías para orientar la acción; son una especie de normas que 

condicionan la forma como tiene que lograrse los objetivos y desarrollarse las 

estrategias. 

 

Existen diferentes tipos de políticas entre las que destacan las siguientes: 

 

� Estratégicas o generales: Se formulan al nivel de alta gerencia y su 

función es establecer y emitir lineamientos que guíen a la empresa como 

una unidad integrada.  

 
� Tácticas o departamentales: Son lineamientos específicos que se refieren 

a cada departamento.  

 
� Operativas o específicas: Se aplican principalmente en las decisiones que 

tienen que ejecutarse en cada una de las unidades de las que consta un 

departamento.  

Las políticas, no interesando su nivel, deben estar interrelacionadas y contribuir 

a lograr las aspiraciones de la empresa; de igual manera, su redacción debe 

ser clara, accesible y de contenido realista, de tal forma que su interpretación 

sea uniforme. 

 

2.4 LAS ESTRATEGIAS 

 
Las estrategias son los medios  para el logro de los objetivos. Definición de los 

recursos necesarios (tecnológicos, humanos, organizacionales, financieros, 

etc.); o lo que es lo mismo ¿Qué vamos a hacer para llegar a  la meta 

propuesta?. 
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“Las estrategias son acciones que requieren decisiones de parte de la gerencia 

y se recursos de la empresa”11.  

Contar con una amplia gama de estrategias o alternativas por seleccionar, 

ayuda a elegir la más adecuada para minimizar dificultades en el logro de los 

objetivos. 

  

2.4.1 TIPO DE ESTRATEGIAS 

 
Las organizaciones pueden perseguir estrategias de crecimiento o de 

consolidación.  

 

Estrategias de crecimiento.  Esta muestra cuatro rutas básicas para el 

crecimiento de la organización. Estas rutas son:  

�      Penetración en el mercado. Busca la penetración enfocando sus 

productos a los mercados diferente existentes, pero expanden su nivel de 

esfuerzos en significativo.  

�     Desarrollo del producto.  La organización sirve a las mismas necesidades 

básicas del mercado modificando sus líneas de productos con el fin de 

enfrentarse a las ofertas competidoras cambiantes; satisfacen mejor las 

necesidades de ciertos grupos de mercado.  

�         Desarrollo del Mercado.  Es una estrategia que intenta encontrar 

crecimiento en nuevos mercados. Ejemplo: Expansión al extranjero de una 

empresa; encontrar nuevos usos para productos existentes.  

�        Diversificación.  Incluye nuevos productos y nuevos mercados. Las 

empresas la utilizan para generar un crecimiento continuo, nuevas 

tecnologías y otros recursos.  

 

 

 

                                                 
11 FRED, David; “Conceptos de Administración Estratégica”; 2003; México;  Novena edición; Pág. 11 
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Estrategias de Consolidación.  Las hay de cuatro tipos:  

�       Despojo. Una empresa vende un negocio o una línea de productos a 

otra compañía. Esto ocurre porque la compañía reconoce que hay un punto 

débil entre su misión y las competencias así como en los requerimientos de 

éxito para ese producto.  

�      Cosecha. Cuando un producto o negocio permanece como un buen 

elemento acorde con la misión de la compañía, pero tiene poca o ninguna 

oportunidad de crecimiento. Es lo inverso de la Penetración en el Mercado.  

�       Poda. Se elimina parte de la mezcla de productos y la organización 

continua sirviendo al mismo mercado. Es lo opuesto al Desarrollo de un 

Producto.  

�     Atrincheramiento.  La organización continúa ofreciendo al mismo 

producto, pero cambian algunos mercados, enfocándose en sus mercados 

más fuertes. 

2.5 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

La fase de análisis ambiental trata de realizar una caracterización y 

comprensión de la organización (Ambiente Interno) y su interrelación con el 

medio y el entorno en el cual se desenvuelve (Ambiente Externo). 

Para facilitar el análisis, se investigan factores de cada uno de los ambientes. 

 

2.5.1 AMBIENTE INTERNO 

Comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la empresa con 

implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la misma. Los 

componentes del ambiente interno se originan al interior de la empresa, y es en 

el ambiente interno que se deben identificar situaciones que permiten un 

desempeño óptimo (fortalezas) para impulsarlas, y aquellas que impiden u 

obstaculizan el desempeño (debilidades) para eliminarlas o corregirlas. 

Este análisis comprende aspectos tales como su recurso humano, tecnología, 

estructura formal, capacidad financiera, etc. 
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El análisis interno de un negocio es importante ya que permite medir el grado 

de aprovechamiento de los factores de la empresa a través de la Matriz de 

Análisis de Factores Internos. 

Según lo define el autor del libro Dirección Estratégica, Samuel Certo, los 

factores que componen el ambiente interno de una empresa se clasifican en: 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.  
Cuadro de Factores Componentes del Ambiente Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Estratégica; Samuel C. Certo 

 
 
Fortalezas 
 
Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la organización. Es un aspecto 

referido a una variable interna, que al ser analizado, se verifica que reúne las 

características deseadas.  

Todos los componentes del ambiente interno deben ser examinados para 

identificar fortalezas internas de especial importancia. 

 

COMPONENTES DEL AMBIENTE INTERNO 

Administrativo 

Comercialización 

Financiero 

Personal 

Producción (Operaciones) 
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Debilidades  
 
Es un aspecto referido a una variable interna, que al ser analizado, se verifica 

que no reúne las características deseadas, y que pueden crear dificultades 

para la empresa. 

 

“La identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales de una empresa es una actividad estratégica básica. Las empresas 

intentan seguir estrategias que aprovechen las fortalezas internas y eliminen 

las debilidades internas. 

Las fortalezas y debilidades se determinan en relación con los competidores. 

Una deficiencia o superioridad constituye una información importante.”12  

 
 

2.5.2 AMBIENTE EXTERNO 

 
En el ambiente externo se deben reconocer las posibilidades que se le 

presentan a la empresa para poder alcanzar una posición que le permita 

obtener mejores resultados que a los competidores, así como las posibilidades 

que pueden perjudicarla.  

El ambiente externo está conformado por factores o condiciones cuyo origen es 

ajeno a la empresa, pero que pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de 

sus actividades y que por lo mismo, deben tomarse en cuenta al planear. De 

acuerdo a Humberto Serna, los factores que componen el ambiente externo 

son los que se presentan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 FRED R, David; CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRETÉGICA”; Novena edición-2003; 
México; Pág. 11 
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Figura 6. 
 Cuadro de Factores Componentes del Ambiente Externo 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Planeación y Gestión Estratégica; Humberto Serna 

 

Amenazas 
 
Es un aspecto del entorno, referido a una variable externa, que al ser 

analizado, se verifica que no reunimos las características deseadas para 

aprovecharlo y nos deja en una posición de desventaja; es decir, que son 

fuerzas obstaculizantes o problemas que impiden el adecuado desempeño de 

la organización. 

 

 

 

COMPONENTES DEL AMBIENTE EXTERNO 

MACROAMBIENTE 

Económico 

Político - legal 

Socio - culturales 

Tecnológico 

MICROAMBIENTE 

Competidores Potenciales 

Rivalidad entre Firmas 
Establecidas 

Compradores 

Proveedores 

Productos Sustitutos 
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Oportunidades 
 
Es un aspecto del entorno, referido a una variable externa, que al ser 

analizado, se verifica que estamos en capacidad de aprovecharlo y nos deja en 

una posición de ventaja.  

 

Los factores que conforman el ambiente externos son dos: macroambiente y 

microambiente. 

 

 

2.5.2.1 Macroambiente 
 
El macroambiente está conformado por factores que pueden beneficiar o 

perjudicar a la empresa. 

 

Factores Económicos 

Los factores económicos ejercen un impacto directo en el atractivo potencial de 

diversas estrategias de una empresa. Se refiere al estado actual de la 

economía relacionada con inflación, ingresos, producto interno bruto, 

desempleo, etc. 

Todas estas variables determinan la capacidad de compra e influyen en las 

pautas de consumo. 

 

Factores Políticos – Legales 

“Se refieren  a las actitudes del gobierno respecto a las diversas industrias, al 

clima regulador, a los partidos políticos y la predisposición de los candidatos a 

cargos públicos. El componente legal, consiste en las leyes y reglamentaciones 

gubernamentales establecidas”13. 

 

                                                 
13 CERTO, Samuel C.; “Dirección Estratégica”; Tercera Edición; Parte II; Capítulo 2; Pág. 36 
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Factores Socio – Culturales 

“Describe las características de la sociedad en la que opera la organización. 

Analiza aspectos de la sociedad que afectan al modo de vivir, en aspectos tales 

como la tasa de alfabetización, los niveles de educación, las costumbres, 

valores, estilos de vida. Dos áreas de este conjunto son objeto de especial 

atención, La Calidad de la Educación Publica y El Envejecimiento de los 

Consumidores”14. 

 

Factores Tecnológicos 

“El componente tecnológico del ambiente general incluye las nuevas maneras 

de abordar la producción de bienes y servicios: nuevos procedimientos y 

nuevos equipos. El componente tecnológico está  también estrechamente 

relacionado con los conceptos y técnicas de la administración de la calidad total 

y mejoramiento continuo de la calidad”15. 

“Las fuerzas tecnológicas representan oportunidades y amenazas importantes 

que se deben tomar en cuenta al formular las estrategias. Los adelantos 

tecnológicos afectan en forma drásticas los productos, servicios, mercados, 

proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de manufactura, 

prácticas de mercadotecnia y la posición competitiva de las empresas. Los 

adelantos tecnológicos generan nuevas ventajas competitivas que son más 

eficaces que las ventajas existentes”16. 

 

2.5.2.2 Microambiente 
 
El Microambiente está integrado por las organizaciones y personas reales con 

quienes se relacionan con la empresa; y los factores que lo componen al 

microambiente, son objeto de análisis para determinar cueles de ellos pueden 

ser considerados como oportunidades y/o amenazas. Entre los principales se 

incluyen: la competencia, el cliente y los proveedores. 
                                                 
14 CERTO, Samuel C.; “Dirección Estratégica”; Tercera Edición; Parte II; Capítulo 2; Pág. 35 
15 CERTO, Samuel C.; “Dirección Estratégica”; Tercera Edición; Parte II; Capítulo 2; Pág. 36 
16 FRED, David; “Conceptos de Administración Estratégica”; 2003; México;  Novena edición; Pág. 93                                        
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La mejor herramienta para realizar el análisis del microambiente es el análisis 

de las cinco fuerzas de Porter que son: Entrada Potencial de Nuevos 

Participantes, Poder de Negociación de los Proveedores, Poder de 

Negociación de los Consumidores, y el desarrollo Potencial de Productos 

Sustitutos. 

 
Figura7.  

Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 
 

 
 

Fuente: Administración Estratégica; Charles W. L. Hill 

 

 

Rivalidad entre Empresas Competidoras: 

 
 El objetivo del análisis de la competitividad es estudiar el grado de interés que 

puede tener el sector, y la rivalidad entre firmas que está establecida por la 

estructura competitiva de la industria, las condiciones de demanda y la 

dificultad de las barreras de salida en la industria que opera.      

 

“Si esta fuerza competitiva es débil, las empresas tienen la oportunidad de 

aumentar precios y obtener mayores utilidades. Pero si es sólida, la 

significativa competencia de precios, que incluye guerra de precios, puede 
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resultar de una intensiva rivalidad; por lo que la intensa rivalidad entre firmas 

establecidas constituye una fuerte amenaza para la rentabilidad”17. 

Entrada Potencial de Nuevos Participantes: 

Los competidores potenciales son compañías que en el momento no participan 

en una industria pero tienen la capacidad de hacerlo si se deciden. 

 

Las empresas que planean entrar en una actividad industrial determinada traen 

consigo más capacidad y el deseo de ganarse una participación en el mercado 

y los beneficios correspondientes; sin embargo, su ingreso en la actividad 

industrial estará en función de las existencia o no de las barreras de entrada y 

hasta de las barreras de salida, que a continuación se detallan: 

 

Barreras de entrada: 

Entre algunas de las barreras de entrada tenemos: 

� Nivel de inversión alto 

� Identidad de marca 

� Existen leyes restrictivas  

� Requerimientos tecnológicos elevados 

� Se requiere personal especializado 

� Acceso a la distribución 

 

Barreras de salida: 

Estas barreras son de carácter económico, estratégico y emocional que 

mantienen dentro de un ámbito a compañías en competencia auque los 

rendimientos sean bajos. Las barreras de salida comunes incluyen las 

siguientes: 

� Costo de abandonar la actividad 

� Costo de imagen social 

� Impedimentos legales 

� Vínculos emocionales con determinada industria 

� Facilidad para reconvertir las inversiones a otras actividades 

� Las relaciones estratégicas entre las unidades de negocios 

                                                 
17 HILL, Charles; “Administración Estratégica, Un Enfoque Integrado”; Tercera edición; Pág. 73 
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Poder de Negociación de los Consumidores: 

“Ésta es la tercera de las cinco fuerzas competitivas de Porter.  Los 

compradores o clientes se pueden considerar una amenaza competitiva 

cuando obligan a bajar precios o cuando demandan mayor calidad y mejor 

servicio (lo que aumenta los costos operativos). De manera alternativa, los 

compradores débiles suministran a la compañía la oportunidad de aumentar los 

precios y obtener mayores rendimientos”18. 

 

 

Poder de Negociación de los Proveedores: 

 
“La cuarta de las fuerzas competitivas de Porter es el poder de negociación de 

los proveedores. Ellos pueden considerarse una amenaza cuando están en 

capacidad de imponer el precio que una compañía debe pagar por  el insumo o 

de reducir la calidad de los bienes suministrados, disminuyendo en 

consecuencia la rentabilidad de ésta”19. Es importante mencionar que el poder 

de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia en 

una industria. 

 

 

Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos: 

 

“La última fuerza del modelo de Porter es la amenaza de productos sustitutos: 

los productos de industrias que satisfacen similares necesidades del 

consumidor como los del medio analizado”20.  

 

La existencia de sustitutos cercanos representa una fuerte amenaza 

competitiva, limita el precio que una organización puede cobrar y su 

rentabilidad. 

                                                 
18 Ibidem. Pág77 
19 Ibidem Pág 79 
20 HILL, Charles; “Administración Estratégica, Un Enfoque Integrado”; Tercera edición; Pág. 80 
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2.6 MATRICES 
 

2.6.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 
La Matriz de Evaluación de factores Internos permite resumir y evaluar las 

fortalezas y debilidades más importantes encontradas al analizar el ambiente 

interno. Esta  herramienta suministra una base para analizar las relaciones 

internas entre las áreas funcionales de la empresa. Ésta matriz se elabora en 

cinco pasos: 

 

1. Enumerar los factores internos identificados. 

2. Asignar un valor que vaya  de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante) a cada factor; esto sin importar si un factor clave es una 

fortaleza  o una debilidad interna, y los factores considerados como los 

de mayor impacto  en el rendimiento deben recibir los valores más altos. 

La sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si dicho 

factor representa una debilidad mayor (clasificación de 1), una debilidad 

menor (clasificación de 2), una fortaleza menor (clasificación de 3) o una 

fortaleza mayor (clasificación 4). 

4. Multiplicar el valor o ponderación de cada factor por su clasificación, 

para determinar un valor ponderado para cada variable. 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa. 

 

El valor total varía de 1 a 4, siendo el promedio de 2.5. Los puntajes de valor 

muy por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son débiles 

internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna sólida. El número de factores no produce ningún efecto en el 

total de los puntajes de valor porque los valores siempre suman 1.0, pero se 

recomienda incluir de 5 a 20 factores. 

 

El esquema de la matriz de evaluación de factores internos es la siguiente: 
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Modelo de la Matriz de Evaluación de Factores Inter nos (EFI) 

 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN  PESO PONDERADO 

Fortalezas   Entre 3 y 4 Peso * Calificación 

F1 - -  -  

F2 -  -  - 

Debilidades  Entre 1 y 2 Peso * Calificación 

D1 -  -  - 

D2 -  -  - 
Total 1.00  Sumatoria 

 
Elaborado por: S. Katya Soto 

 
 
 

2.6.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Esta Matriz permite a los estrategas resumir y evaluar la información de los 

factores del ambiente externo. Esta herramienta es similar a la matriz de 

evaluación de factores internos (EFI). 

 

Ésta matriz se desarrolla en cinco pasos: 

1. Elaborar una lista de oportunidades y amenazas de la empresa. 

 
2. Asignar a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante). Las oportunidades reciben valores más altos que las 

amenazas, pero ésas pueden recibir también valores altos si son 

demasiado adversas o severas. La suma de todos los valores asignados 

a los factores debe ser igual a 1. 

 
3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor externo clave. Donde 4 

corresponde a excelente, 3 a la respuesta que está por arriba del 

promedio, 2 a un nivel promedio y 1 a una respuesta deficiente; tanto las 

oportunidades como las amenazas pueden calificarse como 1, 2, 3 o 4. 
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4. Multiplicar el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado. 

 
5. Sumar los resultados ponderados de cada variable para determinar el 

valor ponderado total de la empresa. 

 

Sin importar el número de oportunidades y amenazas incluidas en la matriz 

EFE el valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0 y el más 

bajo es de 1.0. El valor ponderado total promedio es de 2.5. El puntaje de valor 

ponderado total de 4.0 indica que la empresa responde de manera 

sorprendente a las oportunidades para aplacar las amenazas presentes en su 

sector y un puntaje total de 1.0 significa que la empresa no aprovecha las 

oportunidades ni evitan las amenazas externas. 

A continuación se presenta la estructura de una matriz de evaluación de 

factores internos: 

 

Modelo de la Matriz de Evaluación de Factores Exter nos (EFE) 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN  PESO PONDERADO 

Oportunidades   Entre 1 y 4 Peso * Calificación 

O1 -  -  - 

O2 -  -  - 

Amenazas  Entre 1 y 4 Peso * Calificación 

A1 -  -  - 

A2 -  - -  
Total 1.00  Sumatoria 

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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2.6.3 ANÁLISIS FODA 

 
El análisis  FODA es una herramienta que pretende evaluar las potencialidades 

y debilidades internas de una organización, así como las oportunidades y 

amenazas presentes en su ambiente externo.  

 

2.6.3.1 Componentes  
 
De los cuatro componentes que conforman el FODA, las Fortalezas y 

Debilidades son internas de la organización y se tiene control sobre ellas, 

mientras que las Oportunidades y Amenazas son externas y la organización no 

tiene control sobre las mismas.  

 

2.6.3.2 Metodología  

 

El análisis FODA tiene como objetivo convertir los datos que disponemos en 

información procesada y lista para toma de decisiones (estrategias). El análisis 

FODA se puede desarrollar contestando estas tres preguntas: ¿Es relevante 

para mi organización? ¿Es una variable interna o externa a mi empresa? ¿Es 

bueno o malo para mi empresa?  

 

2.7 MATRIZ  FODA  
 

La matriz FODA es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. A modo de simple recordatorio entendemos como amenazas y 

oportunidades las determinan las fuerzas externas a la empresa, así como las 

fortalezas y debilidades son parte integral de la empresa.  

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.  

Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades 
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externas y para atenuar las amenazas externas. Las amenazas externas 

unidas a las debilidades internas pueden acarrear resultados desastrosos para 

cualquier organización. Una forma de disminuir las debilidades internas, es 

aprovechando las oportunidades externas. 

La matriz FODA, conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 
 

� ESTRATEGIA FO.   

Las estrategias FO (Fortalezas -vs- Oportunidades), se basa en el uso de 

fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las 

oportunidades externas. Este tipo de estrategia es la más recomendada.  

 
 

� ESTRATEGIA FA.  

La estrategia FA (Fortalezas -vs- Amenazas), trata de disminuir al mínimo el 

impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. 

 
 

� ESTRATEGIA DA.  

Las estrategias DA (Debilidades -vs- Amenazas). Tiene como propósito 

disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de acciones 

de carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo 

cuando la organización se encuentra en una posición altamente amenazada 

y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la 

sobrevivencia. 

 
 
� ESTRATEGIA DO.  

 Debilidades -vs- Oportunidades y tiene la finalidad de mejorar las 

debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. 

 

En la matriz FODA existen cuatro cuadrantes  de estrategias, denominados  

FO, DO, FA y DA, y ésta construcción consiste en ocho pasos: 

1. Elaborar una lista de oportunidades externas claves de la empresa. 

2. Elaborar una lista de las amenazas externas de la empresa. 

3. Elaborar una lista de fortalezas internas claves. 
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4. Elaborar una lista de debilidades internas clave de la empresa. 

5. Relacionar las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO en el correspondiente cuadrante. 

6. Establezca la relación entre las debilidades internas, con las 

oportunidades externas y apunte las estrategias DO resultantes. 

7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registre 

las estrategias FA en el cuadrante correspondiente. 

8. Relacione entre las debilidades internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias DA resultantes. 

 

La matriz FODA crea alternativas de estrategias posibles, pero no se 

selecciona cuáles son las mejores, ya que no todas las estrategias que se 

desarrollen en esta matriz se elegirán para su implantación. 

A la matriz FODA, se le conoce también como la matriz de acciones 

estratégicas y  se presenta su forma en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 4.  
Matriz FODA 

 

 
 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica; Fred R. David 
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2.8 MATRIZ BCG 
 

Matriz de Participación y Crecimiento del Boston Co nsulting Group 

 

La matriz BCG (Boston Consulting Group) muestra en forma gráfica las 

diferencias existentes entre las divisiones de una empresa, en términos de la 

parte relativa del mercado que están ocupando y de la tasa de crecimiento de 

la industria. También es utilizada en ciertas ocasiones para analizar diferentes 

productos de la empresa. 

 

“La posición de la participación relativa del mercado se representa en el eje x 

de la matriz BCG. El punto medio del eje x se establece por lo general en 5.0, 

que corresponde a una división que posee la mitad de la participación en el 

mercado de la empresa líder de la industria. El eje y representa la tasa de 

crecimiento de las ventas de la industria, medida en términos porcentuales. Los 

porcentajes de la tasa de crecimiento que se ubican en el eje y varían de -20 a 

+20%, siendo 0.0 el punto central. Estos rangos numéricos se utilizan con 

frecuencia para los ejes x y y, pero se podrían establecer otros valores 

numéricos según se considere apropiado para empresas en particular.”21 

 

Cuando los factores se dividen en categorías alta y baja, se originan cuatro 

cuadrantes representado en las categorías de las unidades o de los productos 

importantes. Estos cuatro cuadrantes son:  

 

2.8.1 CUADRANTE  I.- INTERROGANTES 

 
Se caracterizan por tener poca participación en el mercado, pero altas tasas de 

crecimiento en la industria. Generalmente estas divisiones necesitan mucho 

dinero y generan poco efectivo, por lo que la empresa debe decidir que hacer 

con estas divisiones, es decir, si las fortalece siguiendo una estrategia intensiva 

(penetración en el mercado, desarrollo de mercados o desarrollo de productos) 

o las vende. 

                                                 
21 FRED, David; “Conceptos de Administración Estratégica”; Novena edición-2003; México; Pág. 206 
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2.8.2 CUADRANTE  II.- ESTRELLAS 

 
Son divisiones que tienen altas participaciones en el mercado y altas tasas de 

crecimiento. Suministran rendimiento a largo plazo y oportunidades de 

crecimiento, aunque requieren de una inversión importante para mantener su 

competitividad.   

 

2.8.3 CUADRANTE  III.- VACAS LECHERAS O VACAS GENERADORAS  DE 

EFECTIVO 

 
Generan más dinero del que necesitan. Muchas divisiones que se encuentran 

en este cuadrante fueron estrellas. Se las debe administrar de manera que 

puedan conservar su sólida posición durante el mayor tiempo posible. Tienen 

una gran participación en el mercado, pero compiten en una industria de 

crecimiento lento. 

 

2.8.4 CUADRANTE   IV.- PERROS 

 
Las divisiones de este cuadrante tienen poca participación en el mercado y con 

bajas tasas de crecimiento, y debido a su posición débil tanto interna como 

externa, estas divisiones con frecuencia son liquidadas, descartadas o 

recortadas a través del recorte de gastos.   

“El principal beneficio de la matriz BCG es que centra la atención en el flujo de 

efectivo, las características de inversión y las necesidades de las diversas 

divisiones de una empresa.”22 

Gráficamente la matriz BCG es de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
22  FRED, David; “Conceptos de Administración Estratégica”; Novena edición 2003;  Pág. 210 
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Figura 8. 
 Matriz de Crecimiento y Participación del Boston Consulting Group (BCG) 

 
 

 

 

 

Elaborado por: S. Katya Soto 

 

 
 
 

2.9 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 

La Matriz de Perfil Competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa. 

Los factores de análisis pueden incluir tanto aspectos internos como externos, 

las calificaciones se refieren a las fortalezas y debilidades; y la idea es 

comparar la empresa con sus competidores más cercanos. 

Para la elaboración de la matriz de perfil competitivo se realizan los siguientes 

pasos: 
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1. Seleccionar los competidores más importantes para la empresa. 

2. Listar los factores críticos de éxito, con los que se realizará la 

comparación. 

3. Asignar un peso entre 0 (no importante) a  1 (muy importante) a cada 

factor. Generalmente las oportunidades suelen tener pesos más altos 

que las amenazas, pero las amenazas pueden tener pesos altos cuando 

son graves. Es importante para dar pesos adecuados que se priorice los 

factores críticos del éxito. La suma total de los pesos debe totalizar 1. 

4. Asignar una calificación entre 1 a 4, donde 4 corresponde a la fortaleza 

principal, 3 a la fortaleza menor, 2 a la debilidad menor y 1 a la debilidad 

principal. 

Con los resultados esta matriz la empresa puede determinar su posición en el 

mercado con respecto a sus competidores. La matriz de perfil competitivo tiene 

la siguiente forma: 

 

Modelo de Matriz de Perfil Competitivo 

  Nuestra Empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor n 
FCE 

 
Peso 

 
Calif.  

 
Peso 

Ponderado 
Calif. 

 
Peso 

Ponderado 
Calif. 

 
Peso 

Ponderado 
Calif.  

 
Peso 

Ponderado 
FCE 1 - - - - - - - - - 
FCE 2 - - - - - - - - - 
FCE 3 - - - - - - - - - 
FCE n - - - - - - - - - 

TOTAL 1,00   ∑    ∑    ∑    ∑  

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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2.10 PLAN OPERATIVO 
 

Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que 

deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones 

durante un tiempo determinado.  

Este Plan permite planificar y organizar el trabajo en función a las necesidades 

y posibilidades de la organización; permite indicar las acciones que se 

realizarán, establecer plazos de ejecución para cada acción, definir el 

presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada acción. Permite 

además realizar el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluar la 

gestión anual, semestral, mensual, según se planifique, es decir usar las 

herramientas de planeación: 5W + 1H (WHAT, WHY, WHO, WHERE, WHEN, 

HOW) 

 

2.10.1  TABLERO DE MANDO INTEGRAL 

 

Es una herramienta administrativa desarrollada por los profesores Kaplan y 

Norton en el año de 1992. El Cuadro de Mando Integral proporciona un amplio 

marco que traduce la visión y  estrategia de una empresa, en un conjunto de 

indicadores de actuación, que se encuentran agrupados en cuatro perspectivas 

diferentes: finanzas, clientes, procesos internos y formación y crecimiento. Es 

importante mencionar que al Cuadro de Mando Integral se lo conoce también 

como The Balanced Scorecard. 

 

Para Kaplan y Norton el cuadro de mando integral es más que un sistema de 

medición táctica u operativo...busca aclarar y traducir o transformar la visión y 

la estrategia, sirve para comunicar y vincular los objetivos e indicadores 

estratégicos, así como planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas 

estratégicas dentro de un aumento de retroalimentación y formación 

estratégica. 
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“El Cuadro de Mando Integral permite a la organización vigilar y ajustar la 

puesta en práctica de sus estrategias y, si fuera necesario, hacer cambios 

fundamentales en la propia estrategia. Además que no sólo mide los cambios 

en los indicadores sino también favorece el cambio”.23 

Los indicadores son herramientas para controlar el comportamiento y evaluar la 

actuación pasada. 

En cuanto al CMI, en primer lugar, se determinan los objetivos estratégicos, 

que deben ser reducidos para evitar que conviertan al CMI en inmanejable. En 

sentido general, el Cuadro de Mando Integral le permite a la empresa saber 

dónde está y hacia dónde o en qué dirección tiene que caminar. Asimismo, 

resulta conveniente que el Cuadro de Mando Integral tenga una presentación lo 

más profesional posible, sea agradable de leer y comunique un mensaje claro, 

de manera que capte la atención de todos los implicados y las horas de trabajo 

invertidas en su confección sean fructíferas.  

A continuación, se establecen las medidas de rendimiento o indicadores que 

permitan evaluar las mejoras en cada uno de estos objetivos, un nivel estándar 

a alcanzar, y aquellas iniciativas a llevar a cabo para alcanzar dicho nivel y, por 

tanto, los objetivos. 

 

2.10.1.1 Objetivos del Cuadro de Mando Integral 
 

Entre los objetivos del Cuadro de Mando Integral tenemos: 

 

� Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella, 

� Comunicar la estrategia a toda la organización, 

� Alinear los objetivos personales y departamentales con la 

estrategia, 

� Identificar y alinear las iniciativas estratégicas, 

� Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas,  

� Mejorar el sistema de indicadores actuales. 

                                                 
23 KAPLAN, Robert; NORTON, David; “Cuadro de Mando Integral”; Gestión 2000;  Pág. 28 
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El Cuadro de Mando Integral debe ser utilizado como un  sistema de 

comunicación, de información y de formación, y no como un sistema de control. 

A continuación se presenta las funciones del Balanced Scorecard: 

 

1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

3. Planificar, establecer objetivos. 

4. Aumentar el feedback y formación estratégica. 

 

La siguiente figura muestra las funciones del Cuadro de mando Integral 

gráficamente: 

 
Figura 9.  

El Cuadro de Mando Integral como una Estructura o Marco Estratégico para la Acción 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuadro de mando Integral – The Balanced Scoredcard; Kaplan Robert, Norton David 
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Es importante acotar que el CMI se sustenta en cuatro perspectivas principales, aunque 

el uso de las mismas no es de carácter obligatorio y la empresa puede añadir las que 

crea necesarias. 

 
 
 

2.10.2 LAS PERSPECTIVAS 

 

“Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando permite un equilibrio entre los 

objetivos a corto plazo y los objetivos a 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”.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2.1 La Perspectiva Financiera 
 

El CMI retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros son 

valiosos para resumir las consecuencias económicas, 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 
                                                 
24 KAPLAN, Robert; NORTON, David; “Cuadro de Mando Integral”; Gestión 2000;  Pág. 39 
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explotación, los rendimientos del capital empleado, a más recientemente por el 

valor añadido económico. Otros objetivos financieros pueden ser el rápido 

crecimiento de las ventas. 

 
Objetivo 

 
Generar valor para los accionistas, lo primordial es el aumento de la 

rentabilidad que puede obtenerse mediante el crecimiento del negocio o la 

reducción de los costos. La perspectiva Financiera, incorpora la visión de los 

accionistas. 

  

2.10.2.2  La Perspectiva del Cliente 
 

En la perspectiva del cliente el Cuadro de Mando Integral, los directivos 

identifican los segmentos de clientes y de mercado, en los que competirá la 

empresa, y las medidas de actuación en los segmentos seleccionados. 

 

Los indicadores fundamentales incluyen la satisfacción del cliente, la retención 

del cliente, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del cliente y la 

cuota de mercado en los segmentos seleccionados. Además se debe incluir 

indicadores del valor añadido que la empresa aporta a los clientes de 

segmentos específicos, como por ejemplo: los plazos de tiempo de entrega o la 

entrega de productos y/o servicios innovadores. 

 

Objetivo 

 
El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los 

clientes, que aumentan la capacidad competitiva de la empresa y generar valor 

para los clientes con una buena imagen de empresa, unos precios y una 

calidad excelente, un buen servicio de post-ventas, lo cual genera una fidelidad 

importante del cliente hacia la empresa. 
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2.10.2.3  Perspectiva del Proceso Interno 
 

En la perspectiva del proceso  interno, se analiza la adecuación de los 

procesos internos de la empresa para obtención de la satisfacción del cliente y 

conseguir altos niveles de rendimiento financiero. Las medidas de los procesos 

internos se centran en estos dos procesos internos. 

 

Si los procesos funcionan mal, tarde o temprano, sufrirá el Servicio al Cliente y, 

a continuación, la creación de valor (resultado financiero). 

Hacer lo correcto  conlleva a incrementar la calidad y la productividad. 

 

Eficiencia = Eficacia + Efectividad 

 

Para que los Procesos Internos funcionen bien, se necesitan recursos físicos y 

personas capacitadas. Si la empresa invierte tanto en la selección, desarrollo y 

formación de su personal, y en la adquisición de bienes, los procesos internos 

se destacarán por encima de la competencia, y por lógica consecuencia 

permitirá destacar la atención al Cliente, lo que se traducirá en creación de 

valor.   

 
 

2.10.2.4 Perspectiva de Formación y Crecimiento 

 

La cuarta perspectiva del Cuadro de Mando Integral, la formación o aprendizaje 

y el crecimiento, identifica la infraestructura que la empresa debe construir para 

crear una mejora y crecimiento a largo plazo.  

La formación y el crecimiento de una organización proceden de tres fuentes 

principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la 

organización. Esta es la perspectiva que sirve de apoyo a las anteriores. Los 

programas de mejora continua, a través de la innovación y la mejora, son la 

clave. Existen tres variables principales en esta perspectiva:     
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� Las capacidades de los empleados.  

� Las capacidades de los sistemas de información.  

� El clima organizacional para medir la motivación, las iniciativas 

del personal y coherencia de objetivos. 

 

Las cuatros perspectivas, forman una cadena de relaciones causa y efecto, ya 

que están orientadas al beneficio de la empresa.  De esta forma el CMI pasa a 

convertirse en un arma de control de la eficacia empresarial; ya que no es 

simplemente una acumulación de indicadores, sino que cada medición de la 

actividad es escogida porque refleja un aspecto importante de la estrategia 

formulada por la dirección de la empresa.  

 

 

2.10.3 RELACIÓN CAUSA – EFECTO 

 
Existen tres principios que permiten que el Cuadro de Mando Integral de una 

organización esté vinculado a su estrategia: 

1. La relación causa-efecto 

2. Los inductores de la actuación 

3. La vinculación con las finanzas 

La relación causa – efecto es una serie de acontecimientos que están 

interrelacionados, donde el desarrollo e identificación de indicadores para cada 

una de las perspectivas anteriormente mencionadas están vinculados por la 

relación existente entre las estrategias de las perspectivas entre si. Es 

importante recordar que ninguna de las perspectivas funciona de forma 

independiente. 

Asimismo, las relaciones causa-efecto que existen entre los indicadores 

empleados, se basan en la hipótesis de que si se actúa sobre la perspectiva de 

los clientes internos, estos serán el motor de la mejora de los procesos, lo que 

redundará en unos clientes más satisfechos, que comprarán más, y por lo 

tanto, los resultados financieros para la organización serán mejores. 
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Figura 10.  
Proceso para la creación del Cuadro de Mando Integral  

 

 
Fuente: Cuadro de mando Integral – The Balanced Scoredcard; Kaplan Robert, Norton David 

 

 

2.10.4 CREACIÓN DEL TABLERO DE MANDO INTEGRAL 

 

El Tablero de Mando Integral no es por si solo una herramienta de mejora, es 

un sistema de gestión estratégico que requiere de los individuos para que sea 

exitosa, dada esta inquietud, la formación y desarrollo de los grupos para la 

administración del proceso es de suma importancia para la implantación 

estimada. 
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La construcción del Tablero de Mando Integral, es el resultado de un análisis 

detallado de la organización y de una definición estratégica clara y coherente. 

La metodología general para construir un Tablero de Mando Integral parte de la 

definición de la visión y misión de la empresa; resaltando que para ello es 

recomendable realizar un diagnostico interno y de su entorno de mercado 

previos (se puede usar herramientas como análisis FODA o e análisis de las 5 

Fuerzas de Porter). Con estas definiciones claras los estrategas definen los 

objetivos organizacionales. 

Sobre dichos objetivos organizacionales se plantean las estrategias que 

conducirán al logro de los mismos.   

A cada una de estas estrategias  y objetivos organizacionales se les plantean 

los indicadores de control necesarios (enfocados en las cuatro perspectivas), y 

es allí en donde al integrarlos mediante un Cuadro de Mando, se construye y 

ajusta el definitivo Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard. Aunque no 

existe una metodología única para desarrollar el Cuadro de Mando Integral.  
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2.11 INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Para medir el comportamiento de los objetivos estratégicos y saber si están 

arrojando los resultados esperados, se utilizan los indicadores, que son datos 

esencialmente cuantitativos, que nos permiten medir cambios en una condición 

o situación a través del tiempo. Los Indicadores pueden ser medidas, números, 

hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones 

específicas. 

Los indicadores de gestión deberán cubrir todos los aspectos del negocio, es 

decir las cuatro perspectivas. Estos indicadores se utilizarán para fijar los 

objetivos realistas, además los indicadores de gestión de las perspectivas 

deberán estar bien relacionados. 

Tabla 5. 
Indicadores de Gestión 

 

PERSPECTIVA INDICADORES  

Finanzas 
Rendimientos sobre las inversiones y valor añadido 

económico 

Clientes Satisfacción, retención y cuota de mercado 

Procesos Internos 
Calidad, tiempo de respuesta, coste e introducción de 

nuevos productos 

Formación y Crecimiento 
Satisfacción de los empleados y disponibilidad de 

sistemas de información 

 
Elaborado por: S. Katya Soto 

 
 
 
 



 
 

67 

2.11.1  INDICADORES DE GESTION PARA LA PERSPECTIVA                             

FINANCIERA 

Los indicadores financieros son valiosas para resumir las consecuencias 

económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. Las 

medidas de actuación financiera indican si la estrategia de la 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 los ingresos de explotación, los rendimientos del 

capital empleado, o más recientemente por el valor añadido económico. 

 

2.11.2  INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 

Los indicadores fundamentales incluyen la 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 de valor añadido que la empresa 

aporta a los clientes de segmentos específicos, como por ejemplo plazos de 

tiempos de espera y entrega puntual. 

 

2.11.3  INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA PERSPECTIVA DEL 

PROCESO INTERNO 

Estos indicadores suelen ser de flujo, por lo que describen el proceso de 

trabajo existente en la organización. Entre los indicadores para el proceso 

interno tenemos la productividad, la calidad, nivel tecnológico, plazos de 

entrega, tiempos de espera, desperdicio, tasas de defectos del proceso, 

devoluciones; así como los procedimientos administrativos. 
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2.11.4 INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA PERSPECTIVA DE 

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

 

La formación y crecimiento de una organización procede de tres fuentes 

principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. 

Dentro de cada fuente existen indicadores de gestión como por ejemplo 

satisfacción, retención y productividad del empleado. 

Estos indicadores permiten adquirir mejoras de los procesos que desarrollan a 

diario. 

 

Figura 11.  
Indicadores de Gestión para las cuatro perspectivaspara el Tablero de Mando Integral  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S. Katya Soto 
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2.12 INDUCTORES DE LA ACTUACIÓN 
 

Los inductores de actuación son aquellos que reflejan la singularidad de la 

estrategia de la unidad de negocio, como por ejemplo los inductores financieros 

de la rentabilidad, los segmentos de mercado en los que la unidad elige 

competir y los procesos internos particulares y los objetivos de crecimiento y 

formación que constituyen la propuesta de valor añadido a los clientes y 

segmentos de mercados seleccionados.  

 

Los indicadores de gestión sin los inductores de resultado no comunican la 

forma en que se conseguirán los resultados, ni proporcionan una indicación 

temprana de si la estrategia se está poniendo en práctica con éxito. Por el 

contrario, lo inductores de actuación – como los tiempos de ciclo y las tasas de 

defectos- puede que permitan a la unidad de negocio conseguir unas mejoras 

operativas a corto plazo, pero no se conocería si logran un crecimiento en la 

organización; por lo que un buen cuadro de mando integral debe tener 

inductores de actuación y medidas de resultados. 
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CAPITULO 3. 

 
 

3.   PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA   
TORRESCAL SOLUCIONES GRÁFICAS S. A. 

 
 

3.1  ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO E INTERNO DE LA 
EMPRESA TORRESCAL 

 
Es indispensable realizar primeramente un análisis del ambiente económico del 

Ecuador para la aplicación del Plan Estratégico, el mismo que permitirá 

determinar las condiciones macro y micro económicas en las que se 

desenvuelve Torrescal Soluciones Gráficas S. A. 

 

3.1.1   AMBIENTE EXTERNO (MACROAMBIENTE) 
 
Dentro del análisis del macro-ambiente se presentará la investigación y análisis de 

factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos que influyan de cierta manera en 

el desempeño de la organización. 

 

3.1.1.1  Factor Económico 

 

Los factores económicos que podrían afectar el entorno laboral de la Empresa son los 

siguientes:  

 

3.1.1.1.1  Producto Interno Bruto (PIB) 

 
El producto interno bruto se refiere al  valor total de la producción de bienes y servicios 

dentro del país en un determinado periodo. Éste factor representa la riqueza generada en 

el aparato productivo.  

En el segundo trimestre de 2007, las Cuentas Nacionales reportaron un crecimiento 

trimestral del PIB de 0.48%, respecto al primer trimestre de 2007. 
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Con este resultado se mejora levemente la evolución de la economía ecuatoriana 

respecto al primer trimestre de 2007. En este comportamiento se observó una 

recuperación del sector petrolero, de su lado el PIB no petrolero (resto de actividades 

económicas) redujo su ritmo de crecimiento. 

 

En el siguiente gráfico se aprecian que las actividades que determinaron el leve 

crecimiento del PIB del segundo trimestre fueron: Refinación de petróleo, 8.48%; 

Electricidad y agua, 2.67%; Intermediación Financiera, 2.64%; Gobierno general 

2.26%; la Industria manufacturera (que excluye refinación de petróleo), 1.41%; en tanto 

que; la Construcción, -4.50%; Pesca, -3.06; Agricultura –1.69%; los Otros Elementos 

del PIB registraron contracciones. 

 
Figura 12. 

Porcentajes PIB 2007 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 
 

La industria manufacturera (en la que se excluye la actividad dedicada a refinación de 

petróleo) presentó una reactivación de su actividad económica, luego de un magro 

desempeño desde el cuarto trimestre de 2006, en efecto, para el año 2007 se registró un 

crecimiento del valor agregado equivalente al 1.41%, y del 4.32% respecto al año 2006. 

Al interior de las industrias manufactureras se puede destacar que los principales 

incrementos se presentaron en; elaboración de productos alimenticios diversos (11.64% 

respecto al segundo trimestre de 2006); elaboración de papel e imprentas (4.06%, 
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respecto al trimestre anterior y del 0.55% respecto al segundo trimestre de 2006); 

elaboración de productos químicos, plásticos y de caucho, elaboración de textiles, entre 

otros. Al contrario, se observaron importantes contracciones en: elaboración de cereales 

y panadería (–6.01% respecto al segundo trimestre de 2006).  

 

A continuación se observa gráficamente la variación del PIB de los dos últimos años; y 

los valores en millones de dólares. 

 

 
Figura 13. 

Porcentaje del PIB (Últimos dos años) 
 

 
          
                         Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 

 
Tabla 6. 

Variación en millones de USD PIB 2000-2008 
 

FECHA  VALOR PIB  
(millones de USD) 

Enero-31-2008 48 508.00 

Enero-31-2007 44 490.00 

Enero-31-2006 41402.00 

Enero-31-2005 37187.00 

Enero-31-2004 32 642.00 

Enero-31-2003 28 636.00 

Enero-31-2002 24 899.00 

Enero-31-2001 21 250.00 

Enero-31-2000 15 934.00 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Conclusión: 

 

Con un incremento del producto interno bruto (PIB), aumentará el flujo de dinero en la 

economía ecuatoriana debido a que existe también un incremento de PIB per cápita, es 

decir el ingreso que produce cada individuo; a más que el aporte de las imprentas es 

creciente en cada trimestre de los años; por lo que para Torrescal Soluciones Gráficas S. 

A., representa una oportunidad de incrementar su cartera de clientes, manteniendo y 

mejorando su economía organizacional. Aunque para el tercer trimestre del año 2008, el 

precio del barril de petróleo cayó por el cambio de políticas en la explotación petrolera, 

lo que se reflejará en la deuda interna y externa a más del incremento de la crisis 

mundial. 

 

3.1.1.1.2  Deuda Pública 

 
De acuerdo a datos expuestos por el Banco Central del Ecuador el fuerte endeudamiento 

que el país contrajo durante el último cuarto de siglo es la principal causa de su 

minúsculo desarrollo social y económico. En el año 2000 el país logró renegociar su 

deuda a través del plan de los bonos Global. 

 

Para el año 2001 la deuda externa fue de $ 1.734.7 millones, lo que equivale a 2.5 veces 

el monto agregado destinado a Educación y Cultura ($ 417.2 millones), a Salud y 

Desarrollo Comunal ($ 136.8 millones) y a Desarrollo Agropecuario ($ 131 millones), 

que en conjunto ascendieron a $ 685.1 millones y el  80% de los ingresos del Estado por 

el petróleo transportado por el OCP, fue destinado al servicio de la deuda pública. 

 

Para el año 2006, el stock de deuda pública (Gobierno Central más el resto del sector 

público) disminuyó en USD 1,044 millones (USD 636 millones de deuda externa y 

USD 409 millones de deuda interna), mientras que el stock de deuda del Gobierno 

Central disminuyó en USD 1,202 millones. Es decir, el Gobierno Central fue un 

amortizador neto de deuda pública, principalmente de deuda externa. Y efectivamente, 

en dicho año, se utilizaron recursos por USD 740 millones para recompensar bonos 



 
 

74 

Global 2012, y, de otro lado, se invirtieron recursos en recompra de deuda pública 

interna. 

 

La disminución del stock de deuda pública que tuvo lugar es positiva, en tanto y en 

cuanto permitiría destinar menores recursos del Presupuesto al servicio de la deuda en el 

futuro. 

Sin embargo, al respecto caben las siguientes consideraciones: 

 

1. El gobierno redujo el stock de deuda, pero a costa de dejar un elevado nivel de 

atrasos al gobierno entrante, los cuales aumentaron en un monto aproximado de 

USD 685 millones hasta fines del año 2006, dejando un saldo pendiente de 

pagos por aproximadamente USD 1,000 millones para el año 2007; esto implica 

mayores necesidades de financiamiento. 

2. Las reglas macro-fiscales, no aseguran la obligatoriedad de mantener el nivel del 

stock de deuda pública; tan solo establecen límites para la relación stock de 

deuda pública/PIB por lo que nada asegura la permanencia en el tiempo de un 

menor stock de deuda pública, resultado de un proceso de reestructuración de la 

misma. 

 

Aunque al 2006 los compromisos con el pago de la deuda significaba el 3.88% del PIB 

lo que fue un gran obstáculo que impidió a los gobiernos destinar mayores recursos en 

los sectores sociales. 

Para julio del año 2008 la deuda es de $ 10,094.50 millones de dólares; existido una 

disminución del monto de la deuda, y con un 0.96% de servicio/PIB (de acuerdo al 

Presupuesto del Gobierno Central).   

En ese contexto, es necesario diseñar una política de endeudamiento que incorpore 

nuevos criterios de sostenibilidad, y nuevos indicadores para su medición; pero de otra 

parte, cabe señalar que el Presupuesto del Gobierno Central registra un resultado 

deficitario permanente que le obliga a acudir a endeudamiento público interno y externo 

para su financiamiento así como cumplir el pago de las amortizaciones de deuda interna 

y externa contraídas en ejercicios anteriores, y se debe tener en cuenta que los ingresos 
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petroleros del Estado proceden de un activo no renovable y que se agotará en los 

próximos años; en ese sentido, el Estado no puede mantener los presentes niveles de 

endeudamiento de manera permanente, ya que los ingresos no petroleros serían 

insuficientes para atender este servicio de la deuda. 

 

 

A continuación se muestra cifras de la deuda externa e interna en noviembre del año 

2007, así como el saldo de la deuda en los dos últimos años. 

 
Tabla 7. 

Deuda externa e interna a noviembre 2007 
 

 Oct-07 Nov-07 
Deuda Pública Total 13.494 13.506 
Deuda Pública Interna 3.114 3.149 
Deuda Pública Externa 10.380 10.357 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
 

Figura 14. 
Porcentaje de la deuda (Últimos dos años) 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
Conclusión: 

 

Considerando la débil capacidad competitiva del aparato productivo 

ecuatoriano y las deplorables condiciones de vida de la mayoría de la 
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población, el pago de la deuda es inalcanzable ya que el gobierno debe recurrir 

al endeudamiento con la finalidad de cumplir con estos compromisos, lo que 

genera una especie de círculo vicioso en el cual no se puede dejar de recurrir 

al endeudamiento. Esto a su vez implica que si se logra disminuir el peso del 

servicio de la deuda en el presupuesto, se lograría liberar recursos para las 

inversiones que requiere hacer el Estado ecuatoriano, para promover el 

crecimiento económico y la equidad social, permitiendo que las diferentes 

industrias puedan desarrollarse y competir en mercados mundiales; y aunque 

en el gobierno actual, se decidió suspender el pago de la deuda externa por 

considerarla ilegal, y prevaleciendo pago de la deuda interna.  Lo que conlleva 

una serie de consecuencias como el desplome de los bonos ecuatorianos, el 

cierre de línea de crédito del exterior, y por ende dificultades  de 

financiamiento, acciones legales, embargos, un perfil de riesgo alto y activación 

de cláusulas de penalidad previstas en los contratos. Ecuador deberá gestionar 

para la condonación de la deuda externa (incluidos los Bonos Brady, Bonos 

Global), por la superación de los límites de deuda, o realizar un plan  de 

reestructuración de los créditos. 

 

 

3.1.1.1.3  Inflación 

 
La inflación es un desequilibrio económico que origina un alza del nivel general 

de precios. El efecto inmediato es que hace disminuir el poder adquisitivo del 

dinero. 

 

La inflación se mide estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una 

encuesta de hogares. 

 

Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una 

causa bien definida. Según datos publicados por el Banco Central del Ecuador, 

la inflación en el mes de diciembre del 2007 fue de 3.32% (anual), lo que 

implica un incremento de 0.54% con relación al 2006. Pero los últimos datos de 
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la inflación son alarmantes ya que han aumentado descontroladamente de un 

2.44% en agosto del 2007 a un 10.02% en agosto del 2008, es decir un 

incremento de 7.58%, en la  tabla No. 6 se muestra en detalle los incrementos 

de éste índice, debido a la crisis mundial y a la política económica del Gobierno 

en curso. 

 

 

Figura 15. 
Inflación Ecuatoriana (últimos dos años) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
 
 

Tabla 8. 
Inflación Diciembre 2007 y Agosto 2008 

 
 Inflación 
 Dic-07 Ago-08 
Anual 3.32% 10.02% 
Acumulada 3.32% 7.94% 
Mensual 0.57% 0.21% 

         Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 
Conclusión: 

 

Lo que va del año 2008 el mes con mayor inflación mensual ha sido el mes de 

abril con 1.52%; lo que representa que en éste último año los proyectos de 

inversiones se han tornado más riesgosos, siendo ésta una característica 

principal de la inflación haciendo menos predecible el futuro de los negocios y 

constituyendo una amenaza para la economía y las empresas, pero varios 
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analistas coinciden en que la solución a la inflación viene por la generación 

productiva, más que por el control de precios, y por la mejor repartición del 

gasto. 

 

A pesar de estar en una economía dolarizada, los efectos de la inflación sobre 

el bienestar individual dependen de muchas variables; es decir que aquellas 

personas que tienen ingresos relativamente fijos, sobre todo cuando 

pertenecen a los grupos de menores ingresos, están muy afectadas por la 

creciente inflación, mientras que aquellas que tienen ingresos flexibles pueden 

mantener su nivel de bienestar e incluso mejorarlo. Pero en el Ecuador la 

mayoría de ciudadanos mantienen un ingreso fijo, afectando a la adquisición de 

bienes y servicios; convirtiéndose en una amenaza para todas las industrias y 

la  industria gráfica no es la excepción, todo lo contrario ya que el aumento de 

precios en los materiales e insumos utilizados en ésta actividad son muy 

afectados. 

 

 

3.1.1.1.4  Balanza Comercial 

 
De acuerdo a lo publicado en marzo del 2008 por el Banco Central del 

Ecuador, la Balanza Comercial durante el año 2007 registró un superávit 

comercial de 1,250.4 millones de dólares; resultado inferior al del 2006, cuando 

se registró un saldo de $ 1,448.8 millones. Esto se explica por el aumento del 

déficit de la balanza no petrolera en 19.1%.  

 

Para el año 2007, las exportaciones totales presentaron un aumento anual de 

8.83 % (se explica debido a mayores precios de exportación 12.5%, ya que los 

volúmenes enviados al exterior se redujeron en -3.2%; mientras que las 

importaciones totales registraron un mayor ritmo de crecimiento, 11.73 %. Las 

exportaciones totales del período alcanzaron un nivel de  $13,852.4 millones de 

dólares; mientras que las importaciones ascendieron a $ 12,602.0 millones de 

dólares. 
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En el caso de las exportaciones petroleras, éstas experimentaron un aumento 

en valor de 9.7% (reducción en el volumen exportado de -7.3% y un aumento 

de 18.4% en el precio,). Por su parte, las exportaciones no petroleras 

aumentaron en valor en 7.5% (5.5% en el volumen exportado y 1.9% en 

mejores precios de venta al exterior). Los productos de exportación no 

petroleros de mayor dinamismo fueron: cacao y elaborados, café y elaborados, 

y alimentos industrializados, con crecimientos en valor de 33.8%, 21.5% y 

19.2%, respectivamente. 

 

El crecimiento del valor de las importaciones para el período fue de 11.7% 

(10.6% en volumen y 1.0% en valor unitario), estuvo liderado por el incremento 

del valor de las compras externas de materias primas (16.2%) y de bienes de 

capital (11.7%). 

 

Los EEUU es el principal destino de las exportaciones del país (43.5% del 

total), sin embargo es el destino que más redujo su participación del total de las 

exportaciones ecuatorianas, frente a lo registrado el año 2006 (53.6% del total). 

Los mercados que más incrementaron su participación fueron Perú, Mercado 

Común Centroamericano, Unión Europea y Venezuela; en 2.6%, 1.1%, 1.0% y 

1.0%, respectivamente.  

 

El principal rubro de importación del país son los bienes de consumo que 

proceden de Estados Unidos, Colombia y China, entre otros países; y los 

principales competidores de nuestro país son: Tailandia, Indonesia, Malasia, 

Perú y Venezuela. 
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Figura 16. 
Balanza Comercial Enero – Diciembre 2005 – 2007 

 

  
         
          Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Conclusión: 

 

El  análisis anterior  da como resultado que la Balanza Comercial es una 

amenaza y a la vez una oportunidad; amenaza ya que el nivel de importación a 

disminuido (aunque lo que ha favorecido es el incremento de precios para las 

importaciones), a más que los competidores de Ecuador son países con mayor 

capacidad de producción y tecnología sofisticada, calidad y precios 

competitivos. Y por otro lado representa una oportunidad ya que las 

importaciones de materias primas ha incrementado y la industria gráfica tiene  

facilidad de renovar su tecnología y adquirir la materia prima en menores 

costos, ya que la mayoría de la materia utilizada por ésta industria es 

importada, representando desarrollo para competir y ofrecer mejores y variedad 

de productos. 

 
 

3.1.1.1.5  Tasas de Interés 

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

el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando 

hay escasez sube; y es por esto que las tasas de interés guarda estrecha 
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relación con algunas variables macroeconómicas como el ahorro, la inversión, 

las decisiones de consumo del gobierno y de los hogares, etc.  

 

Por ejemplo  el crédito comercial y de consumo presenta un crecimientos del 

57% y 55%, respectivamente; mientras que el micro-crédito evidencia un fuerte 

crecimiento en los años 2003 y 2004. Se observa por otra parte que el crédito 

destinado al consumo ha tenido mayor dinámica en los años 2004 y 2005. El 

comportamiento del crédito comercial es el más estable de todos, pues registra 

una tasa de crecimiento promedio mensual de alrededor de 1.5%. 

 

De acuerdo a publicaciones del Banco Central del Ecuador la tasa activa es de 

9.24% y la tasa pasiva se sitúa en 5.08% para octubre de 2008; por lo que han 

disminuido en comparación de años anteriores en que la tasa activa se situaba 

en dos dígitos como muestran las figuras 16 y 17.  

Figura 17. 
Tasa de interés activa 

 
 

 
                Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 

Figura 18. 
Tasa de interés pasiva 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Conclusión: 
 
 
Las tasas de interés representa una oportunidad y amenaza para el aparato 

productivo del Ecuador, debido a que si la tasa de interés pasiva aumenta, se 

fomenta e incrementa el monto de ahorros, mejorando la cultura de 

consumismo; pero en el caso de que la tasa activa vuelve a aumentar, los 

préstamos reducen y no se puede realizar adquisiciones y mejoras 

tecnológicas en la mayoría de las industria y en nuestro caso de estudio para la 

industria gráfica, ya que la maquinaria para dicha actividad es generalmente de 

importación y se financia con créditos, estancando la innovación, investigación 

y desarrollo de nuevos productos. 

 

3.1.1.1.6  Inversión Extranjera 

 
La inversión extranjera es una de las fuentes de financiamiento de la balanza 

de pagos de la economía y actualmente, la inversión extranjera directa se 

encuentra altamente concentrada en el sector petrolero de la economía, y sería 

beneficioso para el país que se inviertan capitales en actividades que permitan 

generar un mayor valor agregado dentro de diferentes cadenas productivas, a 

fin de incrementar el impacto de la inversión extranjera directa sobre el 

desarrollo económico y social.  

 

Según informes del Banco Central del Ecuador ésta inversión registró una 

reducción de 0.96%. 

 

Para mejorar la situación hay que mejorar las políticas de inversión para reducir 

el costo país, lo que incluye reforma en los sectores eléctrica y petrolera para 

volver eficiente la provisión de electricidad y combustibles, así como la 

inversión en infraestructura física para volver más eficiente el despacho e 

ingreso de mercaderías, y realizar las mejoras correspondientes en las 

aduanas del país. Así mismo, es necesario invertir en educación de manera 

sistemática, para que en el mediano y largo plazo, se logre atraer inversión a 
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sectores diferentes de la extracción de petróleo, que sean intensivos en mano 

de obra calificada, que generen productos con mayor valor agregado.  

 

Complementariamente a las políticas que reducen el costo país de 

inversionistas nacionales y extranjeros, se considera necesario que el Estado 

promueva acuerdos entre inversionistas extranjeros y empresas locales a fin de 

generar encadenamientos productivos. 

 

Conclusión: 

 
La inversión extranjera es y ha sido una principal fuente de sostenibilidad de la 

economía del Ecuador, pero que lamentablemente por las equivocadas 

políticas de los Gobiernos han ahuyentado dichas inversiones y para  atraer 

dichos capitales, es necesario realizar reformas que permitan reducir el costo 

país de hacer negocios en el Ecuador y orientar las inversiones en actividades 

que no sean el petróleo ya que éste es un recurso agotable que tarde o 

temprano no representará ingresos al país; por lo que se debe innovar e invertir 

en investigación y desarrollo para explotar otras industrias o actividades y no 

depender de una actividad en específico, además hay que sacar provecho de 

la riqueza natural del país que es uno de los atractivos para inversionistas 

extranjeros, pero siempre estableciendo normas que cuiden el medio ambiente. 

 
 

3.1.1.2          Factor Político 

 

Anteriormente el factor político estuvo conformado por la función ejecutiva, legislativa, 

y judicial; pero actualmente con la nueva Constitución se añade una nueva función que 

es la Electoral, los mismos que analizaremos a continuación: 

3.1.1.2.1   Poder Ejecutivo 

 

De acuerdo al Proyecto de la Nueva Constitución 2008, que fue aprobada por el pueblo 

Ecuatoriano en referéndum el 28 de septiembre de 2008, señala que la presidenta o 
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presidente de la República ejerce la función ejecutiva siendo responsable de la 

administración pública. 

 

La función ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia, Ministros de 

Estado y organismos e instituciones necesarios para cumplir la administración, y su 

período de gobernación será de cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez. Es 

importante mencionar que en la nueva constitución en sus diversos artículos figura la 

Asamblea Nacional, quien es la encargada de prestar juramento al nuevo (a) Presidente 

(a) de la República del Ecuador. 

 

El actual Presidente de la República del Ecuador es el Economista Rafael Correa con el 

Vicepresidente Sr. Lenin Moreno los mismos que asumieron la administración pública 

el 15 de enero del 2007, tras la gobernación del Dr. Alfredo Palacios. La gobernación 

actual ha realizado varios cambios en la política nacional, desestabilizando en cierta 

forma a los partidos políticos y la confianza de inversionistas extranjeros, a más de 

fortalecer relaciones con Venezuela con su mandante Sr. Chávez. 

 

Conclusión: 

 

La influencia del poder Ejecutivo se la puede considerar una oportunidad, debido a que 

las políticas de Estado han cambiado, velando por la equidad de los ecuatorianos, a 

pesar de que la minoría se opone al verse afectados en sus bienes. 

 

Es meritorio reconocer que el actual gobierno tiene liderazgo, aunque tiene muchas 

falencias, ha procurado reactivar la economía en una crisis mundial, debilitando a los 

grupos de poder y fortaleciendo a la mayoría de ciudadanos. 
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3.1.1.2.2  Poder Legislativo 

 

Meses atrás el poder legislativo era atribuido al Congreso Nacional, órgano que estaba 

compuesto por 125 miembros elegidos por un período de cinco años, los mismos que 

expedían las leyes que regían al pueblo ecuatoriano; pero en la nueva Constitución 2008 

la función legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional que estará integrada por 

quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional, dos asambleístas elegidos por 

cada provincia y uno por cada doscientos mil habitantes, elegidos para un período de 

cuatro años. 

 

Entre las principales funciones del poder legislativo tenemos: expedir leyes, aprobar 

tratados internacionales en caso que corresponda, fiscalizar las funciones ejecutiva, 

electoral y otros órganos del poder público, aprobar el presupuesto general del Estado, 

entre otros. 

 

La Constitución ha tenido algunas reformas y codificaciones, las mismas que son las 

siguientes: mayo 5 de 1980, septiembre 1 de 1983 que fue la más amplia, diciembre 23 

de 1992, enero 24 de1995, enero 16 de 1996, en que se publicó el segundo y tercer 

bloque de las reformas, mayo 27 de 1997, 21 de noviembre de 1997, 13 de febrero de 

1997 y tenemos la última codificación que se aprobó el 28 de septiembre de 2008. 

La Función Legislativa ha sido objeto de duras críticas en muchas oportunidades se han 

visto sus errores y fallas, pero no su trabajo positivo y en beneficio del país. 

 

Conclusión: 

 

El poder legislativo actualmente fue modificado por la Asamblea Constituyente, y el 

Congreso Nacional fue desconocido en ésta función, lo que ha ocasionado diversos 

problemas, y que tiene un futuro incierto, originando un cierto aire de inestabilidad y 

disconformidad en ciertos grupos de poder. Aunque el congreso representaba una 

amenaza ya que era una de las formas más deshonestas y corruptas de administración 

pública, esperemos que la conformación y administración de la asamblea sea diferente y 

en vez de representar un problema a la administración pública sea  un poder de respaldo. 
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3.1.1.2.3  Poder Judicial 

 

El Poder Judicial se compone de órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema de 

Justicia, las cortes, tribunales y juzgados establecidos por la Constitución y la ley, el 

Consejo Nacional de la Judicatura, las cortes provinciales de justicia. Ésta función 

tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los martilladores judiciales, los 

depositarios judiciales y los demás que determina la ley. 

 

Los órganos del Poder Judicial son independientes en el ejercicio de sus deberes y 

atribuciones y ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de 

aquellos, caso contrario quien quebrante este precepto será inmediatamente sometido a 

procesamiento penal. Pero el Poder Judicial sólo estará sometido a la Constitución, 

Tratados o Convenios Internacionales vigentes y a la ley. 

 

En el gobierno del Economista Rafael Correa, el Poder Judicial mejoró notablemente 

debido a que los jueces fueron cambiados, por jueces más honestos y con 

profesionalismo. 

 

Conclusión: 

 

La reestructuración de la Corte Suprema de Justicia es una oportunidad a nivel nacional, 

debido a que el país cuenta con un marco jurídico más seguro y honesto, de tal forma 

que la ciudadanía y en especial el comercio podemos contar con seguridad judicial. 

 

3.1.1.2.4  Función Electoral 

 

La Función Electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Electoral; ambos órganos tendrán autonomía administrativa, financiera y administrativa. 
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Básicamente la Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que 

se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la 

ciudadanía. No se puede dar mucho criterio de ésta función, ya que fue integrada 

recientemente en la Constitución 2008. 

 

Conclusión: 

 

La nueva función añadida en la Constitución 2008, servirá para regular las actividades 

publicitarias de los gobiernos, a más que garantizará los derechos de los ecuatorianos 

expresados en las votaciones, representando de ésta manera una oportunidad para las 

diversas industrias y en el caso de estudio regulará las publicidades políticas. 

 

 

3.1.1.3             Factor Social 

 

El factor social representa una parte esencial en el análisis del macro-ambiente, debido a 

que influye en el desempeño diario de las industrias, provocando cambios en la parte 

operacional. Dentro de éste factor tenemos aspectos como: 

 

3.1.1.3.1 Empleo, Subempleo  y Desempleo 

 

En julio 2007, la tasa de desocupación en las tres ciudades investigadas fue 9.4%, 

inferior en 0.5 puntos a la del mes anterior y a la alcanzada en julio 2006 (10.2%). La 

reducción de la desocupación es consecuencia del aumento del número de ocupados 

totales. Este incremento ocupacional se presenta en mayor magnitud dentro de la 

clasificación denominada como ocupación adecuada que repuntó en julio al 49.8%.  

 

A nivel de género, hay una tendencia decreciente en el desempleo femenino, en 

contraposición con la evolución creciente en el género masculino que es más marcada a 

partir de mayo de 2007. 
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Sin embargo de lo afirmado, el desempleo por género continua siendo mayoritario en 

las mujeres y la desocupación medida a través de nivel de grupos de edad, muestra que 

los individuos de entre 15 a 28 años representan más de la mitad del total de 

desempleados (55.2%). 

 

En tanto que la tasa de subocupación del mes de julio aumentó levemente con relación 

al mes inmediatamente anterior situándose en el 40.8%. Pese a la reducción alcanzada a 

partir de febrero del 2007, la tasa continua siendo alta y refleja problemas para los 

trabajadores que no alcanzan a ubicarse en el mercado de trabajo de una manera 

adecuada que les permita fundamentalmente cumplir con los requerimientos mínimos de 

número de horas de trabajo e ingresos. 

 

El subempleo se caracteriza por personas que, laboraron 40 horas o más a la semana, 

percibieron un ingreso superior o igual al mínimo legal y además están dispuestas y 

disponibles para trabajar. La subocupación en las mujeres constituye el 49.5%; en tanto, 

los hombres es de 34.7%. 

 

Ante la falta de opciones, cada vez más ecuatorianos optan por el subempleo y se 

ocupan en una actividad económica marginal, como el comercio informal, que no paga 

impuestos y tampoco permite un aporte a la seguridad social, el grave problema del 

subempleo y desempleo en el país se refleja en los botes llenos de ecuatorianos que 

semanalmente se interceptan en altamar, y los cientos de campesinos que invaden las 

ciudades para buscar subsistencia o mendigar, describen el problema sin necesidad de 

números. 

 

Los ecuatorianos han aprendido a vivir con el desempleo como una constante en sus 

vidas. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor desempleo 

estructural. 
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Figura 19. 

Desempleo, empleo y subempleo de nov-07 a mayo-08 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

 
Conclusión: 

 
La mayoría de la población culpa que la falta de empleos es debido a la 

recesión económica, la falta de inversión y créditos para producción, pero las 

leyes laborales tampoco están diseñadas para proteger al trabajador, sino al 

empresario, por lo que es necesario reformar el código de trabajo. A más que el 

género femenino es el más afectado, aunque en la Nueva Constitución 2008 

menciona que el trabajo de éste género no debe entenderse ni medirse 

únicamente por el empleo remunerado, sino también por la invalorable labor 

doméstica.  

 
De manera general el desempleo y subempleo representa una amenaza debido 

a que personal capacitado no cubre plazas de de las diferentes industrias y en 

nuestro estudio de la industria gráfica, desperdiciando conocimientos y 

preparación. A fin de combatir este grave problema, la gestión de política 

pública debe enfocarse en dinamizar las actividades productivas y generar 

empleos de calidad, en base a la implementación de políticas de incentivo a 

emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas, así como incentivos 

al grupo productivo.  
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3.1.1.3.2  Migración 

 
La migración se ha convertido en un fenómeno social que ha provocado la 

desintegración de las familias ecuatorianas, para buscar “una mejor vida”, 

ocasionando bienestar en la economía ecuatoriana, pero dejando secuelas 

imborrables en la formación de sus allegados.  

 

Éste fenómeno es el resultado del ya analizado subempleo y desempleo que 

no se lo ha podido controlar, la mayoría de ecuatorianos que emigran son los 

de escasos recursos económicos y una educación baja. El mayor porcentaje de 

ecuatorianos se encuentra en América del Norte (32,6 %), América del Sur 

(36,2 %), seguido por el Continente Europeo con el (23,9 %) y América Central 

(6,7 %) y para los demás continentes presenta una proporción por debajo del 

0,5%. La tasa de migración es mayor en hombres es de (60,9) la misma que 

supera al de las mujeres con una tasa de (56,8).  

 

 

Figura 20. 

Tasa de Emigración Hombres, Mujeres y Total 2007 

 

 

  

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales INEC, 2007 
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La actividad de los emigrantes, produce remesas, es decir, los fondos enviados 

al país por emigrantes ecuatorianos en todo el mundo, las remesas alcanzó al 

primer trimestre del 2008 un monto de USD 759,6 millones; es decir, un 

incremento de 12,3% en relación al primer trimestre del 2007(USD 676,4 

millones), aunque una disminución de 8% con respecto al cuarto trimestre del 

2007 en el que se observó un nivel de remesas de USD 825,6 millones. Los 

países de los que provienen estas remesas son principalmente España, Italia y 

Estados Unidos. 

 

Las principales ciudades beneficiarias de estas transferencias desde el 

extranjero son: Guayas (28%), Azuay (15,5%), Pichincha (12,5%), Loja (8,5%) 

y Cañar (7,2%). Estas provincias abarcan así aproximadamente el 72% del 

total de remesas registradas, de tal manera que el mayor porcentaje de 

remesas recibida es para la Costa 43%, el Austro  31,7%, 22,8% en la Sierra, 

y, 2,5% en el Oriente. 

 
 
 
 
 

Figura 21. 

Remesas de trabajadores recibidas Primer Trimestre 2008 
 

(Millones de dólares) 

 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador  
 

 

 

 

 

 



 
 

92 

Conclusión: 

 

La migración representa una oportunidad y a la vez una amenaza;  oportunidad en el 

aspecto económico ya que las remesas mejoran la calidad de vida de las familias de los 

emigrantes y a la vez ayudan a una mayor inversión y consumismo, mejorando de ésta 

manera al comercio. Y representa una amenaza en el aspecto social porque permite la 

formación de hogares disfuncionales  produciendo en los familiares, en especial 

menores y jóvenes traumas y rebeldías que provocan mayor delincuencia. 

 

3.1.1.3.3   Pobreza 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta datos de la 

pobreza calculada por ingresos, que representa la  pobreza nacional urbana 

registró en diciembre de 2007 el 24,33%, en marzo de 2008 el 25,16% y en 

junio de 2008 el 23,29%.  Igualmente la pobreza nacional rural en diciembre de 

2006 alcanzó el 60,56%, para diciembre de 2007 61,34% y el junio de 2008 se 

registra una disminución al 57,96%. 

 

En cuanto a la pobreza extrema nacional urbana en diciembre de 2007 7,94%, 

a marzo de 2008 registra 8,24% y a junio de 2008 el 7,60%.  Los datos a nivel 

nacional rural indican en diciembre de 2006 el 32,82% para diciembre del 2007 

el 33,34% y a junio de 2008 al 31,01%. Por lo que la pobreza afecta más a las 

zonas rurales, por las secuelas de las crisis macroeconómicas de 1999; los 

gobiernos de turno poco o nada importancia han dado a éste factor; 

produciendo que la pobreza aumente y de la mano migración de las personas 

que viven en las zonas rurales a los grandes ciudades, dejando en el abandono 

la actividad agrícola y ganadera, por probabilidades de conseguir empleo que 

son pocas o nulas, pasando a formar parte del índice de subempleo y 

desempleo del  país. Pero este no es el único resultado de la pobreza, sino 

también provoca el incremento desmedido de la delincuencia, prostitución, 

mendicidad y escasez de los productos agrícolas y a la vez el aumento de la 

inflación, ya que al abandonar sus tierras, las producciones bajan y el costo de 

los alimentos incrementan. 
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Figura 22. 

Pobreza Nacional Urbano –Rural junio 2008 
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Fuente: INEC 

 
 

Conclusión: 

 

Siendo la pobreza la incapacidad de satisfacer las necesidades y tener 

ingresos suficientes, representa una amenaza para el desarrollo de las 

industrias, pero es preciso mencionar que la pobreza es una de las más altas 

amenazas, ya que no sólo representa un inconveniente para el desarrollo 

económica y de las industrias, sino al desarrollo cultural, debido a que la 

pobreza es la peste intelectual que sumerge a los individuos a la mediocridad y 

miseria moral y acostumbrando a sus descendientes al mismo mal; éste 

fenómeno puede ser el resultado de una educación deficiente y el líder del 

resto de males de la sociedad. 

3.1.1.3.4  Educación  

La educación en el gobierno de turno, pretende constituir un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal,  pero a pesar de los esfuerzos del 

gobierno de turno y de la nueva propuesta en la Constitución 2008, en mejorar 

la educación está lejos de ser un objetivo de desarrollo del milenio, debido a 

que las instalaciones de la mayoría de los centros educativos de la zona rural 

son deplorables, impidiendo una educación de calidad para los niños y jóvenes 

del país. 
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El Ecuador, aún enfrenta un bajo nivel educativo de su población, altas tasas 

de analfabetismo y una persistente emigración de profesionales que buscan 

mejorar sus condiciones de vida en países con mejores sueldos y 

oportunidades. Por otro lado, aunque se ha avanzado en cobertura y las tasas 

de matriculación en todos los niveles se han incrementado notablemente en los 

últimos años, los problemas de calidad de la educación sobre todo del servicio 

público continúan. La problemática de la educación en el Ecuador es compleja, 

se suman, bajos sueldos a los maestros, deterioro de la infraestructura de los 

establecimientos educativos, deserción escolar de los estudiantes por 

dedicarse a actividades productivas, y una baja inversión pública en educación.     

 

En primer lugar, si bien es bajo el porcentaje de personas sin instrucción, 

todavía concentra el 13,3 por ciento de la población de 5 años y más de edad a 

nivel del país; en segundo término, es positivo el aumento de la proporción de 

quienes poseen estudios secundarios y universitario.   

El país tiene aún un largo camino para asegurar que todos los jóvenes 

terminen los 13 años de educación preescolar, primaria y secundaria. El 

problema se agrava en provincias como Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, 

Sucumbíos y Zamora Chinchipe, en donde la falta de oportunidades educativas 

afecta al 40% de los adolescentes.  

La población indígena cuenta con un menor número de años de educación o 

simplemente nunca alcanzó a tenerlos ni en su más mínima expresión; lo que 

quiere decir, aproximadamente, que en el Ecuador el promedio de la 

escolaridad es de 6,9 años, mientras que el promedio de la indígena apenas 

llega a 4 años. 

 
 
 
 
 
 



 
 

95 

 
Tabla 9. 

Población de 15 años y más edad según tasa de Alfabetismo y Analfabetismo.  
Año 2005-2006 

 
 

 
 

Fuente: INEC 
 

Conclusión: 

Las cifras que presenta el gobierno de turno del mejoramiento de la educación, 

no satisfacen a la realidad, ya que el problema de educación es más latente 

que nunca, y diariamente los noticieros anuncian el estado catastrófico de los 

establecimientos y las quejas de los padres de familia y los maestros. A más de 

los resultados obtenidos por la evaluación realizada a los maestros el año 2008 

donde se demostró que más de la mitad no son aptos para la enseñanza.  

 

3.1.1.3.5  Cultura 

 

Abarca los conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, costumbres 

y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 

de una sociedad. Es el fundamento de muchos valores, creencias y acciones 

del consumidor. Por ejemplo, la importancia que la gente de nuestra sociedad 

concede al tiempo y a la puntualidad constituye la base a las reacciones 

positivas de los compradores ante ofertas de mercado. Estos aspectos de 

singularidad tienen a veces importantes implicaciones en el conocimiento del 

consumidor y en el desarrollo de buenas estrategias de marketing. Se presta 

especial atención a las subculturas que se distinguen por su edad y sus 

características étnicas. 
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La cultura define los nichos de mercado en todas las industrias, a más de los 

valores organizacionales de cada empresa; aunque la cultura ecuatoriana ha 

sufrido u deterioro, debido a la alta corrupción y delincuencia de la sociedad, 

sembrando una cultura de deshonesta, irrespetuosa, mediocre y a la vez 

aprovechadora de los menos protegidos. 

Conclusión: 

Las costumbres y valores juegan un papel importante en el desarrollo de la 

economía en Ecuador, ya que industrias sin valores es como una joya sin perla; 

es decir que no vale nada, y éste factor es uno de los más problemáticos en la 

sociedad, ya que el choque de las diversas costumbres hacen que el desarrollo 

de las actividades productivas se retrasen, representando de ésta manera una 

amenaza para Torrescal Soluciones Gráficas debido a que en ésta industria se 

requiere de conocimientos y técnicas que generalmente las personas no están 

dispuestas a cambiarlas ni mejorarlas, por el bien de la productividad. 

 

3.1.1.4  Factor tecnológico 

Se analizará los siguientes aspectos importantes: 

3.1.1.4.1 Rapidez de los avances tecnológicos 

 

Hay que reconocer que esta industria enfrenta el avance tecnológico, ésta industria está 

siendo globalizada pues ahora, el diseño se ha tecnificado en su totalidad. Los sistemas 

digitales resultan para muchas imprentas una amenaza potencial. Sin embargo, las 

empresas gráficas se han adaptado a los nuevos sistemas. 

 

La tecnología de la industria gráfica es una inversión alta, debido a que la maquinaria se 

la importa y son equipos de dimensiones considerables,  y en el caso de Torrescal S.A. 

Soluciones Gráficas se ha esforzado en implementar equipos y maquinaria de última 

generación para ir de la mano de los avances tecnológicos, dando mucha confianza a la 

empresa para poder garantizar a sus clientes la calidad y eficiencia que demandan. 
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3.1.2    MICROAMBIENTE 
 

El análisis del microambiente, comprende el estudio de la competencia, clientes y 

proveedores de Torrescal Soluciones Gráficas S. A. 

 

3.1.2.1             Competencia 

 
Para el año 2007 la Superintendencia de Compañías procesó información contable de 44 

empresas dedicadas a la actividad de editoriales, que reportaron ventas por USD 72,9 

millones.  

 

Al interior de la industria gráfica se da una competencia agresiva; las empresas que 

compiten directamente con Torrescal son: Ecuaoffset, Imprimax, Noción, Soboc, Grupo 

Impresor, La Unión, Tecnograf, Publigraf, Ecuatorial, Exelgraf, Nuevo Arte. 

Estas empresas al igual que Torrescal están varios años en la industria gráfica, y cada 

una con su posicionamiento, y la empresa que representa una gran competencia para 

Torrescal Soluciones Gráficas es Ecuatorial. 

 

Tabla 10. 
Participación en el mercado de Torrescal 

 
Forma de Venta 

Empresas 
Competidoras 

Ubicación 
Geográfica 

Ventas 
Promedio 

anual 
(millones) 

Participación 
Promedio del 

Mercado Contado Crédito 

Ecuatorial Quito 16.40 22.49% 30% 70% 
Grupo Impresor Quito 9.11 12.50% 10% 90% 
Imprimax  Quito 4.37 5.99% 25% 75% 
Soboc Quito 5.10 7.00% 15% 85% 
Torrescal Quito 1.47 2.02% 20% 80% 

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
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3.1.2.2  Productos y Servicios 

 
Las empresas pertenecientes a esta industria, no se especializan en algún 

producto determinado, sino que más bien cuentan con una amplia cartera de 

productos de diseño e impresión de acuerdo con los requerimientos y 

exigencias de los clientes; los productos más solicitados son: habladores, 

tarjetas, libretines y libros. 

 

Las empresas que representan una competencia directa para Torrescal 

Soluciones Gráficas operan con tecnología y materia prima similar, a más que 

el ofrecimiento de la variedad de productos es la misma.  

 

3.1.2.3  Barreras de entrada de potenciales competidores 

 

3.1.2.3.1 El punto de equilibrio es elevado 

 

Aunque depende del tamaño de la empresa, el punto de equilibrio en las ventas 

en el mercado de imprentas es elevado, debido a la tecnología e infraestructura 

que representan costos fijos elevados. 

 

3.1.2.3.2 La imagen de la marca es importante 

 
Es difícil para empresas entrantes, el poder competir con empresas que se 

encuentran posicionadas en el mercado de las artes gráficas, debido a que se 

debe ganar la confianza de los clientes. Torrescal cuenta con esta confianza y 

es por eso que es una de las marcas de elección. 

 

3.1.2.3.3 Alto  nivel de inversión inicial 

 
En el negocio de las artes gráficas, la inversión inicial es alta, debido a la 

necesidad de una infraestructura adecuada y de maquinaria especializada. 
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3.1.2.3.4 Leyes restrictivas 

 
Esta actividad industrial no se rige a leyes o normas específicas, por lo que no 

tiene ningún tipo de restricciones o impedimentos de entrada o salida. 

 

3.1.2.3.5 La distribución 

 
En el campo de distribución de trabajos impresos no existen dificultades, 

debido a que cada cliente cuenta con su propio servicio de logística, a más que 

Torrescal también cuenta con el transporte adecuado. 

 

3.1.2.3.6 Los requerimientos tecnológicos 

 
La industria de artes gráficas es flexible y permite utilizar tanto tecnología 

antigua como actualizada, trabajar eficientemente con estos dos tipos de 

maquinaria sin un mayor inconveniente que la calidad máxima.   

 

3.1.2.3.7 Personal especializado 

 
Para poder ser competitivo en esta industria es importante que el personal 

cuente con amplia experiencia, conocimientos y habilidades dentro de ésta 

actividad, constituyéndose en una fuerte barrera de entrada. 

 
 

3.1.2.4            Barreras de salida 

 
No existe ningún tipo de impedimento legal para abandonar este tipo de 

actividad, con un único inconveniente encontrado en la parte económica, 

porque no sería tan fácil recuperar las inversiones realizadas en maquinarias e 

instalaciones, así como en adecuaciones.  

 

La empresa Torrescal no ha considerado la posibilidad de abandonar o cambiar 

de  industria, puesto que la empresa ha invertido muchos recursos económicos 

tanto en maquinaria, como en la imagen que ha presentado a sus clientes. 
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3.1.2.5        Poder de negociación de los proveedores 
 
El manejo con proveedores ha sido una estrategia fundamental de Torrescal, 

manejando con ellos tanto los plazos de crédito, como la calidad de sus 

productos. La Empresa tiene una muy buena relación con sus proveedores, 

gracias a su cumplimiento en pagos y buena cuota de compras. 

  

3.1.2.5.1 Número de los proveedores 

 
Existe un gran número de proveedores en el mercado; pero Torrescal 

Soluciones Gráficas S.A.  utiliza principalmente los productos y servicios de: 

 

� Tecnigraf, 

� Técnicas Unidas,  

� Juan Marcet,  

� Papelesa, 

� Propandina,  

� Dispapeles 

� Arclad S.A.  

 

3.1.2.5.2 Facilidad de adquirir insumos sustitutos 

 
Para esta actividad no existen insumos sustitutos, ya que esta industria 

requiere de materiales especializados. 

 

3.1.2.5.3 Costo de cambiar de proveedores 

 
Debido a la gran variedad y cantidad de proveedores, existe la facilidad de 

elegir de acuerdo a la conveniencia, verificando precios, calidad, crédito, 

variedad y tecnología. 
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3.1.2.6  Poder de negociación de los clientes 

 
Como se ha dicho anteriormente, Torrescal ha invertido muchos recursos en 

mantener una imagen de servicio y calidad ante sus clientes, lo que le ha 

permitido mantener un crecimiento en ventas moderado. 

3.1.2.6.1 Número de clientes 

 
Entre los más importantes están: 

 

1. Hilton Colón 

2. Metropolitan 

3. Unibanco 

4. Cinemark 

5. Esquemas Publicidad 

6. CNS Ideas 

7. Montilla Diseño 

8. Joaquín Gómez 

9. Talento Publicidad 

10. Pollos Staff 

11. Tercerizadora Ricardo González 

 
El resto de clientes son personas naturales, que aunque son importantes para 

la empresa, no representan un margen de ventas elevado.  

 

3.1.2.6.2 Dificultad de que el cliente realice nuestra actividad 

 
Al igual que los proveedores, el cliente no puede realizar esta actividad con 

facilidad, ya que no posee infraestructura y maquinaria. 

 

3.1.2.6.3 Crédito para el cliente 

 
Existen pocos clientes que pagan al contado por el trabajo, la mayoría hace 

uso de créditos. Unibanco es el único cliente que cancela a Torrescal en 

efectivo. 
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3.1.2.6.4 Percepción del cliente de nuestro servicio 

 
Es importante lograr que el cliente mire a la empresa con un alto grado de 

confianza, ya que de esta manera se podrán mantener los niveles de ventas y 

de confianza  que provocarán la fidelidad del mismo y los clientes de Torrescal 

S.A. tienen confianza en la calidad de los productos que ofrece la empresa. 

 
 

3.1.2.7            Desarrollo potencial de productos sustitutos 

 
Dentro de esta rama no se podría hablar de productos sustitutos, puesto que 

otras formas de comunicación como publicidad rodante, vallas, comerciales de 

radio o televisión, no representan una competencia directa para el material 

impreso. A pesar de que estos otros medios pueden comunicar en forma 

masiva, su costo es elevado, por lo que el cliente siempre verá en el material 

impreso su mejor opción. 

 
 

3.1.3  ANÁLISIS FODA 
 
Después de haber culminado el análisis del macro y micro ambiente, se 

procederá a realizar la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), en la que se desarrollarán estrategias para cada variable.  

 

3.1.3.1             Fortalezas 

 
Las fortalezas encontradas en Torrescal Soluciones Gráficas S.A. son las 

siguientes: 

 

1. Personal Competente 

2. Personal Comprometido 

3. Personal Administrativo Joven 
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4. Capacidad tecnológica 

5. Calidad de la Materia Prima 

6. Servicio técnico eficiente 

7. Capacidad Crediticia 

8. Buenas relaciones laborales entre trabajadores 

9. Coordinación entre jefes y trabajadores 

10. Planificación adecuada para entrega de pedidos 

11. Madurez de los Trabajadores 

12. Calidad del producto-Servicio 

13. Puntualidad en pago de salarios 

14. Respaldo de crédito para los trabajadores 

15. Ética de la empresa  

 
 

 

Luego de haber realizado la Matriz de Priorización, y el Análisis  con el criterio 

de Pareto, (Anexo 1 y anexo 2) se concluye que las fortalezas 10, 12, 13, 7, 9, 

1, 2, 4, 5 y 6 cubren el 80% de importancia dentro de la empresa. Llegando a la 

conclusión de que Torrescal es una empresa con un personal y servicio-

producto competente y de calidad; existiendo clientes satisfechos aumentando 

la fortaleza y ciclo de vida de la empresa. 
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Tabla 11. 

Fortalezas Priorizadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              Elaborado por: S. Katya Soto 

 

3.1.3.2          Debilidades 

 
Las debilidades encontradas en Torrescal son las siguientes: 

 
1. Ausencia de planes de capacitación 

2. Inconformidad horarios de trabajo 

3. Limitaciones de espacio físico 

4. No se cumplen con las normas de seguridad industrial 

5. Falta de coordinación o comprensión en ciertos procesos 

6. Nivel de producción limitado 

7. No poseen una fuente alterna de energía 

8. Resistencia al cambio 

9. Iliquidez por crédito a clientes 

10. Falta de publicidad 

11. Colapso en tiempo de entrega por descoordinación del cliente 

 Fortalezas 
1 
 

F10 
 

Planificación adecuada para entrega de 
productos 

9,78 
 

2 F12 Calidad del producto-servicio 8,89 
3 F13 Puntualidad de pago de salarios 8,89 
4 F7 Capacidad Crediticia 8,44 
5 F9 Coordinación entre jefes y trabajadores 8,44 
6 F1 Personal Competente 7,56 
7 F2 Personal Comprometido 7,56 
8 F4 Capacidad tecnológica 7,56 
9 F5 Calidad de la Materia Prima 7,11 

10 F6 Servicio técnico eficiente 7,11 
11 F15 Ética de la empresa Torrescal S.A. 7,11 

12 F8 
Buenas relaciones laborales entre 
trabajadores 5,78 

13 F11 Madurez de los trabajadores 2,22 

14 F14 
Respaldo de crédito para los 
trabajadores de Torrescal S.A. 2,22 

15 F3 Personal administrativo  joven 1,33 
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Después del análisis realizado en los Anexos 3 y Anexo 4, se ha determinado 

que las debilidades en que se debe poner énfasis y plantear estrategias para 

disminuir y desaparecerlas son: 11, 6, 7, 4, 3, 1, 9, 2, 5 y 8; representando el 

80% de debilidad dentro de la Empresa. 

 

Tabla 12. 
Debilidades Priorizadas 

 

 Debilidades 

1 
D11 

Colapso en tiempo de entrega por 
descoordinación del cliente 

14,9 

2 D6 Nivel de producción limitado 12,4 

3 
D7 

No se posee una fuente alterna de 
energía 

11,6 

4 
D4 

No se cumple con normas de seguridad 
industrial 

10,7 

5 D3 Limitaciones de espacio físico 10,7 
6 D1 Ausencia de planes de capacitación 9,9 
7 D9 Iliquidez por crédito a clientes 7,4 
8 D2 Inconformidad con horarios de trabajo 7,4 

9 
D5 

Falta de coordinación en ciertos 
procesos 

5,8 

10 D8 Resistencia al cambio 5,0 
11 D10 Falta de publicidad 4,2 

                             Elaborado por: S. Katya Soto 

 
 

3.1.3.3  Resultados del análisis 

 
Luego de haber realizado un análisis de las Fortalezas y Debilidades de 

Torrescal y determinado a través del método Pareto y de la matriz de Holmes, 

las principales causales que han motivado el tener dichas fortalezas y 

debilidades, será necesario analizar en forma más detallada cada una de las 

causales para conocimiento del lector. 

   

A continuación se presenta una tabla que resume la información obtenida de 

Torrescal respecto a sus fortalezas y debilidades: 
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Tabla 13. 
Resumen de Fortalezas y Debilidades de Torrescal Soluciones Gráficas S.A. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Personal Competente: El Recurso Humano 
con que cuenta Torrescal presenta habilidades 
y destrezas apropiadas para la realización de 
este tipo de trabajo. 

• Nivel de producción limitado: La adquisición 
de maquinaria es elevada y los pedidos son 
producción es alta, por lo que la producción se 
limita a su espacio físico y capacidad 
productiva. 

• Personal Comprometido: Trabajadores 
dispuestos a sacar adelante la empresa por 
encima de sus intereses particulares. 
 

• Inconformidad en horarios: El pago no guarda 
proporción con el trabajo realizado por los 
empleados. 

• Personal Administrativo Joven: La dirección 
de Torrescal está a cargo de un grupo 
innovador y con apertura al cambio. 
 

• Ausencia de planes de capacitación: No se han 
planificado actividades de capacitación para 
elevar las competencias del personal. 

• Gran Capacidad Tecnológica: En relación a 
las empresas pertenecientes a esta industria, 
Torrescal muestra un alto nivel tecnológico. 
 

• No se cumple con normas de seguridad 
industrial: A pesar que se ha equipado de los 
insumos de seguridad, el personal operativo no 
los utiliza o los utiliza de manera incorrecta. 

• Calidad de la Materia Prima: Torrescal busca 
surtirse de materiales e insumos de calidad, 
importando aquellos que no se consiguen en el 
mercado nacional. 

• Limitaciones de espacio físico: A pesar de la 
inversión por ampliar el área productiva, aún 
es reducida. 

 
 

• Calidad del Producto-Servicio: Torrescal es 
reconocida a nivel nacional e internacional por 
la calidad de su producto-servicio. 

 
 
 
 

• Colapso en tiempo de entrega por 
descoordinación de clientes: Torrescal cuenta 
con un programa de entrega de pedidos, pero la 
falta de coordinación en los pedidos de parte 
de los clientes, hace que se desordene la 
entrega y provoca retrasos en la entrega del 
resto de pedidos. 

 
• Capacidad Crediticia: Torrescal S.A. tiene 

capacidad crediticia con las instituciones 
bancarias para incurrir en préstamos para 
invertir en maquinaria y mejoras de la 
empresa; a más que brinda créditos a los 
trabajadores de la empresa. 
 

• No se posee una fuente alterna de energía: El 
racionamiento de energía y apagones afecta de 
gran manera a la producción, ya que se debe 
paralizar todos los procesos porque no se 
cuenta con una fuente alterna de energía. 

 

• Planificación adecuada para entrega de 
pedidos: Torrescal Soluciones Gráficas S.A. 
cuenta con un programa de entrega de pedidos, 
de acuerdo a fechas de requerimiento del 
cliente, realizando una entrega puntual y 
oportuna. 
 

• Iliquidez por crédito a clientes: Torrescal 
trabaja a crédito con la mayoría de sus clientes, 
y son pocos los que cancelan en efectivo, 
afectando la liquidez de la imprenta.  
 

• Puntualidad en pago de salarios: El recurso 
humano es la pieza estratégica y más 
importante de Torrescal, por lo que el trato es 
amable y el pago de salarios es puntual para 
que el personal se sienta motivado.  

• Resistencia al cambio: El personal operativo 
tiene una manera arraigada de hacer su trabajo 
y en ocasiones esto ocasiona fallas en el 
proceso productivo.  

 
       Elaborado por: S. Katya Soto 
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Todos estos factores identificados, nos permitirán encontrar algunas 

oportunidades de mejora que permitan ampliar el campo de acción para la 

formulación de estrategias que logren disminuir el impacto de las debilidades 

actuales de Torrescal. 

 

Una vez conocido el ambiente interno de la empresa se tendrá una visión más 

amplia de los problemas que presenta. 

 

3.1.3.4             Las amenazas 

 
Las amenazas encontradas en Torrescal son las siguientes: 

 

1. Avance tecnológico de empresas grandes del mercado de las artes 

gráficas. 

2. Empresas entrantes (medianas)  

3. Posibles racionamientos de energía 

4. No existen repuestos de la maquinaria en el mercado nacional de piezas 

grandes 

5. Inflación en alza 

6. Dificultad en importaciones 

7. Inseguridad en el sector 

8. Falta de cumplimiento de los proveedores 

9. Desorganización de los clientes en las fechas de pedido y entrega 

10. Temporadas bajas (Feriados; Diciembre-Febrero; Julio-Octubre) 

11. Mayoría de libros y agendas son impresas en Colombia por costos 

bajos. 

12. Alta capacidad tecnológica de Ecuatorial (competencia). 

13. Existe una intensa competencia, así como un elevado número de 

competidores. 

14. Aparición en el mercado de insumos de mayor calidad y menor costo.  

15. No existen restricciones legales para nuevas empresas. 

16. Son pocos los clientes que realizan el pago en efectivo. 
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3.1.3.5           Las oportunidades 

Las amenazas encontradas en Torrescal son las siguientes: 

1. Fidelidad de los clientes (Confianza de Clientes) 

2. Apertura de contactos en Mercado Internacional 

3. Incremento de demanda por temporada de elecciones (liquidez) 

4. Cooperación por parte de otras imprentas. 

5. Ubicación de la empresa (sector poco comercial) 

6. Venta de  maquinaria de pequeñas empresas que están por quebrar 

7. Ataque publicitario entre empresas clientes 

8. Tendencia de asociaciones con empresa mediana para formar una 

empresa grande (largo plazo) 

9. No existen productos sustitutos. 

10. Las ventas presentan una tendencia creciente en los últimos años. 

11. Existe una gran cantidad de productos para satisfacer las necesidades y 

preferencias de los clientes. 

12. Gran cantidad de Proveedores, y se puede elegir al proveedor de 

acuerdo a la conveniencia de la empresa. 

13. El mercado ofrece una amplia cartera de clientes. 

 

A continuación se presenta una tabla que resume la información obtenida de 

Torrescal respecto a sus oportunidades y amenazas: 

 

Tabla 14. 
Resumen de Oportunidades y Amenazas de Torrescal Soluciones Gráficas S.A. 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Fidelidad de los clientes (Confianza de Clientes): Debido al 
cumplimiento en los pedidos y calidad de impresión, los 
clientes van directamente a TORRESCAL S.A. 

 

• Avance tecnológico de empresas grandes 
del mercado de las artes gráficas: Las 
grandes imprentas por su gran capacidad de 
adquisición, poseen mejores máquinas 

• Apertura de contactos en Mercado Internacional: 
TORRESCAL cuenta con clientes en el exterior debido a las 
relaciones laborales que mantienen sus gerentes. 
 

• Empresas entrantes (medianas): No existe 
impedimentos legales a la creación de 
nuevas empresas 

• Incremento de demanda por temporada de elecciones 
(liquidez): En temporada de elecciones algunos de los 
candidatos acuden a TORRESCAL por la imagen que a creado 
al empresa, dejando de esta manera un alto nivel de liquidez. 
 

• Posibles racionamientos de energía: La 
crisis energética actual del país amenaza a 
la producción de TORRESCAL 

• Cooperación por parte de otras imprentas: Cuando existe una 
alto volumen de producción TORRESCAL cuenta con el 
apoyo de empresas de la misma rama, a cambio de un 
porcentaje de comisión. 

• No existen repuestos de la maquinaria en el 
Mercado Nacional de piezas grandes: 
Debido a que la maquinaria es especializada 
e importada sus repuestos son escasos en el 
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 mercado nacional. 

• Ubicación de la empresa (sector poco comercial): 
TORRESCAL está ubicada en Av. Río Coca e Isla Pinzón; por 
lo que es considerado un lugar muy poco transitado y los 
clientes tienen facilidad de parqueadero y además es un sector 
discreto para la competencia. 
 

• Inflación: Como un factor económico 
influye en los precios de venta y adquisición 
de materiales. 

• Venta de maquinaria de pequeñas empresas que están por 
quebrar: Las imprentas ubicadas en el sector centro, 
actualmente están en proceso de liquidación por lo que 
TORRESCAL tiene la oportunidad de comprar la maquinaria a 
precios módicos y sin mayor trámite.  
 

• Dificultad en importaciones: Existe 
dificultad en los trámites de 
desaduanización y en especial en la 
maquinaria grandes. 

• Ataque publicitario entre empresas clientes: Esta situación 
benefician a TORRESCAL, ya que las empresas realizan una 
gran inversión en publicidad. 
 

• Inseguridad en el sector: A pesar que es un 
sector poco comercial, en los últimos meses 
se han producido robos a industrias de su 
alrededor. 

• Tendencia de asociaciones con empresa mediana para formar 
una empresa grande (largo plazo): Para poder ser una empresa 
más competitiva y fuerte existe la posibilidad de unirse a 
empresas similares. 
 

• Falta de cumplimiento de los Proveedores: 
Aunque existe muchos proveedores, el 
cumplimiento de ellos nos obliga a tomar 
ciertas medidas de prevención de tiempo. 

• No existen productos sustitutos: En esta industria de las artes 
gráficas, no existe productos sustitutos, ya que la publicidad 
móvil, televisión y radio no se consideran sustitutos. 

• Desorganización de los clientes en las 
fechas de pedido y entrega:, los clientes en 
su mayoría hacen sus pedidos a última hora, 
exigiendo un cumplimiento inmediato en la 
entrega. 

• Las ventas presentan una tendencia creciente en los últimos 
años: Las ventas han incrementado en gran medida en los 
últimos períodos debido a que TORRESCAL ha logrado 
posicionarse en la mente de los clientes. 

• Temporadas (Feriados; Diciembre-
Febrero; Julio-Octubre): En estas épocas la 
demanda disminuye, puesto que en la 
mayoría de empresas es el cierre de 
balances contables  los presupuestos son 
bajos. 

• Mayoría de libros y agendas son impresas 
en Colombia por costos bajos: El 95% de 
los libros son impresos en Colombia debido 
a que sus costos de producción son bajos, ya 
que son productores de papel. 

• Existe una gran cantidad de productos para satisfacer las 
necesidades y preferencias de los clientes: En el campo de las 
artes existe gran variedad de productos como volantes, 
trípticos, libros, stickers, etc.  

• Gran cantidad de Proveedores, y se puede elegir al proveedor 
de acuerdo a la conveniencia de la empresa: En el campo de 
los proveedores se cuenta con gran capacidad de negociación 
pues existen muchos proveedores que cumplen los mismos 
requerimientos que exige TORRESCAL. 

• Alta capacidad tecnológica de Ecuatorial: 
Debido al alto capital de su inicio, 
Ecuatorial tiene mejor infraestructura y 
tecnología. 

• El mercado ofrece una amplia cartera de clientes: En la 
actualidad la publicidad es primordial para todo negocio, por lo 
cual existe una amplia cartera de clientes. 

• Existe una intensa competencia, así como 
un elevado número de competidores: Ya 
que no hay barrera de entrada existen 
aproximadamente 241 imprentas en la 
ciudad de Quito. 

• Aparición en el mercado de insumos de 
mayor calidad y menor costo: La aparición 
en variedad de productos que son accesibles 
para empresas con mayor capacidad. 

• No existen restricciones legales para 
nuevas empresas: No existe normas que 
regulen la actividad de este tipo de 
industria. 

 
 

• Son pocos los clientes que realizan el pago 
en efectivo: Como TORRESCAL brinda 
facilidad de crédito, las empresas prefieren 
este tipo de pago; por lo que afecta a la 
liquidez de la empresa. 

 
       Elaborado por: S. Katya Soto 
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3.1.3.6            Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 
A continuación se procederá a realizar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos “EFE”, la misma que constará de oportunidades y amenazas que 

fueron calificadas en los dos puntos anteriores y que se consideraron de mayor 

impacto para el proyecto. 

 
 

Tabla 15. 
Matriz de evaluación de factores externos EFE 

 
 FACTORES PESO Calificación Ponderación 

1 Empresas entrantes (medianas) 0.05 2 0.10 
2 Posibles racionamientos de energía 0.02 2 0.04 

3 
No existen repuestos de la maquinaria en el 
mercado nacional 

0.06 3 0.12 

4 Inflación 0.03 2 0.06 
5 Dificultad en importaciones 0.04 2 0.08 
6 Inseguridad en el sector 0.03 3 0.09 
7 Falta de cumplimiento de los Proveedores 0.05 2 0.10 

8 
Desorganización de los clientes en las fechas 
de pedido y entrega 

0.02 2 0.04 

9 
Temporadas (Feriados; Diciembre-Febrero; 
Julio-Octubre) 

0.05 4 0.10 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

10 
Mayoría de libros y agendas son impresas en 
Colombia 

0.07 5 0.35 

1 
Apertura de contactos en mercado 
internacional 

0.06 3 0.18 

2 
Incremento de demanda por temporada de 
elecciones 

0.07 5 0.35 

3 Cooperación por parte de otras imprentas 0.05 2 0.10 

4 
Ubicación de la empresa (sector poco 
comercial) 

0.03 3 0.09 

5 
Venta de maquinaria de pequeñas empresas 
que están por quebrar 

0.06 2 0.12 

6 Ataque publicitario entre empresas clientes 0.02 2 0.04 

7 Confianza de Clientes 0.07 4 0.28 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

8 
Tendencia de asociaciones con empresa 
mediana 

0.04 3 0.12 

                 TOTAL                                           ∑= 1.00  2.44 
 

       Elaborado por: S. Katya Soto 
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Se construyó la matriz EFE asignando pesos y calificaciones a los factores, de 

acuerdo con las normas que dicta la teoría, hallando la ponderación o peso 

ponderado (peso por calificación) de cada factor.  

 

Como resultado se obtuvo un peso ponderado total de 2,44 pudiendo 

considerar este valor como un indicador de gestión que muestra que 

externamente Torrescal no tiene amenazas importantes, conjugadas con sus 

oportunidades moderadas. 

 

3.1.3.7            Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 
Después de haber jerarquizado las fortalezas y debilidades mediante la Matriz 

de Holmes y de haberlas priorizado según el criterio de Paretto, obtuvimos los 

factores internos a considerar para la construcción de la matriz EFI. 

 
Tabla 16. 

Matriz de evaluación de factores internos EFI 
 

 Factores Peso Calificación Ponderación 

1 Personal Competente 0.10 4 0.40 

2 Personal Comprometido 0.06 4 0.24 

3 Gran capacidad tecnológica 0.08 3 0.24 

4 Calidad de la Materia Prima 0.06 4 0.24 

5 Calidad del Producto-Servicio 0.10 4 0.40 

6 Capacidad Crediticia 0.08 4 0.32 

7 Coordinación entre jefes y trabajadores 0.02 3 0.06 

8 
Planificación adecuada para entrega de 
pedidos 

0.05 3 0.15 

9 Servicio técnico eficiente 0.04 3 0.12 

F
O

R
T

A
LE

Z
A

S
 

10 Puntualidad en pago de salarios 0.07 4 0.28 

1 Ausencia de planes de capacitación 0.02 2 0.04 

2 
No se cumplen con las normas de seguridad 
industrial 

0.04 2 0.08 

3 Limitaciones de espacio físico 0.05 1 0.05 

4 Falta de publicidad 0.01 1 0.01 

5 Nivel de producción limitado 0.06 1 0.06 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

6 
Falta de coordinación o comprensión en 
ciertos procesos 

0.04 1 0.04 
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7 No poseen una fuente alterna de energía 0.05 2 0.10 

8 
Falta de transporte adecuado para entrega de 
pedidos 

0.05 1 0.05 

9 Resistencia al cambio 0.02 1 0.02 

                      TOTAL                                           ∑= 1.00  2.90 
 
Elaborada por: Katya Soto 
 
 

 

Construimos la matriz EFI asignando pesos y calificaciones a los factores, de 

acuerdo con las normas que dicta la teoría, hallando la ponderación o peso 

ponderado (peso por calificación) de cada factor. 

 

Como resultado se obtuvo un peso ponderado total de 2,90 pudiendo 

considerar este valor como un indicador de gestión que muestra que 

internamente Torrescal se encuentra relativamente bien.  

 

3.1.3.8             Matriz FODA 

 
Después de haber culminado el análisis del macro y micro, haber priorizado en 

matrices los diferentes factores externos e internos, así como el del sector al 

que pertenece la empresa, se procede a realizar la Matriz de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en la que se desarrollarán estrategias 

de: 

 

1. Fortalezas y debilidades,  

2. Debilidades y oportunidades,  

3. Fortalezas y amenazas y  

4. Debilidades y amenazas.  

 

Los factores internos y externos claves han sido tomados de los análisis 

anteriores. 
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Tabla 17. 
Matriz FODA 

 

 

FORATLEZAS (F) 
F1 Personal Competente 
F2  Personal Comprometido 
F4 Gran capacidad tecnológica 
F5 Calidad de material  
F6 Calidad de producto – servicio  
F7 Capacidad crediticia 
F9 Coordinación entre Jefes y 
trabajadores 
F10 Planificación adecuada por entrega 
de pedidos  
F12 Servicio técnico eficiente  
F13  Puntualidad de pago de salarios 
 
 
 
 
 

  DEBILIDADES (D) 
D1Ausencia de planes de 
capacitación 
D2 Inconformidad horarios de 
trabajo 
D3 Limitaciones de espacio físico 
D4 No se cumplen con las normas 
de seguridad industrial 
D5 Falta de coordinación o 
comprensión en ciertos procesos 
D6 Nivel de producción limitado 
D7 No poseen una fuente alterna de 
energía 
D8 Resistencia al cambio 
D9 Iliquidez por crédito a clientes 
D10 Falta de publicidad 
D11 Colapso en tiempo de entrega 
por descoordinación del cliente 

OPORTUNIDADES (O) 
O1 Fidelidad y confianza de los 
clientes  
O2 Apertura de contactos en 
mercado internacional 
O4 Cooperación por parte de otras 
imprentas 
O5 Ubicación de la empresa (sector 
poco comercial) 
O6 Compra de maquinaria de 
empresas pequeñas 
O7 Ataque publicitario entre 
empresas pequeñas 
O8 Tendencia de asociaciones con 
empresas medianas 
O10 Las ventas presentan una 
tendencia creciente en los últimos 
años 
O12 Gran cantidad de proveedores, y 
se puede elegir al proveedor de 
acuerdo a la conveniencia de la 
empresa  

 
ESTRATEGIAS FO 
� Conservar la fidelidad de los clientes, 

manteniendo y mejorando la calidad 
de la materia prima, servicio y 
producto que se brinda a los clientes. 

� Aumentar la cooperación de otras 
imprentas amigas para una cumplida 
entrega de pedidos, aprovechando la 
coordinación entre jefes y 
trabajadores 

� Estar pendientes de los ataques 
publicitarios entre empresas, 
aprovechando el personal competente 
y comprometido además de la gran 
capacidad tecnológica. 

� Considerar las tendencias de 
asociación con otras empresas de 
acuerdo a la capacidad tecnológica e 
inversión. 

� Aprovechar la venta de la 
maquinaria de las empresas que se 
encuentran en liquidación, por medio 
de la capacidad crediticia con la que 
cuenta TORRESCAL  

ESTRATEGIAS DO 
 
� Fomentar cursos de 

capacitación en agrupación con 
otras empresas de la rama. 

� Aprovechar temporadas altas de 
ventas para invertir en un 
generador de electricidad 

� Escoger a los mejores 
proveedores e incentivar la ayuda 
para la publicidad de la Empresa. 

� Fomentar en unión con otras 
empresas, el apoyo Municipal o 
Estatal para recepción de cursos 
de seguridad industrial. 

� Conseguir contratos 
internacionales grandes apoyados 
en empresas pequeñas que pueden 
colaborar en la producción. 

� Conseguir contratos a largo 
plazo con clientes corporativos  

 

AMENAZAS (A) 
A3 Posibles racionamientos de 
energía 
A4 No hay repuestos del mercado 
nacional 
A7 Inseguridad en el sector 
A9 Desorganización de clientes en 
pedido y entrega 
A11 Temporadas; Feriadas 
(Diciembre, Febrero, Julio, Octubre) 
A12 Mayoría de libros hechos en 
Colombia 
A13 Alta capacidad tecnológica de 
Ecuatorial (competencia) 
A14 Intensa competencia 
A17 Pocos clientes pagan en efectivo 
A18 Falta de cumplimiento de 
proveedores 

ESTRATEGIAS FA 
� Planificar jornadas alternas en caso 

de cortes de fluido eléctrico 
� Organizar al Cliente a través de una 

organización interna sistemática. 
� Tomar en consideración las 

temporadas bajas para distribuir las 
vacaciones de los trabajadores 

� Realizar publicidad distribuible en 
sitios estratégicos, que incentiven a 
utilizar y consumir lo nuestro. 

� Fomentar una política de descuentos 
por pago en efectivo, inclusive por 
pronto pago. 

� Crear una política de multas por 
incumplimiento de proveedores 

 
ESTRATEGIAS DA 
� Coordinar los servicios al 

personal implementando 
mejoras necesarias 

� Mejorar la atención al cliente, 
de tal forma que sienta un trato 
más personalizado 

�  Mantener una mesa de dinero 
bancaria para  realizar factoring 
en caso de iliquidez 

� Considerar la ampliación de 
espacios o redistribución de  
ambientes de trabajo 

� Organizar nuevas jornadas de 
trabajo (extraordinarias) a 
implementarse en caso de 
necesidad de mayor producción 

 
Elaborado por : S. Katya Soto. 
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3.1.3.9           Elaboración y análisis de matriz PEYEA 

 
 

El análisis de la Matriz PEYEA  (ANEXO 5, ANEXO 6) nos demuestra que la 

Empresa tiene buenas perspectivas de crecimiento, con solidez financiera y 

seguridad en el mercado, no tiene riesgos potenciales cercanos, más es 

necesario que dispongan de un Plan Estratégico que elimine las dificultades 

internas de organización antes que se conviertan en serios problemas 

administrativos. 

 
 

3.1.3.9.1 Gráfico de la matriz PEYEA  

 
 

Figura 23. 

Matriz gráfica PEYEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: S. Katya Soto 
 

 
De acuerdo al análisis realizado y luego de haber ubicado en los cuadrantes 

respectivos se puede concluir que la empresa Torrescal se encuentra en el 

cuadrante de Estrategias Agresivas, es decir que se debe magnificar la 

posición para utilizar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. 

 

0.86 

-1.57 4.43 

-3.14 

F.F. 

E.A. 

F.I. 
V.C. 2.86 

AGRESIVA 
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Tabla 18. 
Matriz MPC 

 

 

 
 
Elaborado por: S. Katya Soto 
 
 
 
Según los resultados obtenidos en la Matriz MPC se concluye que Ecuatorial es la empresa de artes gráficas de mayor amenaza 

para Torrescal, ya que posee una mejor tecnología y por ende  una mayor capacidad de producción, teniendo en cuenta un precio 

más bajo. A pesar de esto Torrescal S.A. se destaca en la calidad de la  impresión. 

  TORRESCAL ECUATORIAL GRUPO IMPRESOR SOBOC IMPRIMAX 

FACTOR CRÍTICO 
DE ÉXITO Peso Calif  P.Ponderado Calif. P.Ponderado Calif. P.Ponderado Calif. P.Ponderado Calif. P.Ponderado 

Precio 0,1 4 0,4 5 0,5 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Calidad de Producto 0,4 5 2 5 2 3 1,2 2 0,8 2 0,8 
Cumplimiento de 
Pedidos 

0,3 3 0,9 5 1,5 3 0,9 3 0,9 2 0,6 

Calidad de Servicio  0,2 4 0,8 5 1 3 0,6 3 0,6 2 0,4 
 1  4,1  5  3  2,6  2,1 
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3.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

3.2.1  VALORES CORPORATIVOS 
 
Los valores corporativos han sido determinados de común acuerdo entre todos 

los accionistas, directivos y el personal de Torrescal Soluciones Gráficas S.A., y 

se los presenta a continuación: 

 

� Humanidad:  El principal activo de la empresa son las personas, por 

ello, las relaciones entre ellas deberán basarse en el respeto recíproco y 

con valores humanos como la tolerancia, la cordialidad y la solidaridad, 

creando un clima de colaboración, confianza y entusiasmo internos. 

� Pertenencia: Todos y cada uno de sus colaboradores son parte vital 

de la organización, por tanto deben respetarla, preservando su patrimonio, 

su moral y contribuyendo a su crecimiento y fortaleza. 

� Respeto:  Respetar los legítimos derechos de la sociedad 

ecuatoriana y especialmente los de las personas naturales o jurídicas con 

las que se relaciona la Empresa. 

� Responsabilidad social:  Responsabilidad con todos quienes 

forman parte de la empresa, con un sentido de servicio a la sociedad en 

general, reconociendo la responsabilidad que tiene la Empresa con el 

cuidado medioambiental y el desarrollo sustentable. 

 

3.2.2  PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
Los principios corporativos que se describirán a continuación han sido resultado 

del análisis con ejecutivos de la compañía con los principios ajustados al entorno 

en el que se maneja la Empresa.  

 

� Calidad: Es una manera de vivir, una norma de conducta y un reto 

diario y permanente por conseguir excelencia en los procedimientos, en la 

gestión administrativa y en los servicios, a fin de conseguir la fidelidad de 

los clientes. 
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� Compromiso con el cliente: La mayor fortaleza de una 

organización son sus clientes, por lo que orientará su acción hacia él, 

satisfaciendo sus necesidades y expectativas. 

� Crecimiento empresarial: Considerando que el progreso 

empresarial se convierte en el progreso individual de todos y cada uno de 

quienes conforman la compañía. 

� Especialización: Mediante la creación de estructuras y el uso de 

equipos específicos, con gran autonomía de gestión para cada una de las 

actividades diferenciadas dentro de la compañía, como medio de conseguir 

un alto grado de eficiencia en todos los procesos. 

� Innovación permanente en la oferta: Ofreciendo a sus clientes 

variedad de servicios, al día con la calidad y tecnología, manteniéndose al 

tanto de los avances que se presentan dentro del medio. 

� Productividad: Logrando estándares de eficiencia y eficacia que le 

permitan alcanzar niveles óptimos de productividad, que aseguren el 

desarrollo y el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades para con 

su personal, accionistas, clientes, proveedores y el Estado. 

 
 

3.2.3  LA VISIÓN  
 
De acuerdo a los requerimientos futuristas, se propondrá la siguiente visión, la 

misma que trata de compactar lo que se espera de la compañía a largo plazo. 

 

 

“Ser los mayores proveedores de servicios de impresión a nivel nacional, 

brindando  excelencia en la calidad que ayuden a nuestros clientes a proyectar 

una imagen corporativa, manteniendo los Recursos Humanos como un activo 

estratégico”. 
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3.2.4  MISIÓN  
 
Luego de un consenso interno y participativo en el que se involucró a todo el 

personal de la Empresa, se llegó al siguiente acuerdo respecto a la Misión que 

tendrá Torrescal S.A. dentro de su proyecto empresarial: 

 

“Contribuir al fortalecimiento de las ventajas competitivas de nuestros clientes, 

fomentando la calidad, diseño y presentación en cada uno de sus trabajos, con 

cumplimiento y entrega oportuna, basados en la experiencia generada por nuestro 

equipo de profesionales, con el espíritu de servicio y entrega al trabajo cotidiano 

que permitan brindar una excelencia corporativa en el producto final”. 

 
 

3.2.5  OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
Los objetivos corporativos que se presentarán a continuación serán propuestos de 

acuerdo a las metas planteadas por los ejecutivos de la compañía, dichos 

objetivos son: 

 

� Contribuir con los clientes  para que presenten a sus usuarios una 

imagen de seriedad e inversión en satisfacer sus necesidades. 

� Desarrollar y mejorar el nivel profesional y educativo de los 

miembros de la organización. 

� Lograr aumentar la rentabilidad de la compañía a través de la 

optimización de costos y gastos, conjuntamente con el control del 

presupuesto. 

� Lograr la fidelidad de los clientes a través de un trabajo efectivo y 

confiable. 

� Lograr un crecimiento sostenido e integral basado en la tecnología y 

organización. 
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3.2.6  POLÍTICAS CORPORATIVAS 
 
A continuación se presentarán las políticas que se tomarán en cuenta para la 

actuación de la empresa en el mercado: 

� Créditos flexibles a clientes corporativos o grandes, de acuerdo a las 

políticas internas. 

� Desarrollo integral de los empleados tanto en el ámbito profesional 

como personal. 

� Estabilidad laboral como base de la especialización. 

� Las técnicas, maquinarias y procesos que maneja en la compañía 

es absolutamente confidencial. 

� Política de quejas de Clientes irán direccionadas a los altos 

ejecutivos en su primera instancia. 

� Al momento de una queja, primero servir al Cliente y luego 

determinar responsabilidades. 

Logotipo  

 

 
 

3.2.7  ESTRATEGIAS DE MARKETING  
 
En esta parte se procederá a realizar las estrategias de marketing que se llevarán 

a cabo para brindar el servicio. Dichas estrategias han sido desarrolladas en base 

al Marketing Mix propuesto por Philip Kotler que incluye estrategias de producto, 

servicio, precio, promoción y plaza o lugar. 

 

Además para el cumplimiento de cada una de las estrategias se ha planteado un 

plan de acción, con sus respectivas actividades, plazos de cumplimiento y el 

presupuesto que se requeriría para ejecutarlas (Plan Operativo).  

A continuación se presentará matrices para cada una de las estrategias del 

marketing mix, en conjunto con los planes de acción. 
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3.2.7.1             Estrategias de Servicio  

 
 

Tabla 19. 
Estrategias del servicio 

                                           

Estrategia de 
Servicio 

Plan de Acción Objetivos Responsable 
Periodo de 
realización 

Presupuesto 
en dólares 

USD 

Demostrar 
organización y 
presentar  
competencia en 
las ventas. 

Programa de 
capacitación del 
personal de 
operaciones  

Incrementar el 
volumen de 
ventas 

Jefe de Planta 2 meses 700 

Realizar un 
analizar de 
todos y cada 
uno de los 
procesos 
operativos del 
servicio. 

Implementar un 
programa de 
mejoramiento 
continuo de 
calidad y 
productividad 

Realizar una 
reingeniería de 
todos los 
procesos 

Gerente General 
11 meses 

 
12 000 

Redactar un 
Manual 
conteniendo las 
normas de 
calidad del 
servicio. 

Manual operativo 
y de calidad en el 
desarrollo del 
servicio  

Mantener por 
escrito las 
normas a seguir 
por todos los 
empleados de la 
Empresa 

Gerente General 2 meses 300 

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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3.2.7.2                 Estrategias de Precios  

Tabla 20. 
Estrategias del precio 

 

Estrategia de Precio Plan de Acción Objetivos Actividad Responsable Plazo 
Presupuesto 
Valores en 
dólares USD 

Establecer una 
metodología 
estandarizada para el 
cálculo del precio 

Establecer costos y 
gastos unitarios, así 
como costos 
generales de 
impresión 

Mantener precios 
que cubran 
totalmente los 
gastos y generen 
utilidad 

� Analizar el precio de acuerdo al mercado. 
� Implementar precios mínimos y máximos 
� Definir un listado de precios estandarizado 
� Capacitar al personal respecto a los precios del 

servicio  

Gerente General 45 días Sin costo 

Fijación del precio de 
servicio de Impresión 
de acuerdo con el 
cumplimiento de pago 
del Cliente 

Plan de las tarifas de 
precios y escala de 
descuentos en base al 
cumplimiento de 
pago. 

� Bajar la 
cartera en 
mora. 

� Incentivar al 
pago puntual 

� Eliminar la 
iliquidez 

� Analizar los descuentos a implementarse. 
� Establecer porcentajes de descuento basados 

en el cumplimiento por fecha de pago y 
vencimiento. 

� Publicitar la política de descuentos con todos 
los clientes. 

Vicepresidente 
Ejecutivo 

45 días Sin costo 

Establecer tarifas de 
descuentos por 
frecuencia de uso del 
servicio. 

Políticas de precios 
por frecuencia en el 
uso del servicio 

Fidelizar a los 
clientes actuales 

� Analizar la demanda del servicio de cada mes 
por parte de los clientes. 

� Analizar los descuentos a implementarse. 
� Establecer políticas de descuento a clientes 

frecuentes de acuerdo a los montos de ventas. 
� Publicitar la política de descuentos con todos 

los clientes. 

Presidente 
Ejecutivo 

3 mes Sin costo 

  
 
Elaborado por: S.Katya Soto 
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3.2.7.3             Estrategias de Promoción 

 
Tabla 21. 

Estrategias de promoción 
 

Estrategia de Promoción Plan de Acción Objetivos Actividad Responsable Plazo 
Presupuesto 

Dólares 
USD 

Establecer campañas directas 
para dar a conocer el servicio 
de Impresión a todas las 
empresas de la Cámara de 
Industriales y de Comercio de 
Quito 

Programación y 
ejecución de campañas 
directas del servicio a 
través de un banco de 
datos 

Dar a conocer a la Empresa a 
un mayor número de 
potenciales clientes. 
Incrementar la cartera de 
clientes 
Incrementar el volumen de 
ventas anuales 

Enviar vía email, una 
presentación de la Empresa. 
Dar a conocer el servicio a 
través de una amplia entrega de 
información publicitaria 
impresa. 

Gerente 
General 

6 
meses 

3 500 

Mantener una imagen 
corporativa 

Renovar rotulación 
Mantener papelería 
corporativa 
Mantener uniformes al 
personal con la imagen 
de la Empresa 

Permanecer en la mente del 
consumidor final respecto a los 
servicios que se ofertan y a la 
imagen que se presenta 
 

Resaltar en todos los puntos 
donde tiene puestos sus ojos el 
cliente, la imagen de la 
Empresa, así como su misión y 
visión  

Gerente 
General 

3 
meses 

1 500 

Realizar un Manual de 
identidad corporativa 

Elaborar en forma 
profesional y coordinada 
con todo el personal, un 
Manual que represente la 
identidad de la Empresa 

Realizar una presentación de lo 
que es la Empresa, tanto para el 
Cliente externo, como para el 
Cliente interno, de tal manera 
que se conozca con quién se 
trabaja y genere mayor 
confianza y fidelidad de todos 
los Clientes. 

Estudio de la imagen de la 
Empresa 
Estudio de la misión, visión y 
objetivos 
Impresión de Manuales 
portables y cómodos 

Presidente 
Ejecutivo 

2 
meses 

600 

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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3.2.7.4          Estrategias de Plaza o Lugar 

 
Tabla 22. 

Estrategias de Plaza o Lugar 
 
 

Estrategia de 
Plaza 

 

 
Plan de Acción 

 
Objetivos 

 
Actividad 

 
Responsable 

 
Plazo 

Presupuesto 
USD 

Investigar las 
empresas que se 
encuentran 
alrededor de 
Torrescal 
Soluciones 
Gráficas S.A. 

Entregar una presentación completa de la 
Empresa a los clientes vecinos, incluido el 
Manual de Identidad Corporativa, tarjetas 
de presentación de ejecutivos y demás 
volantes publicitarios  

Lograr clientes que se 
encuentran en los 
alrededores de la 
Empresa, a los mismos 
que se les facilitaría un 
proveedor muy cercano 

Localización de 
potenciales 
clientes 
Planificación de 
entrega 
publicitaria 
 

Vicepresidente 
Ejecutivo 

15 días 
Sin 

presupuesto 

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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3.2.8  PRESUPUESTO DE MARKETING 
 
En vista que en el anterior punto se estableció el presupuesto de marketing para 

cada uno de los planes de acción que se llevarán a cabo, en esta parte se procederá 

a realizar un resumen de dicho presupuesto. 

 
Tabla 23. 

Presupuesto de marketing 
 

Plan de Acción Presupuesto 
USD 

Programa de capacitación del personal de operaciones 700 
Implementar un programa de mejoramiento continuo de calidad y productividad 12 000 
Manual operativo y de calidad en el desarrollo del servicio 300 
Programación y ejecución de campañas directas del servicio a través de un banco de datos 3 500 
Renovar rotulación 
Mantener papelería corporativa 
Mantener uniformes al personal con la imagen de la Empresa 

1 500 

Elaborar en forma profesional y coordinada con todo el personal, un Manual que represente la 
identidad de la Empresa 

600 

TOTAL PRESUPUESTO DE MARKETING 18 600 

Elaborado por: S.  Katya Soto 
 
 

Por lo tanto se requerirá de USD 18 600 para llevar a cabo todos los planes de 

acción necesarios para cumplir con las estrategias planteadas. 

 

3.2.9    MAPA ESTRATÉGICO   
 
El mapa estratégico para el año 2009, representa en forma gráfica los objetivos 

estratégicos y su interrelación en la organización, debiendo 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.  
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Figura 24. 
Mapa Estratégico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: S. Katya Soto 

MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA Y TECNOLOG ÍA 

Fortalecer la gestión de 
ventas 

Fortalecer la gestión 
del talento humano 

Fortalecer la gestión de 
producción 

Nueva tecnología 

Página Web 

Respaldo información 

Licenciamiento 
de equipos 

OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Fortalecer el 
servicio al 

cliente 

Incrementar la 
participación 
en el mercado 

Fortalecer el 
posicionamiento del 

servicio de impresión 

Implementar el 
mejoramiento 

continuo 

Generar, actualizar y 
validar base de 

clientes 

Fortalecer las 
alianzas 

estratégicas 

Ser responsable 
con cada proceso 

Generar 
información de 

experiencia 

Contar con un Plan 
Estratégico  

Asesoramiento de 
especialista en Plan 

Estratégico  

 

Implementar 
Plan 

Estratégico 

Mejorar la 
competitividad 

Implementar un Plan 
Estratégico 

Difundir el Plan de 
Direccionamiento 

Estratégico 

Recibir la 
aprobación de 

la Junta de 
Socios 

Ampliar la 
difusión del 

Plan 

MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

Incrementar ingresos 
por ventas 

Vender activos 
improductivos 

Ajustarse al 
presupuesto anual 

Suprimir gastos 
improductivos 

Optimizar los 
gastos 

Implementar informes 
mensuales de 
presupuestos 

Uso óptimo de materias 
primas y suministros 

Investigar la rentabilidad 
del servicio prestado 

Clientes 
nuevos 

Por clientes 
existentes 

SATISFACCIÓN INTEGRAL DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EX TERNOS 

Posicionar la imagen de 
la Empresa ante los 
Clientes 

Buscar la satisfacción 
completa del Cliente 

 

Lograr Clientes 
recomendados o 

referidos de Clientes 
satisfechos 



126 
 

La figura 24  que representa el Mapa Estratégico de Torrescal S.A., deberá 

imprimirse y colocarse en un lugar visible, a tal punto que pueda ser leído por todos 

los empleados, conformándose un Comité de Ejecutivos que expliquen a sus 

subalternos cada una de las secciones y sub-secciones de dicho mapa. 

 

3.3  CONTROL DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD)  
 
El Cuadro de Mando Integral servirá para controlar el avance y cumplimiento de los 

objetivos del plan estratégico a través del monitoreo constante y la implementación 

de indicadores de gestión que evalúen el cumplimiento de las metas de cada 

sección.  

 

Se utilizará además para comunicar las estrategias de la organización a todos los 

interesados en sus resultados, lo que permitirá indicar, de manera “predictiva”, en 

cualquier momento del tiempo, el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

A partir de las enseñanzas de Kaplan (2000)25, se establecen en el BSC cuatro 

perspectivas del Cuadro de Mando:  

 
� La financiera,  

� La del cliente,  

� La del proceso interno y  

� La de formación y crecimiento. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Kaplan Robert, Cuadro de Mando Integral, Pág. 166 
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Tabla 24. 
Cuadro de Mando Integral 

 

Factores financieros claves Perspectiva financiera 

Utilidades Balance de Resultados 

Cartera a cobrar y pagar Rotación de cartera 

Liquidez Prueba ácida 

Factores claves del cliente Perspectiva del Cliente 

Permanencia del cliente Estadística anual de clientes  

Objetivos del cliente Encuesta a clientes 

Nuevos clientes Cantidad de clientes nuevos 

Satisfacción del cliente Control de quejas 

Factores claves del proceso 
interno Perspectiva del proceso interno 

Servicio postventa Capacidad de respuesta de los requerimientos del cliente 

Servicio de calidad Atención a reclamaciones y encuesta por la web 

Puntualidad en la entrega Tiempo promedio de respuesta a un servicio 

Coordinación integral Equipos adecuados, planificación coherente de ventas 

Cartera a cobrar Rotación de cartera a cobrar 

Factores claves de los 
ejecutivos Perspectiva de capacitación 

Formación Diagnóstico de conocimientos 

Productividad Ventas versus promedio de trabajadores 

Rotación de personal 1 – (Bajas del período/Promedio de trabajadores) 

Satisfacción del cliente interno Encuestas del entorno laboral 

  
Elaborado por: S.Katya Soto 
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El diseño e implementación del Cuadro de Mando Integral en Torrescal S. A., unido a 

la aplicación de otras herramientas complementarias, le permitirá al equipo de 

dirección observar globalmente la marcha de los aspectos clave de la gestión de la 

empresa, lo que ayudará a corregir oportunamente las desviaciones con tendencia a 

alterar las metas u objetivos previstos, mediante un control por excepción a ciertas 

áreas claves seleccionadas cuidadosamente, las que por medio de señales rápidas 

de alerta permiten identificar las desviaciones, con sus causas y responsables, 

ligadas al nivel inmediato inferior de su propia función directiva. La información debe 

obtenerse con rapidez para poder actuar a tiempo y continuar con el plan hasta la 

consecución exitosa de todos y cada uno de sus objetivos. 

 

3.3.1   ÍNDICES DE GESTIÓN ESTIMADOS PARA EL PERÍODO 
 
Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las variables 

cuantitativas o cualitativas, y que por medio de éstas, permiten analizar y estudiar la 

situación y las tendencias de cambio generadas por un fenómeno determinado, 

respecto a unos objetivos y metas previstas o ya indicadas. 

 

De tal manera se entiende que los indicadores de gestión pueden ser valores, 

unidades, índices, series estadísticas y entre otros; es decir, que “es 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 tomaran acciones correctivas 

o preventivas según el caso”26. 

 

De igual modo hay que tener presente que los indicadores de gestión son un medio y 

no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber cómo se encuentra la 

organización. 

 

                                                 
26 Gandolfo Juan, Los seis pasos del planeamiento estratégico, Pág. 111 
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El desempeño de Torrescal S. A., deberá ser medido en términos de resultados, 

estos  resultados se expresarán en índices de gestión, que son unidades de medida 

gerencial, permitiéndole al Gerente evaluar el desempeño de una organización frente 

a sus metas, objetivos y responsabilidades con sus ejecutivos. Con estos índices se 

podrá confrontar las metas y objetivos, versus los resultados obtenidos. 

 
Primeramente se deberá identificar y desarrollar los indicadores, como parte 

fundamental en la evolución de los servicios, formando parte fundamental en el 

mejoramiento y optimización de la calidad de dichos servicios, ya que se podrá 

identificar el nivel en el cual se encuentra funcionando el servicio y el nivel óptimo al 

cual se deberá llegar en un futuro no muy lejano para beneficio del cliente y de la 

firma en general. 

 

En el desarrollo de esta etapa se deberá identificar las necesidades del área 

involucrada en cuanto a productividad, utilización, concentración, disponibilidad, 

competitividad, costos, rentabilidad, los cuales se clasificarán dependiendo de la 

naturaleza de los datos y necesidad del indicador.  

 

Durante la identificación de los indicadores a implementar en las diferentes áreas de 

la firma, se establecerán parámetros en coordinación con los diferentes Jefes de 

Áreas, los cuales son los responsable del correcto funcionamiento y evolución del 

servicio al cual pertenecen.  

 

A continuación se exponen la tabla de índices e indicadores para las áreas de la 

empresa: 

 

� Administración 

� Profesionales 

� Servicios Impresión y 

� Ventas 
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Tabla 25. 
Aplicación 2009-2013 de indicadores e índices de gestión 

 
Aplicación de la fórmula 

Período 
anterior 

Período actual No. Nombre del 
indicador 

T
ip

o 

Objetivo Identificación de variables Fórmula del indicador 
Ene01 a 

Dic31/200x Ene01 a Dic31/200x 

Análisis de 
resultados 

SERVICIOS DE PROFESIONALES 

2 
Atención de 
problemas de 

clientes E
fic

ie
n

ci
a Medir la 

eficiencia en 
resolver 

problemas de 
clientes 

Solicitudes resueltas: 
Es la cantidad de solicitudes resueltas 
por el departamento. 
Solicitudes recibidas: 
La cantidad de solicitudes recibidas 
para resolver 

100  x
recibidas sSolicitude

resueltas sSolicitude
     

4 

Cumplimiento 
de metas 

proyectadas en 
la Matriz 

Estratégica 

E
fic

ie
n

ci
a Medir el nivel 

de logro de las 
metas 

planteadas en el 
Plan  

Tiempo utilizado para el logro de 
metas: 
Número de días utilizados para 
alcanzar las metas propuestas. 
Tiempo programado para el 
cumplimiento: 
Número de días previstos para el 
cumplimiento de metas del Plan 

100  x
logro el para programado Tiempo

logror el para utilizado Tiempo
     

1 Plan operativo 

E
fic

ie
n

ci
a 

Medir la 
ejecución del 
plan operativo 

Objetivos logrados: 
Es la cantidad de objetivos cumplidos 
totalmente 
Objetivos proyectados: 
Cantidad de objetivos definidos en  la 
Matriz de Gestión 

100  x
sproyectado Objetivos

logrados Objetivos
     

5 
Provisión del 

talento 

E
fic

ie
n

ci
a Medir el avance 

de la 
capacitación 
programada 

Cursos programados: 
Cantidad de cursos programados para 
el año contable  
Cursos culminados: 
Cursos recibidos de acuerdo al 
programa 

100  x
culminados Cursos

sprogramado Cursos
     

3 

Tiempo de 
atención a 

solicitudes de 
servicios E

fic
ie

n
ci

a 

Medir el grado 
de 

cumplimiento 
del plazo para 
atender una 

solicitud 

Días utilizados para atender solicitud: 
Cantidad de días que se toman los 
profesionales en atender una solicitud. 
Días previstos para atender solicitud: 
Cantidad de días estimados para 
atender una solicitud de servicios 

100  x
atender para previstos Días

atender para utilizados Días
     

 
Elaborado por: S. Katya Soto
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Tabla 26. 
Aplicación 2009-2013 de indicadores e índices de gestión 

 
Aplicación de la fórmula 

Período 
anterior 

Período actual No. 
Nombre del 
indicador 

T
ip

o 

Objetivo Identificación de variables Fórmula del indicador 
Ene01 a 

Dic31/200x Ene01 a Dic31/200x 

Análisis de 
resultados 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN  

1 
Depuración 
de estados 
contables E

fic
ie

n
ci

a
 

Medir el grado 
de avance de la 
depuración de 

estados 
financieros para 
que reflejen la 

realidad 

Rubros depurados: 
Número de cuentas depuradas. 
Rubros programados a depurar: 
Número de cuentas programadas a 
depurar en un período 

100  x
depurar a sprogramado Rubros

depurados Rubros
     

2 
Gestión 

presupuestal 

E
fic

ie
n

ci
a

 

Mostrar el 
avance de los 

gastos 
presupuestados 

con los 
confirmados 

Gastos corrientes ejecutados: 
Gastos realizados o pagados durante 
el ejercicio económico medido 
Gastos corrientes presupuestados: 
Gastos presupuestados para el 
período 

100  x
adospresupuest Gastos

ejecutados Gastos
     

3 
Saldo de 

acreedores 

E
fic

ie
n

ci
a

 Medir la 
consistencia de 

saldos en 
balances con la 

de los acreedores 

Acreedores con saldos confirmados: 
Acreedores de honorarios que han 
confirmado sus saldos 
Solicitudes de confirmación de 
saldos: 
Número de solicitudes de 
acreedores para confirmar saldos 

100  x
ónconfirmaci de sSolicitude

sconfirmado saldos con Acreedores
     

4 
Saldo de 

cuentas por 
cobrar E

fic
ie

n
ci

a
 Medir la 

confiabilidad de 
las cuentas 

pendientes de 
cobro 

Clientes con saldos confirmados: 
Número de clientes que han 
confirmado el saldo con el de la 
empresa. 
Solicitudes de estados de cuenta: 
Número de solicitudes de estados 
de cuenta de clientes 

100  x
ónconfirmaci de sSolicitude

sconfirmado saldos con Clientes
     

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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Tabla 27. 
Aplicación 2009-2013 de indicadores e índices de gestión 

 
Aplicación de la fórmula 

Período 
anterior 

Período actual No. 
Nombre del 
indicador 

T
ip

o 

Objetivo Identificación de variables Fórmula del indicador 
Ene01 a 

Dic31/200x Ene01 a Dic31/200x 

Análisis de 
resultados 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN  

1 
Atención de 
problemas de 

clientes E
fic

ie
n

ci
a

 Medir la 
eficiencia en 

resolver 
problemas de 

clientes 

Solicitudes resueltas: 
Es la cantidad de solicitudes resueltas por el 
departamento. 
Solicitudes recibidas: 
La cantidad de solicitudes recibidas para 
resolver 

100  x
recibidas sSolicitude

resueltas sSolicitude
     

2 
Atención de 

quejas 

E
fic

ie
n

ci
a

 

Medir el nivel 
de atención a 

las quejas 

Quejas y reclamos tramitados: 
Cantidad de quejas y reclamos tramitados (3 
días plazo)  
Quejas y reclamos recibidos: 
Cantidad de quejas y reclamos recibidos 

100  x
recibidas Quejas

tramitadas Quejas
     

3 

Cumplimiento 
de metas 

proyectadas en 
la Matriz 

Estratégica 

E
fic

ie
n

ci
a

 Medir el nivel 
de logro de las 

metas 
planteadas en el 

Plan  

Tiempo utilizado para el logro de metas: 
Número de días utilizados para alcanzar las 
metas propuestas. 
Tiempo programado para el cumplimiento: 
Número de días previstos para el 
cumplimiento de metas del Plan 

100  x
logro el para programado Tiempo

logro el para utilizado Tiempo
 

 

   

4 Plan operativo 

E
fic

ie
n

ci
a

 

Medir la 
ejecución del 
plan operativo 

Objetivos logrados: 
Es la cantidad de objetivos cumplidos 
totalmente 
Objetivos proyectados: 
Cantidad de objetivos definidos en la Matriz 
de Gestión 

100  x
sproyectado Objetivos

logrados Objetivos
     

5 

Tiempo de 
atención a 

solicitudes de 
servicios E

fic
ie

n
ci

a
 

Medir el grado 
de 

cumplimiento 
del plazo para 
atender una 

solicitud 

Días utilizados para atender solicitud: 
Cantidad de días que se toman los 
profesionales en atender una solicitud. 
Días previstos para atender solicitud: 
Cantidad de días estimados para atender una 
solicitud de servicios 

100  x
atender para previstos Días

atender para utilizados Días
     

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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Tabla 28. 

Aplicación 2009-2013 de indicadores e índices de gestión 
 

Aplicación de la fórmula 
Período 
anterior 

Período actual No. 
Nombre del 
indicador 

T
ip

o 
Objetivo Identificación de variables Fórmula del indicador 

Ene01 a 
Dic31/200x Ene01 a Dic31/200x 

Análisis de 
resultados 

SERVICIOS DE VENTAS 

1 
Calidad de 
atención al 

cliente E
fic

ie
n

ci
a

 Evaluar la 
calidad de 
atención 

recibida por los 
futuros clientes 

Número de usuarios que consideran buena 
atención: 
Número de respuestas “Buena” al referirse a si 
fue bien atendido o no 
Número de usuarios encuestados: 
Número total de usuarios que respondieron la 
encuesta  

100  x
sencuestado usuarios de Número

Buena consideran usuarios No.
 

 

   

2 

Cumplimiento 
de informes 

sobre el 
mercado E

fic
ie

n
ci

a
 

Conocer los 
indicadores del 
mercado, como 
precios, tipos 
de servicios y 

movimientos de 
la competencia 

Informes recibidos por Gerencia: 
Número de informes recibidos por la Gerencia, 
respecto al mercado. 
Informes programados a realizar: 
Número de informes programado para presentar 
a la Gerencia 

100  x
realizar a sprogarmado Informes

Gerencia por recibidos Informes
 

 

   

3 

Cumplimiento 
de metas 

proyectadas en 
la Matriz 

Estratégica 

E
fic

ie
n

ci
a

 Medir el nivel 
de logro de las 

metas 
planteadas en el 

Plan  

Tiempo utilizado para el logro de metas: 
Número de días utilizados para alcanzar las 
metas propuestas. 
Tiempo programado para el cumplimiento: 
Número de días previstos para el cumplimiento 
de metas del Plan 

100  x
logro el para programado Tiempo

logror el para utilizado Tiempo
 

 

   

4 
Cumplimiento 
de objetivos de 

ventas E
fic

ie
n

ci
a

 

Medir el nivel 
de 

cumplimiento 
de los objetivos 

planteados 
como ventas del 

período 

Objetivos logrados: 
Cantidad de contratos firmados por clientes 
Objetivos programados: 
Cantidad de contratos programados para un 
período 

100  x
sprogramado Objetivos

logrados Objetivos
     

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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3.4  PRIMER PLAN OPERATIVO (POA) 
 

“El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) o un fragmento 

de la misma (departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los 

objetivos y las directrices que deben marcar el corto plazo. Por ello, un plan 

operativo se establece generalmente con una duración efectiva de un año, lo 

que hace que también sea conocido como plan operativo anual o POA”27. 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de un 

plan director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos 

generales de la compañía a cada departamento, y traducir la estrategia global 

de la misma en el día a día de sus trabajadores. 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en 

que es posible, mediante las herramientas de inteligencia de negocio 

adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar 

desviaciones en los objetivos. En este sentido, las principales herramientas son 

un software que ayude a monitorizar un plan estratégico u operativo, 

conjuntamente  con el Cuadro de Mando Integral. 

A continuación se propone el primer Plan Operativo para Torrescal Soluciones 

Gráficas S.A., como un documento abalizado para un año y que se podrá 

replantear y remodelar para el siguiente año, luego de los diferentes procesos 

de control de los índices de gestión. 

 

 

 

 

                                                 
27 Arroyo Abdel, El Comité de Gerencia, Instituto Domingo Díaz, Madrid, Pág. 147 
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Tabla 29. 
Plan Operativo Anual Torrescal Soluciones Gráficas S.A. 

 
PROYECTO OBJETIVOS  UNIDAD MEDIDA  META  

Diseñar y administrar un sistema de 
evaluación del personal 

Evaluación por competencias 
Conformidad del personal con su trabajo y su 
ambiente laboral 

- Para producción: incremento de 
productos terminados 

- Incremento del índice de productos 
terminados 

- Para Administración: Objetivos 
programados a tiempo 

- Cumplimiento de metas administrativas 
realizadas a tiempo 

Fortalecimiento del talento 
humano Plan de capacitación para las 

respectivas áreas de trabajo 

- Para Ventas: Incremento de 
clientes 

- Incremento de ventas anuales 

Fortalecimiento de la 
gestión de producción 

Diseño de un plan de calidad total, 
como parte del sistema de 
mejoramiento 

Producción sin fallas 
Entregar trabajos sin ningún reproceso o 
reclamación del Cliente 

Fortaleces el servicio al cliente 
- Número de Clientes atendidos 
- Número de quejas 
- Encuesta de satisfacción 

Tener un sistema de calidad total en la atención 
al cliente Fortalecimiento de la 

gestión de ventas 
Incrementar la participación del 
mercado 

Incremento de índice de 
participación en el mercado 

Incrementar la participación en el mercado 
superior a la inversión en el plan de marketing. 

Fortalecimiento de la 
imagen corporativa 

Permanencia en la mente del cliente 
del logo y colores de la Empresa 

Encuesta de preferencia del mercado 
Reconocimiento de la empresa y preferencias 
del consumidor. 

 
 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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CAPITULO 4. 

 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES 
 

� El Plan Estratégico de Torrescal Soluciones Gráficas, permite 

forjar un cambio en las actividades administrativas, operativas y de 

marketing, para aprovechar sus fortalezas y disminuir sus debilidades. 

 

� La falta de un plan estratégico dificulta la identificación de los 

empleados a la empresa, sin conocer su misión, visión, valores y 

objetivos. 

 

� La carencia de un balance de presupuestos, no permite una 

información oportuna para la toma de decisiones. 

 

� Torrescal Soluciones Gráficas, no cuenta con manuales de 

procedimientos y funciones, por lo que dificulta una planificación en 

capacitaciones. 

 
� La poca capacitación y entrenamiento al personal, se refleja en la 

calidad de impresión o en el desperdicio de material. 

 

� La ausencia de un jefe en el área operativa, con conocimientos 

sólidos, impide el control de la calidad de la producción, ocasionando 

además daños en la maquinaria. 

 

� La implementación del Plan Estratégico permite un control de las 

metas propuestas y alcanzadas en un período determinado, para 

mejorar la administración y el servicio al cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 
� Implementar el Plan Estratégico propuesto para ejecutar y 

controlar objetivos organizacionales. 

 

� Elaborar un manual de procedimientos en cada área de la 

empresa, con el fin de que el empleado conozca claramente sus 

actividades a realizar y sus responsabilidades para con la empresa; así 

como tener un conocimiento de los objetivos de cada área para poder 

mejorar sus operaciones y con ello mejorar el servicio de impresión. 

 

� La implementación de estrategias de marketing, que permitan 

mejorar el servicio de artes gráficas y enfrentar de mejora manera a la 

competencia. 

 

� Elaborar un balance de presupuestos que permitan al área 

contable y administrativa tener un conocimiento exacto y oportuno de 

sus presupuestos. 

 

� Implementar cursos de capacitación, para especializar las 

destrezas de  cada operario para mejorar la calidad en la producción y 

disminuir reclamos en trabajos rechazados por los clientes, 

disminuyendo el desperdicio de material.  

 
 

� Una vez que el Plan Estratégico esté implementado se 

recomienda aplicar los controles adecuados para cada área, para 

verificar el logro de objetivos organizacionales. 
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ANEXO No. 1 

MATRIZ DE HOLMES FORTALEZAS 
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MATRIZ DE HOLMES PARA FORTALEZAS  (EVALUACION Y PRI ORIZACION DE PONDERACIONES) 
 

 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Sumatoria Porcentaje 
F1 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 8,50 7,56 
F2 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 8,50 7,56 
F3 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 1,33 
F4 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 8,50 7,56 
F5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 8,00 7,11 
F6 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 8,00 7,11 
F7 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 9,50 8,44 
F8 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 6,50 5,78 
F9 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 9,50 8,44 
F10 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 11,00 9,78 
F11 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 2,50 2,22 
F12 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 10,00 8,89 
F13 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 10,00 8,89 
F14 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 2,50 2,22 
F15 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 8,00 7,11 
             Total 112,50 100,0 

 Elaborado por: S. Katya Soto 
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ANEXO No. 2 

ANÁLISIS PARETO FORTALEZAS 
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ANÁLISIS DE PARETO DE FACTORES INTERNOS- FORTALEZAS  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de Pareto 
1 F10 9,78 9,78 
2 F12 8,89 18,67 
3 F13 8,89 27,56 
4 F7 8,44 36,00 
5 F9 8,44 44,44 
6 F1 7,56 52,00 
7 F2 7,56 59,56 
8 F4 7,56 67,12 
9 F5 7,11 74,23 

10 F6 7,11 81,34 
11 F15 7,11 88,45 
12 F8 5,78 94,23 
13 F11 2,22 96,45 
14 F14 2,22 98,67 
15 F3 1,33 100,00 
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ANEXO No. 3 

MATRIZ HOLMES DEBILIDADES 
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MATRIZ DE HOLMES PARA DEBILIDADES (EVALUACION Y PRI ORIZACION DE PONDERACIONES) 
 
 
 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

Sumatoria 
 

Porcentaje 
 

D1 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 6,0 9,9 

D2 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 4,5 7,4 

D3 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 6,5 10,7 

D4 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 6,5 10,7 

D5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 3,5 5,8 

D6 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 7,5 12,4 

D7 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 7,0 11,6 

D8 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 3,0 5,0 

D9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 4,5 7,4 

D10 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 2,5 4,2 

D11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 9,0 14,9 

                    Total 60,5 100,0 

                      Elaborado por: S. Katya Soto 
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ANEXO No. 4 

ANÁLISIS PARETO DEBILIDADES 
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ANÁLISIS DE PARETO DE FACTORES INTERNOS- DEBILIDADE S 
 
 

 
 
 

 Análisis de Pareto 
1 D11 14,9 14,90 
2 D6 12,4 27,30 
3 D7 11,6 38,90 
4 D4 10,7 49,60 
5 D3 10,7 60,30 
6 D1 9,9 70,20 
7 D9 7,4 77,60 
8 D2 7,4 85,00 
9 D5 5,8 90,80 

10 D8 5,0 95,80 
11 D10 4,2 100,00 

 
Elaborado por: S. Katya Soto 
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ANEXO No. 5 

FACTORES DE LA MATRIZ PEYEA 
FUERZA DE LA INDUSTRIA 
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Elaborado por: S. Katya Soto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUERZA DE LA INDUSTRIA  CALIFICACIÓN 
Potencial de crecimiento  4 
Potencial de utilidades  5 
Estabilidad financiera  5 
Conocimientos tecnológicos  5 
Aprovechamiento de recursos 5 
Intensidad de capital 5 
Facilidad para entrar en el mercado 3 
SUMAN  31 
Promedio  4.43 
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ANEXO No. 6 

FACTORES DE LA MATRIZ PEYEA 
FUERZA FINANCIERA 
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Elaborado por: S. Katya Soto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

FUERZA FINANCIERA CALIFICACIÓN 
Rendimiento sobre la inversión  6 
Apalancamiento  4 
Liquidez 5 
Capital de trabajo 3 
Flujos de efectivo 5 
Facilidad para salir del mercado 3 
Riesgos implícitos del negocio  2 
SUMAN 28 
Promedio  4 
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ANEXO No. 7 

FACTORES DE LA MATRIZ PEYEA 
VENTAJA COMPETITIVA 
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Elaborado por: S. Katya Soto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAJA COMPETITIVA CALIFICACIÓN 
Participación en el mercado -2 
Calidad del producto  -1 
Ciclo de vida del producto -1 
Lealtad de los clientes  -2 
Utilización de la capacidad de la competencia  -2 
Conocimientos tecnológicos  -2 
Control sobre los proveedores y distribuidores  -1 
SUMAN  -11 
Promedio  -1.57 



152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 8 

FACTORES DE LA MATRIZ PEYEA 
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE 
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Elaborado por: S. Katya Soto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE CALIFICACIÓN 
Cambios tecnológicos -4 
Tasa de inflación  -4 
Variedad de la demanda  -3 
Escala de precios de productos competidores -3 
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